KIT DE
H E R R A M I E N TA S D E
SOLICITUD
U N I V E R S I TA R I A

Naviance
• Naviance es una herramienta de preparación para la
universidad que permite a los estudiantes buscar
universidades, controlar sus listas de universidades, buscar
datos en lo que respecta a los estudiantes de WPHS y para
que los consejeros envíen a las universidades documentos
de respaldo.
• Cuando comiences a considerar una escuela, ponla en tu
lista de "Universidades en las que estoy pensando" en
Naviance
• Cuando decida postularse a una escuela, muévalo de la lista
"Universidades en las que estoy pensando" a la lista
"Universidades a las que estoy solicitando" en Naviance.

Método de aplicación
Naviance NO es una herramienta para postularse a
universidades
• Cinco formas de aplicar a las universidades (más común
para nosotros)
• Aplicación común
• CUNY Portal
• SUNY Portal
• Sitio web individual de la universidad
• Solicitud de coalición
•

Common Application
• La Aplicación Común y Naviance "hablan con otros”
• Deberá "hacer coincidir" la aplicación común con
Naviance
• El nombre en la aplicación común DEBE COINCIDIR
con su nombre en nuestro sistema
• Renuncia a su derecho a ver recomendaciones
• Indicar aplicación común o no en Naviance

Plazos
• Es Responsabilidad del estudiante
• Verificar en el sitio web de la universidad
• Si No cumples con una fecha límite, no serás
considerado para la admisión, para la ayuda
financiera, para la vivienda
Debes permitir al menos 10 días escolares para que
WPHS procese su solicitud, y mucho más tiempo
para que un maestro le escriba una recomendación
reflexiva.

TIPOS DE PLAZOS DE SOLICITUD
•
•
•
•
•

Consolidación temprana de la toma de decisiones
Acción temprana- No vinculante
Decisión regular
Rodante
Decisión Temprana II - Vinculante

Línea de tiempo
•
•

Plazos más tempranos: mediados de octubre (inusual)
Plazos comunes para EA/ED: 1 de noviembre, 15 de
noviembre. Entrada regular: 15 de enero.

A estas alturas ya deberías tener o haber:
•
•
•
•

Reunido con su consejero sobre la planificación
universitaria y desarrolló una lista preliminar de escuelas
Pensado en su ensayo universitario / escribió un borrador
Pedir recomendaciones a sus profesores
Tomado cualquier examen que sus escuelas requieran, o
registrarse para la próxima administración de exámenes
disponible

"Fecha límite" de Acción de
Gracias

¡No solo las vacaciones, sino lo que debería estar
haciendo porque completó todo el proceso de
solicitud de ingreso a la universidad en esa fecha!
Recomendamos que, independientemente de si está
solicitando la admisión continua o la admisión
regular, establezca una meta personal de completar el
proceso para el Día de Acción de Gracias. Cuanto
antes presente su solicitud, más claro será su interés.
No esperes hasta el último momento posible.

Comunicación
• Correo electrónico: es lo que usan las
universidades
• Usar una dirección de correo electrónico
adecuada o apropiada
• Revisar ese correo electrónico diariamente
• Responder de inmediato
• Si tiene inquietudes, pregúntenos (la
universidad envía un aviso que nunca
recibieron. . . )
•

Elementos de una aplicación
Solicitud de estudiante
Ensayo
Ensayos suplementarios*
Perfil de Actividades Extracurriculares
Recomendaciones de los maestros (2) de los
maestros principales, generalmente de tercer año.**
• Puntajes de las pruebas (act/SAT/SAT Subject
Tests)
*Dependiendo de la universidad.
**¡No esperes a las recomendaciones de los profesores para
que envíes tu solicitud!!
•
•
•
•
•

WPHS Envía
• Recomendaciones para maestros
• Recomendación del Consejero
• Transcripción (inicial, mitad de año y
final)
• Informe de la escuela secundaria
• Perfil de la escuela
• Etc. (a veces una escuela nos pide
materiales adicionales para un
estudiante en particular)

El estudiante DEBE
• Decirle a su consejero las universidades donde solicitaron
ANTES de la fecha límite
• Envíe ar los puntajes de ACT / SAT a cada universidad a la
que estén solicitando. ¡Los consejeros no pueden hacer esto!
• Completar y enviar el Formulario de Solicitud de
Transcripción inmediatamente después de aplicar a una
universidad
• Si está aplicando ACCIÓN TEMPRANA o DECISIÓN
TEMPRANA, hágale saber a su consejero lo antes posible
•

Ensayo Universitario
• Solo podría haber sido escrito por usted / sobre usted
• Evita los clichés (Cómo salvé el gran juego; El momento exacto
en que decidí que tenía que hacerlo.. . .)
• Hazlo perfecto
• Sin errores tipográficos
• Gramaticalmente correcto
• Claro y comunicativo
• Pero no demasiado perfecto (en términos de contenido y tono)
• Debe estar en tu voz, no en la voz de tus padres, de tu vecino
bien intencionado o de cualquier otra persona. No dejes que
alguien extinga tu voz en el proceso de ayudarte a editar tu
ensayo

