
ACTIVIDADES SUGERIDAS POR EL DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN DE LA ESCUELA 

Actividades generales 

Grado  Actividad  Descripción  

Todos los grados  Recorridos virtuales de las 
universidades.   

Algunas universidades han creado recorridos virtuales 
de su campus. En las páginas web YouVisit y 
CampusTours  podrán encontrar el listado de 
universidades con recorrido virtual. Otras 
universidades están publicando estos recorridos 
directamente en sus página web. 

10º y 11º  Use Khan Academy para 
practicar para sus exámenes 
SAT 

Ustedes pueden vincular sus resultados de los PSAT a 
Khan Academy para una experiencia más 
personalizada. Estos recursos son gratuitos.  

Todos los grados  Explore opciones de carreras 
y profesiones. 

Herramientas: 
● MassHire: Sistema de información profesional 
● O*NET OnLine 
● Futuro prometedor de College Board 

Todos los grados  Explore el programa de 
transferencias en 
Massachusetts: 
MassTransfer Program 

MassTransfer es un programa que brinda la 
oportunidad de comenzar sus estudios en uno de los 15 
centros de formación profesional (Community 
College) de Massachusetts y, después de haber 
completado satisfactoriamente el programa 
académico, permite la transferencia a uno de campus 
de la Universidad de Massachusetts. 

Todos los grados  Seminarios en línea sobre 
asistencia financiera MEFA 

MEFA organiza seminarios en línea sobre todos los 
aspectos del proceso de ayuda financiera para la 
universidad. 

12º  Aplicaciones para becas  Todavía hay tiempo para aplicar a una beca.  

ACTIVIDADES BASADAS EN EL PROGRAMA NAVIANCE (Ingrese a Naviance aquí)* 

Grado  Actividad  Descripción  

10º a 12º  Currículo  universitario, 
profesional y de preparación 
para la vida de Naviance 

Elija un par de lecciones, las cuales están diseñadas 
para ayudarlo(a) a pensar sobre sus intereses, 
habilidades y objetivos y así comenzar a planificar su 
futuro. 

10º a 12º  SuperMatch (súper 
búsqueda) 

Esta es una herramienta de búsqueda de universidades 
que sirve como apoyo para encontrar la opción que 
más se acerque a su perfil académico y a sus 
preferencias (ubicación, tamaño de la universidad, 
actividades estudiantiles ofrecidas, etc.). Esta es una 
gran herramienta para comenzar si no está seguro(a) 
de lo que quiere hacer. 

10º a 12º  Redactar tu hoja de vida  Naviance tiene una herramienta que lo ayuda a 
redactar su hoja de vida. Siempre es bueno comenzar a 
trabajar en esto lo antes posible.  

 

https://www.youvisit.com/collegesearch/
https://campustours.com/
https://www.khanacademy.org/sat
https://portal.masscis.intocareers.org/
https://www.onetonline.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/explore-careers
https://www.mass.edu/masstransfer/a2b/home.asp
https://www.mefa.org/mefa-seminars/
https://www.mefa.org/mefa-seminars/
https://www.framingham.k12.ma.us/cms/lib/MA01907569/Centricity/Domain/281/March%202019-2020%20Scholarship%20Newsletter.pdf
https://student.naviance.com/framingham
https://learn.naviance.com/succeed?time=1586092171&uuid=271f258e-d0ca-11e5-9582-2c768a56aed0&token=192d7b6471991addd122a211179b29bdc7ef021c7be2e6eab0355ca53d117b50
https://learn.naviance.com/succeed?time=1586092171&uuid=271f258e-d0ca-11e5-9582-2c768a56aed0&token=192d7b6471991addd122a211179b29bdc7ef021c7be2e6eab0355ca53d117b50
https://learn.naviance.com/succeed?time=1586092171&uuid=271f258e-d0ca-11e5-9582-2c768a56aed0&token=192d7b6471991addd122a211179b29bdc7ef021c7be2e6eab0355ca53d117b50

