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Equipo de consejería escolar de HHS
Sra.. Petra Farias Supervisor de consejería escolar

● Sra. Erica Sullivan A – Chi
● Sr. Ryan Foran           Chm-Fra
● Sra. Susan Beaudoin Grado 9 (A-Gap)
● Sra. Samantha Horne Fre-Lee
● Sra. Amy Rodriguez Leg-O
● Sr. Stephen Gwinn Grado 9 (Gar-O)
● Sra. Jennifer Breslin   P-Sanc
● Sr. Andy Alsup         Sand - Z
● Sra. Erika Lynch Grado 9 (P-Z)
● Sra. Shawna Cruz Consejera bilingüe
● Srta. Stacy O'Brien Universidad/Carrera/Universidad Temprana
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Requisitos de graduación de HHS
Materia Créditos

HHS 
Créditos

De Mass Core 

Ingles 4 4

Matematicas 4 4 (Incluye Álgebra II)

Ciencias 3 3

Estudios sociales ( incluyendo historia de los 
Estados Unidos)

3 3 

Bienestar 2 2

De la escuela a la vida profesional 1 1

Tecnología informática .5 .5

Idiomas del mundo / Bellas Artes 1 0

Bellas Artes 0 1

Idiomas del mundo 0 2 (debe ser el mismo idioma)

Electivas
2.5 2.5
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Sugerencias para padres y guardianes
A los estudiantes les resulta abrumador entrar en este proceso.  

¿Cómo puedes ayudar?

▹ Motívese a revisar su correo electrónico todos los días.
▹ Utilice Naviance para ayudar a su hijo a informarse sobre profesiones y 

universidades.
▹ Revise sus notas con ellos
▹ Utilice herramientas como Naviance para apoyar su progreso
▹ Lleve a su hijo/a a visitar las universidades 
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Febrero/Marzo
Selección de cursos
Comienzan las reuniones de planificación 
universitaria y profesional
Considera EC, AP, Honores y otros cursos que te 
puedan interesar.

Abril
Reuniones sobre la universidad y la carrera 
profesional 
Inscríbete y haz el SAT si procede
Considera a quién puedes pedir cartas de 
recomendación
Visita virtual o en persona las universidades

Los deberes de los estudiantes
Mayo
Continuarán las reuniones sobre la universidad y la 
carrera profesional 
Matricularse y hacer el SAT si corresponde
Preguntar a los profesores por cartas de 
recomendación
Visita virtual o en persona a las universidades

Junio
Para las fechas de los exámenes, visite 
www.collegeboard.org
Pregunta a tus profesores por cartas de 
recomendación
Visita las universidades en persona o virtualmente
Planifica tu ensayo para la universidad
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Opciones postgrado
Servicio militar

Certificado de formación profesional

Carrera profesional

Universidad de dos años

Universidad de cuatro años

Para cualquier otra opción educativa es necesario rellenar la FAFSA para obtener ayuda financiera 

 https://www.mefa.org/

https://www.mefa.org/
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Servicio militar
● Reclutamiento ( ejército de tierra, ejército naval, marina, fuerzas 

aéreas, guardacostas) - acuda a su centro de reclutamiento 
local.

● Guardia Nacional y Reservas - consulte su agencia de la guardia 
nacional regional

● ASVAB - Pruebas de aptitud vocacional para las Fuerzas 
Armadas (Armed Services Vocational Aptitude Battery):  Se 
ofrece a través de los centros regionales de reclutamiento

●

●
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Cursos de formación profesional
● Estos programas son de corta duración, normalmente entre 6 semanas y 18 meses.
● Prácticos, con poco tiempo de clase
● Normalmente, los estudiantes suelen comprar sus propios instrumentos de trabajo.
● Algunos ofrecen ayuda para encontrar trabajo después de la graduación
● Los colegios comunitarios también ofrecen programas de certificación a precios de 

matrícula estatal.

EJEMPLOS:  New England Tractor Trailer Training School, NECC, NHTI, Whittier 
Vocational, Lincoln Tech, Lowell Academy Hairstyling
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Carrera
● Investigación de carreras profesionales
● Herramientas de desarrollo profesional Naviance
● Técnicas para entrevistas
● Elaboración del currículum
● Pasantías
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Colegio comunitario de 2 años
● Título de asociado
● Requisitos:
● Solicitud
● Expediente académico
● FAFSA
● Programas de transferencia de MA
● Económico
● Universidad temprana/Promise Program NECC- camino acelerado a la 

licenciatura con créditos transferibles GRATUITOS 
● Persona de contacto: amanda.wells@haverhill-ps.org
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Colegio/Universidad de 4 años
● Licenciatura
● Requisitos:

○ Solicitud (www.commonapp.org)
○ Pruebas estandarizadas (SAT o ACT)
○ Cartas de recomendación
○ Ensayo
○ Costos de aplicación
○ Transcripción

● Visite las universidades (considere el tamaño, la ubicación, etc.)
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Common Application
La mayoría de las 
escuelas utilizan 
la aplicación 
"Common App" 
como herramienta 
de solicitud para 
la universidad. 
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Fechas del examen SAT www.collegeboard.org - 
Tarifa de examen $60 - Consulte con el consejero para la exención de tarifas.

