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VERANO
☐ Visiten universidades juntos. Si no lo hay hecho todavía, 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 tener las mejores experiencias.


☐ Pregunten a sus hijos cómo pueden ayudarles a finalizar su lista de 
universidades. Ustedes les pueden ayudar a el o ella cómo escoger una 
universidad que sea ideal para las necesidades de sus hijos. Aprendan más 
acerca de how to finalize a college list (cómo finalizar una lista de 
universidades).


☐ Cuál es el verdadero costo de la universidad. Una vez que su estudiante 
del 12mo 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.


☐ Motiven a sus hijos a empezar con las aplicaciones. Sus hijos deben de 
aplicar por lo menos para tres universidades. Lean mas acerca en how to 
get started on applications (cómo empezar las aplicaciones).


☐ Ayuden a sus hijos a decidir aplicar temprano. Si sus hijos ya han decido 
ir a la universidad, el o ella deben de pensar si es una buena opción aplicar 
con tiempo. Ahora es el tiempo para decidir porque las aplicaciones deben 
de someterse en el mes de noviembre. Lean más acerca de las ventajas y 
desventajas de aplicar temprano applying early.


☐ Junten documentos financieros. Para aplicar para la mayorÃa de ayuda 
financiera, sus hijos van a necesitar llenar la aplicación gratis para ayuda 
federal para estudiantes FAFSA. Necesitan las formas de impuestos del año 
anterior y crear un FSA ID para llenar la aplicación de FAFSA, que se abre el 
1ro de octubre.


☐ Pidan a sus hijos que empiecen a pedir cartas de recomendación. Van a 
necesitar estas cartas para la aplicación de la universidad, un trabajo, o para 
becas. Ejemplos de personas a las cuales les pueden pedir son maestros, 
consejeros, y líderes adultos. Entre ellos más estén involucrados, las mas 
opciones que tendrán para que personas les escriban una carta de 
recomendación. 


☐ Hagan el hábito de revisar su correo electrónico. Es crucial que lo hagan 
los padres y estudiantes durante el proceso de aplicación de becas.

☐ Crear un calendario con sus hijos. Este puede incluir fechas límites de 
admisión para la universidad, ayuda financiera, alojamiento, y otras fechas 
importantes. Sus hijos pueden encontrar fechas límites de universidades 
específicas usando Step Up Utah College Directory (directorio de 
universidades).


☐ 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.


☐ Motiven a sus hijos a que vean a sus consejeros académicos y de GEAR 
UP regularmente. Este año sus hijos trabajaran con ellos para ayudarles a 
llenar y someter las aplicaciones a la universidad. Conozca quién es el 
consejero de GEAR UP en su escuela. 


☐ Ayuden a sus estudiantes a prepararse para volver a tomar el examen 
de ACT (de todas las materias), es prioridad para los estudiantes del 12mo 
grado volver a tomar el examen en octubre. Motivenlos a prepararse usando 
la aplicación gratis de Shmoop y pueden ver a su consejero de GEAR UP 
para que les ayuden. 


☐ Ayuden a sus hijos a encontrar y aplicar para becas. El o ella puede 
encontrar oportunidades de becas por medio de sus consejeros académicos 
o GEAR UP en las escuelas. Sus estudiantes van a tener que pedir y llenar 
las aplicaciones para becas y someterlas a tiempo. Aprendan más acerca de 
becas en scholarships.


☐ Ofrezcan ver las aplicaciones de becas y universidades de sus hijos. 
Pero recuerden que éste es el trabajo de sus hijos y ustedes tienen que 
respetar sus decisiones.


☐ Llenen FAFSA y apliquen para ayuda empezando el 1ro de octubre. El 
gobierno y muchas universidades usan la aplicación gratis para ayuda 
federal para estudiantes FAFSA para dar dinero. Ahora es más fácil que 
nunca llenar la forma porque automáticamente transfiere la información de 
sus impuestos en línea del IRS a FAFSA. Leer más acerca de aplicar para 
ayuda financiera en Applying for Financial Aid. Para aprender más acerca 
de las opciones de ayuda financiera para estudiantes indocumentados (ver 
más abajo).

El último año de la preparatoria es un torbellino de actividades. Es un año grande para sus hijos tratando de balancear sus tareas, 
obligaciones extracurriculares, y el proceso de la aplicación para la universidad. Usen algunas de estas sugerencias para que ustedes 
y sus hijos puedan estar listos para los desafíos.
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Visitar weber.edu/stategearup para más información.
/stategearup @stategearup

INVIERNO
☐ Trabajen juntos para aplicar para ayuda financiera. Pidan a sus hijos que 

se pongan en contacto con las oficinas de ayuda financiera en las 
universidades que estén interesados para saber que formas necesitan para 
aplicar para ayuda financiera. Asegurese que apliquen para ayuda antes de 
las fechas límites. A veces los fondos son limitados entonces entre más 
temprano apliquen mejor.


☐ Motiven a sus hijos a tomar los exámenes de AP (de competencia 
avanzada). Si sus hijos en el 12vo 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).


☐ Ayuden a sus hijos a buscar las opciones de alojamiento incluyendo 
becas. Estén conscientes de las fechas límites y apliquen temprano.

PRIMAVERA
☐ Ayuden a sus hijos procesar las respuestas de las universidades. Una 

vez que sus hijos empiecen a recibir respuesta de las universidades acerca 
de admisión y ayuda financiera, ellos van a necesitar su apoyo para 
ayudarles a decidir qué hacer. Vean a su consejero de GEAR UP para recibir 
guía adicional. Lean más en how to choose a college (cómo escoger una 
universidad).


☐ Repasen la oferta de ayuda financiera juntos. Su estudiante del 12mo 
grado va a necesitar ayuda para leer las cartas de ayuda financiera y decidir 
cuál opción es la mejor. Asegúrese que sus hijos pongan atención a las 
fechas límites de aceptación.Â  Vean a su consejero de GEAR UP para recibir 
guía adicional. Para más información vean financial aid awards (información 
de ayuda financiera).


☐ Ayuden a sus hijos a llenar las formas una vez que hayan sido 
aceptados para entrar a la universidad. Una vez que sus hijos hayan 
decidido a qué universidad asistir, ellos van a necesitar repasar y aceptar la 
oferta, pagar la cuota de depósito, y someter documentos requeridos. Vean 
a su consejero de GEAR UP para recibir guía adicional. Aprendan mÃ¡s 
acerca de los siguientes pasos next steps.


☐ Motiven a sus hijos a participar a la Orientación de Nuevos Estudiantes 
en la universidad a la que planea asistir. Algunas escuela hacen esto un 
requerimiento antes de que los estudiantes se registren para clases.


☐ Motiven a sus hijos a asistir a un programa de la universidad en el 
verano a la que planean asistir para que para que la transición sea más fácil, 
como el programa de GEAR Summer Connections para los que van asistir a 
la universidad de Weber State. 


☐ Aprendan acerca de los servicios que ofrecen las universidades para 
ayudar a los estudiantes a tener éxito. Programas cómo apoyo para los 
estudiantes Student Support Services (SSS), servicios para discapacidad, 
servicios multiculturales, y servicios del primer año First Year GEAR UP, 
están designados para ayudar a los estudiantes a tener éxito y proveen 
becas, tutoría, y mucho más.

Adaptado de The College Board plan de acción familiar 
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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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