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Estimado estudiante atleta (y padres/tutores legales): 
 
Prepararse para seleccionar una universidad que satisfaga las necesidades académicas, deportivas 
y sociales es una de las decisiones más importantes que tomarán un estudiante y sus padres/tutores 
legales. Por lo tanto, esta guía fue creada para ayudar con este proceso. 
 
Académicamente, es importante que los estudiantes seleccionen cursos de escuela secundaria que 
cumplan con todos los requisitos básicos de la NCAA (tanto para la División I como para la II). 
Consultan con tu consejero escolar y consulta la guía de currículo de la escuela secundaria cuando 
hagas las selecciones de cursos apropiados. Los cursos indicados como "Aprobados por la NCAA" 
son aquellos que han sido aprobados por la National Collegiate Athletic Association. 
 
A lo largo de tu carrera en la escuela secundaria, depende de ti ponerte en contacto con los 
entrenadores universitarios y hacer el seguimiento según sea necesario. En Huntington High School, 
hay muchas personas que están ansiosas y dispuestas a ayudarte. Aparte de tus entrenadores 
atléticos, es importante que también mantengas una comunicación cercana con tu consejero escolar 
respectivo, y le informes de tu participación e interés en practicar deportes a nivel universitario. 
 
A medida que asciendes a la categoría de estudiante de grado superior (grados 11 y 12), es posible 
que desees preguntarle a tu entrenador de la escuela secundaria si te podría brindar una evaluación 
realista de tu capacidad atlética, así como si estaría interesado en hablar con los entrenadores de la 
universidad en tu nombre. Como siempre, ¡tus maestros también son un gran recurso! 
 
También ten en cuenta que en este manual se incluye un formulario de divulgación de registros 
para entrenadores atléticos. Si deseas permitir que un entrenador obtenga una copia de tu 
expediente/transcripción académica en cualquier momento durante su visita a Huntington High 
School, completa este formulario (en la página 33) y devuélvelo a la Sra. Kitty R. Klein en 
Orientación Central. Se recomienda encarecidamente a todos los estudiantes y padres que revisen 
sus transcripciones/expedientes antes de autorizar dicha divulgación. 
 
Les deseo a cada uno la mejor de las suertes. Si tienes preguntas o deseas seguir hablando, no 
dudes en llamar, enviar un correo electrónico o pasar por aquí. 
 
 
Atentamente, 

 
 

Sra. Kitty R. Klein 
Directora Distrital de Orientación y Pruebas, K-12 
631-673-2101 
kklein@hufsd.edu 

 
 
 
Departamento de Orientación: 
Sra. Diana Bonilla  
Sra. Lauren Brunoni 
Sra. Catherine Croke 
Sr.  Steve Lashin 
Sra. Jazmin Mejia-Juan 
Sr. Steve Pereira 
Sra. Bernadette Walsh 

 
673 - 2011 
673 - 2011 
673 - 2011 
673 -2013 
673 - 2011 
673 - 2011 
673 - 2131 

mailto:kklein@hufsd.edu
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EL CENTRO DE ELEGIBILIDAD DE LA NCAA 
 
La National Collegiate Athletic Association (NCAA) se estableció en 1906 y sirve como órgano de 
gobierno para más de 1,100 colegios, universidades, conferencias y organizaciones. Para que los 
estudiantes puedan practicar, jugar y recibir becas deportivas, los estudiantes deben cumplir con ciertos 
puntos de referencia académicos. 
 
En noviembre de 2007, el Centro de Elegibilidad de la NCAA se hizo cargo de las operaciones para el 
Centro de Elegibilidad Inicial de la NCAA, que certifica las credenciales académicas y de aficionado de los 
estudiantes-atletas que desean ingresar a la universidad para competir en el atletismo de la División I o II 
de la NCAA. Actualmente, en el año escolar 2018-2019, hay 351 miembros activos de la División I, 308 
miembros activos de la División II y 443 miembros activos de la División III. La oficina nacional se 
encuentra en Indianápolis. 

 
NCAA 
P.O. Box 7136 
Indianapolis, IN 46207-7136  
(317) 917-6222 

 
ROL DEL ESTUDIANTE 

 
1. Es tu responsabilidad alertar a tu consejero escolar lo antes posible sobre tu intención de practicar 

deportes universitarios (preferiblemente antes del onceavo grado). 
 

2. Examina el sitio web de NCAA.org y asegúrate de haber cumplido con todos los requisitos académicos 
según se aplican a los reglamentos de la NCAA. También debes hablar con tu consejero escolar sobre 
la creación de una cuenta CoreCourseGPA tan pronto como en noveno grado (consulte la página 10 
para obtener información adicional). Una vez que completes el 11 grado, debe registrarte en línea en el 
Centro de Elegibilidad NCAA en www.eligibilitycenter.org. 

 
3. Reúnete con los entrenadores de la escuela secundaria y los entrenadores de viajes del equipo para 

evaluar la capacidad y también determinar el nivel de juego apropiado (División I, II, III). 
 

4. Desarrolla un currículum/perfil atlético. 
 

5. Comunícate con los entrenadores de la universidad por correo electrónico, carta o teléfono para 
expresar tu interés en asistir y jugar en escuelas específicas. 

 
6. Visita las universidades tan a menudo como sea posible. 
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¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LAS DIVISIONES I, II y III? 
 
 
 

División 1: 
Las instituciones miembros de la División I generalmente tienen más estudiantes, 
presupuestos atléticos mayores y más apoyo deportivo que las escuelas en la División II o 
III. Tienen que patrocinar al menos siete deportes para hombres y siete para mujeres (o 
seis para hombres y ocho para mujeres), Con dos deportes de equipo para cada género. 
La División I tiene las reglas de reclutamiento más estrictas con respecto a la 
correspondencia con los entrenadores y las visitas oficiales, particularmente en los 
deportes de fútbol y baloncesto. Cada temporada de juego debe estar representada por 
cada género también. Hay un mínimo para concursos y participantes para cada deporte, 
así como criterios de calendarización. Las escuelas de la División I deben cumplir con las 
becas mínimas de ayuda financiera para su programa de atletismo, y hay becas de ayuda 
financiera máximas para cada deporte que una escuela de la División I no puede superar. 
Las escuelas de la División I ofrecen becas completas o parciales. Las escuelas de la 
División I compiten a nivel nacional y tienen requisitos de espectadores para mantener su 
estado de división. 
 

División II: 
Las instituciones de la División II enfatizan un equilibrio de vida en el que los estudiantes 
pueden competir académica y atléticamente a un alto nivel, mientras mantienen una 
experiencia universitaria tradicional. Deben patrocinar al menos cinco deportes para 
hombres y cinco para mujeres, con dos deportes de equipo para cada género y cada 
temporada de juego representada por cada género. Hay un mínimo de participantes y 
concursos para cada deporte, así como criterios de calendarización: los equipos de fútbol 
y de baloncesto masculino y femenino deben jugar al menos el 50 por ciento de sus 
juegos contra oponentes de la División II o la subdivisión Football Bowl (anteriormente 
División 1-A) o Subdivisión de Campeonato de Fútbol (antes División 1-AA). Para los 
deportes que no sean fútbol y baloncesto no hay requisitos de calendarización. No hay 
requisitos de asistencia para los requisitos de fútbol o de estadio para baloncesto. Hay 
becas de ayuda financiera máximos para cada deporte que una escuela de la División II 
no debe superar. Muchos estudiantes-atletas de la División II pagan la escuela a través de 
una combinación de becas, subvenciones, préstamos estudiantiles y ganancias de 
empleo. Los programas atléticos de la División II se financian con el presupuesto de la 
institución como otros departamentos académicos en el campus. Las escuelas de la 
División II en su mayoría ofrecen becas parciales, y compiten con otras escuelas en la 
región y tienden a ser más atletas locales y estatales. 
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División III: 
Las instituciones de la División III tienen un enfoque principal en lo académico; por lo 
tanto, los atletas experimentan temporadas deportivas más cortas. Deben patrocinar al 
menos cinco deportes para hombres y cinco para mujeres, con dos deportes de equipo 
para cada género y cada temporada de juego representada por cada género. Hay un 
mínimo de concursos y un mínimo de participantes para cada deporte. Los deportes de 
División III incluyen estudiantes atletas que no reciben ayuda financiera relacionada con su 
capacidad atlética y los departamentos de atletismo cuentan con personal y fondos como 
cualquier otro departamento en la universidad. Los departamentos de deportes de la 
División III ponen especial importancia en el impacto del atletismo en los participantes en 
lugar de los espectadores. La experiencia del estudiante-atleta es de suma importancia. El 
atletismo de División Ill fomenta la participación al maximizar la cantidad y variedad de 
oportunidades atléticas disponibles para los estudiantes, poniendo énfasis principalmente 
en la competencia regional de temporada y de conferencia. La División III no está limitada 
por reglas de reclutamiento (aunque los entrenadores de la División III tienden a usar las 
reglas de las Divisiones I y II como guía para comunicarse con futuros estudiantes atletas. 

