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Introducciones

➔ Su nombre

➔ Nombre de su estudiante

➔ ¿Cuál es una cualidad de su hijo/a?

➔ ¿A dónde quiere ir a estudiar su hijo/a?

➔ ¿Tiene otros hijo/as que han ido a la universidad?

➔ ¿Cuál es la pregunta más importante para usted esta 

tarde? ¿Qué tema es importante para usted?



Agenda 
● Posibilidades después de high school
● Plazos para aplicaciones 
● Aplicaciones
● SAT/ACT
● Ensayo para la aplicación
● Visitas a colegios
● Ayuda financiera y becas 
● ¡Conéctese con nosotros!



¿Cuáles son las 
posibilidades 

después de high 
school? 

➔ Colegios y universidades de 4 años
➔ Colegio comunitario 

◆ Traslado de Licenciatura (a un 
Colegio/Universidad de 4 años)

◆ Título de Asociado (2 años)
◆ Programa Certificado  (1 año)
◆ Programa de aprendizaje 

➔ Oregon Promise
◆ Programa estatal donde estudiantes con 

un promedio cumulativo de 2.0 y planea ir 
al colegio comunitario dentro de 6 meses 
después de la graduación de high school

➔ Militar
➔ Trabajo



¿Cómo aprendo más sobre las posibilidades después de high 
school? 
➔ Centro de Colegios y Carreras en WHS 

◆ Nueva entrada enfrente de la oficina 
principal 

➔ Naviance

➔ Visitas de Representantes de Colegios
◆ Durante classes en el centro de colegios y 

carreras

➔ Visitas de campus virtuales y tours 

➔ Grupo para estudiantes que son los primeros en 
su familia en ir al colegio 
◆ Septiembre 23 durante lonche aquí en el 

centro de colegios y carreras

➔ Para 4-años:
◆ Estudiantes asistirán a una junta de grupo 

pequeño con su consejero/a durante la 
semana del 26 de septiembre 

➔ Para Colegio Comunitario: 
◆ Estudiantes asistirán a una junta de grupo 

pequeño con su consejero/a en octubre
◆ Llenar la aplicación para Oregon Promise 

juntos
➔ Para Militar:

◆ Noche Militar en Octubre (fecha exacta por 
ser determinada)



Visitas Colegiales
¿Sabían que el Centro de Colegios y Carreras es visitado por 
representantes de colegios de todo el país? 

➔ ¡Actualmente tenemos más de 30 colegios programados para 
visitar con estudiantes! 

➔ Vistas colegiales serán durante horas de clases, afuera del salón 
de arte. 

➔ ¡Estas juntas son una gran oportunidad para aprender sobre 
colegios específicos y conocer los representantes que 
trabajarán con estudiantes de WHS y probablemente leerán su 
aplicación! 

➔ ¡Visiten Naviance para ver la lista de colegios e inscribirse! 



Naviance

➔ Base de datos comprado por el distrito que asiste en el proceso de planificación para el 
colegio y carreras 

➔ Acceso 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

➔ Acceso a datos sobre colegios y historia de aceptancia (estudiantes de WHS desde 
2006-2022)

➔ Inscribanse para visitas virtuales/en persona con representantes de colegios 
➔ Estudiantes también usarán Naviance para pedir expedientes, pedir cartas de 

recomendación, y ver una lista de becas 



Finalizando la lista 
de colegios 

Escuelas de Alcance - estas escuelas son las 
opciones más cotizadas del estudiante, pero donde 
la posibilidad de admisión es más baja.  Quizás el 
perfil académico es compatible o cae un poco abajo 
de los estudiantes típicamente admitidos, y/o la 
competición para un lugar en la clase admitida es 
intensa.

Escuela compatible - estos son colegios donde el 
estudiante es compatible con los requisitos de 
admisión y tiene una buena posibilidad de 
aceptación.  La escuela tiene lo que están buscando 
en un colegio y el estudiante estaría contento de 
asistir ahí. 

Escuela Probable - estos son colegios donde los 
requisitos indican que hay baja probabilidad de que 
el estudiante no sea aceptado.  El costo está dentro 
de sus posibilidades y estaría contento de asistir 
ahí.



Tipos de plazos para aplicaciones  

Acción temprana

Un plazo temprano para 
aplicaciones no vinculantes.  
Se entrega la aplicación a 
un plazo más temprano, 
usualmente en noviembre, y 
se recibe una decisión más 
temprano que el plazo de 
Decisión Regular 
-usualmente antes de 
finales de diciembre. 

