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¿QUE ES NAVIANCE?
Naviance es un programa interactivo basado en la web
desarrollado para ofrecerle auto-dirección en el proceso de
búsqueda de college.
https://www.naviance.com/
¿Cómo usan Naviance los Padres y los
Estudiantes?
Los estudiantes y los padres obtienen acceso de parte de
sus consejeros.

LOS ESTUDIANTES NO APLICAN PARA
EL COLLEGE A TRAVES DE NAVIANCE
Naviance es el portador de información que los consejeros usan para enviar
sus documentos requeridos a los colleges. Naviance NO es una
herramienta de la aplicación.
Usted puede aplicar a colleges vía la Aplicación Común/Common Application,
la aplicación SUNY, la aplicación CUNY, la Coalition Application, o
directamente al College/University. Cualquiera sea el tipo de aplicación que
decidas usar, debes comunicar esto a tu consejero. Esto le permite a tu
consejero enviar tus documentos via Naviance. Si no haces esto, tus
documentos no serán conectados propiamente y esto puede causar un
retraso en el proceso.
Esto es MUY importante!

CON NAVIANCE,
TU PUEDES... .
Aprender más sobre tí mismo

Naviance tiene herramientas de exploración, ej., herramientas de filtro
universitario, generador de perfiles de interés professional, creador de un
curriculum, datos de todos los colleges y universidades y más.
Investigar datos del college
Cuadros y gráficos basados en el GPA y puntajes de exámenes en
comparación con otros graduados del White Plains brindan un bosquejo
aproximado de la admisibilidad del solicitante.

NAVIANCE Y TU LISTA
DE COLLEGE
• Estudiante/Padre y Consejero trabajan juntos para desarrollar una lista apropiada de
colleges.
• Más de100 colleges/universidades visitan a nuestros estudiantes en el primer semestre. Una
lista de estas visitas siempre aparecen en Naviance y los estudiantes deben registrarse para
asistir a estas sesiones informativas.
• Una vez que usted haya encontrado unos cuantos colleges en los que estás interesado,
agréguelos al “Colleges I’m Thinking About” tab en Naviance y explora los datos.
• Por favor recuerda que temas importantes como la solidez del curriculum, talento especial,
participación extracurricular, género sexual, origen étnico, legado, ranking nacional en un
deporte no son reflejados en Naviance.

NAVIANCE Y TUS APLICACIONES
PARA COLLEGES
•

•
•

•

•

Muchos colleges/universidades requieren cartas de recomendación de los
profesores.
El estudiante debe hablar primero con su profesor/profesora de su elección
antes de invitarlos a Naviance.
El estudiante debe completar el Formulario del Auto-Reflexión del
Estudiante/Student Self Reflection de su profesor (localizado en Naviance bajo
el tab “My Planner” o el tab “Documents Library” en la página central.
Si un profesor está de acuerdo en escribir la carta de recomendación, el
estudiante debe ir a través de Naviance bajo el tab “The Colleges I’m Applying
to.”
Todas las cartas de recomendación de los profesores son subidas a Naviance.

NAVIANCE Y TUS APLICACIONES
PARA COLLEGES (CONT.)
Además de las cartas de recomendación de los profesores, muchos colleges
requieren una carta del consejero igualmente.
Una carta de recomendación del consejero es también subida a Naviance pero antes
de poder hacerlo, se debe completar lo siguiente:
• -- Formulario de Auto-Reflexión del Estudiante/Student Self Reflection

• -- Carta del Padre
• (estos documentos son localizados bajo el tab About debajo de surveys o el
Document Library en la página central.)

NAVIANCE COMO DOCEAVO GRADO
• En el otoño, los estudiantes de doceavo grado/seniors determinarán a que
escuelas estarán aplicando, se reunirán con sus consejeros, y pasarán de su
lista de colleges en “Colleges I’m Thinking About,” a “Colleges I’m Applying
To” en Naviance.

• Cuando los estudiantes están listos para enviar sus aplicaciones, ellos
deben firmar la exención de FERPA en la Common Application.
• FERPA es el Family Educational Rights and Privacy Act. Usted debe
seleccionar “Waive My Right” o “Do Not Waive My Right” con relación
a las recomendaciones de su profesor/consejero en Naviance antes de
permitirnos procesar tus aplicaciones (piensa antes de tomar una
decisión).

PIENSA DE NAVIANCE COMO....

Todos los documentos de
apoyo son juntados en
Naviance y “alucina”
fuera de las universidades
a las que ha solicitado su
hijo!

PENSAMIENTOS FINALES
Los padres y los consejeros pueden ser recursos invaluables y
guías, pero los estudiantes que obtienen las mayores
recompensas utilizando Naviance, son aquellos que toman el
mando en la búsqueda de Universidad/college.

