
Evitar el “declive del 
estudiante de último año”
Cómo terminar sólidamente tu último año 
de escuela secundaria



¡El ultimo año ya está aquí!

Guía de último año de escuela secundaria
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Prepárate para un nuevo 
nivel de oportunidades, 
planificación futura... y, 
sí, algo de estrés. Es un 
momento emocionante 
y agotador, y muchos 
estudiantes de cuarto año 
de escuela secundaria se 
sienten tentados a tomar las 
cosas con calma y dejar lo 
difícil para el próximo año. 
“El declive del estudiante de 
último año” podría provocar 
problemas en el futuro. 

¡Pero no te preocupes! Todo saldrá bien siempre 
y cuando recuerdes:

PRIORIZAR
qué es lo que debes hacer antes de la graduación

DECIDIR
cuál es la mejor trayectoria para ti

“PENSAR EN GRANDE”
acerca de tu vida después de la escuela 
secundaria

Este libro te ayudará a priorizar, explorar y tomar 
decisiones importantes acerca de tu futuro.



Sócrates dijo,

“La educación 
no es un 
recipiente por 
llenar, sino 
un fuego por 
encender”.

De acuerdo, tal vez 
estamos comenzando con 
demasiada intensidad al 
citar a un filósofo griego. 
Pero para evitar el declive 
del estudiante de último 
año, es importante recordar 
que el cuarto año de 
escuela secundaria es una 
oportunidad continua 
para seguir aprendiendo. 
La clave para eso es la 
concentración. 
En lugar de concentrarte en el final de la escuela 
secundaria, concéntrate en el comienzo de la 
vida después de la escuela secundaria.

Si te diriges a la universidad o buscas obtener 
un trabajo de inmediato, debes saber que 
hay muchos factores que las instituciones de 
educación superior, universidades y empresas 
consideran al momento de tomar decisiones de 
admisión y contratación:

• Promedio de calificaciones de la escuela 
secundaria

• Tu clasificación dentro de tu generación

• Si tomaste clases desafiantes  
(y permaneciste en ellas durante todo el año)

• Calificaciones en las pruebas de admisión a la 
universidad

• Actividades, liderazgo y participación

• Tu aplicación y ensayo para la universidad

• Tus aptitudes de preparación para el trabajo 
(incluyendo “aptitudes intangibles”: trabajo en 
equipo, motivación, liderazgo, etc.)Página 2

Mantén la vida después de la escuela 
secundaria como una prioridad importante
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Terminar sólidamente

Es posible que hayas 
obtenido las mejores 
calificaciones al principio 
de tu trayectoria por la 
escuela secundaria y, como 
resultado, puedes sentirte 
tentado a permitir que tus 
calificaciones caigan en 
declive durante tu último año. 
Hacer esto puede afectar: 

• Las oportunidades de becas donde 
tus calificaciones y logros son un factor 
importante.

• Tu GPA, el cual las universidades usan para 
las decisiones de admisión.

TU GPA CONTARÁ A LARGO PLAZO. No dejes 
que tus calificaciones bajen solo porque es tu 
último año. Concéntrate en tomar las materias 
correctas, mantener tus calificaciones altas y 
desafiarte a ti mismo.

PERO, ¿CUÁLES SON LAS MATERIAS 
CORRECTAS? Para que estés listo para la 
universidad, ACT® recomienda que tomes las 
siguientes clases entre tu primer y último año de 
escuela secundaria:

• 4 años de inglés
• 3 años de estudios sociales

• 3 años de matemáticas  
(incluyendo álgebra, geometría y álgebra II)

• 3 años de ciencias  
(incluyendo biología, química y física)

Verifica tu transcripción y asegúrate de estar 
en el camino correcto. Si no estás encaminado, 
habla con tu consejero sobre cómo agregar las 
clases que necesitas a tu horario de último año.
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Puedes usar tu último año 
de escuela secundaria para 
tomar ciertas materias que 
te darán una ventaja en la 
universidad. 

Algunas escuelas secundarias ofrecen materias 
avanzadas y de nivel universitario que pueden 
ayudarte a obtener créditos universitarios. 
Algunas pueden incluso tomarse en línea o de 
manera local, brindándote un entorno cómodo y 
familiar para el aprendizaje a nivel universitario. 
Estas materias pueden proporcionar una 
excelente transición entre la escuela secundaria 
y la universidad, ayudándote a comprender 
cómo podría ser el aula y la carga de trabajo en 
la universidad. 

Y LO MEJOR DE TODO, ALGUNAS ESCUELAS 
INCLUSO PUEDEN PAGAR ESTAS CLASES.  
Eso podría significar que tú tendrías que pagar 
menos colegiatura más adelante.

Desafíate a ti mismo
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Mantente activo

¿Has participado 
en deportes, artes 
y otras actividades 
extracurriculares durante 
la escuela secundaria? 
¿Te has dado el tiempo 
para ser voluntario en tu 
comunidad?  

Lo que haces fuera del aula puede ser tan 
importante como obtener buenas calificaciones, 
ya sea que te dirijas a la universidad u obtengas 
un trabajo después de la graduación. 

¡INVOLÚCRATE! 
(O MANTENTE INVOLUCRADO)

Muchas universidades y empresas toman 
en cuenta las actividades al decidir a cuáles 
estudiantes aceptar o contratar. La mayoría 
de las instituciones de educación superior, 
universidades y empresas buscan estudiantes 
integrales que puedan combinar una vida 
ocupada con su educación y/o trabajo. 

Agregar deportes, artes, voluntariados y otras 
actividades a tu aplicación para la universidad 
o para un trabajo demuestra que eres más que 
una calificación o tu GPA, y que tendrás mucho 
que ofrecer al mundo después de la graduación.

Además, las actividades pueden abrir las puertas 
a oportunidades de ayuda financiera, como 
becas deportivas o de artes.
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Haz un compromiso con el aprendizaje

Es posible que escuches a 
tus maestros y consejeros 
hablando de estar “listo 
para la vida universitaria 
y profesional”. La clave 
para la preparación 
universitaria y profesional 
es seguir desarrollando 
tu conocimiento durante 
tu último año de escuela 
secundaria y más allá.   

