
 

 
 

Lista de verificación de estudiantes Seniors 
(Escuela Preparatoria) - Primavera/Verano  

FEBRERO 
❏ Completa tu solicitud de FAFSA  

- Asegurate de enviar copias a las becas que lo necesitan.  
- Si hay alguna circunstancia especial que afecta la situación de asistencia financiera de tu familia, 

alerta a la oficina de asistencia económica de cada universidad. 
❏ Solicita Becas 

- Trata de completar 5 este mes. Puedes encontrar una lista de becas en 
https://studentudurham.org/families/college-preparation/ 

❏ Contacta universidad para confirmar que todos los materiales fueron recibidos 
- Asegurate que has solicitado al menos tres lugares. 

❏ Comparte todas las cartas cartas de adjudicación de ayuda financiera con la Sra. Maina. 
❏ Empieza a ahorrar los costos de matrícula (vivienda, cuota de inscripción, etc.) 
❏ Fechas importantes: 

- 14 de febrero- Fecha límite para registrarse para el SAT 
- 28 de febrero- Fecha límite para registrarse para ACT 

 
MARZO 
❏ Regístrate para la reunión de transición de primavera con la Sra. Maina y  tu coordinador de éxito 

universitario respectivo (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 
- En esta reunión discutiremos:  At this meeting, we will discuss: Emoción, inquietudes y temores 

sobre el futuro / postsecundario, institución que mejor se adapte, cartas de concesión de ayuda 
financiera. 

❏ Verifica los portales universitarios regularmente para ver si necesitas completar algunas tareas adicionales 
(como completar documentos de verificación de asistencia financiera)  

❏ Continua solicitando becas  
❏ Fechas importantes: : 

- 3 de marzo- Fecha tardía para la registración de SAT 
- 13 de marzo- Fecha tardía para la registración de ACT 
- 14 de marzo- Examen SAT 

❏ Te en mente: 
- Las decisiones de admisión comienzan a llegar. Asegurate de leer todo con delicadeza ya uqe 

algunas requieren acción inmediata. 
- Mantente atento y al día en tus clases.  
- Atletas: Finaliza las discusiones con entrenadores. 
- Estudiantes de Bellas Artes: Fine Arts: Configurar audiciones y/o presentaciones de portafolio 

 
ABRIL 
❏ SI NO LO HAS HECHO: Inscribete para una Reunión de Transición durante primavera con la Sra. Maina y tu 

respectivo Coordinador del Programa Universitario (LOS PADRES DEBEN ASISTIR). 
❏ Continúa verificando tu correo electrónico y los portales universitarios regularmente.  
❏ Continúa solicitando becas.  
❏ Fechas importantes:  

- 3 de abril-Fecha límite para registrarse para el SAT 
- 4 de abril- Examen ACT 
- 21 de abril- Fecha tardía para la registración de SAT 
- 25 de abril - UPrep 

 
 

 

https://studentudurham.org/families/college-preparation/


 

 
 
MAYO 

❏ SI NO LO HAS HECHO: Regístrate para la reunión de transición de primavera con la Sra. Maina y  tu 
coordinador de éxito universitario respectivo (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 

❏ Fechas Importantes: 
- 1ero de mayo- Fecha límite para pagar el depósito de matrícula a la universidad que vas asistir y 

aceptar ayuda financiera.  
- 2 de mayo- Examen SAT 
- 17 de mayo-  Decision Day – ¡Celebrandote a ti!  

❏ Ten en mente: 
- Pagar depósito de vivienda (si vas a vivir en el recinto) 
- Investiga y solicita programas de verano y/o oportunidades en comunidades de vida-aprendizaje 
- Registrate para sesiones de orientación (varían por universidades); es preferible registrarse antes 

de mediados de julio 
- Informa sobre tu  informe de calificación AP a  tu universidad 
- ¡Estudia fuerte para los exámenes finales! 
- Agradecele a tu maestros, entrenadores, amigos, consejeros, etc. Toma su información de 

contacto.  
JUNIO 
❏ Registrate para tu Reunión de Transición de Verano con Bianca o Derrick (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 
❏ Asiste a la orientación de nuevos estudiantes en tu universidad (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 

- Lleva tu registro de vacunas a la orientación. Toma exámenes de colocación. Reúnete con tu 
consejero sobre tus clases y registrate en ellas. 

❏ Investiga y solicita programas de verano y/o oportunidades en comunidades de vida-aprendizaje 
❏ Ten en mente: 

- Envía tu última transcripción a la universidad que asistirás.  
- SI JUGARÁS DEPORTES EN LA UNIVERSIDAD DE DIVISIÓN 1 O DIVISIÓN 2: Pídale a tu consejero 

que envíe tus transcripciones finales al Centro de Elegibilidad de la NCAAIF  

JULIO 

❏ Registrate para tu Reunión de Transición de Verano con Bianca o Derrick (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 
❏ Asiste a la orientación de nuevos estudiantes en tu universidad (LOS PADRES DEBEN ASISTIR) 

- Lleva tu registro de vacunas a la orientación. Toma exámenes de colocación. Reúnete con tu 
consejero sobre tus clases y registrate en ellas 

❏ Fechas Importantes: 
- 16-19 de julio: Asiste al Retiro de Transición de Verano de Student U  

REGISTRÁNDOTE PARA REUNIONES CON SRA. MAINA, SRTA.BIANCA O SR. DERRICK 
Usando Calendly para organizar Reuniones de Matrícula de Primavera/Reuniones de Transición de Verano  

1.      Ve a  calendly.com/student-u-durham en el navegador web (Google Chrome, Firefox, etc.) 
2.      Haz clic en el tipo de reunión basado en tu escuela de primera opción: 

a.     Estudiantes Locales: Durham Tech, NCCU, UNC 
b.     Sr. Derrick: Western NC, Greensboro, Fayetteville, Northern United States 
c.      Srta. Bianca: Charlotte, Winston Salem, Raleigh, Eastern NC, Southern United States 

3.      Escoge una fecha que trabaja para el estudiante y los padres. Solo te enseñará fechas disponibles.  
4.      Escoge una hora que trabaja para el estudiante y los padres. Solo te enseñará horas disponibles.  
5.      Asegúrate que toda la información está completamente llenado.  
6.      ¡Confirmación!  

¡Contactanos! 
Sra. Maina: 919.295.6114     Srta. Bianca: 919.808.4557     Sr. Derrick: 919.949.0076 

 

http://calendly.com/student-u-durham



