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Hoja de reconocimientos
✓ Crea una lista de premios, honores, 
y éxitos.
✓ Detalla tu participación en clubes, 
deportes, servicio comunitario,  
gobierno estudiantil, experiencia 
en trabajos, y cualquier posición de 
liderazgo.
           ✓ Muestra lo que hayas        
          realizado en la preparatoria 

PIENSA LO QUE ESCRIBIRÁS EN TU ENSAYO PARA LA UNIVERSIDAD. 
CONSIDERA LA SIGUIENTE CUESTIÓN: 

“Hay una gran variedad de intereses académicos, perspectivas personales, y 
experiencias de la vida que le agregan mucho a la mezcla educacional en una 
universidad.  Tomando en cuenta todo lo que sabes y has vivido, describe una 
experiencia que muestre lo que aportarías a la diversidad en un colegio 
comunitario o universidad, o describe alguna situación que te haya demostrado 

Fuente: www.commonapp.org

Sponsored by:

                              MALDEF. 634 S SPRING ST. LOS ANGELES CA 90014 (213) 629-2512  www.maldef.org

LA CAMPAñA PArA LA concientización educativa
Del Programa Nacional de Colaboración Entre Padres y Escuelas

   para sobresalir.

Lista para el último año de preparatoria

Verano:
 ✓ Crea un archivo para cada Universidad a la que apliques, e incluye los documentos de 
admisión requeridos (e.g. ensayos y cartas de recomendación).

✓ Investiga la disponibilidad de becas en tu área. Pregunta en la oficina de la 
Universidad de tu escuela y SOLICITA AYUDA.

✓ Como cada verano desde el 9˚ grado, revisa tu programa de clases y continua 
reuniéndote con el consejero académico para asegurarte que estas cumpliendo con los 
requerimientos de admisión para la Universidad.

Otoño:
✓ Mantén en todas tus clases el promedio mínimo de “B”.  

✓ La fecha límite para aplicar a la Universidad 
varía.  Verifica los plazos de la Universidades a 
las que quieres aplicar. La mayoría de las 
aplicaciones vencen el 30 de Noviembre.

 
Primavera: 
✓Asiste en tu escuela a talleres de Ayuda 
Financiera.
✓ Completa la aplicación gratuita para Asistencia 
Federal a Estudiantes (FAFSA) para el 2 de Marzo, 
          fecha limite de prioridad.

la importancia de la diversidad para ti.” 