Hacer un compromiso con el aprendizaje de 
por vida durante tu último año puede guiarte 
después de la escuela secundaria. Las personas 
más exitosas buscan constantemente mejorarse 
a sí mismas. Eso es especialmente importante 
en el mundo laboral, donde poder cambiar 
con la época (nueva tecnología, mantenerse 
al día con las exigencias de los clientes) puede 
conducir a una carrera profesional larga y 
exitosa. 

Hacer el compromiso de nunca dejar de 
aprender es especialmente importante si 
planeas continuar tu educación después de la 
escuela secundaria. También puede afectar tu 
felicidad y bienestar general. Hablemos sobre 
dar el próximo paso. 
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Ponte serio en cuanto a la universidad

¿Por qué la universidad? 
Algunas personas pasan 
directamente de la escuela 
secundaria a una carrera 
profesional. Pero los estudios 
indican que:

• Las personas con títulos universitarios o 
certificaciones GANAN UN 56% MÁS que 
aquellas que solo tienen un diploma de 
escuela secundaria

•  65% DE TODOS LOS TRABAJOS requerirá 
una educación y capacitación más allá de la 
escuela secundaria para el año 2020

• Pocos trabajos que requieren solo un 
diploma de escuela secundaria tienen el 
potencial de aspirar a ASCENSOS laborales

Fuentes: Departamento de Trabajo de Estados Unidos, 
Dirección de Estadísticas Laborales de Estados Unidos. 
Instituto de Política Económica, Centro de Educación y 
Fuerza Laboral,

Además del dinero, tener un título universitario 
o certificación abre más posibilidades para 
tu futuro, incluyendo un empleo más estable, 
mayores beneficios y mejores oportunidades 
para una carrera profesional. A largo plazo, 
cualquier tipo de educación después de 
la escuela secundaria puede hacer que tu 
carrera profesional sea un poco más fluida.
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Consideraciones universitarias

Tal vez ya has comenzado a 
pensar o hacer planes para 
la universidad. El último año 
de escuela secundaria es 
el momento de considerar 
quién eres y qué es lo que 
quieres, y luego usar esa 
investigación para explorar 
las diferentes opciones 
universitarias.

¿Eres auto motivado o necesitas un poco de 
motivación? ¿Te gusta formar parte de una 
multitud o prefieres trabajar solo o en un grupo 
pequeño? ¿Qué tan importante es estar cerca de 
tu familia y tu grupo actual de amigos después 
de la graduación? ¿Quieres un cambio de 
escenario y oportunidades para conocer gente 
nueva?

El primer paso es conocerte haciendo preguntas 
como las anteriores, y luego explorar las 
opciones universitarias para determinar cuáles 
son las mejores para ti.

TIPOS DE ESCUELAS
• LAS  UNIVERSIDADES ofrecen programas 

académicos que conducen a licenciaturas de 
cuatro años

• LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 
SUPERIOR COMUNITARIAS y TÉCNICAS 
ofrecen programas de dos años que 
conducen a un título de técnico y programas 
de transferencia que son similares a las ofertas 
de primer y segundo año en instituciones de 
educación superior y universidades de cuatro 
años

• LAS  UNIVERSIDADES ofrecen programas de 
cuatro años y de posgrado en humanidades, 
administración de empresas, ingeniería, 
educación, medicina y otros campos

• LAS  ESCUELAS VOCACIONALES Y 
TÉCNICAS ofrecen programas orientados 
a la carrera profesional que pueden durar 
desde unos pocos meses hasta algunos años, 
otorgando una certificación o licencia en un 
campo específico
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Ganancias de por vida

Saber qué tipo de carrera 
profesional deseas puede 
ayudarte a decidir qué 
nivel de estudios debes 
obtener. Ten en cuenta que 
tu título puede darte acceso a 
mayores salarios, y de hecho 

así es.

$1,664Doctorado

Mediana de ingresos semanales habituales

Ingresos según el nivel académico, 2016

$1,745Profesional

$1,380Maestría

$1,156Licenciatura

$819Título de técnico

$756Cierta educación 
superior, sin título

$692
Diploma 

de escuela 
secundaria

$504

Fuente: Dirección de Estadísticas Laborales de Estados Unidos 

Menos que 
un diploma 

de escuela 
secundaria
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Universidades grandes frente a 
universidades pequeñas

El tipo de educación que estás 
buscando, incluida la experiencia y 
especialidad que desees, puede variar 
según el tamaño de la institución de 
educación superior o universidad a 
la que desees asistir. Recuerda: la 
clave es conocerte a ti mismo, tus 
necesidades y tus objetivos.

LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
UNIVERSIDADES GRANDES 
pueden ofrecer:
• Más áreas de estudio especializado
• Más materias en cada área
• Más anonimato
• Mayor variedad de actividades 

extracurriculares
• Bibliotecas más grandes
• Más instalaciones de laboratorio
• Programas de posgrado

LAS INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN SUPERIOR Y 
UNIVERSIDADES PEQUEÑAS 
pueden ofrecer:
• Un ambiente más personal
• Aulas con pocos estudiantes, más diálogo y 

menos teoría
• Mayor posibilidad de participación en 

atletismo, clubes y puestos de liderazgo
• Menos distanciamiento entre estudiantes y 

profesorado

• Programas más flexibles

UNIVERSIDADES PÚBLICAS 
FRENTE A UNIVERSIDADES 
PRIVADAS
Si eliges la ruta de estudios universitarios 
de cuatro años, deberás decidir entre una 
institución de educación superior o universidad 
pública o privada. Las universidades privadas 
a menudo son más pequeñas, con menos 
estudiantes, más acceso al profesorado y 
más posibilidades de ingresar a programas 
y clases. También suelen ser más caras que 
las universidades públicas, aunque la ayuda 
financiera puede compensar esos costos.

EL TIPO DE UNIVERSIDAD QUE ELIJAS 
TAMBIÉN DEPENDERÁ DE MUCHOS OTROS 
FACTORES:

• Tu nivel de comodidad (tamaño de los 
grupos, distancia de tu hogar, etc.)

• Lo que puedes pagar

• Qué universidad es mejor para tu programa 
de estudios
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Puedes investigar diferentes 
tipos de universidades con 
muchas fuentes diferentes. 
Lo importante es recopilar 
información de tantas 
fuentes como sea posible 
para que puedas tomar una 
decisión informada.

