
Escuela Incline High School 

Procedimientos de solicitud para la universidad 2019-2020 

 

Entregar la siguiente información a la Srta. Jango-Cohen al menos 4 semanas antes de su fecha de 

vencimiento: 

1) Formulario de solicitud de recomendación de la consejera/maestro(a) 

a) Debe obtener una firma de cada maestro que planea escribir una carta de recomendación. Es su          

responsabilidad darles a los maestros el tiempo adecuado para escribir su recomendación (al menos 

con 4 semanas de anticipación). 

b) Debe solicitar sus recomendaciones a través de la Solicitud Común o el portal de su universidad 

para garantizar el envío de recomendaciones. 

2) Completar el cuestionario recomendación  

3) Entregue una copia de su currículo asegúrese que incluye trabajos/actividades y lugares donde hiciste 

horas de servicio/voluntario 

4) Haz un borrador de su ensayo universitario 

 

Solicitar transcripciones 

Las transcripciones o registro de estudiantes deben solicitarse en línea a través del sistema del Condado 

de Washoe del Distrito Escolar.  

 https://washoeschoolsnv.scriborder.com/ 

 

Enviar SAT / ACT / TOEFL / Pruebas de Materias 

Los estudiantes son responsables de enviar sus calificaciones de exámenes oficiales directamente a las 

universidades. Solicite sus calificaciones oficiales directamente de las compañías de pruebas. Tenga en 

cuenta los plazos de solicitud de la universidad, dado que las calificaciones pueden tardar varias 

semanas en llegar. 

 

Fechas Importantes / Plazos 

1 de octubre- FAFSA / CSS Perfil Abierto 

31 de octubre - Fecha límite para la beca Promesa de Nevada 

15 de noviembre: Fecha límite de admisión temprana de la Universidad de Nevada Reno 

1 de octubre - 30 de noviembre – Plazo de solicitud para las universidades estatales de California 

1 de noviembre - 30 de noviembre - Plazo de solicitud para la Universidad de California (todos los 

campus) 

1 de febrero: fecha límite prioritaria de consideración de becas de la Universidad de Nevada Reno y 

fecha límite prioritaria del Programa de Honores 


