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INFORMACIÓN DE CONTACTO

Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional
1. TBA (978) 740-1125 Directora
2. Sra. Ana Grateraux (978) 740-1157 Asistente administrativa
3. Sra. Maureen Beaudet (978) 740-1128 Consejera
4. Sra. Rachael Kozlowski (978) 740-1157 Consejera
5. Sra. Kerry McHugh (978) 825-3467 Consejera
6. Sra. Estephanie Rodriguez (978) 740-1149 Consejera
7. Sra. Alice Ryan (978) 740-1130 Consejera

Contactos Administrativos
1. Dr. Steven Zirke (978) 740-1123 Superintendente
2. Mr. Glen Burns (978) 745-9300 Directora
3. Lynne Mullen (978) 740-1146 Subdirectora
4. Scott Tombleson (978)740-1147 Subdirector
5. Shamus Mruk (978)825-3465 Subdirector
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La meta del Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional es apoyar el éxito académico y el
desarrollo socioemocional de todos los estudiantes durante los cuatro años de escuela secundaria.

● 9 ° Grado - estudiantes de primer año Orientación / Transición
o septiembre Grupos de orientación con consejeros
o octubre Examen PSAT
o noviembre Introducción a MEFA Pathways
o marzo Reuniones en grupos para la selección de cursos

● Eventos para Padres de 9 ° grado
o septiembre Café para padres para reunirse con consejeros académicos

● 10 ° Grado - estudiantes de segundo año Orientación profesional y autoconciencia
o septiembre Reuniones individuales con consejeros académicos
o octubre Exámenes PSAT: los puntajes se revisarán en diciembre
o marzo Reuniones en grupos para la selección de cursos
o abril Búsqueda de carreras usando MEFA Pathways

● Eventos para padres de 10 ° grado
o noviembre Café para padres para reunirse con consejeros académicos

● 11º grado - estudiantes de tercer año Planificación postsecundaria
o septiembre-diciembre Representantes de universidades visitan SHS - ver calendario
o octubre Examenes PSAT
o diciembre Revisión de puntaje PSAT en grupos pequeños - sesión # 1
o febrero Noche de Padres: Solicitud de la universidad, Planificación

postsecundaria
o febrero Detalles de planificación universitaria y registro SAT - sesión # 2
o marzo Reuniones en grupos para la selección de cursos
o abril Tome los exámenes SAT en SHS- 10 de abril
o mayo Planificación de universidad y carrera profesional - sesión # 3

● Eventos para padres de 11 ° grado
o febrero Noche de Padres de 11 ° grado
o marzo Noche de panel de admisiones a la universidad *

● 12 ° grado - estudiantes de cuarto año Transiciones y Toma de Decisiones
o Septiembre Noche de Padres Senior *
o Sept-Oct Visita de representantes de septiembre-diciembre a

universidades / militares / GAP y CTE - Ver calendario
o Sept                                              Reuniones de grupos pequeños postsecundarios
o Octubre                                        Noche de ayuda financiera- Centro de oportunidades

educativas
o Oct-Feb                                        Reunión individual para Post-High Plan- Game Plan
o Enero- Mayo                                Apoyo para becas
o Marzo                                          MEFA sobre paquetes de aceptación
o Abril                                            Revisión de la expectativa de graduación
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o May Financial Aid Reality Fair - Estado de Salem

● Eventos para padres de 12 ° grado
o Sept. Noche de padres para estudiantes de último año: planificación de

solicitudes para la universidad *
o octubre / noviembre Programa de ayuda financiera con MEFA */EOC
o Marzo MEFA / EOC sobre paquetes de aceptación

● Disponible para todos los estudiantes
○ enero Feria universitaria y panel de alumnos
○ junio Feria de carreras
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Glosario de términos

ACT Un examen de ingreso a la universidad, que mide aptitud y
destreza en 4 áreas: inglés, matemáticas, lectura y ciencias - más
un examen de escritura opcional requerido por algunas
universidades.

Feria universitaria de alumnos Los alumnos de Salem High School vienen en enero para
responder preguntas sobre sus experiencias universitarias.

Examenes AP Examen de nivel avanzado realizado por estudiantes de secundaria
generalmente al final de su tercer año, después de haber
completado ciertos cursos AP. Muchas universidades otorgan
prestigio avanzado y / o crédito por estas pruebas patrocinadas por
la Junta de examen de ingreso a la universidad (CEEB) si los
estudiantes obtienen ciertas calificaciones en ellas.

Título de Asociado Título otorgado por una universidad para un programa obtenido en
2 años.

Licenciatura La Licenciatura en Artes, la Licenciatura en Ciencias o cualquier
otra licenciatura otorgada por un colegio o universidad para un
programa que generalmente requiere 4 años de estudio a tiempo
completo.

Programa de certificación Una calificación obtenida de entrenamientos especializados a corto
plazo que se ofrecen en campos tan variados como el auto,
culinario o la enseñanza de inglés como segundo idioma.

College Board La organización responsable de la administración y administración
de los exámenes de materia PSAT / SAT / SAT / SAT. También
ofrece el PERFIL para solicitudes de ayuda financiera.

Aplicación o Aplicación Común Un formulario de solicitud universal ampliamente aceptado por los
colegios y universidades participantes.

Suplementos de la Aplicación Común Los formularios complementarios utilizados por las escuelas de
la aplicación común que solicitan más información que no se
encuentra en la aplicación común.
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Community College Una universidad pública de 2 años que ofrece programas de
certificado de 1 año, títulos de asociado de 2 años y programas de
transferencia a universidades públicas y privadas de 4 años.

Consorcio Varios colegios y universidades en un área a menudo se unen en un
consorcio o asociación cooperativa, que brinda a los estudiantes la
oportunidad de usar las bibliotecas y / o tomar cursos en todas las
instituciones miembros.

Declaración del consejero Una imagen completa de las contribuciones académicas y sociales
del estudiante a la comunidad de Salem escrita por el consejero
escolar del estudiante. Incorpora comentarios proporcionados por 2
maestros elegidos por el alumno, uno en su segundo año y otro en
su tercer año.

PERFIL CSS Un formulario de ayuda financiera, diferente del FAFSA, requerido
por muchos colegios y universidades que les ayuda a otorgar
fondos de ayuda que no son federal para estudiantes. El formulario
está disponible en línea y se cobran tarifas para registrarse primero
y luego para cada universidad a la que desea enviar el formulario.

Aplazamiento / aplazamiento Si aplicó la Decisión Anticipada o la Acción Anticipada, su
decisión de admisión puede ser "diferida" a Decisión Regular. Esto
significa que está calificado, pero la universidad quiere compararlo
con los solicitantes en el grupo de Decisión Regular.

Aprendizaje a distancia Término dado para describir cursos y títulos en línea ofrecidos por
muchas instituciones.

Early Acción (Acción temprana) Bajo EA, un estudiante aplica generalmente entre principios de
noviembre y principios de diciembre y sabrá dentro de 4 a 6
semanas si es aceptado, denegado o diferido. Si es admitido
temprano, el estudiante no se compromete a inscribirse y puede
optar por solicitar admisión a otras universidades. La decisión de
asistir generalmente no tiene que hacerse hasta el 1 de mayo.

Acción Temprana Sin Restricciones Una política de admisión que permite que un estudiante solicite
más de una universidad con planes "Tempranos" al mismo tiempo.

Restricción de acción temprana Una política de admisión que no permite que un estudiante solicite
a otras universidades con planes "Tempranos" al mismo tiempo.

Decisión temprana I y II Una opción de solicitud temprana que exige una decisión
vinculante según la cual si el estudiante es aceptado ED, debe
asistir a esa universidad. Por lo tanto, un estudiante solo puede
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aplicar a una universidad bajo ED. Los plazos de ED I
generalmente son en noviembre. Las fechas límite del ED II son
generalmente en enero.

Servicios de EDCO Servicios prestados a estudiantes sordos o con problemas de
audición.

Facultad de ingeniería o técnica Una universidad profesional independiente que ofrece programas
de 4 años en los campos de ingeniería y ciencias físicas. A menudo
se les conoce como "Institutos de Tecnología" o "Institutos
Politécnicos".

Servicios de ELL Servicios para estudiantes del idioma inglés provistos a estudiantes
para quienes el inglés no es su lengua materna.

Contribución familiar esperada Cuando solicita ayuda financiera basada en la necesidad a través de
FAFSA o CSS PROFILE, se realiza un cálculo para evaluar cuánto
puede contribuir su familia a la educación de su hijo durante un
año. Esto se llama EFC.

Exención de tarifas Permite a los estudiantes elegibles presentar solicitudes de ingreso
a la universidad o formularios de inscripción para exámenes sin el
costo. Hay un número limitado de exenciones disponibles para los
estudiantes que califican y se obtienen a través de sus consejeros
escolares.

Noche de Ayuda Financiera

FAFSA El formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes que todos los futuros estudiantes universitarios de EE.
UU. Que deseen recibir ayuda financiera deben completar y enviar
para determinar su elegibilidad. Esta aplicación es GRATUITA y
es requerida por todos los colegios y universidades, a diferencia del
CSS PROFILE, que solo requieren algunos colegios.
Massachusetts también utiliza la información de FAFSA para
becas estatales.

Ayuda gratuita Las subvenciones y becas a menudo se denominan "ayuda de
regalo" porque son ayudas financieras que no tienen que
devolverse. Las subvenciones y becas pueden provenir del
gobierno federal (por ejemplo, subvenciones Pell), el gobierno
estatal, su universidad, SHS o una organización privada o sin fines
de lucro.
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GPA Se calculan dos promedios de calificaciones (GPA) en Salem High
School: un promedio de 5.3 ponderado y un promedio de 4.0 no
ponderado. El promedio ponderado de un estudiante se basa en el
nivel del plan de estudios. Para obtener más información, consulte
el Catálogo de cursos de SHS.

IEP Un plan de educación individual desarrollado entre la escuela
pública de Salem y los padres / tutores del estudiante para un
estudiante que es elegible para los servicios de educación especial
en función de su perfil de aprendizaje.

Khan Academy Khan Academy es un recurso en línea que se ha asociado con
College Board para ofrecer exámenes de práctica gratuitos,
preguntas y videos instructivos para el SAT.

Liberal Arts College Una institución de 4 años que enfatiza un programa de educación
amplia de pregrado.

NCAA La National Collegiate Athletic Asociación es un órgano rector
atlético al que pertenecen aproximadamente 1.200 colegios y
universidades. Cada universidad elige una división general I, II o
III y debe cumplir con las políticas de reclutamiento y premios de
becas establecidas para esa división. Los estudiantes deben
registrarse con la NCAA si tienen la intención de practicar
deportes de la División II o I en la universidad.

Beca Nacional al Mérito Concurso académico nacional para premios de becas abierto a
todos los estudiantes de secundaria elegibles que tomen el PSAT.

Naviance Una herramienta integral basada en la web utilizada por Salem
para la planificación posterior a la escuela secundaria. Este
programa contiene datos sobre universidades en todo el país y
realiza un seguimiento de las solicitudes recientes de universidades
de Salem, estadísticas de estudiantes y decisiones de admisión.

Necesidad consciente / necesidad sensible La capacidad de una familia para pagar la universidad
puede ser un factor en el proceso de decisión de
admisión de la universidad.

Necesita ciego La capacidad de una familia para pagar la universidad no es un
factor en el proceso de decisión de admisión de la universidad.
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Feria de la universidad de Salem Oportunidad para estudiantes en su tercer y cuarto año de estudio,
y sus padres / tutores se reúnan con representantes de algunas
universidades en un evento realizado en el otoño.

Becas de Salem Becas establecidas a través de la generosidad de la comunidad de
Salem. Para la elegibilidad, los estudiantes de Salem deben
completar el formulario de Becas de Salem disponible en el
College and Career Center.

Matriculado Un estudiante matriculado es aquel que ha aplicado y ha sido
formalmente admitido en un programa de otorgamiento de títulos
en esa institución.

MEFA Autoridad de Financiamiento Educativo de Massachusetts, una
organización estatal sin fines de lucro que sirve a estudiantes y
familias en Massachusetts, y a estudiantes y familias de otros
estados que buscan educación superior en Massachusetts.

Admisiones abiertas Una política de admisión por la cual la universidad admite a casi
todos los solicitantes que han obtenido un diploma de escuela
secundaria o un GED.

Pell Grant El Programa Federal de Becas Pell otorga becas basadas en la
necesidad a estudiantes de pregrado de bajos ingresos y ciertos
estudiantes de postgrado para promover el acceso a la educación
post secundaria. Los estudiantes pueden usar sus becas en
cualquiera de las aproximadamente 5,400 instituciones
postsecundarias participantes. Los montos de las subvenciones
dependen de: la contribución familiar esperada del estudiante; el
costo de asistencia según lo determine la institución; el estado de
inscripción del alumno (a tiempo completo o parcial); y si el
estudiante asiste por un año académico completo o menos. Las
subvenciones Pell no tienen que devolverse.

Año de posgrado El"PG", como se le llama a menudo, es un año académico
completo de estudio que generalmente se realiza entre la
graduación de la escuela secundaria y la matriculación en un
colegio o universidad.

PSAT Una prueba de práctica para el SAT, contiene menos secciones que
el SAT, toma 2 horas. Un puntaje alto en el PSAT en su tercer año
puede hacer que sea elegible para participar en el programa
National Merit Scholarship.
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Decisión regular Permite a un estudiante solicitar una decisión regular a más de una
universidad antes de la fecha límite habitual de la universidad
(generalmente a principios de invierno). Las decisiones tienden a
recibirse entre marzo y abril y la decisión de asistir generalmente
no tiene que ser tomada por el estudiante hasta el 1 de mayo.

ROTC Reserve Officer Training Corps es un programa de
entrenamiento de oficiales militares con sede en la universidad
ofrecido por más de 1,000 universidades. Se ofrecen becas
académicas a cambio del servicio militar después de la graduación.

Admisión continua La solicitud se revisa cuando se recibe y la universidad toma una
decisión de forma continua o continua, generalmente unas pocas
semanas después de la recepción. No es necesario tomar la
decisión de asistir hasta el 1 de mayo.

SAT The SAT es un examen de admisión a la universidad ofrecido por
el College Board, que consta de 3 secciones: lectura, matemáticas
y escritura (opcional).

Exámenes de asignaturas SAT Distintos del SAT, estos son exámenes de una hora que se ofrecen
en asignaturas como literatura, lenguas extranjeras, ciencias,
historia y matemáticas. Estas pruebas miden el conocimiento de un
estudiante de materias particulares.

Diagrama de dispersión Representación gráfica de todas las solicitudes de Salem a
universidades específicas y las decisiones de admisión para cada
una de esas universidades de las últimas clases de graduación.
Estos datos, que incluyen los puntajes SAT / ACT y los GPA de los
solicitantes (sin nombres) permiten a los estudiantes comprender
cómo sus estadísticas coinciden con los solicitantes anteriores de
Salem.

Elección de puntaje Ofrecido como una opción para el SAT y el Examen de Materia,
esto le da al estudiante la posibilidad de elegir qué exámenes se
enviarán a una universidad determinada. No todas las
universidades permiten la Elección de puntaje.

Super puntuación La política de algunas universidades de seleccionar el puntaje más
alto para cada sección de todos los puntajes de los exámenes
presentados (SAT o ACT), por lo tanto, fomenta el envío de todos
los exámenes tomados.

Evaluaciones de maestros Normalmente, una universidad requerirá 2 evaluaciones de
maestros y 1 declaración del consejero. Las evaluaciones de
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maestros no se envían a través de la aplicación común, sino por
separado a través de Naviance. Salem tiene un proceso bien
definido para las evaluaciones de los maestros, que se explicará a
los estudiantes en sus seminarios.

TOEFL El examen de inglés como idioma extranjero es un examen
utilizado para evaluar el dominio del inglés de aquellos estudiantes
cuyo primer idioma no es el inglés.

Escuela de comercio Ofreciendo una calificación obtenida de la capacitación
especializada a corto plazo que se ofrece en campos tan variados
como auto, culinario o enseñanza de inglés como segundo idioma.

Transcripción Una lista de las calificaciones y créditos finales del curso para
todas las clases otorgadas para las clases de primer año, segundo y
tercer año, así como el primer y segundo semestre durante el
último año.

Lista de espera Un término utilizado por muchas instituciones para describir un
proceso en el que inicialmente pueden retrasar la oferta o la
denegación de admisión y ampliar la posibilidad de admisión en el
futuro. Las universidades ofrecen admisión a los candidatos de la
lista de espera si un número insuficiente de candidatos admitidos
regularmente acepta sus ofertas de admisión.

Plan de alojamiento 504 Un plan para un estudiante elegible desarrollado entre la escuela
pública de Salem y los padres / tutores del estudiante que
documenta el alojamiento permitido para el estudiante dentro del
aula de educación regular para acceder al plan de estudios.
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Cronología universitaria de cuatro años de SHS

Actividades de búsqueda y solicitud de universidades de Salem: Un
cronograma de cuatro años

A cada estudiante en Salem se le asigna un consejero académico que brindará apoyo de planificación
académica y de posgrado a lo largo de su carrera en la escuela secundaria. Este documento proporciona
una breve descripción de las actividades de orientación y pruebas relacionadas con la planificación de la
universidad en Salem High School.

PRIMER AÑO

septiembre - Seminario Freshman: en un seminario, los estudiantes se reúnen con su consejero
académico, en grupos pequeños, para enfocarse en la transición y orientación a la escuela secundaria. Los
temas discutidos y la información provista incluyen ajustes académicos y sociales y apoyo y recursos
escolares.

octubre- Toma el PSAT: los estudiantes de primer año toman el examen PSAT, que es un examen de
práctica para el examen de admisión a la universidad SAT. Puede encontrar información sobre los detalles
y las fechas de las pruebas en el sitio web de Salem.

diciembre - Seminario de primer año: en un seminario, los estudiantes se reúnen con su consejero
académico, en pequeños grupos, para enfocarse en cumplir con los requisitos de graduación, aprender
cómo acceder a su propia cuenta de Naviance y discutir el registro del curso para el segundo año.

febrero - marzo - Reuniones de consejeros escolares: Los consejeros académicos se reúnen
individualmente con los estudiantes de primer año sobre las opciones de cursos apropiados y la
importancia del nivel adecuado de rigor académico para cada estudiante.

SEGUNDO AÑO

Otoño - Toma el PSAT: los estudiantes de segundo año toman el examen PSAT, que es un examen de
práctica para el examen de admisión a la universidad SAT. Puede encontrar información sobre los detalles
y las fechas de las pruebas en el sitio web de Salem.

febrero - Seminarios de segundo año: en dos seminarios separados, los estudiantes se reúnen con su
consejero académico, en grupos pequeños, para enfocarse en cumplir con los requisitos de graduación, la
selección de cursos apropiada para el tercer año y recibirán una copia de la Guía de planificación
universitaria.

febrero - marzo - Reuniones de consejeros escolares: Los consejeros académicos se reúnen
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individualmente con los estudiantes de primer año sobre las opciones de cursos apropiados y la
importancia del nivel adecuado de rigor académico para cada estudiante.

TERCER AÑO

Verano - Guía de planificación de universidades de Salem: Estudiantes y sus padres / tutores leen la
Guía, enfocándose en la introducción y los primeros cuatro capítulos. Los jóvenes también deben revisar
sus transcripciones antes del comienzo del nuevo año escolar.

septiembre-diciembre - Visitas de representantes de admisión a la universidad: Los representantes de
admisión a la universidad ofrecen sesiones informativas durante los bloques de almuerzo.

octubre - Prueba PSAT: Los jóvenes toman el examen PSAT, que es un examen de práctica para el
examen de admisión a la universidad SAT. Puede encontrar información sobre los detalles y las fechas de
las pruebas en el sitio web de Salem en el Folleto de Información.

enero - Resultados de la prueba PSAT: Los jóvenes que tomaron la prueba PSAT reciben sus resultados
directamente del College Board mediante envío electrónico. Los estudiantes deben hacer una cita para
reunirse con su consejero académico  para obtener una mejor comprensión de su informe de puntaje y
recibir su folleto de prueba para ayudar a investigar las respuestas incorrectas y omitidas.

enero -Seminarios de tercer año: en dos seminarios separados, los estudiantes se reúnen con su
consejero académico, en pequeños grupos, para enfocarse en cumplir con los requisitos de graduación y
recibir información sobre el proceso de búsqueda y solicitud de la universidad.

enero-junio - Reuniones con consejeros académicos: Los jóvenes se reúnen individualmente con sus
consejeros académicos para revisar y discutir su planificación posterior a la graduación.

enero - Noche de Estudiantes de tercer año: Estudiantes y sus padres / tutores asisten a la Noche Junior.
Este programa ofrece una variedad de presentaciones sobre varios aspectos del proceso de solicitud para
la universidad. La noche incluye una reunión grupal con el consejero académico del estudiante.

febrero – julio - Exámenes estandarizados de admisión a la universidad: Los estudiantes de tercer año
toman el SAT, los exámenes de materias SAT y / o el ACT. Los estudiantes pueden trabajar con sus
consejeros académicos para ayudarles a determinar el tipo de exámenes que deben tomar y un horario de
exámenes. Tenga en cuenta que el SAT rediseñado se administrará por primera vez en marzo de 2016.

abril - Examen SAT: Los jóvenes tomarán el SAT durante el día escolar en Salem High School. Los
estudiantes no están obligados a registrarse ellos mismos.

febrero - Promedio ponderado de calificaciones: GPA se pueden ver en Naviance al comienzo del
segundo semestre. Los GPA están disponibles en la pestaña “Acerca de mí” en "perfil".
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abril-mayo - Solicitudes de comentarios / recomendaciones de maestros: Los estudiantes le piden a un
maestro de tercer ano que acepte escribir un comentario de maestro que se incorporará a los materiales de
solicitud de la universidad. Los jóvenes también pueden pedirle a uno o dos maestros diferentes que
acepten escribir una recomendación universitaria para las solicitudes universitarias.

