Bienvenidos
Clase de 2022
Noche de padres del 11vo grado

Consejeros de RHS

MS. HERRING
A-CH

MS. BUNYARD
KW-MANE

MS. HANSON
CHA-FOT

MS. ZAMBROWSKY-HULS
MANI-PRE

MS. GRAY
FOU-JO

MR. DETWEILER
PRI-STEP

MS. SCHWARZ
JU-KU

MS. ZEMKE
STER-Z

MS. LALAS
HIGH SCHOOL & BEYOND PLAN
COORDINATOR

Centro Universitario y Carreras

Mrs. Cothran
Especialista Universitario y
profesional

Mrs. Ferry
Especialista Universitario y
profesional

Requisitos de créditos de graduación

Caminos de graduación
Los estudiantes deben completar una de las opciones de ruta:
1. SBA matemáticas y ELA (los medios más típicos de cumplir con el camino en la
actualidad)
2. SAT (ELA 410 / MATH 430)
3. ACT (ELA 14 / MATEMÁTICAS 16)
4. Crédito doble (inicio en ejecución)
5. ASVAB (31 o superior)
6. AP (calificación C + cada término o puntuación de tres (3) o más en el AP)
7. Cursos de Secuencia de Educación Técnica y Profesional (CTE)

Comunicación remota




Chequeos de 11 ° grado


Los consejeros enviarán individualmente por
correo electrónico los cheques de crédito de
graduación a los estudiantes y padres



¿Qué es? Carta personalizada que identifica los
requisitos de graduación completados y restantes
de los estudiantes

Escuela de Verano


Normalmente ... Se enviarán cartas en mayo a
los estudiantes que puedan beneficiarse de
asistir a la escuela de verano de LWSD


** Los procedimientos típicos pueden verse
afectados por COVID-19 **

High school and
beyond plan

Elementos requeridos del Plan de Escuela Secundaria y Más Allá
(HSBP)
• Identificación de sus objetivos profesionales mediante un
inventario de intereses profesionales.
• Identificación de sus objetivos educativos.
• Exploración de opciones de crédito dual.
• Un plan de cursos de cuatro años con un camino
personalizado individualizado que cumple con los requisitos
de graduación y se alinea con su carrera y sus metas
educativas.
• Identificación y finalización de una vía de graduación
• Resultados de la evaluación de la escuela secundaria

OPCIONES de ruta personalizada:
Ms. Lalas
Coordinadora de HSBP

HSBP Coordinator

• Alternativas de idiomas del mundo
• Alternativas de arte
• 3er crédito de matemáticas
Se requiere que cada estudiante desarrolle un HSBP. Las actividades se publican
mensualmente en Teams y se estructuran para que los estudiantes puedan
completarlas de forma independiente, o pueden comunicarse con el Coordinador de
RHS HSBP para obtener apoyo y orientación según sea necesario.

11vo. Grado
Invierno
• Regístrese / tome el SAT / ACT si es necesario
• Realizar solicitudes de cursos de último año
Primavera
• Si es necesario, solicite cartas de recomendación
• Regístrese / tome el SAT / ACT si es necesario
• Practique las pruebas ACT / SAT con Method Test Prep en Xello
Verano
• Voluntariado, trabajo, nueva experiencia de aprendizaje
• Refinar la lista de universidades o ideas para otras opciones posteriores a la
escuela secundaria
• Identificar los requisitos y las fechas límite para las solicitudes universitarias.
• Regístrese / tome SAT / ACT según sea necesario
Todo el año
• Explore las opciones posteriores a la escuela secundaria, las visitas al campus y el
ajuste financiero
• ¡Cuidado con los plazos!

12vo. Grado
Otoño
• Si se postula a la universidad, finalice la lista de escuelas con fechas
límite, requisitos, comience las solicitudes
• Si es necesario, regístrese / tome SAT / ACT
• Enviar FAFSA - abre el 1/10/21
• Formulario de datos senior para posibles becas
• Venga a RHS para: Noche de ayuda financiera / Aplicaciones
universitarias 101, Feria Universitario
Invierno
• Aplicar a universidades / programas posteriores a la preparatoria
• Las decisiones empiezan a llegar
Primavera
• 5/1 Día de decisión
• Trabajar en becas
• Finales de RHS y completar todos los requisitos de graduación
• ¡Celebrar!

Planificación para el último año


¡Va a estar ocupado!



Potenciales obligaciones financieras:


Tarifas del examen de ingreso a la universidad
(SAT / ACT)



Tarifas de solicitud de ingreso a la universidad



Tarifas de transcripción



Cuotas y multas de la escuela secundaria



Fotografías



Toga y birrete (anuncios de graduación, etc.)



