
Noche Universitaria Para 
Familias de Seniors

Wilsonville High School

19 de septiembre, 2019



Introducciones

 Alyson Leatherman:  Consejera Escolar (A-FI)

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

 Lucia Meza:  Consejera Escolar (FL-K y ELL)

• 503-673-7623 o mezal@wlwv.k12.or.us

 Andre Abraham:  Consejero Escolar (L-RE)

• 503-673-7621 o abrahama@wlwv.k12.or.us

 Christine Moon:  Consejera Escolar (RI-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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Agenda esta tarde

Imagínense el próximo año 

Finalizando la lista de colegios

Proceso para admisión al colegio

Fechas importantes

 ¡Conéctense con nosotros!

Recursos para ayuda

Preguntas y respuestas



Imagínense el próximo año 



Imagínese el próximo año…. 

 ¿Estará su estudiante inscrito en una 
universidad? ¿Estará inscrito en un colegio 
comunitario? ¿Estará trabajando?

 ¿Donde va a estar viviendo su estudiante? 
¿Estará en un dormitorio de su escuela o vivirá 
con la familia? ¿O quizás en un apartamento?

 ¿Que metas tiene para su estudiante este 
próximo año? ¿Quiere que mejore sus 
calificaciones? ¿Quiere que aplique a becas?

 ¿Quien va a apoyar a su estudiante durante esta 
transición? ¿Quienes están echándole porras?



Finalizando la lista de colegios



Finalizando la lista de colegios

Colegios y universidades de 4 anos

Colegio comunitario

Categoricen los colegios:
Alcance

Posible

Probable



Finalizando la lista de colegios

Opciones en los Colegios Comunitarios:
• Traslado de Licenciatura (a Colegio/Universidad de 4 años)

• Título de Asociado (2 años)

• Programa Certificado  (1 año)

Requisitos para los Colegios Comunitarios:
• Aplicación 

• Examen de aptitud

• Sesión de asesoramiento/orientación



Finalizando la lista de colegios

Oregon Promise: 
• Programa estatal para estudiantes que planean asistir 

a un colegio comunitario en Oregon. 

• Aplicación disponible a mediados de septiembre. 

• Estudiantes elegibles deben tener un promedio de 2.5 
o mas alto al final de 12º grado y también llenar el 
FAFSA/ORSAA

• Estudiantes que cumplen con los requerimientos 
serán invitados a un grupo con su consejero/a escolar 
durante la semana del 21 de octubre para llenar la 
aplicación.  



Proceso para admisión al colegio



Requisitos típicos para aplicar al colegio

 Aplicación en línea y cuotas

 Tengan en cuenta los plazos. Usualmente estudiantes aplican tan 
pronto como noviembre y a más tardar en febrero 

 Estudiantes terminan y envían su aplicación directamente al 
colegio electrónicamente

 Expediente (transcript) - (cursos, promedio, puesto en la 
clase)

 Resultados de los exámenes estandarizados (SAT y/o ACT)

 Otros requisitos posibles

 Ensayo

 Cartas de recomendación

 Resumen de actividades estudiantiles/Curriculum

 Entrevista



Exámenes estandarizados

 Los exámenes SAT o el ACT se deben tomar tan 
pronto como el principio de marzo del tercer año 
de high school y no pasar de diciembre durante 
el ultimo año de high school.  

 WHS ofrecerá el SAT aquí el 16 de octubre



Exámenes estandarizados, cont.

 Hay varias formas de prepararse para estos exámenes.  Para el SAT, 
Kahn Academy provee practica personalizada.

 Estudiantes pueden conectar sus resultados más recientes del PSAT 
o SAT a Kahn

 WHS también ofrece un curso para preparase para el SAT con 
instrucción para las secciones de ingles y matemáticas que empieza 
el domingo, 23 de septiembre y termina el 2 de octubre.  Inscríbanse 
con la contadora de la escuela. 



¿Como los colegios/universidades 
deciden a quien van a admitir? 

 Cada institución es diferente.  Típicamente la 
mayoría de los colegios y universidades 
consideran:
 Cursos tomados el los grados 9-11, las calificaciones de esas clases 

y que tan rigurosas fueron las clases 

 La mayoría de los colegios requieren que se manden expedientes 
de calificaciones a la mitad del grado 12

 Resultados en los exámenes estandarizados

 Actividades extra-curriculares 

 Ensayos

 Cartas de recomendación



¿Como los colegios/universidades 
deciden a quien van a admitir? 