Primavera - Panel de Admisiones Universitarias: Los jóvenes y sus padres / tutores asisten a un panel
de discusión de oficiales de admisiones universitarias para conocer el proceso de solicitud desde la
perspectiva de la universidad.

ÚLTIMO AÑO

septiembre-junio - Reuniones de consejeros escolares: Los estudiantes de último año se reúnen con sus
consejeros académicos individualmente para elegir y postularse a universidades y otras instituciones. Los
estudiantes revisan el estado y los materiales de su solicitud para la universidad.

septiembre - Noche para padres de alumnos en su último año : Padres / tutores y estudiantes de último
año asisten a la Noche para padres de alumnos en su último año.  Esta noche ofrece una visión general de
qué esperar en el último año y detalles sobre el proceso de admisión a la universidad. La noche termina
con una reunión grupal con el consejero académico del estudiante.

septiembre - Seminarios para estudiantes de último año: en dos seminarios separados, los estudiantes
se reúnen con su consejero académico, en grupos pequeños, para enfocarse en cumplir con los requisitos
de graduación y los detalles sobre el proceso de solicitud para la universidad. (Ver Paquete de Seminarios
para Estudiantes de Último Año.

septiembre-enero - Exámenes estandarizados de admisión a la universidad: los estudiantes de último
año toman los exámenes SAT, SAT y / o ACT. Los estudiantes ELL deben considerar tomar el TOEFL, un
examen de admisión a la universidad para todos los estudiantes que solicitan ingreso a la universidad para
quienes el inglés no es su lengua materna. Los estudiantes pueden trabajar con sus consejeros académicos
para ayudarles a determinar el tipo de exámenes que deben tomar y un horario de exámenes.

octubre - Noches universitarias: Se anima a los estudiantes de último año y sus padres / tutores a asistir
a noches de colegio con representantes de admisión de diferentes colegios y universidades.

octubre a marzo: completar solicitudes de ayuda financiera y becas.

Mediados de otoño - Noche de ayuda financiera: Los estudiantes de último año y sus padres / tutores
asisten a la Noche de ayuda financiera para obtener información sobre los formularios, el calendario y el
proceso de ayuda financiera.

Noviembre - Grados de primer trimestre: las calificaciones del primer trimestre de los estudiantes de
último año se enviarán automáticamente a las universidades para las cuales se envió una solicitud de
transcripción.
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Otoño - Apoyo con ensayo universitario: Todas las clases de inglés para estudiantes de último año
completarán una unidad de redacción de ensayos personales, que puede ayudar en el proceso de solicitud
de ingreso a la universidad.

enero - Grados del segundo trimestre: Las calificaciones del segundo trimestre de los estudiantes de
último año y el GPA actualizado se enviarán automáticamente a las universidades para las cuales se envió
una solicitud de transcripción.

mayo 1 - Fecha de respuesta común: Esta es la fecha de depósito en UNA universidad para el otoño.

junio: Encuesta de salida: Los estudiantes de último año completan una encuesta obligatoria en
Naviance para informarle a Salem dónde enviar una transcripción final a la universidad a la que asistirán.
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Cronología de la solicitud para la universidad
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Lista de verificación de la solicitud universitaria
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Opciones de solicitud de admisión

Sección 1: Decisión regular

Sección 2: Admisión continua

Sección 3: Admisión abierta

Sección 4: Acción temprana

Sección 5: Decisión temprana
5.1 Puntos a considerar al pensar en la decisión temprana

Cuando aplicas a una universidad, puede elegir qué tipo de solicitud enviar. Estas opciones afectan la
fecha límite para la presentación, la fecha en que recibirá una notificación sobre la admisión, la fecha en
la que debe notificar a una universidad a la que asistirá y, en algunos casos, puede determinar qué otras
solicitudes puede enviar a otras universidades .

Sección 1: Decisión Regular
● Decisión regular significa que usted aplica a la fecha límite regular de la universidad (generalmente a

principios de invierno).
● Puede solicitar más de una decisión regular de la universidad.
● Por lo general, recibe su decisión de admisión entre marzo y abril.
● Si es aceptado, la decisión de asistir a la universidad generalmente no tiene que tomarse hasta el 1 de

mayo.

Sección 2: Admisión Continua
● La admisión continua significa que la universidad revisa las solicitudes a medida que se reciben. Es

decir, a medida que ingresan las solicitudes, la oficina de admisiones las revisa y toma la decisión de
forma "continua" o continua.

● Por lo general, recibe su decisión de admisión tan pronto como unas semanas después de recibir la
solicitud.

● Lo mejor es presentar su solicitud tan pronto como haya decidido postularse a la universidad, ya que
la posibilidad de aceptación puede mejorar si se presenta antes.

● Si es aceptado, la decisión de asistir a la universidad generalmente no tiene que tomarse hasta el 1 de
mayo.

Sección 3: Admisión Abierta
● La admision abierta significa que la universidad admite a casi todos los solicitantes que han obtenido

un diploma de escuela secundaria o un GED.
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● Las universidades de admisión abierta generalmente no tienen una fecha límite para la presentación
de su solicitud.

Sección 4: Acción Temprana
● Acción Temprana significa que se aplicará a la universidad antes de una fecha límite específica,

generalmente entre principios de noviembre y principios de diciembre.
● Por lo general, recibe su decisión de admisión de 4 a 6 semanas después de la fecha límite de solicitud

(esto es antes de la notificación de Decisión Regular).
● Si es admitido temprano, no está comprometido a inscribirse en esa universidad y puede optar por

postularse a otras universidades.
● Si es aceptado, la decisión de asistir a la universidad generalmente no tiene que tomarse hasta el 1 de

mayo.

Acción temprana sin restricciones
● Acción temprana sin restricciones significa que puede solicitar a más de una universidad con opciones

de admisión "temprana" al mismo tiempo .
Acción temprana con restricciones
● Acción temprana con restricciones significa que, por lo general, no se le permite solicitar admisión a

otras universidades con opciones de admisión “Temprana” al mismo tiempo, pero algunas
universidades pueden tener algunas exclusiones. Por ejemplo, algunas universidades con acción
temprana con restricciones pueden permitirle postularse a una universidad pública al mismo tiempo.
Verifique detalles específicos en el sitio web de cada universidad.

Sección 5: Decisión Temprana
● Decisión temprana significa que se postula a la universidad antes de una fecha límite específica,

generalmente entre principios de noviembre y principios de diciembre.
● Algunas universidades ahora tienen un segundo programa de decisión temprana (a menudo llamado

Decisión temprana II), generalmente con una fecha límite de enero.
● Por lo general, recibe su decisión de admisión de 4 a 6 semanas después de la fecha límite de solicitud

(esto es antes de la notificación de Decisión Regular).
● Bajo Decisión Temprana, debe comprometerse a asistir a esa universidad si es aceptado. Usted, sus

padres / tutores y el consejero académico pueden estar obligados a firmar una declaración en la
solicitud de acuerdo con esta política vinculante. Esto es diferente de Acción temprana, donde todavía
se aplica temprano pero no se requiere que asista si es aceptado.

● Si es admitido ED, debe inscribirse, debe retirar cualquier solicitud pendiente a otras
universidades y debe informar a su consejero académico. Una vez que sea admitido Decisión
Temprana, Salem High School NO enviará materiales de transcripción a ninguna otra universidad.

 5.1 Puntos a considerar al pensar en la decisión temprana
1. Aplicando una decisión temprana significa que, si se acepta, se inscribirá en esa universidad. La

decisión es vinculante, lo que significa que debe retirar las solicitudes que se hayan enviado a otras
universidades y no aplicar a ninguna otra universidad.
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2. La decisión temprana debe discutirse en detalle con su consejero y sus padres / tutores. Esta
decisión debe ser bien pensada y cuidadosamente considerada. Solo debe aplicar la Decisión
Temprana si ha visitado la universidad preferida o asistido a una sesión informativa.

3. La única forma de anular un compromiso de decisión anticipada es si el paquete financiero es
insuficiente; sin embargo, esto puede no dejarte mucho tiempo para postularte a otras universidades.

4. Debe solicitar las recomendaciones de su maestro/a en la primavera del tercer año si tiene la intención
de postularse a la universidad en un plan de Admisión Temprana.

VENTAJAS:

● Aplicar la decisión anticipada es una forma de enviar un mensaje contundente a esa universidad
de que "esta es mi primera opción definitiva".

● Puede ahorrar tiempo, energía y el costo de presentar más solicitudes.
● Si la universidad es una coincidencia realista con su formación académica, la aplicación temprana

puede darle una ventaja.

DESVENTAJAS:

● Si es aceptado por una universidad a través de Decisión Temprana, es vinculante si tiene un
cambio de opinión.

● Al aceptar asistir a la universidad si es aceptado, está renunciando a la oportunidad de comparar
cartas de adjudicación financiera de otras universidades que lo aceptan. También está renunciando
a la posición de negociación. La ruta de decisión temprana puede ser un riesgo para una familia
con necesidades financieras moderadas o altas.

● Si está solicitando una decisión anticipada, debe tener las solicitudes para otras universidades
"listas para enviar" en caso de una decisión de aplazamiento, decisión de rechazo o ayuda
financiera insuficiente. Si bien el ingreso temprano puede reducir el estrés, el impacto de una
carta de aplazamiento o rechazo de decisión temprana puede ser estresante.
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Naviance

Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional de Salem utiliza una herramienta integral
basada en la web para la planificación posterior a la escuela secundaria llamada Naviance. Este programa
contiene datos sobre universidades de todo el país y realiza un seguimiento de las solicitudes recientes de
universidades de Salem, estadísticas de estudiantes y decisiones de admisión. Naviance es utilizado por
consejeros académicos, consejeros universitarios, estudiantes y padres / tutores. Es accesible desde
cualquier computadora conectada a internet. Para fines de planificación universitaria, el consejero
académico les dará acceso a Naviance a los estudiantes durante su seminario de primer año. En este
momento se les dará su código de registro e instrucciones.

Tenga en cuenta que a partir de julio de 2018, Naviance Family Connection ha sido reemplazado
por Naviance Student.  La siguiente información refleja a Naviance Student.

Sección 1: Usos de Naviance
Una vez que se haya registrado como usuario de Salem Naviance, usted y sus padres / tutores pueden
acceder a Naviance con la frecuencia que desee. Tenga en cuenta que su perfil personal es confidencial y
sólo es accesible para usted, sus padres / tutores, su consejero academico y los consejeros del Centro de
Orientación / Universidad y Carrera Profesional. Los datos y las estadísticas se usan de manera más
efectiva junto con los consejeros academicos de la escuela y universidad. Si bien la Oficina de Registros
envía las transcripciones y recomendaciones a través de Naviance, nada más de las cuentas de los
estudiantes acompaña estos documentos. Los puntajes de sus exámenes se almacenan en Naviance, pero
debe enviarlos directamente a una universidad desde College Board o ACT.

Sección 2: Cómo acceder a Naviance
1. Vaya al sitio web del estudiante de Naviance: https://student.naviance.com/auth/fclookup
2. Si aún no se registró, los estudiantes deben ir a "¿Eres nuevo aquí?" sección de la página y haga

clic en "Necesito registrarme". Ingrese el código de registro que le proporcionó su consejero
académico.

3. Ingrese su dirección de correo electrónico (obligatorio para todos los estudiantes) y cree una
contraseña. La única forma en que los padres / tutores pueden acceder al sistema es a través de la
cuenta del estudiante.

4. Completa los procedimientos de registro según las instrucciones.
5. Naviance también está disponible a través de la página de inicio del sitio web de Salem en la

pestaña Asesoramiento.
6. Tenga en cuenta que la forma en que se presenta la información en el sitio de Naviance puede

cambiar de vez en cuando. Los ejemplos a continuación representan la muestra actual al momento
de escribir esta Guía.
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Es útil iniciar sesión en Naviance mientras lee el resto de este capítulo. Si tiene problemas para iniciar
sesión, consulte la sección "Consejos útiles para usar Naviance" más adelante en este capítulo.

Sección 3: Página de inicio

Cuando inicia sesión en Naviance Student, recibe la siguiente información:
● Caja de bienvenida (arriba a la izquierda)

○ Aquí es donde se publicarán los anuncios e información de la universidad relacionados
con Salem. Asegúrese de hacer clic en "Leer más" para acceder a toda la información.

● Mis favoritos (arriba a la derecha)
○ Colegios favoritos- Esta característica le permite realizar un seguimiento de las

"universidades en las que estoy pensando".
○ Universidades a las que me postulo - Aquí es donde las universidades mostrarán que

realmente has elegido postularte. Tenga en cuenta que las universidades solo se muestran
aquí después de haber enviado un "formulario de solicitud de transcripción" al Centro de
Orientación / Universidad y Carrera Profesional.

○ Carreras y grupos favoritos - Esto le permite realizar un seguimiento de las carreras que
podrían ser de su interés para una mayor exploración.

● Qué hay de nuevo (abajo a la derecha)
○ Aquí es donde se publicarán los visitantes del College & Career Center. Tenga en cuenta

que estos no se muestran cronológicamente, se muestran en orden de lo que la
universidad ha programado recientemente su visita.

3.1 "nuevos mensajes"
En la esquina superior derecha, se le notificará si / cuando reciba un nuevo mensaje. Los mensajes
enviados a su cuenta de Naviance también se envían al correo electrónico personal que tiene archivado.
Estos mensajes a menudo son importantes y urgentes por parte de sus asesores, el Centro universitario y
profesional u otros miembros del personal, así que asegúrese de verificar esto regularmente.

Sección 4: Pestañas
Una vez que haya ingresado a la página de Naviance Student (vea la captura de pantalla a continuación),
revise la página "Inicio" para ver los mensajes importantes. Esto incluye información actualizada
regularmente sobre los visitantes del Centro de Universidades y Carreras, talleres, eventos de admisión,
etc. ¡Debe verificar esto regularmente! Luego use las pestañas en la parte superior de la página para
navegar por las diversas funciones del sistema. Estos menús están organizados en tres categorías tituladas:
"Colegios", "Carreras" y "Acerca de mí".

Los menús y las secciones de Naviance están diseñados para cada grado. Hemos incluido la lista completa
a continuación. A medida que los estudiantes avanzan por Salem, se abren más pestañas y secciones para
ellos.
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Sección 5: Menú inferior

En la parte inferior de la página de inicio de Naviance, también tiene acceso a muchos sitios web
importantes. Estos se dividen en tres secciones: "enlaces", "páginas" y "actualizaciones". Estos sitios web,
enumerados alfabéticamente a continuación, se pueden utilizar durante todo el proceso de planificación
universitaria. Asegúrese de hacer clic en "Ver todo desde mi escuela" para ver todos los enlaces y páginas
disponibles.

 5.1 Enlaces
Los enlaces permiten el acceso directo a los recursos externos utilizados en la planificación universitaria y
postsecundaria.

● “ACT”
Esto proporciona un enlace directo al sitio web de ACT.

● “College Board”
Esto proporciona un enlace directo al sitio web de College Board.

● “Guía de planificación universitaria”
Puede acceder a la versión en línea y más actualizada de la Guía de planificación de Salem
College aquí.

● “Aplicación común”
Esto proporciona un enlace directo al sitio web de Common Application.

● “Diversidad Fly-Ins”
Esto proporciona una lista de programas de visitas universitarias multiculturales.

● “FAFSA”
Esto proporciona un enlace directo a la Aplicación gratuita para el sitio web de ayuda federal
para estudiantes.

● “MEFA”
Esto proporciona un enlace directo a la Autoridad de Financiamiento Educativo de
Massachusetts.

● “Military Options”
Esto proporciona información sobre oportunidades de servicios armados a nivel universitario.

● “Colegios en línea”
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Esto proporciona un enlace directo a un directorio de “Las mejores escuelas en línea acreditadas,
colegios en línea y universidades en línea.

● “Requisitos de prueba de sujeto”
Esto proporciona un enlace directo a la lista de los requisitos de admisión de las pruebas de
materias SAT de cada universidad.

● “Prueba opcional”
Esto proporciona un enlace directo a la lista de fairtest.org de SAT / ACT facultades y
universidades opcionales de 4 años.

 5.2 páginas
Esta sección incluye los siguientes recursos de Salem:

● “Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional”
Esta sección enumera la ubicación, el personal y las instrucciones para usar el Centro de
Orientación / Universidad y Carrera Profesional.

● “Contactos de Consejeros”
La información de contacto de todos los consejeros escolares figura junto con los consejeros
universitarios en el Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional.

● “Ayuda Financiera”
Esta sección incluye información sobre el taller anual de Ayuda Financiera, así como formularios
y sitios web para ayudar con este proceso.

● “Año sabático”
Un año sabático es un descanso de un año entre la escuela secundaria y la universidad. Esta
sección incluye sitios de información general sobre programas de año sabático y sitios web de
programas específicos.

● “Listado de trabajos”
Esta sección incluye una lista actualizada de ofertas de trabajo en el área de Salem disponibles
para estudiantes de secundaria y graduados. Esta página es mantenida por el departamento de
Educación Técnica y Profesional de SHS.

● “Recursos de bajos ingresos”
Una lista de recursos para estudiantes de bajos ingresos que solicitan ingreso a la universidad.

● “MA State Coll Reqs”
Esta sección incluye los requisitos mínimos de admisión mínima de los colegios y universidades
estatales de Massachusetts, que incluyen cursos académicos, puntajes SAT / ACT y GPA.

● “Becas externas”
Esta sección enumera las becas "externas" disponibles para los estudiantes de Salem. No forman
parte de la solicitud de beca local de Salem. Los estudiantes deben solicitar estas becas "externas"
a través de los sitios web de becas individuales.

● “Oportunidades de verano”
Esta sección es un gran recurso para ayudarlo a localizar programas de verano locales, nacionales
e internacionales.

● “Preparación para exámenes y tutores”
Esta página incluye información sobre PrepMe, el software gratuito de preparación de exámenes
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que se ofrece a los estudiantes de Salem (consulte la sección "Recursos" a continuación).
También incluye una lista de tutores y centros de preparación de exámenes SAT / ACT locales. Es
importante tener en cuenta que esta lista no está respaldada ni respaldada por Salem High School,
sino que simplemente sirve como un recurso para estudiantes y familias.

● “TOEFL”
Esta página incluye información sobre TOEFL, examen de inglés como idioma extranjero,
incluido quién debe tomar el examen, cuándo hacerlo y cómo registrarse.

● “Lista de voluntarios”
Esta sección incluye una lista actualizada de oportunidades de voluntariado y servicio
comunitario en el área de Salem disponibles para estudiantes de secundaria.

 “Universidades”
Esta sección contiene información sobre las universidades y las estadísticas de admisión e incluye estas
secciones: "Encuentra tu ajuste", "Investigación de universidades", "Aplicar a la universidad", "Becas y
dinero" y "Visita la universidad".

● Encuentra tu ajuste – Esta sección contiene muchas herramientas para buscar universidades que
coincidan con sus intereses.

○ SuperMatchTM College Search - Esta herramienta de búsqueda te permite definir tu
mejor opción para la universidad en función de los criterios más importantes para ti. La
“búsqueda de SuperMatch College” le permite ingresar una variedad de criterios y le
brinda una lista de escuelas que coinciden exactamente o exactamente con los criterios
que ingresó. Puede comparar las universidades que le interesan y guardar las
universidades en su lista de "Universidades en las que estoy pensando".

○ Partido de la universidad - Esta función analizará su información en Naviance y las
escuelas a las que está postulando. Generará una lista de otras escuelas a las que los
estudiantes tienden a solicitar que pueden ser como esas escuelas.

○ Diagramas de dispersión – Esta sección le muestra las estadísticas y los gráficos que
representan las aplicaciones de Salem para universidades específicas, y ve las decisiones
de admisión para cada una de esas universidades de las últimas tres clases de graduación.
Esta información, que incluye los puntajes SAT / ACT y el promedio ponderado de 5.0 de
los solicitantes (sin nombres), les permite a los estudiantes ver cómo sus estadísticas
coinciden con los solicitantes anteriores de Salem. Un diagrama de dispersión puede ser
muy útil para ver los resultados de admisión de otros estudiantes de Salem en muchas
universidades. Cuando traza su puntaje ponderado de GPA y SAT o ACT en el gráfico,
puede tener una idea de cómo les fue a los estudiantes con puntajes similares en la
admisión en una universidad en particular. Verde significa aceptado, rojo significa
denegado y púrpura está en la lista de espera. Por supuesto, hay muchos otros factores
que intervienen en las decisiones universitarias, pero el diagrama de dispersión te
permitirá comparar tus exámenes y estadísticas académicas con los de los candidatos
recientes. A continuación se muestra un diagrama de dispersión de muestra para UMass
Boston.
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○ Búsqueda universitaria avanzada - Puede usar la extensa base de datos de Naviance de
aproximadamente 5,000 universidades para buscar universidades en función de criterios
como la ubicación, el tamaño del cuerpo estudiantil, las especializaciones ofrecidas, el
costo, etc. "College Search" es una herramienta de búsqueda menos compleja que
SuperMatch. Le permite ver todos los criterios e ingresarlos en orden, seleccionando
"buscar coincidencias" en cualquier momento para ver qué escuelas se ajustan a sus
criterios.

