
febrero 22, 2023

Información universitaria para jóvenes
6:00-6:45pm

Información de inicio de carrera 7:00-7:30pm

¡Bienvenido! 

Por favor, tome asiento. Comenzaremos en breve. 
Habrá una sesión de preguntas y respuestas al final 

de cada segmento.

*Esta presentación de diapositivas estará disponible 
más adelante en la página web de consejería de CHS

https://www.chs.rsd407.org/counseling



Nuestro Equipo

Consejeros
Aaron Clifford: A-G, Sp-Z (clifforda@rsd407.org)
Margaret Russ: H-Soo (russm@rsd407.org)

Centro Universitario y de Carreras

Wendy Scott: Especialista en preparación 
universitaria y profesional (scottw@rsd407.org)

Personal de consejería

Rebecca Chaffee, Secretaria de Consejería 
(chaffeeR@rsd407.org)

Sharla Hall, Secretaria (HallSh@rsd407.org)



Agenda

• Caminos posteriores a la escuela 
secundaria

• Búsqueda de universidades / 
Construyendo tu lista 

• Cómo aplicar

• Elementos de la solicitud de ingreso a la 
universidad

• Escuela secundaria y más allá del plan -
¡Requisito de graduación!

• Ayuda financiera y becas
• Conferencias Junior

• Preguntas



Planificación post-
secundaria

➢Aprendizaje/Capacitación 
laboral 

➢Colegio 
Comunitario/Técnico de 2 a 
4 años

➢ Colegio / Universidad de 4 
años

➢Militar

➢ ¡Próximamente! Acceso de 
los padres a Xello.

➢

Descubre las opciones en 
Xello. Busque en línea. Ir a 
ferias universitarias. Hable 
con representantes 
universitarios y militares que 
visitan nuestra escuela. 
Comience a aprender 
activamente más sobre las 
escuelas que le interesan.

wsac.wa.gov/compassxello.world



Construyendo tu lista
•Combinación de escuelas probables, objetivo y de alcance

•Combinación de escuelas académicas, sociales y financieras

•El estudiante debe estar FELIZ de asistir a cualquier escuela en 
la lista

•Consideraciones:

•Ajuste académico: especialización, entorno de aprendizaje, 
investigación, tamaño de la clase, requisitos de ingreso

•Ajuste social: ubicación, tamaño, clubes, deportes, vivienda, 
sistema griego, valores

•Ajuste financiero: calcule los costos utilizando la calculadora 
de precios netos de las escuelas, las escuelas donde los 
estudiantes están en la parte superior de los rangos 
académicos donde el dinero por mérito puede ser más 
probable



Consejos
para 

estudiantes

Haz tu investigaciónDel

Lleve un registro de los plazos y las fechasGuardar

Revise regularmente los correos electrónicos una vez que inicie el procesoComprobar

Utilizar la comunicación profesionalUso

¡Corregir, corregir, corregir! Corregir

Examina tus redes sociales Pantalla



CÓMO 
APLICAR

• Visite el sitio web de la 
universidad 

• Aplicación común

• La Universidad de 
California / Cal State
tiene su propia 
solicitud



Requisitos de 
graduación

• 24 Créditos

• Vías de graduación - SBA; Secuencia 
CTE; Crédito Dual; ASVAB

• Plan de escuela secundaria y más 
allá (Xello)

•



La escuela secundaria y el plan más allá 

• Requisito de graduación del 
estado de WA

• Completado en Xello

• Inicie sesión a través de 
www.office.com y elija la 
aplicación Xello.

• Complete TODAS las lecciones 
básicas para los grados 9º-12º (la 
lección para el 12º grado se abrirá 
el próximo año).

•



Requisitos de distribución 
académica universitaria (CADR) 

▪ Requerido para las universidades públicas de 4 años 
de Washington

▪ Todos los solicitantes de primer año de la 
universidad deben completar un nivel mínimo de 
preparación en seis áreas temáticas.