 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, prefieren un 
promedio de 3.0 o más alto 

 Univ. del Sur de Oregon - Revisión comprensiva

 Univ. Estatal de Portland, Univ. del Oeste de Oregon, y Instituto 
Tecnológico de Oregon – Promedio de 3.0 

 Univ. del Este de Oregon, – Promedio de 2.75

 Cursos tomados en high school



Fechas Importantes



Fechas Importantes

Otoño: 

 Cada universidad tiene diferentes plazos para aplicar.  
Necesitan empezar el proceso por los menos 4 semanas 
antes del plazo.

 Si es necesario, tomen o retomen el SAT o ACT antes de 
diciembre  

 Asistan a la Noche de Ayuda Financiera de WHS el jueves, 
3 de octubre a las 5:30 pm 

 La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes 
(FAFSA) estará disponible el 1ero de octubre, 2019 en 
www.fafsa.ed.gov/

 Si su estudiante tiene DACA, necesita llenar el ORSAA 
(versión estatal del FAFSA)

http://www.fafsa.ed.gov/


Fechas Importantes

Invierno/primavera
• Apliquen para becas

• Naviance Student:  Base de datos que incluye becas 
nacionales, regionales, y locales.  Las locales 
típicamente están disponible en enero y febrero. 

• Estén al tanto de los plazos para aplicar para 
alojamiento y depósitos para alojamiento

Primavera/verano antes del colegio
• Tengan un plan financiero – ¿hay suficiente dinero 

para el próximo año? 
• Asistan a una sesión de orientación durante el verano 

para los estudiantes del primer año



¡Conéctense con nosotros!

 Twitter
• Síganos @WHS CollegCareer

 Remind
• Remind:  Mande un texto al 81010 según su apellido:
• @wvhs2020a-g
• @wvhs2020h-p
• @wvhs2020q-z
• Mandaremos textos con recordatorios sobre los plazos y eventos 

importantes durante todo el proceso de admisión al colegio

 Facebook
• Haga ¡Like! Wilsonville High School College & Career Center
• Publicaremos recordatorios sobre los plazos y eventos importantes 

durante todo el proceso de admisión al colegio

 Correos electrónicos para Seniors solamente
• Regístrense para recibir correo electrónicos de la Clase 2020 (WVHS-

Homes20)
• Mandaremos recordatorios sobre los plazos y eventos importantes 

durante todo el proceso de admisión a la universidad



Recursos para ayuda

 Centro de Colegios y Careras 

 Visitas de Colegios
Representantes de universidades vistan a WHS regularmente y se 

reúnen en el Centro de Colegios y Carreras

 Calendario de visitas disponible en Navience Student

 Su estudiante se puede inscribir por medio de Navience Student o 
puede ver a la Sra. Tucker

ASPIRE

Grupo de Primera Generación 
Un grupo que se reúne algunos martes antes de la 

escuela empezando el próximo martes – 24 de 
septeimebre.  



Preguntas y respuestas

 Si vino con su estudiante, volteé y dígale una cosa 
nueva que aprendió esta tarde, y algo que se le 
hizo importante.

 Su estudiante le tiene que decir una meta que 
tiene para este próximo año.  



Sitios de web utiles para colegios

SAT y ACT:
 www.collegeboard.org
 www.actstudent.org

Ayuda financiera y becas:
 www.fafsa.ed.gov/
 www.OregonStudentAid.gov
 www.fastweb.com
 www.scholarships.com
 www.finaid.org
 www.collegegoaloregon.org

NCAA Clearing House:
 www.ncaaclearinghouse.org

http://www.collegeboard.org/
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http://www.finaid.org/
http://www.collegegoaloregon.org/
http://www.ncaaclearinghouse.org/


Sitios de web utiles para colegios

Busqueda de colegios:
 CollegeBoard:  www.collegeboard.org
 US News Best Colleges:  www.usnews.com/rankings
 Colleges That Change Lives:  www.ctcl.com
 Community and Two Year Colleges:  www.community-college.org
 U. S. Department of Education Information Site for Students and 

Institutions:  www.students.gov

Careras:

 Oregon Career Information System (CIS):  oregoncis.uoregon.edu/home/
o Nombre de usuario: Wilsonville
o Contraseña : wildcats
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¡Gracias por venir!

 Por favor llenen nuestra evaluación antes de irse 
esta tarde

 Nuestra próxima noche para familias será la 
Noche de Ayuda Financiera el jueves, 3 de 
octubre a las 5:30 pm


