
Consejos para estudiantes 
de escuela secundaria

¿Cree que es demasiado pronto para empezar a pensar en la universidad? Para nada.  
Esta lista de verificación es un buen punto de partida para estudiantes de secundaria 

que están explorando opciones para después de la graduación.

Informe que desea asistir a la universidad
Los docentes y asesores pueden ayudarlo a 
dar los pasos necesarios en su camino hacia 
la universidad. Junto con su familia, pueden 
convertirse en una gran parte de su red de apoyo.
 
Tome clases desafiantes
Trabaje junto con su asesor para crear un 
cronograma de cursos que satisfagan los 
requisitos de admisión de la universidad 
y con contenidos desafiantes para usted. 
Las universidades tendrán en cuenta sus 
calificaciones, pero también observarán el nivel 
de dificultad de los cursos.
 
Establezca metas a largo plazo
Piense en lo que desee hacer después de la 
escuela secundaria. Algunas preguntas que 
puede hacerse: ¿Cómo imagino mi vida después 
de la escuela secundaria? ¿Existe un determinado 
campo profesional que me guste? ¿Necesitaré 
un determinado tipo de capacitación para la 
profesión que deseo?
 
Obtenga buenas calificaciones
Esfuércese por obtener buenas calificaciones 
y un promedio de calificaciones (Grade Point 
Average, GPA) alto. No tenga miedo de pedir 
ayuda si tiene dificultades en una asignatura o 
clase determinada. La mejor preparación para las 
pruebas de admisión a la universidad es trabajar 
arduamente en sus clases.

Use los veranos sabiamente
El verano es una oportunidad para explorar 
las profesiones que le interesan, probar cosas 
nuevas o ganar experiencia laboral. Muchas 
universidades ofrecen programas de verano 
gratuitos donde los estudiantes pueden vivir en 
el campus y tomar clases con el fin de prepararse 
para la universidad. 

Si su familia depende de su trabajo, Opportunity 
NOW puede conectarlo con trabajos, pasantías y 
otras oportunidades.
 
Participe
Participar de actividades extracurriculares 
demuestra a las universidades sus intereses 
fuera del aula y les permite ver un poco de su 
personalidad. Esto podría incluir trabajos, cuidar 
hermanos o familiares, hacer deportes, participar 
en organizaciones, clubes, música y más.
 
Explore universidades. 
Pasar tiempo en campus universitarios y reunirse 
con reclutadores de admisiones en ferias 
universitarias lo ayuda a obtener más información 
sobre sus opciones. Debe tener en cuenta el 
tamaño de la universidad que desea, la distancia 
desde su casa y qué tipos de clases se adaptan a 
sus necesidades. 

La universidad y USTED
Si está pensando en la universidad, debe buscar una 
universidad que lo haga feliz y lo prepare para el éxito. Piense 
en sus fortalezas en una asignatura, clase, deporte o actividad 
extracurricular en particular y también en las áreas en las 
que le gustaría crecer o cosas que sabes que no le gustan. A 
medida que comience a investigar sobre universidades, use 
nuestra herramienta de aptitud universitaria para determinar 
la universidad adecuada para usted.

La universidad es posible.
Visita nashvillegoestocollege.com para obtener más información sobre cómo comenzar 

su camino hacia la universidad.


