
Lista de preparación universitaria

Crea una cuenta de GAfutures en la página web GAfutures.org. GAfutures es un 
excelente recurso para ayudarte a explorar y prepararte para la universidad y tu carrera. 

Empieza a pensar sobre que profesiones te interesan y elige tus clases según tus 
intereses. Revisa la sección de Career Exploration en GAfutures para determinar tus 
intereses y las diferentes carreras que existen en el ámbito profesional. 

Asegúrate de presentarte a tu consejero de escuela. Haz una cita para discutir tus clases 
y haz preguntas sobre tus opciones de educación después de que termines la escuela 
segundaria. 

Asegúrate de que tus padres tengan una copia de tu horario de clases y una lista de tus 
profesores.

Pregúntale a tu consejero o a tus profesores qué cursos de ubicación avanzada (AP, por 
sus siglas en inglés) hay disponibles para ti y si eres elegible en algún curso y cómo 
puedes inscribirte. 

Haz una lista de tus actividades extracurriculares (voluntariado, deportes, banda, 
etcétera), premios y reconocimientos. 

Asegúrate de tener buenos hábitos de estudio. Tu promedio de calificaciones (GPA, por 
sus siglas inglés) de ayuda a los alumnos sobresalientes educativamente (HOPE, por 
sus siglas en inglés) se empieza a calcular tan pronto como entres a la escuela 
segundaria. Crea un horario y síguelo. 

Dialoga con tus padres sobre las opciones de ayuda financiera y de ahorro para la 
universidad. Considera abrir una cuenta de ahorro universitario de Path2College 529 y 
contribuye a la cuenta regularmente. ¡Nunca es demasiado temprano o demasiado 
tarde para ahorrar! 

Usa la calculadora de la ayuda federal para estudiantes (Federal Student Aid Estimator 
en inglés) para aprender cómo puedes pagar la universidad. 

Familiarízate con los requisitos para graduarte y toma clases avanzadas. 

Participa en actividades en tu escuela o en tu comunidad que te interesen. 

Habla con tu consejero sobre los cursos de matrícula doble (dual enrollment en inglés) 
y tus oportunidades educativas después de la escuela segundaria – la universidad, la 
fuerza armada o diferentes profesiones. 

Revisa tu promedio de calificaciones de HOPE en tu cuenta de GAfutures cuando 
empieces el décimo grado para ver si tienes derecho a recibir por la beca HOPE o la 
beca Zell Miller. *

Lista para estudiantes de noveno grado

*Las escuelas segundarias necesitan proveer los datos a la comisión financiera de estudiantes de Georgia (CFEG, o GSFC por sus siglas en 
inglés) para que el promedio de calificaciones de HOPE de un estudiante sea disponible en su cuenta de GAfutures.
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Para más información sobre como prepárate para la 
universidad, visita la sección de plan universitario 

(College Planning en inglés) en GAfutures.

Investiga profesiones que te interesen y haz una búsqueda de las 
especialidades que se relacionen con tus intereses profesionales y asegúrate 
de que se ofrezcan en las universidades. 

Usa la herramienta de búsqueda de universidades (College Search en inglés) 
en la página web de GAfutures y empieza a investigar universidades que te 
interesen y crea una lista de tus universidades favoritas. 

Asiste a las ferias universitarias de PROBE u otros eventos de preparación 
universitaria en tu escuela o en tu área. 

Dialoga con tus consejeros de la escuela y con tus padres sobre tus clases y 
los requisitos de graduación, los requisitos para ingresar a la universidad y los 
requisitos de rigor académico.  

Revisa tu promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas inglés) de ayuda a 
los alumnos sobresalientes educativamente (HOPE, por sus siglas en inglés) y 
ve si tienes derecho a participar en las becas de HOPE y/o Zell Miller. 

Tomate tu tiempo para aprender acerca de las diferentes pruebas 
estandarizadas de ingreso a la universidad. Considera tomar el examen 
preliminar de evaluación escolástica (PSAT//NMSQT, por sus siglas en inglés) 
para practicar y prepararte para el examen de admisión.

Busca profesiones de oficios especializados y la beca profesional de HOPE 
para tener experiencia laboral. 

Piensa cómo pasarás tu verano: trabaja, haz voluntariado o toma un curso de 
nivel universitario de matrícula doble (dual enrollment en inglés). 

Actualiza tu portafolio académico con tus premios académicos, tus éxitos y 
actividades extracurriculares.

800.505.4732
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