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Habrá oportunidad para 
preguntas después de la 

presentación de IB y 
universidadesuniversidades

Favor de anotar las preguntas que 
tenga sobre la presentación para 

hacerlas al final



Puntuación de IB

La puntación final de IB esta compuesta de:

1. Asesorías Interna (IA)
– Las Asesorías (IA) son llevadas acabo por los maestros 

durante el año entero (1 o 2 años)

– Las Asesorías (IA) varían por cada curso

– Ej: Ingles de IB incluye comentario oral, actividad oral 
avanzada, Tarea Escrita 1 y Tarea Escrita 2 

2. Exámenes en Mayo
– Los exámenes varían por curso

– Ej: Ingles HL= Ensayo 1 y 2 vs. Hist HL= Ensayo 1, 2 & 3



Asesoría Interna de IB (IA)
Póliza sobre Trabajo Tarde

• Las asesorías deben entregarse el día indicado. No hay excepciones!

• Las asesorías (IA) incluyen asesorías orales

• Si cualquier asesoría, no es entregada el día indicado, no pueden ser 
sometidas a la organización de IB y los estudiantes tendrán una sometidas a la organización de IB y los estudiantes tendrán una 
asesoría incompleta para esa materia

• Los estudiantes reprobaran la asesoría como parte de la calificación 
de su clase en Sequoia



Someter la Asesoría Interna (IA)
• Si estas ausente el día de la fecha de plazo 

(con excusa o sin), debes entregar tu Asesoría 
por correo electrónico a tu maestro/a o algún 
pariente la puede dejar en la Oficina de IB
– No hay excusas para no entregarla a tiempo. – No hay excusas para no entregarla a tiempo. 

• Si vas a someter una copia electrónica por 
correo electrónico a tu maestro/a, debe de ser 
un documento adjunto y no como un enlace a 
un documento de Google.  



Puntuación de IB

• La puntuación de IB es del 1 – 7, un 7 siendo lo 
mas alto  

• 4 es la puntuación mínima para pasar un examen 
de IB

• El candidato no ha sido culpable de conducta 
mala por IB
El candidato no ha sido culpable de conducta 
mala por IB
– Si ocurre conducta mala las consecuencias serán 

llevadas acabo basadas en la Póliza Académica de 
Sequoia y la Honestidad Académica en el documento 
de IB



Póliza de Honestidad Academica de IB 

* Este volante 
puede ser 
encontrado en el encontrado en el 
sitio de internet de 
Sequoia IB 



Información sobre el Examen IB
• La asesoría final para los cursos de honores es estar presente en el examen de 

curso 

• Estaremos registrando estudiantes, en clase, para sus exámenes durante 
septiembre y octubre, las registraciones estarán completas para el 31 de octubre 
del 2015.  

• Cartas de IB con el cobro del examen serán enviadas a casa en septiembre y 
octubre

• IB no ofrece fechas alternativas para el examen. Faltar el día del examen significa • IB no ofrece fechas alternativas para el examen. Faltar el día del examen significa 
perder la puntuación para esa porción de la puntación de materia.  

– Si estas resfriado/a, dolor de garganta, etc. y decides no asistir el día del 
examen, estas decidiendo reprobar el examen

El primero de noviembre del 2015…

Es fecha de plazo muy importante!!! Después de esa fecha, los estudiantes que 
estén registrados en cursos de IB que tendrán examen en mayo del 2016 se 
mantendrán en esos cursos hasta el fin de año escolar. Sin excepciones!



Exámenes de IB y 
Expectativas Universitarias

• Las universidades esperan que los estudiantes estén presentes para 
todas las partes del examen de IB en Mayo (aun si esa universidad 
no da créditos universitarios para ese curso de IB).  

• Estar presente para el examen de IB significa esforzarse al máximo 
en todas las secciones. 

• Si pones un curso de IB en tu solicitud universitaria e indicas que • Si pones un curso de IB en tu solicitud universitaria e indicas que 
estas planeando tomar el examen de IB correspondiente en mayo, le 
agrega valor a tu solicitud

• Las universidades esperan recibir los resultados de IB en julio

• Si no reciben un resultado de un curso de IB que indicaste en tu 
solicitud, pueden anular tu admisión



Costos del Examen de IB
Costo de $113.00 por examen; costo por registración inicial $164.00

* Los precios en esta columna incluyen la registración inicial

#  Exámenes en mayo 
del 2016

0 exámenes en el 
grado 11*

Un examen o mas 
tomados en el Grado 
11

6 $842.00 $678.00 (si tomas los 7 
exámenes de IB)

5 $729.00 $565.005 $729.00 $565.00

4 $616.00 $452.00

3 $503.00 $339.00

2 $390.00 $226.00

1 $277.00 $113.00



Costo de Examenes de IB

• Costo de CAS para estudiante diplomado 
(Certificado/no diploma)= $10.00

• Costo de EE para estudiante diplomado (Certificado/no 
diploma= $87.00

• Costo de TOK para estudiante diplomado • Costo de TOK para estudiante diplomado 
(Certificado/no diploma) = $43.00

• * Los candidatos de diploma no pagan honorarios de 
CAS, EE, TOK. Estas tarifas ya se han incorporado.



