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Departamento de Consejería de Haverhill High School

A los miembros de la clase junior a menudo se les 
advierte que el tercer año es el año más importante 
de la escuela secundaria.  ¿Por qué este año es tan 
importante?  Es porque el tercer año ofrece los 
datos más recientes que los consejeros de admisión 
tendrán para determinar qué tan exitoso puede ser 
un estudiante en el campus de su universidad.   

Hay mucho que hacer en su tercer año para 
prepararse para la vida más allá de Haverhill High 

School.  El propósito y el beneficio de este folleto 
es ayudarte a medida que comienzas a tomar esas 
decisiones importantes.  Queremos ayudar a que 
este proceso sea lo más fácil y amigable posible 
para ti, tus padres/tutores y tu Consejero Escolar. 

Clase de 2019: Folleto Junior 



2 

Asignaciones de Consejero Junior 
Bruce Powers
Ext. 1132              
bpowers@haverhill-ps.org 

A - Ci 

Jennifer Cannon            
Ext. 1127    
jennifer.cannon@haverhill-ps.org            

Cl - El 

Susan Beaudoin             
Ext. 1106            
sbeaudoin@haverhill-ps.org 

Em - I 

Samantha Massahos
Ext. 1137          
samantha.massahos@haverhill-ps.org 

J - Mic 

Stephen Gwinn              
Ext. 1107
stephen.gwinn@haverhill-ps.org 

Mid - Re 

Jennifer Foster       
Ext. 1135               
jennifer.foster@haverhill-ps.org 

Rh - So 

Andy Alsup
Ext. 1108
aalsup@haverhill-ps.org 

Sp - Z 

mailto:bpowers@haverhill-ps.org
mailto:jennifer.cannon@haverhill-ps.org?subject=
mailto:sbeaudoin@haverhill-ps.org
mailto:samantha.massahos@haverhill-ps.org?subject=
mailto:stephen.gwinn@haverhill-ps.org
mailto:jennifer.foster@haverhill-ps.org
mailto:aalsup@haverhill-ps.org
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Toma SAT/ACT

Elije profesores para pedir recomendaciones y acércate a ellos con tu solicitud antes de irte para el verano

Ponte cómodo con el uso de Naviance (el programa que usamos para rastrear aplicaciones universitarias, que puede  s 
usar para buscar universidades y carreras profesionales). Si no sabes tu nombre de usuario y contraseña, consulta a   tu 
consejero escolar

Piensa en los criterios que son importantes para ti al considerar las universidades; tamaño, ubicación, tipos   de 
especializaciones, etc.

Haz una cita con tu consejero vocacional para confirmar que se cumplirán los requisitos de graduación, y que t  us 
clases estén finalizadas

Haz planes para hacer algo productivo durante el verano.  Ya sea que trabajes, te ofrezcas como voluntario o tomes 
una clase, ¡haz que tu verano cuente! 

 Mapa hacia la Universidad   
¡Sigue por buen camino para que puedas empezar a correr en tu último año! 

Junio

Marzo y Abril 
• Asiste a la Feria Universitaria de Haverhill High School el 4 de abril de 2018 de 6 a 8 p.m.

• Regístrate para el examen SAT o ACT (Consulta la pestaña SAT en collegeboard.org para ver las fechas de los
exámenes, regístrate con al menos 6 semanas de anticipación).

• Desarrolla una lista preliminar de universidades

• Visita los campus universitarios

• Si estás considerando universidades Div. I o II, regístrate en el Centro de Elegibilidad NCAA
(www.eligibilitycenter.org)

• Reúnete con tu consejero vocacional para mapear las clases de último año

Mayo
• Asiste a una feria universitaria local:

• Abril 12, 2018- 9:00-12:00 p.m. & 6:00-8:30pm/ Abril 13, 2018 8:30 a.m.-12:30 p.m. Feria Universitaria
Nacional de Boston

• Mayo 22, 2018- 6:00-8:00 p.m. - Feria Universitaria Regional NEACAC en Merrimack College

• Toma SAT/ACT

• Piensa en qué profesores querrías te escribieran una carta de recomendación

• ¡No dejes que tus notas bajen!  ¡Este es el último año completo de calificaciones que verán las universidades!