○ Búsqueda universitaria - La búsqueda de universidades te permite encontrar una escuela
en Naviance por nombre o buscar todas las universidades de un estado o país. Puede
encontrar los requisitos de admisión, especializaciones, actividades ofrecidas y
estadísticas sobre el cuerpo estudiantil con solo hacer clic en un botón. La información de
contacto actual de la universidad, incluido el nombre del representante de admisiones de
la universidad para Salem, está fácilmente disponible, así como un enlace directo a la
página de inicio de cada universidad.

● Investigación de universidades - Esta sección contiene muchas herramientas útiles para buscar
universidades y estadísticas de admisión.

○ “Universidades en las que estoy pensando” es una lista generada por el alumno. Los
estudiantes pueden agregar universidades a esta lista en cualquier momento.

○ Colegio Comparar - Colegio Comparar le permite seleccionar hasta 10 escuelas para
comparar entre sí, con su propio GPA y con puntajes de prueba estandarizados estimados
o reales.

○ Historial de aceptación – Aquí los estudiantes pueden acceder a las estadísticas y
gráficos que representan el historial de decisiones universitarias de Salem desde 2010.

○ “Mapas de la universidad” - Los “mapas universitarios” te dan acceso a la clasificación
y otras listas que te ayudan a identificar escuelas de interés, como las 100 gemas ocultas,
440 grandes universidades (Peterson), 40 universidades que cambian vidas, etc. Cuando
haces clic en estas listas, ves la ubicación de todas las escuelas en la lista en un mapa.
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● Aplicar a la universidad
○ “Cartas de recomendación” es donde administra sus invitaciones a los maestros para

escribir una carta de recomendación para usted. Después de que haya hablado cara a cara
con sus maestros nuevamente en el último año (después de preguntar durante su
primavera junior), y hayan confirmado que están dispuestos a escribir una carta de
recomendación, haga clic en "Agregar solicitud". Luego seleccione el nombre del
maestro y escríbale un mensaje corto agradeciéndole por escribir una carta de
recomendación para usted e indicando su primera fecha límite para la universidad. Espere
de 4 a 6 semanas para que los maestros escriban recomendaciones.

○ Resultados de las pruebas - Esta sección incluye todos sus puntajes de exámenes
estandarizados que se informan a Salem. Si sus puntajes no están en esta sección,
consulte a su consejero académico o un consejero universitario.

● Becas y dinero – Esta sección contiene información sobre becas nacionales, si están disponibles.
● Visita la universidad - Esta sección contiene una lista de todos los representantes de admisión a

la universidad que visitan Salem.
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La Aplicación

Sección 1: Una solicitud para la universidad consiste en ...

Sección 2: La Aplicación Común
2.1 ¿Qué es la aplicación común?
2.2 Universidades que no aceptan la aplicación común
2.3 Acceso a la aplicación común
2.4 ¿Qué hay en la aplicación común?
2.5 Suplementos de aplicación

Sección 3: Requisitos de aplicación adicionales
3.1 Presentaciones artísticas suplementarias

Sección 4: Ensayos

Sección 5: Evaluaciones de maestros

Sección 6: Declaraciones del consejero

Sección 7: Puntajes de prueba estandarizados

Sección 8: Presentación de su solicitud

Sección 9: Verificación del estado de su solicitud

CEEB (College Entrance Examination Board - Junta de examen de ingreso a la
universidad) SHS Código: 211877

Sección 1: Una solicitud para la universidad consiste en ...
La solicitud para la universidad es tu oportunidad de presentarte a las universidades que te interesan. Las
universidades analizan una variedad de factores al evaluar tu solicitud. Algunos factores son objetivos,
como las calificaciones y los puntajes de las pruebas; otros son más subjetivos, como sus actividades
extracurriculares, evaluaciones de maestros y ensayos.

Una solicitud universitaria generalmente incluye:

● Resultados de exámenes estandarizados (si la universidad los requiere)
● Transcripción oficial de la escuela secundaria
● Evaluación del maestro (s)
● Declaración del consejero
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● Un formulario, al que las personas generalmente se refieren como "la aplicación", en el que se
incluye información biográfica, actividades extracurriculares y declaraciones personales
(ensayos).

● Materiales suplementarios que pueden incluir aplicaciones adicionales, ensayos, un portafolio de
arte o música u otros artículos.

 Materiales enviados por Salem
Después de que el estudiante presente una solicitud oficial, Salem enviará los siguientes materiales
oficiales a las universidades solicitadas:

● Transcripción oficial con promedio ponderado que incluye transcripciones previas de la escuela
secundaria para estudiantes transferidos. Tanto la ponderación (escala 5.0) como la no ponderada
(escala 4.0) se informarán para cada estudiante en la Declaración del consejero.

● Evaluación del maestro (s)
● Declaración del consejero
● Perfil de la escuela secundaria de Salem (incluido el histograma)

El proceso para hacer estas solicitudes se explica completamente a los estudiantes en seminarios para
estudiantes de cuarto año. Consulte con su consejero escolar si tiene preguntas.

Para ayudar a organizar la información asociada con este proceso, consulte Hoja de trabajo 4 - Hoja de
trabajo de solicitud universitaria.

Maneja tu tiempo. Dado que la aplicación tiene muchos componentes, asegúrese de tener suficiente
tiempo para completarla. No esperes terminar una solicitud de una vez. Además, asegúrese de dejar
tiempo para la revisión adecuada y verificar la precisión de todo lo que envíe.

Sección 2: La Aplicación Común

 2.1 ¿Qué es la aplicación común?
La Aplicación Común (también conocida como la Aplicación Común) es un formulario en línea a través
del cual se puede aplicar a muchas universidades. Es un formulario estándar que completa una vez y
luego está disponible para que lo envíe a varias universidades. Tenga en cuenta que tiene la oportunidad
de editar algunos de los detalles del formulario de solicitud antes de enviarlo a una universidad en
particular. Por favor mira http://www.commonapp.org.

 2.2 Universidades que no aceptan la aplicación común
No todas las universidades aceptan la aplicación común. Estas universidades tienen sus propios
formularios de solicitud y las instrucciones para la solicitud se especifican en sus sitios web. Asegúrese de
consultar la página de web de una universidad para determinar sus requisitos.

Si bien este capítulo se enfoca principalmente en el proceso de completar y enviar una solicitud a través
de www.commonapp.org, gran parte del material siguiente será relevante para la mayoría de los procesos
de solicitud porque los componentes de las solicitudes tienden a ser similares.
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 2.3 Acceso a la aplicación común
Para acceder a la aplicación común, debe registrarse en www.commonapp.org. Una vez que haya creado
su cuenta de aplicación común, puede enumerar las universidades a las que tiene la intención de aplicar y
comenzar a completar el formulario. No es necesario completar toda la información de una sola vez.
Todos sus datos serán almacenados en línea. Siempre puede actualizar su lista de universidades y editar la
información en el formulario antes de enviarla a una universidad determinada.

ADVERTENCIA: no abra una cuenta de aplicación común adicional BAJO NINGUNA
CIRCUNSTANCIA. Recuerde realizar un seguimiento de su contraseña de aplicación común.

 2.4 ¿Qué hay en la aplicación común?
La aplicación común consta de varias secciones. Se le pedirá que ingrese información biográfica, una lista
de actividades extracurriculares, una lista de honores y premios, sus clases de último año, sus puntajes de
pruebas autoinformadas (si es necesario) y un ensayo.

NOTA: Aún debe enviar los puntajes oficiales a través de College Board y / o ACT.

A medida que complete la solicitud, el programa le informará cuando haya ingresado toda la información
necesaria en una sección determinada.

¿Debo completar la sección que solicita "Información adicional"?

Para que las universidades obtengan una imagen completa de usted, la sección "Información adicional" de
la aplicación común debe usarse para ampliar algo que no se ha mencionado anteriormente en detalle.
Esta sección puede cubrir uno o varios temas, dependiendo de lo que sea necesario / apropiado. Ejemplos
incluyen:

● Interés / Pasión / Actividad extracurricular
● Retos que puede haber enfrentado
● Explicación de algo en la transcripción.

¿Debo incluir un currículum?

Cada estudiante desarrollará un currículum con su consejero académico como parte de los Seminarios de
segundo año y continuará el proceso durante su último año. Un currículum es una herramienta muy útil
para organizar actividades y otras actividades extracurriculares en preparación para el proceso
universitario y más allá. En Salem, los estudiantes reciben instrucciones para crear sus curriculum en
Naviance.

La cuestión de si incluir su currículum y cómo hacerlo es algo que debe discutir con su consejero
académico.
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 2.5 Suplementos de aplicación
El sitio de la aplicación común también le mostrará qué universidades requieren un "Suplemento". El
suplemento es un formulario de solicitud adicional específico para una universidad determinada que a
menudo requiere ensayos adicionales y otra información.

Al igual que la parte principal de la aplicación común, el suplemento se completa y se envía
electrónicamente en www.commonapp.org, y es exclusivo de ese colegio o universidad. Para algunas
universidades, los suplementos de la aplicación se envían por separado de la aplicación común.
¡Asegúrate de enviar ambos!

Sección 3: Requisitos de aplicación adicionales
Algunas universidades pueden requerir información adicional más allá de lo que se incluye en la
aplicación común y / o el suplemento de solicitud de una universidad. Deberá encontrar estos requisitos
en los sitios web específicos de las universidades, ya que no se incluirán en www.commonapp.org.

 3.1 Presentaciones artísticas suplementarias
Los estudiantes interesados   en las bellas artes y artes escénicas (arte, música, teatro y danza) tienen varias
opciones para avanzar en sus estudios. Hay escuelas dedicadas específicamente a las artes, que incluyen
conservatorios de música, universidades de artes visuales, etc., donde los estudiantes pueden sumergirse
por completo en el estudio de las artes. Además, muchas escuelas tienen departamentos de arte / música /
teatro o danza que les permiten a los estudiantes especializarse o graduarse en un área específica de Artes
o tomar cursos de enriquecimiento.

Los programas de Bellas Artes y Artes Escénicas (arte, música, teatro y danza) pueden querer que
complemente su aplicación con una audición, grabaciones o un portafolio. Estos requisitos pueden tener
plazos diferentes que la aplicación general. Por favor, consulte con cada sitio web de la universidad para
obtener información detallada.

Incluso si no se requiere, los estudiantes pueden optar por presentar presentaciones artísticas adicionales
como parte de su solicitud. Por favor, consulte con el sitio web de cada universidad en cuanto a su
proceso de envío. Póngase en contacto temprano con la facultad de Bellas Artes y Artes Escénicas de
SHS para obtener más información sobre este proceso.

Sección 4: Ensayos
La aplicación común requiere un ensayo (actualmente un máximo de 650 palabras) basado en una de las
siete indicaciones de escritura, incluido un tema de su elección. Vea el Capítulo 6 - El Ensayo
universitario para una discusión detallada sobre cómo escribir buenos ensayos universitarios.

Tenga en cuenta que si bien puede escribir el ensayo directamente en el formulario de aplicación común,
es mejor escribirlo en un documento de Google o Word y cortarlo y pegarlo en la aplicación común
cuando esté listo para enviar su solicitud. Esta estrategia evita posibles envíos accidentales y le permite
utilizar las capacidades avanzadas de corrección ortográfica y formateo de su software de edición.
También hace que el ensayo esté disponible para su uso en otro lugar si es necesario. NO debe
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personalizar este ensayo para una escuela individual porque este ensayo se está enviando a todas sus
escuelas.

Sección 5: Evaluaciones de maestros
Las evaluaciones de maestros NO se envían a través de la aplicación común, sino que las envía el maestro
a través de Naviance. Las evaluaciones de los maestros son una parte esencial de la aplicación. Cada
universidad indicará cuántas y qué tipo de evaluaciones de maestros se requieren. Dos evaluaciones de
maestros y una declaración de consejero son la norma.

Sección 6: Declaraciones del consejero
Las declaraciones del consejero son enviadas por separado por la escuela como parte de los materiales de
transcripción. La declaración del consejero proporciona una imagen completa de sus contribuciones
académicas, sociales y extracurriculares a la comunidad de Salem. Los consejeros escolares están en la
mejor posición para colaborar con el personal, comunicarse con usted y revisar su registro para
proporcionar a las universidades una perspectiva amplia y única. La declaración también puede incluir
una explicación y aclaración de cualquier circunstancia especial en su contexto que haya afectado su logro
académico o asistencia (por ejemplo, estudiante transferido, enfermedad prolongada).

Sección 7: Puntajes de prueba estandarizados
La aplicación común le pedirá que informe por sí mismo su examen estandarizado y los puntajes AP
directamente en la aplicación. Estos datos NO son un sustituto para enviar sus puntajes oficiales a través
de www.collegeboard.org para el SAT y SAT Subject Tests o www.act.org para el ACT. Ver Capítulo 4 -
Pruebas estandarizadas para obtener detalles sobre la presentación de puntajes de exámenes.

Si una universidad requiere específicamente que envíe sus puntajes AP como parte de su solicitud, debe
hacerlo a través de www.collegeboard.org.

Puede omitir la información de su puntaje en el examen si está postulando para una universidad opcional
para el examen. Los estudiantes con IEP o 504 pueden renunciar a los puntajes de sus exámenes en las
universidades públicas de Massachusetts. Consulte el Capítulo 8 “Circunstancias especiales” para obtener
información adicional.

Sección 8: Presentación de su solicitud
La aplicación común se envía electrónicamente desde www.commonapp.org. No esperes hasta el último
minuto. Ha habido años en que se produjeron grandes tormentas de nieve y apagones y los estudiantes no
pudieron cumplir con los plazos de la universidad. ¡Estos plazos son firmes!

Tenga en cuenta que la presentación de la solicitud se realiza por separado para cada universidad a la que
se postula. Si bien la mayor parte de la solicitud permanecerá igual, usted tiene la oportunidad de editar
algunos de los detalles de la solicitud antes de enviarla a una universidad en particular. Por ejemplo, es
posible que desee eliminar los puntajes de los exámenes de las universidades que son opcionales.

Hay una tarifa para enviar la aplicación común. Si las tarifas son una dificultad financiera, puede ser
elegible para una exención de tarifas. Vea a su consejero escolar para más información.
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Las universidades que no usan la aplicación común tendrán instrucciones en sus sitios web sobre cómo
enviar los materiales requeridos.

Sección 9: Verificación del estado de su solicitud
Debería recibir una confirmación de www.commonapp.org de que su solicitud se envió correctamente.
Además, la universidad generalmente le enviará instrucciones sobre cómo verificar el estado de su
solicitud en su sitio web.

Es importante consultar con la universidad a la que se postuló para asegurarse de que haya recibido todos
los componentes de su solicitud, incluidas las evaluaciones de docentes, los puntajes y las transcripciones.
Incluso si Naviance o www.collegeboard.org indican que se han enviado materiales, no asuma que todos
los materiales se han recibido. Necesita confirmación específica de la universidad de que su solicitud está
completa. Muchas universidades te permiten verificar el estado de tu solicitud en su sitio web. Si no,
contáctelos. No asumas que la universidad se comunicará contigo si falta información.
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El ensayo de la universidad

El ensayo de la universidad
Sección 1: Preparación del ensayo
Sección 2: El ensayo: paso a paso

2.1 Propósito del ensayo
2.2 Elegir un tema
2.3 Preparación para escribir
2.4 Escribir el ensayo

Sección 3: qué hacer y qué no hacer

Este capítulo fue preparado en parte usando los pensamientos de John C. Conkright, Decano de
Admisiones, Randolph Macon College, Ashland, VA.

Sección 1: Preparación del ensayo
Muchas universidades requieren que el solicitante presente un ensayo o declaración personal como parte
de la solicitud de la universidad. En general, el ensayo ayuda a la universidad a evaluar sus habilidades de
pensamiento crítico y escritura. También está diseñado para arrojar luz sobre sus intereses o experiencias
especiales, valores, actitudes y expectativas del futuro.

Los avisos de ensayo de la Aplicación común (también conocida como la Aplicación común)
generalmente se publican en la primavera del tercer año de un estudiante. En ese momento, puede obtener
una vista previa de las preguntas del ensayo para prepararse mejor para la redacción del ensayo. Una
buena actividad para ayudarlo a comenzar el proceso de redacción de un ensayo es completar la Hoja de
trabajo 3: Hoja de trabajo de intercambio de ideas para ensayos universitarios.

Para evitar la ansiedad por escribir ensayos, es mejor comenzar a redactar un ensayo lo antes posible. El
verano entre junior y senior es un momento ideal para comenzar una lluvia de ideas sobre temas de
ensayo. La aplicación común requiere un ensayo escrito por el alumno. Hay siete indicaciones de ensayo
para elegir con un máximo de 650 y un mínimo de 250 palabras. Para obtener una vista previa de las
indicaciones del ensayo, vaya a www.commonapp.org.

Además, algunas universidades requieren que se presente un ensayo o ensayos complementarios junto con
la aplicación común y estas preguntas complementarias se publican el 1 de agosto. Estos temas de ensayo
tienden a ser más específicos. Por ejemplo, pueden pedirle que amplíe su elección de especialización o
razones para solicitarla.

Asegúrate de conocer los requisitos de ensayo para cada universidad a la que postulas. Si postulas a
múltiples universidades con suplementos, es posible que necesites escribir varios ensayos adicionales. Si
este es el caso, revise todos los temas de ensayos complementarios para ver dónde puede usar una
respuesta para más de una universidad.
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Sección 2: El ensayo: paso a paso
Si eres como la mayoría de los estudiantes, vez el ensayo de la universidad como otro obstáculo que debes
superar en el camino para ser aceptado en la universidad de tu elección. De hecho, el ensayo no es un
obstáculo sino una rara oportunidad. Es una oportunidad para que usted "hable" directamente con el
comité de admisiones de la universidad y les ayude a "verlo" como una persona pensante y sensible, en
lugar de simplemente un conjunto de estadísticas impersonales. Excepto por la entrevista, es su única
oportunidad de compartir sus pensamientos, ideas y opiniones, resaltar sus logros y transmitir su madurez
y su perspectiva de la vida. Si ve el ensayo universitario de esta manera, como una oportunidad, entonces
claramente vale la pena el esfuerzo de dedicar algo de tiempo extra, pensamiento y energía para escribirlo.

2.1 Propósito del ensayo
El ensayo universitario es extremadamente importante por dos razones principales:

1. Permite a la oficina de admisión de la universidad evaluar sus habilidades de comunicación. A
través de su ensayo, pueden evaluar la claridad de su pensamiento y su capacidad para transmitir
sus pensamientos por escrito.

2. Permite que el oficial de admisiones aprenda más sobre usted como persona, más allá de lo que
las calificaciones y los puntajes del SAT pueden transmitir. Un ensayo bien escrito puede decir
mucho sobre sus actitudes, sentimientos, cualidades personales, imaginación y creatividad. Para
el personal de admisiones, agrega otra pieza importante al rompecabezas porque lo distingue
como individuo y lo diferencia de otros solicitantes.

2.2 Elegir un tema
Independientemente de si está escribiendo un ensayo para cumplir con los requisitos de la aplicación
común o la aplicación complementaria de una universidad, aquí hay algunos consejos generales sobre la
forma más efectiva de abordar su tema:

● Cuente una historia que solo usted puede contar resaltando información sobre usted que no es
evidente en ningún otro lugar de su solicitud. Dado que un propósito importante del ensayo es
revelar algo único sobre usted, sus creencias y / o sus valores, este no es un momento para ser
tímido o modesto. Recuerde que los pequeños incidentes o momentos pueden ser más reveladores
del carácter y la perspectiva de uno.

● Limite su tema e intenta ser lo más específico e ilustrativo posible.
● No tengas miedo de escribir sobre algo que crees que es un poco diferente. Un tema o enfoque

único a menudo es refrescante para un oficial de admisiones universitarias que ha estado leyendo
solicitudes todo el día. Además, un ensayo inusual o poco convencional puede ser una excelente
manera de mostrar su creatividad.

2.3 Preparación para escribir
Antes de sentarse a escribir un primer borrador de su ensayo, dedique tiempo a organizar sus
pensamientos. Desarrolle un marco para su ensayo para que tenga una progresión suave y lógica de una
idea o incidente a la siguiente. Considere su propósito por escrito, lo que desea transmitir y el tono que
cree que es más apropiado para el tema. Elija un estilo que sea cómodo para usted, no uno que cree que
prefiere el comité de admisiones. Finalmente, recuerde que organizar sus pensamientos y decidir sobre un
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marco no significa que debe ser demasiado rígido al principio: deje espacio para la flexibilidad y la
creatividad al comenzar a escribir.

