
After You Accept Admission Handout—English

After you accept admission into the college of your choice, there will be important tasks you’ll need to complete in the 
months before the first day of college. Your college will communicate about these tasks through your new college student 
account or via email. Check your student account and your email address regularly to stay on top of everything. This check-
list includes common first steps for new college students:

❏ Pay or defer your enrollment deposit.
The enrollment deposit confirms your acceptance and begins the process of signing up for an orientation and/or registering 
for classes. If you’re eligible for a Pell grant, and in other circumstances, you may request to defer the enrollment deposit to 
a later time. Contact your college to ask about deferment.

❏ Review financial aid offer to accept/decline awards; check if you were selected for FAFSA verification.
Check your financial aid status on your student account and your email for important notices about any additional paperwork 
required for scholarships or your Pell Grant. This step is crucial because there may be important deadlines and paperwork 
required that takes time to process. If you have questions about FAFSA verification, contact your future college’s financial 
aid office. 

❏ Apply for housing.
If you will live on-campus, review your housing options, and apply/select the residence hall where you would like to live. 
This may require a housing deposit. 

❏ Take a placement test.
Many colleges require placement tests before registering for courses. You may need to schedule an in-person test time at 
your college, or in some cases, the college will email instructions to take tests online.  Either way, brush up on math and 
English basics to do your best on the test.

❏ Participate in an orientation.
Review the orientation dates and options and select the earliest possible date that works with your schedule. 

❏ Following high school graduation, send your final transcript.
Most colleges require a final high school transcript after graduation. Since many high school campuses are closed or have 
irregular hours during the summer, before the last day of school, request that your transcript be sent to your college. Write 
down the contact information for the person from your school who can answer transcript questions over the summer.

Name: _________________________    Email: __________________________     

Phone: _________________________   Office hours:______________________



❏ Register for classes.
Registering for courses differs from college to college. Some colleges schedule time for students to meet with advisors and 
register for courses during orientation. Other colleges give you the option to register online. Your college will inform you of 
their process via your college email or student account. Don’t hesitate to make an appointment with an advisor if you have 
questions.  

❏ Submit your immunization records.
You may be required to submit your immunization records. You can either scan and upload your immunization card online or 
ask your high school counselor if your school can include immunization records on your official high school transcript.

❏ Be on the lookout for summer bridge program invitations
Summer bridge programs can give you a jump-start on adjusting to your new school; they can help bring you up-to-speed on 
academic subjects before taking college classes, and can give you an opportunity to meet other students. Ask about them 
and sign up to participate!

There may be more steps to complete before the first day of classes. The important thing to remember is to always ask 
questions if you’re in doubt about anything. Also, check your email regularly, so that you don’t miss important reminders or 
deadlines.



After You Accept Admission Handout—Spanish
Después de Ser Aceptado en una o más Universidades

Después de aceptar la admisión en la universidad de tu elección, deberás completar tareas importantes en los meses previ-
os al primer día de universidad.  La universidad se comunicará contigo a través de tu nueva cuenta de estudiante universitar-
io o por correo electrónico. Revisa tu cuenta de estudiante y tu buzón de correo electrónico con regularidad para conocer los 
próximos pasos.  Esta lista de verificación incluye algunos requisitos comunes para los nuevos estudiantes universitarios:

❏ Pagar o aplazar el depósito de inscripción.
El depósito de inscripción es una cuota para confirmar tu aceptación y comenzar el proceso para registrarte en una ses-
ión de orientación e inscribirte en tus clases.  Si eres elegible para una Concesión Federal Pell, además de algunas otras 
circunstancias, calificas para hacer el pago del depósito de inscripción en una fecha posterior mediante un "aplazamiento". 
Comunícate con la universidad para preguntar sobre un aplazamiento.

❏ Revisa las ofertas de ayuda financiera para aceptar o rechazar lo que te ofrecen y para confirmar cualquier 
verificación FAFSA.
Verifica el estatus de tu ayuda financiera en la cuenta de estudiante y revisa tu cuenta de correo electrónico para recibir 
avisos importantes sobre cualquier documento adicional que necesites para tus becas o para tu Concesión Federal Pell.  
Este paso es crucial debido a los plazos y tiempos de procesamiento de la ayuda financiera. Si tienes preguntas sobre la 
verificación FAFSA, comunícate con la oficina de ayuda financiera de la universidad.

❏ Aplica para tu dormitorio.
Si vas a residir en el plantel, revisa tus opciones de alojamiento y solicita o escoge el dormitorio donde te gustaría vivir.  
Quizás tengas que pagar un depósito.

❏ Presenta un examen de nivel.
Muchas universidades requerirán que realices un examen de nivel antes de inscribirte en los cursos.  Quizás tengas que 
programar una cita en persona para ir a la universidad a presentar ese examen o, en algunos casos, recibirás un correo elec-
trónico con instrucciones sobre cómo presentar el examen en línea. De cualquier manera, recuerda repasar tus conocimien-
tos básicos de matemáticas e inglés para prepararte, y así hacer tu mejor esfuerzo durante dicho examen.

❏ Participa en una sesión de orientación.
Revisa las fechas y las diferentes opciones para una sesión de orientación y escoge una fecha lo más temprano posible que 
se ajuste a tu horario.

❏ Envía tu expediente académico final (después de tu graduación de high school).
La mayoría de las universidades solicitarán que presentes tu expediente académico final después de tu graduación de high 
school. Dado que muchas escuelas están cerradas o tienen horarios irregulares durante el verano, planifica con anticipación. 
Antes del último día de clases, solicita que se envíe tu expediente académico a tu universidad.  Anota el nombre y la infor-
mación de contacto de la persona en tu escuela que pueda responder preguntas sobre el expediente académico durante el 
verano en caso de que lo necesites.

Nombre:  _________________________  Correo Electrónico: ______________________

Teléfono: _________________________  Horario de Oficina: ______________________



❏ Regístrate en tus cursos.
El proceso de inscripción a los cursos varía de una universidad a otra.  Algunas universidades programan tiempo para que los 
estudiantes se reúnan con los asesores académicos y se registren en los cursos durante la orientación.  Otras universidades 
te dan la opción de inscribirte en línea. El proceso se te comunicará a través del correo electrónico de la universidad o tu 
cuenta de estudiante. No dudes en programar una cita con un asesor si tienes alguna pregunta.

❏ Envía tu registro de vacunación.
Es posible que debas enviar tu cartilla o registro de vacunación. Puedes hacerlo escaneando y subiendo la cartilla de va-
cunación para someterla en línea, o preguntándole a tu consejero si tu escuela puede incluir registros de vacunación en tu 
expediente académico oficial de high school.

❏ Mantente al pendiente de invitaciones a programas de verano, ya sea por correo regular o correo electrónico.  
Los programas de verano pueden darte un impulso para adaptarte a tu nueva escuela, ayudarte a actualizarte en materias 
académicas antes de tomar clases universitarias y brindarte la oportunidad de conocer a otros estudiantes.  Revisa el correo 
electrónico de la universidad para ver si hay invitaciones, investiga más información, e inscríbete para participar.

Quizás tenga que completar más pasos antes del primer día de clases. Lo más importante que siempre tienes que recordar es 
hacer preguntas si tienes dudas sobre alguno de los pasos y revisar tus correos electrónicos con regularidad para no perderte 
recordatorios importantes ni fechas límite.




