
SEPTIEMBRE MARZO

ABRIL

MAYO-AGOSTO

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

ENERO

FEBRERO

Lista De Cotejo Para Último 
Año De Escuela Superior

☐ Solicita información

☐ Completa nuestra evaluación “Get Ready”

☐ Llena tu solicitud the admisión utilizando el 
código GO2JU para cubrir tu cuota de 
aplicación

☐ Pregunta a tus maestros y mentores por 
una carta de referencia

☐ Comienza a estudiar para el SAT/ACT/CLT

☐ Completa documentos pendientes sobre
asistencia económica y becas

☐ Verifica tu correo electrónico por si recibes
tu reporte de ayuda financiera, “Student Aid
Report” (SAR)

☐ Envía el SAR a las universidades que hayas
seleccionado si aún la institución no ha
recibido una copia

☐ Verifica tu correo por cartas de otorgación
de becas

☐ Trabaja con la Oficina de Asistencia
Económica para entender tu ayuda
económica y aceptar tus becas

☐ Confirma tu registro en la Universidad
pagando la cuota designada en o antes de
Mayo 1

☐ Firma y envía las cartas otorgando tus
becas, además de formularios adicionales
pertinentes a tu asistencia económica.

☐ Regístrate para asistir a nuestra orientación
de verano “Rising Suns”

☐ Toma los exámenes de cursos avanzados
(AP), si aplica

☐ Contacta tu escuela y solicita tu
transcripción de créditos final para ser
enviada a Johnson University

☐ Asiste a la orientación de
verano “Rising Suns”

☐ Colabora con el departamento de Cuentas
Estudiantiles para establecer planes de
pagos y aceptar las becas otorgadas

☐ Encuentra un trabajo durante el verano

☐ ¡Asiste a “Genesis Weekend” y prepárate
para ser un Johnson Sun!

☐ Planifica tu visita a uno de
nuestros “Preview Days”

☐ Toma el examen ACT, SAT ó CLT

☐ Comienza a recopilar información
sobre varias becas y fechas
límites para radicar solicitudes.

☐ Completa la FAFSA (Disponible a
partir del 1 de octubre cada año.)

☐ Completa y radica tu solicitud de
admisión y aplica para variedad de
becas. Asegúrate de guardar una
copia de cada documento para tí

☐ Discute los costos universitarios
con tus padres

☐ Toma el ACT, SAT ó CLT nuevamente

☐ Asiste a programas de orientación sobre
asistencia económica en tu escuela

☐ Monitorea tu correro por si recibes cualquier
información relacionada a tu asistencia
económica y admisión

https://johnsonu.edu/admission/request-information/
https://johnsonu.edu/admission/get-ready-assessment/
https://johnsonu.edu/admission/plan-a-visit-preview-days/florida/
https://johnsonu.edu/admission/scholarships/
https://johnsonu.edu/admission/financial-aid/
https://johnsonu.edu/genesisweekend/genesisweekendfl/
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