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Class of 2022
Planning for Life After High School

¿QuiénWashington
es mi Consejero?
State law prohibits listing your weighted GPA on your state transcript
A-CH: Kimberly Herring

CHA-FOP: Lindsey Hanson

KW-MANE: Katie Bunyard

MANI-PRE: Ellen Zambrowsky-Huls

Requisitos de Graduación de la
Clase 2022
Créditos completos – 24 en total
4.0-Inglés, 3.0-Matemáticas, 3.0-Estudios
Sociales, 3.0-Ciencias, 1.0-CTE,
0.5-Salud, 1.5-PE, 2.0-Bellas Artes, 2.0Lengua Mundial, 4.0-Electivo

FOU-JO: Sarah Gray
PRI-STEP: Derik Detweiler

¿Necesita una transcripción oficial de la
escuela secundaria?
Complete el Formulario de solicitud de
transcripción en el Centro de asesoramiento de
RHS y envíelo a la Sra. Palm O envíe su solicitud a
transcripts-rhs@lwsd.org. Su (s) transcripción (es)
estarán listas dentro de las 24 horas. Hay una
tarifa única de $ 10.

¿Qué es HSBP?
El Plan de Escuela Secundaria y Más Allá (HSBP)

Requisitos adicionales de graduación
es un requisito de graduación para cada
Completar un Camino de Graduación: estudiante. Sirve como guía que los estudiantes
•
•
•

Puntuación del examen SBA
Puntuación del examen SAT o ACT
Clases de Crédito Dual en Ingles y
matemáticas
• Clases o exámenes de AP en Ingles y
matemáticas
• Puntuación del examen ASVAB
• Secuencia de cursos CTE
Terminar su HSBP
• Actividades publicadas en Teams
Completa WA State History Req
• Normalmente se hace en 8º grado

¿Planeas asistir a una universidad de 4
años después de la secundaria?
Además de los requisitos de posgrado
estudiante puede necesitar…
Ciencia:
Química y/o Física

Matemática:
Curso cuantitativo basado en matemáticas
de último año

¡Consulte los sitios web de cada
universidad individualmente para
conocer sus requisitos específicos de
admisión!
Puede encontrar información más específica sobre los
requisitos de graduación en la página 6-10 del catálogo
del curso Redmond High School 2021-2022. Página 6,
A7, y A8 tienen más información sobre los requisitos
de entrada a la universidad.

desarrollarán y personalizarán a lo largo de la
escuela secundaria para ayudarlos a conectar su
plan de escuela secundaria con sus metas
futuras. Las actividades autoguiadas se publican
en Teams para ayudar a los alumnos a establecer,
visualizar y trabajar para alcanzar sus metas.
¿Preguntas? Póngase en contacto con nuestro
coordinador de HSBP Nikole Lalas en
nlalas@lwsd.org

¿Dónde debe postularse mi
estudiante?
Si un estudiante está solicitando admisión a
una universidad de 4 años, recomendamos
postularse a 1 o 2 escuelas en cada una de las
siguientes categorías:
Seguridad = sus credenciales académicas están MUY
por encima del rango promedio para estudiantes de
primer año.

Equivalente = Sus credenciales están en o superan el
rango promedio para estudiantes de primer año.

Escuela de los sueños = Sus credenciales caen por
debajo del rango promedio para estudiantes de primer
año.

¿Busca más información?
El RHS College & Career Center proporciona
muchos recursos para ayudar a los estudiantes
a navegar sus opciones posteriores a la escuela
secundaria. Los recursos cubren una amplia
gama de servicios, desde exploración de
carreras hasta planificación universitaria, becas,
oportunidades de empleo, visitas militares,
oportunidades de voluntariado y mucho más.
¡Visite a la Sra. Cothran y a la Sra. Ferry en el
Career Center o su página de Microsoft Teams!

JU-KU: Molly Schwarz
SUS-Z: Alisa Zemke

¿Cómo accedo a la ayuda financiera?
• Obtenga más información sobre la ayuda
federal para estudiantes:
https://studentaid.ed.gov/sa/
• Complete una solicitud gratuita de ayuda
financiera:
o Federal Aid (FAFSA) https://fafsa.gov/
o WA State Aid (WASFA) http://readysetgrad.org/wasfa
• Busque becas:
o Visite la página de Teams de RHS
College & Career Center
o Washboard.org
o Scholarships.com
o Bigfuture.collegeboard.org
o Fastweb.com
• Consulte las universidades individuales
para conocer las fechas límite específicas
de ayuda financiera, oportunidades de
becas / subvenciones.

¿Su estudiante necesita una carta
de recomendación?
Los estudiantes deben completar el
Paquete de recomendación del consejero
y enviarlo a su consejero 2-3 semanas
antes de la fecha límite. (Disponible en
línea y en el Centro de Consejería)

Obligaciones financieras potenciales
durante el último año
• Tarifas del examen de ingreso a la
universidad (SAT / ACT)
• Tarifas de solicitud para la universidad
• Tarifa de transcripción
• Cuotas y multas de la escuela secundaria
• Fotos de ultimo ano
• Toga y birrete (anuncios de graduación, etc.)
• Anuario
• Baile de graduación
• Noche de graduación
Comuníquese con el consejero de su estudiante
para obtener información sobre RHS Help si las
finanzas son una preocupación.

Cronología del año senior
•

Fechas generales a tener en cuenta... mantenerse atento para obtener detalles más específicos.

Septiembre
• Noche de ayuda financiera y solicitudes para la universidad 101
• Los estudiantes son responsables de administrar el proceso de solicitud a los programas postsecundarios.
La admisión a programas universitarios y vocacionales a menudo es competitiva y depende de una
planificación oportuna. Tenga en cuenta estos plazos.
• Los exámenes de ingreso a la universidad (SAT / ACT) se pueden tomar a principios del otoño
• Visitas a universidades en el Centro de Carreras y Universidades de RHS
• Verifique Teams para obtener actualizaciones sobre las actividades de HSBP (mensualmente)
Octubre
• Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) esta disponible
• Solicitud de Washington para ayuda financiera estatal (WASFA) esta disponible
• Visitas a universidades en el Centro de Carreras y Universidades de RHS
• Fecha límite para la presentación del formulario de datos de becas
Noviembre
• Feria de la Asociación Nacional de Consejería de Admisión a la Universidad (NACAC)
• Feria universitaria de RHS
• Pedidos de toga y birrete (anuncios de graduación, etc.)
• Visitas a universidades en el Centro de Carreras y Universidades de RHS
Deciembre
• Fotos de los estudiantes de 12º grado incluidas en el anuario
• HSBP: revisar la finalización de la actividad y finalizar el plan de graduación

Enero
•
•

Fecha limite de pedidos de anuario (no hay ventas al final del año)
Finales de 1er semestre

Febrero
•
•

Puede solicitar el informe de mitad de año y la transcripción para las solicitudes universitarias
Esté atento a las verificaciones de créditos: reúnase con el consejero para planificar cualquier requisito
pendiente

Abril
•

Distribución de toga y birrete

Mayo
•
•
•
•

Fecha límite para la decisión de admisión a la universidad: generalmente a principios de mayo
Pruebas AP
Fecha límite para las transcripciónes fuera del distrito para cualquier curso que cumpla con los requisitos
de graduación.
Complete y envíe la actividad final de HSBP

Junio
•
•
•
•
•

Baile de graduación
Examines Finales
Complete la "Hoja de verificación"
Graduación
Celebración de la noche de graduación