Ejemplo:
UO = 1 nov & OSU = 1 nov

Decision regular 

El plazo más común para 
aplicaciones.  Se entrega la 
aplicación para el plazo 
regular, usualmente no más 
tarde que febrero, y se 
recibe una decisión dentro 
de 4-6 semanas. 

Ejemplo:
UO = 15 enero & OSU = 1 
febrero

Prioridad

Plazo que garantiza 
consideración para becas y 
ayuda financiera.  

Ejemplo:
OSU = 1 febrero 

Continua

Aplicaciones son evaluadas 
así como son recibidas 
versus esperando para 
evaluar todas las 
aplicaciones después de un 
cierto plazo.  

Ejemplo::
PSU, WOU, SOU, Montana State



Aplicaciones con plazos especiales  

¡Solamente hay UN plazo!

Universidad de Washington: 15 de noviembre

Universidades de California (Sistema UC): 30 de noviembre

Universidades de California State (incluyendo Cal Poly San Luis Obispo): 30 
de noviembre



Requisitos típicos 
para aplicaciones

➔ Aplicación en línea y cuotas
➔ Expediente (cursos, promedio, 

puesto en la clase)
➔ Otros requisitos posibles:

◆ Ensayo
◆ Resultados en exámenes 

estandarizados (SAT/ACT)
◆ Cartas de recomendación 



Tipos de aplicaciones en línea 

Específico a la 
escuela - Directo a la 
institución 

Aplicación usada por 
escuelas estatales que no 
requieren 
recomendaciones

Ejemplo: 
UO, OSU, PSU, Escuelas de 
Univ. California 

Common App

Aplicación usada por más 
de 900 colegios.  La mayoría 
de colegios privados o 
selectivos usan el Common 
App y típicamente 
requieren 
recomendaciones

Ejemplo:
Linfield, Univ. de Portland, 
Seattle University, OSU, UO

(commonapp.org)

Prioridad

Aplicación mandada 
directamente al correo 
electrónico del estudiante 
proveyendo un incentivo 
para aplicar - no cuota, o 
no ensayo necesario

Ejemplo:
Montana State

Coalition App

Aplicación usada por 150 
colegios.  Nosotros 
solamente la 
recomendamos para la 
Univ. de Washington, lo 
cual solamente acepta 
Coalition App.

(coalitionforcollegeaccess.org)

http://commonapp.org
http://coalitionforcollegeaccess.org


Expedientes (Transcripts) 
En Naviance:

Paso 1: Agregar colegios a Colleges I’m Applying to

➔ Importante comunicar con el/la consejero/a escolar a cuáles 
escuelas se están aplicando.  

➔ Seleccionar el tipo de plazo 
➔ Indicar el tipo de aplicación 
➔ Agregar y pedir expedientes 

Paso 2: Pedir expediente 

➔ Initial y medio-año  



Reportando cursos y calificaciones 

Algunos colegios no requieren un expediente - ¿Que?

Si!  Si es cierto.  

Cuando se agrega el colegio a Naviance, automáticamente se rellenda 
Initial Materials Submitted (materials iniciales entregados)

Use StudentVue para ver todos los cursos y calificaciones, y 
agregarlas a la aplicación 

Ejemplo: Univ. Estatal de Oregon, Univ. de Oregon, Univ. de Washington, Brigham Young 
University (BYU), Univ. de California, y Univ. Estatal de California

Entre a StudentVue

Haga clic en Course History 
en la parte izquierda de la 
pantalla 

Haga clic en la materia 

Dice que los cursos tomados 
(y también los que se están 
tomando) y los créditos 
acumulados 

https://parentvue.wlwv.k12.or.us/PXP2_Login_Student.aspx?regenerateSessionId=True


Ensayo para la 
aplicación 

Si un ensayo es requerido, esta es la 
oportunidad para el estudiante para 

decir una historia sobre TU MISMO, dar 
una vista a tu vida, y describir tus 
pasiones o talentos especiales y 

compartir tu potencial académico.



Consejos para el ensayo 
➔ Compartir algo sobre ti mismo que no se puede encontrar en alguna otra parte en la 

aplicación.  En lugar de escribir sobre lo piensas que quieren leer, escribe algo sobre que 
quieres que sepan de ti.  Revela algo sobre TI, para que sobresalgas. 

➔ Di un historia.  Escribe algo que detalle una parte de tu vida o personalidad.  Demuestra cómo 
vas a ser parte del campus y qué impacto tendaras en la comunidad. 

➔ Se descriptivo y detallado usando tu propia voz.
➔ ¡Contesta la pregunta! Uno de los errores más comunes - muchos estudiantes se olvidan de 

regresar a la pregunta original.  Si hay una pregunta específica que están haciendo, 
asegurate de contestarla. 

