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Lista de Preparación para el 9o Grado 

 

● Empieza Por Establecer Buenos Hábitos 

Es extremadamente importante el empezar a establecer buenos hábitos de estudio durante el 9° grado. La secundaria es 
muy diferente a la escuela intermedia y es mucho mas diferente que la universidad. Es esencial el aprender como empezar 
a manejar tu tiempo, mantenerte al día con fechas limites, tomar buenos apuntes, y establece tus mejores practicas de 
estudio. Todos los maestros ofrecen horas para tutoría antes y después de la escuela y están dispuestos a contestar tus 
preguntas. Toma ventaja de estas oportunidades si a cualquier momento sientes que no entiendes la materia. Si le 
muestras a tus maestros que sinceramente estas interesado en aprender la materia, ellos van a ser más pacientes y se van 
a asegurar el que entiendas la materia por completo. Estableciendo esas buenas relaciones con tus maestros, te estás 
dando la oportunidad de una selección de maestros a los cual puedas pedir una carta de recomendación en el grado 12o.  

● Rétate a ti mismo  

Las universidades quieren ver que tomaste provecho de los cursos desafiantes ofrecidos en nuestra escuela. Esto no quiere 
decir que tienes que solo tomar materias de AP. Simplemente significa que vayas más allá de lo mínimo. Empieza con las 
materias que más te interesan y que son tu fortaleza. Siempre puedes ir agregando materias como vayas progresando en 
la secundaria. También asegura retarte en participar en actividades extracurriculares (deportes, clubs, ect.) tomando roles 
de liderazgo en esas organizaciones.  

● Mantén buenas calificaciones y Buen Puntuación de exámenes  

Muchas universidades prestan mucha más atención a tu desempeño en la secundaria que prestan a tu puntuación de SAT 
o ACT. (¡Muchas Universidades se están convirtiendo en examen opcional!) Esto significa que tu GPA, selección de 
materias, y tu transcripción general cargan un peso significativo en el proceso de aplicar a la universidad. Vas a querer 
proteger tu GPA lo más posible mientras retándote a ti mismo.  

Explora tus opciones mientras construyes tu Currículo  

Inscríbete en deportes, clubs, y organizaciones. Encuentra cual te gusta más y únete. A las universidades les gusta ver que 
estés involucrado en diferentes actividades dentro o fuera de la escuela. Enfócate en hacer un impacto, en vez de tener 
una lista larga de actividades oh proyectos de servicio. Una vez en el 11o o 12o grado quizás ya tengas una posición de 
liderazgo en estas organizaciones. Crea una cuenta en www.mycoalition.org para que comiences a documentar en lo que 
estás trabajando. Incluso puedes guardar una copia de tu currículo en tu casillero y agregarle información cada año. Una 
vez en el grado 12o puedas estar listo para aplicar a la universidad porque vas a poder importar tu perfil para completar 
tus aplicaciones de la universidad. 

● Empieza a Estudiar a Universidades/Carreras  

Esto es en donde www.mycoalition.org viene a uso! Estas escuelas ofrecen la mejor ayuda financiera en el país y tienen 
tasas altas de graduación. Es un buen lugar para comenzar con tu estudio de universidades. (Te ensenaremos más sobre 
ayuda financiera necesaria disponible más adelante). No te aferes en ofertas mayores/menores a no ser que estés 
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interesado en algo especifico como Ingeniería Aeronáutica o Matemática Actuarial. No solamente investigues ciertas 
escuelas solo porque tus amigos están interesados en ellas. Forma tus propias opiniones. Está bien ser tu propia persona, 
especialmente cuando se trata de tu educación. La escuela a la que quieran asistir tus amigos quizás no sea la mejor opción 
para ti. Si ya sabes que un colegio o universidad de 4 años no está en tus places, entonces piensa en que oficios estas 
interesado o cuales habilidades tienes que puedas convertir en una carrera. No tienes que asistir a el colegio para esto, 
pero puedes recibir entrenamiento o una certificación que asegure que seas más valorable.  

● Planea un Verano Productivo       

¡No gastes tu verano en video juegos! Encuentra otras maneras de ocupar tu tiempo que hagan un impacto positivo en tu 
comunidad (y que se vean bien en tu currículo). Habla con tu consejero universitario de ASP sobre oportunidades de 
verano y anima a tus padres el atender a la junta de padres para que aprendan más sobre porque esto es sumamente 
importante.  

● Estudia para el SAT, ACT, y PSAT 

Mientras el SAT y ACT dicen poco de cómo vas a desempeñarte en la universidad, son usados para varias becas en 
universidades dentro del estado y pueden brindar más oportunidades. ¿La buena noticia? ¡Puedes estudiar para tomar el 
SAT y ACT! Los estudiantes que toman tiempo en estudiar para estos exámenes generalmente hacen mejor el día de el 
examen y terminan teniendo una puntuación más alta cuando toman el examen más de una vez.  

Tomar el examen PSAT en el 9o grado (y 10o grado) es una buena idea, porque te permite practicar este examen antes del 
11o grado cundo también sirve como Examen de Calificación de Beca Nacional Merit (NMSQT). El puntuar bien en el 
examen en 11o grado te puede dar mejores oportunidades para recibir dinero adicional de esta beca, pero vas a querer 
enfocarte en estar preparado para el SAT y ACT.   

¡Para recibir ayuda personalizada para el SAT, puedes enlazar tu puntuación de PSAT con Khan Academy! Visita a tu 
consejero universitario de ASP para más asistencia. El ACT también ofrece preparación de examen gratuita por medio de 
su página, www.actsudent.org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
¿preguntas? 

Academic Success Program 
Woodrow Wilson High School 

Kaylyn Walton, College Advisor 
kwalton@aspdallas.org 

 

 


