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Habrá oportunidades de 
preguntas después de la 

presentación de IB y 
universidades

Favor de anotar las preguntas que 
tenga sobre la presentación para 

hacerlas al final



Términos usados en IB

• Anticipado = Palabra que se refiere a los 
candidatos al diploma en el grado once.

• Diploma = Un candidato que ha completado 
el diploma. 

• Curso = Un estudiante que toma algunas 
clases individuales, pero no el diploma 
completo (Certificado).



Cursos de IB ofrecidos en Sequoia



¿Como es IB diferente?
• Ayuda a pensar críticamente

• Más riguroso / más trabajo

• El trabajo en grupo fomenta que el trabajo en equipo sea más eficaz

• Mira las cosas a través de otros puntos de vista; apreciar diferentes 
maneras para resolver un problema y valoras otras culturas

• Mira las cosas a través de un contexto global

• No hay una sola respuesta correcta

• Inspira a los estudiantes a hacer preguntas

• Ser parte de diseñar el problema / pregunta / laboratorio, no sólo 
caminar a través de medidas para contestarla

• Elección del estudiante

• Aprender cómo investigar

• Aprender cómo formular las ideas y comunicarse oralmente / 
verbalmente y por escrito.

• Alienta a los estudiantes a involucrarse en sus comunidades



Video de IB: Habilidades que se adquieren 
del Diploma de IB ( En inglés)

https://www.youtube.com/watch?v=UgHqwQvnsqU&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-
uqj9LXsMxj&index=12

https://www.youtube.com/watch?v=UgHqwQvnsqU&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-uqj9LXsMxj&index=12


Colegios valoran el tipo de 
alumnos y personas, que los 

gradados de IB son…. 

• Tomar cursos de IB le agrega valor a su aplicación a la 
universidad

• Más competitiva para la universidad

• Desarrollar habilidades para prepararse para el éxito en la 
universidad 

-www.ibo.org/research

– Alumnos de IB tienen más probabilidades de asistir a la 
universidad, ir a una escuela selectiva y persistir en la 
universidad



Misión de Sequoia: IB para todos
• El objetivo de Sequoia es que todos los estudiantes tengan

acceso al programa de IB.

• Queremos que todos los estudiantes tomen al menos una
clase de IB antes de graduarse en preparación para la 
universidad. 

• IB prepara para todo tipo de instituciones universitarias: 
públicas, privadas, universidades comunitarias...

• Pregunte a su estudiante si están tomando una clase de IB. Si 
dicen no, pregúnteles, “ ¿Qué clase de IB vas a tomar el 
proximo aňo?”



Antes de que el estudiante deje un 
Curso IB ....

• Pregúntele a su hijo:

• "¿Has hablado con el profesor?"

• ”¿Le has pedido a tu maestro ayuda adicional?"

• "¿Dónde más en la escuela se puede ir para obtener ayuda 
adicional?"

• "¿Hay otros miembros del personal en la escuela que podrían 
ayudarte?”

• "¿Qué es exactamente lo hace desafiante o difícil? ¿Cómo 
podemos apoyarte a trabajar a pesar de este desafío? "

• PERO siempre equilibrar con limitaciones el nivel de estrés y 
siempre dar prioridad a la salud del estudiante



• Examen interno (IA)s.
– Llevado a cabo por el maestro/a de IB

– Varía según el curso

– Ejemplos: ejercicios orales en las clases de lenguas, proyectos, 
presentaciones en clase, trabajos de laboratorio, investigaciones de 
matemáticas, y trabajos escritos.

• Examen de mayo

• Puntación ( 1-7) ( 4 es la puntuación mínima para 
pasar)

• La falta de algún componente dará lugar a una N ( sin 
calificación)

La calificación de IB está compuesta por lo siguiente:



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 
asesoría incompleta para esa materia

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



• Si estás ausente el día que se vence (sea excusada o no la 
falta de asistencia), debes enviar  tu IA por correo electrónico 
a tu maestro/a o pedir a un miembro de tu familia que 
entregue una copia en la oficina de IB o a tu maestro/a.

– No aceptará ninguna excusa por los motivos por los que 
no ha sido entregado a tiempo.

• Si entregan por correo una copia electrónica a tu maestro/a 
de IAs (Examen Interno) o cualquier otro documento 
importante, debe ser entregado como documento adjunto, 
NO como un enlace a un documento de google.

