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Mayo-Agosto 2021 
❏ Regístrese y utilice SCOIR para buscar 

universidades. 
❏ Trabaje (con el personal de ASP) para crear una lista 

de universidades balanceada. 
❏ Aplique a los programas de "fly-in" para visitas 

gratuitas a muchas escuelas. 
❏ Investiga las universidades en collegedata.com (el 

mayor porcentaje de necesidades cubiertas, mejor 
será la ayuda financiera). 

❏ Empieza a pensar en temas de composición y a 
juntar información para completar las aplicaciones. 

❏ Padres y estudiantes: Guarda la información de la 
declaración de impuestos de 2020 (1040, 1040A, 
1040EZ y W2). 

Exámenes: 
❏ 6 de Mayo: Regístrese para el 5 de Junio SAT!   
❏ 7 de Mayo: Regístrese para el 12 de Junio ACT!   
❏ 18 de Junio: Regístrese para el 17 de Julio ACT!   
❏ 30 de Julio: Regístrese para el 28 de Agosto SAT!   
❏ 6 de Agosto: Regístrese para el 11 de Septiembre 

ACT!   
❏ ¡Háganos saber si necesita exención de tasas! 
❏ ¡Estudia para el SAT/ACT usando Khan Academy! 

(NOTA: Si quieres quedarte en Texas en las 
universidades públicas, la mayoría de las becas están 
conectados a los resultados del SAT/ACT. Algunas 
escuelas privadas y de fuera del estado pueden 
ser más económicas). 

Septiembre 2021 
❏ ¡Asiste al evento de lanzamiento de la universidad de 

la ASP! 
❏ Empezar a completar: 
❏ Las solicitudes universitarias 
❏ Ensayos de solicitud de admisión. 
❏ Decidi quién va a escribir sus recomendaciones de 

parte de los maestros 
❏ Pregunta si están dispuestos a darte una 

recomendación fuerte. 
❏ ¡Agrégalos a tu cuenta SCOIR!   
❏ Haz las identificaciones de la FSA para la FAFSA 

www.fsaid.ed.gov 
❏ Pide una transcripción de la declaración de impuestos 

de 2020 (www.irs.gov/individuals/get-transcript) 
❏ Guarda la información de la declaración de impuestos 

de 2020 (1040, 1040A, 1040EZ y W2) 
 
Exámenes: 

❏ 3 de Septiembre: Regístrese para el 2 de Octubre 
SAT! 

❏ 17 de Septiembre 17: Regístrese para el 23 de 
Octubre ACT 

❏ ¡¡¡UT, Texas A&M, y cualquier solicitante de ED/EA 
DEBE tomar el examen de Octubre para recibir los 
resultados a tiempo!!! 

❏ ¡Háganos saber si necesita exención de tasas! 

 
Octubre 2021 

❏ 1 de Octubre: ¡Se abre la FAFSA y la TASFA! 
APLICA TEMPRANO para tener prioridad en los 
fondos estatales/institucionales~ 
Los estudiantes de TASFA deben solicitar las 
transcripciones de impuestos y registrarse en el 
servicio selectivo (en línea para DACA o por correo 
USPS para indocumentados) 

❏ ¡Entregar la confirmación de la FAFSA a su 
consejero universitario de ASP! 

❏ Fecha límite suave 10/15: UT Austin: Aplicando a 
los programas de honores, Aplicando para 
especialidad en Negocios o Ingeniería.  

❏ Fecha límite suave 10/15: Texas A&M: ¡Aplicar para 
especialidad de Negocios o Ingeniería (& Responder 
a las preguntas de las becas)! 

❏ Enviar los resultados oficiales de los 
exámenes a UT/A&M 

❏ Empezar el CSS Profile para las escuelas que lo 
exijan para las solicitudes de EA/ED. 

❏ ¡Recopilar los documentos de apoyo para IDOCS! 
❏ ¡Haz que revisen las aplicaciones y los ensayos 

ANTES de enviarlos! 
 
Exámenes: 

❏ 8 de Octubre: Regístrese para el 6 de 
Noviembre SAT 

❏ ¡Háganos saber si necesita exención de tasas! 
 
Noviembre 2021 

❏ Fecha límite suave 11/1: Fecha límite de los 
programas de Prioridad y Honores de UT-Austin 
(Asegúrese de que la FAFSA ha sido sometida) 

❏ FECHA LÍMITE 11/1 - 11/15: Se deben enviar las 
solicitudes de EA/ED (Asegúrese de que la FAFSA y 
el CSS han sido enviados) 

❏ Vacaciones de Acción de Gracias 11/22 - 11/26: 
NO HAY PASTEL HASTA QUE SE APLICA:  ¡Todas 
las solicitudes que deban enviarse antes del 1 de 
Diciembre deben hacerse antes de las vacaciones de 
Acción de Gracias para garantizar el tiempo de 
seguimiento de los documentos!   

