Meta: para el 2025, 60% de los residentes de la Área de la Capital
obtendrán un título postsecundario o un credencial valioso.

Cuentas vitales
Cada estudiante de secundaria debe de crear una
cuenta de usuario para estudiante con los sitios web
siguientes:
□ www.collegeboard.org
Navegar el proceso universitario, inscribirse para el
SAT, consigue los resultados del examen AP, gestione
su lista de universidades, completar el perfil de CSS y
hacer mucho mas con su cuenta de College Board.

Capital Area College Access Network (CapCAN) es una red de
colaboradores comunitarios dedicados a incrementar la tasa de logros
universitarios en Área de la Capital.

□ www.khanacademy.org
¿Esta preparado/a para tomar los exámenes de PSAT
y SAT? Crea una cuenta de usuario con Khan
Academy y practique ahora. Esta cuenta es gratis para
todos, y en cualquier lugar.

Asesores de colegio

□ http://www.parchment.com
Colecte y administre su transcrito escolar en el perfil
central en línea donde puede enviar y compartirlos con
colegios universitarios en cualquier momento.

CapCAN apoya a siete consejeros universitarios en nueve escuelas del condado de
Ingham. La meta de los consejeros universitarios es ayudar a los estudiantes navegar el
proseso complejo de la universidad y exploración de profesiónes. Los consejeros
universitarios están ubicados en las escuelas secundarias siguientes:

□ https://fafsa.ed.gov
Para recibir asistencia federal, los estudiantes y
padres deben de crear un FSA ID. Es gratis y seguro.
Inscríbase para que complete su FAFSA.
□ www.michigan.gov/studentaid

Inscríbase para el MiSSG Student Portal. Puede
acceder a los registros de ayuda financiera de la
universidad, las aplicaciones y recibir información y
actualizaciones.
□ www.fastweb.com
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Otros Recursos



□ www.knowhow2go.org
¡Consiga consejos sobre ir a la universidad de parte de
personas quien sabe todo sobre eso!



□ https://public.careercruising.com/en/
Construye un plan que conecte el trabajo escolar a la
vida real.

□ http://capitalareacan.org/financial-aid-andscholarships
La lista incluye 200 becas de organizaciones locales,
estatal, y nacionales.





¿Nesesita dinero adicional para la universidad?
Inscríbase con FastWeb para aprender sobre las
becas adecuadas para usted. Dinero fácil.

□ http://mel.org
Aquí puede localizar las mejores guías de preplanificación para la universidad, exámenes de
práctica y becas.



Holt High School
Lansing Eastern High School
Lansing Everett High School
Lansing J.W. Sexton High School
Lansing Woodcreek Achievement Center
Stockbridge High School
Waverly High School
Webberville High School
Wilson Talent Center

* Si usted no tiene un consejero universitario ubicado en su escuela secundaria, hable
con su consejero/a de su escuela secundaria.

CapCAN
330 Marshall St.
Ste 203,
Lansing, MI 48912
517-203-5011
programdirector@capitalareacan.org
www.capitalareacan.org

Su Camino
Cuando considere su camino durante y después de la escuela secundaria piense en
sus aspiraciones y sueños. La exploración es el primer paso para usted para determinar
sus planes educativos o universitarios. CapCAN apoya que usted siga sus sueños
cuando decida asistir a la universidad o escuela técnica. Este folleto lo puede ayudar en
su transición del colegio a la profesión.

Su camino al colegio comienza ahora...
Primer año:

Segundo año:

Tercer año:

Cuarto año:

OTOÑIO

OTOÑIO

OTOÑIO

OTOÑIO



Investigue opportunidades de universidad o profesiones



Desarroye buenos hábitos de estudio



Estudie mucho, las calificaciones cuentan para su
GPA
INVIERNO



Conozca su consejero/a de orientación



Explore sus intereses
PRIMAVERA




Involucrase en deportes, organizaciónes y actividades extracurriculares
Escoja clases que lo ponga hace el camino a su
profesion o Universidad.



Tome un papel de liderazgo en deportes, organizaciónes y actividades extracurriculares



Discute sus fortalezas y debilidades académicas
con su consejero/a de orientación o consejero/a
universitario



Estudie mucho



Investige profesiones y colegios de su interés



Reunese con los representantes de admisiones de
la universidad

Verifique y presente solicitudes para admisiones
regulares



Llene sus formas de FAFSA y/o perfil de CSS en
College Board



Asegurese que el colegio ha recibido su solicitud





Asista a ferias universitarias



Discute sobre el colegio con su consejero/a de
orientación o consejera/o universitario
PRIMAVERA

PRIMAVERA



Tome el PSAT (National Merit Scholar Award)



INVIERNO



VERANO

Tome o vuelve a tomar sus exámenes de SAT/
ACT

Construya una lista de colegios y universidades de
su interés

Tome el PSAT
INVIERNO







Conozca a su consejero/a de orientación o consejero/a universitario para discutir su camino para el
colegio

INVIERNO



Reciba cartas de aceptación



Presente su declaración de impuestos



Investigue y envíe becas



Visite a colegios y universades



Tome los exámenes de SAT/ACT



Tome la decision donde quiere ir al colegio



Inscríbase en cursos de AP y IB





Tome los exámenes de AP y IB

Considere un programa de empleo para
estudiantes para pagar la universidad



Pague el depósito de inscripción el la universidad
para el próximo otoño



Tome los exámenes de AP y IB

PRIMAVERA



Inscríbase para el Khan Academy SAT Prep



Busce oportunidades para ser voluntario



Lea mucho





Visite a colegios y universidades



Discute las posibilidades de colegio o carrera con
sus padres o un adulto de confianza

Obtenga un trabajo o practicas profesionales en el
verano



Investige por becas



Ahorre para el la universidad o profesion



Cree su curriculum de trabajo



Asista a la orientación académica



Actualize su cuenta de Career Cruising EDP



Solicite para exención de pago para la solicitud



Termine la búsqueda de empleo para estudiantes



Llene su solicitudes para la universidad



Trabaje mucho



Somete sus solicitudes universitarias para
admisión temprana



Inscríbase para clases



Inscríbase a Parchment para que someta sus
transcripciones escolares



Active y consulta su correo electrónico de colegio




Discute con sus padres o adulto de confianza
sobre cómo financiar para el colegio o carrera
Tome el Matchmaker career skills assessment en
Career Cruising

Inscríbase en cursos de AP y IB
VERANO



Practique para el examen de SAT



Involucrase /Hágase voluntario en la comuni dad

VERANO

VERANO

