
El año escolar del 11° grado es especialmente importante porque este año contiene las
calificaciones más recientes que las universidades verán. Rétate a ti mismo y aprovecha las
oportunidades de clases de honores, AP, IB, y las clases de concurrent enrollment (clases
universitarias/colegiales durante la preparatoria) si están disponibles. 

SIGUE CONSTRUYENDO TUS ÉXITOS EN LA ESCUELA 

TU AÑO ESCOLAR EN EL GRADO 11 (JUNIOR) 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA ESTUDIANTES 
EN EL GRADO 11 (JUNIOR) DE LA PREPARATORIA
¡ESTÁS TAN CERCA DE GRADUARTE! VAMOS A EXPLORAR 
TU FUTURO DESPUÉS DE LA PREPARATORIA.

El asesor universitario dentro del DSF Future Center te puede dar tips sobre como usar la
plataforma MaiaLearning para investigar escuelas, licenciaturas, y carreras. Es buena idea
de familiarizarte ahora porque usarás la plataforma más cuando estes en el grado 12
(senior) y apliques a la universidad.

ENTIENDE TU PROMEDIO ACADÉMICO (GPA)

Certificados (1 año), títulos de asociado (2 años), y licenciaturas (4 años) son las
opciones que los estudiantes tienen después de la preparatoria. Los colegios
comunitarios ofrecen certificados y títulos de asociado, y las universidades de 4 años y los
colegios ofrecen licenciaturas. La carrera que quieras determinará cuál es el mejor camino
educativo para ti, pero la mayoría de los trabajos en el estado de Colorado requieren
educación más extensa que un diploma preparatorio.

EXPLORA LOS DIFERENTES CAMINOS COLEGIALES Y UNIVERSITARIOS DESPUÉS DE LA PREPARATORIA

Piensa sobre lo que quieras cumplir durante la preparatoria, y lo que quieras lograr más
adelante en tu vida. ¿Cuáles son tus metas? ¿Qué es lo que quieres lograr? Piensa en lo
que tienes que hacer el día de hoy para alcanzar tus metas. Estas metas son tuyas y
pueden cambiar.

HAZ METAS DE CORTO PLAZO PARA LA PREPARATORIA Y METAS DE LARGO PLAZO DESPUÉS DE LA
PREPARATORIA

Las actividades extracurriculares son lo que los estudiantes hacen fuera de las actividades
normales de sus clases; deportes, clubs, trabajos, y el servicio comunitario por ejemplo. Te
puedes involucrar en estas actividades para ayudarte a desarrollar habilidades de liderazgo
y te harán sobresalir cuando apliques a las universidades y a las becas. 

INVOLÚCRATE EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES QUE TE INTERESEN 

¡Habla con el consejero de tu escuela o visita el DSF Future Center
dentro de tu escuela!

 ¿Tienes preguntas?



Reach out to your school Counselor or stop by your school's 
DSF Future Center!

Questions?

Junior year is especially important because these are the most recent grades colleges will
see when you apply as a senior. Keep challenging yourself and take advantage of Honors,
AP, IB, and concurrent enrollment classes if available.  

CONTINUE TO BUILD ON SUCCESSES AT SCHOOL 

YOUR JUNIOR YEAR

JUNIOR CHECKLIST
YOU ARE SO CLOSE TO WALKING ACROSS THAT STAGE. 
LET'S EXPLORE YOUR FUTURE AFTER HIGH SCHOOL.

Your Future Center advisor can give you tips on how to use MaiaLearning to research
schools, majors, and future careers. It is good to get familiar now because you will use it
more as a senior applying to college. 

UNDERSTAND YOUR GRADE POINT AVERAGE (GPA)

Certificates (1-year), Associate degrees (2-year), and Bachelor degrees (4-years) are
what students work on after high school. Community colleges will offer certificate and
associate degrees, while 4-year universities and colleges offer bachelor degrees. The career
you want will determine the best educational path for you, but most jobs in Colorado will
require further education past a high school diploma.

EXPLORE DIFFERENT COLLEGE PATHWAYS AFTER HIGH SCHOOL

Think about what you want to accomplish in high school, then what you want to
accomplish later in life. What goals do you have? What do you want to accomplish?
Then think about what you need to do today to make sure you reach your goals.
These goals are for you and can change.

CREATE SHORT-TERM GOALS FOR HIGH SCHOOL, AND LONG-TERM GOALS FOR AFTER HIGH SCHOOL

Extracurricular activities are what students do outside of normal class activities; for example
sports, clubs, jobs and volunteering. Being involved in these activities help you develop
leadership skills and make you stand out when you apply to colleges and scholarships. 

GET INVOLVED IN EXTRACURRICULAR ACTIVITIES THAT INTEREST YOU


