
Noche de planeación para el 
arranque hacia la 

universidad y carreras para 
estudiantes de tercer año 

17 de octubre de 2019 

 



Preprueba 

❖ Por favor saca tu "pre-test" y complétela ahora.  
 

❖ Una vez finalizada, la recogeremos. 
 

¡Gracias por tu cooperación! 



1. ¿Qué has completado hasta AHORA?   

2. ¿Qué debes hacer a CONTINUACIÓN? 

3. Preguntas y Respuestas 

 

Agenda 



¿QUE HE COMPLETADO? 

✓PSAT (pre-SAT), octubre de 2018 

✓Lección de Naviance & Cluster Finder, marzo de 2019 

✓Cita de selección de cursos (Planeación Académica), marzo de 2019 

✓PSAT (pre-SAT), octubre de 2019 

 



 
Career & Personality Exploration  

Febrero de 2019: Lección de clase con consejeros escolares 

 
 Objetivo de la lección: Los estudiantes de la clase de 2021 comprenderán que la 

educación postsecundaria y el aprendizaje permanente son necesarios para el 
éxito profesional.  
 

1.  Los estudiantes usado sus cuentas de Naviance, una herramienta que les 
ayudará con la autoreflexión y planificación para el futuro.  

2. Recibieron un resumen de las herramientas disponibles en Naviance: 
evaluaciones de personalidad y carrera, base de datos de becas, características 
de las búsquedas universitarias y de carreras, etc.  

3. Completaron “The Career Cluster Finder,” una evaluación de cuatro partes 
que indaga sobre los intereses de los estudiantes y las características de la 
personalidad. Utilizando las respuestas, la evaluación presenta áreas de 
interés: 



 
Career & Personality Exploration  

Febrero de 2019: Lección de clase con consejeros escolares 
 

4. Oportunidad de explorar carreras basadas en resultados: 



▪ Febrero a marzo 2019:  Cada estudiante del segundo año hace 
una cita individual, de veinte minutos, con su consejero escolar 

▪ Propósito: 
▪ Para discutir la selección de cursos para el año 2018-19.  
▪ Para asegurar que los cursos están orientados hacia el 

cumplimiento de los requisitos de graduación de FHS, 
así como metas post-secundarias del estudiante.  

▪ Para responder a cualquier pregunta que los 
estudiantes tengan acerca de su plan académico 

 
Esas citas van a occurir de nuevo este primavera 

Planificación Futura 
Marzo de 2019: Reunión con el consejero escolar para 

la selección de cursos 



 

¡Hay MUCHOS caminos que te pueden conducir a 
una carrera y a una feliz y exitosa vida ! 

 
▪ Universidades de dos y cuatro años 

▪ Colegio técnico/licencia profesional 
▪ Trabajo 

▪ Militar 

▪ Año sabático ó interino 

 
 

 

 

 

 

 
 

Primera mitad del tercer año  
Considera tus alternativas 



 

Factores importantes a considerar 
Necesidades financieras, encaje, y resultados deseados 

▪ Existen muchos buenos programas – Programas de 
certificado asequibles, de asociado, de licenciatura y 
maestría – ¡todo dentro del sistema estatal de 
Massachusetts! 

▪ Créditos Transferibles - 
http://www.mass.edu/masstransfer/ 

▪ Alternativas de transferio 2 + 2 . 

▪ Cualquier colegio comunitario=> cualquiera pequeña 
universidad estatal => UMASS después de dos años  

 

 

 

 

 

 
 

Primera mitad del tercer año  
Considera tus alternativas 

http://www.mass.edu/masstransfer/


Herramientas de búsqueda en “College Research”: 
⇒College Lookup: para buscar informacion sobre 
universidades especificos. 
⇒College Compare: Utilízala para comparar 
promedios y resultados de los exámenes para 
estudiantes de FHS aceptados en diez colegios. 
⇒Scattergrams: Estas gráficas muestran estadísticas 
de alumnos de la FHS en lo referente a 
universidades específicas. Muestra los puntajes 
SAT y promedios de los solicitantes (sin nombres) e 
indica si el estudiante fue admitido, puesto en lista 
de espera o denegado. 
 

Actualizadas con frecuencia: 
⇒College Visits: estudiantes del quatro ano (Gr. 12) 
puede utilizar esta herramienta para verificar 
cuándo estarán visitando FHS representantes de 
admisiones de las universidades u organizaciones 
profesionales. 
 
⇒Scholarship List: Esta sección contiene vínculos 
para estudiantes de ultimo año en busca de becas 
locales. También tiene la solicitud de becas de FHS. 

Pestaña “COLLEGES” 

Primera mitad del tercer año  
Exploración  

Naviance: connection.naviance.com/framingham 



⇒“Do What You Are”: Basada en los tipos de 
personalidad de Myers-Brigg, esta es una 
amable evaluación de fortalezas de 
personalidad, áreas de crecimiento e ideas para 
carreras.  Este inventario debe tomar unos 20 
minutos. 
 
⇒Career Interest Profiler: Es una herramienta que 
te puede ayudar a descubrir los tipos de 
trabajos o carreras que coinciden con tus 
intereses. El analizador de interés tiene 180 
preguntas sobre las actividades de trabajo que 
hace la gente en sus puestos de empleo. 
 