2.4 Escribiendo El Ensayo
¡No tiene que hacerlo bien la primera vez! En cambio, escriba el primer borrador de su ensayo con el
enfoque principal en que el contenido comunique sus pensamientos. Luego déjelo a un lado por un día o
dos, vuelva a leerlo con una nueva perspectiva y realice los cambios necesarios. Este es también el punto
en el que debe considerar cuestiones de organización, estilo, gramática, ortografía y tono. Una vez que
haya reescrito su primer borrador, puede probarlo con su familia, amigo, maestro de inglés o consejero
escolar. Si bien la revisión ortográfica automática es útil, no confíes únicamente en ella. Encuentre una
persona para corregir su ensayo. En el primer trimestre del último año, todas las clases de inglés para
adultos mayores completarán una unidad sobre redacción de ensayos personales, lo que puede ayudar en
este proceso. Si bien el producto final y la "voz" final deberían ser suyos, los lectores externos pueden
ofrecer sugerencias útiles para mejoras técnicas o de otro tipo y ver qué tipo de impresión le causaría a
alguien que tampoco lo conoce.

Tenga en cuenta que si bien puede escribir el ensayo directamente en el formulario de aplicación
común, es mejor escribirlo en un documento de Google o Word y cortarlo y pegarlo en la aplicación
común cuando esté listo para enviar su solicitud. Esta estrategia evita posibles envíos accidentales y le
permite utilizar las capacidades avanzadas de corrección ortográfica y formateo de su software de edición.
También hace que el ensayo esté disponible para su uso en otro lugar si es necesario.

Utilice la "Vista previa" en la aplicación común para asegurarse de que su ensayo esté completo y
formateado correctamente.

Sección 3: qué hacer y qué no hacer
Dentro de este esquema general para escribir el ensayo, hay algunos "Qué hacer" y "No hacer" a tener en
cuenta:

Hacer
● Cuente una historia que solo usted pueda contar.
● Piensa en "pequeño" y escribe sobre algo que sabes.
● Revelar en tu escritura.
● Mostrar en lugar de contar. Al dar ejemplos e ilustrar sus temas, ayuda a darle vida.
● Escriba con su propia "voz" y estilo.

NO HACER
● No escriba lo que cree que otros quieren leer.
● No exageres ni escribas para impresionar.
● No use un estilo florido, inflado o pretencioso.
● No descuides la parte técnica de tu ensayo (gramática, ortografía, estructura de la oración).
● No divagues, di lo que tienes que decir y concluye.

Su ensayo universitario, junto con su registro de escuela secundaria, puntajes de exámenes estandarizados
y participación extracurricular, proporcionará la base sobre la cual la universidad toma su decisión de
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admisión. Un ensayo reflexivo y bien escrito puede afectar esa decisión final de manera positiva. Tenga
esto en cuenta y aproveche al máximo la oportunidad que le ofrece el ensayo universitario.
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Hoja de trabajo de lluvia de ideas para ensayos universitarios

Paso 1: Lluvia de ideas - Termina las siguientes oraciones:

1. Un logro que me hizo sentir realmente orgulloso fue ...

2. Algo que he luchado por superar o cambiar sobre mí fue ...

3. Un evento o experiencia que me enseñó algo sobre mí o el mundo fue ...

4. Una mala experiencia o algo que tuve que superar fue ...

5. El acto de fuerza o coraje de alguien que me afectó fue ...

6. Una experiencia familiar que me influyó de una manera poderosa ...

7. Una lección, proyecto de clase, actividad o trabajo que tuvo un impacto en mis objetivos
académicos o profesionales fue ...

8. Una vez que fallé o hice una mala elección / decisión fue ...

9. Un artículo, lugar o actividad que tiene un significado especial para mí es ...

10. Un evento que ayudó a definirme en términos de mi experiencia fue ...

11. Me apasiona ...

12. ¿Un recuerdo que ayuda a definir mi personaje es ...?

13. Si pudiera cambiar una cosa del mundo, yo ...

14. Si sus padres / tutores o amigos o amigos fueran entrevistados sobre usted, ¿qué dirían?
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Paso 2: Expandir un tema: elija uno de los eventos de la lista anterior y responda las siguientes
preguntas:

1. ¿Cuáles fueron los momentos clave y los detalles del evento?

2. ¿Qué aprendí de este evento?

3. ¿Qué aspecto de este evento me queda más conmigo?

Paso 3: Desarrollar un tema:

1. ¿Qué revela este evento sobre mí?

2. ¿Qué lo hace significativo o especial?

3. ¿Cómo me hace destacar este evento? ¿Otros lo habrían visto de otra manera o lo habrían
manejado de otra manera?

4. ¿Cómo me ha enseñado este evento lecciones o cambiado mis puntos de vista?
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Reclutamiento atlético de la NCAA

Sección 1: Divisiones Atléticas

Sección 2: Asociación Nacional de Atletismo Colegiado (NCAA)

Sección 3: Reglas de reclutamiento de la NCAA

Sección 4: Cronología

Sección 5: Evaluación de sus opciones

Sección 6: Consejos para cuándo y cómo hablar con los reclutadores

Sección 7: Consejo final

Hay muchas maneras diferentes en que un estudiante puede practicar deportes en la universidad. Ser
reclutado o caminar para jugar en una escuela de la División I, II o III son opciones. Jugar en un club o
nivel intramural en la universidad es otra. Es importante establecer primero qué nivel es el más adecuado
para usted como estudiante atleta. Puede hacerlo hablando con su Salem o entrenador del club para tener
una idea de su competitividad con respecto al juego universitario. Te darán una evaluación realista de tu
talento. Un hecho importante a tener en cuenta: aproximadamente el dos por ciento de los atletas
universitarios son altamente reclutados y reciben becas completas. El 98 por ciento restante debe
encontrar su propio camino hacia la universidad adecuada. Consulte el Apéndice 8: La realidad de los
deportes universitarios para obtener una tabla útil.

Recuerde elegir una universidad según el lugar donde se sienta más cómodo. NUNCA escoja una
universidad basada únicamente en su programa de atletismo porque si se lesiona y no puede jugar,
o pierde interés en el deporte, todavía quiere estar contento con el resto de su experiencia
universitaria.

La National Collegiate Athletic Association (NCAA) proporciona la información más completa sobre el
reclutamiento de estudiantes atletas y proporciona muchos recursos, así que visite su sitio web en
www.ncaa.org. Como se recomienda a lo largo de esta Guía de planificación universitaria, siempre
consulte los sitios web de universidades individuales para obtener más información.

Sección 1: Divisiones Atléticas
Es importante comprender la diferencia entre los niveles de juego de la División I, la División II y la
División III, y cómo el atletismo influye en la admisión. Las universidades de la División I y División II
pueden ofrecer becas deportivas. Las universidades de la División III no ofrecen becas basadas en la
capacidad atlética, pero los entrenadores pueden influir en las decisiones de admisión de los estudiantes y
afectar los paquetes de ayuda financiera.
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Sección 2: Asociación Nacional de Atletismo Colegial (NCAA)
Para practicar deportes de la División I o II en cualquier universidad de los EE. UU., Un estudiante atleta
debe haberse registrado en el Centro de Elegibilidad en www.eligibilitycenter.org, que finalmente certifica
sus credenciales académicas y de aficionados. Este proceso puede iniciarse ya en el segundo año. En la
División III, esta certificación de un estudiante-atleta es realizada por cada universidad y no por la
NCAA. Tenga en cuenta que hay un cargo por registrarse en el Centro de Elegibilidad de la NCAA, a
menos que sea elegible para una exención de tarifas. Consulte a su consejero para obtener más
información sobre si puede ser elegible para una exención.

El sitio web de la NCAA es la fuente de información número uno para usted durante este proceso. El
Centro de elegibilidad proporciona una extensa "Guía para el atleta estudiantil vinculado a la universidad"
que se puede descargar GRATIS en www.ncaa.org. Es esencial verificar aquí para averiguar todo lo que
necesita saber sobre los requisitos de elegibilidad académicos y de aficionados, la lista de cursos de
preparación para la universidad aprobados y requeridos, estadísticas, enlaces a conferencias de miembros
(por ejemplo, Big Ten, ACC, Atlantic 10), etc. También identifica diferencias importantes en el proceso
de solicitud de ingreso a la universidad para el estudiante-atleta vinculado a DIV I o II. Por ejemplo, si
bien aún aplica a cada universidad individual, también debe solicitar a la oficina de Registros de SHS que
envíe su expediente académico oficial al Centro de Elegibilidad de la NCAA. Si te has transferido de otra
escuela secundaria, consulta el Centro de Elegibilidad de la NCAA para conocer el procedimiento
correcto.

Verifique con el Centro de Elegibilidad de la NCAA los requisitos de elegibilidad académica para
estudiantes atletas.

Sección 3: Reglas de reclutamiento de la NCAA
La NCAA exige las regulaciones de reclutamiento para las universidades de la División I, II y III, que
obligan tanto al entrenador como al estudiante atleta. También puede haber ciertos requisitos de
reclutamiento específicos para un deporte en particular. Estas reglas indican cuándo un entrenador puede
enviar materiales de reclutamiento o contactar a un prospecto o invitar al prospecto a visitar un campus.
Para obtener una lista completa de las reglas de reclutamiento para cada deporte, visite www.ncaa.org.

Sección 4: Cronología
Tercer Año…

● Se alienta a los atletas a tomar el SAT o ACT a más tardar en la primavera de su tercer año;
recuerde seleccionar NCAA como receptor de puntaje, código 9999.

● Establecer un currículum deportivo. Consulte el Apéndice 13 - Ejemplo de carta y currículum
vitae de la NCAA.

● Complete en línea los formularios de "Futuro estudiante deportista" para cualquiera de las
universidades en las que esté potencialmente interesado.

● Envíe su currículum deportivo y una carta de recomendación de uno de sus entrenadores actuales.
Siéntase libre de enviarle al entrenador un enlace a videos destacados de usted mismo si tiene
uno.
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● Si un entrenador responde, asegúrese de mantenerse en contacto con ellos. ¡Envía un horario de
tus próximos juegos para que él / ella pueda venir a verte jugar en vivo y en persona! Asegúrese
de leer las reglas / regulaciones con respecto a las visitas en el sitio web de la NCAA.

● Regístrese en el Centro de Elegibilidad de la NCAA al final de su tercer año si aún no lo ha
hecho: www.eligibilitycenter.org

● ¡VISITA LOS COLEGIOS! Ve a ver las universidades que te interesan. Habla con estudiantes
atletas allí. Mirá las prácticas y los juegos del equipo en el que estás interesado. Eche un vistazo a
todas las instalaciones, investigue sobre las clases y especializaciones ofrecidas e investigue
actividades que no sean su deporte preferido.

Cuarto Año…

● Tome el SAT o ACT nuevamente si es necesario; recuerde seleccionar NCAA como destinatario
de puntaje, código 9999.

● Aplica a las universidades de tu elección. Informe a los entrenadores que ha presentado una
solicitud y que todavía está muy interesado en jugar para ellos.

● Incluso si está siendo reclutado, recuerde solicitar ayuda financiera. Consulte el Capítulo 10
Ayuda financiera.

● Revise su estado de aficionado en el sitio web de la NCAA y solicite su certificación final de
amateurismo a partir del 1 de abril (para los inscritos de otoño) o el 1 de octubre (para los
inscritos de primavera).

● Después de la graduación, solicite al Centro de Universidades y Carreras que envíe su
transcripción final al Centro de Elegibilidad de la NCAA con un comprobante de graduación
(nuevamente, esto está en la línea de tiempo de la NCAA en su sitio web).

Sección 5: Evaluación de sus opciones
Antes de aceptar una oferta para practicar deportes en una universidad, asegúrese de hacer su
investigación antes de firmar con ellos. Si se trata de una universidad de la División I o II, asegúrese de
solicitar todos los detalles sobre el dinero de la beca y las reglas para mantener la beca. Incluso si el
entrenador de una universidad de la División I o II quiere que juegues para ellos, eso no significa que
obtendrás un "paseo completo". ¡Es posible que no tengan dinero para darte!

Tome su decisión sólo después de haber comparado el costo total de asistir a cada universidad a la que
haya sido aceptado y compare las becas, subvenciones y paquetes de ayuda financiera.

Para obtener más información, consulte la Hoja de trabajo 5: Hoja de trabajo de comparación de ayuda
financiera.

Sección 6: Consejos para cuándo y cómo hablar con los reclutadores
¿Cuándo es el momento adecuado para comenzar a hablar con los entrenadores? Eso dependerá de
muchos factores, como la temporada en la que practicas tu deporte, tu nivel de competitividad (si juegas a
nivel de club, etc.). Por ejemplo, si desea jugar fútbol Div III y juega fútbol a nivel de escuela secundaria
y club, puede comunicarse con los entrenadores de las universidades que le interesan durante el otoño y /
o la primavera de su tercer año. Deje que los entrenadores conozcan su horario de juego e invítelos a venir
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a verlo jugar. Si decide contactar a los entrenadores antes de esto, recuerde que a este nivel, es posible que
no estén preparados para pensar en las necesidades de su equipo en el futuro. Para los equipos deportivos
Div I y II, el horario puede ser anterior. Cada deporte es diferente y esto es algo que debe investigar y
discutir con el entrenador de su escuela, ciudad o club.

Puede conectarse con entrenadores universitarios a través de una variedad de formas que incluyen:

● Carta o currículum deportivo. Ver Apéndice 13 - Ejemplo de carta de NCAA y currículum
● Formularios de perfil de jugador

o Complete el formulario de perfil de jugador en línea para cualquier universidad que le
interese.

● Video destacado
o Considera hacer un video corto que puedas subir a la web, destacando tu habilidad para

jugar. Ya sea que un entrenador haya podido verte jugar o no, este video será un
recordatorio útil. No es necesario que el video sea una producción profesional, pero
deberá dedicar un tiempo a investigar qué querrá ver el entrenador de su deporte elegido
y las mejores formas de demostrar su habilidad.

● Vitrinas universitarias
o En términos generales, estas oportunidades se relacionan con los deportes de equipo, así

que hable con el entrenador de su ciudad o club si planea asistir a alguno de estos
eventos. Si es así, averigüe a qué entrenadores asistirán y dedique algún tiempo a
contactar a aquellos para quienes está interesado en jugar e invítelos a verlo jugar.

● Campamentos universitarios
o La mayoría de las universidades dirigen campamentos deportivos durante las vacaciones,

que son otra buena manera de conectarse con los entrenadores.
● Visitas al campus
● Preparatoria y / o entrenador del club.

Los entrenadores quieren saber del atleta, no de los padres / tutores del atleta. Aquí hay algunas preguntas
a tener en cuenta al hablar con entrenadores y reclutadores universitarios:

1. Solicite detalles sobre los programas académicos que le interesan.
2. ¿Cómo puedes gestionar tus académicos con tu deporte?

● ¿Qué tipos de tutoría hay disponibles?
● ¿Los requisitos del deporte te permiten perseguir tus intereses académicos?
● ¿El horario del deporte coincide con las exigencias de tu especialidad?
● ¿Qué porcentaje de estudiantes atletas toman cursos de verano para cumplir con sus requisitos

académicos?
● ¿Puedo especializarme en cualquier materia que quiera estudiar?
● ¿Existen limitaciones en lo que puedo estudiar en función del rendimiento deportivo?
● ¿Hay un requisito mínimo de GPA que debo alcanzar para participar en el deporte?

3. ¿Cuál es el papel del reclutador en la universidad? ¿El reclutador supervisará su proceso
académico? ¿El reclutador proporcionará tutores para ayudar con sus académicos?
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4. ¿Cuáles son las expectativas del entrenador de sus jugadores? (compromiso de tiempo,
apariencia, etc.)

5. ¿Cuáles son las reglas para mantener la beca deportiva?
6. ¿Qué sucede si te lesionas, estás en la banca o estás en período de prueba académico?
7. ¿Cuáles son los arreglos de alojamiento y alimentación para los atletas? (Algunas universidades

requieren que los atletas vivan y coman juntos durante la temporada).

Sección 7: Consejo final
Es importante mantener la cabeza nivelada. Cumpla con los criterios principales en su lista de
universidades y no permita que el atletismo dicte totalmente su búsqueda de universidades. Asiste a la
universidad para hacer más que practicar deportes. Ejemplo de currículum y carta de la NCAA
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Ejemplo de currículum para La NCAA:

Ann Athlete
Volleyball Information

1234 Any Street, Any Town, Any State 81235
Telephone: (301) 534-1313 or (301) 223-3232

annathlete@gmail.com
Coach: Mary Jones

1010 Training Avenue

Any Town, Any State 81234

Telephone: (500) 111-1212

Email: mary.jones@hotmail.com

High School: Academy of the Holy Cross

4920 Strathmore Avenue

Kensington, MD 20895

(301) 929-6453 ( College Counseling Office)

(301) 929-6446 (Athletics Office)

Volleyball Division: Class 4A (Highest Level within the State)

Position: Setter

Jersey: #1 Dark / #10 Light

Offense Used: 5-1 Offense

Years Starting Varsity: 3 years

Awards / Honor: Best Setter (2013, 2014, 2015)

Most Valuable Setter (2014)

All Conference (2013, 2014)

All State (2015)

WLAC All State Team (2015)

Experience: AAU Volleyball (2014, 2015)

Coed Power Outdoor & Indoor Tournament (2014-15)

Aspen Volleyball Camp (2013, 2014)

Any University Summer Camp (2013)

Height / Weight: 5'8” / 145 lbs.

Vertical: 23”

GPA & Rank: 3.74 on 5.0 scale (weighted)

Graduation Date : May 2016
Source: The NCAA & College: What You Need To Know About Playing Competitive Sports in College. Academy of
the Holy Cross, Kensington, MD.
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MUESTRA DE CARTA DE LA NCAA DEL ATLETA DE LA
ESCUELA SECUNDARIA AL ENTRENADOR DE LA
UNIVERSIDAD:

Dia

Nombre del entrenador/a
Colegio / Universidad
Dirección
Ciudad, Estado, Código postal

Querido Entrenador/a,

Me gustaría presentarme. Actualmente soy estudiante de segundo año/ junior/ senior en la Academia de la
Santa Cruz. He jugado voleibol en la escuela secundaria durante cuatros años. Tengo 5'8” y peso 145
libras. He sido All-Conference durante los últimos dos años y All-State este año. También fui
seleccionado para el equipo WCAC All Star este año.

El nombre de mi entrenadora es  Mary Jones. Su información de contacto se incluye en la página de
información adjunta. Ella me ha indicado que agradeceria sus llamadas; el correo electrónico también es
una forma confiable de comunicarse con ella (mary.jones@hotmail.com es su dirección de correo
electrónico).

Mi GPA acumulativo es un 3.7 en un escala ponderada de 5.0, y aunque mi escuela secundaria no está
clasificada, he tomado una carga de curso desafiante. Mi puntaje SAT más alto combinado fue 1200 y
planeo retomarlo en octubre. Estoy interesado en obtener un título de cuatro años en biología. También
espero seguir jugando voleibol a nivel universitario. Su programa me interesa especialmente. He seguido
la temporada de su equipo en The Washington Post y he asistido a dos juegos.

He incluido una cinta de habilidades y una cinta de juego. Mi jersey es número 1 en los uniformes de
color claros. También se incluye un calendario de nuestra temporada de voleibol 2015-2016. Avíseme si
hay información adicional que algun entrenador o yo podamos enviarle. Gracias por su tiempo. Espero
escuchar de usted.

Sinceramente,

Nombre del Atleta

Source: The NCAA & College: What You Need To Know About Playing Competitive Sports in College. Academy of the Holy
Cross, Kensington, MD.
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Pruebas Estandarizadas

Sección 1: Preguntas importantes

Sección 2: Descripción de las pruebas
2.1 SAT
2.2 ACT
2.3 Pruebas de materias SAT
2.4 PSAT
2.5 Adaptaciones para IEP, planes 504 y otras necesidades especiales
2.6 Pruebas de colocación avanzada (AP)
2.7 Tarifas y exenciones de tarifas

Section 3:Determinar qué pruebas realizar
3.1 SAT vs. ACT - ¿Qué prueba es adecuada para mí?
3.2 Pruebas de materias SAT

Section 4: Determinar cuándo tomar sus exámenes
4.1 Planifica con anticipación
4.2 PSAT
4.3 Pruebas de materias SAT
4.4 SAT y ACT
4.5 Cuándo prepararse para el examen
4.6 Cuándo volver a tomar una prueba

Section 5: Preparación de prueba
5.1 Khan Academy: Preparación para el examen SAT
5.2 Educación de la comunidad de Salem

Section 6: TOEFL

Codigo CEEB (College Entrance Examination Board) de SHS: 221877

A partir de marzo de 2016, la junta universitaria renovó el SAT. Asegúrese de utilizar una preparación de
prueba actualizada y materiales de estudio.