Anuario



Baile de graduación



Noche de graduación

Un último año bien equilibrado ...


Las responsabilidades de los estudiantes se dividen
entre la planificación futura y el equilibrio de sus
cursos académicos y actividades actuales:


Ayude a su estudiante a planificar los compromisos
del próximo año.



Comprender que las conexiones sociales pueden
parecer más importantes que nunca cuando la
escuela secundaria llegue a su fin.



Anticipe emociones cambiantes y conflictivas sobre
los cambios venideros.



Recuerde a los estudiantes que los padres, maestros
y consejeros están aquí para brindar apoyo.

Maneras en que puede apoyar a su estudiante:


Aprenda sobre el proceso de admisión a la
universidad



Hable de las restricciones desde el principio



Recuérdele a su hijo los plazos y fechas limite



Escuche y ofrezca consejos cuando se le pida



No tome decisiones por su hijo o hija



¡Aníme y celebre!

CAMINOS POSTERIORES A LA ESCUELA SECUNDARIA

Colegio o
Universidad
de 4 años

Colegio
Comunitario o
Técnico

Ejército

Escuela de
carrera

Programas
de servicio y
año sabático

Aprendizaje

Directo al
trabajo

Objetivo: entrar en la fuerza laboral




Para ingresar directamente a la fuerza laboral su estudiante necesita:


Personas y habilidades de empleabilidad



Responsabilidad, madurez



Currículum vitae y una carta de presentación sólida



Habilidades de entrevista

El Centro de Carreras de RHS es una excelente fuente de información laboral.
Asegúrese de visitar su salón de clases en Teams.

Objetivo: Ejército


Para ingresar al ejército, su estudiante necesita:


Diploma de escuela secundaria



El compromiso con una rama del ejército → trabajar con un reclutador





Ejército



Infantería de marina



Guardia Nacional



Armada



Fuerza Aérea



Consulte con la Sra. Cothran para obtener el calendario actualizado de 2021

Pruebas ASVAB en abril y el próximo otoño.

Objetivo: Escuela técnica o colegio comunitario


Para asistir a una escuela técnica o colegio comunitario su estudiante
necesita:


Transcripción de preparatoria



Solicitud



Oportunidades de ayuda financiera



Pruebas de nivel

Objetivo: Colegio o Universidad de 4 años


Para ir a un colegio o universidad de cuatro años su estudiante necesita:


Diploma de escuela secundaria



Transcripción



Aplicación Universitario



Pruebas de admisión






ACT o SAT si es necesario, posibles exámenes de materias SAT

Ayuda financiera


FAFSA / WASFA a menudo vinculado a la consideración para una beca



Diferentes plazos en cada institución

** Verifique con las instituciones individuales las expectativas debido a COVID-19 **

Admisiones universitarias


Coincidir entre las características / oportunidades universitarias y
las características / necesidades del estudiante



Identificar las escuelas por seguridad, equivalente y alcance




Consulte el sitio web de la universidad para obtener información sobre
estadísticas de admisión, programas específicos, especializaciones,
etc.

Muchas universidades pasan por un proceso de revisión integral





Rigor / éxito académico
Actividades / logros extracurriculares
Habilidades de liderazgo
Contribución a la escuela / comunidad

¿Quieres más información sobre el proceso de
solicitud de ingreso a la universidad?

Visite nuestro sitio web y haga clic en Aplicar a la
universidad y / o al Centro de carreras☺
rhs.lwsd.org

Consejería

Aplicar a la Universidad
O

Centro de Carrera

¿Preguntas?
Dirija sus preguntas a su consejero o al College & Career Center
• A-CH: Ms. Herring – kiherring@lwsd.org
• CHA-FOT: Ms. Hanson – lihanson@lwsd.org
• FOU-JO: Ms. Gray – sgray@lwsd.org
• JU-KU: Ms. Schwarz – mschwarz@lwsd.org
• KW-MANE: Ms. Bunyard – kbunyard@lwsd.org
• MANI-PRE: Ms. Zambrowsky-Huls – ezambrowsky-huls@lwsd.org
• PRI-STEP: Ms. Oshiro – ddetweiler@lwsd.org
• STER-PRE: Ms. Zemke – azemke@lwsd.org
• HSBP Coordinator: Ms. Lalas – nlalas@lwsd.org
• College & Career Specialist: Ms. Cothran - acothran@lwsd.org
• College & Career Center Assistant: Ms. Ferry – cferry@lwsd.org

