
El proceso universitario:
Explorar y aplicar a las 

universidades



*Descripción general del 
proceso universitario
*Línea de tiempo del último 

año
*Q&A

Agenda de esta noche:



9th & 10th Grado:
• Mantener calificaciones
• Retarte a ti mismo
• Participar en actividades 

extracurriculares
• Aprenda a usar Naviance

Road Map to College

11th Grado: 
• Continuar manteniendo las 

calificaciones y tomar cursos 
desafiantes

• Toma el PSAT
• Toma SAT/ACT en la primavera
• Visite e investigue universidades
• Comience a compilar la lista de 

universidades

12th Grado:
• Finalizar lista de universidades
• Tomar SAT/ACT nuevamente
• Enviar solicitudes
• Entrevista si es posible
• Solicitar ayuda financiera y 

becas
• Mantener calificaciones



❖ Calidad del programa académico.
❖ GPA
❖ Puntuaciones SAT/ACT*
❖ ensayo del estudiante
❖ Cartas de recomendación

Factores importantes para la admisión a la 
universidad:

❖ Actividades 
extracurriculares

❖ Servicio comunitario
❖ Interés demostrado
❖ Entrevista



* Muchas 
escuelas usan 
aplicaciones 
comunes
* La aplicación 

común se 
sincroniza con 
Naviance

* Algunas 
escuelas usan 
su propia 
aplicación

Aplicaciones



*SAT
*ACT
*Accuplacer
*TOEFL

Pruebas estandarizadas

¡Prepárate con 
anticipación! PSAT, 
Khan Academy, 
libros de 
preparación



* Los oficiales de admisiones 
le dan mucho valor a los 
ensayos, ya que son una 
ventana a quién eres, cómo 
piensas, qué te apasiona, 
qué es importante para ti y 
cómo te comunicas.

* El ensayo evalúa sus 
habilidades de 
comunicación y lo distingue 
como individuo más allá de 
sus puntajes de GPA y SAT

ensayo universitario



* Las universidades no están buscando quién 
participa en la mayoría de las actividades 
extracurriculares; prefieren la consistencia y el 
liderazgo

* Realice un seguimiento de las actividades 
utilizando el Generador de currículums en 
Naviance

Actividades extracurriculares



Recomendaciones universitarias

la mayoría de las universidades requieren

Elegir un maestro

Confidencialidad

fin del plazo

Envío de recomendaciones

Agradece a tus maestros

• 2 maestros
• 1 Consejeros

• a quien preguntar
• Cómo preguntar(¡hoja de recomendaciones!)

• Renuncia al derecho a leer 
recomendaciones

• ¡Sé claro cuando ellos son!
• Preguntar al menos 3 semanas antes

• Debe enviarse a través de Naviance 
(excepto suplementos)

• Todas las recomendaciones son únicas 
y toman tiempo



* Entregar el formulario de solicitud de documentos 
al consejero antes de la fecha límite publicada

* Incluye información sobre a qué universidades 
está solicitando ingreso un estudiante, cuáles son 
los plazos, qué solicitud se usa y qué 
recomendaciones se deben enviar a cada escuela

* Se requiere la firma de los padres

Formulario de solicitud de 
documentos



Elegir la universidad adecuada

Selectividad 
de 

Admisiones

Adaptar

Tamaño

Especialidade
s Costo

Ubicación

Programas 
especiales



visitando un colegio

Conozca sus 
necesidades

Arregla una Visita

¡Hacer preguntas!

Entrevistas

• Considere el clima escolar
• Piensa en tus intereses, habilidades y metas.

• Regístrese para una visita al campus y 
una sesión de información en línea

• Inicia sesión cuando visites

• Acerca de la vida estudiantil, conexiones 
de pasantías, académicos, estudiantes 
graduados

• Las entrevistas generalmente te ayudan
• A veces ellos no son publicitados



*Decisión temprana
*Acción Temprana
*Acción temprana 

restrictiva
*Admisiones continuas
*Admisiones Regulares

Tipos de Admisiones



* Una gran 
herramienta para 
explorar 
universidades y 
carreras.

* Se utiliza para enviar 
expedientes 
académicos, perfiles 
escolares y cartas de 
recomendación.

* Los diagramas de 
dispersión se pueden 
usar para ayudar a 
determinar el 
alcance/ajuste/seguri
dad

Naviance



* FAFSA abre el 1 de octubre del último año
* Perfil CSS necesario para escuelas privadas
* Video de ayuda financiera publicado en el 

sitio de orientación
* Becas privadas disponibles a nivel nacional 

y estatal.
* Becas locales disponibles en la primavera

Financial Aid



*Mrs. Chumak:  A – F
*Mrs. Foster: G-M
*Mr. Miemiec: N-Z

¡Estamos aquí para ayudar!