Costos del Examen de IB 

• El pago debe ser entregado a mas tardar el 15 de 
noviembre  

• Si tu familia tienes circunstancias financieras 
especiales, por favor comunícate con nosotros 
para poder hacer arreglos alternativos para el para poder hacer arreglos alternativos para el 
pago.  Podemos crear planes de pago para 
facilitar el cargo financiero.  

• Los estudiantes que son parte del almuerzo gratis 
o reducido este año escolar solo pagan un cuota 
nominal por los exámenes.  Lo que resta de la 
cuota es pagada por becas para el examen de IB.  



Acomodos para el Examen de IB
Procedimientos de la póliza de IB:

• Fechas de plazo extendidas para estudiantes con el plan 504 no aplican a las Asesorías (IA) 
de IB (incluye porción oral).  Los estudiantes con el plan 504 son animados a juntarse con sus 
maestros cuando su Asesoría sea asignada y planear el proceso de la Asesoría para reducir el 
estrés. 

• Si los estudiantes necesitan acomodos  para los exámenes de IB (basado en un Plan 504 o 
I.E.P), el padre/guardian debe someter una solicitud y documentos requeridos por la 
organización de IB a la Oficina de IB a mas tardar el 26 de octubre.  Nota:organización de IB a la Oficina de IB a mas tardar el 26 de octubre.  Nota:

1. Un reporte psicológico/ psicoeducativo/ medico es requerido por un profesional 
certificado incluyendo el diagnostico y prueba/tecnica usada y debe ser tomada no 
antes del decimo grado.  

2. Acomodos para el examen deben ser entregados a IB por Oficina de IB seis meses 
antes de la sesión de exámenes en mayo (primero de noviembre par el examen de 
mayo)

3. Las decisiones finales sobre acomodos para el examen son hechas por la Oficina de 
Asesorías de IB.  



1. Completar uno de los siguientes:
• 3 exámenes de nivel superior y 3 exámenes de nivel 

medio. 
• O 4 exámenes de nivel superior y 2 de nivel medio.

2. Completar con éxito:
• Todos los exámenes internos
• Todos los exámenes orales

Requisitos para el Diploma de IB

• Todos los exámenes orales
3. Completar con éxito:

• Creatividad, Acción y Servicio(CAS)
• Ensayo Extendido(EE)
• Teoría del conocimiento (TOK)

4. Una puntuación mínima de 24 sin 
condiciones de suspenso. 
( La puntuación máxima es 45)



Diploma Award Regulations
Razones, por los cuales a un estudiante, no se le otorgaria el 
diploma:
1. No se han cumplido los requisitos de CAS.
2. El puntuaje total del candidato es menos de 24.
3. Se ha recibido una N para teoria de conocimento, el ensayo extendido, o 
para una contribuyente sujeto/clase.
4. Se ha recibido una E por uno o ambos, Teoría del Conocimiento y el ensayo 4. Se ha recibido una E por uno o ambos, Teoría del Conocimiento y el ensayo 
extendido. 
5. Se ha recibido el Grado de 1 en alguno de los sujetos / nives.
6. Se ha recibido el Grado de 2, tres, o mas veces (HL o SL).
7. Se ha recibido un Grado 3 o menos, cuatro o más veces (HL o SL).
8. Candidato ha obtenido menos de 12 puntos en cualquier tema con 
asignaturas HL (Para los alumnos inscritos en cuatro asignaturas del HL, 
cuentan los tres grados más altos).
9. Candidato ha obtendio menos de 9 puntos, en temas con asignaturas SL 
(Para alumnos inscritos en dos asignaturas SL deberán obtener al menos 5 
puntos en el SL).



Fechas Importantes

• 25 de septiembre – Cuadernos de CAS deben ser 
entregados. Despues, seguira la entrevista CAS. 

• 01 de octubre – EE deben ser entregados al EE Asesor, 
y deben ser entregrados en el sitio www.turnitin.com

• 01 de noviembre - Último día para que los estudiantes, 
se salgan de cualquier clase de IB, que tendra prueba se salgan de cualquier clase de IB, que tendra prueba 
Mayo 2014

• 01 de noviembre - Fecha límite de inscripción para el 
examen IB.

