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YOUR SOPHOMORE & JUNIOR YEARS CONTINUE TO TAKE   
CHALLENGING COURSES IN HIGH SCHOOL.
 This shows admissions counselors what you’re capable of achieving in college. 
So keep pushing yourself, and do your best!

TAKE THE ACT OR SAT EARLY. 
The earlier you take these tests, the sooner you’ll know your baseline scores. 
Plus if you decide to retake them, you will have time to prepare. You also will 
be more familiar with the tests, which can make a difference! Learn about 
college testing policies.* For example, Loyola is a Test-Blind school and will not 
use test scores in the admission or scholarship selection process.

EXPLORE A NUMBER OF COLLEGES. 
School websites, publications and college fairs are great ways to learn more. 
You also can compare schools by using independent sites such as Kiplinger’s 
or U.S. News & World Report’s Best Colleges or Best Value Schools. 

GET AN IDEA OF COSTS. 
Many colleges have tools to help you estimate costs. For example, Loyola’s 
Federal Net Price Calculator provides an early estimate of what you can 
expect to pay.

DEVELOP YOUR SHORTLIST AND VISIT! 
Once you’ve narrowed your list, plan some campus visits. Most universities 
offer both in person and virtual visit options. This is probably the most 
important part of the college search, because it is the only way you will know  
if a college feels right for you.

APPLY EARLY TO YOUR TOP-CHOICE COLLEGES. 
Most colleges will encourage you to apply online as early as possible,  
and most applications are available beginning August 1.

MAKE SURE ALL APPLICATION MATERIALS ARE RECEIVED. 
Your application is only part of the documentation colleges will need. Before 
reviewing your application, they often will need your official transcript(s), 
recommendations and other items. Most universities have a login for checking 
for your status and materials. Keep a spreadsheet of login info for each school.

COMPLETE THE FAFSA AND APPLY FOR SCHOLARSHIPS. 
The Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) helps determine your 
eligibility for federal grants, loans and work-study programs. Schools also 
may offer scholarships based on academic achievements, talent, program of 
interest and financial need. The FAFSA is available October 1.

SUBMIT A DEPOSIT TO CONFIRM YOUR ENROLLMENT. 
Once you’ve been accepted, it is time to finalize your enrollment. Students 
often consider several factors, such as program of interest and student 
success, when deciding where to enroll. Incoming classes can fill up fast, so it’s 
wise to secure your place as soon as possible; however, most colleges hold a 
spot for you until National Candidate’s Reply Day on May 1.

*  Use the “Testing and the College" public service brochure from Loyola University.
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TU SOPHOMORE (SEGUNDO AÑO DE ESCUELA SECUNDARIA) Y JUNIOR YEAR 
(TERCER AÑO DE ESCUELA SECUNDARIA)  CONTINÚA TOMANDO CURSOS 
DIFÍCILES EN LA ESCUELA SECUNDARIA. 
 Esto demuestra a los consejeros de admisión lo que eres capaz de lograr en la 
universidad. ¡Sigue esforzándote y dando lo mejor de ti!

TOMA SAT O ACT LO MÁS PRONTO POSIBLE. 
Cuanto antes tomes estas pruebas, más pronto sabrás tus puntuaciones de 
referencia. Además, si decide volver a tomarlo tendrá más tiempo para prepararse. 
También estará más familiarizado con las pruebas, lo cual puede marcar una 
diferencia. Conocer las políticas de exámenes universitarios.* Por ejemplo, Loyola es 
una Universidad de prueba a ciegas y no utilizará los resultados de las pruebas en el 
proceso de admisión o selección de becas.

EXPLORA UN NÚMERO DE UNIVERSIDADES. 
Los sitios web de las escuelas, las publicaciones y las ferias universitarias son 
excelentes formas de obtener más información. También puede comparar 
universidades utilizando sitios independientes como Kiplinger’s , Best Colleges, 
Best Value Schools o U.S. News & World Report.

OBTENGA UNA IDEA DE LOS COSTOS.
Muchas universidades tienen herramientas para ayudar a calcular los costos.  
Por ejemplo, la Calculadora de precio neto federal de Loyola proporciona una 
estimación anticipada de lo que puede esperar pagar.

¡DESARROLLA UNA LISTA CORTA Y VISITA! 
Una vez que hayas reducido tu lista, planifica algunas visitas al campus. La mayoría de 
las universidades ofrecen opciones de visitas tanto presenciales como virtuales. Esta 
es probablemente la parte más importante de la búsqueda de universidades, porque 
es la única forma en que sabrás si una universidad se siente adecuada para ti. 

APLICA TEMPRANO A TUS TOP UNIVERSIDADES. 
La mayoría de las universidades te alentarán a que apliques en línea lo antes posible, 
y la mayoría de las solicitudes estarán disponibles a partir del 1ero de agosto.

SEGÚRATE DE RECIBIR TODOS LOS MATERIALES DE APLICACIÓN.  
Tú solicitud es solo una parte de la documentación que necesitarán las universidades. 
Antes de revisar tu solicitud, también necesitarán tú(s) calificación(es) oficial(es), 
puntajes de exámenes y otros elementos. La mayoría de las universidades tienen 
un portal para verificar su estado y materiales. Mantén una hoja de cálculo con la 
información de inicio de sesión de cada escuela.

LLENA TU FAFSA Y SOLICITA BECAS.  
La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) ayuda a 
determinar su elegibilidad para becas, préstamos y programas de trabajo y estudio 
federales. Las escuelas también pueden ofrecer becas basadas en logros académicos, 
talento, programa de interés y necesidad financiera. El FAFSA está disponible el 1ero 
de Octubre.

ENVÍA UN DEPÓSITO PARA CONFIRMAR TU INSCRIPCIÓN. 
Los estudiantes a menudo consideran varios factores, como el programa de interés 
y el éxito del estudiante, al decidir dónde inscribirse. Las clases entrantes pueden 
llenarse rápidamente, por lo que te aconsejamos asegurar tu lugar lo antes posible; 
sin embargo, la mayoría de las universidades tienen un lugar para ti hasta el Día de 
Respuesta del Candidato Nacional el 1ero de Mayo.

* Utiliza el folleto de servicios públicos “Pruebas y Busqueda de Universidades” de la universidad de Loyola.