▪ 4 créditos Inglés

▪ 3 créditos de Matemáticas a Álgebra 2*

▪ 3 créditos de ciencias, incluidos 2 años de ciencias de 
laboratorio *

▪ 3 créditos de ciencias sociales

▪ 2 créditos de World Language

▪ * 1 crédito en el último año de un curso cuantitativo
basado en matemáticas (completado si se toma pre-calc)

▪ 1 crédito de Bellas Artes Plásticas, Visuales o Escénicas

▪ Tenga en cuenta que estos son los mínimos. Si desea 
asistir a una universidad competitiva, pueden 
recomendar más créditos.



ELEMENTOS DE UNA 
SOLICITUD UNIVERSITARIA

§Revisión holística

§Rigor 

§GPA

§Puntajes ACT/SAT - Todas las universidades públicas de WA 
ahora son opcionales para los exámenes

§Extracurriculares: liderazgo, deportes, clubes, servicio 
comunitario, trabajos a tiempo parcial, enriquecimiento de 
verano

§Ensayos: si es necesario, busque indicaciones y trabaje en 
ello este verano

§Recomendaciones: si es necesario, el formulario de carta de 
recomendación se puede encontrar en nuestro sitio de 
asesoramiento. *¡Pregunta temprano!  (¡Incluso este semestre 
o un mínimo de 4 semanas antes de que lo necesites!)

§



Transcripciones

Consulte el sitio web de la 
universidad en Admisiones 
para conocer los requisitos 

de transcripción

Las transcripciones 
comunes de la solicitud son 
enviadas automáticamente 
por los consejeros si se les 

invita

Algunas escuelas requieren que 
envíe por correo una 

transcripción. Complete un 
formulario de solicitud de 

transcripción disponible en la 
página web de Consejería de CHS

https://www.chs.rsd407.org/transc
ript

Algunas escuelas no requieren 
una transcripción hasta 

después de ser admitidas e 
inscritas (UW, Universidad de 

California)



AYUDA FINANCIERA Y BECAS La ayuda financiera es dinero para ayudar a 
pagar la universidad o instituto profesional. Las 

subvenciones, el trabajo y el estudio, los 
préstamos y las becas ayudan a que la 

universidad sea asequible.

*Solicite ayuda financiera utilizando 
la Solicitud Gratuita de Ayuda 

Federal para Estudiantes (FAFSA) si 
es ciudadano estadounidense o no 

ciudadano elegible.O la WAFSA (pero 
no ambas)

• ¡TODAS LAS PERSONAS MAYORES deben 
aplicar!

• Las solicitudes ABREN el 1 de octubre del 
último año

• ¡Cuanto antes presente su solicitud, mejor!
• Debe completar cada año de universidad 

Becas
¡Comience a buscar y aplicar AHORA!
Las fuentes incluyen empleadores, bancos y 
cooperativas de crédito, empresas locales, grupos 
cívicos, estudiantes universitarios de primera 
generación, organizaciones relacionadas con su 
campo de interés.
Ejemplos de motores de búsqueda: 
www.thewashboard.org
www.fastweb.com
www.scholarships.com
Usar Google 
Snoqualmie Valley Dollars for Scholars - Más de 
60 becas que van desde $ 250- $ 10,000 (abre en 
febrero del último año)
snoqualmievalley.dollarsforscholars.org



• ¡Sucediendo AHORA!

• Planificación posterior a la escuela 
secundaria

• Estudiantes llamados desde clase 
alfabéticamente

• Si los estudiantes quieren una cita, envíe 
un correo electrónico a Wendy Scott 
scottw@rsd407.org

• Lecciones completas en Xello para 9th -
11th grado

Conferencias Junior

en el College & Career Center 



Los estudiantes son 
bienvenidos a visitar 
el College & Career 

Center (en la 
biblioteca) antes y 

después de la escuela 
y durante los 

almuerzos. ¡No se 
necesita cita! 

Wendy Scott
Especialista en 
preparación 
universitaria y 
profesional
scottw@rsd407.org

https://bigfuture.collegeboard.org/


¿Preguntas? 
Puede encontrar más información en 
la página de Consejería de CHS y en la 
página del Centro Universitario y de 
Carreras, ambas ubicadas en 
www.chs.rsd407.org

¡Gracias a todos por asistir! 

La sesión informativa de 
inicio de carrera 

comenzará a las 7:00
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