• Continúa visitando los campus universitarios
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http://collegeboard.org/
http://www.eligibilitycenter.org/
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 Continuación del Mapa                  

Julio
• Analiza tus puntajes SAT de la primavera y comienza a planear cualquier prueba futura en el otoño

• Continúa visitando las universidades y toma nota de las que deseas visitar nuevamente cuando los estudiantes
regresen al campus

• Crea tu lista de universidades: asegúrate de tener universidades de competitividad variable así como opciones
financieramente “más seguras”

• Mejora tu principal elección investigando carreras en Naviance

Agosto
• Tanto tu como tus padres deben crear una Identificación de Ayuda Federal para Estudiantes (FSAID) para la

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) yendo a https://fsaid.ed.gov/ (puede tomar hasta 2
semanas en procesarse)

• Los estudiantes deben configurar su cuenta de Common Application en www.commonapp.org

• Regístrate para los Exámenes de Materias ACT, SAT o SAT en el otoño en www.collegeboard.org o
www.actstudent.org

• Comienza a trabajar en un esquema para tu ensayo de la universidad.  Puedes encontrar las indicaciones de creación
de ensayo en Common App.

Septiembre
• Verifica con los maestros que dijeron que escribirían una carta de recomendación.  ¡No esperes hasta el último

minuto!

• Los padres deben asistir a la Noche de Padres Sénior para obtener más información sobre el proceso de la
universidad

• Pon en firme tus selecciones universitarias

• Familiarízate con los plazos de admisión

• Reúnete con tu consejero de orientación

https://fsaid.ed.gov/
http://www.commonapp.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/


 

 

       Requisitos de Graduación               
 

Materia Créditos HHS Créditos Mass. Core 
Inglés 4 4 

Matemáticas 4 4.0 (incluyendo Algebra II) 

Ciencias 3 3 

Estudios Sociales (incluye Historia 
de los Estados Unidos) 

3 3 

Bienestar 2 2 

Escuela a Carrera * 1 1 

Tecnología Computacional 0,5 0,5 

Idiomas del Mundo O Bellas Artes 1 - 

Bellas Artes - 1 

Idiomas del Mundo - 2 (debe ser el mismo idioma) 

Electivas 2,5 2,5 

Actualmente, se requieren veinte (20) créditos para la graduación.  El estado ha emitido los requisitos de graduación de 
Mass Core, que es un riguroso programa de estudio que alinea el trabajo del curso de la escuela secundaria con las 
expectativas de la universidad y la fuerza laboral.  HHS se esfuerza para que todos los estudiantes actualmente inscritos 
cumplan con los requisitos de Mass Core.  Todos los graduados también deben aprobar las pruebas de MCAS de inglés, 
matemáticas y ciencias, según lo exijan las reglamentaciones estatales.  

*Para la preparación vocacional; incluye muchos cursos de negocios, tecnología y comercio. Consulta a tu consejero para más detalles.
Se recomienda bastante que todos los estudiantes tomen un mínimo de 6 créditos por año.  

ELECCIÓN DE ELECTIVAS: Elije cursos electivos que cumplan con los requisitos de admisión a la universidad y de graduación, que 
te interesen y te ayuden a explorar posibles trayectorias profesionales. 

PARA SER DE ÚLTIMO AÑO: Los estudiantes deben aprobar Inglés III y tener un mínimo de 13.5 créditos. 

