
 

 

1. Mantén la calma – en este punto, tienes casi un año entero para acertar tu plan para después de la 

universidad. Si empiezas ahora, podrás dividir el proceso en pequeños y manejables pasos. 

 

2. Mantén tus notas altas – durante el tercer año de secundaria es muy importante para los colegios ver 

lo que eres capaz de hacer académicamente. Es una oportunidad para mostrar mejoras que has 

podido hacer si en algún año anterior no hiciste tan bien como crees que pudieras.  

 

 3. Empieza a pensar en las maneras que has demostrado tu carácter en FHS (a través de los clubes, por 

los deportes, servicio comunitario, en tu empleo) y piensa en cómo esto será interpretado por las 

universidades, futuros empleadores, programas de sabática, cuerpo militar, etc.. 

· Considera cómo los potenciales consejeros de admisiones y/o empleadores te percibirán en los 

medios sociales.  Actualiza tu perfiles y cuentas de correo electrónico debidamente.    

  

4.  Reflexiona y considera tus opciones. Recuerda que hay muchos caminos hacia una feliz y exitosa vida , 

como tal vez tomando un año sabático, asistiendo a un programa de certificado de formación, 

asistiendo a un colegio de dos años, asistiendo a una universidad de cuatro años. Inicia tus 

investigaciones ingresando a tu cuenta de Naviance (www.connection.naviance.com/framingham) y 

utilizando las herramientas que encontrarás allí para obtener más información acerca de posibles 

universidades y carreras de interés. 

 

5. Si estás planeando en aplicar a una universidad de cuatro años: 

Debes tomar el ACT el SAT en la primavera. 

Continua construyendo relaciones con tus profesores. Tendrás que hablar con 2 de ellos antes de 

finales de este año escolar para preguntarles si estarían dispuestos a escribirte una carta de 

recomendación. 

 

Tercer Año  

PLANEANDO TU FUTURO 



 

 

Para utilizar en TU búsqueda de universidades y carreras este año  

RECURSOS 

El Centro de carreras y universidades (Salón A106) 

 
En el oton o, los servicios del Centro de carreras y universidades (College & 
Career Center, A106) se centran en los estudiantes que esta n en su ultimo 
an o, los cuales incluyen: Mas de 50 visitas por representantes de oficinas de 
admisio n de colegio y universidades a FHS, citas individuales con 
estudiantes del u ltimo an o,  y talleres de aplicacio n a la Universidad. 
 
En la primavera, el enfoque del Centro de carreras y universidades (College 
& Career Center, A106) cambiara  a los estudiantes del tercer an o e incluira  
la disponibilidad de citas individuales, así  como talleres dirigidos a ayudar a 
dichos estudiantes con el proceso de bu squeda y aplicacio n a la universidad. 

Naviance (www.connection.naviance.com/framingham)  

 “Supermatch College Search” para encontrar universidades de interes. 

 “Scattergrams”  muestra la probabilidad de tu aceptacio n en una determinada escuela. 

  “Resume Builder” un seguimiento de tu participacio n en actividades 

  “Career Interest Profiler” para revisar los resultados del an o pasado de las carreras que 

mejor emparejan con tu personalidad e intereses   

 Sitios útiles 

www. collegeboard.org  
—> Matricu late para tomar los SATs, informacio n sobre los cursos de AP, maquinas de 
bu squeda para universidades, la pregunta de dí a del SAT 
 
 www. act.org  
—> Matricu late para tomar los ACTs 
 
www.princetonreview.com  
—> Diferentes listas de universidades en categorí as como "los estudiantes ma s felices" o "los 
estudiantes ma s polí ticamente activos" 
 
http://www.fairtest.org/university/optional   
—> Lista de universidades que no exigen el SAT  
 
www.masscis.intocareers.org  
—-> ¡Toma un asesoramiento de carreras y aprenda sobre las hojas de vida ! 


