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VERANO
☐ Cuál es el verdadero costo de la universidad. Una vez que su 

estudiante del 11vo grado tenga una lista de las universidades en 
las que estén interesados, entonces use STEP UP Utah’s Net 
Price Calculator (calculadora) para saber la ayuda financiera que 
necesitan y cuanto hay que pagar de su bolsillo, y el costo de las 
universidades fuera del estado.


☐ Exploren opciones de ayuda financiera. Esto incluye becas, 
préstamos, y programa de trabajo (work-study) que les pueden 
ayudar a pagar los costos de la universidad. Aprendan más acerca 
de cómo financial aid can make college affordable (como la 
universidad puede ser más barata) y lleven el FAFSA4caster.


☐ Ayuden a sus hijos a mantenerse organizados. Trabajen con sus 
hijos del 11vo grado para que cada semana o mes hagan una lista 
de las tareas requeridas para prepararse para aplicar para las 
universidades. Para más ideas de como usar bien el tiempo vean 8 
Ways to Take Control of Your Time (8 maneras de cómo tener 
control de su tiempo).

☐ Hagan una cita para ustedes y sus hijos para hablar con sus 
consejeros de la escuela y GEAR UP. Esta junta es 
especialmente importante este año porque su estudiante del 11vo 
grado debe de empezar a estar más enfocado en el proceso de la 
aplicación para la universidad. Hablen acerca de las opciones de 
carreras y universidades, de cómo obtener créditos universitarios 
en la preparatoria, y aprendan acerca de las clases más apropiadas 
que sus hijos deben de tomar. Pregunten acerca de exámenes, 
internados, y más. Pregunten quién es el consejero de GEAR UP 
en la escuela.


☐ Converse acerca de oportunidades para internados con el 
consejero de la escuela. Los internados ayudan a los estudiantes 
a familiarizarse con oportunidades de carreras, influencia en que 
carrera universitaria a seguir, y los distingue de las solicitudes de 
sus compañeros. 


☐ Ayuden a sus estudiantes a prepararse para tomar el examen 
de ACT (de todas las materias). Este es un examen de colocación 
universitaria que cada estudiante del 11vo grado deben de tomar 
cada usando la aplicación gratis de Shmoop (pueden ver a su 
consejero de GEAR UP para que les ayuden), a prepararse en su 
escuela y registrarse.


☐ Asistan a ferias de universidades y eventos de ayuda 
financiera. Estos eventos les permite conocer a representantes de 
las universidades y obtener respuestas a sus preguntas. Sus hijos 
pueden preguntar a sus consejeros académicos o de GEAR UP 
como saber acerca de estos eventos en la escuela o área. Para 
más información vean  College Fair Checklist (lista de ferias de 
universidades).


☐ Ayude a sus hijos a fijarse metas para el año. El trabajar en 
ciertas metas específicas les ayudará a mantenerse motivados y 
enfocados.

El año de junior usualmente marca un cambio importante. La razón es porque para la mayoría de estudiantes y familias 
es cuando empiezan las actividades para planear ir a la universidad. Estas son algunas cosas que pueden hacer para 
apoyar a sus hijos y darles las mejores opciones.

INVIERNO
☐ Conversen acerca de las clases para el próximo año. 

Asegurense que su hijo o hija estén tomando los cursos que los 
oficiales de admisión esperan ver. Aprendan más acerca de los 
cursos que buscan ver las universidades.


☐ Motiven a sus hijos a tomar los exámenes de AP (de 
competencia avanzada). Si sus hijos en el 11vo grado y toman 
clases de avanzada competencia AP u otras clases, ellos deben de 
hablar con sus maestros para tomar este examen en el mes de 
mayo. Lean más acerca de los AP Program (programas de AP).
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PRIMAVERA
☐ Busquen juntos las universidades ideales para las necesidades 

de sus hijos. Una vez que ustedes tengan una idea de las 
cualidades que sus hijos están buscando en una universidad, 
ayudenles a poner este criterio en College Search (búsqueda de 
universidades) para crear una lista de universidades para 
considerar aplicar. Busquen en Utah College Directory para 
información específica acerca de las universidades en Utah.


