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Agenda de esta noche

Naviance

Collegio Adecuado

Investigación

Piezas de aplicación

Becas

Pruebas - Examnes

Nombramiento Junior

Próximos Eventos

Lista de quehaceres

Preguntas y Respuestas



Naviance

•Los estudiantes y los padres tiene acceso a Naviance

•Naviance es un sitio web completo que puede utilizar 
para la planificación postsecundaria

•Verifique su correo electrónico para ver la carta de 
registro de padres enviada hoy

•Encontrara mas Información en la  pagina Web de la 
Consejería

•Entrenamiento Virtual para los Padres y Estudiantes
para aprender el programa Naviance Noviembre 4th



NAVIANCE REGISTRO

STUDENT.NAVIANCE.COM/INCLINEHS



PÁGINA WEB NAVIANCE



How Do You Know If 
A College “Fits?”

Academic Financial Physical Social



Academic

•¿Has cumplido con los 
requisitos de admisión?

•¿Tienes tu especialidad-
carrera?

•¿Apoya tu objetivo
profesional?

•¿Será esta universidad el 
desafío académico adecuado 
para mi?

•¿Tienes los recursos para 
apoyarlo académicamente?



Finanzas
•¿Es económico para ti?

•¿Cómo sabes lo que es 
probable que tengas que 
pagar?

• ¿ Alto precio ? Dependiendo de tus 
calificaciones y tu situación financiera, una 
costosa escuela privada podría terminar 
siendo comparable a una escuela estatal 
cercana.



Ubicación

•Ubicación

•Tamaño

•Estilo Campus- Urbano, 
Suburbano, Rural

•Dentro o fuera de la vida 
dentro o fuera del campus



Socialización

• ¿Me conectará con personas que 
comparten mis intereses y metas?

• ¿Te sentirás cómodo siendo tú mismo?

• ¿Es importante que estés cerca de 
personas de diferentes lugares y con 
diferentes experiencias?

• ¿Qué harás cuando no estés en clase?



¿CÓMO
EMPIEZO LA 
BÚSQUEDA?



INVESTIGACIÓN
UNIVERSITARIA

PÁGINA  

WEB

• Naviance – Colleges -- SuperMatch

• http://student.naviance.com/inclinehs

• USDOE College Navigator

• https://nces.ed.gov/collegenavigator/

• White House’s College Scorecard

• https://collegescorecard.ed.gov/

• College Board’s Big Future

• https://bigfuture.collegeboard.org/

• Ed Trust’s College Results

• https://edtrust.org/college-results-online/

http://student.naviance.com/inclinehs
https://nces.ed.gov/collegenavigator/
https://collegescorecard.ed.gov/
https://bigfuture.collegeboard.org/
https://edtrust.org/college-results-online/


NAVIANCE PAGINA WEB 
COMPARABILIDAD



¿Esta es La escuela con la que 
mejor me conecto...?

Creación de una Lista Universitaria

Use GPA y puntajes de las prubas para ver donde esta comparando a otros
estudinates

2 Seguridades

Estás por encima del promedio

3 Objetivos

Estás en el promedio

1 Alcanzar

Estás por debajo del promedio



Campus 
turístico

Ver una variedad de 
tipos de Universidades

Visita durante el Año 
Académico

Hacer preguntas
reflexivas

Habla con diferentes 
persoas de la 
Univesidad!

Estudiantes, 
Profesores, 

Entrenadores

Prueba la comida



PAG I N A W E B
V I S I TAS

V I RT U AL E S
E N

N AV I AN C E
PAR A 

BU S C AR
C OL L E G I O



Demuestra Interes

Conéctese con universidades en persona y por línea

Mantenga la conversación en marcha

El contacto del estudiante es más valioso

Puede beneficiarle si la universidad cree que es probable que el estudiante asista



Plazos de aplicación

Acción temprana Otoño, abierto

Acción Temprana Restrictiva Otoño, se permite uno

Decisión anticipada Otoño, se permite uno, unida

Decisión regular Invierno/Primavera Plazo

Balanceo Más flexible



¿Por qué 
aplicar de 
una 
manera 
determin
ada?

• Completar el proceso de solicitud de la universidad 
temprano

• Aprender los resultados por vacaciones de invierno

• Los estudiantes diferidos reciben la segunda revisión 
durante el ciclo de admisiones regulares- puede 
complementar la solicitud con calificaciones y premios 
actualizados

Acción temprana

• Las universidades pueden ser más propensas a admitir 
a un estudiante en la cúspide

• Aplique el ED a las escuelas de ensueño y a las que 
pueda pagar con seguridad

Decisión anticipada

• La cronología posterior da al estudiante primer 
semestre para elevar las calificaciones

Decisión regular



Escribir un Ensayo
Los estudiantes deberán escribir un ensayo durante su clase de inglés senior

Oportunidad de 
mostrar a las 
universidades otro 
lado de ti

Aslo único en otras 
partes de tu 
aplicación y sé 
creativo

El tema es menos 
importante que la 
entrega, pero evita 
temas comunes

Busca lectores 
secundarios, pero 
mantente fiel a tu 
identidad y voz 
personal



Currículum de actividad

Reanudar en Naviance—Acerca de mí—Mis 
cosas—Reanudar

Puede incluir trabajo, clubes, atletismo, premios, 
servicio comunitario, lecciones

Lista en orden de tiempo de compromiso, evidencia 
de liderazgo y honor

Si tiene actividades limitadas, puede proporcionar 
explicaciones en información adicional

Las universidades quieren una clase completa: ¡es  
importante ser un miembro confiable de un 
club/equipo/trabajo como ser presidente de clase!