Fecha del 
examen

Plazo de 
inscripción

inscripción fuera 
de plazo finaliza

11 de marzo de 2023 10 de febrero de 2023 28 de febrero de 2023

6 de mayo de 2023 7 de abril de 2023 25 de abril de 2023

3 de junio de 2023 4 de mayo de 2023 23 de mayo de 2023
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Fechas del examen ACT www.act.org
Tarifa de examen $63 - consulte con el consejero para la exención de tarifas

Fecha del 
examen

Plazo de 
inscripción

Inscripción fuera 
de plazo finaliza

15 de abril de 2023 10 de marzo de 
2023

24 de marzo de 
2023

10 de junio de 2023 5 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023
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Cómo enviar los resultados de los exámenes

● A través de la página de la plataforma de exámenes, los estudiantes 
pueden acceder a los resultados y enviarlos.

● Los estudiantes son responsables de saber qué universidades requieren 
el SAT o ACT ( Examen opcional / Examen a ciegas).

● Las puntuaciones de SAT o ACT no se reportan en la transcripción, y la 
escuela no puede enviarlas a las universidades. Los estudiantes son 
responsables de enviar sus resultados a las universidades.



#HILLIENATION

¿Qué enviará tu consejera/o 
?

● Expediente académico
● Perfil de la escuela
● Informe de la escuela 

secundaria
● Recomendación de 

consejeros y de profesores
● Formulario de evaluación 

de profesores

¿Qué envía el estudiante?

● Solicitud presentada por el 
estudiante - (Common Application, 
School Application, Coalition 
Application)

● Resultados SAT o ACT 
● Ensayo
● Documentos de apoyo (portafolios 

de arte, requisitos específicos de 
teatro, cine, etc)
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Cosas para hacer
●Create a professional email for college/job applications and avoid ones like:  
ilovemoney@gmail.com or hotchik@Hotmail.com
●Visit College admissions pages to see what they are offering for tours - do as many 
virtual ones as you can.  They keep track of your visits!
●Double-check application requirements on college admissions website:
* Type of application (Common App vs. college website)
* Extra requirements for programs such as art, music, theater
●Create a spreadsheet with application & financial aid deadlines, special requirements, etc.

● Para la Universidad y las solicitudes de empleo, crea un correo electrónico profesional y 
evita correos como: ilovemoney@gmail.com 

● En los sitios web de admisiones de las universidades puedes ver lo que ofrecen en 
cuanto a visitas guiadas: haz todas las visitas virtuales que puedas.  Ellos llevan la 
cuenta de tus visitas.

● Asegúrate de los requisitos de solicitud en la página web de admisiones de la 
universidad:

● Tipo de solicitud (Common App vs. página web de la universidad)
● Requisitos adicionales para programas como arte, música, teatro
● crea una hoja de cálculo con los plazos de solicitud y ayuda financiera, requisitos 

especiales, etc. Ejemplo de planilla de solicitud universitaria
● Haz todo lo que puedas en relación con la inscripción durante el verano, antes de que 

comience el último año.
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Cosas para hacer
● Elegir al menos dos campus, visitarlos antes del verano.
● Se continúa con la selección de cursos, teniendo en cuenta los cursos de Early 

College, AP, Honors
● Regístrese para el SAT/ACT ( a menos que esté seguro de que su estudiante 

no irá a una universidad de 4 años).
● Prepararse utilizando Khan Academy ( los estudiantes pueden acceder a 

través del sitio web de la junta de la universidad)
● Navegue por las páginas web de las universidades que le puedan interesar
● Página de admisiones
● Página de ayuda financiera
● Crea tu Common Application (www.commonapp.org) Abre el 1 de agosto
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HHS Naviance
● Es una herramienta de investigación 

universitaria y profesional que HHS utiliza 
como soporte en el proceso de investigación 
y solicitud.

● Los padres pueden tener su propia cuenta 
vinculada a su estudiante para ayudar en el 
proceso de investigación.
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Naviance - Para uso de los estudiante
● Investigación de carreras profesionales: 
● Herramienta de exploración de intereses profesionales 
● Investigación universitaria:
● Búsqueda de posibles universidades
● Herramienta que permite pasar de unos miles de universidades a entre 10 y 

100.
● Descubrir universidades con carreras que interesen a los estudiantes.
● Elaboración del currículum:
● "About Me" le permite utilizar esta herramienta para unir todo y crear un 

curriculum.
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Oportunidades de apoyo

● Presentaciones del Paquete 
Junior

● Selección de cursos
● Reuniones individuales Junior
● Talleres Junior
● Taller de búsqueda de 

universidad (mayo)
● Elaboración del currículum 

(mayo)

● Presentaciones del Paquete 
Senior

● Reuniones individuales
● Talleres para estudiantes de 

último año:
● Talleres de solicitud
● Talleres sobre becas
● Visita de representantes para la 

admisión a la universidad 

tercer año Último año
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¿Preguntas?


