Fechas Importantes Para duodécimo grado!
John F. Kennedy High School
CEEB código: 051089
Consejero Universitario: Sr. Abarr
Sitio web: www.jfkcougars.org (seguir el enlace Academics - College Center)
Septiembre 2019

Octubre 2019

El Sistema UC aplicación abierta el 1 de Agosto. Puede enviar el 1
de Noviembre y se vence el 30 de Noviembre. Comience a trabajar
en sus preguntas de Insight (debe responder a 4 de 8) y en la lista
de actividades. (universityofcalifornia.edu/apply).

El 1 de Octubre, es el primer día en que puede
enviar su solicitud de CSU. Hay ayuda disponible en
el Centro Universitario: visítela e inscríbase para
recibir una citación.

Las fechas límite para la Acción temprana y la Decisión temprana
para las universidades privadas generalmente son en Octubre,
Noviembre o Diciembre. Aplicar a CommonApp.org. Explore test
optional colleges en FairTest.org.

Después de completar su aplicación CSU,
asegúrese de abrir una cuenta del portal para
cada CSU y revisar sus listas de tareas
pendientes. El hecho de no verificar su cuenta
semanalmente y completar sus tareas pendientes
de manera oportuna pondrá en peligro su admisión.
¡También verifique sus cuentas de correo
electrónico de CSU!

Regístrese para su SAT and ACT con escritura para admisión a
universidades de 4 años .Debe hacer la sección opcional de
escritura si está solicitando la UC. Diciembre es la última fecha
de prueba para la mayoría de las universidades, pero
Noviembre es el último mes para la Universidad de Cal Poly
SLO. Algunos UC especializarse en estudios también recomiendan
exámenes de materias SAT. Exámenes de materias pueden
ayudarlo a ser admitido en UC y universidades privadas. Regístrese
en sat.collegeboard.org y actstudent.org.
SAT Fechas de examenes
Oct 5
Nov 2
Dic 7
ACT Fechas de examenes
Oct 26
Dic 14

Plazos de registro
Sept 6
Oct 3
Nov 8
Sept 20
Nov 8

Cuando se registra por primera vez para el SAT y el ACT en
línea, enumere sus universidades como destinatarios del puntaje
para que le envíen sus puntajes automáticamente cuando estén
disponibles. ¡SI OLVIDAS ENVIAR TUS PUNTUACIONES, NO
SERÁS ADMITIDO!

Envíe sus calificaciones de SAT y ACT a solo 1 UC- ellos
compartirán con otros campus.

Para el SAT, use el código 3594 (CSU) y 4707 (CSUN)
para enviar sus puntajes a TODOS los 23 campus de CSU.
Para el ACT, envíe puntajes a 1 UC y sus 3 CSU favoritas o
universidades privadas.
A-G Elegibilidad: La mayor parte de la aplicación CSU está
ingresando a sus cursos A-G, que incluyen cursos en curso (otoño) y
planeados (primavera '20). Debe completar todas las clases
requeridas en cada categoría al final del último año. Use una
transcripción para asegurar la precisión de su solicitud. Preste
mucha atención a los mensajes de error de la aplicación que
indiquen que no cumple con los requisitos. ¡Consulte al Sr. Abarr si
el mensaje de error sigue ahí incluso después de agregar sus
cursos planeados!

Si ninguno de sus padres tiene una licenciatura,
puede solicitar el Programa de Oportunidad
Educativa de CSU (EOP). Obtendrá recursos
adicionales para ayudarlo a tener éxito, ¡e incluso
podría ayudarlo a ser admitido!
La beca de Coca Cola vence el 31 de Octubre.
¡Investigue otras becas en fastweb.com!
Las solicitudes de ayuda financiera se abren el 1 de
Octubre con una fecha límite del 2 de Marzo. Para
más información mire el cuadro de Diciembre.

Noviembre 2019
¡Todas las solicitudes de UC y CSU deben
enviarse antes del 29 de Noviembre! No
pospongas las cosas: se sabe que el sistema
colapsará el día 30.
Aplicando a universidades privadas como USC
o la Univ. de los Redlands? La mayoría de las
fechas límite son en Enero, pero consulte los
sitios web de las universidades para conocer las
fechas exactas. ¡Dele a los maestros y a su
consejero por lo menos dos semanas para
completar sus recomendaciones!
La mayoría de las universidades privadas usan
la aplicación común (commonapp.org).

