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Nuestra esperanza es que muchos beneficien de este recurso. Lo
alentamos a que lo comparta, pero siempre acredite al Equipo de

Educación de HoPe Inc.

Reflexione sobre su semestre del Otoño 2020:
¿Has completado tu FAFSA? El ciclo de
solicitud se abrió el primero de Octubre y
todavía hay tiempo para enviar su FAFSA
para las nuevas universidades.
¿Has creado una cuenta con la aplicación
Common App o Coalition? 

Esperemos que usted haya podido 
 aplicar o trabajar en su aplicación es las
universidades que está interesado. Por
ejemplo si has aplicado por lo menos una
o dos de las escuelas de sus sueños,
partidos y seguridad para el inicio del
semestre de primavera.  

¿Has tomado los exámenes ACT y/o SAT por
primera vez, o por segunda vez?  

Hay una probabilidad que algunas
universidades aún requieren estas
puntuaciones aunque hay muchas
universidades que cambiaron sus
políticas de admisión en los exámenes
ACT y el SAT.

Tenga un plan para el semestre de primavera
2021: 

Tomase el tiempo para sentarse y hacer
algunas investigaciones.

Por este momento hay muchas
universidades que ya han tenido plazos de
acción temprana, decisión temprana y
decisión regular: Preguntarse ¿Qué fechas
límites podría haber perdido? ¿Qué
universidad o colegio de tu lista tiene una
fecha límite que se acerca rápidamente?
Aproveche las becas locales o pequeñas:
Las pequeñas oportunidades que ofrecen
las escuelas secundarias, los distritos
escolares o las organizaciones
comunitarias, no siempre reciben muchas
solicitudes, por lo que sus posibilidades de
obtener una beca o subvención pueden ser
mayores.

Puede utilizar los siguientes recursos
para ayudarle a comenzar, pero
asegúrese de hablar siempre con su
consejero, PTSA local, iglesias y líderes
comunitarios.

Comienza a visualizar sus planes después de la graduación. 
Preguntarse: ¿Se ve persiguiendo un título de dos años, y asistiendo a una
universidad tradicional de cuatro años o asistiendo a una escuela técnica?
De su lista de escuelas, ¿cuál le puede ofrecer la mejor experiencia?
Para prepararse para tomar su decisión final, es importante comprender
el costo total de la asistencia de cada escuelas que están interesadas
(matrícula, cuarto, amplio, etc.) y cómo sus paquetes de ayuda financiera
(becas, subsidios y préstamos) afectan sus gastos personales. Quieres
considerar si el colegio o la universidad a la que quiere asistir es una
opción económicamente viable para usted y su familia.

Estudiantes en el Grado 12:
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https://docs.google.com/spreadsheets/d/1QAb_sLNLiizQCPl7XiZghDhGVBeqUKTbDHaYjTAOczE/edit?usp=sharing


Tome un momento para reflexionar sobre su
primer semestre.

¿Qué pudo lograr y que no pudo lograr?
Qué cambios va hacer usted para asegurarse
de tener un segundo semestre mejor que el
primero y terminar su tercer año
exitosamente?
Usted tiene algunas metas académicas,
extracurriculares o personales que se
propuso lograr en su primer semestre pero
que no logró? De qué manera puede usted
tomar pasos hacia lograr estas metas este
semestre?

Empiece hacer planes para tomar los exámenes
del SAT/ACT.

Empiece a estudiar para estos exámenes si no
lo ha hecho todavía. Khan academy y otros
exámenes oficiales de práctica son buenas
herramientas para estudiar para estos tipos
de exámenes y lo mejor es que también son
gratis.
¡Haz una reservación para estos exámenes!
Asegúrese de mirar qué restricciones hay
actualmente debido al Coronavirus y después
determine qué fecha sería la mejor para
tomar el examen después de haber estudiado.  
Comienza a pensar si va a tomar el examen,
SAT II Subject, si la universidad le requiere o
recomienda tomar este examen. Trate de
tomar estos exámenes en las materias donde
mejor le va, y quizás en las mismas materias
de clases AP o IB que usted está tomando
actualmente.

Tomase el tiempo de reflexionar sobre primer
semestre: Otoño 2020

Preguntarse: Pudo lograr lo que usted se
propuso lograr? Si la respuesta es, si, que
metas nuevas se va proponer en este nuevo
semestre? Si la respuesta es, no, qué pasos
puede usted tomar para asegurarse de
lograr las metas pasadas.
Está feliz usted con su puntaje académico o
su vida social o su involucramiento
extracurricular? Si no, que puede hacer para
buscar esta felicidad?