☐ Ayuden a sus hijos a buscar becas. Esta forma de ayuda 
financiera provee dinero para la universidad que no tienen que 
pagar. Aprendan más acerca de becas por medio del sitio web de 
GEAR UP’s website y busquen becas por medio de varios sitio 
web y database (base de datos).   


☐ Ayuden a sus hijos hacer planes en el verano que incluyan 
participar en actividades de GEAR UP. El verano es un buen 
tiempo para explorar intereses y aprender nuevas habilidades - y 
las universidades buscan a estudiantes que participen en 
actividades de verano utiles. Encuentre maneras como sus hijos 
pueden mantenerse animados este verano y cómo involucrarse 
en las actividade de GEAR UP.


☐ Visiten universidades juntos. Hagan planes para conocer las 
universidades que les interesen a sus hijos. Usen el Campus Visit 
Checklist (lista de universidades) para aprender más acerca de 
cómo ustedes y sus hijos pueden prepararse para una visita el 
campus.


☐ Motiven a sus estudiantes a volver a tomar el examen de ACT 
(de todas las materias), se puede tomar varias veces y la 
universidad aceptará el grado más alto. Animenlos a prepararse 
usando la aplicación gratis de Shmoop (pueden ver a su consejero 
de GEAR UP para que les ayuden), a prepararse en su escuela y 
registrarse para el GEAR UP Summer ACT Boot Camp.

☐ Hagan que sus hijos usen la herramienta de becas (scholarship 
toolkit). Esta herramienta les ayudará a empezar su curriculum de 
becas, que le ayudará a continuar agregando durante el tiempo en 
la escuela. El Scholarship Toolkit, especialmente la porción de 
escritura, les ayudará para estar listos para todas las 
oportunidades de becas durante su último año de escuela.

Visitar weber.edu/stategearup para más información.
/stategearup @stategearup
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INFORMACIÓN ADICIONAL PARA ESTUDIANTES INDOCUMENTADOS

☐ Aplicar para la Universidad. Utah House Bill 144 permite que los 
estudiantes indocumentados que califiquen puedan pagar la 
misma cuota que los residentes de Utah para cualquier colegio o 
universidad en el estado de Utah. Aquellos que califiquen para el 
HB 144 deben de imprimir y llenar la forma Non-Resident Tuition 
Exemption Affidavit y someterla a la oficina de admisión de la 
universidad en Utah a la cual deseen asistir. La declaración jurada 
e instrucciones pueden encontrarse en el sitio web buscando el 
término “HB-144 affidavit.”


☐ Animen a sus hijos a tomar clases de la universidad en la 
preparatoria. Los estudiantes que tienen éxito tomando clases de 
universidad como Concurrent Enrollment (CE) or Advanced 
Placement (AP) pueden ahorrar tiempo y dinero al obtener 
créditos antes de graduarse de la preparatoria.


☐ Pagar por la Universidad. Los Soñadores (Dreamers) pueden 
aplicar para becas. Para aprender más acerca de las becas 
disponibles para indocumentados, DACA, or los estudiantes que 
no son elegibles para FAFSA, visiten el sitio web de Recursos para 
Estudiantes Indocumentados en Weber State University, Salt 
Lake Community College, University of Utah, y StepUpUtah 

☐ Recursos Adicionales: Dreamers Road Map, Educate Utah, y 
My Undocumented Life

GEAR UP está aquí para asistir a los estudiantes indocumentados con o sin Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) en cualquier 
manera posible, y estamos cometidos a su éxito. Usted y sus estudiantes deben de juntarse con su consejero de GEAR UP regularmente para ver 
cómo aplicar para universidades y becas disponibles para ellos, y referirlos a los siguientes recursos.
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