Entrega de IA (Examen interno)



Exámenes de IB del grado Once:

• Los estudiantes pueden tomar como máximo dos exámenes SL en el grado 11. 
• Solamente en el Nivel Medio (los exámenes del nivel superior son tomados al año

siguiente).
• Solamente pueden tomar el examen de IB en el grado 11 en los siguientes cursos:

– IB ESS (sistemas del medio ambiente)
– IB Física
– Gestión Empresarial
– IB Psicología
– AP/IB Cálculo
• El examen de matemáticas será de nivel medio si el estudiante está haciendo el 

diploma y tiene otras tres clases de nivel superior. Esto deja la opción abierta
para elegir entre AP Estadística en el grado 12. ( SOLAMENTE si tienes otras tres
clases de nivel superior).

• El examen de AP cálculo AB es para todos los estudiantes. Recomendamos que 
tomen ese examen incluso si están tomando la clase de matemáticas de nivel
medio. Les da créditos universitarios.



Información del examen de IB
• La prueba final para todas las clases de honores es tomar el examen final del 

curso.

• La inscripción para los exámenes en clase durante septiembre y octubre. 

• La inscripción para los exámenes del grado 12 será el próximo año ( para los cursos
de dos años)

• IB no ofrece ninguna fecha alternativa para los exámenes. Perder un examen dará
lugar a no tener una calificación en esa parte de la materia.

– Si tienen un resfriado, dolor de garganta o se sienten enfermos y deciden no 
tomar el examen, estarán perjudicando su calificación.

1 DE NOVIEMBRE DE 2019…

ES UNA FECHA IMPORTANTE. DESPUÉS DE ESA FECHA, LOS ESTUDIANTES 
INSCRITOS EN UNA CLASE DE IB QUE TOMARÁN EL EXAMEN EN MAYO DE 2020 
DEBERÁN PERMANECER EN DICHO CURSO HASTA EL FIN DE CURSO. NO HABRÁ 
NINGUNA EXCEPCIÓN.



• IB y Sequoia se toman muy en serio la honestidad académica.

• La organización de IB define una práctica deshonesta como “un comportamiento 
deshonesto que resulte en una ventaja injusta para el candidato mismo o cualquier otro 
candidato en cualquiera de los componentes del examen”.

- La información sobre la honestidad académica del programa la pueden encontrar en 
la página web de la escuela de Sequoia.

• Ejemplos de prácticas deshonestas son: Plagio, colusión, copiar el trabajo de otro, copiar en 
exámenes, dar información o recibir información etcétera. 

• Favor de revisar las siguientes publicaciones sobre honestidad académica:

- Panfleto de Honestidad Académica (distribuido en la junta y publicado en la página web)

- Folleto de Honestidad Académica (distribuido en la junta y publicado en la página web)

- Publicación general de la Honestidad Académica ( en la página web)

• Si hay una práctica deshonesta por parte del estudiante resultará en la aplicación de las 
consecuencias establecidas en la Política de Integridad Académica del Distrito escolar de 
Sequoia y la Honestidad Académica en el documento del IB se llevará a cabo.

Honestidad Académica



Póliza de Honestidad Academica de IB 

* Este volante 

puede ser 

encontrado en el 

sitio de internet 

de Sequoia IB 



Expectativas sobre los exámenes del 
programa de IB y las universidades

• Las universidades esperan que los estudiantes tomen 
todas las partes del examen de IB en mayo (incluso si la 
universidad no da créditos por el curso de IB).

• Tomar un examen de IB significa poner el mejor esfuerzo 
en todas las secciones del examen.

• Una clase de IB con su correspondiente examen añade 
valor a tu aplicación para la universidad.

-Harás un listado de todos los exámenes de IB y AP que hayas 

tomado en el grado 11 y los que planificas tomar en el grado 12.



Coste de los exámenes de IB

Coste de cada examen: $119.00 por materia

Número de exámenes
tomados en el grado
11

Coste (incluye el pago
de inscripción
general)

2 $238

1 $119



Costo del examen de IB (continuación)

• El pago se debe entregar antes del 15 de noviembre. 

• Se les ha enviado una carta preliminar sobre los costos el pasado junio para 
ayudar a las familias a planificar el pago. Esta carta se basaba en los costos 
estimados y en los cursos en los que el estudiante se había inscrito para 
este año.

