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CONOZCA A SUS CONSEJERAS



EL PROCESO 
DE 

SOLICITUD 
DE COLEGIO  

Ajuste  Investigación  Tipos de 
aplicaciones

 Piezas de 
aplicación  Finanzas

Pruebas

 Procedimiento
s y plazos de 

IHS

Recursos: 
Sitios web 

útiles
Q y A



¿CÓMO SABES SI UNA 
UNIVERSIDAD "ENCAJA?"  

CUATRO FACTORES

ACADÉMICO FINANCIAMIENTO FÍSICO SOCIAL



LENTE ACADÉMICA

• ¿Es el tipo de universidad adecuado para tu 
objetivo profesional?
• ¿Ha cumplido con los requisitos de 

admisión?
• ¿Qué probabilidades tienes de ser admitido?
• ¿Será esta universidad el desafío académico 

adecuado? 
• ¿Tiene los recursos para apoyarlo 

académicamente?



• ¿Es asequible para ti?
¿Cómo sabes lo que es probable que 
tengas que pagar?

• SUGERENCIA: No necesariamente se desanime 
por un alto precio de pegatina.  Dependiendo de 
sus calificaciones y su situación financiera, una 
costosa escuela privada podría terminar siendo 
comparable o incluso más barata para usted que 
la escuela estatal cercana.

LENTE FINANCIERA



 
 
 
 
 
 

Ubicación

Tamaño

Estilo Campus- Urbano, Suburbano, Rural
Dentro o fuera de la vida dentro o fuera del 
campus
Clima cultural
Actividades locales

LENTE FÍSICA



LENTE SOCIAL

• ¿Es este un campus donde te conectarás con 
personas que comparten tus intereses y 
objetivos?

• ¿Te sentirás cómodo siendo tú?
• ¿Tendrás la oportunidad de conocer a líderes?
• ¿Es importante que estés cerca de personas de 

diferentes lugares y con diferentes experiencias?
• ¿Qué harás cuando no estés en clase?
• ¿Tendrás oportunidades de convertirte en un líder 

tú mismo?
• ¿Es probable que el campus tenga otros 

estudiantes que compartan sus intereses?



MEJORES CONSEJOS SOBRE EL AJUSTE

"Para entender si una escuela es una buena opción, los estudiantes querrán 
aprender todo lo que puedan sobre las prioridades institucionales de una escuela y la 
cultura del campus. Pero no uses esa información para adaptarte a sus prioridades.  
En su lugar, descubra las escuelas que serán adecuadas para SU personalidad, 
habilidades, intereses y aspiraciones. Lea la declaración de la misión en el sitio web 
de la escuela.  Miren la reciente declaración pública de los líderes de la escuela.  
Visite el campus si puede. Lo más importante es presentarse AUTHENTICALLY. "

•  FUENTE: Admisión a Mamlet y Vandevelde College



¿CÓMO 
EMPIEZO LA 
BÚSQUEDA?



INVESTIGACIÓN 
UNIVERSITARIA

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


¿LA ESCUELA ES UN PARTIDO...?

LISTA DE 
UNIVERSIDAD

Use su GPA y los puntajes 
de las pruebas para ver 

dónde aterriza en 
comparación con otros 

estudiantes

2 CAJAS 
FUERTES

Estás por encima de 
la media

3 OBJETIVOS
Usted está en el 

promedio

1 ALCANCE 

Estás por debajo del 
promedio



PLAZOS DE APLICACIÓN

Acción 
temprana (EA)

• La línea de tiempo 
temprana normalmente 
alrededor del 1 de 
noviembre, pero puede 
ser anterior 

Los estudiantes 
pueden solicitar 
tantos colegios 
con una fecha 
límite de EA como 
deseen

Acción 
Temprana 
Restrictiva 

(REA)
• una escuela privada 

como REA
No vinculante

Decisión 
anticipada (ED)

