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Lista de Preparación para el 10o Grado 
● Reafirma los Buenos Hábitos  

Ahora, ya sabes un poco más de lo que puedes esperar en la secundaria. ¡Si el 9o grado fue turbulento, no 
te preocupes! ¡El grado 10o es un nuevo comienzo! Enfócate en tener una buena trayectoria cuando viene 
a tus calificaciones, actividades, ¡y más! Este año es para refinar a un más como manejas tu tiempo, 
completas fechas limites, tomas apuntes, y como manejas un plan de estudio que funcione para ti. Sigue 
tomando ventaja de horas te tutoría y juntas con tus maestros para poder hacer preguntas. Si le 
demuestras a tus maestros que estas invertido en aprender la materia, ellos van a ser más pacientes y 
asegurase que entiendas por complete el concepto. Estableciendo estas buenas relaciones te estas 
otorgando la oportunidad de tener una selección de maestros a los cual puedas pedir una carta de 
recomendación en el grado 12o. 

 

● Desafíate y mantén buenas calificaciones.  

Las Universidades (y tus futuros empleadores) quieren ver que tomas ventaja de los desafíos de materias 
que se te están ofreciendo en la secundaria. Esto no quiere decir que solo debas tomar clases Pre-AP, AP, 
IB, o clases de crédito doble, ¡pero si quiere decir que el rigor de tus materias tiene que incrementar! Si 
estas en materias regulares, considera el agregar una materia de Pre-AP. Si estas tomando materias de 
Pre-AP, considera tomar materias AP. Si hay algún tema que quieras aprender, pero no es ofrecido en 
clases AP, toma una materia de crédito doble. Las Universidades van a prestar atención específicamente 
a la selección de materias y calificaciones en el grado 10o y 11o.  

Recuerda: La Universidad es una decisión académica. ¡Esto significa que tu transcripto general tiene una 
carga pesada en el proceso de admisión comparado con lo que carga de puntuación en el SAT o ACT, y 
definitivamente va a tener mayor carga que tus actividades extracurriculares! No asumas que teniendo 
muchas actividades extracurriculares van a remplazar malas calificaciones. 

● Comienza a refinar tu currículo  

Todo estudiante debería empezar a crear su currículo. Estudiantes del grado 10o deberían te tomar la 
oportunidad de inscribirse a clubs y otras actividades, esforzarte a ser líder en esos clubs/organizaciones. 
Si aún no lo has hecho, únete a un club, un grupo, o a una organización, se voluntario constantemente 
para una organización en la que crees, involúcrate en tu iglesia o en eventos políticos. Si tienes que 
trabajar para ayudar a tu familia, eso también cuenta. Todo lo que hagas con tu tiempo asegúrate que sea 
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algo que te apasione. Vas a querer mantener una lista de lo que estas haciendo, cuanto tiempo estas 
invirtiendo, y el impacto que has tenido para que puedes referir a ella en el futuro. Si quieres asegurarte 
de siempre tenerlo, puedes guardarlo en tu perfil de mycoalition.org.  

● Continua con tu búsqueda de Universidad/Carera  

Ya tienes tu perfil en www.mycialition.org , es un buen lugar para empezar a entender que escuelas 
ofrecen la mejor ayuda económica y cuales tienen altas tasas de graduación! Probablemente vas a querer 
expandir tu búsqueda, así que asegúrate en crear una cuenta en www.collegedata.com. Esta te permitirá 
el buscar por porcentaje de ayuda financiera necesaria disponible. Entre más cerca de 100% de ayuda, 
mejor oportunidad vas a tener para tener opciones de universidad asequibles.  

Mientras piensas en diferentes carreras, toma en consideración las cosas que te hacen feliz y en las que 
sobresales. Usualmente las personas que son buenas en su trabajo y quienes reciben satisfacción personal 
de lo que hacen a diario. Recuerda, siempre ahí mas de una manera de llegar a tu carrera elegida. No 
tengas miedo en hacerle preguntas a los representantes de admisión de universidades preguntas sobre 
asesoramiento profesional. La mayoría de adultos están dispuestos a compartir lo que han estudiado y 
como es que llegaron a donde están. No tengas miedo en preguntarles mas sobre su jornada en la 
universidad y su carrera. Puede verse diferente de lo que piensas.    

● Planea un Verano Productivo  

Encuentra manera de llenar tu tiempo que permita que tengas un impacto positivo en tu comunidad (que 
se vea bien en tu currículo). Si quieres pasar mas tiempo con tus amigos, involúcralos y háganlo juntos. 
Habla con tu consejero universitario de ASP sobre oportunidades de verano y anima a tus padres a atender 
las juntas de padres de ASP para aprender mas sobre porque esto es importante.  

Estudia para el SAT, ACT, y PSAT 

¡En el 10o grado, tienes otra oportunidad para tomar el PSAT! Esto te va ayudar a prepárate para el SAT o 
el ACT, y puedes juntar tu puntuación de PSAT a tu cuenta de Khan Academy para personalizar tu 
preparación de SAT. El ACT también ofrece preparación gratuita por medio de la página, 
www.actstudent.org.  

Recuerda: tu puntuación de SAT y/o ACT van a ser importantes para becas de colegios y universidades 
publicas de Texas. Una buena puntuación puede abrir mas oportunidades de admisión. Eso siendo dicho, 
si no eres bueno en tomar exámenes, todavía tendrás oportunidades por medio de admisión de examen 
opcional. La mejor noticia, sin embargo, es que el SAT y ACT se pueden estudiar; poniendo el tiempo ahora 
va a otorgarte más oportunidades en el futuro. 
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