Recommendaciones

Como máximo, 2 
maestros y una 

recomendación de 
consejeros

Considere su 
especialidad y 

programa- algunos 
requieren recs de 

personas específicas

Piense en la 
RELACION, no sólo en 

la calificación que 
obtuvo

Tener conversaciones 
personales con los 
maestros antes del 

verano

Use el Formulario de 
Solicitud de 

Recomendación del 
Consejero para obtener 

firmas de maestros



Naviance

Fastweb.com

Scholarships.com

Studentaid.ed.gov

Bigfuture.colleboard.org

School Counseling Website

Sitios web para las Becas



Becas específicas de 
Nevada

Nevada Promise

Cubre la brecha entre 
la matrícula/cuotas de 

la universidad 
comunitaria y la ayuda 
federal/estatal para los 

residentes de NV

Millennium 

Scholarship

Basado en el mérito-
no se necesita 

aplicación
Paga hasta $10,000 

premio

IHS Scholarship 

Program

Becas comunitarias
locales para 

estudiantes. Facilitare
mos esta solicitud

durante el segundo
semestre.



MILLENIUM 
SCHOLARSHIP

• Graduado de una escuela pública de 
Nevada

• Promedio de 3.25 GPA.

• 2 años de residencia en la escuela 
secundaria

• 21 o superior en ACT / 1070 o superior en 
SAT

• Cuatro matemáticas, tres ciencias y todos 
los demás requisitos de la escuela 
secundaria cumplidos

• No es necesario ser un ciudadano 
estadounidense para calificar, debe tener 
en cuenta en la carta enviada al graduarse 
que usted está buscando la ciudadanía





Preparación
para 
pruebas
estandari-
zadas

Clases estructuradas

Preguntas//Pruebas de Práctica en Línea

Libros

Aplicaciones de estudio
SAT and ACT Question of 
the Day App

ACT Student

SAT UP

Consejos de preparación: Vuelva a crear el 
entorno de prueba en casa y cree una línea 
de tiempo



ACT and 
SAT

Todos los 
Juniors toman el 
ACT en febrero

Estudiantes 
responsables de 
inscribirse en el 
SAT y sesiones 

ACT adicionales

Los vales para 
las pruebas se 

entregan a FRL

Practica ambos 
para ver cuál 

prefieres



Cronología de pruebas

1er examen- finales del invierno o la 
primavera junior

2o examen- año senior de verano

3er examen- otoño último año

Estadísticamente, los estudiantes ven 
menos mejoría después de 3 exámenes



Pruebas
Opcional
es para la 
Escula

Permite una revisión 
más holística de la 

solicitud de un 
estudiante

Es posible que desee 
enviar los resultados 

de las pruebas si 
obtuvo una 

puntuación superior a 
la media

Algunas escuelas 
todavía requerirán 
puntajes para ser 
elegibles para la 
ayuda al mérito

Encuentra una lista 
completa en 
fairtest.org



Conozca los requisitos de sus 
escuelas

Fairtest.org

Requisitos para programas específicos

Pruebas de asignaturas

Accuplacer para la universidad comunitaria



Reunión Junior

•Propósito
• Establecer el calendario del último año
• Déficits o recomendaciones para 

créditos
• Opciones de diploma
• Planificación postsecundaria
• Recomendaciones sat y ACT
• Revisión y organización de Naviance
• Comenzamos a programar en febrero, 

pero le invitamos a llegar con 
preguntas antes de este momento

•



PRÓXIMOS
Eventos

VIRTUALES

Semana de Concienciación
Universitaria

• Distrito dirige sesiones de ruptura 
centradas en la universidad

• Octubre 20-22nd

Ask Me Anything: College 
Edition by the Harvard Crimson

• Miercoles Octubre 21st @ 5pm

WACAC Feria Universitaria
Virtual

• Mercoles, Octubre 21st- 5:30 to 8:15 
pm- 105 Instruciones representadas

• Sesiones de trabajo sobre Becas.

• Ensayo de escritura y ayuda financiera
el Martes y Jueves de 5pm a 8pm.



Su lista de tareas pendientes

1. Mantenga el esfuerzo en lo académico

2. Registrarse en Naviance

3. Plan

4. Plazos de prueba estandarizados y preparación

5. Colegios de investigación -- SuperMatch

6. Visitar universidades- inscribirse para visitas a la universidad virtual en 
Naviance

7. Asistir a ferias universitarias

8. Añadir 5 universidades a Naviance - Universidades que estoy pensando en la 
lista

9. Cuestionario de recomendación completo - Naviance– Acerca de mí – Mis 
cosas – Mis encuestas – Encuestas no iniciadas

10. Hable con los maestros sobre las recomendaciones para el final del año-
Formulario de Solicitud de Recomendación del Consejero de Uso



Sesión de preguntas y 
respuestas

Preguntas ¡Estamos emocionados de 
trabajar con ustedes!