• Fecha límite anticipado 
similar a EA, sin 
embargo, los 
estudiantes solo 
pueden aplicar el ED a 
una escuela

Requiere un 
contrato 
vinculante para 
aplicar, si se 
acepta, los 
estudiantes 
deben retirar 
todas las demás 
solicitudes y 
asistir

Decisión 
regular

• Plazo de invierno, 
normalmente alrededor 
del 1 de enero o el 1 
de febrero

Balanceo

• Las solicitudes se 
revisan a medida que 
se reciben, y los 
estudiantes aprenden 
los resultados 
alrededor de 2 
semanas después de 
aplicar

**Verificar en los sitios web de la escuela para alternar variaciones de estos y aquellos que cumplen con las oportunidades de becas de las 
escuelas o plazos especiales del programa



¿POR QUÉ APLICAR 
DE CIERTA MANERA?

* Completar su proceso de solicitud de la universidad temprano y aprender su 
resultado alrededor de las vacaciones de invierno

* Los estudiantes que se aplazan tendrán una segunda revisión durante el ciclo 
de admisiones regulares y pueden complementar su solicitud con calificaciones y 
premios actualizados

Acción 
temprana

* Dado que el contrato es vinculante, las universidades pueden ser más 
propensas a admitir a un estudiante en la cúspide

* Aplicar ED a las escuelas de ensueño y aquellos que usted puede permitirse 
con seguridad

Decisión 
anticipada

* El cronograma de invierno da al estudiante el primer semestre para elevar las 
calificaciones y recibir honores/ premios

Decisión 
regular



TIPOS DE 
APLICACIÓN

• Utilizado por más de 800 universidades
Agiliza su proceso de solicitud para que pueda 
completar menos papeleo y tener todo ubicado en 
un sitio

Aplicación común

• Utilizado por aproximadamente 140 escuelas
Requerido por unos pocos como única opción de 
aplicación

Aplicación de las coalición

• Método de solicitud requerido para un grupo selecto de 
escuelas

Puede ser elegible para exenciones de tarifas a 
través de este método de solicitud

Portales Universitarios

**Revise siempre las opciones en el sitio 
web de la escuela para el tipo de aplicación



PIEZAS DE APLICACIÓN

Ensayo Curriculum de 
Actividad 

Recomendaciones
• Oportunidad de mostrar a las 

universidades otro lado de ti
• Considera ser único desde otras 

partes de tu aplicación y sé 
creativo

El tema es menos importante que la 
entrega, pero evite temas comunes-
https://www.fastweb.com/college-
search/articles/college-admissions-
essay-topics-to-avoid
Busca lectores secundarios, pero 
mantente fiel a tu identidad y voz 
personal

• 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 debido al 
tiempo que pasa con la familia u otras 
circunstancias atenuantes, puede 
proporcionar explicaciones además de las 
secciones de información de la aplicación
Las universidades quieren una clase 
completa, no todo el mundo puede ser 
presidente de la escuela, así que igual de 
importante ser un miembro confiable de un 
club/ equipo / trabajo

• Como máximo, 2 maestros y una 
recomendación de consejeros

Las universidades no necesariamente 
leerán documentos adicionales, así 
que 
Considere su especialidad y 
programa- algunos requieren de 
personas específicas

https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid
https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid
https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid
https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid
https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid
https://www.fastweb.com/college-search/articles/college-admissions-essay-topics-to-avoid




FAFSA: SOLICITUD 
GRATUITA DE AYUDA 

FEDERAL PARA 
ESTUDIANTES

• **Todos los estudiantes deben completar FASFA 
para obtener ayuda federal

• Los estudiantes envían:
• Información demográfica
• Información del plan de inscripción para el 

próximo año
• Ingresos y activos de declaraciones de impuestos 

(tanto padres como estudiantes) del año anterior
• Abre el 1 de octubre
• Genera EFC – Contribución familiar esperada
• Se pasa a la universidad o universidad, que luego 

es responsable de calcular qué programas de 
ayuda el estudiante califica para y notificar al 
estudiante de su financiación disponible para el 
año

