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¡FELICIDADES!

VISIÓN GENERAL
En esta presentación discutiremos
1. Tipos de aplicaciones y cronogramas
2. Cómo acceder a las becas
3. Componentes de la solicitud universitaria
(Ensayo, puntajes de exámenes, transcripciones, recomendaciones, etc.)

TIPOS DE APLICACIÓN
Las diferentes universidades tienen diferentes tipos de aplicaciones.
Las escuelas de dos años suelen utilizar una solicitud de admisión en línea
(ubicada en el sitio web)
Las escuelas de cuatro años pueden utilizar uno de los siguientes:

• Aplicación común: Commonapp.org
• Solicitud de coalición: Mycoalition.org
• Solicitud específica de la escuela
Nota: algunas escuelas aceptarán más de un tipo de solicitud

COMPONENTES DE APLICACIÓN PARA COLEGIOS DE 4
AÑOS
Cartas de
recomendación
(dependiendo de la
escuela)

Ensayo (s)

Puntajes SAT o ACT
(opcional para muchas
universidades este año
escolar debido a COVID;
consulte los sitios web
de las universidades
individuales)

La Solicitud
Universitaria
Transcripción
(dependiendo
de la escuela)

Lista de actividades
extracurriculares, trabajos y / o
premios

ORGANIZADORES
DE APLICACIÓN

RHS.LWSD.ORG/COUNSELING/COUNSELING-1 Haz clic en “Applying to College”

PROCESO DE SOLICITUD
COLEGIOS DE 2 AÑOS
Hay muchos colegios técnicos y comunitarios en el estado de Washington. Visite
www.sbctc.edu para obtener más información sobre lo que ofrece cada universidad.

Pasos para aplicar:

1. Complete la solicitud de admisión en línea de la escuela.
2. Regístrese y realice un examen de ubicación. * Los exámenes estatales de
la escuela secundaria (SBA) o las calificaciones también se pueden usar
para determinar la ubicación si proporciona su expediente académico.
Concierte una cita con un asesor académico para elegir clases.
3. Regístrese para las clases.
4. El registro generalmente comienza en la primavera para el siguiente
trimestre de otoño
Nota: Los colegios comunitarios no requieren los exámenes SAT o ACT y no
requieren una transcripción durante el proceso de solicitud.

PROCESO DE SOLICITUD
COLEGIOS DE 4 AÑOS
Pasos para aplicar:
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Acceda a la solicitud en línea a través del sitio web de la universidad. Es posible que lo
dirijan a las plataformas de aplicaciones Common App o Coalition (2 plataformas de
aplicaciones de uso común).
Dependiendo de la solicitud, es posible que deba solicitar la (s) transcripción (es) oficial
(es) de nuestro sitio web de asesoramiento.
Si está utilizando Common Application o Coalition, no necesita solicitar una transcripción
en nuestro sitio web. Para Common App and Coalition, su consejero cargará su
expediente académico, horario de clases y perfil de la escuela automáticamente.
Asegúrese de agregar a su consejero a su solicitud para que pueda iniciar este proceso.
Solicite que las agencias de exámenes SAT / ACT envíen informes de calificaciones
directamente a sus universidades (nota: muchas universidades ya no solicitan
calificaciones SAT o ACT debido a Covid).
* SAT: Collegeboard.org * ACT: ACT.org
4. Cartas de recomendación: requeridas por algunas escuelas. Solicite en el sitio de
asesoramiento de RHS.

ADMISSION TYPES
Acción temprana

Decisión anticipada

▪Puede postularse a más de
una escuela. La aceptación
no es vinculante.

▪Estás listo para comprometerte
con una escuela específica.

▪Puede comparar diferentes
paquetes de ayuda
financiera y becas. Puedes
enterarte temprano, pero
no tienes que decidir ni
comprometerse temprano.

▪Si es aceptado, debe aceptar la
oferta y retirar cualquier otra
solicitud a otras escuelas.
▪No podrá comparar varios
paquetes de ayuda financiera
para determinar cuál sería su
mejor oferta.

"Admisión continua"
"Admisión conjunta"
"Admisión diferida"

EJEMPLOS DE PLAZOS REGULARES
DE SOLICITUD DE ADMISIÓN EN OTOÑO 2021
Nota: Algunas de estas escuelas también ofrecen fechas límite de acción temprana / decisión temprana (fechas
no incluidas). Algunas de estas escuelas aceptan solicitudes después de estas fechas límite.

