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Agosto 2021 
◻ Busca universidades en collegedata.com 
◻ Cree su Perfil de Coalición para empezar a 

crear su portafolio de universidades. ¡Puedes 
ser elegible para becas de experiencia de 
verano al usarlo!   

◻ ¡¡Estudia para el ACT y/o SAT usando Khan 
Academy y ACT Academy!!  (NOTA: Si quieres 
quedarte en Texas en las universidades 
públicas, muchas becas están conectadas a 
resultados fuertes de SAT/ACT.  Las escuelas 
fuera del estado y privadas pueden ser más 
asequibles/flexibles) 

o https://www.khanacademy.org/sat 
o https://academy.act.org 

◻ Fecha límite 6 de Agosto: ¡Inscríbete para el 
ACT del 11 de septiembre!  (¡Háganos saber si 
necesita una exención de tasas). 

◻ Fecha del examen 8/28: SAT 
 

Septiembre 2021 
◻ ¡Asista al Evento de Inicio de Estudios 

Universitarios de ASP! 
◻ Regístrese y utilice SCOIR para buscar 

universidades y hacer su inventario de carreras 
◻ Fecha límite 9/3: Regístrese para el SAT del 2 

de Octubre 
◻ Fecha del examen 9/11: ACT 
◻ Fecha límite 9/17: Regístrese para el ACT del 

23 de Octubre 
◻ ¡Estudia para el ACT y/o SAT! 
◻ ¡Esté atento a las visitas de las universidades!  

Venga a conocer a los representantes de las 
universidades y aprenda sobre nuevas 
universidades 

 
Octubre 2021. 
◻ 1 de Octubre: se abre la FAFSA para los 

estudiantes de último año. ¡Aprovecha este 
momento para empezar a informarte sobre la 
ayuda financiera y qué escuelas podrían ser 
asequibles para ti! 

◻ ¡¡Estudia para el ACT y/o SAT!!   
◻ Fecha límite 10/8: Regístrese para el SAT del 6 

de Noviembre 
◻ Fecha del examen 10/2: SAT 
◻ Fecha del examen 10/23: ACT 
◻ ¡Asegúrate de mantener tus calificaciones! Tus 

calificaciones del tercer año son especialmente 
importantes para las universidades. 

 
 
 
Noviembre 2021 

◻ ¿Qué estás haciendo para construir tu 
resumen?  ¡Asegúrate de que dedicas tu tiempo 
a hacer cosas que te gustan!  Si no las amas lo 
suficiente como para escribir sobre ellas, 
¡encuentra otra cosa que hacer!   

◻ Fecha del examen 11/6: SAT 
◻ Fecha límite 11/4: Regístrese para el SAT del 4 

de Diciembre 
◻ Fecha límite 11/5: Regístrese para el ACT del 

11 de Diciembre 
◻ ¡¡Estudia para el ACT y/o SAT!! 

 
Deciembre 2021 
◻ ¡¡¡Estudia para el ACT y/o SAT!!! 
◻ Fecha del examen 12/4: SAT 
◻ Fecha del examen 12/11: ACT 
◻ Continúa investigando las universidades en 

SCOIR y collegedata.com 
 
Enero 2022 
◻ ¡¡Estudia para el ACT y/o SAT usando Khan 

Academy y ACT Academy!!  (NOTA: Si quieres 
quedarte en Texas en las universidades 
públicas, las becas están conectadas a los 
resultados del SAT/ACT. Las escuelas fuera 
del estado y privadas pueden ser más 
asequibles/flexibles) 

◻ Fecha límite 1/7: Regístrese para el ACT del 12 
de Febrero 

◻ Muchas universidades tienen programas de 
verano a los que puedes aplicar ahora: 
¡comienza a investigar, aplicar y pedir 
recomendaciones a tu consejero universitario! 
 

Febrero 2022 
◻ Investiga las universidades/trabaja con tu 

consejero universitario para hacer una lista de 
universidades más completa 

◻ Asegúrate de mantener tus calificaciones. Tus 
calificaciones de tercer año son especialmente 
importantes para las universidades. 

