
FOR STUDENTS 
12TH GRADE CHECKLIST 

NEXT MONTH: Plan a budget and start making lists of what you’ll need!  

KEY TERMS: 

As long as you’ve listed them on your FAFSA, 

you’ll receive a FINANCIAL AID AWARD or 

FINANCIAL AID PACKAGE from every college that 

has admitted you. The award is a list of the 

different types and amounts of financial aid they 

are able to offer you. The letter should also 

include the “total cost of attendance,” but it 

might not list the total amount you and your 

family will be responsible for paying. Take time to 

do the math!  

NOTES: 

 They’re coming this month! Be sure to share 

your acceptances with counselors, parents and 

friends. 

 Financial aid award package letters usually 

arrive shortly after acceptances. Go over these 

carefully and ask an adult if you have 

questions.  

 Decision time! Think carefully and critically 

about the pros and cons for each school – 

consider size, academics, cost, extracurricular 

options and more. 

 
 Many colleges require a confirmation and initial 

deposit on May 1. 

Look for decision letters.  

Compare financial aid award letters.   

Sign up for and attend Preview Days.   
 Whether you’re deciding between two colleges, 

or just want to get more familiar with your first 

choice, make sure you sign up for prospective 

student weekends.  

Decide where to attend.  

APRIL 



PARA FAMILIAS 
LISTA PARA EL GRADO 12 

 Celebre las aceptaciones con su estudiante y brín-

deles su apoyo si ha sido negado o puesto en la 

lista de espera. 

 Los colegios/ universidad enviaran cartas con 

ofertas de ayuda financiera pronto después de 

enviar las cartas de aceptación. Revise las 

ofertas cuidadosamente con su estudiante y 

asegúrese que  entienda como funcionan los 

prestamos, subvenciones, y becas. Comparé el 

costo de asistencia y cuanta ayuda se le esta 

brindando en cada escuela.  

 Muchas de los colegios/universidades tienen 

días o fines de semana específicamente para 

estudiantes que han sido admitidos- su 

estudiante puede aprovechar de esta 

oportunidad para decidir entre los colegios. 

Algunos colegios/universidades ofrecen 

sesiones específicamente para los padres 

también. 

 Ayude a su estudiante con el proceso de elegir 

un colegio/universidad considere todos los 

factores como la distancia de casa, costo, el 

rigor académico y mucho más. Apoye la 

decisión final de su estudiante y celebré con 

ellos.   

 

 Muchos colegios/universidades requieren una 

confirmación y un deposito inicial el 1 de mayo. 

Mantente al pendiente sobre las 

decisiones.  

Compara las ofertas de ayuda financiera.    

Visita los colegios.    

Decide donde quieres ir.  

Si su estudiante aún no recibido noticias de los colegios no se preocupe este es el mes 

cuando los  colegios mandan sus cartas de aceptación. ¡Que emoción! Los colegios también 

envían las ofertas de ayuda financiera donde explican que tipos de fondos su estudiante 

recibirá tanto como dinero federal, estatal, y institucional. Revisa la ofertas de ayuda 

financiera de cada colegio y pida ayuda si tiene alguna pregunta. Estamos muy orgullos de 

todos nuestros estudiantes en su ultimo año de preparatoria que están haciendo planes 

después de graduarse- ¡celebremos todos sus logros! 

¿Cuáles  son las cosas más importante de considera cuando estés tomando una 

decisión en cual colegio vas a asistir? 

¿Cuándo estés lejos  de casa, que cosas extrañas mas?  

TEMAS DE 

CONVERSACIÓN  

ABRIL 