Sección 1: Preguntas importantes
Mientras que varias escuelas se están moviendo hacia el examen opcional, algunas universidades aún
requieren que los estudiantes presenten puntajes de exámenes estandarizados como parte de la solicitud.
Estos pueden incluir las pruebas de materias SAT, ACT y SAT. Ninguna universidad requiere tanto el SAT
como el ACT. Todas las universidades que requieren exámenes aceptarán el SAT o el ACT. Entender los
requisitos de prueba y el proceso involucrado, con suerte, hará que la experiencia sea lo más libre de
estrés y exitosa posible. Tenga en cuenta que es el logro académico de un estudiante, no los puntajes de
los exámenes, el factor más importante en la admisión a la universidad.
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Hay un número creciente de universidades que no requieren pruebas estandarizadas para la admisión.
Puede encontrar una lista de estas universidades en www.fairtest.org. Para obtener información definitiva
sobre los requisitos de una universidad, visite su sitio web.

Algunas preguntas que es importante tener en cuenta al planificar sus pruebas estandarizadas son:

● ¿Qué pruebas debo hacer?
● ¿Cuándo debo tomar las pruebas?
● ¿Cómo debo prepararme para las pruebas?

Además, es importante entender:

● Cómo registrarse para las pruebas
● Cómo enviar puntajes a universidades

Sección 2: Descripción de las pruebas
El SAT, el SAT con Escritura, los Exámenes de Materia SAT y el ACT son exámenes diseñados para
ayudar a las universidades a evaluar su preparación académica para la universidad. El PSAT y PreACT se
ofrecen en Salem. Para obtener más información, consulte la Sección 4: Determinar cuándo realizar sus
pruebas.

 2.1 SAT
El SAT es un examen de tres horas que cubre lectura, escritura y matemáticas basadas en evidencia. El
SAT con escritura incluye una sección de ensayo adicional de 50 minutos.

Registro

Cómo juniors, los estudiantes de Salem High School se registrarán para una fecha de examen en la
escuela. Esto permite a cada estudiante la oportunidad de tomar el SAT sin el problema adicional de llegar
a un sitio de prueba.

Sin embargo, si se pierde esta fecha de examen, los estudiantes son responsables de su propia
inscripción para el SAT. El registro se realiza en línea a través de www.collegeboard.org. Los sitios de
prueba se llenan, por lo que es aconsejable registrarse temprano. Asegúrese de que podrá llegar al sitio de
prueba que elija a tiempo el sábado por la mañana.

Cuando se registre para el examen SAT, también puede solicitar el Servicio de preguntas y respuestas, un
suplemento a sus puntajes que incluye detalles sobre sus respuestas correctas e incorrectas. Este servicio
tiene una tarifa adicional. No es una opción para todas las sesiones, pero, si está disponible, podría
ayudarlo a analizar sus puntajes. Tenga en cuenta que debe elegir esta opción cuando se registre para la
prueba. Ver www.collegeboard.org para más detalles.

Tenga en cuenta que no puede tomar los exámenes SAT y SAT en el mismo día.
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Recibir puntajes

Se necesitan aproximadamente dos o tres semanas para recibir sus puntajes de www.collegeboard.org.

Enviar las puntuaciones

Los estudiantes son responsables de enviar sus puntajes SAT a las universidades de su elección. Las
puntuaciones deben enviarse a través de www.collegeboard.org. Desde el momento en que los puntajes
están disponibles oficialmente para usted, puede tomar hasta 10 días para que los puntajes lleguen a la
universidad, incluso si se envían electrónicamente. En consecuencia, es importante planificar
cuidadosamente para que pueda cumplir con los plazos de sus universidades.

Nota: Los puntajes NO están incluidos en los materiales de transcripción enviados por SHS.

La opción "Elección de puntaje" del SAT

El SAT tiene una política llamada Elección de puntaje. La Elección de puntaje les brinda a los estudiantes
la posibilidad de elegir qué exámenes desean enviar a universidades individuales. Al enviar puntajes a una
universidad, puede seleccionar enviar todos los puntajes del SAT de todas las sesiones o seleccionar
Elección de puntaje, después de lo cual puede elegir qué pruebas de examen enviar a una universidad
determinada. Cuando envíe sus puntajes SAT, se enviarán sus puntajes para todas las secciones de las
sesiones de prueba seleccionadas. Las reglas son diferentes para las Pruebas de Materia SAT - ver abajo.

No todas las universidades permiten la Elección de puntaje y desean ver todas las pruebas tomadas.
Consulte los sitios web de universidades individuales para obtener más información.

Super puntuación

Algunas universidades tienen la práctica de "superpuntar" los puntajes de los exámenes de un estudiante.
Esto significa que obtienen la puntuación más alta para cada sección de todas las fechas de prueba
enviadas. Por lo tanto, a menudo es ventajoso enviar todas las fechas de tus exámenes a una universidad
determinada. Puede intentar verificar la política de cada universidad antes de enviar sus puntajes, pero
esta información no siempre se hace pública.

 2.2 ACT
El ACT es un examen de tres horas que consta de cuatro materias: inglés, matemáticas, lectura y ciencias.
El ACT Plus Writing incluye las cuatro pruebas de área temática más una prueba de escritura de 40
minutos.

El ACT no es una prueba de aptitud. Las preguntas sobre el ACT están relacionadas con lo que se enseña
en la escuela secundaria en cursos de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. Para más detalles ver
www.act.org.

Recibir puntajes

Se necesitan aproximadamente dos o tres semanas para recibir sus puntajes de www.act.org.
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Registro

Los estudiantes son responsables de su propio registro para el ACT. El registro se realiza en línea a
través de www.act.org. Los sitios de prueba se llenan, por lo que es aconsejable registrarse temprano.
Asegúrese de que podrá llegar al sitio de prueba que elija a tiempo el sábado por la mañana. Salem NO es
un sitio de prueba para el ACT.

Enviar las puntuaciones

Los estudiantes son responsables de enviar sus puntajes ACT a las universidades de su elección. Las
puntuaciones deben enviarse a través de www.act.org.

Si realiza la prueba más de una vez, puede elegir qué resultados de la prueba recibirán las universidades.
ACT envía puntajes solo para las fechas de examen que seleccione. Algunas universidades desean ver sus
puntajes de todas las sesiones del ACT. Consulta el sitio web de la universidad. Desde el momento en que
los puntajes están disponibles oficialmente para usted, puede tomar hasta 10 días para que los puntajes
lleguen a la universidad, incluso si se envían electrónicamente.

Nota: Los puntajes NO están incluidos en los materiales de transcripción enviados por SHS.

Super puntuación

Algunas universidades tienen la práctica de "superpuntar" los puntajes de los exámenes de un estudiante.
Esto significa que obtienen la puntuación más alta para cada sección de todas las fechas de prueba
enviadas. Por lo tanto, a menudo es ventajoso enviar todas las fechas de tus exámenes a una universidad
determinada. Puede intentar verificar la política de cada universidad antes de enviar sus puntajes, pero
esta información no siempre se hace pública.

 2.3 Pruebas de materias SAT
Las pruebas de materias SAT tienen una duración de una hora y cubren un área académica específica. No
todas las universidades requieren pruebas de materias SAT (consulte los sitios web individuales de las
universidades que está considerando). Para las universidades que lo hacen, a menudo requieren pruebas
en dos materias. A veces, los estudiantes interesados   en especializaciones o programas específicos pueden
estar obligados a presentar pruebas de materias SAT específicas. Por ejemplo, las especialidades de
ingeniería pueden necesitar presentar una prueba de asignatura de matemáticas y / o ciencias. Algunas
universidades también usan las pruebas de materias SAT para la colocación una vez que estás inscrito.

Algunas universidades aceptarán la escritura ACT Plus en lugar de las pruebas de materias SAT y SAT.
Consulte el sitio web de cada universidad para obtener más información.
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Registro

Los estudiantes son responsables de su propio registro para las pruebas de materias SAT. El registro
se realiza en línea a través de www.collegeboard.org. Los sitios de prueba se llenan, por lo que es
aconsejable registrarse temprano. Asegúrese de que podrá llegar al sitio de prueba que elija a tiempo el
sábado por la mañana. Tenga en cuenta que Salem es un sitio de prueba para las pruebas de materias SAT.

Tenga en cuenta que no puede tomar los exámenes SAT y SAT en el mismo día.

Recibir puntajes

Se necesitan aproximadamente dos o tres semanas para recibir sus puntajes de www.collegeboard.org.

Enviar las puntuaciones

Los estudiantes son responsables de enviar sus puntajes de SAT Subject Test a las universidades de
su elección. Las puntuaciones deben enviarse a través de www.collegeboard.org. Puede tomar hasta 10
días (desde el momento en que están oficialmente disponibles para usted) para que los puntajes lleguen a
la universidad, incluso si se envían electrónicamente, así que planifique cuidadosamente según las fechas
de vencimiento de sus universidades.

Nota: Los puntajes NO están incluidos en los materiales de transcripción enviados por SHS.

La opción "Elección de puntaje" del examen de materia SAT

La Elección de puntaje les brinda a los estudiantes la posibilidad de elegir qué puntajes del examen de
materias SAT desean enviar a universidades individuales. Cuando envíe puntajes a una universidad, puede
seleccionar enviar todos los puntajes o seleccionar Elección de puntaje, después de lo cual puede elegir
qué puntajes específicos de SAT Subject Test enviar. A diferencia del SAT, no es necesario que envíe
todos los puntajes de una sesión determinada, sino que puede elegir qué puntajes individuales del SAT
Subject Test enviar de cada sesión.

No todas las universidades permiten la Elección de puntaje y desean ver todas las pruebas tomadas.
Consulte el sitio web individual de la universidad para obtener información sobre los requisitos de
evaluación. College Board tiene un registro de las universidades que permiten y no permiten la Elección
de puntaje.

 2.4 PSAT
El PSAT es un examen de práctica para el SAT que dura aproximadamente tres horas. Se ofrece solo una
vez durante el otoño. El PSAT cubre lectura, escritura y matemáticas basadas en evidencia.

Salem recomienda que todos los estudiantes de primer año, segundo y tercer año tomen el PSAT en el
otoño. Un puntaje alto en el PSAT en su tercer año puede hacer que sea elegible para participar en el
programa National Merit Scholarship (consulte www.nationalmerit.org).
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El PSAT está diseñado para estudiantes de secundaria y presenta una buena oportunidad para prepararse
para tomar el SAT en condiciones reales de examen.

Registro

Salem administra el PSAT y el registro se realiza a través de Salem.

Puntuaciones

Como se trata de una prueba de práctica, los resultados de la prueba PSAT no se comparten con las
universidades. Los puntajes del PSAT se envían directamente a los estudiantes a través de la presentación
electrónica del College Board. Los consejeros proporcionarán a los estudiantes más información sobre la
interpretación de sus puntajes durante los talleres en clase.

 2.5 Adaptaciones para IEP, planes 504 y otras necesidades especiales
Las compañías de exámenes a veces permiten acomodaciones basadas en la información proporcionada
sobre el estudiante, planes de acomodación u otras necesidades especiales. Los estudiantes y los padres /
tutores deben hablar con su consejero escolar sobre las adaptaciones de las pruebas al menos tres meses
antes de la fecha de la prueba. La documentación específica debe completarse y archivarse para obtener la
aprobación de una adaptación de la junta de evaluación. Tenga en cuenta que los alojamientos solicitados
no están garantizados.

 2.6 Pruebas de colocación avanzada (AP)
Salem ofrece una amplia gama de clases AP, típicamente para juniors y seniors, que culminan en un
examen AP estandarizado. Estas clases pueden proporcionar oportunidades para que los estudiantes
obtengan créditos universitarios o colocación avanzada para algunos cursos universitarios. Los exámenes
generalmente se realizan en mayo. Sin embargo, los exámenes AP no son necesarios ni necesarios para la
mayoría de los propósitos de admisión a la universidad.

Registro

El registro para las pruebas AP se realiza a través de Salem. Las pruebas se dan en mayo en Salem
durante el horario escolar. Los estudiantes inscritos en clases AP recibirán una notificación de Salem
sobre el registro, las fechas de los exámenes y las tarifas aplicables.

 2.7 Tarifas y exenciones de tarifas
Hay tarifas asociadas con el registro para todas las pruebas estandarizadas y para enviar puntajes. Si las
tarifas son una dificultad financiera, puede ser elegible para una exención de tarifas. Todos los estudiantes
de Salem son elegibles para exenciones de tarifas para exámenes estandarizados.

Sección 3: Determinar qué pruebas tomar
En primer lugar, es fundamental verificar los requisitos para cada universidad a la que se postulará para
determinar los requisitos específicos de sus exámenes. Las universidades que requieren pruebas
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estandarizadas aceptarán el SAT o el ACT. Además, algunas universidades requieren pruebas de materias
SAT.

 3.1 SAT vs. ACT - ¿Qué prueba es adecuada para mí?
Tanto el SAT como el ACT son igualmente bien vistos por las universidades. Los estudiantes deben elegir
el examen con el que se sientan más cómodos y sentir que pueden obtener el mejor puntaje. Algunos
estudiantes pueden desempeñarse mejor en uno que el otro.
La mejor manera de determinar qué examen es el adecuado para usted es probar un examen de práctica de
cada tipo. Tomarás el PSAT (el examen de práctica para el SAT) en Salem. También puede tomar SAT de
práctica gratuita en línea a través de la colaboración de College Board / Khan Academy. Otra opción es
tomar un examen de práctica SAT y / o ACT completo y cronometrado de un libro de evaluación
estandarizado disponible en línea o en la mayoría de las librerías. O bien, puede tomar un examen de
práctica SAT y / o ACT en un centro de evaluación privado que generalmente se ofrece de forma gratuita
sin obligación de recibir más servicios.
En lugar de elegir entre las dos pruebas, puede decidir tomar el SAT y el ACT. Si toma ambas, puede
enviar resultados de cualquiera de las pruebas o de ambas. Las universidades solo verán los puntajes que
envíes.

Si desea obtener más información sobre las diferencias entre las dos pruebas, consulte el Apéndice 12:
SAT vs ACT.

 3.2 Pruebas de materias SAT
Elija temas en los que tenga una alta probabilidad de tener éxito. Los profesores de tu clase pueden
aconsejarte según el nivel de tu curso, el rendimiento de tu clase y si piensan que un tema tiene sentido
para ti. A veces, los estudiantes interesados   en especializaciones o programas específicos pueden estar
obligados a presentar pruebas de materias SAT específicas. Por ejemplo, las especialidades de ingeniería
pueden necesitar presentar una prueba de asignatura de matemáticas y / o ciencias. Algunas universidades
también usan las pruebas de materias SAT para la colocación una vez que estás inscrito. Dado que algunas
universidades no permitirán la Elección de puntaje, tendrá que ser reflexivo sobre sus selecciones.

Nota: Las pruebas de materias SAT no se basan en un plan de estudios específico; por lo tanto, no
se puede garantizar que ninguna clase en Salem lo prepare completamente para un examen
específico. Algunas veces se puede requerir preparación adicional. Asegúrese de discutir esto con su
maestro mucho antes de la fecha límite de inscripción.

Es especialmente importante para los estudiantes interesados   en tomar los exámenes de World Language
para hablar con sus maestros. Algunas de estas pruebas son tomadas principalmente por hablantes nativos
y esto puede afectar la curva de calificación para la prueba y, en última instancia, su puntaje.

Si está tomando una prueba de asignatura de Idioma mundial con comprensión auditiva, tenga en cuenta
que puede necesitar equipo adicional (por ejemplo, un reproductor de CD) para tomar el examen.
Consulte las instrucciones en http://www.collegeboard.org para que pueda estar preparado.
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Sección 4: Determinar cuándo tomar sus exámenes

 4.1 Planifica con anticipación
Es útil desarrollar un programa de prueba tentativo en el segundo semestre del segundo año. Este
cronograma puede modificarse, pero un plan lo ayudará a ver qué pruebas se ofrecen en fechas
determinadas y cómo podría programarlas. Los estudiantes también pueden considerar el momento de las
pruebas a la luz de lo académico, actividades extracurriculares, eventos deportivos, etc.

Las pruebas se ofrecen en los siguientes meses.

PSAT- octubre (9º, 10º y 11º grado)

SAT- agosto, octubre, noviembre, diciembre, marzo, mayo, junio

ACT- septiembre, octubre, diciembre, febrero, abril, junio, julio

Asegúrese de verificar su horario cuando planifique sus pruebas.

Consulte la Hoja de trabajo 2: Planificación de la hoja de trabajo de pruebas estandarizadas, que está
diseñada para ayudarlo a organizar su cronograma de pruebas. Esta hoja de trabajo puede ser utilizada por
estudiantes de cualquier grado.

Si está tomando múltiples pruebas, el momento de su prueba puede ser complicado y debería pasar algún
tiempo pensando en el futuro. Aquí hay algunas cosas a considerar:

● ¿Estoy tomando SAT o ACT o ambos?
● ¿Tomaré los exámenes AP en mayo del tercer año?

o Si bien los SAT se pueden tomar en el mismo mes que los AP, puede ser más de lo que un
estudiante querrá tomar en un mes.

o A algunos estudiantes les resulta ventajoso tomar los Exámenes de asignaturas SAT
mientras también se preparan para el examen AP de la misma asignatura.

● ¿Tomaré las pruebas de materias SAT en mayo o junio del tercer año?
o Los SAT y las pruebas de materias SAT no se pueden tomar el mismo día, por lo que si

está tomando las pruebas de materias SAT en mayo o junio, podría considerar tomar el
SAT a principios de año.

● ¿Cuánto tiempo necesitaré o quiero pasar practicando y preparándome para el examen?
o Si planea hacer alguna preparación para el examen, querrá saber las fechas de su examen

para planificar y programar su preparación para el examen en consecuencia.
● ¿Qué sucede si quiero o necesito tomar el examen más de una vez?

o Asegúrese de darse tiempo para volver a realizar una prueba antes de los plazos de
solicitud.

● ¿Solicitaré una decisión anticipada, acción anticipada o admisión continua a alguna
universidad? Conozca los plazos de sus exámenes universitarios.
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o Estas solicitudes requerirán la presentación de los puntajes de las pruebas antes que las
solicitudes de decisión regulares. Puede tomar hasta dos o tres semanas recibir sus
puntajes y otros 10 días para recibirlos en su universidad.

o Consulte los sitios web de universidades individuales para averiguar la última fecha de
examen que la universidad aceptará

● ¿Hay algún conflicto con los exámenes finales, vacaciones o actividades extracurriculares?
● ¿Qué pasa si espero ser reclutado para practicar deportes de la NCAA en la universidad?

o Es posible que necesite conocer sus puntajes temprano para determinar su elegibilidad
para la NCAA. Vea el Capítulo 9 - Reclutamiento atlético de la NCAA para más detalles.

 4.2 PSAT
El Departamento de Consejería de Salem recomienda que los estudiantes tomen el PSAT (un pre-SAT) de
primer año, segundo y tercer año.

 4.3 Pruebas de materias SAT
Los exámenes de asignaturas SAT generalmente se toman al final del año académico, ya sea en mayo,
junio o agosto del tercer año. Dado que las pruebas de materias SAT requieren un conocimiento específico
del material, es importante que los estudiantes realicen la prueba poco después de haber completado una
clase sobre esa materia mientras el material está fresco en sus mentes. En general, los estudiantes que
toman cursos de nivel superior y se desempeñan bien en ellos pueden considerar tomar los exámenes SAT
de materias.

Si está tomando las pruebas de materias SAT, piense en tomarlas en el momento en que podría estar
tomando exámenes AP o exámenes finales en una materia en particular (los exámenes AP generalmente
se realizan a principios de mayo).

Nota: Las pruebas de materias SAT no se basan en un plan de estudios específico; por lo tanto, no
se puede garantizar que ninguna clase en Salem lo prepare completamente para un examen
específico. Puede ser necesaria una preparación adicional. Asegúrese de discutir esto con su maestro
mucho antes de la fecha límite de inscripción.

Tenga en cuenta que algunos estudiantes de segundo año podrían tomar el Examen SAT de Química y / o
Historia Mundial al final del segundo año si se han desempeñado bien en su clase de honores
correspondiente. Los estudiantes pueden tomar un examen de materia SAT hasta diciembre o, en algunos
casos, incluso en enero de su último año. Hable con su maestro y / o consejero escolar y verifique con los
plazos de sus universidades.

No todas las pruebas de materias SAT se administran cada vez que se realizan las pruebas de materias.
Esto es especialmente cierto para las Pruebas de asignaturas SAT de World Language que ofrecen idiomas
y componentes de escucha obligatorios en varios momentos. Asegúrese de consultar
www.collegeboard.org, y discuta con su maestro (s) cuál es el mejor para usted.

Puede tomar una, dos o tres pruebas de materias SAT el mismo día. Nota: No puede tomar los exámenes
SAT y SAT en el mismo día.
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4.4 SAT y ACT

El SAT y el ACT se administran varias veces al año, pero NO todos los meses.

El SAT generalmente se administra en agosto, octubre, noviembre, diciembre, marzo, mayo y junio. Más
información sobre las fechas exactas para el SAT está disponible en www.collegeboard.org.

Los ACT generalmente se administran en septiembre, octubre, diciembre, febrero, abril, junio y julio (a
partir de 2018). Más información sobre las fechas exactas para el ACT está disponible en www.act.org.

La mayoría de los estudiantes tomarán el SAT y / o ACT en algún momento entre enero y julio del tercer
año. Agosto o el otoño del último año es a menudo cuando los estudiantes tomarán los exámenes por
segunda o tercera vez si lo desean.