ESTOS RECURSOS PUEDEN 
AYUDAR:
• Sitios web de universidades

• Tu consejero escolar

• Miembros de la familia y amigos que hayan 
asistido a la universidad

• Profesionales en el campo que te interesa

• Ferias universitarias

• Representantes de la universidad que visiten 
tu escuela

• Visitas a las universidades

Investigar universidades
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Emprende el viaje, visita una universidad

Una vez que empiezas 
a reducir tus opciones 
universitarias, es importante 
visitar los campus para que 
puedas conocer la atmósfera 
de cada universidad y cómo 
te sentirías ahí.

Puedes comenzar preguntándole a tu consejero 
acerca de cualquier visita grupal programada a 
la universidad para estudiantes en tu escuela, 
o llena un formulario en el sitio web de la 
universidad para programar una visita individual. 
Hacer citas por adelantado te permite hablar 
con la mayor cantidad de personas posible.

Intenta hablar en persona con profesores, 
entrenadores o estudiantes involucrados en 
tus áreas de interés, tanto académicas como 
extracurriculares.

EL MOMENTO DE LA VISITA ES CRUCIAL PARA 
VER REALMENTE CÓMO ES LA ESCUELA. 
Por ejemplo, si programas tu visita durante las 
vacaciones de verano o durante un momento 
de mucha actividad como el regreso a casa, 
probablemente no experimentarás la atmósfera 
típica en esa universidad.

LISTA DE VERIFICACIÓN DE LA 
VISITA AL CAMPUS

HABLA EN PERSONA con un consejero de 
admisiones

PREGUNTA sobre los requisitos de admisión 
(calificaciones de ACT, GPA, actividades, etc.)

CONVERSA sobre tus posibilidades de éxito 
en programas de interés

PREGUNTA cómo aplicar

PREGUNTA sobre costos, ayuda financiera y 
becas

HABLA EN PERSONA con el profesorado de 
la especialidad a la que pretendes ingresar

PREGUNTA sobre las opciones de 
alojamiento y transporte

ASISTE A o visita una clase para tener una 
idea del tamaño típico del grupo, el estilo de 
enseñanza y el ambiente académico

PREGUNTA sobre el éxito en la obtención 
de empleos para los egresados en el campo 
al que deseas ingresar

IDENTIFICA los servicios de planificación 
de carrera profesional para estudiantes de 
licenciatura

RECORRE el campus y visita los dormitorios, 
los lugares para comer y las bibliotecas

HABLA con los estudiantes sobre los 
programas, el ambiente del campus y la 
experiencia universitaria

AVERIGUA sobre actividades estudiantiles, 
la vida en el campus y las actividades 
sociales

HABLA EN PERSONA con entrenadores, 
directores de música y otras personas
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Otras formas de aprender después de la 
escuela secundaria

FORMACIÓN PROFESIONAL
Tener una formación como aprendiz te permite 
ganar dinero mientras aprendes sobre una 
carrera profesional especializada y que requiere 
grandes aptitudes, como carpintería, plomería, 
electricidad e incluso tipos de ingeniería. Visita 
www.dol.gov/featured/apprenticeship para ver 
ejemplos.

PRÁCTICAS PROFESIONALES Y 
PASANTÍAS
Considera ponerte en contacto con empleadores 
locales durante tu último año y pregunta si 
ofrecen puestos de prácticas profesionales para 
obtener experiencia práctica u oportunidades 
para “seguir” a un empleado y obtener más 
información sobre el trabajo diario. Incluso 
podrías participar en estos puestos antes de 
graduarte de la escuela secundaria.

PROGRAMAS MILITARES
Las fuerzas armadas ofrecen capacitación 
especializada en muchos campos y enseñan 
habilidades aplicables a carreras profesionales. 
Servir en las fuerzas armadas no solo puede 
ayudarte a ganar dinero para la universidad, 
también puede ofrecer capacitación laboral y 
profesional.
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¿Estoy listo para la universidad?
La mejor manera de averiguar 
si estás listo para las materias 
universitarias es tomar un 
examen de admisión a la 
universidad. La mayoría de 
las instituciones de educación 
superior y universidades 
requieren o recomiendan que 
los estudiantes presenten los 
resultados del examen como 
parte del proceso de solicitud.
El examen ACT® es el examen de admisión a la 
universidad más utilizado y está basado en los planes 
de estudio, lo que significa que te examina sobre lo 
que has aprendido durante la escuela secundaria. 
Incluye cuatro áreas: inglés, matemáticas, lectura y 
ciencias, y está diseñado para medir tu nivel actual de 
educación en estas materias. El examen ACT también 
ofrece un examen de redacción opcional, que algunas 
instituciones de educación superior y universidades 
tienen como requisito. 

Tomar un examen de admisión a la universidad es un 
paso importante en la planificación de tu futuro después 
de la escuela secundaria. ACT recomienda tomar el 
examen por primera vez durante el tercer año de escuela 
secundaria, de modo que tengas tiempo para volver a 
realizar el examen si es necesario. Pero no es demasiado 
tarde para tomar el examen durante el cuarto año de 
escuela secundaria. Cada universidad e institución 
de educación superior tiene sus propios plazos, pero 
generalmente los plazos tempranos para la solicitud de 
ingreso a la universidad son en noviembre y los plazos 
regulares de solicitud son entre el 1 de enero y el 1 de 
febrero.

Y RECUERDA: PUEDES ENVIAR TUS CALIFICACIONES 
DE ACT A HASTA CUATRO UNIVERSIDADES DE FORMA 
GRATUITA. Recuerda enumerar esas universidades 
cuando te registres para tomar el examen. Además, 
cuando te registres, considera inscribirte en el Servicio 
de Oportunidades Educativas de ACT. Esto permite que 
las instituciones de educación superior, universidades 
y agencias de becas se pongan en contacto contigo y 
abre las puertas al acceso a la universidad y a la ayuda 
financiera.
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Volver a realizar el examen: cada 
punto importa

Si realizaste un examen de 
admisión a la universidad durante 
tu tercer año de escuela secundaria, 
¿estás satisfecho con el resultado? 
¿Te conseguirá lo que necesitas? 

¿Sabías que mejorar tu calificación con un solo 
punto más en el examen puede valer miles de 
dólares en ayuda financiera u ofrecer mayores 
oportunidades en selección de universidades? 
Es por eso que muchos estudiantes optan por 
tomar el examen ACT más de una vez (más 

de la mitad de los estudiantes que tomaron el 
examen ACT en 2015 mejoraron su calificación 
después de volver a realizar el examen). Un 
estudiante típico que tomó el examen en 2015 
recibió una calificación global de ACT de 20. Pero 
los que volvieron a realizar el examen tuvieron 
una calificación global promedio de casi tres 
puntos más que los estudiantes que solo 
tomaron el examen una vez, según los estudios 
de ACT. A continuación, te mostramos cómo esa 
calificación se compararía con las calificaciones 
promedio del examen ACT aceptadas por estas 
universidades para la admisión, en comparación 
con una calificación tres puntos más alta.

Boise State University 23 70% 80%

Bowling Green State University 22 69% 83%

Central Michigan University 22 59% 73%

New Mexico Military Institute 20 40% 50%

Oregon State University 24 66% 75%

San Jose State University 23 42% 55%

University of Memphis 22 32% 44%

University of Wisconsin - Milwaukee 20 80% 88%

West Virginia University 24 75% 84%

Institución de educación 
superior o universidad 

Calificación 
global promedio 
de ACT aceptada

Posibilidad de aceptación 
con una calificación global 
de ACT de 20

Posibilidad de 
aceptación con una 
calificación global de 
ACT de 23

ESTAS SON DOS COSAS QUE DEBES 
CONSIDERAR:
• Si las instituciones de educación superior 

o universidades a las que estás aplicando 
tienen una “calificación de corte” o requisito 

de calificación mínima y cómo utilizan las 
calificaciones de las materias.

• Si hay ayuda financiera adicional disponible 
para calificaciones más altas que la que 
obtuviste.
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Cómo se usan los exámenes de 
admisión a la universidad

Cuando las universidades 
toman decisiones sobre 
las admisiones, quieren 
conocer al estudiante de 
manera integral. Se dan 
cuenta de que eres más que 
la calificación de un examen, 
y es por eso que solicitan 
tanta información cuando 
presentas una solicitud. 

LAS UNIVERSIDADES CONSIDERAN TODOS 
LOS SIGUIENTES FACTORES (y tal vez más) 
AL TOMAR DECISIONES EN CUANTO A LAS 
ADMISIONES:

• Tu GPA

• Tu clasificación dentro de tu generación

• Actividades, voluntariados y otras 
participaciones

• Tu aplicación y ensayo

• La dificultad de las clases has tomado

• Los resultados de tus exámenes de admisión 
a la universidad

Las instituciones de educación superior y 
las universidades usarán los resultados de 
los exámenes y estos otros factores para la 
asignación de materias, asesoría, orientación 
profesional y decisiones para el otorgamiento 
de becas. Los resultados de tus exámenes, al 
igual que todos los otros factores, son muy 
importantes, por lo que es importante que des tu 
mejor esfuerzo.
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Quizá te sientas nervioso 
cuando tengas que tomar 
el examen ACT, ya que 
sientes que hay mucho en 
juego. ¡Pero no te preocupes! 
Ya sea que lo sepas o no, 
te has estado preparando 
para este examen desde 
que comenzaste la escuela 
secundaria, puesto que es un 
examen acerca de lo que has 
aprendido. 

Para mantener la ansiedad del examen al 
mínimo, lee de qué se trata y cuál es la mejor 
manera de realizarlo. (Consulta la siguiente 
página para obtener algunos consejos para 
tomar el examen que harán que la experiencia 
sea más fluida).

Esta es otra razón para realizar el examen más 
de una vez. Puedes usar tu primera experiencia 
en el examen como una forma de familiarizarte 
con los procedimientos del examen en sí y del día 
del examen. En el segundo intento, sabrás qué 
esperar y te sentirás más seguro. 

Hay muchas herramientas de preparación para 
exámenes gratuitas y de bajo costo disponibles. 
Visita www.act.org/theact/testprep para más 
información.

Cómo prepararse para los exámenes 
de admisión a la universidad
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1. El día antes del examen: 

2. Duerme lo suficiente la noche anterior al 
examen.

3. Usa ropa cómoda y desayuna saludable el 
día del examen.

4. Al comenzar, respira profundo para 
calmarte.

5. Mantén una actitud positiva.

6. Escucha atentamente las instrucciones y 
haz preguntas si no entiendes algo.

7. Enfoca tu atención totalmente en el 
examen.

8. Coloca la hoja de respuestas a un lado del 
cuadernillo del examen, para que puedas 
marcar las respuestas de manera rápida y 
precisa.

9. Lee cada pregunta y las posibles 
respuestas por completo antes de 
responder.

10. Si no estás seguro de la respuesta, elige 
la que consideres mejor y continúa. 
Asegúrate de responder todas las 
preguntas; no hay penalización por 
adivinar.

11. Toma tu ritmo y de vez en cuando verifica 
el tiempo.

12. Si terminas antes de que finalice el tiempo, 
vuelve a leer las preguntas y verifica tus 
respuestas una vez más.

12 consejos para tomar una evaluación 
de preparación universitaria

 » Reúne todo lo que necesitas (calculadora aprobada, 
recibo de pago del examen, lápices con punta, 
identificación con fotografía)

 » Verifica la hora de registro y la ubicación 
 » Averigua cómo llegar ahí
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Uso de los resultados de tu examen

Cuando realizas el examen 
ACT, recibes un reporte 
de calificaciones de dos 
a ocho semanas después 
de la fecha del examen. El 
informe contiene mucha 
información. A continuación, 
te mostramos cómo usarlo. 

• La puntuación global de ACT es el promedio “general” 
de las calificaciones de los exámenes de opción 
múltiple. Puedes comparar esta calificación con las 
calificaciones necesarias para ciertas universidades.

• Las calificaciones de los exámenes de las materias 
(matemáticas, ciencias, inglés, lectura y redacción 
(opcional)) miden tu preparación para la universidad en 
cada materia. Usa estas calificaciones para determinar 
qué materias necesitan más atención antes de 
graduarte.

• La calificación ELA (si tomaste el examen de 
redacción) es el promedio de tus calificaciones de 
inglés, lectura y redacción. Estas calificaciones ayudan 
a los estudiantes a obtener un título universitario o ser 
aceptados en instituciones, especialidades o programas 
con un fuerte enfoque en las artes de la lengua.

• La calificación STEM (ciencias, tecnología, ingeniería, 
matemáticas) es el promedio de tus calificaciones de 
ciencias y matemáticas. Estas calificaciones ayudan a 
los estudiantes a obtener un título universitario o ser 
aceptados en instituciones, especialidades o programas 
con un fuerte enfoque en STEM.

• Las clasificaciones dentro de Estados Unidos y del 
estado muestran cómo se comparan tus calificaciones 
con las de otros estudiantes en tu estado y en todo 
el país. Usa estas calificaciones para obtener una 
comparación con otros estudiantes que solicitan 
ingresar a la universidad.

• Los resultados detallados muestran cuántas 
preguntas se incluyeron en cada categoría, tu 
porcentaje de respuestas correctas y si obtuviste una 
calificación dentro del rango de preparación de ACT 
(donde generalmente entraría la calificación de un 
alumno que cumplió con esta norma comparativa). 
Utiliza esta información para ver qué áreas de estudio 
pueden necesitar atención adicional durante tu último 
año de escuela secundaria.

• La planificación universitaria y profesional muestra 
qué tipos de especialidades y carreras profesionales 
pueden ser adecuadas para ti, en función de tus 
respuestas en el inventario de intereses de ACT.

• La afinidad entre intereses y carrera indica si tus 
intereses coinciden con la especialidad a la que planeas 
ingresar. Usa esto para determinar si tu especialidad 
deseada es una buena opción.

• Progreso hacia el National Career Readiness Certificate 
(Certificado Nacional de Preparación Profesional)™ 
de ACT WorkKeys®- Esto proporciona una estimación 
temprana del logro en un certificado que es aceptado 
por miles de empleadores en todo el país. Puedes 
obtener más información sobre el certificado en www.
act.org/certificate.

• La calificación global típica al realizar el examen 
por segunda vez puede ayudarte a decidir si tomar el 
examen ACT nuevamente y obtener una calificación 
más alta, lo que puede mejorar el acceso a las 
universidades y a la ayuda financiera.

• Aquí hay un enlace a una infografía y a una 
explicación más detallada que te ayudarán a utilizar tu 
reporte de calificaciones: 
act.org/the-act/understand-your-scores/

Guía de último año de escuela secundaria
Evitar el “declive del estudiante de último año”

Your Score

ACT College Readiness 
Benchmarks

If your score is at or above the 
Benchmark, you have at least 
a 50% chance of obtaining a 
B or higher or about a 75% 
chance of obtaining a C or 
higher in specific first-year 
college courses in the 
corresponding subject area. 
There are currently no 
Benchmarks for ELA 
or writing.

Your Score Range
Test scores are estimates 
of your educational 
development. Think of your 
true achievement on this test 
as being within a range that 
extends about one standard 
error of measurement, or 
about 1 point for the 
Composite and writing scores, 
and 2 points for STEM, ELA, 
and the other test scores, 
above and below your score.

US & State Rank 
Your ranks tell you the 
approximate percentages of 
recent high school graduates 
in the US and your state who 
took the ACT® test and 
received scores that are the 
same as or lower than your 
scores. For example, a rank of 
55 for your Composite score 
means 55% of students 
earned that Composite score 
or below.

36

30

24

18

12

6

1

Understanding Complex Texts: This indicator lets you know if you are understanding the 
central meaning of complex texts at a level that is needed to succeed in college courses 
with higher reading demand.

Dashes (-) indicate information was not provided or could not be calculated.

22
23

ACT Composite Score: ACT math, science, English, and reading test scores and the 
Composite score range from 1 to 36. For each test, we converted your number of correct 
answers into a score within that range. Your Composite score is the average of your 
scores on the four subjects rounded to the nearest whole number. If you left any test 
completely blank, that score is reported as two dashes and no Composite score is 
computed.

If you took the writing test, your essay was 
scored on a scale of 1 to 6 by two raters in each 
of the four writing domains. These domains 
represent essential skills and abilities that are 
necessary to meet the writing demands of college 
and career. Your domain scores, ranging from 
2 to 12, are a sum of the two raters’ scores. Your 
writing score is the average of your four domain 
scores rounded to the nearest whole number. To 
learn more about your writing score, visit 
www.act.org/the-act/writing-scores.

26

18

22

US Rank
Composite

Math
Science
STEM

English
Reading
Writing
ELA

State Rank
Composite

Math
Science
STEM

English
Reading
Writing
ELA

MATH
Preparing for Higher Math

 • Number & Quantity

 • Algebra

 • Functions

 • Geometry

 • Statistics & Probability

Integrating Essential Skills

Modeling 

SCIENCE
Interpretation of Data

Scientific Investigation

Evaluation of
Models, Inferences &
Experimental Results

ENGLISH
Production of Writing 

Knowledge of Language

Conventions of 
Standard English

READING
Key Ideas & Details

Craft & Structure

Integration of 
Knowledge & Ideas

Understanding Complex Texts

WRITING
Ideas & Analysis

Development & Support

Organization

Language Use & 
Conventions

Progress Toward the ACT National 
Career Readiness Certificate™

Based on your ACT Composite score, this indicator provides an early estimate of your future 
achievement on the ACT National Career Readiness Certificate (ACT NCRC®). The ACT NCRC 
is an assessment-based credential that documents foundational work skills important for job 
success across industries and occupations. Visit workforce.act.org/credential to learn more.

Sending Your Scores
A score report (including your photo) was automatically sent to the high school you 
reported when registration was completed for the test. Your school will use this 
information for counseling, evaluating the e�ectiveness of instruction, and planning 
changes and improvements in the curriculum.  

At your direction, your scores from this test date are also being reported to the colleges 
shown. (Be aware that when you send a report to a college that is part of a school 
system, the college may share your score with other colleges in that system.) Institutions 
use your test scores along with high school grades, academic preparation, out-of-class 
accomplishments, future plans, and other factors to help identify applicants who can 
benefit most from their programs. In addition, colleges can use results on the ACT to 
assist scholarship/loan agencies in identifying qualified candidates, place students in 
first-year courses, and help students develop an appropriate program of study.

If you entered a college code incorrectly or forgot to include one, don’t worry! You can 
still send scores to other colleges. Visit www.act.org/the-act/scores to explore student 
resources or to order additional score reports.

Retesting with the ACT
Consider retesting if one or more of the following 
applies to you:

• Did you have any problems during the tests, like 
misunderstanding the directions or feeling ill?

• Do you think your scores do not accurately represent 
your abilities?

• Are your ACT scores not what you expected based 
on your high school grades?

• Have you taken more coursework or an intensive 
review in the areas covered?

• Do you want to apply to a college that requires or 
recommends the writing test? 

Typical Composite Score 
on a Retest

Go to www.act.org/the-act/retaking for more information.

Test Security Hotline

If you have concerns about the security 
of the tests, please report them at  
www.act.ethicspoint.com or 855.382.2645.   

Where Are You Going? 
Go to www.actprofile.org to learn more about 
yourself and find out about careers, majors, and 
colleges that may be right for you. It’s free! 

57%
21%

22%
Increased

No change

Decreased

MATHCOMPOSITE STEM ELASCIENCE ENGLISH READING WRITING

Student Report

Your Score

Your Score Range

Readiness Benchmark

Detailed Results

Below Proficient Above

50%0 100% 50%0 100%

TEST DATE:

Composite Score
361

Scale

Bronze Silver Gold

Your STEM (Science, Technology, Engineering, and Math) score 
represents your overall performance on the science and math tests.

Your ELA (English Language Arts) score represents your overall 
performance on the English, reading, and writing tests.

The
writing test

scores range 
from 2–12.

UNIVERSITY OF OMEGA
www.universityofomega.edu

ALPHA UNIVERSITY 
www.alpha.edu

BETA COMMUNITY COLLEGE 
www.betacc.edu

MAGNA COLLEGE 
www.magna.edu

ANN C TAYLOR (ACT ID: -54116290)
WHEAT RIDGE SR HIGH SCHOOL (061-450)
 APRIL 2017 | NATIONAL
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ACT Readiness Range: This range shows where a student who has met the ACT 
College Readiness Benchmark on this assessment would typically perform.
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1

2

3
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You are making progress toward a Gold level on the ACT NCRC.

Working
with 
Data

Working
with 
Ideas

Working
with 

Things

Working
with 

People

Low Medium High

College and Career Planning
Where are you going? Knowing your interests can help you find the kinds of majors and 
occupations that may be right for you. Occupations di�er widely in how much they involve 
working with four basic work tasks: Data, Ideas, People, and Things. Before you took the 
ACT, you completed an interest inventory. Your results point to occupations that involve the 
kinds of basic work tasks you prefer. Visit www.actprofile.org to learn more. 

According to your results, 
you enjoy working with 
People & Data. 
Here are a few examples 
of occupations involving 
this kind of work:

Interest–Major Fit
Do your interests fit the college major you plan to enter? Based on information you 
provided, you plan to enter 

• 

•  

• 

• 

• 

Buyer

FBI/CIA Agent

Financial Manager

Training/Education Manager

Travel Guide

Your interests are fairly similar to the interests of college students in the major you plan to 
enter. Students in majors that fit their interests are often more satisfied with their major.

22 of 35

5 of 5

5 of 8

6 of 8

4 of 8

2 of 6

11 of 25

9 of 22

9 of 16

7 of 10

5 of 14

63%

100%

63%

75%

50%

33%

44%

41%

56%

70%

36%

�

�

�

�

16 of 23

8 of 12

29 of 40

18 of 24

6 of 11

3 of 5

70%

67%

73%

75%

55%

60%

�

�

�

�

�

ACT Readiness Range ACT Readiness Range

56%

49%
33%
43%

74%
66%
90%
82%

58%

52%
34%
46%

75%
68%
91%
84%

Accounting.



Los costos universitarios son 
un factor importante en el 
proceso de planificación de 
la mayoría de los estudiantes. 
Asistir a la universidad puede 
ser costoso, pero es una 
excelente inversión para tu 
futuro. Nunca permitas que 
los gastos se interpongan 
en el camino de una 
educación universitaria. 

Afortunadamente, hay muchas maneras de 
pagar la universidad y tu rendimiento en la 
escuela secundaria (buenas calificaciones y 
participación) puede marcar una gran diferencia 
al obtener ayuda financiera gratuita o de bajo 
costo.

Tus padres o familia pueden haber comenzado 
un fondo universitario para ti, o tal vez has 
estado ahorrando dinero de trabajos de medio 
tiempo o de verano, regalos familiares y otros 
recursos. Pero es muy probable que necesites 
más ayuda. Habla con tu familia sobre su 
capacidad o intención de ayudar a pagar 
algunos costos universitarios, y recuerda que hay 
muchas formas de financiamiento disponibles. 
Nunca des por sentado que no eres elegible 
para recibir ayuda financiera; explora todas tus 
opciones.

LAS FUENTES DE 
FINANCIAMIENTO INCLUYEN:
• Becas: concesiones basadas en méritos o 

necesidad que no tienes que pagar después

• Subvenciones: concesiones basadas en la 
necesidad, que no tienes que pagar después

• Préstamos: financiamiento disponible a 
través de instituciones de crédito privadas, 
universidades o el gobierno federal que 
debes pagar después

• Programas de trabajo y estudio: empleos 
financiados por la universidad que a menudo 
están relacionados con el programa de 
estudios del estudiante

Encontrar fuentes de financiamiento significa 
investigar (ya sea en línea o de manera 
personal) acerca de la ayuda disponible en 
las universidades a las que deseas asistir y 
solicitar consejos a tu consejero sobre becas y 
subvenciones.

HAY FINANCIAMIENTO DISPONIBLE PARA 
ESTUDIOS UNIVERSITARIOS.

Cómo pagar la universidad
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Planificar tus costos universitarios

Teniendo en cuenta tu 
institución de educación 
superior o universidad de 
mayor preferencia, calcula 
los siguientes costos para 
saber cuánto gastarás en la 
universidad: 

• Calcula los costos relacionados con la 
universidad (colegiatura, cuotas, alojamiento, 
comida, libros)

• Calcula otros costos relacionados con vivir 
por tu cuenta (transporte, ropa, lavandería, 
comida, entretenimiento)

NO ENTRES EN PÁNICO una vez que hayas 
calculado los costos totales La universidad, como 
la vida, es costosa. Pero hay ayuda financiera 
disponible y muchas maneras de cubrir tus 
gastos mientras estás en la universidad.
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Pasos para solicitar ayuda 
financiera
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1. DESARROLLA un calendario de ayuda 
financiera: los plazos varían, por lo que si 
preparas un calendario de las fechas en que 
se deben pagar las solicitudes y te apegas 
a él, estarás en una buena posición para 
solicitar ayuda financiera.

2. SOLICITA ayuda financiera en tu solicitud de 
admisión: muchas universidades exigen la 
solicitud de admisión y de ayuda financiera 
antes de poder determinar tu elegibilidad 
para recibir ayuda financiera. 

3. ENVÍA los formularios requeridos para 
recibir ayuda financiera: presenta todos los 
formularios a las universidades que tengas en 
consideración, incluyendo la FAFSA (Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes). 
Visita www.fafsa.ed.gov para llenar el 
formulario o solicitar una versión impresa.  
Nota: Solo necesitas completar una FAFSA, la cual 
incluye una sección para que indiques cuáles 
universidades deben recibir tu información. Durante 
el último año de escuela secundaria, completa la 
FAFSA lo antes posible (disponible el 1 de octubre). La 
FAFSA calcula tu aportación familiar esperada (EFC) y 
determina tu elegibilidad para las Subvenciones Pell 
federales y muchos programas estatales.

4. SOLICITA becas y subvenciones: pregunta 
a tu asesor sobre becas, subvenciones y 
programas de préstamos estatales. También 
averigua sobre fondos de programas 
institucionales, comunitarios, de fundaciones 
y corporativos.

5. VIGILA el progreso: revisa la información que 
recibas de las universidades con respecto 
a cuotas y planes de pago e incluye esa 
información en tu planificación para la 
universidad.



Recursos de ayuda financiera

ACT
Más información de ACT sobre ayuda financiera 
y dónde encontrarla.
act.org/student

FAFSA
Más información sobre la Solicitud Gratuita de 
Ayuda Federal para Estudiantes.
fafsa.ed.gov

FINAID
Proporciona una función gratuita de búsqueda 
de becas e información acerca de préstamos, 
programas de ahorro y ayuda financiera militar.
finaid.org

STUDENT AID ALLIANCE
Tiene historias de éxito de estudiantes, 
descripciones de programas de ayuda 
financiera, instrumentos para cabildear y 
novedades legislativas.
studentaidalliance.org
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Solicitar ingreso a la universidad

Después de hacer 
un inventario de tus 
planes y metas futuros, 
explorar y reducir tus 
opciones universitarias y 
oportunidades de ayuda 
financiera, y tomar un 
examen de admisión a la 
universidad, es hora de dar el 
siguiente paso importante: 
solicitar ingreso a la 
universidad. 

Quizá hayas podido reunir información valiosa 
sobre cómo solicitar ingreso a una universidad 
durante las visitas al campus. De no ser así, 
pide ayuda a tu consejero escolar o busca en 
línea los procedimientos de solicitud para cada 
universidad que tengas en consideración.

CONSEJOS PARA LA 
SOLICITUD DE INGRESO A LA 
UNIVERSIDAD
• Asegúrate de priorizar qué universidad es 

tu primera opción y clasifica a las demás de 
acuerdo con:

 » Tu capacidad para cubrir la colegiatura, ya sea por ti 
mismo o con ayuda financiera

 » Disponibilidad de especialidades y programas

 » Probabilidad de ingreso

• Conoce el proceso, las fechas límite y las 
cuotas de solicitud de cada escuela que estés 
considerando.

• Completa las solicitudes y devuélvelas a las 
oficinas de admisiones (ya sea en persona o 
en línea) lo antes posible.

• Conserva copias de tus registros.

• Pregunta a tu consejero o a la oficina 
administrativa acerca de todos los 
formularios que necesitas, tales como:

 » Transcripciones

 » Registros

 » Calificaciones de los exámenes

• Si una universidad solicita referencias, 
asegúrate de identificar a las personas que 
te conocen bien y obtén su permiso antes de 
compartir su información de contacto. Estas 
personas pueden incluir:

 » Maestros

 » Consejeros

 » Directores

 » Empleadores

 » Líderes comunitarios
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Errores principales en las solicitudes 
de ingreso a universidades

• Errores ortográficos y gramaticales

• Solicitudes en línea sin enviar o adjuntar la 
solicitud y el ensayo

• Firmas faltantes

• No leer las instrucciones cuidadosamente

• Enumerar actividades extracurriculares que 
no son actividades aprobadas por la escuela

• Olvidar decirle a tu consejero a dónde 
enviaste la solicitud

• Dar muy poco tiempo a tus referencias para 
enviar cartas de recomendación

• Usar una dirección de correo electrónico 
“graciosa” o inapropiada

• No revisar el correo electrónico regularmente

• Dejar que tus padres, familiares o amigos 
llenen la solicitud por ti

• Olvidar usar el sentido común en las redes 
sociales (recuerda: si los desconocidos 
pueden leer tus publicaciones, los 
funcionarios de admisiones también pueden 
hacerlo)
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Elegir una universidad

Una vez que consideres todo 
lo que deseas en una carrera, 
determines lo que puedes 
pagar, solicites ingreso a la 
universidad y solicites ayuda 
financiera, ¡es hora de tomar 
la gran decisión!

¿A DÓNDE IRÁS DESPUÉS DE 
LA ESCUELA SECUNDARIA?
Comienza a verificar si recibes cartas y correos 
electrónicos que confirmen tu aceptación en las 
universidades a las que solicitaste ingreso. Lleva 
un registro de la fecha en que cada una necesita 
saber de ti para finalizar la aceptación para que 
no excedas la fecha límite.

¡No estás solo en esto! Elegir una universidad 
suele ser una decisión familiar o grupal. Mantén 
la comunicación abierta con los miembros 
familiares y escucha el consejo de los demás: tu 
consejero, otros estudiantes y los funcionarios de 
ayuda financiera. Todos ellos pueden ayudar con 
tu decisión.

