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Plazo de tiempo para la solicitud de FAFSA/ingreso a la 
universidad

Agosto

• Crear un correo electrónico profesional (utiliza 

solamente ESTE correo electrónico para todo lo que 

tenga que ver con la universidad, ayuda financiera, 

becas, etc.)

• Crea tu lista de universidades: (Incluye escuelas que te 

garanticen la entrada, las que son un poco difícil de entrar 

y las que son menos probable de ingresar*se recomienda 

de 8-10 

• Investigar cuales son los requisitos de matriculación 

(verificar cuales son los requisitos de los exámenes de 

SAT/ACT de tu escuela)

• Asegúrate que estas cumpliendo los requisitos A-G 

para la matriculación a la universidad (reunirse con el 

consejero)

• Matricúlate para los SAT/ACT (si es que es un requisito)

• La solicitud para una universidad de CA (UC) está 

ABIERTA – no se puede presentar la solicitud hasta el 1 

de noviembre (empieza a redactar los PIQs)

¡¡¡EMPIEZA A PRESENTAR SOLICITUDES PARA BECAS!!!

Septiembre

• ¡Haz que tus calificaciones y tu asistencia sean 

una prioridad!

• Reduce tu lista de universidades: (Considera la 

ubicación, el costo, títulos que ofrecen, vida 

estudiantil, etc.)

• Empieza a solicitar cartas de recomendación (3-4. 

Envía tu currículum académico u hoja para lucirte de 

los estudiantes de último año (Senior Brag Sheet).

• Empieza a recopilar todos los documentos 

requeridos para el FAFSA/Ley DREAM de CA

• Matricúlate en línea para Common App – (Si vas a 

presentar una solicitud a una universidad especifica 

privada. Empieza a redactar tu ensayo de 

matriculación)

• Mantente al pendiente de las fechas limites de 

Acción Temprana y Decisión Temprana (Early

Action & Early Decision)

• ¡¡¡SIGUE PRESENTANDO SOLICITUDES PARA 

BECAS!!!

Octubre
• La fecha para presentar solicitudes para 

CSU empieza el 1° de octubre

• Las fechas para presentar las solicitudes 

para FAFSA/Ley DREAM de CA empieza el 

1° de octubre al 2° de marzo (Inscríbete en 

cualquier taller o consulta a la Sra. Serena 

para hacer una cita)

• PRESENTA tus solicitudes para el 

FAFSA/Ley DREAM

• Completa tu perfil CSS (Si lo necesitas)

• Sigue trabajando en tus solicitudes de UC

• Empieza a investigar los colegios 

comunitarios locales (Otoño de 2022 muy 

pronto estarán disponibles las solicitudes)

¡¡SIGUE MANTENIENDOTE AL PENDIENTE DE 

LAS FECHAS LIMITES!!

Noviembre
• Puedes presentar las solicitudes de UC 1-30 de 

noviembre

• PRESENTA tus solicitudes de FAFSA/Ley DREAM

• Presenta tus solicitudes de UC antes de las vacaciones 

del Día de Acción de Gracias, si es posible! – ¡Fecha 

limite el 30 de noviembre!

• Empieza a investigar/presentar solicitudes a colegios 

comunitarios locales (Las solicitudes del Otoño de 2022 

deberían estar disponibles. Completa todos los pasos de 

matriculación)

• MANTENTE AL TANTO DE LAS FECHAS LIMITES  

¡¡¡SIGUE PRESENTANDO SOLICITUDES PARA 

BECAS!!!

Diciembre/enero
• Fecha limite para la solicitud de CSU – 4 de 

diciembre

• Presenta tus solicitudes de FAFSA/Ley DREAM –

CUANTO ANTES, MEJOR

• ¡MANTÉN un registro de los correos electrónicos que 

recibes! ¡Monitorea tu cuenta de correo electrónico 

una o dos veces al día! Mantente al tanto de todas las 

fechas limites. 

• Empieza a presentar solicitudes a colegios

comunitarios locales (Las solicitudes del Otoño de 

2022 deberían estar disponibles. Completa todos los 

pasos de matriculación)

• Enero – ingresa a tus portales estudiantiles y 

asegúrate que estas haciendo y borrando cosas 

de tu listas de cosas por hacer.  

¡¡¡SIGUE PRESENTANDO SOLICITUDES PARA 

BECAS!!!

Febrero-junio
• Presenta tu solicitud de FAFSA/Ley DREAM – Fecha 

limite 2 de marzo 

• Regístrate para los exámenes de AP

• ENVÍA tus transcripciones oficiales antes de la fecha 

limite (CALIFICACIONES DEL PRIMER SEMESTRE)

• Las cartas de aceptación empiezan a llegar (tráele 

copias a la Sra. Serena)

• Repasa las cartas de otorgamiento de ayuda 

financiera/aceptación

• El 1° de mayo es el día de la decisión (ENVÍA TU 

DECLARACIÓN DE INTENCIÓN PARA 

MATRICULARTE “SIR” A LA UNIVERSIDAD QUE 

HAYAS ESCOGIDO.)

¡¡¡SIGUE PRESENTANDO SOLICITUDES PARA 

BECAS!!!

Lista de cosas por hacer de universidad para los estudiantes del último año de la preparatoria

2021-2022



Solicitud de transcripciones;ubidcado en el sitio 

web de la escuela bajo la pestaña – estudiante –

la pestaña transcripciones/registros



Eventos:


