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Ferias universitarias virtuales de la NACAC
Domingo 6 de Noviembre 

Visitas a universidades en persona:
Diariamente, Biblioteca HHS (Inscríbase vía internet 
a través de Naviance)

FERIAS UNIVERSITARIAS 
LOCALES



◼ Sra. Erica Sullivan A – Chi
◼ Sr. Ryan Foran      Chm-Fra
◼ Sra. Samantha Horne Fre - Lee
◼ Sra. Amy Rodriguez     Leg - O
◼ Sra. Jennifer Breslin     P-Sanc
◼ Sr. Andy Alsup Sand - Z
◼ Sra. Dianne McCarthy  Todos los estudiantes 

de último año que forman parte de la universidad 
temprana.

CONSEJEROS ESCOLARES DE HHS
Grados 10-12

Sra. Petra Farias - Supervisora de Asesoramiento Escolar 



• Requisitos de graduación
• Plazo de entrega 
• Fechas límite
• El proceso de búsqueda de 

universidades: Un repaso
• La solicitud
• Pruebas estandarizadas
• Naviance
• Becas

AGENDA



Área de contenido Crédito

Inglés 4.0
Estudios Sociales (incluyendo Historia 
de los Estados Unidos II)

3.0

Matemáticas 4.0*
Ciencia 3.0
Computación y tecnología 0.5
De la escuela a la carrera 1.0
Bellas Artes/Lengua Extranjera 1.0
Salud 2.0

Electivas 1.5

CRÉDITOS TOTALES 20.0

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
DE HHS



◼ Capacidad de financiación. 
◼ Opciones de transferencia/bloque de transferencia de MA.
◼ Licencia/Certificación. 
◼ Los campus de los colegios comunitarios ofrecen muchos de los 

mismos clubes y actividades que las universidades de 4 años
◼ Varios colegios tienen equipos deportivos intercolegiales o de 

clubs.
◼ Ofrecen una experiencia universitaria completa.
◼ Clases más pequeñas.

COLEGIOS TÉCNICOS Y 
COMUNITARIOS DE 2 AÑOS DEL 

ESTADO DE MA



1. Iniciar en un colegio comunitario
Las nuevas guías A2B establecen una serie de cursos de primer y segundo año en tu especialidad, para 
garantizar que los créditos que obtengas en el colegio comunitario se transfieran a una universidad estatal o a 
un campus de la Universidad de Massachusetts y puedan utilizarse para obtener la licenciatura.

2. Obtén un título de Asociado
Si te gradúas de tu colegio comunitario con al menos un promedio mínimo de B, tendrás garantizada la admisión 
a una universidad estatal o a la Universidad de Massachusetts (UMass) para completar tu tercer y último año de 
estudios, sin tener que pagar cuotas de solicitud ni realizar ningún ensayo.

3. Termina en una universidad estatal o en un campus de la Universidad de Massachusetts 
(UMass)
Con cuatro campus de la Universidad de Massachusetts y siete universidades estatales en todo el estado, más 
dos universidades especializadas en el Colegio de Arte y Diseño de Massachusetts y la Academia Marítima de 
Massachusetts, te espera el lugar perfecto para terminar tu licenciatura. (La mayoría de las universidades de 
Nueva Inglaterra también siguen el programa MA Transfer)

4. Continúa con una licenciatura
Existen Mapas A2B disponibles en docenas de las carreras más populares, incluyendo algunas como STEM, 
Negocios y Educación que están muy solicitadas por los empresarios de Massachusetts.Asume el Compromiso 
de la Comunidad y comprométete a permanecer a tiempo completo con un promedio(GPA) superior a 3.00 
mientras sigues el Mapa A2B. Además de los beneficios de Mass Transfer, podrás ahorrar miles de dólares 
adicionales en el costo de la licenciatura a través de una combinación de ahorros especiales ofrecidos sólo a los 
estudiantes de ComCom.

TRANSFERENCIA ESTATAL DE 
MASSACHUSETTS



✓ Diploma de la escuela secundaria
✓ Finalización del examen Accuplacer

▪ Examen administrado por la universidad para evaluar la competencia en matemáticas e 
inglés. 

▪ Las puntuaciones determinan la ubicación en la clase para el primer semestre de la 
universidad.

✓ Programas especiales:  Los programas como el de enfermería pueden 
requerir exámenes adicionales como el examen de TEAS.

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA 
LAS UNIVERSIDADES DE 2 AÑOS



COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE 4 AÑOS

Planificación de Colegios y 
Universidades



◼Hay cerca de 3,000 universidades de 4 años en 
el país. 
◼Determina qué factores son importantes para ti 

para ayudar a reducir la cantidad de escuelas 
que son una buena opción. 

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE 4 
AÑOS 



◼ Muchos recomiendan solicitar a 5-7 universidades distintas que varían en 
la selectividad, pero eso es una decisión personal.

◼ Las universidades que figuran en la lista de su hijo (a) deben ser escuelas a 
las que su hijo (a) estaría contento (a) de asistir.

◼ No pierdas tiempo y dinero innecesariamente solicitando a las 
universidades simplemente para ver si entras, o sólo porque un amigo 
está solicitando.

LISTA DE COLEGIOS



• Sé realista
• ¿Qué lugar ocupas en comparación con los requisitos de admisión de 

una determinada escuela?
• ¿Qué factores son importantes para la admisión?
• ¿Qué porcentaje de estudiantes son aceptados cada año?
• Asegúrese de que sus centros educativos pertenezcan a una de estas tres 

categorías:
▪Alcance Razonable
▪ 50/50
▪ Probable/Ajuste financiero

REQUISITOS DE 
SELECTIVIDAD/ADMISIÓN



◼ Programa de estudios
▪ ¿Esa universidad tiene la especialidad que buscas? 
▪ Indeciso: ¿Hay alguna especialidad que te interese?

◼ Ubicación- 
▪ ¿Te interesa una gran ciudad? ¿Pueblo pequeño? Te ves en un lugar grande o 

prefieres un lugar más reducido en el cual puedas crecer y socializar? ¡Cada 
quien sus gustos!

◼ Costo-
▪ La inversión de una educación universitaria es cara.  
▪ No olvides incluir las universidades que sean 

"económicamente adecuadas",como las escuelas
  estatales o los colegios comunitarios.  

COSAS QUE CONSIDERAR...



◼ Acción anticipada (no vinculante)
▪ Normalmente el 15 de octubre, 

el 1ºde noviembre y el 15 de noviembre
◼ Decisión anticipada (vinculante)

▪ Normalmente el 15 de octubre, 
el 1º de noviembre y el 15 de noviembre

◼ Decisión regular
▪ Varía.... desde el 1º de diciembre hasta el 1º de abril

◼ Admisiones continuas
▪ Las solicitudes se procesan a su llegada.
▪ Las decisiones se reciben en 6-8 semanas.

◼ Inscripción abierta
▪ La admisión depende de que se haya graduado de HHS

TODO TIPO DE PLAZOS



• Hay que reunirse con los profesores para solicitar cartas de recomendación y/o 
hacer un seguimiento de las solicitudes del año pasado.

• Para los estudiantes que solicitan Acción Anticipada/Decisión Anticipada, 
deben finalizar la lista de universidades y agregar las escuelas a Naviance. 
Conozca los plazos.

• Se inician las reuniones individuales y de grupo de estudiantes de último año.  
¡Sean proactivos!  

• Hay que planificar las visitas a las universidades.
• Hay que empezar a pensar en temas para tu ensayo para la universidad. 
• Hay que revisar la lista de visitas de los representantes de las universidades en 

Naviance.  
• Hay que crear una cuenta de Common App, si es necesario.
• Hay que completar la autorización de liberación de FERPA en Common App.
• Debes inscribirte para los exámenes SAT o ACT que te quedan por hacer, en 

caso de que los necesites.

OTOÑO



• El FAFSA y el CSS PROFILE están disponibles en línea a partir del 1º de 
octubre. Recuerda que debes enviar las solicitudes de ayuda financiera 
completadas dentro de los plazos específicos de la universidad.

• Finaliza tu lista de universidades y agrega escuelas a Naviance.
• Realiza el examen SAT o el ACT.  ¡Informate sobre los requisitos de tu 

universidad! 
• Envía tu solicitud de certificado de notas a la oficina de consejería 2 

semanas antes de la fecha límite.
• Informate de los requisitos de la universidad - SARS, ensayos 

suplementarios, vídeos / portafolios suplementarios.
• Envía las solicitudes de Acción Anticipada.
• Empieza a buscar oportunidades de becas y a solicitarlas, si es necesario.

OTOÑO

https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MFPH8SxmF50LLAJernqSpHZ6DfY9wmJ/edit?rtpof=true#gid=1381821892
https://docs.google.com/spreadsheets/d/16MFPH8SxmF50LLAJernqSpHZ6DfY9wmJ/edit?rtpof=true#gid=1381821892


• Hay que enviar las solicitudes de decisión regular. Los plazos varían.
• Hay que completar el FAFSA y/o el CSS PROFILE, si corresponde.
• Hay que pedirle al consejero que complete los informes escolares de 

mitad de año, que normalmente se entregan en febrero.
• ¡Mantén esas calificaciones altas!  

INVIERNO



• Hay que revisar las decisiones de admisiones universitarias.
• Hay que revisar los documentos de ayuda financiera y ponerse en 

contacto con las escuelas, si es necesario.
• Notifica a las escuelas sobre dónde fuiste aceptado e informarles de 

tus planes de inscripción.
• Hay que enviar el depósito a la universidad elegida (normalmente el 1º 

de mayo.)
• Hay que participar en la orientación universitaria y en las actividades 

previas del primer año.
• Debes actualizar Naviance a medida que vayas recibiendo 

notificaciones de las universidades. Asegúrate de informarle a tu 
consejero sobre la universidad a la que piensas asistir. 

CRONOLOGÍA DE LA 
PRIMAVERA



◼ En Naviance se puede encontrar una lista de los representantes de las 
universidades que visitan HHS. Esto se actualiza regularmente.

◼ Para asistir a una reunión programada, los estudiantes pueden inscribirse 
en línea a través de Naviance o ir a la oficina de consejería.  Las citas 
deben programarse con 24 horas de anticipación.

◼ El día de la cita programada, los estudiantes recibirán un pase a consejería 
para la visita del representante de la universidad en su primera clase.

◼ Cuando el estudiante tenga que faltar a clase para asistir a la cita, su 
maestro (a) debe darle un pase para otorgarle permiso. 

VISITAS DE REPRESENTANTES 
DE UNIVERSIDADES EN HHS



¿QUÉ CONTIENE 
UNA SOLICITUD?



◼Solicitud*
◼Ensayo*
◼Puntuaciones SAT/ACT*
◼Certificado de notas de la escuela secundaria
◼Cartas de recomendación
◼Entrevista (depende de la escuela)*
◼Tarifa de solicitud*

*Señala los elementos de los que el estudiante es directamente 
responsable de presentar

PARTES DE LA SOLICITUD



• Clases tomadas y rigor académico de los cursos.
• GPA (Promedio académico)
• Involucración- clubs, deportes, trabajos, trabajo voluntario, 

etc.
• Puntajes de exámenes estandarizados- Sé consciente de su 

política sobre prueba opcional, prueba ciega o prueba requerida.
• Ensayos/Cartas de recomendación - Saber cuántos (as) y 

de qué maestro (a). (Durante el tercer o último año 
escolar.) 

¿QUÉ ES LO QUE BUSCAN LAS 
UNIVERSIDADES?



◼2 tipos de solicitudes principales. 
▪Solicitud común
▪Solicitud específica universitaria

SOLICITUDES UNIVERSITARIAS



◼ www.commonapp.org
• Es aceptada por más de 900 colegios y universidades. 
• Una solicitud general y un ensayo. 
• Ayuda a los estudiantes en todos los aspectos de su solicitud. 
• Muchas escuelas requieren una pieza complementaria: ¡Conozca cuáles 

son los requisitos de su escuela!
• Los consejeros escolares envían cartas de recomendación y expedientes 

académicos a través de Naviance. 
• El estudiante debe conocer los requisitos complementarios, incluyendo los ensayos, 

videos (artes, teatro), portafolios (arte, arquitectura), SARS (Registros académicos 
autoinformados.)

SOLICITUD GENERAL

http://www.commonapp.org/


• PUEDE COMPLETAR SU SOLICITUD EN LÍNEA O 
MEDIANTE UNA SOLICITUD EN PAPEL. 

• LA MAYORÍA DE LAS UNIVERSIDADES TIENEN 
COPIAS DE LA SOLICITUD DISPONIBLES EN SU 
SITIO WEB. 

SOLICITUDES ESPECÍFICAS 
UNIVERSITARIAS 



• SAT Prueba de razonamiento  

• ACT 

PRUEBA ESTANDARIZADA 



Fecha de exámenes Fecha límite de registro 
7 de noviembre 7 de octubre
3 de diciembre 3 de noviembre

PRÓXIMAS FECHAS DEL SAT

• Costo:

$55.00- Razonamiento de SAT. 

