Mis Próximos Pasos
Nombre y apellido:
Revisa la lista abajo con tu entrenador dando un check al lado de todos los pasos que ya has completado. Al final
de cada nivel hay un lugar para escribir notas y recordatorios.

9no Grado
Ya…



* Te reuniste con tu consejera del colegio para desarrollar un plan de 4 años? Una selección de cursos
bien relacionados. Sin embargo, la carga académica manejable es muy importante. Habla con tu
consejero acerca de tomar la colocación y / o carrera avanzada y cursos de educación técnica.
* Te reuniste con tu instructor/a o tutor/a para discutir acerca de cualquier ayuda que puedas necesitar
con algún curso? Es muy importante desarrollar buenos hábitos de estudio ya mismo! Cada grado
cuenta para tu promedio de calificaciones acumulativo.
* Estás envuelto? Este es el momento de empezar a participar en actividades extra curriculares
basadas el liderazgo y orientadas a la comunidad,
* Recibiste algún premio o reconocimiento? Estos serán importantes para realizar un seguimiento a lo
largo de tu carrera.
* Comenzaste a investigar carreras que pueden ser una buena opción para ti? Identificar qué grupos de
carreras podrían ser una buena opción para lo que te gusta y lo que te sale bien. También busque en la
que los empleos en el grupo de carreras que te interesan y podrían ser más demandadas.

Notas:

Sophomore Year
Has…



*Continuado tu investigación de carrera por medio de una entrevista a un profesional que trabaja en
una carrera que te interesa? Es importante ver por ti mismo de que se trata el trabajo. Este medio es
una gran manera de hacer esto!
*Continuado con tu investigación post-secundaria? Algunas decisiones importantes están en el
horizonte, y tu querrás estar tan informado como sea posible cuando llegue el momento.
* Comenzado tu investigación acerca de becas? Nunca es demasiado temprano para comenzar a
solicitar las becas!
* Continuado participando en actividades extra-curriculares? Instituciones post-secundarias miran más
que sus calificaciones – por lo cual es importante contar con un portfolio de escuela secundaria
completa.
* Talk to your counselor about career specific courses, programs or youth apprenticeship programs
your school provides? Hablado con tu consejero acerca de cursos específicos de carrera, o
programas de aprendizaje de jóvenes que tu escuela proporciona?
Notas:

Es hora de hacer tu plan! Habla con tu entrenador acerca de cuáles serán tus próximos pasos. Utiliza la lista de
arriba para averiguar en lo que todavía tiene que trabajar en este año escolar. Anota aquí:
Paso 1: ___________________________________________________________________________________
Paso 2: ___________________________________________________________________________________
Paso 3: ___________________________________________________________________________________

Tú también puedes planear el futuro! Mantente agregando checks a esta lista a medida que avanza el tiempo - al
comienzo de cada año, anota tus próximos pasos.

Junior Year



Has…
* Reunido con tu consejero de nuevo para asegurarse de que estás en camino a la graduación? Una
carga académica bien redondeada es muy importante! También asegúrate de que cumplas con los
requisitos de admisión para las instituciones de educación superior que estás considerando.
* Asistido a las ferias de la universidad o de carrera? Estos son grandes lugares para hablar con los
representantes de las universidades reales o profesionales de la carrera y formular todas las preguntas
que puedas tener.
* Hablado con tu padre o tutor acerca de tus planes post-secundarios? Es buena idea tener estas
conversaciones de manera que tu puede tener todo el apoyo que necesitas.
* Registrado y tomado tu examen ACT? Esta es una prueba esencial en la que tendrás que pasar algún
tiempo preparándote para lo que es requerido por la mayoría de las instituciones post-secundarias.
* Hablado con tus maestros, entrenadores, y / o los líderes durante tus actividades extracurriculares
sobre cartas de referencia? La mayoría de las becas y solicitudes de las universidades requieren una o
más de estas cartas para dar fe de tu carácter.
* Visitado algunas universidades de tu interés? Los plazos de solicitud están a la vuelta de la esquina ahora es el momento de obtener una buena idea de un campus o institución que mejor se adapte a ti.
*Explorado carreras a través de voluntariado, pasantías o empleos a tiempo parcial? Este es el
momento perfecto para empezar a obtener alguna experiencia de trabajo (remunerado o no) - y una
gran oportunidad de exponerse a campos profesionales potenciales!
Notas:

Senior Year



Has…
* Seleccionado un grupo de carreras de tu interés? Esto te ayudará en la toma de decisiones acerca de
lo que harás después de graduarte de la escuela secundaria. Los puntos de bonificación si has
investigado puestos de trabajo en el clúster que estarán en la demanda!
* Enviado todas tus aplicaciones a instituciones post secundarias? Muchas instituciones requieren que
se envíe todo a Halloween, así que asegúrate de planificar con anticipación!
* Continuado la investigación acerca de becas? Muchos de éstos se deberán hacer a lo largo de su año
senior.
* Filled out and submitted your Federal Application for Student Aid (FAFSA)? Be sure to complete this
by March 1st of your senior year – you will need to have your parent/guardian assist you. Llenado y
enviado su Solicitud de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)? Asegúrate de completar esto el 1 de
marzo del último año – deberás pedir a tu padre/tutor ayuda.
* Asegúrate de mantenerte al día con tus clases y actividades extracurriculares? Durante tu último año,
será fácil ceder a 'senioritis' - pero no te olvides! Las colegios van a revisar las calificaciones de cada
crédito y tu expediente final!
* Hablado con tu consejero o un asesor financiero acerca de cualquier cartas de oferta de ayuda
financiera que has recibido? Asegúrate de tener un buen plan de cómo vas a pagar por tu educación
post secundaria - incluyendo cómo vas a pagar cualquier préstamo que planeas tomar.
* Tomado la decisión? Después de ser aceptado, la mayoría de instituciones de educación superior te
pedirán en decidir si va a asistir a su escuela mayo de tu año senior.
Notas:

My Life! My Plan!
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