• 09 de mayo - Fecha límite para entregar horas de CAS
• 16 de mayo – Cuadernos CAS deben ser entregados. 
• 2 al 20 de mayo - Exámenes IB



Fechas Impotantes después del Examen

• Los resultados del examen son enviados a la coordinadora de IB el 5 
de julio

• Los resultados del examen son enviados a los estudiantes el 6 de julio

• Los resultados de los exámenes son enviados electrónicamente a las 
universidades el 15 de julio

• Los diplomas y certificados están disponibles en la Oficina de IB • Los diplomas y certificados están disponibles en la Oficina de IB 
después del 20 de agosto

*Los estudiantes deben usar la hoja de instrucciones que recibieron 
en el examen de IB para ver sus resultados.  Les dan una contraseña 
y un pin para ver sus resultados por internet.  Si pierden esta hoja, 
los estudiantes deberán esperar hasta el primer día de trabajo en 
agosto para ver sus resultados.  



Beneficios del Examen de IB- Por qué 
estudiantes deberían tomar el examen 

de IB?
• Ayuda a que los estudiantes sean admitidos a 

la universidad. Se ve bien en su aplicación.

• Posibles créditos universitariosPosibles créditos universitarios

• Posible colocación curso avanzado

• Prepara a los estudiantes con las habilidades 
necesarias para tener éxito en la universidad



Créditos Universitarios
• Un resultado de 4 o mas puede resultar en créditos universitarios 

como recibir un 3 o mas en un examen de AP, depende de la 
universidad y del departamento.  

– Las universidades deciden su póliza (que resultado deben 
obtener, si reciben créditos y para que materias, como se 
articula)

• Varia por universidad. Hasta varia dentro del sistema de una 
universidad (ejemplo: cada Universidad UC varia) y por carrera universidad (ejemplo: cada Universidad UC varia) y por carrera 

• http://ibo.org/en/university-admission/recognition-of-the-ib-
diploma-by-countries-and-universities/ Best resource is checking 
each specific university-most accurate information from university 
itself

• El mejor recurso es revisar cada universidad – la información mas 
precisa es de la universidad misma 

• Ej de universidad que apoya a IB es la Universidad de Nebraska y 
Universidad del estado de Oregon .



Póliza de IB para la 
Universidad Estatal de Oregon 



Créditos Universitarios 

• “No es cuanta educación universitaria recibes, sino cuanto 
recibes de la educación universitaria.”

• Recuerda, el propósito de IB es sobre:
– Que tipo de pensador, escritor, investigador, ciudadano global, 

miembro de comunidad y persona en la que te puedes convertir. 

– Que tan preparado/a estas para la universidad para tener éxito 
en la universidad y mas allá
Que tan preparado/a estas para la universidad para tener éxito 
en la universidad y mas allá

– “los estudiantes de IB ven el éxito mas allá de lo académico. Están muy bien preparados para aprovechar 
lo que la universidad ofrece. Tienen mas confianza en hacer investigaciones, lidiar con una cantidad 
grande de materia académica, presentar y pensar críticamente….es mas probable que sean estudiantes 
de intercambio y que hagan pasantías etc. y aprovechar de las cosas mas allá de sus créditos y cursos y 
eso es una gran parte de aprender en educación de alto nivel.”

~Representante de la Universidad de British Columbia  



Lo Que Sigue
El grado 12 esta lleno de actividades para estudiantes de IB: 

• Refinar el Ensayo Extendido (debe ser entregado el 1 de Octubre)

• Solicitudes a la universidad 

• Solicitudes para becas 

• Solicitudes para ayuda financiera 

• Asesorías internas (IA)

• Preparación para exámenes de IB • Preparación para exámenes de IB 

• En el grado 12 no es buen tiempo para vacaciones familiares, 
actividades al aire libre o cualquier otra actividad que va a crear 
ausencias porque las fechas de plazo de IB son inflexibles e 
imperdonables.  Estar fuera de clase puede incrementar el estrés.  
Por favor piensen en esto al hacer planes con la familia.  



Para más información….

Revise la pagina de iinternet en el sitio de Sequoia para mas 
actualizaciones
• El calendario de examenes para Mayo 2016 ha sido 

actualizado con fechas de exámenes, hora de inicio, y una 
estimacion de la hora de finalizacion del examen. 