•

University of Washington –Noviembre 15

•

Washington State – Enero 31

•

Western Washington – Enero 31

•

Seattle Pacific University – Enero 1

•

Central Washington – Marzo 1

•

Eastern Washington – Sept 1 (2021)

•

UW Bothell – Enero 15

• Bellevue College – Primavera 2021
• Cascadia – Primavera 2021
• Consulte los sitios web para fechas
específicas.

ESCUELAS DE ALCANCE, JUSTA Y SEGURA
Se recomiendan 1-2 escuelas en cada categoría
✓Alcance
✓Justa

✓Segura
= 3 a 6 escuelas en total

CARTAS DE RECOMENDACIÓN
▪No todas las universidades de 4 años
requieren cartas de recomendación del
consejero / maestro. Consulte el sitio web
de la universidad para averiguar si la
universidad requiere una carta de
recomendación.
▪Si su escuela requiere una carta de
recomendación, envíe un “paquete digital”
de Carta de recomendación al consejero con
un mínimo de 2 a 3 semanas antes de la
fecha límite. El paquete electrónico se
encuentra en nuestro sitio web de
asesoramiento. Tenga en cuenta que si su
escuela no requiere una carta de recepción y
aún envía una, no la leerán.

PEDIDO DE
TRANSCRIPCIONES
¡NUEVO formulario en línea para solicitar su
expediente académico oficial o no oficial!
Sitio web de consejería de
RHS Solicitudes de
transcripciones
Formulario completo
¿Utiliza la aplicación común o la coalición? ¡INVITA a
tu consejero a tu aplicación! No es necesario
solicitar el expediente académico oficial de estas
escuelas.

Si necesita una copia digital de su expediente
académico, también puede enviar un correo
electrónico a su consejero para obtener una copia
no oficial.

INTERCAMBIO DE PREGRADO OCCIDENTAL
WESTERN UNDERGRADUATE EXCHANGE “WUE”
El programa Western Undergraduate Exchange (WUE) permite a los estudiantes de todo el oeste
de los Estados Unidos, los territorios de las islas del Pacífico de los EE. UU. y los estados
independientes, inscribirse con una tasa de matrícula reducida mientras buscan su primer título
universitario. Algunos estados que incluyen universidades participantes son:
Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Nevada, New Mexico, Utah,
Oregon, y mas
Los estudiantes elegibles deben:
▪Completar la FAFSA (no se requiere que los estudiantes demuestren necesidad financiera)
▪Mantener la residencia en un estado elegible

▪Mantener al menos el estado de inscripción a medio tiempo.
www.wiche.edu/tuition-savings/wue/

CENTRO DE CARRERAS Y UNIVERSIDAD DE RHS
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Visitas universitarias: miércoles virtuales "EN VIVO"
Oportunidades de empleo – Tablero de trabajo
Información de ayuda financiera
Pasantías y oportunidades
Visitas militares y pruebas ASVAB
Opciones no universitarias
Becas
Preparación técnica
Oportunidades para voluntarios
WANIC - Red de Washington para carreras innovadoras

CENTRO DE CARRERAS Y UNIVERSIDAD DE RHS
Visitas a universidades: abiertas a estudiantes y padres.
▪
▪
▪
▪

Miércoles virtuales "EN VIVO" - abierto a estudiantes y padres.
Reúnase con funcionarios de admisión de escuelas de todo el país.
Las visitas comienzan la semana del 16 de septiembre.
Para actualizaciones de la lista de visitas, vea nuestro aula de Teams, el boletín
semanal de RHS y nuestro instagram@rhscollegecareercenter.

SOLICITAR BECAS
¡ENTREGA EL FORMULARIO DE
DATOS SENIOR!
Completa el Formulario de datos
(disponible en su aula de Teams)
con tu información y envíelo al
Centro de carreras y universidades.
¡Se le notificará si hay becas
disponibles para las que es elegible!
* VENCIMIENTO 30 DE OCTUBRE

▪Consulte el boletín
semanal de becas en su
clase de equipos de
centros universitarios y
profesionales.
▪Configura un perfil en los
sitios web de búsqueda de
becas.
▪¡Hay muchos tipos de
becas disponibles!