• ¡Visite www.collegeboard.org para más información 
actualizada!

http://www.collegeboard.org/


Fecha de exámen Último día de registro

10 de diciembre 4 de noviembre 

PRÓXIMAS FECHAS 
IMPORTANTES

• $63.00 – sin ensayo  
• $88.00 - con ensayo

• Visite  www.actstudent.org para 
toda información actualizada. 

http://www.actstudent.org/


• Las becas están disponibles en Naviance.
• Haga click sobre la ficha de“Colleges”
• Después, haga click sobre la ficha de  “Scholarship List”

• El portal de becas de HHS estará disponible para los estudiantes de 
último año desde el primero de enero. Los estudiantes y las familias 
recibirán información sobre cómo solicitar estas becas.

BECAS 



◼ Tenga en cuenta que las becas basadas en el mérito se pueden vincular 
con los plazos de solicitud de acción temprana. Esto no es el caso en 
todas las escuelas, pero es importante que se asegure de verificar sus 
universidades individuales y sus requisitos específicos de solicitud y 
becas, las cuales se pueden encontrar en sus páginas de admisiones o 
ayuda financiera. Algunas universidades usarán FAFSA para apoyar las Becas 
por Mérito.

BECA BASADA EN MÉRITO 



Enlaces para investigación y solicitudes de becas. 

●        www.fastweb.com
 

●         www.scholarship.com
 

●        www.goingmerry.com
 

●        www.nhheaf.org
 

●        www.nhcf.org
 

●        www.myscholly.com
 

●        www.scholarshipowl.com
 

●        www.scholarships360.org

 Becas

http://www.fastweb.com/
http://www.scholarship.com/
https://www.goingmerry.com/
http://www.nhheaf.org/
https://www.nhcf.org/
https://myscholly.com/
https://scholarshipowl.com/
https://scholarships360.org/


◼ La solicitud de FAFSA  (Solicitud gratuita de ayuda federal estudiantil)  está disponible desde el 
primero de octubre y es gratuita.  Nunca use una versión paga. 

◼ Enlace a FAFSA 
https://studentaid.gov/welcome/?redirectTo=/h/apply-for-aid/fafsa

◼ Este sistema federal recopila información monetaria sobre su familia de 
manera segura y se vincula con el sistema de declaración de impuestos del IRS.

◼ El estudiante y sus padres tendrán el mismo acceso seguro al iniciar sesión en 
la página de FAFSA/CSS. 

◼ El estudiante y sus padres podrán añadir cada una de las universidades a 
las que están solicitando (si hay más de 10, consulte las instrucciones) y 
envíe el FAFSA a las universidades.

◼ Esto luego irá a la oficina de ayuda financiera de cada universidad para 
determinar las becas, préstamos y becas que se otorgarán.

 FAFSA / CSS Profile 



◼ Cosas importantes que debes saber:
▪ La FAFSA inicia el primero de octubre. 
▪ Es importante tener en cuenta los plazos de la universidad, ya que 

difieren. 
▪ Entre más pronto lo entregue, más pronto lo/la notificaron de su 

financiación. 
▪ Usted tiene todas las oportunidades de hablar con la oficina de 

Financial Aid de la universidad sobre el proceso o de la cantidad 
que le concederán. Si su estatus cambia después de la entrega 
inicial. 

◼ Perfil de CSS 
▪ Una inmersión más profunda sobre la situación financiera de cada 

estudiante que ayuda a comprender cómo se puede otorgar dinero. 

 Perfil de FAFSA / CSS  



◼ Perfil de CSS 
▪ Una inmersión más profunda en la situación financiera para que cada 

estudiante entienda cómo se puede otorgar el dinero.
▪ El costo para aplicar a cada escuela es de $25 para la primera escuela, y $16 

para cada escuela a partir de entonces.
▪ Gratuito si: 

▪ El ingreso por familia es de hasta $100,000.
▪ El estudiante califica para una exención de tarifa del SAT.
▪ El estudiante es un huérfano o está  bajo tutela de la corte y tiene menos de 

24 años.
❖ Para más información sobre el perfil de CSS , entre a la siguiente página: 

https://cssprofile.collegeboard.org
▪ No todas las escuelas requieren esto. Consulte su página de ayuda financiera 

(FAFSA) para más información.  

 Perfil de FAFSA / CSS  

https://cssprofile.collegeboard.org/


◼ MEFA https://www.mefa.org/
◼ UAspire https://www.uaspire.org/

Ambos tienen seminarios web, días de apoyo estudiantil, sesiones de 
apoyo en varios idiomas y apoyo para estudiantes indocumentados o 
padres indocumentados.

◼ FAFSA - https://studentaid.gov/

El sitio de FAFSA incluye instrucciones completas sobre cómo 
completar la FAFSA.

 Apoyo para FAFSA / CSS 

https://www.uaspire.org/
https://studentaid.gov/


¿PREGUNTAS?