-Todos los estudiantes sandran solo despues de haber 
recogido todos los materiales de examen (podría ser recogido todos los materiales de examen (podría ser 

después de la hora de finalización)
• Necesitas poner una prueba IB planeado en una aplicación de 

la universidad? 
-Revise la Guía de Aplicación UC / CSU / CA Universidad

• Ceremonia de IB- 24 de mayo
-Visite el sitio Web para cualquier cambio



Últimos Pensamientos….
En este ultimo año de IB, aquí hay unas cuantas sugerencias para el 

bienestar personal y académico de su estudiante:

• Por favor no planees excursiones cuando la escuela esta en sesión.  Los 
estudiantes se están preparando para exámenes de IB todo el tiempo y 
perder días de clase puede ser una desventaja para su estudiante.  

• Empiece a liberarlos si no lo ha hecho ya.  Los estudiantes deben de 
estar completando sus entradas de CAS, están aplicando a la estar completando sus entradas de CAS, están aplicando a la 
universidad y empiezan a acostumbrarse a ser independientes.  

• El día que empiecen la universidad, leyes de privacidad le prohibirán 
recibir información sin el permiso de ellos aunque este pagando sus 
estudios y no tengan 18 años.  Ayúdenlos en el proceso de 
independencia ahora para que no sea tan difícil el momento de irse.  
Les hará la transición a la universidad mas fácil. 



Últimas reflexiones…Admisión a la universidad
“ Lo admito, lloré mucho el viernes cuando recibí la decisión de la universidad de 
Stanford( lloré, mi mamá y yo lloramos juntos, y luego seguí llorando). No me di 
cuenta de lo mucho que lo deseaba hasta ese momento. Sin embargo, lo superé. 
Las dos cosas que me ayudaron a conseguirlo fueron mi familia y mis amigos. 
Primero, recordé que hice las cosas por mí mismo, no por una universidad. Nunca 
hice una actividad que pudiera llevarte a entrar en una universidad, sino porque 
me apasionaba. Hice amistades para toda la vida, crecí como persona, y marqué la 
vida de otras personas. No puedo imaginar como me habría sentido si toda mi vida de otras personas. No puedo imaginar como me habría sentido si toda mi 
experiencia en la secundaria hubiese sido para entrar en una universidad 
determinada y no lo hubiese conseguido. Eso habría hecho que el rechazo hubiese 
sido 100 veces peor. Por eso, no lamento ninguna de mis decisiones en la 
secundaria”

~Estudiante de Sequoia, graduado con el Diploma de IB que cursa estudios en la 

universidad de Berkeley con una beca (Regents Scholarship)



Bienvenidos a la Noche de Información 
Universitaria para Padres
2 de septiembre del 2015

Terri Ignaitis

tignaitis@seq.org

650 306-6258



Plan de la Consejería Para Estudiantes 
del Grado 12: Primer Semestre

• Presentaciones en el Salón
– Ignaitis: Solicitud Universitaria en el Laboratorio de Computación-

durante la clase de Estudios Sociales
– Ignaitis/McCahon: Ensayo Personal de UC –

durante la clase de Ingles 

• Juntas
– Ignaitis: Junta Universitaria para Alumnos del Grado 12 el 2 de Sept– Ignaitis: Junta Universitaria para Alumnos del Grado 12 el 2 de Sept
– Ignaitis: Juntas pequeñas y obligatorias sobre Universidades Privadas 

empiezan el 23 de Sept con horarios variables 
– Ignaitis: Juntas pequeñas de UC en varios horarios empezando la 

segunda semana de octubre
– Ignaitis: Juntas individuales de CSU para revisar la solicitud y el 

planificador 

• Juntas Individuales para Estudiantes del Grado 12
– Junta individual con los consejeros



Correo Electrónico Semanal 

Les recomiendo que lean todos los 
correos electrónicos en Naviance. Es la 
fuente principal de información para el fuente principal de información para el 
proceso de la aplicación universitaria 



Para que uso Naviance en el Grado 12? 

• Actualizar Curriculum

• Buscar Universidades 

• Las graficas de “Scattergrams” si tienes resultados de 
SAT o ACT 

• Mover universidades de “Colleges I’m thinking about” a 
“Colleges I’m applying to”
Mover universidades de “Colleges I’m thinking about” a 
“Colleges I’m applying to”

• Inscribirse para las visitas de representantes 
universitarios

• Solicitar Expedientes de Calificaciones



Inscribirse para Una Visita Universitaria

Primero has clic 
aquí

Segundo 
has clic 
aquí



Ejemplo de un Scattergram



Otros Pasos Importantes del Proceso Para 
Aplicar a la Universidad en Naviance

• Todas las universidades deben de ser ingresadas en el enlace 
de Colleges I am Applying en la etiqueta College. (Puedes 
mover las universidades de tu lista en la sección de colleges I 
am thinking about)am thinking about)
– Si estas usando la Aplicación Común, señala si en la Aplicación 

Común en tu lista de Naviance

• Usa el enlace de “lookup” para encontrar una universidad

• Aquí es donde podrás ver como la universidad recibe tus 
documentos, si es una universidad pertenece a la Aplicación 
Común y las fechas de plazo (siempre revisa la pagina web!)



