DECIDÍ, ¿AHORA QUÉ?
12o Grado: Sesión 7

¡Se acerca el final del año escolar, pero aún no has terminado!
Revisa tu Senior Year Timeline y prioriza las tareas que necesitas completar.
Recuerda que siempre puedes comunicarte con tu Coordinadora de Con Mi MADRE con cualquier pregunta.

Completando la escuela secundaria
-

Toma exámenes AP, muestra lo que haz aprendido. Una puntuación exitosa podría ganarte crédito universitario.
- ¡Graduación de la Escuela Secundaria y celebra tus logros!
- Escribe cartas de agradecimiento a los maestros y consejeros que te ayudaron en el proceso.

Tareas de Con Mi MADRE
Asistan a nuestra ceremonia virtual de graduación y premios- Jueves, 28 de mayo - 7 p.m.
- Asistan a las Academias Universitarias #7 y #8 para prepararte para la entrada a la universidad.
- ¡Asistan a la Academia Universitaria #9 para su transición al Programa de Éxito!
-

Tareas de Ayuda Financiera y Admisiones
Notifique a su escuela de elección que usted asistirá, envíe un depósito de inscripción.
- Envíe sus transcripciones finales, pida a su escuela secundaria o colegio comunitario que envíe a su universidad.
- Enviar documentación adicional si ha sido seleccionado para verificación (i.e., transcripción de impuestos)
- Considere una apelación de ayuda financiera si su paquete de ayuda financiera no satisface tus necesidades.
-

Tareas de vivienda y vida estudiantil
Programe su orientación estudiantil- ¡Conozca su universidad!
- Compre un plan de comidas en el campus, si es necesario.
- Ir de compras para suministros de dormitorios (es decir, ropa de cama, artículos de aseo, aperitivos, etc.)
- Regístrese para las clases y seleccione cuidadosamente su horario. Reúnase con un asesor, si es necesario.
-

Preguntas a considerar
¿Me he registrado para la ceremonia de graduación y premios? ¿He enviado mis fotos de Senior Year? Cuántas
comidas a la semana como? ¿Me salto las comidas a menudo? ¿Puedo hacer comida en mi dormitorio? Cómo
puedo pedir una transcripción? ¿Cuánto tiempo tardará mi institución en recibir mi transcripción?
¿Cómo se me notificará si tengo materiales de verificación incompletos? ¿Cómo debo enviar documentos? ¿Cómo
escribo una carta de apelación de ayuda financiera? ¿Quién puede ayudarme a escribir esta carta? ¿Adónde lo
envío? ¿Quiero clases a las 8AM? ¿Quiero que mis clases sean horario espalda contra espalda o con descansos
intermedios? ¿Me he puesto en contacto con mi futuro compañero de cuarto? ¿Sé qué artículos compartidos
traerán?
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Utiliza esta página para escribir tu lista de tareas pendientes para completar tu Senior Year Timline.
Asegúrete de ser específico, por ejemplo, establezca plazos específicos para cumplir las tareas.

Terminar la lista de tareas pendientes de la escuela secundaria

La lista de tareas de Con Mi MADRE

Lista de tareas pendientes de admisión/ayuda financiera

Lista de tareas pendientes de la vivienda/vida estudiantil

