Washington-Liberty High School
SENIOR SUMMER CHECKLIST
4 YEAR COLLEGE
Narrow your list of schools - 7 to 9 with at least one
academic target and one financial target school.
Start working on your essays. Have at least 1-2 drafts
ready to share with your counselor and English teacher
when you return in the fall.
Think about who you will ask for your
recommendations. Teachers you had in your 11th grade
core classes are good choices.
Review your SAT/ACT scores. Will you need to test
again in the fall? If so, register! How about SAT IIs?
Make a difference! Get a job or volunteer. Colleges want
to see how you spend your spare time. Make it meaningful.
Register for The Common Application and/or Coalition
Application. Start filling it out; get familiar with college
application questions and essays. Be mindful- Only certain
sections save before August 1st.
Talk with your family about finances. Who will pay for
what?
Work on your college admissions resume on Naviance
Student. Be ready to showcase all that you have done on
your applications.
Athlete? Register with the NCAA Clearinghouse,
www.eligibilitycenter.org.
Visit colleges! The best way to get that “BEST
MATCH” feeling is to be on the campus

COMMUNITY COLLEGE
and/or WORKFORCE
Work on your resume on Naviance Student.
Get a job! The experience now will help you decide what
you want (and don’t want) to do later.
Talk to your family about finances. Who will pay for
what?
Register for Community College before you graduate

MILITARY
BOTH ACADEMY AND ENLISTMENT
ACADEMY - Secure your nomination(s) from a
Congressman, Senator or Vice President over the
summer.
ACADEMY - Submit the preliminary application
(comes out in May, due in October). Don’t wait on the
essay.
ACADEMY - Review both your SAT/ACT scores.
Will you need to test again in the fall? If so, register.
ACADEMY – Take the Candidate Fitness
Assessment CFA
ENLISTMENT - Contact our local recruiter.
BOTH - Get and stay in shape! PT is very important.
BOTH - Remember to sign up for the ASVAB test.

GAP YEAR
Do your research! Understand what it means to take a
true GAP year.
Consider applying to college and deferring your
admission for a year-talk to your counselor about this
option.
Talk to your family about finances. Who will pay for
what?
Decide what you will do when your GAP Year is
complete. Take any necessary steps (SAT or ACT if you
will be applying to college).

Washington-Liberty High School
LISTA DE VERANO DE SENIORS
UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS
Reduzca su lista de escuelas: de 7 a 9 con al menos un
objetivo académico y una escuela con objetivo financiero.
Empieza a trabajar en tus ensayos. Ten al menos 1-2
borradores listos para compartir con tu consejero y maestro
de inglés cuando regreses en el otoño.
Piensa a quién le pedirás tus recomendaciones. Los
maestros que tuvo en sus clases básicas de 11º grado son
buenas elecciones.
Revisa tu calificación(es) del SAT / ACT. ¿Tendrás que
volver a probar en el otoño? Si es así, ¡regístrate! ¿Qué tal
SAT IIs?
¡Haz una diferencia! Consigue un trabajo o voluntariado.
Las universidades quieren ver cómo pasas tu tiempo libre.
Hazlo significativo.
Regístrate para la Solicitud Común y / o la Solicitud de
Coalición. Comienza a llenarlo; Familiarízate con las
preguntas de solicitud de la universidad y ensayos. Ten
cuidado, solo ciertas secciones se guardan antes del 1 de
agosto.
Habla con tu familia sobre las finanzas. ¿Quién pagará
por qué?
Trabaja en tu currículum de admisiones universitarias en
Naviance Student. Prepárate para mostrar todo lo que has
hecho en tus aplicaciones.
¿Atleta? Registrate en el Centro de Información de la
NCAA, www.eligibilitycenter.org.
¡Visita universidades! La mejor manera de obtener esa
sensación de "MEJOR PARTIDO" es estar en el campus

UNIVERSIDAD COMUNITARIA
y / o TRABAJO
Trabaja en tu currículum en Naviance Student.
¡Consigue un trabajo! La experiencia ahora te ayudará a
decidir lo que quieres (y no quieres) hacer más tarde.
Habla con tu familia sobre las finanzas. ¿Quién pagará
por qué?
Regístrate en la Universidad Comunitaria antes de
graduarte

Fuerzas Armadas
AMBOS ACADEMIA Y EL ALISTAMIENTO
ACADEMIA: asegúrate de tu(s) nominación(es) de un
congresista, senador o vicepresidente durante el verano.
ACADEMIA - Presenta la solicitud preliminar (que
sale en mayo, debido a más tardar en octubre). No esperes
a escribir el ensayo.
ACADEMIA - Revisa tu calificación(es) del SAT /
ACT. ¿Tendrás que volver a probar en el otoño? Si es así,
¡regístrate!
ACADEMIA - Toma la Candidate Fitness
Assessment (Evaluación de Aptitud Física del Candidato)
CFA
ALISTAMIENTO - Póngase en contacto con nuestro
reclutador local.
AMBOS - ¡Ponte en forma! PT es muy importante.
AMBOS - Recuerda registrarte para el examen ASVAB.

AÑO SABÁTICO
¡Haz tu investigación! Entender lo que significa tomar
un verdadero año sabático.
Considera postularte para la universidad y pospón tu
admisión por un año; habla con tu consejero acerca de
esta opción.
Habla con tu familia sobre las finanzas. ¿Quién pagará
por qué?
Decide lo que harás cuando tu año sabático termine.
Toma todos los pasos necesarios (SAT o ACT si vas a
aplicar para la universidad).