Entender el uso de promedio GPA

• Que promedio (GPA) entrega Sequoia High School a las 
universidades privadas?  
– Balanceamos todos los cursos del 9 al 12
– Sin embargo, no otorgamos un rango. 

• Balanceado/No Balanceado, cual es la diferencia?Balanceado/No Balanceado, cual es la diferencia?
– IB, AS, AP, Colegio Comunitario (Cursos Transferibles) 

• Como calculan el promedio GPA las universidades? Usan el 
promedio que reporta la escuela o lo vuelven a calcular?
– Cada universidad varia. Investiga a las universidades individualmente
– Usan los cuatro años de preparatoria o empiezan con el decimo 

grado?



Todavía estas Decidiendo? 
Maneras de Comunicarte con 

Universidades
• Ve a la pagina web de la universidad, localiza 

“prospectos o admisiones”, busca  “visitas en 
tu área”, y ve a las sesiones de información 
universitariasuniversitarias

• CollegeWeekLive

- http://www.collegeweeklive.com/



Sistema Estatal de California  



Recortes de Fondos y las Escuelas 
Publicas de California

• “Las universidades están buscando razones para 
decirle que NO a los estudiantes”
– Si no haces algo antes de las fechas de plazo, tu admisión 

será cancelada

• Sobre cupo/Elegibilidad vs Selección• Sobre cupo/Elegibilidad vs Selección

http://www.calstate.edu/SAS/impactioninfo.shtml

Que significa esto para ti?

1. Cumplir con las fechas de plazo ANTES DE TIEMPO

2. Aplicar abiertamente



Proceso de Aplicación para las CSU/UC

Empezar el Proceso Temprano – Las solicitudes salen 
por internet el primero de agosto para las UC y el 

primero de octubre para CSU
Periodo para Someter la Solicitud

CSU =Oct 1 - Nov 30  
UC =Nov 1 - Nov 30UC =Nov 1 - Nov 30

Habrá talleres en las tardes en Oct y Nov con 
Ms. Ignaitis

• Solicitud para Ayuda Financiera para CCC/CSU/UC va a 
requerir que la FAFSA sea completada.  

• La junta de ayuda financiera en Sequoia será el 3 de 
diciembre en el MPR 
http://www.fafsa.ed.gov/



CSU

• Ve a la pagina web de CSU Mentor  http://www.csumentor.edu/

• Completa el “High School Planner” ANTES de empezar la solicitud 

• Completa una solicitud antes de abrir la segunda 

• Ven durante el almuerzo para que Ms Ignaitis revise tu solicitud, toma 
cinco minutos 

• La solicitud también requiere:

– Resultados oficiales de tus exámenes (SAT mandar al código 
#3954.) (ACT mandar a una CSU antes de tomar el examen y luego 
puedas agregar otras CSU de a gratis)

– CADA UNIVERSIDAD TIENE DIFERENTES FECHAS DE 
PLAZO para los resultados de exámenes y otros requisitos – revisa 
tu portal de comunicación y pagina web frecuentemente para saber 
los detalles. 

- No mandes expedientes de calificaciones al menos que te los pidan



UC 

Ve a la pagina web de UC: 
http://www.universityofcalifornia.edu

• La solicitud también requiere: 

– Dos ensayos personales (1,000 palabras totales)

– Comentarios Adicionales

– Resultados de Exámenes Oficiales (Mandar el 
SAT/ACT a sola una universitaria y todas los van 
a recibir)

– Berkeley permite dos cartas de recomendación-
Una tiene que ser de un maestro



¿Que están buscando las UC 
(Universidades de California) en (Universidades de California) en 

sus aplicantes?



14 factores académicos y personales 
aprobados por la facultad de UC (pueden ser 

aplicables a la mayoría de las escuelas privadas)

• Calificaciones
• Rigor del programa
• Resultados de exámenes
• Talentos especiales, reconocimientos y premios
• Promesa de liderazgo
• Mejoría reciente en rendimiento académico• Mejoría reciente en rendimiento académico
• Servicio comunitario significante
• Participación en el gobierno estudiantil
• Estudio intensivo y exploración de otras culturas

• Lista completa de todos los 
factores:www.universityofcalifornia.edu/admissions/fresh
man/how-applications-reviewed/



Universidades PrivadasUniversidades Privadas



Información General sobre 
Universidades Privadas

• Es importante que siempre leas TODAS LAS 
INSTRUCCIONES a fondo!