Pestaña “CAREERS” 

Primera mitad del tercer año  
Exploración  

Naviance: connection.naviance.com/framingham 

 



SAT y ACT  
▪ Te recomendamos tomar uno de estos exámenes de la siguiente manera: 

▪ Primera ronda durante el tercer año -  mayo/junio 

▪ Segunda ronda durante el cuarto año -  septiembre/diciembre 
 

▪ Para matriculas y mas información:  
▪ SAT: www.collegeboard.com 

▪ ACT: www.act.org 

** Si cree que califica para una exención de tarifas, consulte al consejero de 
la universidad y carrera profesional o a su consejero escolar ** 

TOEFL 
▪ Puede ser recomendando para algunos estudiantes que hayan estudiado en 

una lengua materna distinta al inglés.  
▪ Debe tomarse durante el otoño del último año 

▪ Para matriculas y mas información: http://www.ets.org/toefl 

 

Segunda mitad del tercer año  
Camino de cuatro años de universidad 

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
http://www.ets.org/toefl


Los estudiantes aplicando a universidades de 4 años necesitaran al menos 1 
carta de recomendación de profesor y una carta de recomendación del 
consejero de escuela 

 

Recomendaciones de tus profesores 
▪ Probablemente necesitarás 1 o 2 cartas del profesorado. 

▪ Recomendamos pedírselas a tus profesores de tercer año.  

Recomendación de tu consejero 
▪ Para solicitar una carta de recomendación de tu consejero, debes 

completar el "paquete de entrevista de estudiante". 

▪ Luego, fijas una cita para repasar el paquete con tu consejero. 

Si estás pensando en aplicar a una escuela con acción o 
decisión temprana, debes pedir las cartas de 
recomendación para junio de tu tercer año. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Segunda mitad del tercer año  
Camino de cuatro años de universidad 



Verano antes de tu último año 

 
Completa tu ensayo universitario 

▪ Escojas el tema juiciosamente 

▪ ¡Corregir, corregir, corregir!  
▪ Pídale ayuda con la edición a un adulto de confianza. 
▪  Cuando vuelvas a la escuela, utiliza el centro de escritura de FHS para la corregida 

 

¡Continúes con la búsqueda universitaria! 
▪ Visita los campus 

▪ Usa NAVIANCE 
 

Compila una lista de universidades/colegios al los cuales deseas aplicar 
▪ Debe ser un balance de escuelas 'seguras', 'de meta' y 'de alto alcance' (utiliza los 

gramos de dispersión de NAVIANCE)  
▪ Una vez que hayas compilado una lista, visita los sitios web de admisiones de cada 

universidad para averiguar los requisitos específicos de aplicación. 

 

 

 

 

 
 

 

Segunda mitad del tercer año  
Camino de cuatro años de universidad 



Continúa la reflexión sobre lo qué te imaginas hacer después de tu 
graduación.  

 

¡¡¡¡¡Investiga, Investiga, Investiga!!!!!!  
 

Explorar tus opciones, por ejemplo:  
■ Programas de 2 años de Titulo asociado 

■ Investiga los programas disponibles en los colegios comunitarios de 
Massachusetts (*panfleto incluido) 

■ Considera los programas  MassTransfer o Commonwealth Commitment 
Program 

■ Programas de postgrado  
■ Programa FSU en  MassBay 
■ Programas año sabático 

■ Militar 

■ Aprendices 

■ Hablar con un especialista en carreras sobre internados o de experiencias 
directas en trabajo 

 

 

 

 
 

 

 

Segunda mitad del tercer año  
Caminos adicionales 



Apoyo: FHS College & Career Center 
(Centro de colegios y carreras en FHS) 

❑ Servicios continuos 

❑ Coordinación de servicios de preparación para el SAT 

❑ Anuncio de las inscripciones a oportunidades de doble matricula (Dual enrollment) y apoyo 
para los estudiantes inscritos en estos cursos 

❑ Actualizaciones periódicas a la base de datos de becas (accesible a los estudiantes de ultimo 
año en Naviance) 

❑ Durante el  1er semestre, el enfoque del Centro de universidad y carreras está en el préstamo de 
servicios a los estudiantes de ultimo año 

❑ Durante el 2ndo semestre (febrero 2020-junio 2020), los servicios prestados a los estudiantes de 
tercer año incluyen: : 

❑ Citas para la planificación para la universidad y carreras  los miércoles por la noche 

❑ Citas individuales durante el día (cuando sea posible) 

❑ Talleres durante los almuerzos  

❑ El próximo otoño e invierno, como estudiantes de ultimo año, tendrás acceso a: 

❑ Visitas por mas de 80 representante de admisiones de universidad y colegios 

❑ Talleres de mediodía  

❑ Citas individuales durante el día escolar 

❑ Eventos de admisiones de MassBay en-el-lugar en FHS 



Recursos adicionales 

 

1. La página de asesoramiento escolar en el sitio en red de FHS 
http://www.framingham.k12.ma.us/fhsschoolcounseling 

2. Hand-Outs in Your Folder: 

⬜ Navegando el proceso de solicitud de la universidad para tercer ano 

⬜ Preparación SAT 

⬜ Preview of Future Planning Senior Year 

⬜ Post-Secondary Options 

3. Libro recomendado: Where You Go is Not Who You'll Be por Frank 
Bruni 

 
 
 

 
 
 
 

http://www.framingham.k12.ma.us/fhs.cfm


Panel de preguntas y respuestas 
¡Estamos aquí para contestar cualquier 

pregunta que puedas tener! 

Consejeros del grado 11 

Susan DeSimone 

Kathleen Khazai 

Anna Uricchio 

Richard Walcek 

College & Career Counselor 

Rachel Erikson 

 



Postprueba 

❖ Por favor saca tu “post-test" y complétela ahora.  
 

❖ Tu retroalimentación nos ayudará en la planeación de 
futuros eventos. 

 

❖ Al completarla, por favor entrégala. 
 

¡Gracias por tu cooperación! 



¡GRACIAS POR ASISTIR! 

Translations are a courtesy of FPS. Translators are not responsible for the content of the document. RTZ- 3/22/2016 

mshifman@framingham.k12.ma.us  


