
Noche De Información Para 
Estudiantes del Grado 12 

(Seniors):  Cómo Informarse Del 
Proceso De Aplicación A La 

Universidad Y Otras Opciones 
Después De La Secundaria



¡Empecemos!
 Terminar la secundaria bien y preparado(a). 

 Universidad, Ejercito, Trabajar, o Descansar 
un año.

 Dos y cuatro años de universidad.

 Proceso para la Universidad.

 Exámenes:  SAT/ACT/TOEFL

 Transcripciones

 Ayuda financiera: Becas & FAFSA

 Plazo

 NAVIANCE



Terminar la Secundaria Bien y 
Preparado(a)

 El Formulario de Intención de Graduarse.

oCursos y exámenes requeridos para 
terminar. con Diploma Estándar (Regular) o 
Avanzado.

 Expectativas para ser admitido(a) a la 
universidad.

 Terminar el Senior Project antes de la 
graduación en junio.

 No graduarse a tiempo impactará

tu primer semestre de ayuda financiera



Ejército, Y Trabajo
 Ejército

◦ Conoce al reclutador

◦ Diploma de escuela secundaria

◦ Examen ASVAB 

◦ Debe ser ciudadano estadounidense o 
residente permanente

 Trabajo

◦ Visite el Arlington Employment Agency 
(Nadia Conyers)



Tipos de Universidades (Colleges)

 Universidades Privadas vs. Universidades del 
Estado
◦ Georgetown…………Virginia Tech
◦ Marymount………….UVA
◦ U. of Richmond……Penn State

 En el estado      versus      Fuera del Estado 
◦ Mary Washington….U de Maryland
◦ VSU……………………….U de Georgia

 2 años de Universidad (College) versus 4 años de 
Universidad
◦ NOVA CC  ……………GMU
◦ Richard Bland ……..Universidad de W & M



• La aplicación para el consejero(a) es hasta el 9 de 

noviembre.

• Tiene que incluir un ensayo/redacción escrita de 

una página.

• Si es menor de 18 años, el padre / apoderado o 

guardián debe firmar la

solicitud

• Buena opción para transferirse a una universidad de 

4 años.

Pathway to the Baccalaureate/NVCC 
(Programa de NOVA)



Proceso a la Universidad/College

 Reduce tu selección 

o De 5 a 8 universidades

o Buena combinación/ opción (Naviance Scatter grams es 
un buen indicador)

 Proceso de Aplicación

◦ Aplicar en línea

◦ Crea una cuenta  en el sitio web de la universidad o college
o college /Common Application/Coalition Application

o Cuando sea posible,  utiliza el mismo nombre de usuario y 
contraseñas para todas las cuentas .



Examen: SAT

FECHAS DEL 

EXAMEN

A TIEMPO TARDE

3 de noviembre 5 de octubre 24 de octubre 

1 de diciembre 2 de noviembre 20 de noviembre

9 de marzo 8 de febrero 27 de febrero

• Inscríbase/regístrese en: www.collegeboard.org 

• Excepción o exoneración de pago disponible (Fee waivers) 

con Ms. Carruthers





Examen: ACT

• Inscríbase en www.actstudent.org
• Excepción o exoneración de pago disponible (Fee 

waivers) con Mr. Truesdale.

FECHAS DEL 

EXAMEN

A TIEMPO TARDE

• 8 de 

diciembre

• 2 de 

noviembre

• 17 de 

noviembre

• 9 de febrero • 12 de enero • 18 de enero





Examen: TOEFL
 Para personas que no tienen como 

primer idioma el inglés. 

 HILT(EX) escuela intermedia o 
secundaria

◦ Haber estado en los EE.UU. por lo menos 5 
años.

◦ www.ets.org/toefl

 Para inscribirse/registrarse hable con  
Ms. Covarrubias ahora

http://www.ets.org/toefl


 Un solo lugar para escoger o elegir.

◦ Crea una cuenta en línea.
˚www.commonapp.org 

◦ Participan 500 y más universidades (colleges) 

◦ Recuerda: 
˚Recomendación del profesor(a)

˚Reportes de la escuela secundaria

◦ Pregunta por formularios 

complementarios por ejemplo:
˚College of  William and Mary

El Common Application







*Permite que tu 

consejero(a) envíe tu 

información

electrónicamente

Enlazando las Cuentas de
Naviance y el Common App 



• Socios con 50 universidades (colleges)

• El enfoque del Coalition App está aumentando el acceso y 

transparencia en el proceso de la aplicación para los 

estudiantes

• Sólo universidades y colleges con una alta tasa de retención, 

alta tasa de graduación y deuda baja del estudiante pueden 

ser socios del Coalition App.