 
 

LISTA DE DEPORTES PATROCINADOS POR LA NCAA 
 
(M=Masculino)    (F=Femenino) 
 

DEPORTES DE 
OTOÑO 

DEPORTES DE INVIERNO DEPORTES DE 
PRIMAVERA 

DEPORTES 
EMERGENTES 

Cross-Country (F) Baloncesto (F) Beisbol (M) Ecuestre (F) 
Cross-Country (M) Baloncesto (M) Golf (F) Rugby (F) 
Hockey en césped (F) Bolos (F) Golf (M) Triatlón (F) 
Fútbol (M) Esgrima (M) Lacrosse (F)  
Soccer (F) Esgrima (F) Lacrosse (M)  
Soccer (M) Gimnasia (F) Remo (F)  
Voleibol (F) Gimnasia (M) Softbol (F)  
Water Polo (M) Hockey sobre hielo (F) Tenis (F)  

 Hockey sobre hielo (M) Tenis (M)  
 Rifle (M) Pista/campo al aire libre (F)  
 Rifle (F) Pista/campo al aire libre (M)  
 Esquí (M)  Voleibol (M)  
 Esquí (F) Voleibol de playa (F)  
 Natación y Buceo (F) Water Polo (F)  
 Natación y Buceo (M)   
 Pista/campo al interior (F)   
 Pista/campo al interior (M)   
 Lucha (M)   
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EL PLAN DE JUEGO 
 

A. Grados noveno y décimo (Freshman/Sophomore) 
 

TAREAS ACADÉMICAS: 
1. Durante las reuniones de preinscripción, ten en cuenta la selección de cursos que 

cumplan con los requisitos de graduación. 
2. Toma un programa académico sólido para que tenga una mejor oportunidad de 

cumplir con las reglas de elegibilidad de la NCAA. Debes completar con éxito los 
cursos de áreas temáticas específicos que han sido aprobados por la NCAA. Ve la 
lista de cursos aprobados de Huntington High School en www.eligibilit ycenter.org e 
ingresa el código de nuestra escuela: 332490. 

3. Mantén calificaciones aceptables en todos los cursos básicos (las calificaciones por 
debajo del 80% pueden afectar la elegibilidad). 

4. Habla con tu consejero escolar sobre la creación de una cuenta CoreCourseGPA en 
www.corecoursegpa.com. 

5. Solicita tu transcripción de la oficina de orientación para que pueda evaluar tu 
estado académico para participar en atletismo de División I y División II. 

6. Comienza a visitar los campus universitarios. 
 
TAREAS ATLÉTICAS: 
1. Desarrolla un registro deportivo de logros atléticos. 
2. Asiste a los campamentos de verano: 

• Para exposición- asistir a campos de reclutamiento específicos; Seleccionar los 
campamentos en las universidades a las que quieras asistir. 

• Mejorar habilidades. 
• Experimentar la vida independiente. 
• Comparar sus habilidades actuales con otros estudiantes. 

3. Juegos de video. 
4. Comienza a visitar los campus universitarios. 
5. Visita los sitios web de deportes de la universidad. La mayoría tiene un cuestionario 

simple que puedes completar y enviar por correo electrónico al entrenador. 
6. Habla con tu entrenador para que pueda evaluar a fondo y honestamente tus 

talentos y habilidades atléticas. 
 

B. Onceavo grado (Junior) 
 

TAREAS ACADÉMICAS: 
1. Continúa tomando cursos académicos rigurosos. 
2. Asegúrate de estar tomando las unidades académicas básicas requeridas y estar al 

tanto de la tabla de conversión del curso principal y las escalas deslizantes (si 
corresponde). 

3. Si aún no has hablado con tu consejero acerca de crear una cuenta de CoreCourseGPA, 
debes hacerlo inmediatamente en www.corecoursegpa.com. 

4. Inscríbete y toma los exámenes estandarizados requeridos (PSAT/SAT/ACT). Designa a 
NCAA para recibir los puntajes SAT (el código de NCAA es # 9999). 

5. Reúnete con tu consejero escolar/universitario para desarrollar una lista de posibles 
escuelas en función de tu rendimiento académico. 

6. Asiste a las ferias universitarias y lea la literatura que te envían las escuelas. 
7. Continúa visitando los campus universitarios. 
8. Desarrolla una lista de actividades extracurriculares/curriculum vitae. 
9. Regístrate en el Centro de Elegibilidad de la NCAA en línea 

(www.eligibilitycenter.org) al finalizar el onceavo grado. No olvides avisar a la oficina 
de orientación! 
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TAREAS ATLÉTICAS: 

1. Familiarízate con las reglas y regulaciones que rigen el reclutamiento, la elegibilidad 
y la ayuda financiera. 

2. Desarrolla un portafolio deportivo de logros atléticos. 
3. Incluye un calendario de juegos y registro de premios. 
4. Ve los juegos universitarios para evaluar el nivel de juego y cómo se compara con tu 

nivel. 
5. Reúnete con los entrenadores de tu escuela secundaria para una evaluación 

exhaustiva de tu capacidad atlética y, con suerte, con una recomendación sobre el 
nivel apropiado de competencia. ¡Sé realista! Además, discute con tus entrenadores 
su participación en tu proceso de reclutamiento. Pídale a tu entrenador que sea 
proactivo en tu nombre respondiendo los cuestionarios enviados por los 
entrenadores de reclutamiento. 

6. Escribe cartas iniciales de interés o correos electrónicos a entrenadores universitarios. 
7. Videos. Envía videos a futuros entrenadores durante tu onceavo grado. 
8. Continúa asistiendo a los campamentos deportivos. 
9. Desarrolla una lista de preguntas pertinentes para hacer. Consulta la página 28 de 

este manual. 
10. ¡Sé proactivo! ¡Toma la iniciativa! 
11. Visita las escuelas que estás considerando seriamente. 
12. Mantén un archivo en cada colegio/universidad que muestre interés en ti. 

 

C.  Último año 
 

TAREAS ACADÉMICAS: 
1. Continúa trabajando duro en tus cursos académicos. 
2. Si aún no has hablado con tu consejero escolar sobre la creación de una cuenta 

CoreCourseGPA, debes hacerlo inmediatamente en www.corecoursegpa.com. 
3. Regístrate para tomar/retomar los exámenes estandarizados (SAT/ACT). 
4. Presenta solicitudes a la universidad (preferiblemente en línea). 
5. Escribe una declaración personal e inclúyela con tu solicitud. 
6. Reúnete con tu consejero escolar para revisar los materiales de la solicitud. 
7. Somete solicitudes a varias universidades. Incluso si vas a solicitar decisión 

temprana a una universidad, nunca hay una garantía de admisión. 
8. Completa los formularios de ayuda financiera temprano; La FAFSA puede 

presentarse a partir del 1 de octubre. 
9. Continúe visitando los campus de las escuelas a las que te interesa asistir. 
 