➔ Pregunta a cuanta gente puedas que leen tu ensayo y te den consejos.  Tu familia, maestro/a 
que te conoce bien, consejero/a, y la Sra. Tucker son buenos recursos.  Pide ayuda - el equipo 
de consejería de WHS esta contigo y dispuestos a darte ayuda.



Pólizas para 
Examenes de 

Admision (SAT/ACT)

Examen - Opcional (Test-Optional): refiere a 
colegios que 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.



SAT/ACT- Pólizas para examenes de admision 
Es importante revisar los requisitos para admisión de cada escuela para aprender sobre sus pólizas 

relacionadas a los exámenes de admisión 

➔ Univ. Estatal de Oregon/Univ. de Oregon/Univ. de Washington
◆ Examen Opcional 

➔ Univ. del Oeste de Oregon y Univ. Estatal de Portland 
◆ Examen Opcional, alentado si el promedio cumulativo es abajo de 2.74 o 2.49 respectivamente

➔ Linfield, Univ. de Portland, Willamette University, y BYU
◆ Examen Opcional 

➔ Reed College
◆ Examen Ciego para la clase del 2023

➔ Univ. de California 
◆ Examen Ciego 



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

◆ La mayoría de los colegios, alrededor de 80% de los colegios de 4 años. Las decisiones de 
admisión no dependen de 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 

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



Si tomar el SAT/ACT tiene sentido….

➔ Todos los colegios aceptan el SAT o el ACT para admisión
➔ Inscribirse para tomar el SAT o ACT no más tarde que diciembre de este año :

◆ SAT: Collegeboard.org 

● SAT Dia Escolar - 12 de october 12 (seniors solamente)
○ El examen se ofrece en WHS
○ Registrese antes de 14 de septiembre a las 3:00 pm el Web Store o con la 

contadora de la escuela
◆ ACT: Act.org 

◆ 2022 SAT and ACT Dates
➔ Para mandar los resultados, entre a la cuenta en CollegeBoard (SAT) o ACT Student 

(ACT) y pidan que todos los resultados sean mandados directamente a colegios de 
parte de la organización.

http://collegeboard.org
http://act.org
https://docs.google.com/document/d/1jW7ORU1hvB7mBwcqTotRTnARREksyycNpPNamExP0n8/edit?usp=sharing


Cartas de recomendación 

➔ Recomendación de maestros 

Paso 1: Revisar si los colegios requieren carta(s) de recomendación, 

Si NO, no es parte del proceso.

Paso 2: SI es SI, en Naviance, pidan cartas de recomendación, mandar por 
email el Senior Autobiography, y dar por lo menos 3 semanas de 
anticipación.

➔ Recomendación del consejero/a

Paso 1:: Common App require una recomendación del consejero/a llamado 
el Secondary School Report

Paso 2: Mandar un email a su consejero/a y dar el Senior Autobiography 
con 3 semanas de anticipación.



¡Consejos útiles!

➔ Aplicaciones van a preguntar sobre nuestro sistema de 
calificaciones y WHS tiene un sistema de semestres.

➔ Aplicaciones van a preguntar sobre crédito colegial. 
◆ No estan preguntando sobre los resultados en los exámenes AP, 

estan preguntando sobre cursos de credito dual - créditos 
obtenidos por medio de CCC, PCC, o Oregon Tech. 

◆ Dependiendo en el colegio, van a querer saber sobre el nombre 
de la escuela, locacion, título del cursos, fechas asistiads, y/o 
créditos obtenidos, así que refieran a su expediente del colegio 
para esta información.  

➔ Colegios no va a revisar o usar los resultados en exámenes 
AP o créditos de Advanced College Credit (ACC) en el 
proceso de admisión 



Decisiones para admisión 
➔ Típicamente la mayoría de los colegios 

y universidades consideran:
◆ Cursos tomados en los grados 9-11
◆ Rigor de clases durante el 12o grado 
◆ Calificaciones 
◆ Tendencias de la calificaciones 
◆ Ensayo/Declaración personal
◆ Resultados en exámenes SAT/ACT 

(opcional)
◆ Actividades extra-curricular 
◆ Cartas de recomendación 

➔ Admisión 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 promedio de 3.0 o más alto 
◆ PSU- Promedio de 2.5 da admisión automática 
◆ Univ. del Sur de Oregon - Revisión comprensiva, 

promedio mínimo de 2.5
◆ Univ. del Oeste de Oregon- Revisión comprensiva, 

promedio mínimo de 2.75
◆ Instituto Tecnológico de Oregon – Promedio de 3.0 

da admisión automática 
◆ Univ. del Este de Oregon– Promedio de 2.75 da 

admisión automática 



¿Cuánto cuesta la universidad?
Costo total de asistencia

● Universidad privada
○ $60,000 - $85,000 por año

● Universidad pública de Oregon
○ $25,000 - $32,000 por año

● Universidad pública fuera del estado 
○ $35,000 - $70,000 por año

● Colegio Comunitario 
○ $5,000 - $6,000 por año (no alojamiento)

