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NOVENO Y DeCIMO GRADO
Hay algunos pasos que puede tomar como estudiante de noveno y décimo grado para
asegurarse de estar en el camino correcto para el aprendizaje permanente después de la escuela secundaria.
Esta lista lo ayudará a navegar el proceso de planificación universitaria.
Comienza a pensar en tu vida
después de la escuela, incluiendo
la tipos de trabajos que pueden
interesarte. Las cosas pueden
cambiar pero es bueno empieza a
pensar en las posibilidades.

Reúnete con tu consejero de la escuela secundaria.
Tu consejero sabe cómo ayudarte a aprovechar al
máximo fuera de la secundaria. Tómate un tiempo
durante cada año para Discutir tus planes y establecer
algunas metas.

Participa en actividades extracurriculares, se voluntario e involucrate
en tu comunidad. Explora tus intereses en un deporte, club, drama grupo u
organización comunitaria. Colegios, becas y empleadores mire más allá de su
promedio de calificaciones para ver si es un individuo completo.
Mantenga una lista actualizada
de Logros y certificaciones y de
experiencias logradas siendo
voluntario en tu comunidad. No
esperes hasta el final de ano de tu
preparatoria para pensar en todas las
cosas has terminado durante toda
tu carrera escolar. Comienza la lista
temprano y mantenla actualizada.
Colegios y las solicitudes de becas
solicitan esta informacion.

Preparación Financiera
Ahorra para la universidad.
No es demasiado tarde para poner
dinero a un lado para tu futuro.
Conoce y Entiende sobre la
ayuda financiera
las opciones iniciales pueden
ayudarte en el camino.
Aprende los conceptos básicos
de costos de la universidad.
Además de la matrícula
¿Qué gastos hacen los
estudiantes universitarios?
tiene que cubrir?
Participa en pre-colegio
oportunidades
de crédito para ahorrar dinero
como CTE (Carrera y educación
técnica),Éxito de verano de
PROMESA, Inscripción doble, AP
(avanzado Colocación) Clases, y /
o ASM Tech Early College

Explora el Verano
oportunidades Busca un
trabajo, o se voluntario en una
posición que te ayudará aprender
sobre un campo de interés.

Visita los campus universitarios. Si es posible, aprovecha las vacaciones u otros
Viaje familiar para visitar universidades. Incluso si no tienes interés en asistir al
universidad que estás visitando, te ayudará a aprender qué buscar en una universidad.

Manten tus calificaciones
altas. Recuerda lo que pasa en
Impactos de noveno y décimo
grado 11, 12 y más allá!

Explore las diferentes opciones como
escuelas profesionales / técnicas, comunidad
universidades, programas de aprendizaje y
cuatro años colegios y universidades.

Universidad
es toda una educación
postsecundaria incluyendo
programas de certificados,
Escuelas de comercio, colegios
comunitarios y colegios y
universidades de cuatro años.

Cómo pagar la universidad - ¡Conozca los conceptos básicos
LA FAFSA - La solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes debe ser presentada por todas las escuelas
secundarias mayor. FAFSA suele ser el primer paso para cualquier ayuda, incluyendo la ayuda
estatal o federal basada en la necesidad y el mérito, así como la ayuda universitaria o institucional.
Este se anualmente entre el 1ro de octubre y el 1ro de marzo. Los préstamos, el trabajo y el estudio,
y algunas becas y subvenciones, como la subvención federal PELL, requerirán que esto se complete.
Algunos fondos se reciben por orden de llegada, así que complete lo antes posible en www.fafsa.gov
Programa de Incentivos de Matrícula de Michigan (TIP)
• Paga los costos de matrícula anuales completos en las universidades comunitarias participantes y los costos 			
parciales en las universidades participantes. ¿Quién es elegible? ¡Casi 1⁄2 de todas las personas mayores de Oceana!
• Los estudiantes que han recibido cobertura de Medicaid por 24 meses dentro
de un período de 36 meses consecutivos entre los 9 años y la graduación de la 		
escuela secundaria.
• Para el 31 de agosto del último año, los estudiantes deben completar la 		
solicitud ingresando a www.michigan.go/  llamando al 1-888-447-2687. Una vez
finalizada la escuela secundaria, un estudiante debe activar el TIP dentro de los
4 años, y los fondos caducan después de los 6 años.
Becas
Si eres un estudiante de secundaria o de escuela secundaria, estudiante universitario actual, estudiante de último año
de universidad, o estudiante no tradicional, la Fundación de la Comunidad para el Condado de Oceana (CFOC) puede
tener una beca para ti. ¡Comience su búsqueda de becas visitando www.oceanacan.org, donde puede encontrar becas
locales adicionales, así como también ayuda estatal para la cual puede calificar.
• Más de $ 230,000 en dólares de becas: para ser utilizados para el costo de la matrícula, tarifas, alojamiento y comida,
libros u otros gastos educativos
• Más de 35 fondos - Una solicitud: muchas becas son para tipos específicos de estudiantes, universidades o campos
de estudio, sin embargo, el proceso de la Fundación es una “solicitud general”. Cada solicitud individual se revisa y 		
combina con la beca que mejor se ajuste.
• La solicitud de beca está abierta del 16 de octubre al 15 de febrero y está disponible
en www.oceana-foundation.org/ becas. Solicite becas locales antes que las estatales y
nacionales, ya que tienen menos solicitantes y sus posibilidades son mejores.
• Para ser elegible, debe residir en el Condado de Oceana y graduarse de un público de
Oceana o Una escuela privada.
Opciones Adicionales
• Trabajo-estudio (dinero ganado): los trabajos de estudio de trabajo son trabajos de medio
tiempo en el campus que se otorgan según la necesidad financiera determinada al completar la FAFSA.
• Empleo y ahorros: ¡Prepárese temprano y ahorre para la universidad! Los trabajos de verano pueden ayudar a
comprar libros, cubrir gastos de vida y pagar la matrícula.
• Préstamos (se requiere reembolso): al completar la FAFSA, se pueden otorgar préstamos a bajo interés a los
estudiantes y padres según la necesidad financiera. Los préstamos con intereses variados pueden obtenerse a través
de bancos y otros prestamistas privados.
• Reembolso de matrícula: algunos empleadores ofrecen incentivos de matrícula para fomentar el aprendizaje continuo
a lo largo de toda la vida.
• Subvenciones: ¡puede ser elegible para subvenciones institucionales, federales o estatales al completar la FAFSA!
• ¡Las oportunidades de créditos preuniversitarios (inscripción dual, ASM Tech Early College, cursos de colocación
avanzada, educación profesional y técnica o Promesa Summer Success) pueden ahorrarle dinero al obtener los
créditos universitarios necesarios mientras se encuentra en la escuela secundaria!

