
FOR STUDENTS 
12TH GRADE CHECKLIST 

 Colleges (and scholarship applications) look at 

second semester grades – so no slacking. 

 
 Stay involved with extracurriculars and take 

advantage of internships, job shadowing 

experiences, or other hands-on learning 

opportunities.  

 The more scholarships you apply for, the more 

money you might have access to for college. 

Keep it up!  

 Continue applying for a summer camp or 

program at a university, or an internship or job 

in a field you’re interested in. 

 
 Remember that many college orientations 

happen during the summer so make sure you 

include that in your plans. 

 The deadline for filing taxes is April 15, Financial 

aid awards are based on your and your parents 

tax information from previous years, so be sure 

to file on time. 

Keep up the good work.  

Continue applying to scholarships.   

Confirm summer plans.   

NEXT MONTH: Compare financial aid packages and choose your college! 

KEY TERMS: 

COLLEGE ORIENTATIONS help you get acquainted 

with your new school. You’ll learn how to get 

around campus without a map and meet new 

classmates. You might also register for your 

classes and sign up for student organizations. 

They’re an important part of starting your college 

career off right.  

NOTES: 

File taxes.  

MARCH 



PARA FAMILIAS 
LISTA PARA EL GRADO 12 

 Los colegios ( y becas) miran las calificaciones 

del segundo semestre- asegúrese de que su 

estudiante siga trabajando duro en la escuela. 

 Siga animando y apoyando a su estudiante a 

aplica a becas. 

 Anime a su estudiante solicitar programas de 

enriquecimiento de verano, pasantías o puestos 

de trabajo. 

 

 Muchos programas de orientación del colegio se 

llevaran acabo durante el verano por lo tanto 

ayude a su estudiante a planear 

adecuadamente. 

 La fecha límite para declarar impuestos es el 15 

de abril, la ayuda financiera esta basada en su 

(y su hijo) información de impuestos de años 

anteriores, así que asegúrese de presentar a 

tiempo.  

Sigue haciendo buen trabajo.   

Continua aplicando para becas.   

Confirma los planes de verano.   

Declare sus impuestos.  

Este mes es un descanso en el proceso de aplicaciones en el colegio y ayuda financiera. Los 

estudiantes deben continuar aplicando a becas y asegurándose que su información en la 

FAFSA este correcta. Aun más importante es que los estudiantes deben seguir echándole 

ganas a la escuela- es fácil desubicarse durante el segundo semestre pero es importante 

terminar el año bien. Asegúrese de que su estudiante sepa que usted espera lo mejor de 

ellos en estos ultimo mes de año.   

Ahora que han pasado todas las fechas limites ¿qué estás haciendo para 

asegurarte de mantenerte un buen camino esta primavera?  

¿Cuál experiencia de la preparatoria ha sido mas significante para ti? 

TEMAS DE 

CONVERSACIÓN  

MARZO 