Empiece a familiarizarse con la lista de cursos
rigurosos que requieren la beca HOPE/Zell
Miller.

Cuando menos lo espere ya será tiempo de
escoger qué clases va tomar, usted el
próximo año escolar y es importante realizar
un plan.
Debería de preguntarse: ¿En qué materias le
va mejor a usted? Considere tomar clases
rigurosas en esta materia y de esa manera
empezar a satisfacer los requerimientos de
la beca (sin tomar estas clases, es posible
que no califique para la beca)

Mira hacia el futuro.
Afortunadamente, todavía hay tiempo que le
queda en la escuela secundaria y por los
tanto todavía hay tiempo para hacer
cambios donde sea necesario.
Si usted siente que no hizo todo lo posible
para involucrarse en la escuela secundaria, a
pesar de que es virtual, intentó unirse a
clubes, organizaciones y tomar posiciones
de liderazgos en ellos. 
Si usted se siente un poco perdido,
comienza a embarcar su viaje de
autodescubrimiento y trate de descubrir lo
que apasiona.

¿QUIERE SABER MÁS SOBRE UN TEMA? ¡DÉJENOS
SABER! WWW.HOPESTRONG.ORG/CONTACT

Grado 11: Grado 10 y 9:

https://drive.google.com/file/d/1zVfGl8n7hbUDxCYjZUy2dXRV6zl5DZAn/view?usp=sharing
http://www.hopestrong.org/contact


¡Síganos en las redes sociales para obtener
más oportunidades! @ihopestrong

Seminario Web sobre "GAfutures" - 12 de

enero de 2021 a las 5:00 PM - 6:00 PM EST.

Feria Universitaria ofrecida por NACAC - 31

de enero a las 1:00 PM - 7:00 PM EST.

Seminario Web sobe "Admisiones post-

pandemia: Cómo los jóvenes deben

acercarse a las solicitudes universitarias" -

2 de febrero de 2021 a las 8:00 PM - 9:00

PM.

Seminario Web ofrecido por GSFC sobre

"Ayuda Financiera" - 9 de febrero de 2021 a

las 5:00 PM - 6:00 PM.

Feria Universitaria ofrecida por NACAC - 28

de febrero 1:00 PM - 7:00 PM EST.

¡PROGRAMA UNA CITA DE EDUCACIÓN VIRTUAL CON NUESTRO EQUIPO!
HÁGALO VISITANDO HOPESTRONG.ORG/EDUCATION PARA COMENZAR.

OPORTUNIDADES EDUCATIVAS

Beca 'Opportunity Scholarship' de
Dream.Us - 28 de enero de 2021.
Beca Nacional de McDonald's
'HACER' - 3 de febrero de 2021.
Beca 'HSF' - 15 de febrero de 2021.
Beca Nacional de Dream.Us - 25 de
febrero de 2021.
Programa Becaria 'College Prep' de
Questbridge - 24 de marzo de 2021.

Fechas del examen ACT:
6 de febrero de 2021 (regístrese antes de 15 de enero de 2021).
17 de abril de 2021 (regístrese antes de 12 de marzo de 2021).

Fechas del examen SAT:
13 de marzo de 2021 (regístrese antes de 12 de febrero de
2021).
8 de mayo de 2021 (regístrese antes de 8 de abril de 2021)

BECAS ABIERTAS AHORA!

FECHAS IMPORTANTES.

https://www.facebook.com/ihopestrong
https://twitter.com/ihopestrong
https://www.instagram.com/ihopestrong/
https://www.eventbrite.com/e/gafutures-overview-webinar-tickets-129926586919?aff=
https://virtualcollegefairs.org/events/41/exhibitors
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/events/admissions-post-pandemic
https://www.eventbrite.com/e/gsfc-financial-aid-101-webinar-tickets-129927411385?aff=
https://virtualcollegefairs.org/events/42/exhibitors
http://www.hopestrong.org/education
https://www.thedream.us/scholarships/opportunity-scholarship/
https://www.mcdonalds.com/us/en-us/community/hacer/eligibility-and-requirements.html
https://www.hsf.net/scholarship
https://www.thedream.us/scholarships/national-scholarship/
https://www.questbridge.org/high-school-students/college-prep-scholars
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-deadlines

