
Noche de Preparación 
Universitaria para Familias 

del Onceavo Grado

Wilsonville High School
January 21, 2021



Introducciones

● Alyson Leatherman: Consejera escolar  (A-FI)

○ 503-673-7631 o leathera@wlwv.k12.or.us

● Lucia Meza: Consejera escolar (FL-K and ELL)

○ 503-673-7623 o mezal@wlwv.k12.or.us

● Andre Abraham: Consejero escolar (L-RA)

○ 503-673-7621 o 

abrahama@wlwv.k12.or.us

● Christine Moon: Consejera escolar (RE-Z)

○ 503-673-7612 o 

moonc@wlwv.k12.or.us

● Lyndi Tucker: Coordinadora de Colegios y 

Carreras

○ 503-673-7628 o 

tuckerl@wlwv.k12.or.us
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mailto:mezal@wlwv.k12.or.us
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Agenda

● Exploración
● Investigación 
● Naviance
● SAT/ACT
● Factores en la admisión a la universidad 
● Preparándose para el 12o grado 
● Ayuda Financiera/Becas 
● ¡Conectese con nosotros!



Exploración

● Colegios y universidades de cuatro años
● Colegios comunitarios 

○ Título de transferencia (Transfer degree)
○ Título universitario de preparación básica 

(Associate’s degree) (dos años) 
○ Programa de certificación (un año) 
○ Trabajo en alguna industria/Aprendiz

● Oregon Promise
○ Un programa del estado que da ayuda 

financiera para el colegio comunitario.  
Estudiantes pagan solamente $50 cada 
trimestre, si el estudiante tiene un promedio 
cumulativo de 2.5 y cumple con el criterio de 
elegibilidad basado en la Contribución 
Esperada de la Familia (EFC).

● Las fuerzas militares
● Trabajo

¿Cuáles son las 
posibilidades después de 

high school? 



Colegios 
comunitarios y 
universidades 

de 4 años 

● Ubicación y tamaño
● Programas académicos y 

educacionales, y oportunidades
● Actividades en el campus, 

deportes, y actividades 
extraescolares

● Alojamiento
● Opciones para comida 
● Servicios de apoyo
● Programas de admisión y 

requerimientos
● Costo de asistencia y ayuda 

financiera

¿Qué se debe considerar? 



¿Inseguro/a de qué estudiar? 

Es común que los estudiantes no estén seguros cual va a ser su carrera (major):

● Pregunten sobre el programa de estudio durante el primer año 
● Pregunten cuando se tiene que declarar un carrera
● Considere un colegio de artes liberal
● Hablen con su consejero/a escolar
● Utilice Naviance Student

○ Exámenes de personalidad, intereses, y habilidades



¿Seguro/a de lo que va a estudiar? 

● Consulte publicaciones como U.S. News and World Report, Peterson’s, 
Princeton Review y Barron’s para ver los ratings

● Investigue los detalles:
○ Cuales cursos son requeridos para carreras específicas o programas académicos
○ Número de profesores con el título más alto en ese campo
○ Institución de enseñamiento vs institución de investigación 
○ Número de estudiantes que están adquiriendo trabajo después de graduación
○ Asistir a una clase
○ Conocer un profesor en esa carrera o en ese programa
○ Conocer un estudiante estudiando esa carrera o programa



Investigación 

● WHS Centro de Colegios y Carreras 
● Google Classroom- Clase del 2022 
● Naviance
● Asistir a la junta virtual con su 

consejero/a o la Sra. Tucker 
durante la semana del 8 de febrero, 
2021

● Visitas virtuales de representantes 
de colegios/universidades 

¿Cómo obtengo información y 
aprendo sobre las posibilidades 

después de high school? 



Naviance
● Programa en línea que asiste en el planeamiento de asistir al colegio
● Entrar a Naviance

○ Para entrar a la cuenta, se debe usar el nombre de usuario de la cuenta de gmail del estudiante 
○ Sitio de web de WHS/For Students/Naviance Student>Single Sign-On

● Investigación y exploración de colegios y carreras:
○ SuperMatch o College Match
○ College Lookup

● Tener acceso a los datos de aceptancia a colegios de graduados de WHS entre los años 
2006-2020

● Inscribirse para visitas virtuales/en-persona con representantes de admisión de 
colegios/universidades 

● Crear un currículum 
● Estudiantes también podrán usar Naviance el próximo año para pedir que transcripts sean 

mandados  a colegios, para pedir cartas de recomendación, y para ver lista de becas.



