
EscuEla sEcundaria dE Huntington 
nocHE dE padrEs dEl grado 12

clasE dE 2022

MartEs, 14 dE sEptiEMbrE dE 2021



agEnda

 Bienvenida y Presentación Jeannette Alomia Directora de 
Consejería y Pruebas, K-12 

• Temas

• Planificación Post Secundaria
• Responsabilidades del Estudiante
• La Oficina Universitaria/Google Classroom
• Naviance 
• Criterios de Admisión y Procedimientos
• Ayuda Financiera y Becas
• Consideraciones Especiales

• Preguntas y Respuestas
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planificación post sEcundaria
 Impacto de COVID-19 

 Todos los estudiantes tienen opciones

 No es a donde vas, pero lo que haces cuando llegues allí

 El camino de todos será único; tratar de no comparar 

 Organizándote en pasos para la planificación postsecundaria puede 
reducir el estrés

 Nuestro papel en el proceso - para asesorar y apoyar
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rEsponsabilidadEs dEl 
EstudiantE

 ¡Posee el proceso!   
• ¿Ha verificado la exactitud de su transcripción? 
• ¿Está tomando un programa académico riguroso?
• ¿Qué medidas ha tomado para investigar escuelas y completar las 

solicitudes a tiempo?
• ¿Has empezado a trabajar en tu ensayo universitario?
• Estudiante Atleta, ¿ha inscrito con NCAA?

 ¡Comunicarse y monitorear! 
• La aplicación Remind para el grupo de la Clase de 2022, código @8d27kc
• ¿Has hecho una cita con la Oficina Universitaria? 
• ¿Sabe cuál de las escuelas está solicitando para requerir ensayos 

suplementarios? 
• ¿Sabe cómo utilizar Naviance para pedir cartas de recomendación?
• Fechas y plazos 

 Seguimiento de la Oficina Universitaria en todas las decisiones de 
admisión!
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la oficina univErsitatia
aula 120

631-673-2131

 Sra. Bernadette Walsh:
Consejera Escolar/Asesora Universitaria

bwalsh@hufsd.edu

 Sra. Linda Catalano: 
Secretaria de la Oficina Universitaria 

lcatalano@hufsd.edu

 Visitas a las Universidades
 Ferias de Universidades
 Becas
 “Friday Flyer” publicación

todos los Viernes
 Ayuda Financiera
 NCAA (estudiante atleta)
 Naviance

mailto:bwalsh@hufsd.edu
mailto:lcatalano@hufsd.edu


oficina univErsitaria aula dE 
googlE 

los EstudiantEs accEdErán al aula dE googlE a través dE 

clEvEr
 Código de clase: gpnvrjt
 Videos, guías, Tareas de clase: El 

representante universitario visita 
las plataformas de aplicación de 
la universidad

 Cartas de recomendación de 
Naviance

 Formularios de pruebas 
Recursos financieros Recursos 
adicionales del viernes Folleto

6
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naviancE
Estudiantes accederan a Naviance por medio de CLEVER

• Sobre Mi

• Universidades

• Carreras

• Biblioteca de Documentos 

• Plataforma de Comunicación: debe actualizar su dirección de correo 
electrónico en Naviance utilizando la dirección personal para que 
reciba correspondencia del departamento de Consejería
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critEria dE adMision dE 
univErsidad

Universidades de 4 años
• Transcripción
 Puntuaciones de las pruebas 

estandarizadas (O prueba 
opcional - www.fairtest.org)

 Actividades extracurriculares
 Recomendaciones 
 Ensayo/audición 
 Interés demostrado
 Entrevista (si lo ofrecen o es un 

requisito)

Universidades de 2 años
 Transcripción
 Pruebas estandarizadas  (se 

puede utilizar para asesorar 
nivel de clases)

http://www.fairtest.org/
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opcionEs dE solicitud dE 
univErsidad 

 Decisión regular: "Estoy interesado y si me aceptan, podría querer 
asistir".  

 Acción Temprana: "Estoy muy interesado y si me aceptan, lo más 
probable es que asista". 

 Decisión temprana: “Me encanta la universidad, y si soy aceptado, debo 
asistir, porque es contractualmente vinculante". (ED I & II)

 Una sola opción/Acción Temprana Restrictiva: "Estoy muy interesado, y 
tú eres la única escuela a la que puedo solicitar temprano". (No 
vinculante)

 Admisión rodante: "Debo presentar una solicitud lo antes posible 
porque las solicitudes se revisan y las decisiones se toman de forma 
continua".



¿coMo coMiEnzo El procEso dE 
solicitud a la univErsidad?  