TAREAS ATLÉTICAS: 
1. Continúa escribiendo, llamando o enviando correos electrónicos a los entrenadores 

expresando interés en sus escuelas y programas deportivos. 
2. Responde a los cuestionarios de la universidad en línea. 
3. Actualiza tu ficha de perfil atlético. 
4. ¡Toma las visitas al campus MUY en serio! 
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GPA DE CURSOS BÁSICOS  
 
 

CoreCourseGPA.com es una herramienta de software en línea basada en la web que permite a los 
estudiantes, padres, consejeros escolares y entrenadores de Huntington realizar un seguimiento del 
progreso de un estudiante atleta para cumplir con los requisitos del Centro de Elegibilidad NCAA 
para la División I y II. 
 
Los estudiantes deben inscribirse en CoreCourseGPA.com a partir del noveno grado para que 
puedan comenzar a realizar un seguimiento de su rendimiento académico, así como a concentrarse 
en lo que necesitan hacer cada año. 
 
Al inscribirse y configurar una cuenta, los estudiantes deberán responder todos los campos 
obligatorios, incluida la información sobre los cursos y las calificaciones obtenidas. Una vez 
completado, CoreCourseGPA.com le indicará al estudiante los puntajes mínimos correspondientes 
de SAT y ACT necesarios, así como la cantidad de créditos/unidades que se han cumplido y la 
cantidad de créditos/unidades que aún deben ser aprobados con la NCAA. 
 
Además, los estudiantes recibirán información relacionada con la ayuda financiera, el proceso de 
reclutamiento y las reglas de reclutamiento. 
 
Todos los estudiantes de Huntington High School tienen acceso gratuito a CoreCourseGPA.com. 
Para tener acceso: 

 
Ingresa a:  www.corecoursegpa.com 
En el cuadro Creación de Cuenta de nuevo miembro, ingresa a: 

 
School ID: 332490 
SchoolCode:7282350B8 

 

 
 

 
 

          CORECOURSEGPA.com 
      Formerly Clearinghouse Calculator 

 
H  HOME        ABOUT       CONTACT 

http://www.corecoursegpa.com/
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INSCRIPCIÓN EN EL CENTRO DE ELEGIBILIDAD DE LA NCAA 
 
 
 

Para que los estudiantes sean aprobados a través de la National Collegiate Athletic 
Association (NCAA), deben inscribirse (una vez finalizado el onceavo grado) en el Centro 
de Elegibilidad de NCAA en www.eligibilitycenter.org, y hacer clic en el enlace para 
ingresar a NCAA College Bound Student-Athlete. Los estudiantes deben crear sus propias 
cuentas seleccionando el botón "Nueva cuenta" y proporcionar una dirección de correo 
electrónico válida (que estará funcionando correctamente después de graduarse de la 
escuela secundaria). Además, los estudiantes deben revelar su nombre, dirección, fecha 
de nacimiento y género. Una vez ingresado y guardado, se asignará un número de 
identificación NCAA. 
 
Se requerirá que los estudiantes incluyan el nombre y la ubicación de la escuela 
secundaria a la que asisten, así como cualquier otra escuela secundaria que haya asistido 
antes de transferirse a HHS. Es importante que los estudiantes no se olviden de incluir su 
escuela secundaria actual en el formulario de inscripción. Cuando indiques que Huntington 
High School es tu escuela de asistencia, asegúrate de escribir todo el nombre de HHS. 
Debe leerse como Huntington High School, Oakwood and McKay Roads, Huntington, New 
York 11743. El número de teléfono de la escuela secundaria es (631) 673-2003 y el 
número de fax es (631) 425-4730. 
 
En la siguiente sección del formulario de inscripción, los estudiantes deben seleccionar el 
deporte en el que planean participar (ya sea en la División I o II). En este momento, 
también sería una buena idea que los estudiantes tengan un resumen de sus actividades, 
ya que se les preguntará acerca de otras actividades y eventos en los que participaron en 
la escuela secundaria. Además, se harán preguntas sobre aspectos específicos de la 
participación atlética y los estudiantes deberán responder con honestidad y precisión. La 
razón de esto es evaluar el estatus como atleta aficionado o amateur de un estudiante, y 
todos los estudiantes que deseen participar en atletismo de División I o II DEBEN estar 
certificados como estudiantes atletas aficionados. Ten en cuenta que la información que se 
proporciona se revisará y el Centro de Elegibilidad de la NCAA determinará si se certificará 
el estatus de amateur de un estudiante en particular *, o si se debe imponer una multa 
antes de la certificación. En caso de que se aplique una multa, los estudiantes tienen la 
oportunidad de apelar la decisión. 
 
El último paso del formulario de inscripción es la tarifa de pago, que es de $90 para los 
estudiantes que viven en Estados Unidos. Una vez pagada, la NCAA procesará tu cuenta. 
Los estudiantes que tienen dificultades financieras y que necesitan una exención de cuotas 
** deben hablar con su consejero escolar respectivo o con la Sra. Klein, Directora de 
Orientación. Si se aprueba, Sra. Klein otorgará la exención de cuotas a través de la NCAA 
y luego el estudiante tendrá que volver a iniciar sesión en el sitio web del Centro de 
Elegibilidad y completar el proceso de registro. Una vez completado, todos los estudiantes 
deben descargar el formulario de publicación de transcripción del sitio web de la NCAA y 
enviarlo a la secretaria en Guidance East o a la Sra. Klein. 
 
* Indica que la certificación de División III del estatus de amateur de un individuo se completa en cada 

colegio o universidad, NO en el Centro de Elegibilidad NCAA. 
** Indica que solo los estudiantes a los que se les ha otorgado una exención de cuotas para el SAT o ACT 

pueden ser elegibles para recibir una exención de cuotas para la inscripción del Centro de Elegibilidad de 
la NCAA. 
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DESARROLLO DE TUS ESTRATEGIAS DE MERCADEO DE RECLUTAMIENTO 
 
 
 
1. Puede que seas el mejor atleta en la escuela, pero si un entrenador nunca ha oído 

hablar de ti, ¡las posibilidades de ser reclutado son escasas! No tomes una actitud 
de "Esperaré a ver quién muestra interés en mí". Es fundamental que los 
entrenadores tomen conciencia de tu capacidad. Recuerda que al ser proactivo y 
mostrar iniciativa, un entrenador te puede ver de forma más favorable. 

 
2. Envía una carta de interés y curriculum al Entrenador universitario. Incluye tu perfil 

atlético. 
 
3. Envía un correo de seguimiento por separado con una breve carta que incluya tu 

calendario de juego. Recuerda incluir tu número de camiseta en toda la 
correspondencia. 

 
4. Prepara un video que pueda incluir un juego completo, parte de un juego, 

resúmenes y/o trabajo de habilidad (lanzar, pasar, atrapar, disparar, etc.). 
 
5. Obtén cartas de recomendación de entrenadores anteriores y actuales de los 

equipos de la escuela y del club, un entrenador contrario, director atlético, 
consejero vocacional y/o maestros. El propósito de las cartas es dar fe de tu 
carácter y conducta, así como de tu nivel de juego. Adjunta estas cartas al 
curriculum y envíalas a las universidades donde estás solicitando entrar y te 
gustaría jugar. 

 
6. Mantén una carpeta de recortes de periódicos locales y escolares u otros artículos 

escritos sobre ti y/o tu equipo. Los recortes se deben fotocopiar o escanear en una 
hoja de papel limpia. No incluyas el recorte de periódico real, si es posible. Estos 
artículos también deben enviarse junto con tu perfil atlético a las universidades de 
tu elección. 

 
7. Asiste a campamentos deportivos de verano y participa en equipos de viaje. 

Muestra un serio compromiso con tu deporte y también mejorará tu nivel de 
habilidad. Obtendrás una valiosa exposición ya que muchos entrenadores asisten 
a campamentos y juegos externos, torneos y competiciones. 