Recursos
● Universidades Publicas de Oregon (OPU) Tour 

Virtual:
○ Abril 2021 (fechas por ser anunciadas)

● Ferias de Colegio Virtuales de NACAC:
○ Varias oportunidades esta primavera.
○ https://virtualcollegefairs.org/events

● Ferias Regionales de Colegios:
○ Información sobre la Feria de Primavera 

2021 PNACAC estará disponible en poco 
tiempo.  Por favor revisen a finales de 
enero para más información.

● BigFuture Days:
○ Patrocinado por el CollegeBoard. Cuatro 

eventos regionales en febrero y marzo.
○ BigFuture Days | College Board

● Colegios Comunitarios y de Dos-Años:
○ www.community-college.org  

● Sitios de web de los colegios & Redes sociales 
○ La mayoría van a tener tours virtuales así 

como sesiones de información 
○ https://campustours.com/  
○ https://www.youvisit.com/ 

● US News Los Mejores Colegios:
○ www.usnews.com/rankings 

● Colegios que cambian la vida:  
○ www.ctcl.com  

● Historically Black Colleges: 
○ www.nbcufirst.com

● LGBTQ+: 
○ LGBTQ-Friendly Colleges | The Princeton 

Review
● NCAA Clearinghouse:

○ www.ncaaclearinghouse.org  
○ Se deben registrar si quieren jugar 

deportes a nivel DI or DII  en el colegio
● Western Undergraduate Exchange (WUE):

○ www.wiche.edu/wue 
● U. S. Department of Education:

○ http://www.ed.gov/  

https://virtualcollegefairs.org/events
https://pages.collegeboard.org/big-future-days?excmpid=mtg680-st-1-gen
http://www.community-college.org
https://campustours.com/
https://www.youvisit.com/
http://www.usnews.com/rankings
http://www.ctcl.com
http://www.nbcufirst.com
https://www.princetonreview.com/college-rankings?rankings=lgbtq-friendly
https://www.princetonreview.com/college-rankings?rankings=lgbtq-friendly
http://www.ncaaclearinghouse.org
http://www.wiche.edu/wue
http://www.ed.gov/


Visitas Virtuales 
al campus y 

tours

● Visiten varios colegios diferentes 
para obtener la mejor perspectiva 

● Información sobre admisión vía 
Zoom 

● Una vista a la vida de estudiantes 
actuales 

● Información sobre cómo es la 
vida cuando viven en el campus 

● Visten los sitios de web de 
admisión para fechas e 
inscripción 

Una de las mejores maneras de 
aprender sobre un colegio o 

universidad y obtener 
información importante



SAT/ACT
¿Qué está pasando? ¿Qué debo 

hacer? 
● www.collegeboard.org 
● www.actstudent.org



Pólizas Para Examenes de Admision 

● Examen -Opcional (Test-Optional): refiere a colegios que les dan la opción a 
estudiantes a someter sus resultados en los exámenes estandarizados si 
piensan que se refleja su verdadera habilidad.  Los colegios considerarán 
los resultados si son sometidos, pero no habrá desventaja por elegir no 
someter resultados.

● Examen -Ciego (Test-Blind): refiere a colegios que no van a considerar 
resultados en los exámenes estandarizados de cualquier aplicante, aun si 
son sometidos.



Pólizas Para Examenes de Admision 
Para el Otoño 2021
● Universidad Estatal de Oregon (Oregon State University) y la Universidad de Oregon 

(University of Oregon)
○ Examen Opcional para el Otoño 2021 y en adelante

● Universidad del Oeste de Oregon (Western Oregon University) y la Universidad Estatal 
de Portland (Portland State University)
○ Examen Opcional, si el estudiante tiene un promedio de 3.0 o más alto

● Linfield, Universidad de Portland (University of Portland), y Universidad de Willamette 
(Willamette) University
○ Examen Opcional

● Colegio Reed (Reed College)
○ Examen Ciego por dos años 

● Universidad de California (University of California) 
○ Examen Ciego

● La mayoría de escuelas altamente selectivas 
○ Póliza de un año de Examen Opcional para 2020-2021



¿Son importantes los exámenes 
estandarizados? Todo depende… 
● Baja prioridad:

○ La mayoría de los colegios, alrededor de 80% de los colegios/universidades de 4 años.  Las 
decisiones de admisión no dependen en los exámenes estandarizados.  Ellos se enfocan en 
el promedio y la dificultad de los cursos que se tomaron en high school.

● Valor añadido:
○ Este es un grupo de colegios, alrededor de 20% de colegios de 4 años, que siguen siendo 

selectivos, así que buenos resultados en los exámenes puede dar valor añadido, pero no es 
un factor individual que haga diferencia. 

