
Lista de verificación para
Juniors:

¡7 pasos para el éxito del
último año!

¿Qué debe hacer ahora para prepararse para enviar sus
applicaciones a principios de su último año?
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Una buena regla general es elegir escuelas de
alcance, buenos ajustes y escuelas de seguridad.
Utilice la hoja de cálculo que se le envió para
realizar un seguimiento de la información sobre las
escuelas, como los plazos y las becas. Recuerde,
elija las escuelas a las que más podría asistir.

¡Decide a qué universidades quieres
postularte!

Visite www.commonapp.org y cree una cuenta como
solicitante de primer año. Recuerde, en el verano, la
aplicación común eliminará cualquier información que
haya agregado, así que espere hasta finales de julio
para. Asegúrese de guardar una copia de todo lo que
escriba en la aplicación en un documento de Word o
captura de pantalla. Agregue las universidades donde
está interesado en postularse a su tablero.

Crear una cuenta de Common App

Lea las 7 indicaciones proporcionadas por
Common App (y que se encuentran aquí).
Seleccione 2 ensayos para responder y, de los 2,
elija el que considere más fuerte para comenzar
el proceso de edición. Asegúrese también de
escribir los ensayos complementarios requeridos
para las escuelas a las que está solicitando.

Escribe tu ensayo universitario

La aplicación común le permite seleccionar 10
actividades para incluir en su aplicación. Usando la
sección "actividades", seleccione las 10 actividades
en las que está más involucrado y cree un documento
de Word donde formatee y exprese su participación
usando los requisitos para la aplicación común.
Consulte el adjunto para obtener consejos sobre
cómo dar formato a su documento de Word.

Vuelva a formatear su currículum para la
sección de actividades de Common App

¡Si no te veo, no puedo ayudarte!
Estoy aquí para ayudarlo a estar lo más
preparado posible para el proceso de solicitud de
ingreso a la universidad. Utilice este enlace para
programar sus reuniones:
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BR
ACEMeetings@browardcountyschools.onmicrosoft.
com/bookings/

Programe su reunión de Juniors
con la Dra. Taylor (una en junio y
una en agosto)

Aplicar y comenzar la universidad es un enorme cambio
de vida. No solo para ti, sino también para tus padres y
tu familia. Habla sobre las opciones, los costos (visita la
Calculadora de Precio Neto de las universidades que te
interesan), todo para que todos estén en sintonía y no
haya sorpresas. Además, tiene hasta la graduación
para calificar para Bright Futures, puede seguir
intentando los plazos de solicitud anteriores al SAT y
ACT para ver si cumple con los requisitos para la beca.

Comuníquese con su familia y siga
intentando el SAT y ACT

Usando el formulario de solicitud de carta de
recomendación, seleccione 3 personas para solicitar
una carta. 2 deben ser maestros de la clase básica
de su tercer o cuarto año y uno puede ser de un
consejero, patrocinador del club, entrenador o un
miembro que no sea de la familia que lo conozca
bien.

Solicite sus cartas de recomendación

https://www.commonapp.org/apply/essay-prompts
https://outlook.office365.com/owa/calendar/BRACEMeetings@browardcountyschools.onmicrosoft.com/bookings/


Dar formato a la
sección de actividades

del Common App
El objetivo es guardar esta información en un

documento de Word para que todo lo que tenga
que hacer sea copiarla y pegarla en la sección

"Actividades" de Common App en agosto.

Descripción del puesto / liderazgo (Caracteres máximos: 50)
Nombre de la organización (Caracteres máximos: 100)

Descripción de la actividad, incluido lo que logró y cualquier
reconocimiento que recibió, etc. (Caracteres máximos: 150)

 
¡150 caracteres no es mucho EN ABSOLUTO!

Sea claro y directo al responder esto y siempre comience su
descripción con un verbo.

 

Prepare la siguiente información para cada
actividad

Elija los 10 en los que está MÁS activo y
enumérelos en orden de participación con

aquellos en los que ocupa posiciones de liderazgo
o en los que ha participado por más tiempo

primero.

Puede informar un máximo de 10
actividades

Debe identificar la actividad como una de las
siguientes categorías:

Categorías de Actividades

Nota: Si puede pertenecer a más de una categoría, elija la más adecuada.

 

 

Información adicional que necesita para
prepararse para la sección de actividades

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repita esto para las 10 actividades que desee
incluir.

 
 

Ejemplo de cómo debe dar formato
a su documento de Word