• Reúnase con la Sra. Walsh
• Entregue los Formularios 

Necesarios
 Hoja de Actividad 
 “Evaluándome Mientras

Planifico mi Futuro” 
• Llene los Formularios de 

Solicitud 
 Formulario para Enviar 

Expediente 
 Solicitud Común o “Common 

Application”/”Coalition 
Application”

 Solicitudes de Universidad 
Individual 1010
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¿Qué puEdE incluirsE En su 
solicitud dE univErsidad?

• Solicitud de admisión pre-graduado
• Transcripción del estudiante
• Perfil de la Escuela Secundaria de Huntington
• Recomendación de la Consejera
• Evaluaciones del profesor de secundaria
• Informe de mitad de año
• Informe opcional (si corresponde)
• Informe de actividad
• Ensayo suplementario (universidades individuales)
• Contrato de decisión temprana (ED)
• Informe final



procEso dE la solicitud dE 
univErsidad 

Todos los materiales relacionados con la solicitud de la universidad se 
enviarán electrónicamente a través de Naviance.   Esto incluye lo 
siguiente: 
• Transcripciones
• Recomendaciones del maestro y formularios de evaluación
• Recomendaciones del Consejero e Informes de Escuela Secundaria
• Otros documentos universitarios relevantes (acuerdos de decisión 

temprana, exenciones de tarifas, etc.)
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la solicitud dE coalition

 La plataforma proporciona un conjunto de herramientas único y 
centralizado para que los estudiantes organicen, construyan y refinan 
sus aplicaciones a numerosas instituciones. Las escuelas de la coalición 
se gradúan al menos el 70 por ciento de sus estudiantes en un plazo de 
seis años, y muchas tienen tasas de graduación mucho más altas.  
Actualmente hay más de 150 colegios miembros de la Coalición en todo 
el país.  

 La solicitud se completa en línea y se puede acceder iniciando sesión en 
www.coalitionforcollegeaccess.org. Algunas escuelas aceptarán la 
solicitud de la Coalición además de otras solicitudes, como la Solicitud 
Común (Common Application), mientras que otras escuelas son 
exclusivas y, por lo tanto, requieren que los estudiantes usen la 
aplicación de la Coalición.

13

http://www.coalitionforcollegeaccess.org./
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la solicitud coMún o coMMon 
application 

• www.commonapp.org
• Cerca de 900 colegios y universidades, solicitud privada y pública
• Una sola solicitud y un solo ensayo principal
• Pregunta acerca de COVID-19
• Varios plazos, tasas de solicitud y ensayos suplementarios
• Solicitud en línea solamente

http://www.commonapp.org/


la solicitud coMún y fErpa
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EMparEjE la solicitud coMún con 
naviancE
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univErsidadEs QuE Estoy 
solicitando
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cartas dE rEcoMEndación

• 2 recomendaciones básicas sobre temas-académicos 
• Hoja de solicitud de recomendaciones
• Hoja de alago del estudiante
• Pida la recomendación a través de Naviance
• Consulte el formulario oficial de solicitud de 

recomendación para procedimientos específicos

• 1 recomendación de la consejera.  La Sra. Walsh escribirá y 
reenviará a todas las universidades que utilizan la Solicitud 
Común y universidades que no son miembros de la 
Solicitud Común cuando corresponda



coMo pEdir cartas dE 
rEcoMEndación

19



2020

Envío dE puntuacionEs dE 
ExáMEnEs Estándar

Huntington HigH scHool cEEb: 332490

 SAT - reportes de puntuaciones 
 www.collegeboard.com
 College Board, servicio al cliente (866) 756-7346
 Puntuaciones Cumulativa o Elija la Puntuación

 ACT - reportes de puntuaciones
 www.actstudent.org
 ACT, reportes de puntuaciones (319) 337-1313
 Reporte por medio de la fecha del examen

 Puntuaciones del examen AP 
 www.collegeboard.com/apcentral
 AP, servicio al cliente (888) 225-5427 

 Auto Reportar 
 FairTest.org

http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/
http://www.collegeboard.com/apcentral


¿dEbo probar?  ¿dEbo Enviar 
Mis puntuacionEs?

 Prueba opcional: el solicitante tiene la opción de presentar los puntajes 
de las pruebas estandarizadas para su consideración con su solicitud.

 Prueba ciega: las puntuaciones no serán revisadas para cualquier 
candidato para la admisión. El objetivo de prueba ciega es eliminar la 
presión sobre los estudiantes para que proporcionen una puntuación si 
otros lo están haciendo.

 Prueba flexible: se refiere a los ajustes a los requisitos de prueba, 
particularmente en lugares donde las oportunidades de prueba fueron 
limitadas.

Asegúrese de llamar a las oficinas de admisión para obtener información 
adicional.
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univErsidad Estatal dE nuEva york 
(suny)

 www.suny.edu/student

 64 campus

• 30 colegios comunitarios

• 7,000+ programas académicos

 424,051 estudiantes inscritos en el sistema SUNY (4 y 2 años colegios)

 Diferentes requisitos académicos

 Suspendieron el requisito de las pruebas SAT y ACT para los ciclos de 
admisión de primavera 2022, otoño 2022, y primavera 2023.  La prueba 
opcional ofrece a los alumnos la opción de elegir enviar o retener 
puntuaciones.  Algunas universidades pueden requerir puntajes para 
la consideración de la beca. 