• Recuerda lo siguiente:
– Debes trabajar con tu consejero para aplicar a las – Debes trabajar con tu consejero para aplicar a las 

universidades privadas

– Debes usar Naviance si vas aplicar a una 
universidad privada

– Las fechas de plazo no son sugerencias! (Si van a 
aplicar a una escuelas en la costa este, acuérdense 
que hay 3 horas de diferencia! )



Cuáles son las partes de la Aplicación 
Común o Universidades Privadas que 

deben ser completadas por el 
estudiante? 

Requisitos:

• Aplicación

• Ensayo personal• Ensayo personal

• Ensayos suplementales (varia por colleges)

• Puntuacion oficial de examenes (enviados por el 
estudiante)

Aplicación para ayuda financiera puede requerir:

• Perfil CSS en el sitio de CollegeBoard 

• FAFSA 



Que documentos de la Aplicación Común son 
mandados a las universidades? 

• Aplicación y suplementos
– Completados y mandados por el estudiante en la Aplicación Común 

• Reporte Escolar (SR)
– Solicitado por el estudiante. Complete dado y mandado por tu 

consejera en Naviance

• Reporte de Medio Año (MYR)• Reporte de Medio Año (MYR)
– Completado automáticamente y mandado por tu consejera en 

Naviance si solicitaste un SSR

• Cartas de Recomendación (LOR)
– Solicitado por el estudiante.  Completadas y mandadas por tus 

maestros en Naviance 

• Expediente Oficial de Calificaciones 
– Mandado por el Departamento de Consejería en Naviance

• Perfil de Sequoia High School 
– Mandado por el Departamento de Consejería en Naviance



Que es la Aplicación Común?



Cuenta de Aplicación Común (CA)

• Le recomendamos a los estudiantes que hagan una 
cuenta de la Aplicación Común empezando el primero 
de agosto del 2014
– La Aplicación Común borra todas las cuentas que hayan 

sido creadas en julio

• Los estudiantes pueden completar las partes de 
actividades y demografía

• La parte de Educación que incluye los deciles y tamaño 
de la generación 2015 será completada mas tarde con 
Ms Ignaitis



Cartas de Recomendación (LOR)

• A quien preguntar? Puede depender de-

• - Tu especialidad

• - Que es lo que tu quieres destacar en tu aplicación

• - Clase en la que el estudiante hizo un impacto 
significativo y el profesor lo puede verificar, en su cartasignificativo y el profesor lo puede verificar, en su carta

• Cuantas? 
Depende de la universidad

• No sobrepases el LIMITE- Ellos no van a leer todas las 
cartas, lo que significa que pueden saltarse, la que 
realmente querías que ellos leyeran. 



Por que la Aplicación Común? 
Que tal si una universidad me ofrece 

una aplicación gratis? 

• Conecta documentos electrónicos a Naviance,  
El programa preferido por Sequoia

• Las ofertas de aplicaciones gratis pueden ser • Las ofertas de aplicaciones gratis pueden ser 
aplicadas a la Aplicación Común

• Ten cuidado con las aplicaciones gratis, si no 
ibas a aplicar a esa universidad antes, por que 
lo vas hacer ahora?  



Ensayo de Aplicación Común y 
Suplementos Individuales de las 

Universidades es un Proceso
• Los ensayos son un proceso que incluyen varios repasos.  

• Has una cita con Ms Ignaitis y/o con tu consejero/a para 
repasar tus ensayos.   

• Suplementos NO son opcionales – son igual de 
importantes. Las universidades no van a aceptar tu 
aplicación sin haberlos completado.  

• Los suplementos  son CRUCIALES para la aplicación! Es la 
mejor manera para que la universidad entienda PORQUE 
quieres ir a su institución.   



Para la Aplicación Común- Información 
de Sequoia High School 

• No otorgamos rango!

• GPA Scale – 4

• GPA Weighting – Weighted 

• Guidance FAX – (650) 306-8893

• Graduation Date – June 3, 2016



Admisión Temprana
• Acción Temprana – Sin Atadura 

– Bajo este plan los estudiantes pueden aplicar temprano a otras universidades.

• Opción Única Acción Temprana/Restringida– Acción Temprana/sin atadura 

– Los candidatos no pueden aplicar temprano (acción temprana o decisión 
temprana) a ninguna otra universidad.  

– Los estudiantes todavía pueden aplicar a otras universidades en decisión 
regular.   

• Decisión Temprana – Con Atadura• Decisión Temprana – Con Atadura

– Los estudiantes solo pueden aplicar en decisión temprana a una universidad –
PRIMERA OPCION

– Si es admitido, el estudiante va con rumbo a asistir esa universidad

– Pueden aplicar a otras universidades en el proceso de admisión regular.  Si 
son aceptados por su primera universidad temprano, deben de cancelar las 
demás aplicaciones.  

