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 ¿Quién es First-Generation 
College Chisme? 

Misión:
First-Generation College Chisme es un recurso universitario 
bilingüe para estudiantes de BIPOC, de bajos ingresos y de prime-
ra generación.

El sitio web de First-Generation College Chisme brinda a los es-
tudiantes la oportunidad de aprender más sobre la universidad a 
través de nuestras seis categorías: Recursos, Consejos + Sugeren-
cias, Salud mental, DACA, Los Chismes y Let’s Get Real. Entendem-
os el ajetreo y esperamos poder ayudar a los estudiantes en su via-
je universitario.

www.firstgenchisme.com
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Estudiante de preparatoria

Recursos

La información que se encuentra en este PDF se puede encontrar 
en nuestra paleta de Recursos en la sección Estudiantes de se-
cundaria.

https://www.firstgenchisme.com/español-resources-hs
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Lista de verificación del año 
junior / senior de secundaria
Junior Year- enero / febrero

-Empiece a explorar carreras. ¡Realice evaluaciones profe-
sionales en línea!
Ejemplo: https://www.yourfreecareertest.com/

Empiece a investigar las escuelas de interés. Desarrolle 
una lista de 15 a 20 universidades que le interesen
¡tú!

Realice el ACT de febrero o una evaluación ACT de prácti-
ca.
-Esto le permitirá ver dónde se encuentra (fortalezas / de-
bilidades). Continuar / inscribir cursos de preparación para 
ACT. Estudie para su ACT obligatorio de abril que todos 
los estudiantes de tercer año deben tomar. (Si tiene al-
muerzo gratis o reducido, hay reembolsos que se le otor-
gan para tomar el ACT).

Continúe involucrándose en la escuela y en actividades y 
organizaciones externas.

Junior Year- abril / mayo

Toma el ACT obligatorio que todos los estudiantes de 
tercer año deben tomar en el distrito.
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Revise su transcripción.
• ¿Hay clases que debas tomar en tu último año para estar 
listo para la universidad?
• ¿Hay clases que debería tomar en su último año para 
completar su
plan de estudios riguroso?
• Tome cursos desafiantes en materias académicas bási-
cas y manténgase encaminado a
plan de estudios completo requerido por el estado para 
los requisitos de admisión a la universidad.
• ¿La universidad de su elección requiere un requisito de 
idioma extranjero? Si es así, ten
cumpliste con este requisito?
Reúnase con su consejero de la escuela secundaria para 
asegurarse de que está bien encaminado hacia la gradu-
ación.
• Haga arreglos para recuperar y faltar créditos a princip-
ios del año escolar.

Considere tomar más cursos IB / AP. Para comenzar tem-
prano, verifique qué colegios y universidades aceptan cur-
sos IB / AP como crédito universitario.

Si es necesario, tome el ACT y obtenga la mejor puntu-
ación posible.
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Junior Year- junio / julio

¡Regístrese para tomar el ACT de junio! ¡Si crees que es-
tás listo!

Utilice el horario de verano para comenzar un borrador de 
un ensayo de beca general. Escríbalo y guárdelo en una 
unidad de salto para editarlo e imprimirlo y enviarlo con 
las solicitudes de becas
a partir de este otoño.

¡Utilice el horario de verano para comenzar a investigar 
posibles becas que puede solicitar a partir de este otoño! 
Puede tener un impulso inicial para ver lo que necesita 
para prepararse para solicitar estas becas. ¡Utilice nuestra 
herramienta de organización de becas en nuestra sección 
Consejos + Consejos para la escuela secundaria!

Use este tiempo para visitar los campus universitarios y 
hablar con Ayuda financiera mientras esté allí.

Crear un currículum “
• Busque nuestra plantilla de currículum en nuestra sec-
ción de Solicitud de escuela secundaria.

Si planea participar en deportes en la universidad, 
regístrese en el National Collegiate
Centro de elegibilidad de la Asociación Atlética (NCAA).

Senior Year- agosto
¡Consulte la fecha límite para el ACT de septiembre!

Manténgase involucrado en la escuela y la comunidad
ocupaciones.
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Empiece a pedirles a los maestros, consejeros y em-
pleadores cartas de recomendación para incluir
dentro de las solicitudes de becas.
• Asegúrese de dar a sus referencias una lista de clubes, 
organizaciones, logros,
premios, promedio de calificaciones, etc. (destacando los 
puntos fuertes) para que puedan
escribe la mejor carta de recomendación para ti.

Senior Year- septiembre
¡Consulte la fecha límite para el ACT de septiembre!

Empiece a reducir la lista de universidades que se están 
considerando. Si está listo para comenzar a postularse, 
comience a postularse para las 3-5 universidades princi-
pales. ¡Consulte nuestros consejos para solicitudes uni-
versitarias en nuestra sección Consejos + Consejos para la 
escuela secundaria!
• Habla con tu coordinador de carreras y universidades 
para ver si las tarifas de solicitud o
exenciones para sus instituciones están disponibles.
• Solicite que sus expedientes académicos de la escuela 
secundaria se envíen a todas las instituciones a las que
están aplicando.