Créditos Sugeridos para la Admisión a la Escuela Postsecundaria 
       Inglés       Estudios Sociales          Matemáticas   Ciencias     Idiomas del Mundo 

Universidades Muy Selectivas 4 3-4 4-5 3-4 3-4

Universidades de 4 Años  4 3 3-4 3-4 2-4

Universidades de 2 Años  4 3 2-3 2-3 1-2

Universidades Técnicas  4 3 2-3 2-3 1-2
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Requisitos de Admisión a la Universidad Estatal 
El GPA mínimo requerido es 3.0 para los campus públicos de cuatro años.  Si el GPA de un solicitante cae por 
debajo del mínimo requerido de 3.0, se aplicará una escala móvil, que se basa en las secciones combinadas de 
lectura crítica y matemáticas del SAT. 

Ningún solicitante con un GPA de secundaria inferior a 2.0 puede ser admitido en una Universidad Estatal de 
Massachusetts o Campus Universitario. 

Escala Deslizante para Solicitantes de Primer Año de UMass * 

GPA 
SAT CR y M combinado debe 

ser igual o superior (equivalente 
ACT en cursiva) 

2.51 - 2.99 1030 (20) 

2.41 - 2.50 1070 (21) 

2.31 - 2.40 1110 (22) 

2.21 - 2.30 1140 (23) 

2.11 - 2.20 1180 (24) 

Escala Deslizante pa  ra  Solicitantes de Primer A ño  a Universidades Estatales *

GPA
SAT CR y M combinado 
debe ser igual o superior 

(equivalente ACT en 
cursiva)

2.51 - 2.99 990 (19) 

2.41 - 2.50 1030 (20) 

2.31 - 2.40 1070 (21) 

2.21 - 2.30 1110 (22) 

2.11 - 2.20 1140 (23) 

2.00 - 2.10 1180 (24) 

* Los requisitos están sujetos a cambios una vez revisados por la Junta de Educación
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Entender el Rango y GPA en Haverhill 
High School

Descripción 
General

El GPA y el Rango de Haverhill High 
School se calculan como un promedio 
continuo al final de cada semestre. 
Por lo tanto, la política es calcular el 
Rango y el GPA dos veces al año 
coincidiendo con el final del semestre y 
el segundo semestre.  

GPA

RANGO 

En Haverhill High School GPA no está 
ponderado.  Esto significa que el GPA es 
un promedio de cursos tomados a lo largo 
de la carrera de la escuela secundaria de 
un estudiante en función del valor de GPA 
obtenido para cada curso. El siguiente 
cuadro muestra las calificaciones y su 
valor equivalente de GPA: 
Grado Rango numérico Valor GPA 

A+ (97-100) 4.00 
A (93-96) 3.85 
A- (90-92) 3.70 
B+ (87-89) 3.30 
B (83-86) 3.00 
B- (80-82) 2.70 
C+ (77-79) 2.30 
C (73-76) 2.00 
C- (70-72) 1.70 
D+ (67-69) 1.30 
D (63-66) 1.00 
D- (60-62) 0.70 
F (Debajo de 60) 0.00 

Por ejemplo: Un estudiante que obtiene 95 
(A) en una clase tiene un valor GPA de
3.85 para esa clase.

El Rango en Haverhill High School está 
ponderado y determinado por el cálculo de 
Puntos de Calidad.  Para calcular los puntos de 
calidad, se debe multiplicar el valor del punto de 
calificación por la ponderación del grupo al que 
se asigna el alumno.  El total de todos esos 
productos es el puntaje total de puntos de calidad 
del estudiante.  

El valor del punto de calificación para los puntos 
de calidad no se basa en el rango numérico, sino 
que se alinea con cada calificación individual.  
Por ejemplo: 
Calificación numérica Valor GPA 
100 4.00 
99 3.91 
98 3.83 
97 3.74 
96 3.66 
Etc……. 
A las calificaciones numéricas de 59 y por 
debajo se les asigna un GPA de 0.0. 