Los estudiantes que tomen el (los) examen (s) AP o los Exámenes de materias SAT en mayo y junio
deberán prestar atención adicional para planificar su horario de exámenes. Consulte la Hoja de trabajo 2:
Hoja de trabajo de planificación para pruebas estandarizadas y hable sobre esto con su consejero
académico y / o consejero (s) universitario (s).

 4.5 Cuándo prepararse para el examen
Tenga en cuenta que prepararse para un examen puede llevar semanas o incluso meses. Por lo tanto, una
vez que haya pensado en el momento de la prueba, planifique la preparación de la prueba en
consecuencia. Consulte la sección “Preparación de la prueba” en este capítulo para obtener más detalles
sobre la preparación de la prueba.

Se recomienda encarecidamente completar las pruebas en su tercer año o al comienzo de su último año.
Con la necesidad de completar las solicitudes y el trabajo del curso, entre otras cosas, el otoño del último
año suele ser el momento más ocupado en la carrera de la escuela secundaria de un estudiante. No tener
que completar las pruebas durante este primer semestre es un gran beneficio, y es importante si cree que
podría estar aplicando bajo los planes de Decisión Temprana, Acción Temprana o Admisión Continua. Sin
embargo, si todavía está evaluando en el otoño de su último año, tenga en cuenta que los exámenes SAT,
ACT y SAT de las materias se administran durante todo el otoño.

 4.6 Cuándo volver a tomar una prueba
Si no está satisfecho con sus puntajes, no está solo. Muchos estudiantes optan por tomar el SAT y / o ACT
por segunda vez. A veces, su puntaje lo ayudará a determinar qué áreas necesitan mejorar. Asegúrese de
dejar suficiente tiempo entre las pruebas para que pueda hacer una preparación adicional y cubrir más
material del curso en sus clases. Por lo general, no se recomienda que realice una prueba más de tres
veces. Las pruebas de materias SAT también se pueden repetir.

Un posible plan de prueba podría ser tomar el SAT en marzo y repetir en agosto, o tomar el ACT por
primera vez en abril o junio y repetir en septiembre. Hoja de trabajo 2: la planificación de la hoja de
trabajo de pruebas estandarizadas puede ser una herramienta útil.
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Se necesitan entre dos y tres semanas para obtener los puntajes de un examen dado. Como parte de su
planificación, debe pensar en las posibles fechas en las que podría volver a tomar una de sus pruebas, si es
necesario. Piense también en la cantidad de tiempo que podría necesitar para prepararse para su nueva
prueba y cómo encaja con sus otras fechas límite de pruebas y solicitudes.

¡Asegúrate de haber completado todo antes de la fecha límite de tu universidad! Estos plazos son
firmes.

Sección 5: Preparación de prueba
Los estudiantes que planifican cuidadosamente y se familiarizan con el formato del examen a través de
materiales de práctica pueden mejorar sus puntajes.

Para algunos estudiantes, la preparación de exámenes puede tomar algunas semanas, para otros, puede
durar algunos meses.

La preparación del examen se puede realizar tomando exámenes de práctica completos y / o preguntas de
muestra de libros, en línea en www.collegeboard.org y www.actstudent.org o en centros privados de
exámenes. Por último, puede contratar tutores privados y / o inscribirse en clases de preparación para
exámenes.

 5.1 Khan Academy: Preparación para el examen SAT
El objetivo declarado de College Board es vincular el SAT más estrechamente con el plan de estudios de
la escuela secundaria, lo que hace que las habilidades específicas para tomar exámenes sean menos
importantes. En un esfuerzo por hacer que la preparación de exámenes sea accesible para todos, el
College Board se está asociando con Khan Academy (un recurso de aprendizaje gratuito en línea) para
hacer que la preparación integral de exámenes para el SAT sea gratuita para los estudiantes. Se
recomienda que todos los estudiantes usen esta opción de preparación para el examen. Ver
www.collegeboard.org o www.khanacademy.org

Sección 6: TOEFL
TOEFL significa "Prueba de inglés como lengua extranjera". Ver www.toefl.org. El examen mide su
capacidad para usar y comprender el idioma inglés tal como se lee, escribe, escucha y habla en el aula
universitaria. El TOEFL es un complemento de sus otras pruebas estandarizadas y puede ayudar a la
universidad a determinar su dominio del idioma inglés.

Aunque no existe una regla única sobre qué estudiantes deben o no tomar el TOEFL, algunas
universidades lo requieren bajo ciertas circunstancias. Asegúrese de consultar el sitio web de su
universidad. Los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés deben hablar con su consejero escolar y
un consejero universitario sobre si tomar el TOEFL y cuándo hacerlo. Tradicionalmente, estos estudiantes
toman este examen en el otoño del último año, ya que su dominio del inglés mejorará a lo largo de su
carrera en la escuela secundaria.
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Alumnos con circunstancias especiales

Sección 1: Solicitantes universitarios de primera generación

Sección 2: ELL (aprendiz del idioma inglés) y / o estudiantes internacionales
2.1 ¿Qué es el TOEFL?
2.2 Recursos universitarios ELL

Sección 3: Programa EDCO para estudiantes sordos y con dificultades auditivas

Sección 4: Educación Especial y Alojamiento 504
4.1¿Qué exige la ley?
4.2 Programas y servicios de evaluación
4.3 Preguntas que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje (LD) deben hacer al investigar universidades
4.4 Preparación para pruebas estandarizadas
4.5 Pruebas de diagnóstico
4.6 Divulgar
4.7 Una vez que haya sido aceptado
4.8 Recursos

Algunos estudiantes que solicitan ingreso a la universidad tienen circunstancias y / o adaptaciones
especiales que pueden incluir familias de primera generación, estudiantes del idioma inglés (ELL),
estudiantes sordos y con problemas de audición (EDCO) o estudiantes con IEP o planes de alojamiento
504. Las circunstancias especiales deberían desempeñar un papel en el proceso de búsqueda de
universidades. Al buscar una universidad, es importante reunir información sobre si se ofrecen servicios
para estudiantes (apoyo académico) y servicios para discapacitados. A menudo hay una amplia gama de
servicios en varias universidades. Algunas universidades tienen programas estructurados donde los
estudiantes son monitoreados de cerca, otras universidades tienen servicios coordinados que son menos
integrales y, finalmente, hay universidades que tienen servicios disponibles solo para los estudiantes que
los defienden.

Sección 1: Solicitantes universitarios de primera generación
Para los estudiantes que están en la primera generación de sus familias para postularse a la universidad, el
proceso puede parecer abrumador e intimidante. Informe a su consejero escolar que usted y su familia
están pasando por este proceso por primera vez, y los consejeros escolares lo ayudarán durante todo el
proceso. Además, los consejeros universitarios del Centro universitario y profesional son un recurso
importante para los estudiantes universitarios de primera generación y sus padres / tutores.

Además, hay un Programa TRIO en North Shore Community College conocido como el Centro de
Oportunidades Educativas. Allí, los asesores, que hablan inglés y español, están disponibles para ayudar a
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los estudiantes a completar el proceso por primera vez. Pueden ser contactados por teléfono, correo
electrónico o en persona para citas.

Sección 2: ELL (aprendiz del idioma inglés) y / o estudiantes internacionales
Se alienta a los estudiantes ELL y sus padres / tutores a trabajar con sus consejeros escolares, maestros y
el personal ELL. Además, los consejeros universitarios tienen una gran experiencia trabajando con
estudiantes ELL y son un recurso valioso para ellos. Para que un estudiante reciba servicios de ELL, la
Oficina de ELL del distrito los considera elegibles. Esto se realiza a través de pruebas de detección que
ayudan a determinar el dominio del inglés para los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés.

El proceso de solicitud de ingreso a la universidad para estudiantes internacionales puede ser muy
complejo. También es muy diferente para cada estudiante y familia. Hay muchos factores que deben
considerarse, incluido el estado del estudiante en los EE. UU. (Por ejemplo, tipo de visa, “tarjeta verde”,
en proceso para “tarjeta verde”).

Los padres / tutores de estudiantes internacionales deben informar al consejero escolar del estudiante, a un
consejero universitario y a las universidades a las que el estudiante está aplicando sobre el estado del
estudiante en los Estados Unidos. Este estado tiene implicaciones críticas para el proceso de solicitud y la
concesión de ayuda financiera. Consulte el Apéndice 9: Información de ayuda financiera para ciudadanos
no estadounidenses.

Se alienta a los estudiantes ELL y sus padres y tutores a hablar con los maestros, consejeros y el personal
ELL sobre un plan para las pruebas estandarizadas.

 2.1 ¿Qué es el TOEFL?
TOEFL significa "Prueba de inglés como lengua extranjera". Ver toefl.org. El examen mide su capacidad
para usar y comprender el idioma inglés tal como se lee, escribe, escucha y habla en el aula universitaria.
El TOEFL es un complemento de sus otras pruebas estandarizadas y puede ayudar a la universidad a
determinar su dominio del idioma inglés.

Aunque no existe una regla única sobre qué estudiantes deben o no tomar el TOEFL, algunas
universidades lo requieren bajo ciertas circunstancias. Asegúrese de consultar el sitio web de su
universidad. Los estudiantes cuyo primer idioma no es el inglés deben hablar con su consejero escolar y
un consejero universitario sobre si tomar el TOEFL y cuándo hacerlo. Tradicionalmente, estos estudiantes
toman este examen en el otoño del último año, ya que su dominio del inglés mejorará a lo largo de su
carrera en la escuela secundaria.
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2.2 Recursos universitarios ELL

 http://www.colorincolorado.org/article/getting-ready-college-what-ell-students-need-know - Este
sitio web proporciona información para estudiantes ELL que solicitan ingreso a la universidad.

 https://www.esldirectory.com/esl-program-search/usa/ - Este sitio web es un motor de búsqueda de
programas de ESL en universidades nacionales.
 
Sección 3: Programa EDCO para estudiantes sordos y con dificultades auditivas
Los servicios de EDCO se brindan a estudiantes sordos o con problemas de audición. Si bien los
estudiantes sordos y con problemas de audición han asistido a la universidad durante muchos años, solo
las últimas generaciones han tenido acceso a ayudas y servicios auxiliares que pueden contribuir
significativamente a una experiencia educativa exitosa. Los estudiantes sordos y con problemas de
audición deben comunicarse con su consejero escolar para asegurarse de que se realicen las adaptaciones
apropiadas para las pruebas estandarizadas, como el ACT, SAT u otros exámenes de ingreso a la
universidad.

Una amplia gama de servicios y tecnología ahora están disponibles para los estudiantes, incluidos
intérpretes profesionales de lenguaje de señas, Transcripción en tiempo real asistida por computadora
(CART) o dispositivos de asistencia auditiva. Sin embargo, antes de identificar qué ayudas y servicios
pueden ser beneficiosos, los estudiantes sordos y con dificultades auditivas deben identificar por sí
mismos el tipo de entorno académico y social en el que les gustaría pasar sus años universitarios. Los
intérpretes de lenguaje de señas pueden ser completamente apropiados en el aula, pero la capacidad de
desarrollar una red social sólida y participar en actividades y eventos fuera del aula puede no ser tan
accesible. Por lo tanto, los estudiantes deben decidir si desean asistir a una universidad convencional o
preferirían un ambiente universitario que tenga una población considerable de sordos y con problemas de
audición.

Una vez que los estudiantes hayan sido aceptados en la universidad, deben comunicarse con la Oficina de
Servicios para Discapacitados en el campus para discutir las adaptaciones requeridas y preguntar sobre
cualquier documentación de respaldo necesaria. Muy a menudo, las universidades quieren evidencia de
evaluaciones actuales en lugar de un IEP. Tenga en cuenta que la ley exige un acceso igualitario a los
estudiantes sordos y con dificultades auditivas en los campus universitarios y la Oficina de Servicios para
Discapacitados es el contacto adecuado para asegurarse de que esto suceda.

Sección 4: Educación Especial y Alojamiento 504
Ya sea que necesite servicios integrales o adaptaciones más comunes para acceder al entorno educativo,
hay una universidad para usted.

La preparación para la búsqueda de la universidad y el proceso de solicitud comienza antes para los
estudiantes con discapacidades de aprendizaje u otras para poder maximizar los posibles resultados
positivos. Considere pensar en el proceso temprano para tener tiempo suficiente para investigar
completamente los programas ofrecidos por las universidades, determinar sus necesidades, actualizar sus
pruebas de diagnóstico y preparar su solicitud. También es posible que desee comenzar a pensar en los
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apoyos que ahora usa y qué apoyos podría necesitar cuando esté en la universidad. Al igual que el proceso
para desarrollar un Plan de educación individualizado ("IEP") o un Plan de acomodación 504 en Salem,
encontrar la (s) universidad (s) correcta (s) y aplicar con éxito requerirá un esfuerzo de equipo que lo
involucrará a usted, a su familia y a su consejero. También es importante recordar que el proceso de
planificación para un estudiante con discapacidades de aprendizaje u otras implica los mismos pasos que
para otros estudiantes, además de algunos más. Así que asegúrese de usar toda esta Guía de planificación
universitaria y piense cómo cada paso puede verse afectado por sus circunstancias particulares.

Primero, familiaricese con el Apéndice 6: La gran diferencia que describe y compara las diferencias entre
las leyes de discapacidad aplicables a la educación secundaria y superior y el Apéndice 7: Solicitud de
ingreso a la universidad con un IEP o un Plan 504 que proporciona un árbol de decisiones para ayudar a
guiar su pensando en el papel que desempeñó su discapacidad en la escuela secundaria y en la
universidad. Esté preparado para revisarlos periódicamente mientras planifica la universidad. Su
pensamiento sobre cómo proceder puede evolucionar a medida que madura, avanzar en el proceso y
aprender más sobre los diferentes programas universitarios.

 4.1: ¿Qué exige la ley?
Hay una variedad de formas en que los colegios y universidades apoyan a los estudiantes con
discapacidades de aprendizaje y otras. La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) exige que
todas las universidades brinden "adaptaciones razonables" a los estudiantes con discapacidades. Consulte
el Apéndice 6: La gran diferencia para obtener una revisión del marco aplicable a las universidades. Para
acceder a los servicios que cumplen con la ADA, el estudiante debe tener una discapacidad diagnosticada
y la documentación de respaldo, debe iniciar el contacto con la Oficina de Servicios de Discapacidad de la
universidad y debe solicitar adaptaciones específicas. Este proceso requiere que tome la iniciativa y que
pueda y esté dispuesto a discutir su discapacidad, incluida la identificación de las adaptaciones que
necesitará y por qué. Aunque esto puede sonar desalentador, muchas universidades están dispuestas a
ayudarlo durante el proceso antes y después de la admisión y brindarle otro tipo de apoyo. Cómo
determinar qué universidad cumple con el mínimo requerido por la ley y qué universidad proporciona más
es el desafío al buscar una universidad para un estudiante que pueda necesitar más del mínimo requerido
por la ley.

 4.2 Programas y servicios de evaluación
Muchos colegios y universidades reconocen que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje tienen
mucho que agregar y pueden tener éxito. Además de las consideraciones habituales para seleccionar una
universidad y determinar qué nivel de servicios pueden ser necesarios para que un estudiante tenga éxito
en la universidad, hay algunas cosas más en las que pensar al investigar universidades. Es importante
comprender los requisitos de graduación de la universidad, incluidos los requisitos básicos del plan de
estudios que pueden incluir los requisitos de matemáticas, ciencias o idiomas extranjeros. Incluso las
universidades con un plan de estudios básico tienen opciones en cada categoría y pueden permitir
exenciones o sustituciones. Determine si puede cumplir con estos requisitos o si tiene una debilidad en
una o más de estas áreas temáticas que lo dificultarían. La investigación avanzada lo ayudará a determinar
si será posible reducir la carga del curso, si existe un requisito mínimo de tiempo completo y si la escuela
de verano es una opción para permitirle mantenerse en camino para graduarse en cuatro años.
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4.2.1 Programas integrales de apoyo
Algunas universidades han desarrollado programas integrales de apoyo para estudiantes con
discapacidades de aprendizaje. Por lo general, estos programas requieren una segunda solicitud
presentada por el estudiante junto con la solicitud regular de la universidad o poco después de recibir una
notificación de aceptación. Muchos de estos programas tienen una cantidad limitada de estudiantes que
aceptarán, ya que generalmente involucran entrenamiento educativo individual o trabajo en grupos
pequeños. Las universidades que ofrecen estos programas a menudo requieren una tarifa adicional más
allá de la matrícula; Esta tarifa puede ser considerable dependiendo de la universidad. Si está interesado
en postularse a una universidad con un programa de apoyo integral, es muy importante identificar las
universidades desde el principio y planificar la solicitud (que puede tener requisitos de documentación de
diagnóstico que sean diferentes o más extensos que los utilizados para desarrollar el programa). IEP) Casi
todos estos programas especiales requerirán un ensayo por separado de usted sobre cómo su discapacidad
de aprendizaje ha impactado su educación. Algunos requieren entrevistas en persona. Una planificación
cuidadosa contribuirá en gran medida a mejorar el proceso. Tenga en cuenta que también hay un pequeño
número de universidades que atienden específicamente a estudiantes con discapacidades de aprendizaje,
donde muchos, si no la mayoría, del cuerpo estudiantil tienen algún tipo de discapacidad de aprendizaje o
necesitan apoyo adicional.

4.2.2 Programas de apoyo general
Muchas universidades tienen servicios de apoyo académico para TODOS los estudiantes. Estos servicios
pueden incluir tutoría, centros de escritura, grupos de estudio y programas útiles similares. Tenga en
cuenta que estos programas pueden o no estar identificados en la página web de servicios para
discapacitados de una universidad. Pregunte acerca de ellos durante los recorridos (incluso si no desea
mencionar la palabra "discapacidad"). Las escuelas con servicios generales de apoyo académico pueden
ser adecuadas y suficientes para satisfacer sus necesidades.

 4.3 Preguntas que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje (LD) deben hacer al
investigar universidades:

● ¿Quién es responsable de todos los servicios de soporte de LD?
● ¿Qué nivel de apoyo se ofrece a los estudiantes con LD?
● ¿Hay un costo adicional por los servicios / programas?
● ¿Cuántas personas hay en el personal del centro de soporte?
● ¿A cuántos estudiantes de LD sirve?
● ¿Los estudiantes se reúnen con el personal de LD regularmente?
● ¿Quién aconseja a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje sobre problemas

académicos?
● ¿Qué alojamientos hay disponibles?
● ¿Hay un centro de soporte de escritura? ¿Quién lo atiende? ¿Dónde? Días / horas?
● ¿Hay un centro de apoyo matemático? ¿Quién lo atiende? ¿Dónde? Días / horas?
● Planeo ser un ______________ mayor. ¿Hay apoyos específicos y específicos en esta

especialidad?
● ¿Qué pasa si el estudiante no ha tomado un idioma extranjero?
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● ¿Qué tipo de pruebas de diagnóstico y otra documentación se requiere para que un estudiante
reciba servicios? ¿Qué edad pueden tener las pruebas aceptables?

● ¿Dónde están los servicios disponibles en el campus?
● ¿Cuántos créditos por semestre debe tomar un estudiante?
● ¿La universidad proporciona servicios o un programa o ambos?

 4.4 Preparación para pruebas estandarizadas
El segundo año es un buen momento para familiarizarse con las políticas de ACT y College Board (SAT,
SAT Subject Tests y Advanced Placement exámenes) para las adaptaciones de los exámenes, ya que esta
información será fundamental para la planificación de esos exámenes estandarizados. Consulte los
servicios para estudiantes con discapacidades en http://www.actstudent.org y http://sat.collegeboard.org
para obtener detalles sobre la documentación y sus diagnósticos (según lo determinado por sus pruebas de
diagnóstico) requeridos para las adaptaciones de las pruebas. Dado que este proceso lleva un tiempo
considerable y requiere aplicaciones específicas y documentación transmitida desde la escuela, es mejor
planificar con anticipación. Asegúrese de coordinar con su consejero escolar y / o administrador de
educación especial.

El segundo año también es un buen momento para comenzar a familiarizarse con las pruebas de
"práctica" tanto para el SAT, conocido como el examen PSAT, como para el ACT, conocido como
PreACT. Estas pruebas se describen más detalladamente en el Capítulo 4 - Pruebas estandarizadas. Para
ambas pruebas, es posible que desee solicitar adaptaciones de prueba. Tenga en cuenta que algunas
adaptaciones que pueden estar disponibles en Salem, como el uso de la tecnología de procesamiento de
textos (computadora) para ensayos escritos, pueden ser más difíciles de obtener de las compañías de
pruebas estandarizadas sin diagnósticos específicos y detallados, como la disgrafía.

Tenga en cuenta que las políticas y el proceso para solicitar adaptaciones de prueba difieren entre el
SAT y el ACT. Para el ACT, deberá solicitar adaptaciones cada vez que realice el examen. Para el SAT,
usted solicita adaptaciones una vez y, si se aprueba, se aplican a todas las pruebas de College Board que
realice (PSAT, SAT, SAT Subject Tests y AP tests).