 
8. Reúnete con los entrenadores de escuela secundaria y entrenadores de viajes 

para evaluar la capacidad y también para determinar el nivel de juego apropiado 
(División I, II, III). Pide a tus entrenadores que se comuniquen con el Entrenador 
universitario en tu nombre. 

 
9. Examina el sitio web de NCAA.org y asegúrate de haber cumplido con todos los 

requisitos académicos según se aplican al Centro de Información de la NCAA. 
También puedes inscribirte en el Centro de Elegibilidad de la NCAA en línea (fin 
del onceavo grado). 
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CARTA INICIAL/CORREO ELECTRÓNICO DE INTERÉS 
 
 
 
 

Tu nombre 
Tu dirección 

Tu correo electrónico 
 
 
 

15 de Mayo de 2018 
 

Entrenador Seth Tierney 
Entrenador de Lacrosse 
Universidad Hofstra 
Hempstead, NY 11530 

 
Estimado entrenador Tierney: 
 
Actualmente soy estudiante de décimo año en Huntington High School en Huntington, 
Nueva York y estoy interesado en asistir a la Universidad Hofstra para estudiar 
Comunicaciones. 
 
También estoy muy interesado en la posibilidad de jugar Lacrosse en Hofstra. He llenado 
el cuestionario en línea para darle a usted más información personal. He sido un atacante 
titular en el equipo de mi escuela secundaria durante las últimas dos temporadas y este año 
obtuve todos los honores del condado. Estoy adjuntando mi perfil atlético para su revisión. 
Por favor, envíeme un correo electrónico tan pronto como sea posible para que podamos 
hablar sobre mis habilidades académicas y atléticas. 
 
Muchas gracias. 

 
          Atentamente, 

 
 
 
                    Tu nombre 
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PERFIL ATLÉTICO 
 
 
 
 
 

NOMBRE: _____________________________ SS #: _________________  
 

DIRECCIÓN:     TELÉFONO:  _ 

DEPORTE:  Fútbol  NOMBRE DEL EQUIPO: Blue 

Devils CONFERENCIA: Nassau County Conference II 

POSICIÓN OFENSIVA:  Split End 
 

POSICIÓN DEFENSIVA:  Seguridad 
 

ALTURA: 6'2"   PESO: 185 lbs. 
VELOCIDAD EN 40:   4.7   PRENSA DE BANCO: 190 1bs. 

 
AÑO JUEGOS     CAPTURAS     YARDA  YDS/ATRAPAR      TD__ 

 

2015 8 11 130 12.6 1 
2016 7 24 400 17 4 
2017 8 17 350 20.5 2 

 

 
FUTBOL DE HONORES: All-Conference 2016, Unsung Hero 2017 
 
PUNTOS FUERTES DEL FÚTBOL: Atrapar la bola en tráfico, leer a los defensas con 
precisión, abrirse bien, co-diseñar jugadas con los entrenadores 
 
OTROS DEPORTES JUGADOS: baloncesto ‘Varsity’, lacrosse, béisbol 
 
ACTIVIDADES DE ESCUELA SECUNDARIA: Periódico y Key Club. 
 
OTROS HONORES: Atleta Sobresaliente y Premios de Participante Destacados en 
Camp Wah-nee 2018 
 
CAMPAMENTOS DE FÚTBOL ASISTIDOS: Ofensiva-Defensa en la Universidad Hofstra 
Junio 2016, 2017 
 

 

 
CAMISETA:  80 
ENTRENADOR:  Stephen Henry 

TELÉFONO: 631-673-2101 ESCUELA 
516-555-5555 CASA 

 
 
 
 
 

FILMADOS DE JUEGO DISPONIBLES A SOLICITUD
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HOJA DE ACTIVIDADES 
 
 
 

NOMBRE:     S.S.#:___________________ 
 
 

DIRECCIÓN:      TELÉFONO: _________________ 
 
 
 

ATLETISMO 
 

ACTIVIDAD 
 

GRADO 
 

POSICIÓN 

Junior Varsity Football      9th  Receptor 
  Varsity Football  10th, 11th, 12th  Receptor, Capitán-12 

  
    Verano 2016, 2017 

Campo de Defensa-Ofensa, 
Universidad Hofstra 

 

Junior Varsity Basketball      9th  Guardia 

 Varsity Basketball  10th, 11th , 12th  Guardia 

  
    Verano 2017 Empire State Games 

Hoop it Up 3 on 3 
  

    Verano 2017, 2018 Eastern Invitational  Basketball 
Camp, Trenton State College 

 
 
 
 

ACTIVIDADES 
 

 

ACTIVIDAD 
 

GRADO/AÑO 
 

DESCRIPCIÓN 
Atletas ayudando a atletas  12th  Programa de modelo de rol 

diseñado para inspirar a los 
atletas novatos. 

  S.A.D.D.  9th, 10th, 11th, 12th  Promueve toma de 
decisiones positivas en los 
compañeros. 

 
Scholarship Drive 

9th, 10th, 11th, 12th Ayuda a recaudar dinero para 
becas deportivas. 

 
School Newspaper 

 
 11th, 12th  Editor de deportes 

 
F.B.L.A. 

 
9th, 10th, 11th, 12th  Participación en actividades 

de negocio enriquecedoras. 
 
Key Club 

 

11th, 12th Participación en servicio 
comunitario en el área local. 
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MITOS SOBRE EL ESTUDIANTE-ATLETA DE HHS 
 

 
 
 

Mito:  Todos los estudiantes-atletas juegan deportes de la División I. 
 

Realidad:  La gran mayoría de nuestros graduados participan en las Divisiones I, II y III. 
 
 
 
 

Mito: Todos los estudiantes-atletas reciben becas completas. 
 

Realidad:  La mayoría de los estudiantes atletas no reciben becas deportivas. En los niveles de 
División I y II, los estudiantes pueden recibir becas deportivas, pero las escuelas de la 
División III no ofrecen becas deportivas. Sin embargo, a veces hay becas académicas. 

 
 
 

Mito:  Los estudiantes-atletas no tienen éxito en el aula. 
 

Realidad: Los estudiantes atletas que participan en los deportes de la escuela secundaria 
Huntington tienen una sólida posición académica, y más del 80% de los estudiantes 
tienen el estatus de Atleta Académico del Estado de Nueva York. 

 
 
 
Mito: Cuando practicas un deporte en la escuela secundaria, es imposible participar 

en otras actividades. 
 
Realidad: Con sólidas habilidades de organización y gestión del tiempo, es posible 

involucrarse en varias actividades extracurriculares. 
 
 
 
Mito:  Solo debes practicar un deporte en la escuela secundaria para sobresalir y 

maximizar tu potencial. 
 
Realidad: Jugar más de un deporte mejorará tu habilidad atlética en general. Los 

entrenadores universitarios quedan impresionados con los atletas de deportes 
múltiples ya que tienen habilidades que son transferibles a su deporte específico. 

 
 
 
Mito:  El atleta de la escuela secundaria pasa más tiempo estudiando fuera de 

temporada y se desempeña a un nivel más alto en el aula. 
 
Realidad:  Los estudios han demostrado que los estudiantes-atletas reciben calificaciones más 

altas durante su temporada deportiva debido a su dominio de la gestión del tiempo y 
habilidades de organización.
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EL PERFIL DEL ESTUDIO DE HUNTINGTON ATLETA 
 
 
 
Los estudiantes-atletas toman sus estudios en serio. Realmente aprecian el valor 
de su educación y se esfuerzan por sobresalir en el aula. Cuando sea apropiado, 
siguen cursos de nivel superior, incluyendo Honores y Colocación Avanzada. 

 
Los estudiantes atletas buscan continuamente mejorar sus habilidades atléticas 
comprometiéndose a maximizar su potencial. Esto incluye asistir a campamentos 
y clínicas y también participar en equipos de viaje. Entre las muchas 
características positivas que poseen los atletas, la administración del tiempo es 
un componente clave del éxito académico y atlético; ¡y los calendarios de los 
estudiantes y atletas se mantienen ocupados todo el año! 