ATLETAS UNIVERSITARIOS
▪Si eres un estudiante atleta, debes registrarte en el centro de elegibilidad de la
NCAA para ser elegible para practicar un deporte en la universidad.
▪Incluso si lo contratan, debe cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad.
▪Debes tomar clases aprobadas por la NCAA en la escuela secundaria. Consulte con
su consejero para asegurarse de que se graduará a tiempo y con la NCAA para
asegurarse de que está tomando la cantidad requerida de cursos básicos de la
NCAA.
▪Debes cumplir con los requisitos de calificación de la NCAA (mantener 2.3 en las
clases principales)

▪Comuníquese con el centro de elegibilidad o con su consejero si tiene preguntas.
▪NCAA.org

CONTROLAR EL ESTRÉS DEL ÚLTIMO AÑO
•
•
•
•

Inicia el proceso de solicitud temprano
Conoce tus plazos
Comunicate con tu consejero
Aprovecha el Centro de Carreras

El cuidado personal lo impacta todo ...
• Alimentate saludable
• Duerme un mínimo de 7 horas por noche
• Pasa tiempo con los amigos
• Haz ejercicio
• Tómate descansos para hacer las cosas que
disfrutas

¿NECESITAS MÁS AYUDA?
▪Accede el Centro de Universidades y Carreras en TEAMS
▪ Visitas a universidades virtuales
▪ Especialista de carrera

▪Tutorial de aplicaciones comunes: https://www.commonapp.org/apply/first-timestudents
▪Ayuda para la aplicación de la coalición: https://www.coalitionforcollegeaccess.org/supporterresources

▪Concierte una cita para una reunión virtual con tu consejero
▪ Vaya a nuestro sitio web, https://rhs.lwsd.org/counseling/counseling-1
▪ Encuentra a tu consejero, completa las preguntas y programa una reunión que sea
conveniente para ti.

PRÓXIMOS WEBINARS y VISITAS A
UNIVERSIDADES
Estas son algunas de las próximas visitas virtuales "EN VIVO". ¡Vaya al sitio TEAMS de College and Career Center para obtener enlaces
en vivo!
Septiembre 16: Yale a las 3:00
Septiembre 23: University of Washington Seattle (sesion general) a las 12
University of Washington – coalition application workshop (* seniors) a la 1:30
Oregon State University a las 3:00
Octubre 7: Columbia (NY) a las 12
UCLA – taller de cómo completar la solicitud de UC (*seniors) a la 1:30
Gonzaga a las 3:00
Octubre 14:

Washington State University a las 12
Cal Poly San Luis Obispo a la 1:30
San Diego State a la 3:00

….¡Y mucho más por venir! ¡Visite el sitio TEAMS de College and Career Center para conocer más seminarios web y visitas!

FERIAS DE COLEGIOS VIRTUALES GRATIS

Dirígete al canal TEAMS de Classroom del RHS College & Career Center para conocer
la Semana del Estudiante de Oregon, la Semana del Estudiante de Washington, la
Semana del Estudiante de Alaska / Idaho, las Ferias Universitarias de Montana y las
Ferias Universitarias Nacionales.
La feria universitaria regional anual de PNACAC y las ferias universitarias nacionales
serán virtuales para el otoño de 2020. Se abrirán la semana del 15 de septiembre y se
requiere inscripción avanzada.

¿QUIÉN ES TU CONSEJERO?
A – CH:

Kimberly Herring

kiherring@lwsd.org

936-1808

CHA-FOT:

Lindsey Hanson

lihanson@lwsd.org

936-1807

FOU-JO:

Sarah Gray

sgray@lwsd.org

936-1837

JU-KU:

Molly Schwarz

mschwarz@lwsd.org

KW-MANE:

Katie Bunyard

kbunyard@lwsd.org

MANI-PRE:

Ellen Zambrowsky-Huls

ezambrowsky-huls@lwsd.org 936-1806

PRI-STEP:

Justine Oshiro

joshiro@lwsd.org

936-1862

STER-Z:

Alisa Zemke

azemke@lwsd.org

936-1865

nlalas@lwsd.org

936-1805

High School & Beyond Plan: Nikole Lalas

936-1817
936-1823