DALES SEGUIMIENTO A LAS 
UNIVERSIDADES
Una vez que hayas tomado una decisión final 
y tu aceptación haya sido confirmada por la 
universidad que elegiste, asegúrate de notificar 
a todas las demás universidades a las que 
solicitaste ingreso que no asistirás a ellas. A 
menudo, las universidades tienen dinero de 
becas reservado para ti, y confirmar tu elección 
de ir a otra universidad puede darles una 
oportunidad a otros estudiantes.

¡FELICIDADES POR ELEGIR!
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Explorar las opciones además de la 
universidad 

Existen bastantes oportunidades 
profesionales para los estudiantes 
graduados de la escuela secundaria 
que no quieren (o no están listos) para 
asistir a la universidad al terminar la 
escuela secundaria. Estos son algunos 
de los consejos para encontrar 
empleo inmediatamente después de 
obtener tu diploma.

• Comenta las opciones de empleo con tu consejero.

• Pregunta a tu consejero acerca de los programas 
vocacionales o técnicos que ofrece tu escuela 
secundaria o a través de educadores cercanos.

• Si ya tienes un empleo, investiga con tu empleador 
actual si hay puestos de mayor nivel.

• Busca puestos de aprendiz y otras oportunidades 
de capacitación laboral.

• Revisa las oportunidades y requisitos de trabajo en 
las páginas web de empleos.

• Solicita hacer una “pasantía” en un negocio local 
para darte una idea de cómo es el entorno y 
las expectativas en los empleos que llamen tu 
atención.

• Trabaja con tu consejero o con la oficina local de 
empleos para elaborar una carta de presentación, 
un currículum o una página web personal que te 
ayude a solicitar empleo.

• Considera obtener una certificación profesional, 
licencia, acreditación o un certificado de 
profesionalidad como lo es el National Career 
Readiness Certificate (Certificado Nacional de 
Preparación Profesional) de ACT WorkKeys para 
mejorar la expectativa de empleo.
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La opción de servir

Otra opción para cuando 
terminas la escuela 
secundaria es servir en las 
Fuerzas Armadas de los 
Estados Unidos. Ahí podrás 
adquirir aptitudes laborales 
para el mundo real e incluso 
oportunidades de becas 
que te puedan encaminar 
a la universidad. Puedes 
servir mientras asistes a la 
universidad.

• Visita la oficina de reclutamiento militar local 
o reúnete con los reclutadores cuando hagan 
visitas a la secundaria.

• Habla con tus familiares y amigos que hayan 
servido.

• Evalúa cualquier limitación (física, mental, 
emocional) que te pudiera impedir servir.

• Compara las oportunidades de capacitación 
militar con los puestos laborales fuera de las 
fuerzas armadas.

• Compara los beneficios, periodos de servicio 
militar, capacitaciones y oportunidades 
de ascenso en los diferentes programas 
militares.
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Lista de verificación del último año 
de escuela secundaria

VERANO
QUÉ HACER:  haz que tu verano cuente. Puede 
ser una oportunidad real de crecimiento y 
planificación y puede ayudar a enfocar la 
planificación que necesitarás para tu último año 
de escuela secundaria. 

CÓMO HACERLO:  busca un trabajo de verano 
que coincida con tus intereses profesionales 
y gana y ahorra para la universidad. O busca 
oportunidades de voluntariados o pasantías para 
que puedas ver de cerca la carrera de tus sueños 
o explorar ideas de lo que querrías hacer.

AGOSTO
QUÉ HACER:  compara las universidades de 
tu lista. ¿Has considerado detenidamente las 
ventajas y desventajas? ¿Qué universidades 
satisfacen tus necesidades?

CÓMO HACERLO:  continúa visitando 
universidades y páginas web de universidades. 
Organiza tus elecciones de universidades en una 
lista detallada de ventajas/desventajas. Presta 
atención especial a las universidades con la lista 
de ventajas más larga.

SEPTIEMBRE
QUÉ HACER:  solicita el ingreso a tus 
universidades de mayor preferencia. ¿Cuentas 
con todos los formularios necesarios? Asegúrate 
de verificar las fechas límite de solicitud y 
ponerlos en tu calendario.

CÓMO HACERLO: obtén formularios de 
solicitud. Respeta las fechas límite. Presenta las 
transcripciones y calificaciones de los exámenes 
(y vuelve a realizar el examen, si es necesario, 
para obtener tu mejor calificación posible).

OCTUBRE-FEBRERO
QUÉ HACER:  solicita ayuda financiera. ¿Has 
investigado todas las opciones posibles para 
obtener ayuda? ¿Cuándo debes presentar tu 
solicitud?

CÓMO HACERLO:  habla con tu consejero o 
con las oficinas de ayuda financiera de tus 
universidades de mayor preferencia. Obtén 
todos los formularios de solicitud de ayuda 
financiera y ten en cuenta los plazos. Completa 
la FAFSA tan pronto como sea posible después 
del 1 de octubre.

FEBRERO-MAYO
QUÉ HACER:  toma tus decisiones finales. ¿Qué 
preparativos adicionales serían útiles? ¿Deberías 
pensar en asistir a cursos de verano? ¿Te sientes 
cómodo con tu elección final? 

CÓMO HACERLO:  consulta con tus padres, 
consejeros y mentores y solicítales ayuda para 
confirmar tu decisión. Luego comunícate con 
la universidad que elegiste para confirmar y 
rechaza otras ofertas de admisión. ¡Toma el 
control de tu futuro!

MAYO-JUNIO
¡FELICITACIONES, GRADUADO!
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Por último...

Este libro electrónico fue diseñado para darte 
recomendaciones útiles, consejos y estrategias 
que puedes utilizar durante el último año para 
prepararte para la vida después de la escuela 
secundaria.

El consejo más importante que podemos darte 
es este: ¡ten confianza! Una actitud positiva 
te llevará muy lejos en la vida. ¡Si trabajas con 
ahínco, esa disciplina valdrá la pena en la 
universidad y/o en tu carrera profesional!

Tu curiosidad, trabajo arduo y perseverancia 
harán la diferencia.

¡FELICITACIONES Y MUCHA SUERTE!

Página 30
Guía de último año de escuela secundaria
Evitar el “declive del estudiante de último año”



Conéctate con nosotros

¡para actualizaciones, 
estrategias, planificación 
universitaria y más!

INSTAGRAM
instagram.com/ACTstudent

TWITTER 

twitter.com/ACTstudent

FACEBOOK
facebook.com/theACTtest
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