La ponderación se ha asignado a uno de los 
cuatro niveles de grupo de la siguiente manera: 
Grupo Ponderación 
Ubicación avanzada/  3.0 
Cursos universitarios     
Honores Acelerados  2.7 
Honores  2.5 
Preparatoria Universitaria 2.0 

Ejemplo de cálculo del punto de calidad para dos 
estudiantes en Inglés Preparatorio para la 
Universidad: 

Estudiante A: 
Calificación Numérica: 98 = 3.83 Valor GPA La 
ponderación del curso es 2.0 
Cálculo de Puntos de Calidad: 
3.83 X 2.0 = 7.66 Puntos de Calidad Obtenidos 

Estudiante B: 
Calificación Numérica: 88 = 2.97 Valor GPA La 
ponderación del curso es 2.0 
Cálculo de Puntos de Calidad 
2.97 X 2.0 = 5.94 Puntos de Calidad Obtenidos
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Estructura y Tiempo Nuevo SAT ACT 
Duración de la prueba 3 horas 

+ 50 minutos de ensayo (opcional)
2 horas 
+ 55 minutos de ensayo (opcional)

Estructura 3 pruebas + ensayo opcional 4 pruebas + prueba de escritura opcional 
Número de preguntas 154 215 
Tiempo por pregunta 1 minuto, 10 segundos 49 segundos 
Rango de puntaje Compuesto 400-1600 (Ensayo SAT: 

reportado en 3 dimensiones, cada 2-8) 
Compuesto 1-36 (puntajes de dominio de 
escritura 2-12) 

Longitud de la prueva Prueba de Lectura 
65 minutos 
52 preguntas 

Prueba de Escritura y Lenguaje 
35 minutos 
44 preguntas 

Prueba de Matemáticas 
80 minutos 
58 preguntas 

Prueba de Lectura 
35 minutos 
40 preguntas 

Prueba de Inglés 
45 minutos 
75 preguntas 

Prueba de Matemáticas 
60 minutos 
60 preguntas 

Prueba de Ciencias 
35 minutos 
40 preguntas 

Pruebas Estandarizadas 
Es importante para todos los jóvenes que planean postularse a universidades en el otoño que tomen el examen SAT o 
ACT en la primavera para que puedan investigar y encontrar universidades que coincidan con su perfil académico. Los 
puntajes de SAT o ACT también son un requisito de solicitud para muchas escuelas y universidades (a menos que una 
prueba sea opcional para una universidad). Aunque hay muchos factores que los consejeros de admisión a la universidad 
consideran, los resultados de SAT/ACT están estandarizados y se pueden usar para evaluar a los estudiantes en un "campo 
de juego nivelado" cuando se postulan en diferentes escuelas de todo el país. El SAT y el ACT son ambos aceptados para 
la admisión a la universidad y muchos estudiantes intentarán ambas pruebas para ver en qué se desempeñan mejor antes 
de elegir qué examen enviar a sus universidades. 

¿Sabes cuál es la mejor prueba para ti?  ¡Lee esta tabla para decidirlo! 

Para obtener información específica sobre las pruebas de Lectura, 
Escritura e Idioma y Matemáticas, así como también materiales 
para ayudarte a prepararte, visita 

 https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/inside-the-test 
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Conversión de SAT/ACT

ACT Combinado 
Inglés/Escritura 

Puntaje SAT  
Lectura Crítica + 

Matemáticas  
(Puntaje Sencillo) 

Puntaje SAT  
Escritura  

(Rango de Puntaje) 

Puntaje SAT  
Lectura Crítica + 

Matemáticas  
(Rango de Puntaje) 

Puntaje 
Compuesto ACT 

Puntaje SAT  
Escritura  

(Puntaje Sencillo) 



 Sobre las Pruebas 
Razonamiento SAT 
El SAT mide las habilidades de pensamiento crítico que necesitarás para el éxito académico en la universidad, 
es decir, qué tan bien analizas y resuelves problemas. Este es un examen de 3 horas y 50 minutos (incluido el 
ensayo) que consta de tres secciones: lectura y escritura basada en evidencia, matemáticas y ensayo (opcional, 
pero recomendado). Las primeras dos secciones se califican 200-800 para una puntuación total de 400-1600 
puntos. El ensayo se califica por separado de 2-8 en tres dimensiones. El costo de cada registro SAT es de 
$60.00, incluido el ensayo (o $46 sin el ensayo). 