• Admisión Continua – Sin Atadura

– Los estudiantes tienen un periodo extenso para  poder aplicar a una 
universidad.



Debo de Aplicar Debajo de Uno de Estos 
Planes?

• Debes de aplicar debajo de uno de estos planes solo si estas 
seguro/a a que universidad quieres ir.
– Has investigado universidades y sabes cual es tu primera opción
– Debes dejar tus opciones abiertas durante tu ultimo año mientras 

aprendes sobre otras universidades y tus propias preferencias.

• No apliques debajo decisión o acción temprana si planeas 
considerar ofertas y paquetes de ayuda financiera de varias considerar ofertas y paquetes de ayuda financiera de varias 
universidades en la primavera. 

• No debes aplicar temprano si te beneficiaría demonstrar tu 
trabajo académico en tu ultimo año a las universidades. 
(Mejoría en promedio tu ultimo año)

• Debes tener la aplicación lista mas temprano
– Si apresuras tu aplicación NO te presentaras de la mejor manera posible.  
– Has revisado tus ensayos varias veces con lectores adultos?  



Fechas de Plazo para Solicitar el LOR y SR 
para Decisión/Acción  Temprana 

• Antes del final del año escolar o de acuerdo con la póliza del 
maestro/a
– Formalmente pídele a tus maestros del grado 11, EN 

PERSONA, si te pueden escribir una carta de recomendación
– Completa el Cuestionario sobre Carta de Recomendación del 

Maestro/a para esos maestrosMaestro/a para esos maestros

• Antes de septiembre – FECHA DE PLAZO
– Completar todos los pasos requeridos en la forma que 

reciben en su clase de ingles el primer semestre del grado 12

• Si no estas listo/a para el primero de octubre, Decisión/Acción 
Temprana no es muy buena idea para ti

(La fecha de plazo para la solicitud del LOR y SR en Naviance para 
decisión regular es el primero de noviembre)



Naviance y Universidades Privadas

• El estudiante DEBE TRABAJAR con el personal 
de Sequoia y el programa Naviance para 
completar la Aplicación Común y cualquier otra 
aplicación para universidades privadas.  aplicación para universidades privadas.  
– Incluso si estas trabajando con un consejero 

independiente afuera de la escuela

• Los estudiantes ingresan su nombre de usuario 
y contraseña de la Aplicación Común en su 
cuenta de Naviance para enlazar los dos 
programas.   



Pasos para estudiantes que soliciten 
documentos de Sequoia

PASO 1: Reunión de 30 minutos con un consejero para recoger la forma
• Asistir a una de las reuniones de consejeros para recibir y revisar el 

informe de la escuela (SR) y  el formulario LOR (para las cartas de 
recomendación), también conocida como la "hoja de rosa" necesaria 
para someter documentos en Sequoia.

PASO 2: Completar SR / Formulario LOR PASO 2: Completar SR / Formulario LOR 
PASO 3: 5 Minutos de reunión con el consejero
Debe tener una cita el día de o antes del
28 de Sept para las fechas de plazo de Oct 15-Dec 15 
Una cita el día de, o antes del
2 de Noviembre para aplicaciones de universidad después del 12/15
PASO 4: 30 Minutos de Reunión con la Sra Ignaitis (recuerde esto debe ser 
por lo menos dos semanas antes de la primera fecha de vencimiento)
DEBEN TENER una copia de la forma SR/LOR 
Se solicitará oficialmente LOR y SR en Naviance, los estudiantes recibirán 
su GPA oficial, y repasar los errores comunes





Ética al Completar la Aplicación 

• Los estudiantes firman que ellos completaron la información en la 
aplicación 
– El estudiante escribió sus ensayos
– El estudiante lleno la aplicación
– La aplicación no debe ser trabajo del padre/guardián, relativo, 

consejero privado o miembro del personal de Sequoia
– Los representantes pueden detectar fácilmente un ensayo que no fue – Los representantes pueden detectar fácilmente un ensayo que no fue 

escrito por el estudiante.   

• Si alguna de la información es incorrecta o falsificada (académica o 
extra-curricular), la universidad puede rescindir tu entrada

• Las universidades revisan alazar y investigan a los aplicantes
– Ej: Stanford 

• Los consejeros y Ms Ignaitis no pueden contestar preguntas de los 
padres.  Tienen que ser del estudiante!



