Noche de planificación
para la universidad
para los estudiantes de
tercer año
8 febrero 2017

¿Por qué debe asistir a la
universidad?

Tipos de universidades
●

Universidades de cuatro años estatales
○

●
●

Universidades de cuatro años privadas
Universidades de dos años
○

●

17 clases de preparación para la universidad, SAT/ ACT, GPA para las universidades
estatales

Opciones para transferir

Escuelas técnicas

¿Dónde debo aplicar?
●

¿Qué debo considerar?
○
○
○
○
○
○
○
○
○

●

Programas de estudios
Tasas de aceptación
Ubicación
Tamaño de la universidad
Servicios de apoyo
Deportes y actividades
Asistencia financial
El medioambiente de la universidad/ su sentimiento sobre la universidad
Su actitud tras los inmigrantes

Su estudiante ya ha comenzado de trabajar en esta lista usando el sitio de
web “Naviance” con su consejera
○

Su estudiante también puede hacer una cita con su consejera para discutir esta lista

¿A cuántos debe aplicar?
●

6-8 universidades
○
○
○
○

Alcanzas
Realísticas
Seguras
Seguridad financial

Cronograma
●

¡Ahora!
○
○
○
○
○

Crea una lista de universidades posibles con la consejera y Naviance
Comienza a buscar información sobre las universidades en la lista- ¡vaya a visitar!
Sigue el cronograma de planificación para la universidad
SAT, ACT, o TOEFL si se necesita- hay una clase de preparación para el SAT en Keefe que
comienza en febrero
Piensa en las fechas del SAT en el otoño: octubre, noviembre, diciembre, y enero

Otoño 2017- ¡aplica a la universidad!
●

Encuentra con la consejera para revisitar la lista de universidades
○

●
●
●
●
●
●

Asista a las visitas de las universidades a Keefe Tech
Crea una cuenta con el “Common App”
Toma el SAT/ ACT/ TOEFL de nuevo
Escribe su ensayo personal en la clase de inglés
Haga un resumen
Pregunta a sus profesores para cartas de recomendación
○

●

Ajusta si es necesario

Por lo menos dos

Crea un FSA ID y contraseña en el sitio de web de FSA
○

https://fsaid.ed.gov

Decisiones, decisiones, decisiones....
●

Son tipos diferentes de policías de admisión- ¡sea consciente!
○
○

Acción temprana- aplica temprano, recibe una decisión temprana. ¡No es obligatorio asistir
a una universidad que le admite con acción temprana!
Decisión temprana- aplica a una universidad temprana y si está aceptada ¡TIENE QUE
ASISTIR! (si provee asistencia financial adecuada)

Decisiones, decisiones, decisiones
●

Decisión rodanda
○

●

Decisiones están hechos cuando la aplicación está completa. No hay una fecha específica.

Decisión regular
○

Aplicaciones tienen que estar completadas por una fecha decidida por la unversidad.

En que consiste la aplicación
●

Aplicación completada (3 tipos)
○

●

Ensayo
○

●

Enviado por la oficina de las consejeras usando Naviance

Notas del primer trimestre
Notas de SAT, ACT, o TOEFL
○

●

Por lo menos una carta de un profesor académico

Resumen
Transcripción
○

●
●

Autobiográfico, original, o específica a la aplicación

Cartas de recomendación (debe tener 2)
○

●
●

Papel, electrónico, aplicación común

Enviado por el “College Board” o el ACT

Información adicional si está pedido por la universidad
○

Ensayos extras, carta de recomendación, o cualquier otra cosa

Pagando para la universidad
●

Asistencia financial (FAFSA) (si se aplica)
○
○

●

Becas
○
○

●

Taller de ayuda financiera en Keefe- temprano en el otoño
Representativa de MEFA hace una presentación
Los estudiantes asisten a un taller en Keefe
Completa un paquete de becas

Estudiantes sin documentos
○
○
○

No puede recibir ayuda financiera del gobierno
Puede recibir ayuda financiera de la universidad y de muchas becas
Haga una cita con la consejera para aprender más

Enero- marzo 2018
●

Sea consciente de las fechas importantes para la asistencia financial

●

La forma de FAFSA ha cambiado recientemente

●

Completa FAFSA lo más pronto posible

●

Unas escuelas privadas pueden requerir el CSS/ Profile

Como obtener el apoyo en la universidad
●
●
●
●
●
●
●

Si su estudiante tiene un IEP, todavía puede obtener ayuda en la universidad
El IEP termina cuando un estudiante se gradua de la escuela secundaria
Las desabilidades están protegidas en la universidad por el ADA, no el IDEA
Cada universidad tiene una oficina de servicios para las desabilidades
Es su responsibilidad para proveer los documents relajados con la
desabilidad- por ejemplo, los papeles más recién de la escuela
Su estudiante tiene que buscar este apoyo
También hay apoyo para los estudiantes que no hablan inglés de primer
idioma

Planeando para la universidad es mucho
trabajo
●
●
●

Comienza ahora
Estamos aquí para ayudar con cada paso
Los estudiantes deben hacer una cita con su consejera
○

●

Los padres están bienvenidos a reunir con las consejeras también

Los padres pueden llamar o enviar un email
○
○
○

Soares: ksoares@jpkeefehs.org
508-416-2275
Lyskowski: slyskowski@jpkeefehs.org 508-416-2272
Fisichella: afisichella@jpkeefehs.org
508-416-2274