● Siguen importantes:
○ Estos son colegios altamente selectivos que tienen menos de un 10% de aceptación.  

Solamente el 1% de colegios de 4 años caen en esta categoría.  Sigue siendo recomendable 
tomar el SAT/ACT si los exámenes están disponibles y es seguro. 

Vean:  https://www.compassprep.com/is-test-optional-that-simple/



Si tomar el SAT/ACT tiene sentido….

● El tiempo está a su lado

● Casi todos los colegios aceptan ya sea el SAT o el ACT para admisión

● El SAT o el ACT típicamente se toma durante la primavera del 11o grado y no 

más tarde que diciembre en el 12o grado 

● SAT/ACT Testing Schedule

https://docs.google.com/document/d/1k5_PX9o5e91wOnIp0M2hyQ5sGxVNk8qCwnRRHe5D5X4/edit


Adiós SAT Exámenes de Materia y el Ensayo 

● CollegeBoard está eliminando el programa de Exámenes de Materia 

● El SAT con Ensayo todavía será ofrecido para que estudiantes lo agreguen a 
su administración hasta junio 2021. 



Practica para el SAT

● CollegeBoard se ha asociado con Kahn Academy para proveer práctica para 
el SAT personalizada

● Estudiantes pueden conectar sus resultados del PSAT a Kahn, lo cual 
resulta en un plan de práctica personalizado para ellos.  

● WHS también ofrece un curso de preparación para el SAT en Inglés y 
matemáticas que empieza el domingo, 14 de marzo y termina el domingo, 2 
de mayo.  Se pueden inscribir con la contadora de la escuela.  Otro curso de 
preparación probablemente se ofrecerá en el otoño.  



Recursos

Inscripción para el SAT: College Board - SAT, AP, College Search and Admission Tools

Inscripción para el ACT: The ACT Test for Students

2021 SAT/ACT Testing Schedule

Test Prep: Khan Academy

SAT and ACT Policies and Score Ranges for Popular Colleges and Universities

Colleges Are Now Test Optional. Is It That Simple?

SAT Subject Test Requirements and Recommendations

https://www.collegeboard.org/
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
https://docs.google.com/document/d/1k5_PX9o5e91wOnIp0M2hyQ5sGxVNk8qCwnRRHe5D5X4/edit
https://www.khanacademy.org/SAT
https://www.compassprep.com/college-profiles/
https://www.compassprep.com/is-test-optional-that-simple/
https://www.compassprep.com/subject-test-requirements-and-recommendations/


Factores en la 
Decisiones de 
Admisión al 

Colegio

Según la Asociación Nacional de 
Consejeros de Admisión al Colegio 
(NACAC):

● Promedio o calificaciones en cursos de 
preparación para el colegio

● Fortaleza del horario - la dificultad de 
cursos que se tomaron en high school

● Ensayo
● Recomendación de maestros
● Resultados en los exámenes de SAT o ACT
● El interés expresado por el estudiante en la 

escuela
● Recomendación del consejero/a 
● Jerarquía en la clase
● Entrevista, si es aplicable
● Actividades extraescolares

¿Entonces, qué sera 
considerado?



Grade Point Average (GPA)

● Entrada automática vs. Revisión comprensiva 
● Promedios recomendados para universidades en el estado de Oregon 

○ Univ. de Oregon – Revisión comprensiva
○ Univ. Estatal de Oregon - Revisión comprensiva, se prefiere un 3.0 o mejor
○ Univ. del Sur de Oregon - Revisión comprensiva
○ Univ. Estatal de Portland, Instituto Tecnológico de Oregon, Univ. Del Oeste de Oregon – 3.0 

admisión automática 
○ Univ del Oeste de Oregon requiere una carta de recomendación si el estudiante no tiene un 

3.0 
○ Univ. del Este de Oregon – 2.75 admisión automática 



Preparándose 
para el año 

Senior
● Continuar haciendo lo mejor posible 

en todas la clases.
● Repasar el historial de cursos en 

StudentVue y hablar con su 
consejero/a si tienen preguntas 

● Planear un horario de cursos fuerte 
para el último año 

¿En qué enfocarse esta 
primavera?