◻ ¡Estudia para el SAT/ACT! 
◻ Fecha del examen 2/12: ACT 
◻ Continúa planeando tu Verano 2022. Más 

ideas: 
o ¡Aplique a un programa de "fly-in" de 

una universidad! 
o Solicita una pasantía o un trabajo 
o Apúntate a un voluntariado (algo que te 

guste, o una causa que te interese) 
o Toma clases de una materia que te 

interese aprender 
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o Dedícate a algo que te guste (ir de 
campamento, practicar tu afición, 
aprender algo nuevo, etc.) 

◻ Fecha límite 2/11: Regístrate para el SAT del 
12 de Marzo 

◻ Fecha límite 2/25: Regístrate para el ACT del 2 
de Abril 

 
Marzo 2022 
◻ Fecha de la examen en la escuela 3/2: SAT 

(todos los juniors que califiquen deben estar 
registrados) 

◻ Fecha límite 3/8: Regístrese para el ACT del 13 
de Abril 

◻ ¡Considera la posibilidad de visitar los campus 
universitarios durante las vacaciones de 
primavera para hacerte una idea del tipo de 
comunidad universitaria que quieres! 

◻ Fecha de la prueba 3/12: SAT 
◻ ¡Continúa planeando actividades para el verano! 

Consulta a tu consejero universitario si 
necesitas más ideas 

 
Abril 2022 
◻ Los padres y los estudiantes GUARDAN la 

información de la declaración de impuestos 
de 2021 (1040, 1040A, 1040EZ y W2) para las 
solicitudes de ayuda financiera de la 
universidad. (FAFSA o TASFA, Perfil CSS--
¡conózcalos!) 

◻ Fecha límite 4/8: Regístrese para el SAT del 7 
de Mayo 

◻ Fecha de la prueba 4/2: ACT 
◻ Investiga tus 3-4 mejores universidades: 

planea una visita, o verifica si tienen un 
programa de Verano “fly-in”. (¡Muchos 
programas de visita ofrecen ayuda financiera). 

 
Mayo 2022 
◻ Ajusta las listas de universidades según sea 

necesario 
◻ A PRINCIPIO DE MAYO: Decide quién va a 

escribir tus recomendaciones de maestros y 
pregunta si están dispuestos a ofrecerte una 
recomendación sólida. (NOTA: pida a los 
profesores con los que tiene una buena 
relación--profesores que hablarán bien de ti)  

◻ ¿Sus universidades requieren una 
recomendación de un consejero? Asegúrate de 
hablar con tu consejero universitario si vas a 
necesitar una. 

◻ Fecha del examen 5/7: SAT 
◻ Fecha límite 5/6: Regístrese para el ACT del 

11 de Junio 
◻ Fecha límite 5/5: Regístrese para el SAT del 4 

de Junio  
◻ Continúa buscando programas de "fly-in" para 

el verano/otoño 
◻ Añade los proyectos AP Capstone / Proyectos 

Finales / Trabajos que quieras guardar en tu 

Coalition Locker, por si los necesitas en el 
proceso de aplicación a la universidad  

◻ Inscríbete en el ASP Summer College 
Application Boot Camp para comenzar con 
tus aplicaciones y ensayos. 

 
Verano 2022 
◻ Fecha de la prueba 6/4: SAT 
◻ Fecha de la prueba 6/11: ACT 
◻ Fecha límite 6/17: Regístrese para el ACT del 

16 de Julio 
◻ Piensa en el futuro: ¿tendrás que volver a 

hacer el SAT o el ACT en Otoño? ¡Esté atento a 
los plazos de inscripción del Otoño 2022! 

◻ Comienza a trabajar en las aplicaciones y los 
ensayos (aunque Common App, Coalition y 
Apply Texas no estén disponibles hasta 
principios de Agosto, ¡sus temas para los 
ensayos se pueden encontrar en línea!) 

◻ Sean cuales sean tus actividades de verano 
(trabajo, clases, voluntariado, etc.), ¡asegúrate 
de disfrutarlas! 