 
Juegan deportes múltiples, lo que ayuda a mejorar su atletismo y muestran 
deportividad ejemplar en la práctica y en la competencia. Los estudiantes atletas 
son disciplinados, dedicados y entusiastas de ser parte de un equipo. 

 
Para obtener información adicional, no dudes en comunicarte con la Sra. Georgia 
McCarthy, Directora de Atletismo al (631) 673-2018. 
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RECLUTAMIENTO 
 

VISITAS OFICIALES: 
No se permite ninguna hasta el onceavo grado. 
Cualquier visita a un campus universitario por ti y tus padres pagada por la 
universidad. La universidad puede pagar los siguientes gastos: 
 
• Tu transporte hacia y desde la universidad. 
• Habitación y comidas (tres por día) mientras visitas la universidad; y 
• Gastos de entretenimiento razonables, que incluyen tres admisiones gratuitas para 

un concurso de atletismo en casa. 
 
Antes de que una universidad pueda invitarte a una visita oficial, deberás proporcionar 
a la universidad una copia del expediente académico de la escuela secundaria (solo 
División I) y la puntuación SAT o ACT, y registrarte en el Centro de Elegibilidad de la 
NCAA. 

 
VISITAS NO OFICIALES: 

El prospecto paga todos los gastos. 
La institución puede proporcionar 3 admisiones gratuitas a un evento deportivo en el 
campus. El prospecto puede hacer una visita no oficial en cualquier momento. 
El prospecto puede hacer tantas visitas no oficiales como desee. 
 

COMPROMISO VERBAL: 
Una frase que se usa para describir el compromiso de un estudiante atleta con 
una universidad antes de firmar (o poder firmar) una Carta de Intención Nacional 
(NLI). 
Muy popular tanto para estudiantes atletas que van a la universidad como para 
entrenadores. El compromiso no es vinculante a menos que la NLI esté firmada y 
esté acompañada por el acuerdo de ayuda financiera. 

 
CARTA NACIONAL DE INTENCIÓN (NLI): 

Un programa voluntario ofrecido por el Centro de Elegibilidad NCAA.  
Acuerdo vinculante de un año. 
El prospecto debe asistir a esa institución por un año. 
La institución debe proporcionar a los prospectos ayuda financiera atlética en 
conjunto con el NLI. La ayuda atlética es solo por un año y puede renovarse 
anualmente. 
Para obtener más información sobre el NLI, ingresa a www.national-letter.org o llama 
al (317) 223-0706. 

 
CORREO ELECTRÓNICO, MENSAJES INSTANTÁNEOS, MENSAJES DE TEXTO 

En esta era de la tecnología, NCAA tiene regulaciones para el correo electrónico, 
mensajes instantáneos y mensajes de texto. La correspondencia debe ser privada 
entre ti y el entrenador hasta que presentes un compromiso por escrito a la escuela 
NCAA. Recuerda, no pueden llamarte por teléfono antes del 15 de junio de tu 
décimo grado y luego solo se les permite llamar una vez por semana. Sin embargo, 
TU puedes llamarlos con la frecuencia que desees. 
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REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD INICIAL PARA ESTUDIANTES 
INSCRIBIÉNDOSE EN UNA UNIVERSIDAD DE DIVISIÓN I 

 
 

1. Graduarse de la escuela secundaria. 
2. Completar 16 cursos aprobados por la NCAA (consulta la hoja de trabajo de la 

página 22), 10 de los cuales deben completarse antes del séptimo semestre, y 
siete de los diez deben ser una combinación de inglés, matemáticas o ciencias 
naturales/físicas. Estos 10 cursos DEBEN estar "asegurados" para el séptimo 
semestre y no pueden volver a tomarse para mejorar el grado. Es posible que un 
estudiante aún reciba ayuda atlética y la capacidad de practicar con el equipo si no 
cumple con el requisito de 10 cursos, pero no podría competir. 

3. Obtener un promedio mínimo de 2.3 en el curso básico. 
4. Presentar el promedio de calificaciones (GPA) correspondiente al curso básico: ver 

la escala móvil con el puntaje de ACT o SAT requerido. 
5. Completar el cuestionario de estatus de amateur y solicitar la certificación final de 

estatus de amateur. 
 
 
 

DIVISIÓN I ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD INICIAL 
 
 
 

Esta es una versión abreviada del índice.  
Consulta el sitio web de la NCAA para el índice completo. 

 
 
 

DIVISIÓN I CALIFICADOR 
 

PROMEDIO DEL PUNTAJE 
DE GRADO BÁSICO 

PARA COMPETENCIA 

SAT ACT 
(SUMA DE PUNTAJE) 

3.550 4

 

37 
3.525 4

 

38 
3.500 4

 

39 
3.475 4

 

40 
3.450 4

 

41 
3.375 5

 

42 
3.350 5

 

43 
3.250 5

 

46 
3.000 7

 

52 
2.900 7

 

54 
2.750 8

 

59 
2.525 8

 

67 
2.400 9

 

71 
2.375 9

 

72 
2.325 9

 

74 
2.300 9

 

75 
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ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD INICIAL 
DIVISIÓN I (CONTINUACIÓN) 

 
 
 

ACADEMIC REDSHIRT 
 
 

PROMEDIO DEL PUNTAJE DE 
GRADO BÁSICO PARA AYUDA Y 

PRÁCTICA SOLAMENTE 

SAT ACT 
(SUMA DE PUNTAJES) 

2.299 9

 

76 
2.275 9

 

76 
2.250 1

 

77 
2.225 1

 

78 
2.200 1

 

79 
2.175 1

 

80 
2.100 1

 

83 
2.075 1

 

84 
2.050 1

 

85 
2.025 1

 

86 
2.000 1

 

86 
 
 
 
 
 

REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD INICIAL PARA ESTUDIANTES 
INSCRIBIÉNDOSE EN UNA UNIVERSIDAD DE DIVISIÓN II 

 
 

1. Graduarse de la escuela secundaria. 
2. Completar 16 cursos aprobados por la NCAA (consulta la hoja de trabajo de la 

página 23). 
3. Obtener un mínimo de 2.2 puntos de conversión promedio 
4. Presentar un SAT mínimo (solo lectura crítica y matemáticas) o el puntaje total de 

ACT que coincida con el GPA del curso básico correspondiente. 
5. Completar el cuestionario de estatus de amateur y solicite la certificación final de 

estatus de amateur. 
 
 
 
 

PLAN DE ESTUDIO BÁSICO PARA DIVISIÓN Ill 
 
 
No hay requisitos de cursos básicos para los colegios/universidades de División Ill. Sin 
embargo, deberás consultar con las instituciones individuales para conocer sus 
requisitos. 
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REQUISITOS DE CURSO BÁSICO 
 
 

Área académica    División I         División II 

Inglés básico  4 Años       3 Años 
Matemáticas básicas (Álgebra 1 o superior)                  3 Años                     2 Años 
Ciencia básica (Uno debe ser un laboratorio)        2 Años                     2 Años 
Estudios sociales básico                                                 2 Años                       2 Años 

  -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De inglés, matemáticas  
o ciencias                                  1 Año                        3 Años 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Básico adicional 
(Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios      
Sociales, Lengua Extranjera, etc...) 