• Una sola solicitud para las cuatro universidades principales 

de VA incluyendo:

La Aplicación de Coalición

◦Virginia Tech

◦ UVA

◦William & Mary

◦ James Madison University

* Sin embargo, los requisitos 

dentro de la aplicación que 

necesita ser enviado puede 

ser

diferente en la universidad o 

college.



 Excepción o exoneración de pago (Fee waiver ) 

◦ Los estudiantes responden cinco preguntas y si responden "sí" al 

menos a uno, recibirán un código para una excepción de cuotas (una 

de estas preguntas es "¿eres elegible para el almuerzo gratuito o 

reducido?")

 La información de los estudiantes que ingresan en el Coalition

App no se comparte automáticamente, a menos que los 

estudiantes elijan compartirla con ciertas personas o envíen 

información específica a una institución asociada.

 Expediente académico reportado por el estudiante (Self-reported 

Academic Record) 

◦ Una opción a través del Coalition App. Cuando un estudiante ingresa 

sus clases y calificaciones del grado 12, deberá seleccionar " In-

Progress “ o "Not Started” en el cuadro de calificación final cuando 

complete esta sección para sus aplicaciones.

La Aplicación de Coalición



Transcripciones: En Papel o Electrónicamente 

 Requerido por todas las universidades 

 Tres transcripciones gratuitas si se solicita antes del 7 de 

diciembre.

 $ 4 por cada transcripción solicitada después del 7 de 

diciembre

 Llena el formulario de solicitud de transcripciones y 

envíalo a la Registrar (secretaria de inscripción).

◦ Juntar las transcripciones oficiales.

◦ Perfil de la escuela

◦ La escuela envía por correo el paquete (para universidades 

que no aceptan transcripciones electrónicas).

◦ Marca la casilla en el formulario de solicitud de 

transcripción si estas utilizando el Common Application 



Formulario de Solicitud de 
Transcripciónes



NAVIANCE
 Naviance Family Connection es un sitio de 

recursos o apoyo para los estudiantes y los 
padres de familia para explorar 
universidades y profesiones.

 ¡Tu tienes acceso a este recurso web, 24 
horas al día 7 días a la semana!

 ¡Sigue el enlace en la página de inicio del 
sitio web de Wakefield!



Cronología: Que Hacer Y Cuando
 Desde octubre hasta finales de diciembre.

oCrea cuentas en línea

oEmpieza a llenar aplicaciones

oPregunta por las recomendaciones del 

profesor(a) (verbalmente y luego enviar una 

solicitud en Naviance) 

oResume/Brag Sheet (hoja de presentación y 

logros) necesario para recomendación del 

consejero(a).

oLa aplicación FAFSA esta disponible el 1 de 

octubre



Cronología: Que Hacer Y Cuando

 Diciembre hasta finales de junio.

•Lista mensual de becas a través de la 
lista de Becas de Naviance

•Solicita / Aplica a todo para lo que 
calificas.

•www.fastweb.com

•www.scholarships.com



Ayuda Financiera / Becas

 Ayuda financiera basada en el mérito

◦ Fondos privados (becas)

◦ Fondos universitarios

 Ayuda financiera basada en la 
necesidad

◦ Fondos privados (becas)

◦ Fondos Universitarios y Fondos 
federales



Ayuda Financiera: FAFSA

 Llene la aplicación del FAFSA tan pronto 
como sea posible después del 1 de 
octubre del 2018
◦ www.fafsa.ed.gov

◦ Aplicar/Solicitar por alumno y padre 
CONTRASEÑA

◦ https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

 Use los impuestos (taxes) del 2017

 FAFSA controla la ayuda escolar federal, la 
universidad/college y algunas privadas.



¿Qué sigue? 
 Hacer una cita con tu consejero(a), Revisar la intención de 

graduarte, ¡saber lo que necesitas para graduarte!

 SAT/ACT/TOEFL o ASVAB (enviar los puntajes)

 Empieza la solicitud / aplicación de FAFSA en fafsa.ed.gov 

 Haz una lista de universidades en NAVIANCE.

 Presta atención a las FECHAS LÍMITE!

 Trabaja en los ensayos/redacciones  universitarios : 
revisa, revisa y corrige.

 Solicita las cartas de recomendación temprano 
(Resume/Hoja de vida o Brag Sheet (hoja de presentación 
y logros) requiere que el consejero(a) y el profesor(a) 
escriban una recomendación.)

 ¡Todos deben tener un plan!



¿Preguntas?

Síganos en Twitter

@WakeCounselors


