APRENDER, EXPLORAR, CRECER,
ENFOCARSE, POSTULARSE
Tu camino hacia la universidad comienza hoy mismo.

Te hayas dado cuenta o no, tu recorrido hacia la universidad ya ha comenzado.
Cada año de tu carrera académica – desde jardín de infantes hasta 12th grado – te
proporciona un conjunto diferente de habilidades y experiencias que te preparan
gradualmente para la universidad.
ESCUELA MEDIA

La Escuela Media consiste en aprender. Consiste en adquirir conocimientos y enriquecer tu
mente tanto académica como socialmente - todo ello mientras desarrollas habilidades y
hábitos de estudio que te prepararán para la escuela secundaria, universidad y más allá.

9th GRADO

9th grado consiste en conocer a tu consejero y explorar oportunidades de reciente
descubrimiento que hay disponibles para ti. No tengas miedo de ponerte a prueba o intentar
algo nuevo. Tu exploración te preparará para la universidad de formas que ni imaginas.

10th GRADO
Para 10th grado, tus fortalezas se están preparando para desarrollarse – pero depende de ti
mantener tu crecimiento desarrollando habilidades nuevas y manteniendo tu participación en
actividades.

11th GRADO

La característica que define a 11th grado es el enfoque – enfoque en tus calificaciones,
enfoque en tus exámenes de ingreso, enfoque en tu búsqueda de universidad, y por
supuesto...enfoque en ti mismo: las actividades que disfrutas y los intereses que quieres
perseguir.

12th GRADO

12th grado es conocido como el año de postularse a
la universidad, pero es mucho más que eso. También
es el año de aplicar tus conocimientos e intereses para
solidificar tu futuro. Por supuesto que el énfasis está puesto
en enviar formularios a diferentes facultades – pero lo que
en realidad estás haciendo es mostrando todo lo que has
logrado y todo lo que conforma tu persona, tú.
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RECUERDA: La preparación para
la universidad no es una carrera.
Los años que anteceden a la
universidad no deben transitarse
de prisa para no quedarse atrás
porque no existe algo como
terminar último. Todos avanzan
hacia la universidad a su propio
ritmo, y en última instancia todo lo
que importa es la consideración de
tu proceso – no la velocidad a la
cual lo completas.