 La Solicitud Común, solicitud de SUNY o Solicitud de Coalición.  
Varios plazos (Acción Temprana, Decisión Temprana, Decisión 
Regular o Rodante)

http://www.suny.edu/student
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univErsidad dE la ciudad dE 
nuEva york (cuny)

 www.cuny.edu
 11 colegios mayores
 7 colegios comunitarios
 1,750+ programas de estudio
 Diferentes requisitos académicos
 Suspendieron el uso de las pruebas SAT y ACT para los ciclos de admisión de 

otoño de 2022 y primavera 2023.  Los solicitantes a cualquiera de las 
universidades de CUNY no deberán presentar los puntajes de las pruebas de 
SAT o ACT para ser revisados para su admisión; tampoco se tendrán en 
cuenta las puntuaciones presentadas en la evaluación de las solicitudes.  Esta 
es una política que se llama prueba ciega. 

 Macaulay Honors College en 8 colegios mayores (16 de noviembre, 2021 es lo 
mas tardar que se puede solicitar; 22 de octubre, 2021 es lo mas tardar que le 
puede avisar a la Sra. Walsh de HHS)

 Una solicitud y una tarifa utilizada para hasta 6 campus
 El 1 de Febrero es la fecha límite (admisión general de primer año) y luego la 

admisión continua sobre una base de espacio disponible,  HHS sugiere la 
fecha límite de 10 de enero, 2022

http://www.cuny.edu/


forMulario dE Envío dEl 
ExpEdiEntE acadéMico

 Disponible en la oficina de la universidad y en el Aula de Google 

 Firma del estudiante y padres/encargados es requerida

 Lista de verificación

 1 Formulario de Envío del Expediente Académico por cada universidad

 Entréguelo a la oficina universitaria 15 días escolares antes de la fecha 
límite de solicitud.  Puede ser dejado o enviado por correo electrónico.
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ayuda financiEra
 Solicitud gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 

• Ayuda financiera federal para estudiantes, como beca Pell, préstamos estudiantiles y 
estudio-trabajo universitario. Además, la mayoría de los estados y escuelas utilizan la 
información de la FAFSA para otorgar su ayuda financiera.  

• Disponible el 1 de Octubre de 2021  
www.fafsa.ed.gov

• Programa de Asistencia de Matrícula de NYS (TAP)
• Programa de Becas de Nueva York que ayuda a los residentes elegibles que asistirán a una 

universidad en NYS 
• Beca de instituciones de NY basada en los ingresos imponibles
• Disponibles el 1 de Octubre de 2021 (EL FAFSA DEBE COMPLETARSE PRIMERO) 

www.hesc.ny.gov 
• PERFIL CSS/Ayuda Financiera

• Casi 400 colegios y universidades utilizan el perfil para distribuir fondos de ayuda 
estudiantil no federales

• Disponible el 1 de Octubre de 2021
https://profileonline.collegeboard.com/index.jsp

• Noche de Ayuda Financiera – 5 de octubre de 2021 a las 7:00pm, enlace de zoom se 
proporcionará  

• Noche de la Finalización del FAFSA – 3 de Noviembre de 2021 a las 7:00pm, enlace 
de zoom se proporcionará
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bEcas

 Becas y Premios
 www.hesc.ny.gov

 Organizaciones religiosas, empleador, organizaciones culturales, 
organizaciones de servicio

 Becas de Merito: otorgada como reconocimiento de 
acontecimiento académico, atlético y artístico

 Publicación cada cuatrimestre para becas publicada en la pagina
web
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considEracionEs EspEcialEs 

 Acomodaciones de Aprendizaje/Servicios de Apoyo Estudiantil 

 NCAA www.eligibilitycenter.org (atletas)

 Requisitos del porfolio
 Artes, Diseño Grafico, Arquitectura, Escritura, Composición de 

Música

 Fechas de audición
 Drama, Música, Voz, Baile

http://www.eligibilitycenter.org/


apoyo adicional 
Habra varios talleres en la biblioteca de la escuela secundaria de 

Huntington. Asegurese de visitar durante un periodo de clase libre 
para recibir ayuda en llenar las solicitudes de las universidades, 

enparejar Naviance con la Solicitud Comun o Common 
Application, pedir cartas de recomendacion, etc.

• 21 de Septiembre, periodos 1 y 2
• 22 de Septiembre, periodos 3 y 4
• 23 de Septiembre, periodos 5 y 6
• 24 de Septiembre, periodos 7, 8, y 9

28
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prEguntas y rEspuEstas
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