Verifique los plazos de solicitud para las universidades y 
becas a las que planea asistir.
aplicar.
• Algunas universidades requieren la presentación antici-
pada de solicitudes de admisión para tener prioridad
consideración para becas por mérito o basadas en necesi-
dades.
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Si aún no lo ha hecho, regístrese en www.Fastweb.com y 
www.Collegeboard.org para obtener la información y los 
artículos proporcionados.

Solicite la FAFSA para su año escolar en www.fafsa.gov. 
Necesitará una FAFSA ID. Esto se utilizará para firmar su 
FAFSA.

Continúe completando las solicitudes de ingreso a la 
universidad: presente una solicitud en al menos tres insti-
tuciones:
• Habla con tu coordinador de carreras y universidades 
para ver si las tarifas de solicitud o
Hay exenciones disponibles para su institución.
• Solicite que sus expedientes académicos de la escuela 
secundaria se envíen a todas las instituciones a las que
están aplicando.

Solicita becas institucionales y cumple con los plazos de 
postulación.

Senior Year- octubre

Senior Year- noviembre
Si sus solicitudes universitarias no están completas en este 
momento, continúe trabajando en ellas y hágalo comple-
tar lo antes posible.

Consulta el plazo de inscripción para el Octubre ACT!
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Senior Year- diciembre

Tome el ACT en diciembre (solo si está tratando de au-
mentar su puntaje para una beca y / o si las escuelas le 
dicen que un puntaje más alto significará más dinero en 
becas, etc.).

Continúe investigando y solicite becas locales y privadas a 
tiempo para cumplir
Fechas límites para la Aplicación.

Senior Year- enero/febrero
Comience una tabla comparativa de las escuelas en las 
que es admitido.

Complete las solicitudes de ayuda financiera para la uni-
versidad. Debido a que FAFSA ahora estará disponible en 
octubre. La FAFSA debe completarse o casi completarse a 
fines de enero.

Completar un contrato de vivienda (las residencias univer-
sitarias preferidas se llenan rápidamente). Empiece a ahor-
rar para el depósito. Comuníquese con la oficina de ayuda 
financiera de su escuela potencial para ver si ofrecen ayu-
da para pagar el depósito universitario como estudiante 
universitario de primera generación y de bajos ingresos.

Continúe solicitando becas a tiempo para cumplir con los 
plazos de solicitud. Revise y solicite becas nacionales en 
www.fastweb.com y www.scholarships.com. ¡Consulte más 
información sobre cómo mantener organizadas las becas 
con nuestra sección Consejos + Sugerencias para la es-
cuela secundaria!
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Senior Year- marzo/abril
Muchas becas tendrán fechas límite durante marzo.

Compare los pros y los contras de cada universidad ad-
mitida.

Elija la universidad de su elección. Asegúrese de respond-
er dentro del plazo. El hecho de que le envíen una carta 
no significa que esté inscrito. La escuela está esperando 
su respuesta de vuelta. Busque más instrucciones so-
bre cómo admitir su puesto en la escuela en su carta de 
aceptación, ya sea por correo postal o por correo elec-
trónico.

Inscríbase para la orientación en la universidad que eligió. 
Si asiste fuera del estado, intente reservar sus boletos de 
avión con anticipación porque pueden ser mucho más 
baratos si reserva
ellos antes!

Haga arreglos para el alojamiento en el campus si planea 
vivir en una residencia.

Las cartas de concesión de ayudas económicas y becas 
comenzarán a llegar en abril. Lea atentamente las cartas 
de concesión de ayuda y asegúrese de cumplir con los 
plazos para aceptar premios.

Solicite becas privadas: consulte con la oficina del conse-
jero escolar. Escuche los anuncios en la escuela sobre be-
cas y fechas límite.
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Senior Year- mayo
¡¡¡¡Tiempo de graduacion!!!!

Envíe a sus universidades su expediente académico final si 
es necesario.

Envíe notas de agradecimiento a donantes y organi-
zaciones que le otorguen becas.
y / o quién te ayudó durante estos tiempos difíciles.

Senior Year- junio/julio/agosto
Si asiste a una universidad fuera de la ciudad, asegúrese 
de que su transporte esté bien cuidado
¡de! Compre los boletos de avión si es necesario.

Esté atento a las decisiones de los compañeros de cuarto, 
las escuelas comenzarán a comunicarse
compañeros de cuarto pronto!
• Si se siente más cómodo compartiendo habitación con 
alguien que también es BIPOC,
estudiante de primera generación de bajos ingresos, 
¡puede dejar esto claro en su solicitud! Tener un com-
pañero de cuarto que no comprenda sus propias luchas 
puede ser un espacio muy desafiante para vivir.

Asegúrese de que se establezcan sus arreglos de vivienda.
¡¡¡¡¡Prepárate para ir a la universidad !!!!!!!

Resources: Shannon Shelton, shanon.shelton@kckps.org, Rising Senior Workshop

Consulte con la universidad para confirmar que se ha en-
viado toda la información necesaria. ¡Responda INMED-
IATAMENTE a cualquier solicitud de más información o 
documentos adicionales!