Te recomendamos que lo tomes con el ensayo, ya que algunas universidades lo requieren. Si optas por tomar el 
examen más de una vez, cada universidad tiene su propia política sobre cuáles de los puntajes recibirán. 

Pruebas de Materias SAT 
Las Pruebas de Materias SAT incluyen 20 pruebas diferentes que se centran en 5 áreas temáticas específicas: 
inglés, historia, matemáticas, ciencia e idiomas extranjeros.  Cada prueba de materia dura una hora y se 
compone totalmente de preguntas de opción múltiple.  Las Pruebas de Materias se puntúan en una escala de 
200-800.  Los estudiantes pueden tomar hasta tres pruebas de materias en una administración de prueba dada.
Las Pruebas de Materias y la prueba SAT no se pueden realizar el mismo día.  No todas las universidades
requieren pruebas de materias y/o consideran estos puntajes cuando se revisa a un alumno para su admisión.
Asegúrate de verificar los requisitos de las universidades que estás considerando. El costo de las Pruebas de
Materias es de $26 por la tarifa de inscripción básica más $21 por prueba.

The American College Test (ACT) 
El ACT es una prueba de rendimiento que mide lo que un alumno ha aprendido en la escuela y su capacidad 
para completar el trabajo a nivel universitario.  Las pruebas de opción múltiple cubren cuatro áreas de 
habilidades: Inglés, matemáticas, lectura y ciencias.  El Examen de Escritura, que es opcional, mide las 
habilidades para planificar y escribir un ensayo breve.  El examen dura aproximadamente 3 horas más una 
media hora adicional si elige tomar la porción de escritura opcional.  La prueba se califica en una escala de 1 a 
36 y el ensayo se puntúa entre 0 y 12.  Las pruebas cuestan $62.50 con la porción de escritura (recomendada) y 
$46.00 sin la escritura.  Si toman el examen ACT más de una vez, los estudiantes pueden elegir qué puntaje 
enviar a sus posibles escuelas.  

Fechas de Prueba SAT de Primavera: 

• 5 de mayo de 2018 (fecha límite de inscripción 6 de abril)

• 2 de junio de 2018 (la fecha límite de inscripción 3 de mayo)

Para inscribirse en SAT y/o Pruebas de Materias SAT, visita www.collegeboard.org 

Fechas de Prueba ACT de Primavera: 

• 9 de junio de 2018 (fecha límite de inscripción 4 de mayo)

• 14 de julio de 2018 (fecha límite de inscripción 15 de junio).
Para registrarse en ACT, visita www.actstudent.org  

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
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Elegibilidad NCAA 
Cualquier estudiante que planee inscribirse en una universidad de División I o II y participar en atletismo debe 
inscribirse en el Centro de Elegibilidad de NCAA.  Ve a www.eligibilitycenter.org para comenzar el proceso.  
Recuerda verificar los requisitos de elegibilidad en la Guía para el Estudiante Atleta Vinculado a la 
Universidad.  Necesitarás una dirección de correo electrónico válida para crear tu cuenta.  Se te pedirá que 
pagues una cuota como parte del registro.  Además, debes presentar puntajes SAT/ACT oficiales usando el 
código del centro de elegibilidad de “9999”.  Finalmente, debes solicitar que se envíe una transcripción oficial 
desde la Oficina de Orientación.   

El tiempo sugerido para completar inicialmente este formulario de inscripción en línea es durante el tercer año 
de la escuela secundaria.  Es responsabilidad del estudiante saber qué cursos de la escuela secundaria han sido 
aprobados por el Centro de Información de NCAA.  Los cursos aprobados de Haverhill se enumeran en el sitio 
web del Centro de Información.  Encontrarás estos cursos haciendo clic en la Lista de Cursos de NCAA en la 
pestaña Recursos.  Usa el código 220985.  Si un estudiante no se inscribe en los cursos básicos 
correspondientes, puede perder la elegibilidad para participar en atletismo a nivel universitario.  Para obtener 
más información, consulta a tu consejero de orientación. 