Firma de la Solicitud 

• Certifico que toda la información que fue sometida en 
el proceso de admisión—incluyendo la solicitud, ensayo 
personal, cualquier suplemento y cualquier otro 

material—es mi propio trabajo, verdadero y 

honestamente preparado y que estos documentos honestamente preparado y que estos documentos 
serán propiedad de las instituciones a las que voy a 
aplicar y no serán regresados a mi. Entiendo que soy 
sujeto a varias acciones disciplinarias, incluyendo la 
cancelación de admisión, expulsión o revocación de 
créditos, calificaciones, y titulo si la información que di 
es falsa.  



Después de la Solicitud

• Debes recibir una confirmación por correo electrónico 
diciendo que la universidad recibió tu solicitud.  

• Crear tu “portal” para cada universidad Y algunas 
universidades requieren una cuenta de correo electrónico 
de su institución

• Asegúrate que tu correo electrónico sea correcto y 
profesional en tu solicitudprofesional en tu solicitud

• Sigue toda las instrucciones: Manda tus resultados, 
expedientes de calificaciones etc (fechas de plazo y 
solicitudes pueden variar entre estudiantes individuales)

• Revisa tu cuenta frecuentemente: Los estudiantes son 
responsables de revisar su progreso (por lo menos una vez 
a la semana!)



Recordatorio el Envió de Expediente 
de Calificaciones 

• Las CSU y UC – NO REQUIEREN UN EXPEDIENTE DE 
CALIFICACIONES cuando APLICAS 
– Por favor no los solicites en Naviance – si ya los hecho, por 

favor cancela tu solicitud

• La Aplicación Común y Universidades que Requieren un • La Aplicación Común y Universidades que Requieren un 
Reporte Secundario– Son mandados AUTOMATICAMENTE 
cuando solicitas un reporte secundario 
– Por favor no solicites un expediente de calificaciones en 

Naviance, solo solicita el Reporte Secundario– si ya los ha 
hecho, por favor cancela tu solicitud 

• CIRCUNSTANCIAS ESPECIALES – por favor habla con Ms 
Ignaitis



Mandar Resultados

• El mensaje de las universidades es que 
MANDES todos tus resultados

• La Oficina de Admisiones se preguntara 
porque un estudiante tomo un curso de IB/AP porque un estudiante tomo un curso de IB/AP 
y no reporto sus resultados

• Sequoia no manda ni reporta resultados de 
exámenes para la solicitud



Puedes Mandar tu Resultados AHORA!

• Puedes solicitar que tus resultados sean 
enviados ANTES que tomes el examen
– SAT

– ACT – ACT 

• Si mandas un SAT, lo mas probable es que 
puedan ver todos tus resultados – la mayoria
de las universidades no aceptan “El Resultado 
de Eleccion”

• El ACT solo manda un resultado a la vez



Mandar Resultados 
• UC SAT – mándalos a una universidad y las 

demás los recibirán
ACT – mándalos a una universidad y las 

demás los recibirán

• CSU SAT – usa el código 3594 (debajo de  
“more search options”)  y se los “more search options”)  y se los 
mandara a todas las CSU
ACT – mándaselo a una universidad 

antes que tomes el examen o aplica y 
se 

los puedes mandar a otras CSU de a 
gratis.  

• Privadas Mandar a todas las universidades 
individualmente



Mandar Resultados de Exámenes de 
IB/AP

• Los estudiantes reportan sus resultados en sus solicitudes
• No solicites que tus resultados de IB/AP sean enviados 

durante el proceso de la solicitud
• Los resultados solo son enviados a la universidad a la que 

vas a asistir
• IB va a mandar tus resultados AUTOMATICAMENTE a la • IB va a mandar tus resultados AUTOMATICAMENTE a la 

universidad que indicaste durante los exámenes de IB. Si el 
estudiante asiste a una universidad distinta a la que 
reporto, el ESTUDIANTE debe ordenar que  los resultados 
sean enviados por la Organización de IB

• Los resultados de AP DEBEN ser solicitados por el 
estudiante en CollegeBoard. CollegeBoard los manda 
directamente a la universidad.   



Lo que Ms Ignaitis hará y no hará
• Repasar la solicitud o tener una platica sobre la 

elección universitaria si el estudiante hace una 
cita (los padres pueden asistir pero no sin el 
estudiante) – Las citas son limitadas a 30 
minutos.  Los estudiantes deben de ir en persona 
al Centro de Carreras y Universidadesal Centro de Carreras y Universidades

• REGULACIONES del NACAC me prohíben 
responder preguntas de los padres directamente 
sobre la solicitud.  

EJ: Como llenas esta sección?



Preguntas?

Esta presentación será publicada en la 
sección de Universidades/Carreras y IB 

en la pagina web de Sequoia High 
School