4 Años               4 Años 

  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Total de unidades básicas requeridas  16    16 

 
 
 
NO hay requisitos de cursos básicos para las universidades de División Ill. ¡Consulta con 
la institución individual para conocer sus requisitos! 
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DIVISIÓN I HOJA DE TRABAJO 

 

Puntos de calidad/conversión:  65%-69% = 1, 70%-79% = 2       , 80%-89% = 3,  90%-100% = 4 
 
 
 
 

Inglés (4 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito 
por grado) 

Inglés 9R 1.0 84 3 (1.0x3) = 3 
Periodismo 0.5 89 3 (.5x3) = 1.5 

 
 

Matemáticas (3 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito 
por grado) 

     
 
 

Ciencias Naturales/Físicas (2 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito 
por grado) 

     
 
 

Año adicional de inglés, matemáticas o ciencias (1 año requerido) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar 
crédito por grado) 

     
 
 

Ciencias Sociales (2 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión del 

básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito 
por grado) 

 
 

Cursos Académicos Adicionales (4 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión del 

básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito 
por grado) 

     

 
 

GPA del curso básico (16 créditos requeridos) 
Puntos de calidad total Número total de créditos GPA del curso básico  

(Puntos de calidad total/Créditos totales) 
   

  



23 
 

DIVISIÓN II HOJA DE TRABAJO 
 
 

Puntos de Calidad:   65%-69% = 1,  70%-79% = 2 , 80%-89% = 3,    90%-100% = 4 
 
 

Inglés (3 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito por 
grado) 

Inglés 9R 1.0 84 3 (1.0x3)=3 
Periodismo 0.5 89 3 (.5x3)=1.5 

 
 

Matemáticas (2 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito por 
grado) 

   
Ciencias Naturales/Físicas (2 años requeridos) 

Título del curso Crédito Grado Conversión 
del básico 

Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito por 
grado) 

 
 

Año adicional en inglés, matemáticas o ciencias (3 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito por 
grado) 

 
 

Ciencias Sociales (2 años requeridos) 
Título del curso Crédito Grado Conversión 

del básico 
Puntos de calidad/unidades (multiplicar crédito por 
grado) 

 
 

Cursos Académicos Adicionales (4 años requeridos) 
 

Título del curso Crédito Grado Conversi
ón del 
básico 

Puntos/unidades de calidad (multiplicar crédito 
por grado) 

 
 

GPA del curso básico (16 créditos requeridos) 
Puntos de calidad total Número total de créditos GPA del curso básico  

(Puntos de calidad total/Créditos totales) 

 



24 
 

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES SOBRE LA ELEGIBILIDAD INICIAL 
 

¿Cuándo debe un estudiante registrarse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA? 
Los estudiantes deben inscribirse en el Centro de Elegibilidad después de completar su onceavo 
grado en la escuela secundaria. Una vez que el estudiante se inscribe, DEBE descargar un 
"Formulario de liberación de transcripción" y presentarlo a la secretaria en Orientación Este (Guidance 
East) para que una transcripción, que incluye seis 
semestres de calificaciones, se pueden enviar al Centro de Elegibilidad directamente de la escuela 
secundaria. Además, los estudiantes deben enviar sus calificaciones SAT o ACT directamente al 
Centro de Elegibilidad (utilizando el código "9999") cada vez que realicen el examen. 
 
¿Qué requisitos necesito para poder practicar, jugar y obtener una beca en un colegio o 
universidad de la División I o II de la NCAA?  
Necesitas completar lo siguiente: 

1. Graduarte de la escuela secundaria; 
2. Completar un mínimo de 16 cursos básicos (consulta la página 21); 
3. Presentar el promedio de calificaciones requerido (consulta la escala deslizante de muestra 

en esta guía o en el sitio web de la NCAA para ver el índice completo). 
4. Presentar un puntaje que califique para el examen ACT o SAT (consulta la escala deslizante 

de muestra en esta guía o en el sitio web de la NCAA para ver el índice completo). 
5. Completar el cuestionario de estatus de amateur y solicitar la certificación final de estatus de 

amateur. 
 

¿Cómo puedo saber si los cursos que estoy tomando contarán como cursos básicos? 
Debes consultar la lista de cursos básicos aprobados de la NCAA de tu escuela secundaria. Sigue 
estos pasos: 

1. Visita el sitio web del Centro de Elegibilidad de la NCAA en www.eligibilitycenter.org 
2. Haz clic en "Información general"; 
3. Haz clic en "Lista de cursos básicos aprobados"; 
4. Ingresa el código CEEB de tu escuela secundaria (332490) o busca por nombre y estado de 

tu escuela secundaria; y 
5. Revisa la lista. 

 
También debe registrarse en CoreCourseGPA.com (consulta la página 10 de esta guía). Ten en 
cuenta que si un curso básico que tomaste no está en la lista, no se puede utilizar en tu 
determinación de elegibilidad. Los cursos que aparecen en tu transcripción deben ser idénticos a los 
de la lista aprobada por la NCAA. 
 
¿Qué hago si un curso básico que tomé no está en la lista?  
¡Ve a tu consejero escolar de inmediato! 
 
¿Cuál es la calificación más baja que se utilizará para que un curso cuente como un curso 
básico? Revisa la política de tu escuela secundaria con respecto a tu calificación más baja. Si el 
Centro de Elegibilidad no tiene esta política, la calificación de aprobación más baja que se utilizará 
es un '65'. 

 
¿Los cursos de crédito por examen cumplirán con los requisitos del curso básico?  
No. Los cursos completados a través de crédito por examen no pueden ser utilizados. 
¿Son aceptables los cursos vocacionales? 
No. Los cursos vocacionales tradicionales (por ejemplo, aplicaciones informáticas, mecánica 
automotriz, educación del conductor y salud) no son aceptables. 
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¿Las calificaciones de aprobar/reprobar cuentan? 
Sí, estos grados pueden satisfacer los requisitos de tu curso básico. El Centro de Elegibilidad 
asignará la calificación aprobatoria más baja de tu escuela secundaria para una clase de 
aprobado/reprobado. 
 
¿Se pueden utilizar los cursos tomados en el octavo grado que son cursos básicos de la 
escuela secundaria (por ejemplo, Álgebra, Español I, Ciencias de la Tierra, etc.) para 
cumplir con el requisito del curso básico? 
Se puede usar un curso de escuela secundaria tomado en el octavo grado si el curso se 
encuentra en el expediente académico de la escuela secundaria con un grado y crédito, y si el 
curso se encuentra en la Lista NCAA de cursos básicos aprobados de la escuela secundaria. 
 
¿Pueden considerarse como cursos básicos los cursos de estudio independiente, 
Internet/en línea y por correspondencia? 
Sí, si se cumplen las siguientes cuatro condiciones: 

1. El curso cumple con los requisitos de curso básico; 
2. Tu y el instructor tienen acceso uno con el otro durante el curso para que el instructor pueda 

enseñarte, evaluarte y brindarte asistencia; 
3. El trabajo del estudiante está disponible para evaluación y validación; 
4. Las autoridades académicas apropiadas evalúan tu trabajo de acuerdo con las políticas 

académicas de la escuela secundaria; 
5. El curso incluye un período de tiempo definido para su finalización; y 
6. El curso es aceptable para cualquier estudiante y se coloca en el expediente académico de la 

escuela secundaria. 
 

¿Pueden los cursos universitarios contar como cursos básicos? 
Los cursos universitarios pueden utilizarse para satisfacer los requisitos del plan de estudios básico 
si los cursos son aceptados y otorgados por la escuela secundaria para cualquier estudiante, y 
cumplen con todos los demás requisitos para los cursos básicos. Solo para la División I de la NCAA, 
dichos cursos deben colocarse en el expediente académico de la escuela secundaria del estudiante. 
Los cursos tomados en una universidad NO aparecerán en la Lista NCAA de cursos básicos 
aprobados de la escuela secundaria. La Lista NCAA de Cursos Básicos Aprobados de la escuela 
secundaria incluirá solo los cursos enseñados/ofrecidos por la escuela secundaria. 
 
¿Cómo se cuentan los cursos tomados durante dos años? 
Un curso de un año que se extiende durante un período de tiempo más largo se considera un curso 
y recibirá un máximo de un crédito de curso básico. (Ejemplo: Álgebra, distribuida en dos años, 
recibiría una unidad de crédito). 
 
