
FOR STUDENTS 
12TH GRADE CHECKLIST 

HELPFUL HINT: 

BUDGET: it’s not just about money! You’ll need to 

account for the money you have, how much you 

spend, and what you’re spending it on. When 

you’re in college, you’ll also be learning how to 

budget your time. 

NOTES: 

SUMMER 

 Confirm with your school counselor the college 

you will attend so the school can send your final 

transcript.  

 
 AP scores will be available online in July; you 

can send scores to a different college than you 

indicated on the test for a fee. 

As a college student, you will be responsible for 

your time, money, academics and social life. Get a 

jump on your responsibilities this summer: 

 
 Make sure you’ve got health insurance through 

the school, your parents, or your own policy. 

 Determine your banking and financial needs – 

set up a checking account at a bank or credit 

union near campus, decide the best way to 

monitor your budget, and learn more about 

student loans and credit cards before applying. 

 Make a list of what to bring or buy. Living on 

campus? Connect with your roommate to 

coordinate supplies. 

 In addition to your job, internship, or summer 

program, read a good book, try something new, 

and spend time with friends and family!  

Send final transcripts and scores.  

Get organized.   

Attend orientation.   
 Register for classes, take placement tests (if you 

haven’t already), learn your way around the 

campus and meet other first-year students. 

Don’t miss it! 

Make the most of summer.  



PARA FAMILIAS 
LISTA PARA EL GRADO 12 

 La escuela enviará el historial de calificaciones 

oficial al colegio/universidad de su estudiante. 

Asegúrese que su la escuela esté informado de 

la decisión final de su estudiante.  

Como estudiante universitario, su estudiante 

estará encargado de su propio tiempo, dinero, 

estudios, y vida social. Ayude a su estudiante 

navegar estas nuevas responsabilidades.  

 

 Seguro de salud a través de la escuela, usted, o 

su propia póliza.  

 

 La necesidades financieras y bancarias. Ayude a 

su estudiante abrir una cuenta de cheques en 

un banco cercas del campus, hablen sobre 

como crear y manejar un presupuesto. Hablen 

sobre los prestamos estudiantiles y las tarjetas 

de crédito. 

 

 Ayude le a hacer una lista de las cosas que su 

estudiante necesita llevar o comprar. 

 Asegúrese de que su estudiante este registrado 

y asista la orientación . Algunos colegios 

ofrecen programas específicamente para los 

padres. 

 Además del empleo, pasantía o programa de 

voluntariado de su estudiante anímelo a leer un 

buen libro, intente algo nuevo, y que pase 

tiempo con sus amigos y familiares.  

Envié el historial de calificaciones y 

resultados de exámenes. 
 

Organízate.   

Asista a la orientación.    

Aproveche al máximo el verano.  

¡Felicidades por la graduación de su estudiante! Disfrute el verano y el tiempo con su estudiante, pero 

comience a planificar algunos de los detalles y nuevas responsabilidades que su estudiante tendrá. El 

colegio/universidad continuará mandándole información sobre orientación, inscripción de clases, y otros 

detalles importante. Asegúrese de estar al pendiente de esta información y sobre las fechas limites.  

¿Cuáles son tres cosas que quieres hacer este 

verano? 

¿Cuáles son tres cosas que planeas hacer tu 

primer semestre en el colegio/universidad? 

TEMAS DE 

CONVERSACIÓN  

VERANO 


