
FOR STUDENTS 
12TH GRADE CHECKLIST 

 Make a list of three careers you are interested in 

and the training or education (including program 

or major) you will need. 

 

 Figure out the right fit; think about the most 

important criteria in choosing a college.  

 

 Make a list of five colleges you are interested in 

with deadline information. 

 Review your transcript and your senior year 

class schedule with your counselor to make 

sure you have the classes you need to graduate 

and apply to college. 

 Create a professional e-mail. 

 

 Set privacy settings on social media accounts.  

 Explore financial aid and scholarships and make 

a list of deadline information. 

 

 Create a Federal Student Aid (FSA) ID in order to 

be able to apply to FAFSA when it opens Oct. 1. 

 

 Gather all of the information you will need to 

apply for financial aid.  

 Sign up for the ACT or SAT if you haven’t taken it 

or want to re-take it. 

 If you are interested in the arts, military or 

playing sports in college, make sure you know 

deadlines and requirements for the programs.  

 

 If you are undocumented, you may be eligible 

for in-state tuition at public community colleges 

and universities as well as state financial aid. 

 
 If you are male, you must register with Selective 

Service within 30 days (before or after) of your 

18th birthday. If you do not register, you will not 

be eligible for federal financial aid for college.  

 

 If you have a special circumstance (for example, 

you are in foster care, homeless, a teen parent 

and/or have a disability) talk to a trusted adult 

and explore specific resources and support 

services for your situation. 

Make a post-high school plan.  

Stay on track.   

Clean up your online act.   

Explore how to pay for college.  

Sign up for the SAT or ACT.   

Look out for special circumstances.   

NEXT MONTH: Writing college essays, creating a resume and list of activities; complete the FAFSA. 

KEY TERMS: 

TRANSCRIPT: A formal record of all classes 

you’ve taken and grades you’ve earned while in 

high school. 

 

FINANCIAL AID: Money to help you pay for 

college, including grants, scholarships, work 

study, and loans.  

SEPTEMBER 



PARA FAMILIAS 
LISTA PARA EL GRADO 12 

 Anime a su estudiante a compartir su metas de carreras y 

apoye sus aspiraciones educativas. 

 

 Hable con su estudiante sobre como mantener and 

compartir con usted un calendario con todas las fechas 

importantes. 

 

 Pregúntele regularmente a su estudiante sobre como va 

todo con el proceso del colegio/universidad.  

 Hable con su estudiante para asegurase que esta en 

camino a graduarse y entrar al colegio.  

 Hable con su estudiante sobre la importancia de mantener 

su perfil en las redes sociales privadas y con material 

apropiado. 

 Tenga un conversación con su estudiante sobre el costo 

del colegio/universidad ay cuanto va poder usted 

contribuir. Usé la calculadora en BigFuture.com para 

determinar su contribución familiar estimada (EFC).  

 Si su estudiante no ha tomando el examen o lo que quiere 

tomar de nuevo, asegúrese que su hijo se inscriba a 

tiempo para el examen. 

 Si su estudiante esta interesado en las artes, los deportes 

o el militar asegúrese de que sepan cualquier requisito 

especial y las fechas limites.  

 

 Si su estudiante es indocumentado, podría ser elegible 

para pagar matrícula estatal en un colegio comunitario o 

universidad publica al igual que podría ser elegible para 

recibir ayuda financiera estatal.  

 

 Si su estudiante es varón asegúrese de que se registre con 

el servicio selectivo del gobierno  dentro de 30 días 

(antes o después) de que cumpla los 18 años de edad. Si 

no se registra, no será elegible para la ayuda financiera 

federal. 

 

 Si su estudiante tiene una circunstancia especial (como 

cuidado de crianza, desamparados, padres adolescentes 

o discapacidades), exploré recursos específicos y 

servicios de apoyo. 

Haz un plan después de la preparatoria.  

Mantente en buen camino.   

Compórtate.   

Exploré cómo pagar la universidad.  

Inscribirte para tomar los SAT o ACT.   

Pon atención a circunstancias especiales.   

¡Felicidades! Su estudiante a llegado a su ultimo año de preparatoria. Esto es motivo para celebrar pero también es 

un año muy importante para planear después de la preparatoria y sus estudios, desarrollo y formación continuados. 

 

Es importante que su estudiante este al pendiente de las aplicaciones del colegio y las fechas limites. Anime a su 

estudiante que le dedique un poco de tiempo cada semana a estos deberes para que no se sienta tan agobiado.  

¿Qué te imaginas haciendo en 10 años? ¿Cómo llegaras a hacer eso?  

¿Qué has aprendido sobre el costo del colegio/universidad? 

TEMAS DE 

CONVERSACIÓN  

SEPTIEMBRE 

 La solicitud gratuita para ayuda estudiantil federal y la 

solicitud de ayuda estatal de Oregon estarán disponible 

el primero de octubre. Su estudiante probablemente 

necesitara su ayuda en obtener todos los documentos 

que necesitan para llenar la FAFSA o ORSAA. 