¿Puede mi estudio en el extranjero fuera del país ayudarme a cumplir con los requisitos del 
curso básico?  
Si asististe a una escuela secundaria fuera de Estados Unidos para la totalidad o parte de los 
grados del 9 al 12, se aplicarán diferentes procedimientos de evaluación a tus documentos de 
educación internacional. Debes presentar documentos en idioma original con traducciones 
certificadas para la evaluación del Centro de Elegibilidad. 
  
¿Cómo se calcula mi GPA de curso básico? 
Tu promedio de calificaciones es el promedio de tus mejores calificaciones obtenidas para todos los 
cursos básicos requeridos. Si has tomado cursos básicos adicionales, esos cursos se utilizarán en 
tu GPA, solo si mejoran tu GPA. 
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¿Se pueden tener en cuenta las calificaciones ponderadas para los cursos de honores o de 
colocación avanzada en el cálculo del GPA básico del estudiante? 
Se puede usar la práctica normal de una escuela para la ponderación de cursos de honores o 
cursos avanzados, siempre que la ponderación se use para calcular el GPA. La ponderación no se 
puede usar si la escuela secundaria pondera las calificaciones con el propósito de determinar el 
rango de clase. Además, en ningún caso el estudiante puede recibir más de 1,000 puntos de calidad 
adicionales para los propósitos de calcular el GPA para la elegibilidad inicial. 
 
¿En qué se diferencia el GPA básico de la NCAA del GPA general de un estudiante? 
El GPA de curso básico de la NCAA se calcula utilizando solo los cursos básicos aprobados por la 
NCAA en el número requerido de unidades básicas. Los GPA de la escuela secundaria 
generalmente incluyen los grados de la mayoría o todos los cursos que se intentaron en los grados 
nueve al doce. 
 
¿Los cursos tomados después de mi último año cumplirán los requisitos de curso básico? 
Para la División I, tal vez. Solo los cursos completados en los grados nueve al doce calificarán como 
cursos básicos para la División I. Si se gradúa de la escuela secundaria a tiempo (en ocho 
semestres) con tu clase de noveno grado entrante, puedes usar un curso básico completado en el 
año posterior a la graduación (verano o año académico). Puedes completar el curso básico en un 
lugar que no sea la escuela secundaria en la que te graduaste e inicialmente puedes inscribirse a 
tiempo completo en una institución universitaria en cualquier momento después de completar el curso 
básico. 
Para la división II, sí. Todos los cursos básicos completados antes de su inscripción a tiempo 
completo en cualquier universidad pueden ser utilizados por el Centro de Elegibilidad. 
Para los estudiantes de la División I con discapacidades diagnosticadas, sí. Si tienes una 
discapacidad debidamente documentada y diagnosticada, puedes usar uno o más cursos básicos 
completados después de la escuela secundaria pero antes de la inscripción a tiempo completo en la 
universidad. 
 
¿Cómo trata la NCAA a los cursos de contenido similar? 
Algunos cursos básicos aprobados podrían considerarse duplicados. Es decir, el contenido de un 
curso es el mismo que el de otro, aunque las clases puedan tener títulos diferentes. Si has tomado 
dos clases consideradas como duplicadas, recibirás solo un crédito de curso básico (generalmente 
para el curso con la calificación más alta). Por favor, pregúntale a tu Consejero escolar secundaria 
si tienes preguntas sobre cursos duplicados. 
 
¿Se pueden aceptar los cursos tomados en la escuela secundaria "A" si aparecen en la 
transcripción de la escuela secundaria "B'"? 
No. La escuela secundaria "A" puede proporcionar al Centro de Elegibilidad una copia oficial de la 
transcripción de la escuela secundaria "B", pero las calificaciones de una escuela secundaria no 
pueden ser aceptadas en la transcripción de otra escuela secundaria. 
 
¿La prohibición contra educación especial, cursos de recuperación o compensatorios se 
aplica a estudiantes con discapacidades que impactan la educación? 
No. Para que los cursos designados para estudiantes con discapacidades que impactan la 
educación sean aprobados, el curso debe ser sustancialmente comparable, cualitativa y 
cuantitativamente, como un curso básico regular ofrecido en esa área académica. 
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¿Pueden los estudiantes con una discapacidad diagnosticada que impacta la educación usar 
los cursos que están diseñados para que los estudiantes con una discapacidad que impacta la 
educación cumplan con los requisitos del curso básico de la NCAA? 
Los estudiantes con discapacidades que impactan la educación debidamente diagnosticadas pueden 
usar cursos para estudiantes con discapacidades que impactan la educación con el propósito de 
cumplir con los requisitos del curso básico de NCAA. Los cursos para estudiantes con discapacidades 
que impactan la educación deben aparecer en la lista de cursos básicos aprobados de la NCAA de la 
escuela secundaria para que un estudiante reciba crédito de la NCAA por el curso. 
 
¿Se puede usar un examen ACT/SAT no estándar para la elegibilidad inicial? 
Sí. Los estudiantes diagnosticados con discapacidades que impactan la educación pueden tomar un 
examen ACT o SAT no estándar. El puntaje del examen lo debe proporcionar la agencia del examen 
directo al Centro de Elegibilidad, al igual que cualquier otro puntaje de examen. 
 
¿Cómo se prioriza a los estudiantes para su procesamiento en el Centro de Elegibilidad? 
Los estudiantes cuyo estatus es de solicitado por una institución NCAA (lo que significa que están en 
una lista IRL), son priorizados por el Centro de Elegibilidad para procesamiento. Si una institución 
miembro nunca solicita el estatus de elegibilidad de un estudiante, el Centro de Elegibilidad no puede 
procesar el estatus de tal estudiante. 
 
* Si tienes preguntas adicionales o necesitas ayuda adicional, comunícate con el personal de 
servicio al cliente del Centro de Elegibilidad al (877) 262-1492. 
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LO QUE NECESITO SABER DE MI ESCUELA Y PADRES 
 

Al comenzar el proceso de elegir una universidad, debes consultar con muchas personas. La 
siguiente es una lista de preguntas para hacer y quién puede ayudarte a encontrar las respuestas. 
Preguntas 
¿Qué tan sólida es mi formación académica? 

Persona a preguntar 
Consejero escolar

¿Cómo se compara mi promedio de 
calificaciones con el de otros estudiantes? 

Consejero escolar 

¿Cómo se comparan mis calificaciones del 
SAT con las de otros estudiantes que 
ingresan a esa universidad? 

Consejero escolar 
Naviance 

¿Tengo las cualidades requeridas para 
mudarme de casa y manejar la 
independencia? 

Consejero escolar, 
Padres, estudiante 

¿Sé cómo administrar bien mi tiempo?  Padre, estudiante 
 

¿He tomado los exámenes apropiados de 
ingreso a la universidad? 

Consejero escolar

 
¿He organizado para hacer visitas a la universidad?  Padre, estudiante 

 
¿El Entrenador universitario es conocido por 
preocuparse por sus atletas? 

Entrenador de 
secundaria

Si un Entrenador universitario decide visitar mi 
escuela secundaria, ¿quién debe coordinar la 
visita? ¿Son estas visitas legales? ¿Participaré 
en la visita? 

Entrenador de 
secundaria 
Director de atletismo

LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL PROGRAMA ATLÉTICO: 
 
Preguntas 
¿Qué porcentaje de atletas en mi deporte 
se gradúan en 4 o 5 años? 

Persona a preguntar 
Entrenador universitario, 
consejero universitario 

¿Cuál es la actitud de los profesores en mi 
departamento prospectivo hacia los 
atletas? 

Entrenador universitario 
compañeros de equipo 

 
¿Viviré con no estudiantes no atletas o solo con atletas?  Entrenador universitario 

 
¿Cuántos estudiantes viven en cada habitación?  Entrenador universitario 

compañeros de equipo 
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Preguntas 
¿Cuántas horas al día se requieren para 
el programa atlético? (También pregunta 
acerca de la temporada.) 

Persona a preguntar 
Entrenador universitario, 
compañeros de equipo

 
¿Cuántas clases puedo perder cada 
semestre debido a viajes y otras actividades? 
¿Los profesores permiten reponer pruebas? 