❏ APLICA PARA BECAS  
 
Exámenes: 

❏ 4 de Noviembre: Regístrese para el 4 de Diciembre 
SAT! 

❏ 5 de Noviembre: Regístrese para el 11 de Diciembre 
ACT 

❏ ¡Háganos saber si necesita exención de tasas! 
 
Diciembre 2021 

❏ FECHA LÍMITE 12/1: aplicaciones de UT y Texas 
A&M (y materiales de apoyo) debidos 
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❏ FECHA LÍMITE 12/1: Se deben enviar las 
aplicaciones de EA/ED (asegúrese de que la FAFSA 
y el CSS han sido enviados)  

❏ Continúa escribiendo los ensayos suplementarios 
❏ Ajustar las listas de universidades según sea 

necesario 
❏ Seguimiento de la ayuda financiera/presentar los 

documentos de verificación 
❏ Vacaciones de invierno 12/18 - 1/2: El Mejor 

Presente es el Futuro. Reúnete con tu consejero de 
la ASP antes de las vacaciones 

❏ APLICA PARA BECAS 
 
Enero 2022 

❏ FECHAS LÍMITE 1/1-1/15: Aplicación de RD/ED 
debidos (Asegúrese de que la FAFSA y el CSS han 
sido enviados)  

❏ FECHA LÍMITE 1/13: Vence la Promesa del Condado 
de Dallas, las Aplicaciones de Partner y la ayuda 
financiera para SMU, TAMU-Texarkana y UT-
Arlington. 

❏ ¡Utilice los portales de aplicantes para asegurarse de 
que las universidades tengan TODA su información 
para la admisión y ayuda financiera! 

❏ Continúe con la asistencia para la aplicación a la 
universidad para los estudiantes con fechas límite de 
aplicación en la primavera 

❏ Los informes de mitad de año y las 
transcripciones deben ser entregados 

❏ Seguimiento de la ayuda financiera/presentar los 
documentos de verificación 

❏ Completar el Perfil CSS para las escuelas que lo 
requieren 

❏ APLICAR PARA BECAS 
 
Exámenes: 

❏ 7 De Enero: Regístrese para el 12 de Febrero   ACT 
 

Febrero 2022 
❏ FECHA LÍMITE 2/1: Entrega de la Promesa del 

Condado de Dallas / Aplicación de DCCCD 
❏ Seguimiento de la ayuda financiera/presentar los 

documentos de verificación 
❏ Completar el Perfil CSS para las escuelas que lo 

requieren (¡los límites finales son en Febrero!) 
❏ Continuar con la asistencia de solicitud de la 

universidad para los estudiantes con fechas límite en 
la primavera 

❏ APLICA PARA BECAS 
 
 

Exámenes: 
❏ 11 de Febrero: Regístrese para el 12 de Marzo SAT! 
❏ 25 de Febrero: Regístrese para el 2 de Abril ACT! 

 
Marzo 2022 

❏ FECHA LÍMITE 1 y 15 de Marzo: Fechas límite de 
las mayores becas (consulte a su consejero 
universitario sobre becas) 

❏ FECHA LÍMITE 1 de Marzo: fecha límite de la 
FAFSA / TASFA de Dallas County Promise. 

❏ Entregar todas las aceptaciones, becas y cartas de 
ayuda financiera a ASP (por correo electrónico, texto 
o documento copiado) 

❏ Revise los portales de la universidad para las 
actualizaciones en su estado de aplicación de la 
universidad 

❏ Seguimiento de la ayuda financiera/presentar los 
documentos de verificación 

❏ APLICA PARA BECAS 
 
Abril 2022 

❏ Entregar todas las aceptaciones, becas y cartas de 
ayuda financiera a ASP (por correo electrónico, texto 
o documento copiado) 

❏ Seguimiento de la ayuda financiera/envío de 
documentos de verificación  

❏ Compruebe los portales de las universidades para 
conocer el estado de su solicitud de admisión a la 
universidad 

❏ Prepara para la selección final de universidad 
❏ Haga un recorrido con su universidad/colegio de 

selección sobre la orientación y el alojamiento para el 
Otoño de 2020 

❏ APLICA PARA BECAS 
 
Exámenes: 

❏ 8 de Abril: Regístrese para el 7 de Mayo SAT! 
 
Mayo 2022 

❏ FECHA LÍMITE 5/1: Día Nacional de la Decisión 
Universitaria - ¡Deposita y apúntate a la orientación, 
si lo requiere tu universidad! 

❏ Revisa los portales de tus universidades para 
conocer el estado de tu aplicación a la universidad 

❏ ¡Inscríbete en el Taller de Transición Universitaria 
de ASP para prepararte para tu primer año! 

❏ Vacúnate contra la meningitis. Presenta la 
documentación al colegio o universidad. 

❏ APLICA PARA BECAS. 
❏ ¡¡¡Graduación!!! 
❏ ¡¡¡¡LO HICISTE!!!!

 