La mayoría de los expertos alientan a los estudiantes con discapacidades de aprendizaje a tomar el ACT y
el SAT porque los exámenes son diferentes y evalúan diferentes rasgos. Los estudiantes con fortalezas y
debilidades variables pueden obtener mejores resultados en uno frente al otro. Considere seriamente
tomar un examen de práctica tanto para el ACT como para el SAT en condiciones de prueba simuladas lo
suficientemente temprano como para ayudarlo a determinar qué prueba podría adaptarse mejor a su estilo
de aprendizaje. Para obtener una descripción más detallada de las pruebas estandarizadas, planificar su
cronograma de pruebas y una discusión para determinar qué prueba podría ser la más adecuada para
usted, consulte el Capítulo 4: Pruebas estandarizadas.

Consulte a su consejero académico y sitios web de universidades individuales para decidir si debe tomar
el ACT y / o el SAT con la escritura.

Por último, no olvide que cada vez más universidades ofrecen un proceso de solicitud que es "examen
opcional", lo que significa que no se requiere que los puntajes de los exámenes estandarizados se envíen
para la admisión (aunque pueden tener requisitos adicionales en lugar de los puntajes del examen). Para
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obtener una lista de las universidades que son "prueba opcional", visite
http://fairtest.org/university/optional. Además, algunas universidades, como las del sistema de la
Universidad de Massachusetts, renuncian al requisito de examen estandarizado para estudiantes con IEP y
planes de alojamiento 504. Asegúrese de consultar el sitio web de su universidad.

 4.5 Pruebas de diagnóstico
Es importante que los estudiantes con discapacidades de aprendizaje se aseguren de que sus pruebas de
diagnóstico estén actualizadas. La mayoría de las universidades requieren documentación de diagnóstico
actualizada dentro de los tres años para poder acceder a servicios de discapacidad y "adaptaciones
razonables". El SAT y ACT también requieren pruebas de diagnóstico para calificar para cualquier
adaptación de prueba. Algunos programas universitarios integrales requieren evaluaciones más actuales y
específicas y aplicaciones especiales. La clave para encontrar la universidad adecuada para un estudiante
con discapacidades de aprendizaje u otras es tener la mejor información disponible sobre las fortalezas,
debilidades, necesidades y deseos del estudiante. Se necesitarán datos de autorreflexión y objetivos para
maximizar las posibilidades de una transición exitosa a una universidad apropiada.

 4.6 Divulgación
El tipo de universidad a la que piensa postularse (según sus fortalezas, debilidades, necesidades y deseos)
afectará si, cuándo y cómo divulgar información sobre su aprendizaje u otra discapacidad. Para algunas
universidades, especialmente aquellas con programas integrales, la aplicación le ofrece la oportunidad de
indicar su interés en el programa de apoyo al aprendizaje de la universidad y le proporciona un proceso de
solicitud por separado a través del cual puede enviar información de diagnóstico actual y un ensayo o
declaración personal. Las universidades con estos programas generalmente tienen una estrecha
coordinación entre los servicios de discapacidad y la oficina de admisiones. Si una universidad no solicita
específicamente información sobre la discapacidad de aprendizaje previa a la aceptación, entonces la
oficina de admisiones generalmente no considera la documentación relacionada con el aprendizaje u otras
discapacidades. La mayoría de las oficinas de admisiones no consideran ni aceptan los IEP o los planes de
alojamiento 504 con la solicitud. Es importante consultar el sitio web de cada universidad (busque
"discapacidad" en la página de inicio para acceder rápidamente a la información adecuada) o llame a la
oficina de admisiones si no está seguro de cuándo o qué enviar.

Si cree firmemente que su discapacidad ha moldeado significativamente su experiencia en la escuela
secundaria, ya sea positiva o negativamente, existen algunos métodos apropiados para comunicar estas
circunstancias con una oficina de admisiones. Esta es una consideración particularmente importante si hay
algún aspecto de su solicitud (p. Ej., Puntajes de exámenes, calificaciones, brechas en la asistencia,
ningún idioma del mundo) que podría explicarse mejor o ponerse en contexto con información sobre su
discapacidad. Puede elegir escribir sobre su discapacidad en el ensayo de la universidad, divulgarlo en
una entrevista o incluirlo en respuesta a la pregunta de "información adicional" en la aplicación común
(pero tenga en cuenta que hay un límite de palabras en la aplicación común). Para obtener más
información sobre cómo escribir su ensayo, consulte el Capítulo 6: El ensayo universitario.

 4.7 Una vez que haya sido aceptado
Una vez que haya sido aceptado en una universidad, puede comunicarse con la Oficina de Servicios para
Discapacitados (o su equivalente) en el campus y ver qué documentación necesitarán para que envíe a fin
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de recibir adaptaciones. En casi todos los casos, se le pedirá que envíe su evaluación de prueba más
reciente y 504 (si corresponde), no el IEP. Incluso si decide que no necesitará servicios de apoyo a nivel
universitario, puede ser una buena idea proporcionar a la universidad sus exámenes en caso de que decida
utilizar los servicios en algún momento en el futuro.

 4.8 Recursos
A continuación hay una lista de recursos, manuales universitarios y sitios web, para ayudarlo a identificar
universidades con programas que satisfagan sus necesidades. El College and Career Center tiene copias
de los libros disponibles para su revisión.

● The K&W Guide to Colleges for Students with Learning Disabilities (libro)
● Peterson's Colleges for Students with Learning Disabilities or AD/HD (libro)
● Colegios con programas de discapacidad de aprendizaje

http://kaarme.com/Learning_Disability_College_Programs
● Planificación universitaria para estudiantes con discapacidades de aprendizaje

http://www.ldonline.org/article/6130/
● Selección de una universidad para estudiantes con discapacidades de aprendizaje o trastorno por

déficit de atención e hiperactividad http://www.ldonline.org/article/11772/
● Estudiantes con discapacidades que se preparan para la educación postsecundaria: conozcan sus

derechos y responsabilidades http://www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/transition.html
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Colegios de dos años y otras opciones

Sección 1: Colegios Comunitarios

Sección 2: Programas de Certificado / Escuelas de Comercio

Sección 3: Aprendizaje a distancia

Sección 1: Colegios Comunitarios
Los colegios comunitarios se han convertido en una opción cada vez más popular. Es mucho menos
costoso cumplir los requisitos básicos en un colegio comunitario. Puede terminar con un título de
asociado o transferencia de dos años y obtener una licenciatura de una universidad de cuatro años. Otra
ventaja de un colegio comunitario es que si no le fue tan bien como esperaba en la escuela secundaria (ya
sea en sus clases o en las pruebas estandarizadas), esencialmente comienza con una pizarra limpia. Las
universidades de cuatro años verán principalmente tus calificaciones universitarias cuando consideres una
solicitud de transferencia.

El proceso de solicitud de colegio comunitario es muy simple. Estas universidades no requieren pruebas o
ensayos estandarizados, solo un diploma de escuela secundaria o equivalente de competencia en la
escuela secundaria. Puede decidir asistir a un colegio comunitario hasta el final de su último año, pero
utilice los recursos disponibles para usted (incluido el consejero de su escuela y el Centro universitario y
profesional) durante el año. Como residente de Massachusetts, las universidades dentro del estado serán
mucho menos costosas para usted y se distribuirán por todo el estado.

http://www.masscc.org/student-resources/our-campuses

Otra ventaja del sistema de colegios comunitarios es que si tienes buena reputación académica, tus
créditos se transferirán automáticamente a una universidad pública de Massachusetts.

Además, puede elegir asistir a un programa de dos años en otro estado. No obtiene la matrícula estatal,
pero sigue siendo una opción financiera más asequible.

Sección 2: Programas de Certificado / Escuelas de Comercio
Si desea capacitación especializada a corto plazo en campos como automotriz, culinario, cosmetología,
construcción o técnico eléctrico, hay muchos programas de certificación y escuelas de comercio
disponibles en Boston y más allá. El Sistema de Información de Carreras de Massachusetts (MassCIS) es
un servicio gratuito en línea diseñado para proporcionar información ocupacional y educativa para ayudar
a los estudiantes a aprender más sobre carreras, programas de certificación y opciones de escuelas
comerciales.

https://masscis.intocareers.org
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Otro recurso para aprender más sobre carreras profesionales es https://www.trade-schools.net. Los
consejeros académicos del Centro de Orientación / Universidad y Carrera Profesional pueden ayudarte a
explorar estas opciones.

Sección 3: Aprendizaje a distancia
Cada vez más colegios y universidades ofrecen cursos y títulos en línea, ya sea para el aprendizaje
individualizado o como una clase "virtual". Estos pueden ser especialmente útiles si necesita un horario
académico más flexible, y pueden ser mucho menos costosos o gratuitos. Algunos programas están
completamente en línea, y otras universidades, incluido un grupo creciente de instituciones selectivas,
ofrecen opciones en línea.

Recursos en web:

● Straighter Line - http://www.straighterline.com/ ofrece cursos en línea de bajo costo que están
garantizados para transferirse a las escuelas en una red de más de 100 universidades acreditadas.

● Coursera - https://www.coursera.org ofrece cursos en línea de las mejores universidades y
organizaciones

● EdX - https:www.edx.org ofrece cursos y clases en línea gratuitos a través de una asociación
entre el Instituto de Tecnología de Massachusetts y la Universidad de Harvard.

● ASU - https://asuonline.edu ofrece certificados en línea, programas de licenciatura y posgrado.

● MissionU - www.missionu.com es un programa de un año que ofrece clases en aulas virtuales en
horarios establecidos en varias áreas metropolitanas. En lugar de la matrícula o los préstamos,
paga un pequeño porcentaje de su salario una vez que se inicia su carrera.
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“Carreras”
Esta sección contiene herramientas e inventarios para evaluar sus intereses y características personales, y
encontrar y explorar carreras que serían buenas para usted. Puede usar las funciones que se enumeran a
continuación, o simplemente puede usar la barra de búsqueda para explorar y leer más sobre una carrera
específica. Al hacer clic en "Inicio de Carreras" o usar el menú desplegable, tendrá acceso a:

● Carreras y grupos en los que estoy pensando
○ Este enlace lo llevará a una variedad de carreras y grupos de carreras que podrá investigar

e investigar. Puede investigar las diversas trayectorias profesionales basadas en el
buscador de clústeres y los resultados de las pruebas de personalidad. Puede leer
descripciones de trabajo, habilidades requeridas y salarios promedio para carreras
seleccionadas. Las carreras que son de particular interés para usted se pueden guardar
haciendo clic en el enlace "Mis carreras".

○ Luego, puede guardar ciertas carreras o grupos que le interesan para mantenerse
organizado y volver a visitarlo más tarde.

● Buscador de grupos de carreras
○ Este cuestionario lo ayudará a aprender qué grupos de carreras profesionales pueden ser

una buena opción para usted en función de las actividades que le interesan, las cualidades
personales que tiene y las materias que disfruta estudiar en la escuela.

● Haz lo que eres
○ Este cuestionario de personalidad está diseñado para descubrir posibles carreras para

usted al identificar su tipo de personalidad.
● Perfil de interés profesional

○ La evaluación le ayuda a descubrir los tipos de actividades laborales y profesionales que
coinciden con sus intereses.

● Roadtrip Nation Entrevista Archive
○ El archivo de entrevistas de Roadtrip Nation es una herramienta digital de exploración de

carreras que le permite descubrir nuevos caminos, intereses y ambiciones. El archivo
incluye más de 3,500 entrevistas en video de larga duración que narran las diversas
historias personales de líderes que han convertido sus intereses en el trabajo de sus vidas.

 "Sobre mí"
Esta sección contiene información y estadísticas específicas para usted. Los ejemplos de las muchas
características en esta sección incluyen:

● Cuenta - Esta sección incluye su información de contacto personal, correo electrónico,
contraseña e información académica, incluido GPA no ponderado y ponderado.

● Mis cosas – This section includes information about yourself including:
○ Currículum - Esta sección es muy útil ya que le permite realizar un seguimiento de todas sus

actividades para que no las olvide cuando llegue el momento de postularse a la universidad,
trabajos, becas, etc. Instrucciones paso a paso para crear un El resumen se describe en detalle
en el Apéndice 4: Creación de un currículum en Naviance.
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○ Resultados de las pruebas - Esta sección incluye todos sus puntajes de exámenes
estandarizados que se informan a Salem. Si sus puntajes no están en esta sección, consulte a
su consejero escolar o un consejero universitario.

○ Portafolio -Esta sección mostrará todas las áreas de Naviance y sus resultados de diversas
actividades.

○ Documentos compartidos conmigo - Esta sección le ayuda a realizar un seguimiento de sus
documentos en Naviance.

○ Diario - Esta sección le permite crear entradas. Estas entradas incluyen:
■ Hacer comentarios o notas
■ Sube archivos importantes
■ Opte por compartir información con maestros, consejeros o padres.

○ Mis encuestas – Esta sección le permite realizar un seguimiento de sus cuestionarios y
encuestas asignados por el Departamento de Asesoramiento.

○ Mis evaluaciones - Esta sección tiene varias herramientas de evaluación diferentes.
○ Buscador de grupos de carreras - Este cuestionario lo ayuda a descubrir los grupos de

carreras que son más interesantes para usted. Una vez que complete el buscador de grupos de
carreras, los grupos de carreras más importantes se pueden agregar a su lista de grupos de
carreras favoritas.

○ Perfil de interés profesional - La evaluación le ayuda a descubrir los tipos de actividades
laborales y carreras que coinciden con sus intereses.

○ Do What You Are® - Este cuestionario de personalidad está diseñado para descubrir
posibles carreras para usted identificando su tipo de personalidad.

○ StrengthsExplorer® - Esta evaluación identifica los tres talentos emergentes más fuertes de
cada estudiante. La evaluación incluye explicaciones de estos tres talentos, estrategias para
alentar el crecimiento y elementos de acción para ayudar a los estudiantes a aprovechar las
fortalezas en el aula y en la vida.
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Opciones militares

Sección 1: ROTC

Sección 2: Academias militares

Sección 3: Guardia Nacional

Otra opción después de Salem es unirse al ejército, asistir a una academia militar o participar en un
programa ROTC o de la Guardia Nacional. También hay universidades que se centran en la educación
militar. Como cualquier decisión posterior a la secundaria, elegir un camino militar requiere una gran
cantidad de investigación y reflexión.

Sección 1: ROTC
El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva (ROTC) es un programa de entrenamiento de
oficiales militares basado en la universidad ofrecido por más de 1,000 universidades. Se ofrecen becas
académicas a cambio del servicio militar después de la graduación. Debes contactar universidades
individuales para ver qué hay disponible.

Sección 2: Academias militares
Si está interesado en academias militares muy selectivas, el proceso comienza en el tercer año. No hay
ningún costo para asistir a cualquiera de las cinco academias; de hecho, puedes ganar un pequeño salario
mientras estás en la academia. Se le exige que brinde al menos cinco años de servicio activo y tres años en
las reservas después de graduarse de una academia.

The United States Military Academy (Army)
West Point, New York

The United States Naval Academy (Navy y Marines)
Annapolis, Maryland

The United States Air Force Academy
Colorado Springs, Colorado

The United States Coast Guard Academy 
New London, Connecticut

The United States Merchant Marine Academy 
Kings Point, New York

Todas las academias militares (excepto la Guardia Costera) requieren una nominación de un miembro del
Congreso.
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Si desea obtener más información sobre cómo elegir entre las sucursales, este es un artículo útil:

http://usmilitary.about.com/od/joiningthemilitary/a/choosing.htm

Si postula a una academia militar debe ser:
● Un ciudadano estadounidense (o un no ciudadano elegible)
● Al menos 17 años, pero menores de 23 años, antes del 1 de julio del año de admisión (para la

Academia de la Marina Mercante de los Estados Unidos, el límite superior de edad es 25)
● Soltero
● No embarazada
● Sin dependientes

Sección 3: Guardia Nacional
La Guardia Nacional (Ejército y Aire) es un componente de los servicios de reserva para el ejército de los Estados Unidos,
que sirve como un complemento del Ejército o la Fuerza Aérea regulares. Es una milicia dirigida por el estado, con
aquellos que se alistan para entrenar cerca de casa, un fin de semana al mes y un período de entrenamiento de dos semanas
al año. El gobernador de su estado puede llamar a aquellos que sirven en la Guardia Nacional en tiempos de crisis o estado
de emergencia, así como también por el Presidente de los Estados Unidos. Muchos de los que sirven en la Guardia
Nacional al mismo tiempo persiguen una educación universitaria, y la Guardia ofrece programas de asistencia para la
matrícula. Para obtener más información sobre la Guardia Nacional, consulte su sitio web:
https://www.nationalguard.com/eligibility.
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Ayuda financiera

Sección 1: Fuentes de ayuda financiera

Sección 2: Comenzando

Sección 3: Qué implica
3.1 Las Formas.

Sección 4: Diez cosas que debe saber sobre la ayuda financiera

Sección 5: Cronología de la ayuda financiera

Sección 6: Recursos en el internet

El costo de la universidad es una consideración importante al pasar por el proceso de solicitud. Los costos
de la universidad van más allá de la matrícula e incluyen alojamiento, comida, libros, tarifas, viajes y
pueden ser superiores a $ 60,000 por año, dependiendo de la universidad. Si bien las universidades deben
informar sus costos totales en sus sitios web, no sabrá cuál será el costo real de esa universidad para usted
hasta que se complete el proceso de ayuda financiera y reciba una notificación de todas las fuentes de
ayuda financiera. Tenga esto en cuenta si está interesado en una universidad que pueda parecer
económicamente fuera de su alcance.

Solicitar ayuda financiera no es fácil, pero es muy manejable si llena los formularios a tiempo, se
mantiene organizado y sabe a dónde ir cuando tenga preguntas.

Si no es ciudadano de los EE. UU., Aún puede ser elegible para recibir ayuda financiera. Consulte el
Apéndice 9: Información financiera para ciudadanos no estadounidenses para obtener más información..

Sección 1: Fuentes de ayuda financiera
La ayuda financiera puede venir en muchas formas:

Becas: dinero que no necesita ser reembolsado, también conocido como "ayuda de regalo"

Préstamos: dinero que necesita ser devuelto

Basado en la necesidad: determinado por la capacidad de pago de una familia

Basado en mérito: determinado por el logro del estudiante (académico, artístico, atlético, servicio, etc.)

Estudio de trabajo: dinero por el que debes trabajar. Mantendrás un trabajo en el campus y ganarás este
dinero gradualmente con un salario por hora.
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Las principales fuentes de ayuda financiera son:
● El Gobierno federal
● La Mancomunidad de Massachusetts
● Colegios y universidades
● Fuentes privadas como fundaciones, corporaciones y bancos.

Ayuda financiera de colegios y universidades
Desde una perspectiva de costos, hay varias cosas a tener en cuenta al elegir a qué universidades
postularse. El costo de la matrícula es ciertamente importante. El Sistema Estatal de Massachusetts
(universidades y colegios comunitarios) ofrecerá tasas de matrícula más bajas que las universidades
privadas o las universidades públicas fuera del estado.

Para las universidades privadas, es importante analizar no solo la matrícula, sino la cantidad de ayuda
financiera que ofrece una universidad. A veces, las universidades con una matrícula muy alta pueden ser
más asequibles debido a la generosa ayuda financiera que ofrecen. Es posible que desee ver la siguiente
información en el sitio web de una universidad:

● ¿Cuáles son los recursos de la universidad para becas?
● ¿La universidad otorga becas de mérito para las que podrías solicitar?
● ¿La universidad tiene admisiones de "necesidad ciega" o "necesidad consciente"?
● ¿La universidad cumple con todas las necesidades?
● ¿Qué porcentaje de estudiantes en la universidad generalmente reciben premios de ayuda

financiera?
● ¿Cuál es el paquete promedio de ayuda financiera que se ofrece a los estudiantes?

Noche de ayuda financiera de Salem
Una excelente manera de conocer las opciones de ayuda financiera para la universidad es asistir a la
Noche de Ayuda Financiera que se celebra en Salem en el otoño. El taller proporciona una visión general
del proceso de ayuda financiera, incluida la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
(FAFSA), el Perfil del Servicio de Becas Universitarias (CSS PROFILE) y el Formulario de Becas Salem.

Sección 2: Comenzando
Una excelente manera de comenzar es hacer un poco de investigación y usar algunas herramientas y
calculadoras en línea para ayudarlo a evaluar la cantidad de ayuda para la que podría calificar y cómo se
verían los pagos universitarios en varios escenarios de ayuda. Una herramienta útil es "Su plan para el
futuro". https://www.yourplanforthefuture.org/Ext/YPFC/Home/index.html

Esta herramienta es una iniciativa conjunta del Departamento de Educación Superior de Massachusetts, el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria y la Autoridad de Financiamiento Educativo de
Massachusetts (MEFA). Es un recurso en línea de ventanilla única para planificar oportunidades
postsecundarias. Una vez que se registra, proporciona una serie de recursos que incluyen:

● Estimador de contribución familiar esperada (EFC): una calculadora en línea paso a paso para
ayudarlo a determinar su EFC
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● College Cost Estimator: una herramienta en línea para comparar los costos de la universidad
● Estimador de costos de préstamos: una herramienta en línea para estimar pagos mensuales de

préstamos
● Herramienta de búsqueda de becas disponibles en Massachusetts

Otra herramienta útil es la Calculadora de precio neto *. Se requiere que cada universidad publique una
calculadora de precio neto en su sitio web individual. Esta es una herramienta que puede usar para
ingresar su información financiera personal para determinar qué aspecto tendrá la ayuda financiera en esa
escuela en particular.