Naviance 
Family Connection de Naviance es un servicio basado en la web diseñado especialmente para estudiantes y 
padres.  Es un sitio web integral que ayuda a navegar el proceso universitario y profesional.  Family 
Connection te permitirá: 

• Participar en el proceso de planificación y asesoramiento: crear un currículum, llenar encuestas en línea y
administrar plazos y fechas límite para tomar decisiones sobre universidades y carreras.

• Investigar universidades: comparar el GPA, los puntajes de exámenes estandarizados y otras estadísticas
con datos históricos reales de nuestra escuela para estudiantes que han hecho solicitudes y han sido admitidos
en los últimos años.

• Encontrar oportunidades de becas: buscar solicitudes de becas para ayudar a financiar tu educación
postsecundaria.

• Organizarte: crear objetivos, realizar un seguimiento de los plazos y desarrollar tu lista de tareas pendientes
con la función Mi Planificador.

¿Cómo te registras? 

• Cada estudiante recibe un código de activación

• En tu primera visita, haz clic en “Necesito registrarme”, ingresa tu código, luego sigue las instrucciones en
pantalla

• En visitas posteriores, inicia sesión con tu nombre de usuario y contraseña

www.connection.naviance.com/haverhill 

http://www.eligibilitycenter.org/
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Sitios Web Útiles 
INFORMACIÓN COMPLETA DEL PROCESO UNIVERSITARIO 
www.collegeboard.org    Preparación para el SAT, registro en línea, ayuda financiera, 

registro CSS/PERFIL y más
connection.naviance.com/haverhill El sitio utilizado para investigar universidades, carreras, becas, y 

para rastrear información de solicitudes de la universidad.  
Consulta a tu consejero para obtener tu código de acceso. 

www.petersons.com Búsqueda de universidades, orientación/evaluación de carreras, 
ayuda financiera, preparación para exámenes, oportunidades de 
verano y estudios en el extranjero. 

www.actstudent.org Preparación para el ACT, registro en línea 
www.fairtest.org Para encontrar una lista completa de universidades que no 

requieren pruebas estandarizadas para la admisión 

INFORMACIÓN DE TRABAJO 
www.stats.bls.gov/ocohome.htm El Manual de Perspectivas Ocupacionales.  Proporciona la 

descripción del trabajo, condiciones de trabajo, 
capacitación/educación necesaria, ingresos, y perspectivas de 
empleo previstas. 

www.careernet.org  Exploración de carreras, educación y capacitación, y empleo 
www.masscis.intocareers.org Información ocupacional y educativa para ayudar a tomar 

mejores decisiones informadas de carrera 

INFORMACIÓN MILITAR 
www.asafa.af.mil Fuerza Aérea de los EEUU 
www.goarmy.com  Ejército de los EEUU 
www.usmc.mil Marines de los EEUU 
www.navy.mil  Armada de los EEUU 
www.1800goguard.com Guardia Nacional de los EEUU 

AYUDA FINANCIERA 
www.fafsa.ed.gov  Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
www.mefa.org Autoridad Financiera Educacional de Massachusetts.  

Planificación universitaria/financiación 
www.fastweb.com Becas universitarias e información de ayuda financiera 
www.finaid.org Gran variedad de información de ayuda financiera 

http://www.collegeboard.org/
http://connection.naviance.com/haverhill
http://www.petersons.com/
http://www.actstudent.org/
http://www.fairtest.org/
http://www.stats.bls.gov/ocohome.htm
http://www.careernet.org/
http://www.masscis.intocareers.org/
http://www.asafa.af.mil/
http://www.goarmy.com/
http://www.usmc.mil/
http://www.navy.mil/
http://www.1800goguard.com/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.mefa.org/
http://www.fastweb.com/
http://www.finaid.org/