• Website- studentaid.ed.gov



PERFIL CSS  
 

SERVICIO DE BECAS 
UNIVERSITARIAS

• Ayuda institucional
• Plazos específicos para la 

universidad
• Cuesta $25 completar la 

solicitud
• Cada informe adicional 

cuesta $16
• Ambos cargos pueden ser 

eximidos si el estudiante 
recibe SS, o FRL

Cerca de 400 
universidades requieren 
esta solicitud además de 

FAFSA



¿POR QUÉ MOLESTARSE SI 
¿SÉ QUE NO CALIFICARÉ? 

Mérito
¡TU HIJO SE 

LO HA 
GANADO!



 

Naviance

Fastweb.com

Scholarships.com

Studentaid.ed.gov

Bigfuture.colleboard.org

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
Solicitud que vence el 31 de octubre

Beca del Milenio 
Basado en el mérito- no se 

necesita aplicación
Paga hasta $10,000 premio
9 instituciones elegibles en 

NV

Programa de Becas IHS 
Ofrece becas comunitarias 

locales a 
estudiantes. Facilitaremos 
esta solicitud durante el 

segundo semestre.



PRUEBAS 
ESTANDARIZADAS

Las familias son 
responsables de enviar los 
puntajes directamente a las 
universidades

SAT- cuatro informes 
de puntuación gratis 
hasta después de la 
fecha del examen
ACT- cuatro informes 
de puntuación gratis 
hasta 5 días después 
de la fecha del 
examen

Preparación de la prueba

Concéntrese en 
areas individuales 
para mejorar las 
puntuaciones y 
revisar los 
resultados de los 
exámenes 
anteriores



PROBAR ESCUELAS OPCIONALES

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

Encuentre 
una lista 

completa en  
fairtest.org



Procedimientos 
de IHS 
 
NAVIANCE

Regístrese en Naviance

Búsqueda universitaria en Super Encuentro

Añadir escuelas a las universidades en las que estoy 
pensando en la lista

Mover las escuelas a las universidades que estoy 
aplicando a la lista- elegir la fecha límite precisa

No solicite transcripciones hasta después de reunirse con 
su consejero y presentar una solicitud oficial a la escuela



 
Procedimientos de 
IHS 
 
Paquete de 
Recomendación 
del Consejero

**Enviar a su consejero al menos 4 semanas antes de su fecha 
límite

◦ Imprimir y adjuntar:

◦ Formulario de Solicitud de Recomendación del Consejero

◦ Borrador de ensayo universitario

◦ Reanudar (desde Naviance)

◦ Cuestionario de recomendación (de Naviance)

◦ Los formularios se encuentran en la oficina de consejería Y en el 
sitio web de consejería > Seniors > Senior Forms

◦ Si los estudiantes no necesitan una recomendación, todavía 
deben presentar el Formulario de Recomendación del Consejero y



REUNIONES 
INDIVIDUALES 

DE 
PLANIFICACIÓN 

Invitamos a las familias a hacer una cita 
para una reunión individual de planificación 
través de correo electrónico



PRÓXIMOS 
EVENTOS

◦ FASTOBER a través de TMCC 
◦ Del 5 de octubre al 9 de octubre  
◦ 4 pm a 7 pm 
◦ ¡Sesiones de ayuda de la FAFSA una en una 

con el personal de ayuda financiera! 
◦ Se alienta a los estudiantes y a los padres a 

RSVP para el evento 
◦ Feria Universitaria Virtual WACAC
◦ Miércoles 21 de octubre- 5:30 a 8:15 pm- 105 

instituciones representadas
◦ Sesiones de trabajo sobre becas. escritura de 

ensayos y ayuda financiera los martes y jueves de 
5 a 8pm. 



SESIÓN DE PREGUNTA Y RESPUESTA