Petición de cursos 

● Planeamiento para marzo o principios de abril 
● StudentVue
● Combinando cursos de AP y no-AP 
● Revise el Guia Curricular - los cursos pueden cambiar
● Tomar en cuenta requisitos para admisión al colegio que son especiales 

○ El sistema de la Universidad de California requiere un año en un curso del mismo arte 
visual/ interpretativo, y un año de historial mundial

○ Universidad de Washington requiere un semestre en un curso de arte 
visual/interpretativo 

https://docs.google.com/document/d/1dG6EGYCEqq8C2ckAFFTkPVpN9rIJE5oiwNMUwQ2sfsM/view


Cursos de Advanced Placement (AP)

● WHS ofrece 22 cursos de AP en todas las materias
● Estudiantes seleccionan cursos de AP durante la petición de cursos en 

marzo/abril 
● Más rigor académico
● Demuestra a los oficiales de admisión de colegio que se han tomado los 

cursos más rigurosos disponibles. 
● Oportunidad de obtener crédito universitario al pasar los exámenes de AP 

en mayo 



Crédito dual 

● Programa de crédito dual con Clackamas 
Community College, Portland Community 
College o Oregon Tech (OIT)

● Oportunidad para que estudiantes obtengan 
créditos a nivel colegial por tomar cursos 
aprobados en high school

● Estudiantes se deben inscribir para el crédito 
colegial y reciben el grado que obtuvieron en 
la clase (A-F) 

Clackamas Community College (ACC):
● Precalculo
● Español III y IV
● Francés III y IV
● Arte y Diseno 2D AP 
● Artes Gráficos I y II 
● Literatura de Inglés y Composición AP (12o)

Portland Community College:
● Español de Herencia: Lengua y Literatura  

Oregon Tech: 
● Química AP
● Química C AP (certificación en processo)



Oportunidades durante el Verano
● Oportunidades para Prestar Servicio o 

“Internships” 
● Oregon Tech:

○ Tomar ventaja de sus cursos avanzados o para 
aprender más sobre carreras de alta demanda

○ Estudiantes se pueden inscribir en cursos de nivel 
universitario como Discurso, Psicología, o 
Introducción a Cine

○ Estudiantes también pueden tomar cursos de 
exploración como Detectives Médicos o 
Hardware de Computadoras 

○ Cursos cuestan $25/crédito
○ www.oit.edu/hst 

● Saturday Academy:
○ Clases de ciencia médica, ciencia de 

computación, artes visuales e interpretativas, 
ingeniería, y más.  www.saturdayacademy.org 

○

●

● Lista de oportunidades en Naviance:
○ Servicio comunitario
○ Trabajos de paga
○ Campamentos (académicos y de 

enriquecimiento personal)
● Clackamas Community College:

○ Programa de Summer Scholars
○ Empezar los requerimientos para una 

carrera de cuatro años –¡sin costo de 
matriculación!

● Campamentos de Educación Técnica 
durante el verano:

○ Programas como agricultura, soldadura, 
música y cine, y profesiones de salud

●

http://www.oit.edu/hst
http://www.saturdayacademy.org


Ayuda Financiera & Becas

● Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) La Solicitud 
Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes o La Solicitud de 
Ayuda Estatal de Oregon (ORSAA)
○ La aplicación estará disponible el 1ero octubre, 2021
○ Se usa el año previo-previo para la solicitud
○ El propósito es de proveer a familias información más rápida en el proceso 

de admisión
● ¿Qué puede hacer ahora?

○ Ayuda Financiera: Calculadoras de Precio Neto
○ Becas: Promedio y Exámenes estandarizados, Servicio comunitario, Cartas 

de recomendación, Ensayos/escritura

○

●



Recursos para Ayuda Financiera & Becas

● FAFSA
● ORSAA
● FinAid 
● Office of Student Access & Completion (OSAC) 
● College Board Opportunity Scholarships 
● FastWeb
● Niche

http://www.fafsa.ed.gov
https://oregonstudentaid.gov/orsaa-filter.aspx
http://www.finaid.org
http://www.oregonstudentaid.gov
https://opportunity.collegeboard.org/
http://www.fastweb.com
https://www.niche.com/colleges/scholarships/


¡Conéctese con nosotros!
● Google Classroom 

○ Clase de 2022 codigo: 4wxxs77
● Instagram - whscollegecareer
● Twitter- @WHSCollegCareer
● Remind- Mande un texto a 81010 con uno 

de estos código (basado en su appedio) 
○ @whs2022A-G 
○ @whs2022H-P
○ @whs2022Q-Z

● Correos electronicos
○ WVHS-Homes
○ WVHS-Homes22



¡Gracias por 
venir!

Noche de Preparación 
Universitaria para Familias de 

Seniors será los últimos de 
septiembre, seguido por Noche 

Financiera a principios de 
octubre 


