
“Bienvenida”
Tony Medina, Director, Palatine High School

“Panel para la Presentación de Ayuda Financiera”
Presentado por: 
Jocelyn Ramon, Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois 
Lilia Ramirez, Consejera, Palatine High School

“Panel para ¿Cuáles son los Beneficios de Ir a una Universidad Grande, 
a un Colegio Pequeño y a un Colegio Comunitario?”  
Presentado por:
Alonso Ramirez, Consejero, Palatine High School
Lilia Ramirez, Consejera, Palatine High School
Liliana Pirtle, Schaumburg High School
Shevon Porter, Northern Illinois University 
Julio Trujillo, Monmouth College 
Alejandro Mendoza & Imazul Garcia, Harper Community College

“Panel para la Clase de 2024 & 2025, Clase de 2023, Clase de 2022” 
Presentado por: 
Alonso Ramirez, Consejero, Palatine High School
Lilia Ramirez, Consejera, Palatine High School
Liliana Pirtle, Schaumburg High School
Shevon Porter, Northern Illinois University 
Julio Trujillo, Monmouth College 
Alejandro Mendoza & Imazul Garcia, Harper Community College

Webinar
Jueves, Septiembre 16 de 2021

7:00 - 8:10 p.m.

7:05 – 7:30 p.m.

7:00 – 7:05 p.m.

7:30 - 7:50 p.m.

Simposio 
Universitario 
Virtual para 
la Primera 

Generación
7:50 – 8:10 p.m.





































Lista de Chequeo del Camino a la Universidad
Tercer Año (Junior)
q Considera qué cursos debes tomar en tu cuarto año (senior) para 

fortalecer tu transcripción/aplicación
q Toma los exámenes de admisiones universitarias (ACT, SAT) si

están disponibles
q Reúnete con representantes de admisiones a colegios

q Feria de Universidades del D211 
q Visitas del D211 con los representantes de admisiones a 

colegios
q Reúnete con tu consejero(a) en el otoño para comenzar el proceso 

de investigación de universidades
q Limita tu lista de investigación de escuelas con base en:

q Distancia
q Tamaño
q Entorno
q Especializacion de estudios
q Requisitos de admisión

q Explora los sitios web de las universidades
q Visita los campus universitarios 

q Haz un recorrido por el campus en persona si está disponible
q Recorridos virtuales en linea
q Asiste a una sesión de información de admisiones

q Reúnete con tu consejero(a) nuevamente en la primavera para 
rellenar los espacios en blanco

Verano antes del Cuarto Año (Senior)
q Continúa con las visitas a las universidades 
q Pregúntale a tus amigos sobre su primer año universitario
q Lee la literatura que envían los colegios y universidades 
q Prepárate para los exámenes de admisión universitaria (SAT, ACT) 

si los tienes que tomar
q Ajusta tu horario del cuarto año (senior) basado en la investigación

realizada (algunas escuelas requieren un año de Bellas Artes)

Cuarto Año (Senior)
q Toma el ACT o el SAT si es necesario
q Reúnete con tu consejero(a) temprano y a menudo
q Identifica cuales universidades necesitan ensayos (essays) y cartas 

de recomendación
q Completa todo el papeleo adecuado antes de pedirle a tus maestros 

y consejeros cartas de recomendación 
q Trabaja en los ensayos requeridos y declaraciones personales
q Aplica a las universidades

q Manda los documentos requeridos
q Transcripciones 
q Costos de la aplicación 
q Declaraciones personales
q Cartas de recomendación 
q Calificaciones del ACT/SAT (ACT/SAT scores)

q Sigue visitando los campus universitarios
q Investiga las becas que puedan estar disponibles en las 

universidades a las que has aplicado 
q Investiga las becas locales que se ofrecen y aplica a todas aquellas 

en las que cumples los criterios
q Completa el formulario de FAFSA lo más pronto posible una vez que 

pase el 1º de octubre
q Sigue investigando las oportunidades de becas locales y privadas 
q Compara las Cartas de Adjudicación (Award Letters) que recibas de 

las universidades que te admitieron para que el costo real de 
asistencia pueda ser determinado 

q Visita los campus universitarios por última vez 
q Selecciona tu universidad para el 1º de mayo 
q Manda los depósitos necesarios a la escuela que has elegido asistir
q Notifica tu decisión a las otras escuelas que te admitieron 
q Notifica a tu consejero(a) a dónde decidiste asistir 
q Manda tu transcripción final de la secundaria que muestra que te has 

graduado