Recomendaciones para maestros
• Obtienes dos (2) recomendaciones de los
maestros del aula principal (Matemáticas,
Ciencias, Estudios Sociales, Inglés, Idioma
Mundial)
• Preferiblemente de maestros de tercer año (no es
una regla dura y rápida)
• Una (1) recomendacion del consejero de
orientación
• Posiblemente otro rec de un entrenador,
supervisor en el trabajo, pastor, etc.
•

Recomendaciones para maestros CON'T
• Recomendacion del profesor:
•
Habla de ti en el aula
•
Ideas
•
Cualidades de liderazgo
•
Intereses o Pasión
•
Participación en debates en el aula
•
Luchas
• Recomendación del consejero:
•
Más sobre ti como persona
•
Ciudadanía/Comportamiento
•
Personaje/Desafíos
•
Actividades extracurriculares
•
No solo lo que haces, sino lo que dice de ti

Recomendaciones para maestros
CON’T
• Una vez que un maestro acepte escribir una
recomendación
para
usted,
envíe
inmediatamente una nota de agradecimiento a
través de Naviance.
• Debe completar un formulario de autorreflexión
del estudiante u hoja de jactarse para su
maestro. (Si no haces esto, la recomendación del
maestro puede ser más genérica de lo que
esperaría. Idealmente, al igual que su ensayo,
solo podría ser sobre usted).
•

FERPA
• Según la ley federal, usted tiene derecho a acceder a la
recomendación presentada en su nombre.
• Le aconsejamos que renuncie a su derecho de acceso.
Muchos oficiales de admisiones universitarias otorgarán más
peso a una recomendación confidencial porque entonces
saben que la recomendación que están leyendo es más
probable que sea completamente sincera.
• Tenga en cuenta que su decisión sobre si renunciar o no a su
derecho será visible para su recomendador en el formulario de
recomendación. No se le penalizará por negarse a renunciar a
su derecho.
•

Pruebas universitarias
• No todas las escuelas los requieren
(prueba opcional)
• No siempre tienes que enviarlos a todos
(elección de puntuación)
• Estudiantes de ultimo año: Si aún no has
tomado al menos un SAT / ACT, regístrese
de inmediato
•

Envío de puntajes a
universidades
Depende de usted comunicarse directamente
con el College Board o ACT para que envíen
sus puntajes a las universidades. No
podemos enviar sus puntuaciones.

Otro
Demostrar interés*
Visitar las escuelas y traiga a un amigo, o dos
Asistir a ferias universitarias
Asistir a visitas a la universidad en el HS (Recibirá
notificaciones solo si enumera sus escuelas en
Naviance
• *Estudiantes, no padres...
•
•
•
•

Aproveche los recursos
•
•
•
•
•
•

Boletines de orientación
Sitio web de orientación
Presentaciones de orientación nocturnas
Naviance, Collegeboard, etc.
Y lo más importante:
¡El consejero escolar de su hijo!

¡Fuiste Aceptado! ¿Y ahora qué?
Factores para decidir a qué escuela asistir
cuando se enfrenta a una elección:
Tasa de retención
Tasa de graduación
Paquete de ayuda financiera
Calidad / reputación del programa en el que está
interesado (si ya conoce su especialización
prevista)
• ¡CABER!
•
•
•
•

Detalles...
• Tan pronto como se entere de la decisión de
una escuela, ponga esa información en
Naviance
• Tan pronto como haya decidido a qué
escuela asistirá, ponga esa información en
Naviance

Padres – Este es para ti
Vaya a Naviance (si aún no ha creado una
cuenta de Naviance, solicite su código de
inicio de sesión para que pueda hacerlo de
inmediato) y complete el Cuestionario de
hoja de Brag para Padres de ultimo año de
WPHS.
Nos ayuda a ver a su hijo desde su
perspectiva y esta dimensión adicional
puede ser muy valiosa para nosotros al
escribir la carta de recomendación de su
hijo.

Además...

Anime a su hijo a ir a Naviance y
completar la Encuesta de Becas y Premios.
Incluso si su hijo lo completó como junior,
por favor pídale que lo complete
nuevamente como senior. Los resultados
del año pasado no se aplicarán.
¿Por qué preguntamos esto?

La delgada línea entre la emoción y el terror
Si está organizado, trabaja con su consejero, establece
metas en el camino y trabaja sistemáticamente para
completar sus solicitudes universitarias, el proceso
puede ser emocionante. Tal vez un poco estresante,
pero manejable.
Si espera hasta el último minuto y está escribiendo
sus ensayos universitarios el 14 de enero, cuando la
fecha límite de solicitud es el 15, puede ser aterrador.
Apunta a lo emocionante. Organízate y ponte en
movimiento.

