
 
Vista previa de la planificación para el futuro  

en tu ultimo año de secundaria  
 

● Ir a visitar el campus de las universidades o programas (asistir a las giras estudiantiles, sesiones 

informativas, puertas abiertas).  

● Continúa usando Naviance para explorar tus opciones (connection.naviance.com/framingham). 

● Finaliza tu ruta y determina las escuelas y los programas a las cuales aplicarás.  

● Por medio de Naviance, inscríbete para asistir a las visitas de representantes de colegios y universidades 

en FHS.  

● Toma las pruebas estandarizadas según lo requerido por tu universidad o programa deseada 

(SAT/ACT/Pruebas de materia SAT / Accuplacer/ TOEFL/ASVAB)  

● Completa las solicitudes de ayuda financiera - FAFSA (y el CSS Profile si es aplicable). 

● Completa las solicitudes de los colegios y programas (4 años / 2 años / Año sabático / Capacitación 

vocacional) 

o Cartas de recomendación: Habla con tus profesores/consejeros sobre las cartas de 

recomendación según lo requerido por tus futuros colegios y programas.  

o Expedientes de FHS: Haz la solicitud para que FHS envíe tus expedientes a los colegios y 

programas a las que estas solicitando entrada (hay un periodo mínimo de procesamiento de 

10 días escolares para todas las solicitudes de transcripción).   

o Anotaciones en las pruebas estandarizadas: Solicita que tus cuentas de informes oficiales 

(SAT / ACTUAR / TOEFL) sean enviadas a tus universidades y programas a través de la 

página web de cada centro de prueba.  

● Toma ventaja del Centro de universidades y carreras y de tus consejeros escolares para recibir ayuda 

con la planificación futura según te sea necesario.  

● Indagues y solicites becas durante todo el año.  

● Si piensas asistir a una Universidad de cuatro años, tendrás que declarar donde asistirás y presentar tu 

depósito antes de 1 de mayo de 2021.  

Asista a futuros eventos de planeacion  
del ultimo año de FHS   

 

● Septiembre 2020 (fecha por determinar): Asistir a la Noche de planificación para la universidad y la 

carrera para estudiantes de último año en la escuela secundaria de Framingham.  

● Octubre 2020 (fecha por determinar): Asistir a la Noche de ayuda financiera en la escuela secundaria 

de Framingham. 

● Octubre 2020 (fecha por determinar): Asistir a futuros talleres de planificación organizados por 

consejeros de la escuela el Día del futuro en la escuela secundaria de Framingham.  

● Noviembre 2020 (fecha por determinar): Asistir al Día de la FAFSA (para recibir ayuda con la 

Solicitud gratuita para ayuda estudiantil federal o FAFSA).  
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