Entrenador universitario, 
compañeros de equipo 

 
¿Mi vida social girará únicamente 
alrededor de otros atletas? 

Compañeros de equipo 

 
¿Hay oportunidades especiales de trabajo-estudio?  Entrenador universitario 

Consejero universitario 
 

¿Soy elegible para una beca deportiva?  Entrenador universitario, 
entrenador de secundaria 

 
Si soy elegible para una beca, ¿en qué 
circunstancias podría perderla? 
(Lesiones, malas calificaciones, 
desempeño de juego?) 

Entrenador universitario, 
Admisión Universitaria 

 
¿Cuánto del costo total de la 
universidad cubriría una beca? 

Entrenador universitario, 
consejero universitario 

 
¿Qué promedio de calificaciones debo 
mantener para mantener mi beca? 

Entrenador universitario  

 
¿Puedo participar en más de un deporte?  Entrenador universitario  
 

 
¿Cuál es el procedimiento para tratar 
lesiones? ¿La escuela dicta a quién puedo 
acudir para recibir atención? 

Entrenador universitario  
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LO QUE NECESITO SABER SOBRE EL PROGRAMA ACADÉMICO: 

 
Preguntas 
¿La universidad tiene el programa académico que 
estoy interesado en seguir? 

Persona a preguntar 
Consejero escolar 

¿Cuáles son las oportunidades de trabajo después de la graduación?  Consejero universitario 
 

¿Tengo las habilidades académicas 
necesarias para manejar esta universidad? 

Consejero escolar 

¿Tengo que declarar una 
especialidad académica al 
ingresar a la universidad? 

  
¿Qué tan grande es la 
universidad?

Consejero universitario  
 
 
 
Consejero escolar, 
Naviance

¿Cuántas horas necesitaré estudiar cada 
noche? 

Consejero universitario 
amigos, consejero 
escolar

 
¿Cuál es el costo total anual de asistir a la universidad?                                    Consejero escolar 

Consejero universitario 
 

¿Qué ayuda financiera puedo recibir?   Consejero de ayuda 
financiera 

 
¿Qué tipo de servicios profesionales 
ofrece la universidad? 

Consejero universitario 

Como atleta, ¿seré elegible para servicios de 
tutoría? ¿Hay una tarifa? 

Entrenador universitario, 
compañeros de equipo 

 
¿Qué tan accesible es mi asesor académico?  Consejero universitario 

Estudiantes universitarios 
 
¿Qué promedio de calificaciones debo mantener 
para permanecer en la universidad? 

Consejero universitario

¿Qué tipo de reputación tiene la universidad en mi 
campo de interés? 

Consejero escolar

* El departamento de orientación de la escuela secundaria mantiene un sitio web completo que puede 
responder a la mayoría de tus preguntas, incluido el proceso de solicitud y exploración de la universidad. 
Consulta también la guía de planificación posterior a la secundaria que se encuentra en el enlace 
'Formularios y archivos'. 

 
 

 www.hufsd.edu 

http://www.hufsd.edu/


 

LISTA DE CONTROL DE UNIVERSIDAD 
 
 
 
 
Colegio/ 
Universitario 
Nombre 

Discusión 
con el  

entrenador 
de la 

secundaria 
y 

consejero 
escolar 

 
 

Carta intr. al 
entrenador 

universitario 

 
Perfil 

atlético 
y hoja de 
actividad 
enviada 

 
 

Cuestionario 
completado 

y enviado 
Videos 

enviados 
Carta de 

seguimiento 
enviada 

Solicitud y 
puntuaciones 

SAT/ACT 
enviadas 

Visita a la 
universidad 
(incluyendo 

fecha de 
visita) 

Carta de 
recomendación 

enviada 

Respuesta 
del 

entrenador 
de la 

universidad 

 
 
 

Comentarios 
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CONSEJOS PARA TENER ÉXITO COMO ATLETA UNIVERSITARIO 
 
 

1. ¡Gestiona tu tiempo sabiamente! La gestión del tiempo es el rasgo 
número uno que necesita un atleta universitario para alcanzar el 
éxito. Puede ser extremadamente difícil equilibrar tus obligaciones 
académicas, demandas atléticas y vida social. Sin embargo, con 
habilidades de administración de tiempo competentes, el estudiante 
atleta puede disfrutar de una experiencia universitaria gratificante. 

 

2. Usa tus recursos. Como atleta universitario, desarrollas un sistema 
de apoyo inmediato de entrenadores y compañeros de equipo. No 
tengas miedo de pedir ayuda a tus compañeros de equipo o 
entrenadores con cualquier problema que pueda surgir (por ejemplo, 
problemas de transición, problemas de vivienda, trabajo-estudio y 
empleo o necesidades de tutoría). 

 

3. Tendrás que hacer sacrificios, ya que hay demandas específicas 
para los estudiantes atletas. Los atletas pueden estar en un horario 
completamente diferente debido a las prácticas de la mañana o los 
juegos de fin de semana. 
Establece y mantén un conjunto sólido de prioridades y no te dejes 
atrapar por el estilo de vida del campus universitario hasta el punto 
de que obstaculice tu desempeño en el aula o en el campo atlético. 

 

4. Intenta programar tus clases teniendo en cuenta tu calendario 
deportivo. Si estás en un equipo que viaja todos los viernes, haz lo 
mejor que puedas para no tomar todas tus clases los viernes. Si 
tienes prácticas o reuniones temprano por la mañana, averigua a qué 
hora terminan para evitar conflictos. Los entrenadores y profesores 
generalmente comprenden el estilo de vida del estudiante atleta, 
pero evitar cualquier conflicto posible siempre es ideal. 

 

5. Aprovecha las salas de estudio en equipo* y los puestos de trabajo- 
estudio. Se implementan salas de estudio en equipo para ayudar a 
los estudiantes atletas a mantenerse al día con su trabajo escolar. 
Con esta idea en mente, maximiza tu tiempo mientras estás en la 
sala de estudio. De la misma manera, se ofrecen puestos de trabajo-
estudio para ayudar a los estudiantes a ganar dinero mientras 
trabajan en un entorno que les permite completar los trabajos 
escolares y fomentar su experiencia educativa. 

 

 
* NO todas las escuelas tienen salas de estudio en equipo. 
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HUNTINGTON HIGH SCHOOL 
FORMULARIO DE LIBERACIÓN DE EXPEDIENTES  

A ENTRENADORES ATLÉTICOS 
 
 

Completar este formulario brinda a los estudiantes y padres la oportunidad de permitir que los entrenadores 
de escuelas secundarias y universidades obtengan copias de los expedientes académicos de los estudiantes 
para propósitos atléticos o de admisión a la universidad. Tenga en cuenta que se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes y padres que revisen sus documentos antes de autorizar que sus registros 
se entreguen a una entidad o miembro. Los formularios completos DEBEN ser devueltos a la Sra. Kitty R. 
Klein, Directora de Orientación. 

 
 

 
Nombre del estudiante: (En letra de molde) ___________________________   Fecha: _______________ 

 
 
 
 

Por favor, libere los registros que se indican a continuación a: 
 
Nombre (s) del entrenador de secundaria/universidad: ________________________________________ 
                                                 Indique "Sí a todos" si desea que cualquier entrenador reciba  
                                                 sus registros cuando lo soliciten 

 
 
Dirección de la universidad (Si solicita que enviemos los expedientes por correo al entrenador): 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 

 
(√) Marque la información que desea que enviemos: 
 
    Transcripción 

 
   Boleta de calificaciones reciente 

 
    Otro (Indique abajo) 

 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 ______________________________________________________________________________________________ 
 

Las dos firmas a continuación indican que los estudiantes y los padres asumen toda la responsabilidad 
de los expedientes que se proporcionan a las personas mencionadas anteriormente. 

 

 
 
 
 
 

_________________________________________________________________  __________________________________________________________________              

        Firma del estudiante/Fecha            Firma del padre/madre/fecha 
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