● Escuela Profesional
○ $10,000 - $25,000





Ayuda Financiera & Becas

FAFSA: Llene la Free Application 
for Federal Student Aid (FAFSA) 
La Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes 
empezando el 1ero de octubre, 
2022  
www.fafsa.ed.gov/

ORSAA: Si no pueden llenar el 
FAFSA, llene el Oregon Student 
Aid Application (ORSAA) o La 
Solicitud de Ayuda Estatal de 
Oregon.
www.oregonstudentaid.gov/ap
ply-here.aspx

Becas: Investiguen y apliquen para...

Naviance- Base de becas incluyendo nacionales, regionales, y 
locales.  Las becas locales típicamente están disponibles en 
enero y febrero.

Office of Student Access and Completion (OSAC)- Más de 600 
becas disponibles para estudiantes en Oregon en una 
aplicación. La aplicación está disponible en línea empezando 
en noviembre con un plazo temprano en febrero 2023. 
www.OregonStudentAid.gov 

Búsqueda estudiantil- En cualquier examen del CollegeBoard 
(PSAT, SAT, AP) se puede optar por participar en la Búsqueda 
Estudiantil y recibirán información sobre colegios y becas.

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.oregonstudentaid.gov/apply-here.aspx
http://www.oregonstudentaid.gov/apply-here.aspx


Tipos de Becas
Becas de merito

Otorgados por la 
universidad/colegio
Parte del paquete de 

ayuda financiera
No se necesita una 

aplicación separada

Becas Externas
Otorgados por una 

organización/compañía

Se necesita una aplicación 
separada

Becas Institucionales
Otorgados por la 

universidad/colegio
Se necesita una aplicación 

separada



Dónde Encontrar Becas…

➔ Becas de merito: 
◆ Otorgados por la universidad/colegio como parte del paquete de ayuda financiera

➔ Becas Institucionales
◆ Ya sea parte de la aplicación de admisión o se tienen que buscar en la página de web de la 

universidad/colegio 

● Ejemplo:  Beca del Decano es parte de la aplicación para la Univ. de Oregon 

● Ejemplo:  Beca de Diversidad es una aplicación separada en la página de web en la Univ. 
Estatal de Oregon 



Dónde Encontrar Becas…

➔ Becas Externas:
◆ Becas nacionales:  

● www.fastweb.com
● www.scholarships.com
● www.finaid.org

◆ Programa Estatal de Becas: Oregon Student Access and Completion (OSAC)
● www.OregonStudentAid.gov 

◆ Oregon Promise Grant Program
● www.OregonStudentAid.gov 

◆ Oregon Goes to College 
● www.oregongoestocollege.org 

➔ Becas locales: Naviance, CCC, Empleador, Organizaciones civicas



Cuándo Aplicar para Becas…

Becas…
➔ Becas están disponibles a diferentes tiempos, así que revisen páginas de 

web y listas seguido 

➔ Todas las becas tiene plazos 
◆ Becas naciones:  plazos varían, hagan búsqueda 
◆ Programa Estatal de Becas 

● OSAC:  15 de febrero es el plazo temprano, 1ero de marzo es el último plazo
● Oregon Promise:  1ero de junio 

◆ Becas locales:  varían, típicamente entre febrero a mayo 
● CCC:  30 de marzo
● Boosters:  mediados de abril
● Rotary:  mediados de abril



Cómo Aplicar para Becas…
➔ Becas tienen diferentes requerimientos
➔ Requerimientos típicos son:

◆ Aplicacion
◆ Expediente
◆ Actividades
◆ Ensayo
◆ Recomendaciones

● Maestro/a, consejero/a entrenados, miembro de la 
comunidad

◆ FAFSA/ORSAA



¡Conéctese con nosotros!
Google Classroom - Clase del 2023 código: z3kam72

Instagram - whscollegecareer

Twitter- @WHSCollegCareer

 Remind- mande texto al número 81010 con uno de estos 
códigos (basado en su apellido) 

@whs2023A-G 
@whs2023H-P
@whs2023Q-Z 



¡Gracias por asistir!

Por favor asistan el jueves, 29 de septiembre a las 
6pm para una junta informativa sobre ayuda 

financiera.  