* Precio neto: la diferencia entre el precio "adhesivo" (costo total) de una universidad menos las
subvenciones y becas que reciba (COSTO - AYUDA DE REGALO = PRECIO NETO)

Sección 3: Qué implica
Se requieren varios formularios como parte del proceso de solicitud de ayuda financiera. Todas las
universidades requieren la FAFSA (ver abajo) y muchas universidades requieren el PERFIL CSS (ver
abajo). Además, puede haber otros requisitos, así que asegúrese de consultar el sitio web de la universidad
para conocer todos los formularios y plazos obligatorios.

También puede considerar solicitar becas ofrecidas por grupos comunitarios locales u otras instituciones.
Algunas de estas becas pueden estar dirigidas a un área de interés particular o vinculadas a criterios
específicos. Hay una lista de becas externas accesibles para estudiantes en Naviance. Consulte con un
consejero de la escuela y / o la universidad para obtener más información.

Un recurso gratuito para determinar para qué becas externas puede ser elegible es FastWeb:

www.fastweb.com.

 3.1 Las formas
● FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) : todos los futuros estudiantes

universitarios de EE. UU. Que deseen ayuda financiera deben completar la FAFSA. En lugar de
presentar una solicitud para cada universidad por separado, cada estudiante solo presenta una FAFSA
por cada año académico. Hay espacios en el formulario donde puede enumerar sus posibles
universidades.

● Servicio de Documentación Institucional (IDOC): el College Board recoge las declaraciones de
impuestos federales de las familias y otros documentos en nombre de las universidades y programas
participantes. El College Board notifica a los estudiantes seleccionados por las instituciones
participantes cuando deben presentar los documentos requeridos.

● CSS (College Scholarship Service) PERFIL: Utilizado principalmente por universidades privadas,
este es un formulario de ayuda financiera complementaria. Consulte el sitio web de cada universidad
o el sitio web de CSS PROFILE para ver si alguna de las universidades donde está solicitando lo
requiere.

● Formularios de ayuda financiera institucional: algunas universidades tienen sus propios formularios
de ayuda financiera. SI SE REQUIERE, estos se incluyen en las solicitudes de admisión y, por lo
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general, tienen preguntas específicas que la FAFSA no cubre. Si una universidad requiere el PERFIL
CSS, NO requerirá también una forma institucional.

● Formulario de beca de Salem: los estudiantes de Salem pueden completar este formulario y ser
elegibles para las becas de Salem que miembros generosos de la comunidad de Salem han
establecido. Este formulario estará disponible en línea después de la Noche de Ayuda Financiera a
mediados de otoño. Los formularios completos generalmente se deben entregar en la Oficina de
Becas en enero.

● Becas externas: el término "beca" a veces se usa por error para referirse a todos los tipos de ayuda
financiera. Sin embargo, las becas son solo un tipo de ayuda y deben considerarse, además de, y no en
lugar de, otros tipos de ayuda (es decir, subvenciones, préstamos y estudios de trabajo universitario)
que son activados por la FAFSA, la CSS PERFIL y formularios de ayuda financiera institucional.

Solicitar becas es un trabajo duro, y sugerimos abordarlo de la siguiente manera:
● Haga la FAFSA, el PERFIL CSS (si es necesario), los formularios de ayuda financiera

institucional (si es necesario) y las prioridades del Formulario de Becas Salem. Rellene estos a
fondo, con precisión, y presentarlos a tiempo.

● Considere solicitar primero becas "focalizadas" o "enfocadas". ¿Hay alguna beca para la que
puedas ser elegible que la mayoría de los otros estudiantes no lo son? Mire estas fuentes primero.
Los ejemplos incluyen empleadores, fundaciones, organizaciones sociales / étnicas / religiosas / y
sindicatos.

● NUNCA pague dinero a un servicio de becas ni a ninguna persona que le ofrezca ayuda
financiera o información sobre becas por una tarifa. Hay muchas estafas por ahí.

● Utilice una búsqueda de becas gratuita como FastWeb y consulte Naviance para obtener el boletín
de becas para encontrar becas externas para las que sea elegible.

Sección 4: Diez cosas que debe saber sobre la ayuda financiera
Basado en un artículo de Beckie Supiano “In a Rocky Economy, 10 Steady Tips About Student Aid“ de
The Chronicle of Higher Education.

1. Todos los estudiantes deben solicitar ayuda, independientemente de los ingresos familiares o la
ciudadanía. Incluso las familias que piensan que no calificarán para la ayuda basada en la
necesidad al momento de presentar la solicitud, deben completar los formularios de ayuda
financiera requeridos dentro de los plazos requeridos. Si la situación financiera de una familia
cambia durante el transcurso del año, la oficina de ayuda financiera no puede ofrecer ayuda si los
formularios no se han presentado en los momentos requeridos.

2. Los plazos son importantes. Los estudiantes tienen que solicitar ayuda cada año, y deben hacerlo
a tiempo. Los estudiantes de primer año deben comprender que diferentes universidades pueden
tener diferentes fechas límite. Dese tiempo suficiente para recopilar la información que necesita,
complete el formulario y envíelo a la institución a tiempo para cumplir con su fecha límite.

3. Verifique los requisitos de solicitud de ayuda financiera de cada universidad: todas las
universidades requieren la FAFSA. Alrededor de 250 universidades requieren un perfil de ayuda
financiera / CSS. Las subvenciones estatales y las becas externas también pueden requerir
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documentación adicional. Es importante consultar el sitio web de cada universidad para ver qué
formularios necesitará presentar cuando solicite admisión en esa universidad.

4. Comprenda cuál será su 'Contribución familiar esperada': cuando solicita ayuda financiera
basada en las necesidades a través de FAFSA o CSS PROFILE, se realiza un cálculo para evaluar
cuánto puede contribuir su familia a la educación de su hijo durante un año. Esto se llama la
"contribución familiar esperada". Su EFC puede variar ligeramente de una universidad a otra.
Conocer su EFC lo ayudará a comprender su elegibilidad para recibir ayuda basada en las
necesidades.

5. Tenga en cuenta lo que está incluido en el costo de asistencia: esta cifra incluye la matrícula,
las tarifas, la vivienda y los costos indirectos, como libros, suministros y transporte. El costo real
pagado por algunos de estos artículos variará de un estudiante a otro.

6. La elegibilidad y la necesidad no siempre son las mismas: si un estudiante cumple con los
criterios para una Beca Pell federal, la universidad debe otorgarla. Pero la universidad puede
determinar que un estudiante que es elegible para una beca Pell en papel no demuestra el nivel de
necesidad de obtener otra ayuda institucional basada en la necesidad.

7. Hay una gran diferencia entre la ayuda basada en la necesidad y la ayuda al mérito: no
puede solicitar la ayuda al mérito. Es otorgado por la universidad y casi siempre está vinculado al
rendimiento académico o algunas circunstancias específicas que la universidad selecciona. La
ayuda basada en la necesidad se basa únicamente en la situación financiera demostrada de una
familia como se documenta en los materiales de solicitud de ayuda financiera.

8. Existen diferentes formas de ayuda: los estudiantes pueden recibir ayuda federal, estatal e
institucional. La ayuda puede venir en forma de subvenciones, préstamos o trabajo. Y sí, las
oficinas de ayuda financiera ven los préstamos como una forma de ayuda.

9. Las cartas de adjudicación varían: asegúrese de tener en cuenta si la ayuda es en forma de
subvenciones o préstamos y si es renovable de año en año. Consulte la Hoja de trabajo 5: Hoja de
trabajo de comparación de ayuda financiera.

10. Las cartas de adjudicación pueden apelarse: si una familia sabe o espera que su situación
financiera cambie, debe hablar con la oficina de ayuda financiera. La mayoría de las oficinas
pueden ayudar a una familia con circunstancias especiales.

Sección 5: Cronología de la ayuda financiera

Otoño - Invierno del último año
● 1 de octubre - Primer día que se puede presentar la FAFSA. Usa la información fiscal de tu año

anterior y enumera todas las universidades a las que postularás.
● 1 de octubre: primer día se puede presentar el PERFIL CSS. Sin embargo, el PERFIL CSS no

debe presentarse a más tardar dos semanas antes de la fecha de presentación de prioridad
ANTERIOR especificada por las universidades o programas de elección.

● Otoño - Asista a la Noche de Ayuda Financiera de Salem.
● febrero-abril: complete y envíe la Solicitud de beca local de Salem High School. El Comité de

Becas de SHS anunciará cuando la solicitud esté disponible. Otras becas externas están
disponibles a través de una lista en Naviance. La lista de becas externas proporcionará detalles y
fechas límite relacionadas con las solicitudes individuales.
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● Por lo general, a principios de febrero: envíe la FAFSA antes de la fecha límite más temprana de
ayuda financiera de las universidades a las que se postula un estudiante. Verifique los plazos para
sus universidades y envíe la FAFSA antes de la fecha límite más temprana de ayuda financiera y
cualquier otra solicitud de ayuda financiera que la (s) universidad (s) puedan requerir.

● Después de enviar la FAFSA, un estudiante debe recibir el Informe de Ayuda Estudiantil (SAR)
dentro de tres días a tres semanas. Realice rápidamente las correcciones necesarias y envíelas al
procesador FAFSA.

Primavera del último año
● Investigue / visite colegios donde un estudiante recibe aceptación de admisión.
● Revise las aceptaciones universitarias y compare las ofertas de ayuda financiera de las

universidades. Use la Hoja de trabajo 5: Comparación de ayuda financiera.
● Comuníquese con la oficina de ayuda financiera de una universidad para cualquier pregunta sobre

la ayuda que ha ofrecido una universidad. Conocer al personal de ayuda financiera con
anticipación es una buena idea, pase lo que pase: pueden informar a los estudiantes sobre los
plazos, otras ayudas para las que deben presentar una solicitud y documentos importantes que
deben presentarse.

● Cuando un estudiante decida a qué universidad asistir, notifique a esa universidad sobre el
compromiso y presente cualquier depósito financiero requerido. La mayoría de las universidades
requieren esta notificación y depósito antes del 1 de mayo.

Sección 6: Recursos en el internet
● FAFSA - http://www.fafsa.ed.gov/

FAFSA es la forma CLAVE en el proceso de ayuda financiera federal. Massachusetts también utiliza
la información de FAFSA para becas estatales. La FAFSA es requerida por todas las universidades.
Salem recomienda que todos los estudiantes completen una FAFSA.

Es GRATIS llenar la FAFSA. No utilice sitios que terminen en .com para completar la FAFSA. No
debe pagar una tarifa para completar este formulario.

El número de la línea directa de FAFSA es 1-800-4 FED AID

● Federal Student Aid - http://studentaid.ed.gov/
El sitio web de Ayuda Federal para Estudiantes del Departamento de Educación de EE. UU.

● CSS PROFILE - http://student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile
La aplicación de ayuda financiera CSS PROFILE requerida por ALGUNOS colegios

● finaid.org - http://www.finaid.org/
finaid.org es un gran recurso para obtener información sobre ayuda financiera.

● finaid.org/calculators - http://www.finaid.org/calculators/
Las calculadoras personalizadas de finaid.org pueden ayudarlo a calcular cuánto costará la
universidad, cuánto necesita ahorrar, cuánta ayuda necesitará y brindarle una aproximación rápida de
su Contribución Familiar Esperada (EFC).
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● FastWeb - http://www.fastweb.com/
FastWeb es el principal centro de recursos y becas para estudiantes en Internet.

● MEFA - http://www.mefa.org/
MEFA, la Autoridad de Financiamiento Educativo de Massachusetts, es una organización estatal sin
fines de lucro que sirve a estudiantes y familias en Massachusetts y a estudiantes fuera del estado y
sus familias que buscan educación superior en Massachusetts. MEFA ofrece una serie de recursos
para ayudar a que sea posible pagar la universidad:
● Información directa y consejos sobre cómo solicitar y elegir financiación universitaria
● Planes de ahorro universitarios innovadores para padres / tutores de niños pequeños que se

preparan para futuros gastos de educación
● Seminarios gratuitos de ayuda financiera y calculadoras y herramientas útiles para ayudarlo a

comprender sus opciones y planificar su estrategia de financiación universitaria
● Programas de préstamos de bajo costo para padres / tutores y estudiantes.
● "Pregúntale a un experto de MEFA"
● Enlace a aplicaciones de ayuda financiera y motor de búsqueda de becas

● The Common Data Set (CDS) – http://www.commondataset.org
CDS es un informe detallado que cubre información de toda la universidad (por ejemplo, tamaño de
clase, costo, inscripción, demografía, etc.). Los datos se presentan en el mismo formato "común"
utilizado por la mayoría de las instituciones de educación superior para facilitar las comparaciones
entre instituciones. Gran parte de estos datos son utilizados por el College Board, las Guías de
Peterson y US News & World Report.

● “Es una estafa?” - Federal Trade Commission
http://www.consumer.ftc.gov/articles/0082-scholarship-and-financial-aid-scams
"¿Es una estafa?" ¡Cuidado con las estafas de becas y otras ayudas financieras! Este sitio web puede
ayudarlo a detectar estafas y evitar perder su dinero.
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Información de ayuda financiera para ciudadanos no estadounidenses

Soy un ciudadano no estadounidense. ¿Puedo obtener ayuda federal para estudiantes?

Si pertenece a una de las categorías a continuación, se lo considera un "no ciudadano elegible".
 
1. Usted es un

● Nacional de EE. UU. (Incluye nativos de Samoa Americana o la isla de Swains) o
● Residente permanente de los EE. UU. Con un Formulario I-551, I-151 o I-551C (Tarjeta

de residente permanente, Tarjeta de residente extranjero o Tarjeta de recibo de registro de
extranjero), también conocida como tarjeta verde.

2.Tiene un registro de llegada y salida (I-94) del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los
Estados Unidos (USCIS) que muestra

● "Refugiado,"
● "Asilo concedido"
● "Entrante cubano-haitiano (estado pendiente)"
● “Participante condicional” (válido solo si se emitió antes del 1 de abril de 1980), o
● "Libertad condicional" (debe estar en libertad condicional durante al menos un año, y

debe poder proporcionar evidencia del USCIS de que no se encuentra en los Estados
Unidos con un propósito temporal y que tiene la intención de convertirse en ciudadano o
residente permanente de los Estados Unidos) .

3.Tiene una visa T (para víctimas de trata de personas) o sus padres tienen una visa T-1. La
oficina de ayuda financiera de su universidad o escuela profesional le pedirá ver su carta de visa
y / o certificación del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU.
4. Usted es un "extranjero maltratado calificado como inmigrante" que es víctima de abuso por
parte de su cónyuge ciudadano o residente permanente, o es hijo de una persona designada como
tal en virtud de la Ley de violencia contra la mujer.
5. Usted es ciudadano de los Estados Federados de Micronesia, la República de las Islas
Marshall o la República de Palau. Si este es el caso, usted es elegible solo para Becas Federales
Pell, Becas Federales de Oportunidades Educativas Suplementarias o Federal Work-Study.
Consulte con la oficina de ayuda financiera de su universidad o escuela vocacional para obtener
más información.

¿El estado de ciudadanía de mis padres afecta mi elegibilidad para recibir ayuda?

No, el estado de ciudadanía de sus padres no afecta su elegibilidad para recibir ayuda federal
para estudiantes. De hecho, la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) ni
siquiera pregunta sobre el estado de sus padres.
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¿Qué pasa si la fecha de vencimiento de mis documentos ha pasado?

● Si su tarjeta verde ha expirado, no necesariamente significa que su estado como residente
legal permanente haya expirado. Es posible que solo necesite renovar la tarjeta.
¡Asegúrese de hacerlo con prontitud!

● Si su estado de residencia permanente ha expirado, ya no es elegible para recibir ayuda
federal para estudiantes.

● Si su documentación muestra que usted es un participante cubano-haitiano, aún es un no
ciudadano elegible, incluso si la fecha de vencimiento ha pasado.

● Para todos los demás documentos enumerados en los puntos 1 a 3 anteriores, si la fecha
de vencimiento ha pasado, usted no es un ciudadano no elegible y no puede recibir ayuda
federal para estudiantes.

Para obtener más información sobre el estado no ciudadano elegible, comuníquese con la oficina
de ayuda financiera de la universidad.
¿Qué sucede si tengo documentación que no figura en la lista anterior?

NO es un no ciudadano elegible y no puede recibir ayuda federal para estudiantes si
● solo tiene un "Aviso de aprobación para solicitar la residencia permanente" (I-171 o

I-464),
● usted está en los EE. UU. con una visa de estudiante F-1 o F-2, o con una visa de

visitante de intercambio J-1 o J-2, o
● Tiene una visa de la serie G (perteneciente a organizaciones internacionales).

Entonces, si no soy un no ciudadano elegible, ¿puedo obtener algún tipo de ayuda
financiera para estudiar en los Estados Unidos?

Sí, puede haber algunas becas y otra ayuda que pueda obtener.
● Consulte con la embajada de su país o un consulado aquí en los EE. UU. O con la oficina

gubernamental correspondiente en su país para ver qué ofrecen.
● Pruebe la búsqueda gratuita de becas en línea del Departamento de Trabajo de los EE.

UU.
● Pregúntele a la universidad o escuela vocacional a la que planea asistir si ofrecen ayuda

para estudiantes como usted.
● Echa un vistazo a www.EducationUSA.info.

Source: www.studentaid.ed.gov/eligibility/non-us-citizens
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Hoja de trabajo de comparación universitaria

Consideraciones Universidad  # 1 Universidad #2 Universidad #3

Nombre del colegio o universidad

Metas principales / profesionales:
¿Es fuerte tu área de interés académico en
esta universidad?

Estadísticas del campus;
Matrícula estudiantil / tamaño de la clase
de primer año
Tamaño del campus
Relación estudiante / facultad
Tamaño promedio de clase
Localización geográfica:
Región específica
Urbano, suburbano o rural
Clima / Geografía
Ciudad más cercana, aeropuerto
Tipo de universidad y entorno:
2 años / 4 años
Privado, público, técnico.
Mixto, masculino, femenino
Afiliación religiosa
Alojamiento:
% viviendo en el campus
Requisito de residencia
Opciones de plan de comida
Apartamento / vivienda fuera del campus
Selectividad de admisiones:
Rango medio de 50% SAT
# de solicitantes vs. # de acepta
¿Acción temprana, decisión temprana?
Ambiente Académico:
Programa de Honor
Dobles Mayores / Menores
Cursos requeridos / Requisitos de
distribución
Pasantías de pregrado, Cooperativas,
Año en el extranjero / Programas de
intercambio
Servicios de apoyo / programa
Ocupaciones:
Organizaciones: religiosas, étnicas
Vida griega (qué %)
Atletismo - División NCAA, intramuros,
club, Tradiciones
Características del cuerpo estudiantil:
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Mezcla étnica / diversidad
Distribución geográfica
Relación mujer / hombre
Eventos del campus:
Tours, entrevistas, puertas abiertas
Visita a la feria universitaria / representante
universitario en Salem
Requisitos de admisión:
SAT y / o ACT, pruebas de materias SAT,
GPA
Ensayos / Cartas de recomendación
Aplicación común
Requisito de entrevista
Gastos universitarios:
Matrícula, alojamiento y comida
Matrícula en estado o fuera del estado
Tasas de solicitud, depósitos
Libros, tarifas adicionales, gastos de viaje a
casa
Tarifa por servicios de soporte (si
corresponde)
Ayuda financiera:
FAFSA / Becas
Tasa de retención:
¿Qué porcentaje de estudiantes de primer
año regresan para el segundo año?
Tasa de graduación:
¿Qué porcentaje de estudiantes se gradúan
en 6 años?
Tasa de colocación / Resultados:
¿Qué porcentaje está empleado o asiste a la
escuela de posgrado 6 meses después de la
graduación?

Otra información
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Hoja de trabajo de comparación de ayuda financiera

Universidad #1 Universidad #2 Universidad #3

[A] Gastos anuales

A1 Matrícula

A2 Habitación y comida

A3 Tarifa

A4 Libros y materias

A5 Viajar

A6 Gastos personales

TOTAL DE GASTOS (A1 a A6)

[B] Ayuda de regalo (no
préstamos)

B1 Becas de mérito

B2 Subvenciones educativas de
oportunidad suplementarias
(SEOG)

B3 Becas Pell

B4 Cualquier regalo adicional

AYUDA TOTAL DE REGALO
(B1 a B4)

[C] Trabajo

C1 Estudios de trabajo

C2 Trabajo

TRABAJO TOTAL (C1 a C2)
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[D] Préstamos

(Se requiere reembolso)

D1 Préstamos federales
directos

D2 Préstamos federales
Perkins

D3 Préstamo Stafford Directo
(Subsidiado)

D4 Préstamo Stafford directo
(sin subsidio)

D5 Préstamos adicionales para
estudiantes

D6 Préstamos adicionales para
padres

TOTAL DE PRÉSTAMOS (D1 a
D6)

Contribución anual familiar /
estudiantil necesaria durante la
universidad incluyendo
préstamos

A - (B + C + D)

Contribución anual familiar /
estudiantil necesaria mientras se
está en la universidad
excluyendo préstamos

A - (B + C)
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