• La carta con el costo final del examen de IB será enviada  por correo en 
septiembre y octubre y se especificará la cantidad exacta a pagar.

• El pago por cheque ha de ser a la escuela de Sequoia, o pueden pagar en 
efectivo en la oficina de IB. Pueden usar tarjeta de crédito si pagan en 
Infinite Campus.

• Si su familia tiene unas circunstancias económicas especiales, favor de 
contactarse con nosotros para que podamos hacer un plan alternativo de 
pago. Estaremos felices de establecer un sistema de pago para facilitar el 
abono de la cantidad.

• Los estudiantes que califican para almuerzo gratis o reducida solo harán un 
pago nominal por los exámenes. El resto de los pagos será a través de becas 
proporcionadas por el programa de IB.



Adaptaciones del examen de IB
Según la normativa de IB:

• Las extensiones de las fechas de entrega de trabajos establecidas para los 
estudiantes con un plan 504 no se aplican a los exámenes de IB. Es recomendable 
que los estudiantes con este tipo de plan acudan a hablar con sus maestros para 
planificar sus exámenes internos y así reducir el estrés. 

• Si los estudiantes necesitan adaptaciones para los exámenes de IB (basado  en 
algún plan de educación especial, I.E.P. , 504), los padres o guardianes legales 
deben pedir estas adaptaciones y entregar la documentación requerida por la 
organización de IB para el 26 de Octubre. 

• Por favor, lea lo siguiente:

1. Se requiere un reporte médico/psicológico por parte de un profesional 
incluyendo el el diagnóstico y los exámenes/técnicas usadas que se hayan 
llevado a cabo a partir del grado 10.

2. Las adaptaciones deben ser entregadas a IB seis meses antes del examen de 
mayo (primero de noviembre).

3. La decisión final sobre las adaptaciones del examen de IB son hechas por la 
oficina de exámenes de IB.



Después del examen

• Los resultados son enviados al coordinador de IB el 5 de julio.

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

- Los estudiantes deben guardar la hoja de instrucciones que se les 
da durante el examen de mayo para poder acceder a los resultados. 
Se les da una contraseña para poder ver sus resultados en línea.

- Si pierden esa hoja, los estudiantes tendrán que esperar hasta el 
primer día de trabajo de agosto para obtener dichos resultados.

• Los estudiantes que estén tomando clases para el certificado de IB 
tienen que pasar a recoger su certificado en la oficina de IB en 
agosto.

• Los estudiantes que hayan hecho el Diploma recibirán su certificado 
oficial de IB para cada uno  de los exámenes tomados en el grado 
11 después de los exámenes del grado 12.



Información sobre el Diploma



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

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)

Requisitos para el Diploma de IB



TOK, Curso de CAS y EE está 
abierto a aquellos estudiantes que 

no están haciendo el Diploma. 
*Los estudiantes que no están haciendo el 

Diploma tendrán que pagar un costo. El costo 
del Diploma incluye el pago de estas clases.

*Los estudiantes que están haciendo el 
Diploma tienen preferencia para acceder al 

curso de TOK.



Ensayo Extendido (EE)
• Un escrito de 4000 palabras basado en una investigación sobre 

un tema elegido relacionado con una de las materias de IB

• En la clase de TOK se apoyará a los estudiantes en el proceso de 
escritura del EE.

• Deben trabajar bajo la supervisión de un maestro/a.

• EL BORRADOR DE LOS ENSAYOS EXTENDIDOS SE VENCE EN 
ABRIL. SI NO ENTREGAN UNA COPIA DE ESTE BORRADOR 
LLEVARÁ AL CAMBIO DE ESTATUS DEL ESTUDIANTE DE DIPLOMA 
A CERTIFICADO.

• El borrador final se vence en octobre del grado 12.



Teoría del Conocimiento (TOK)
Enero 2020 – Diciembre 2020

• Es una séptima clase para los estudiantes (no necesariamente
durante séptimo periodo).

• ¿Qué es TOK?

-”La clase de TOK es un elemento del programa que promueve el 
pensamiento crítico de los estudiantes sobre el conocimiento en sí, 
para ayudarles a entender a lo que se enfrentan. Sus preguntas del 
contenido troncal son las siguientes: ¿Qué cuenta como
conocimiento?, ¿Como crece?, ¿Cuáles son sus límites? ¿Quién es
el dueño del conocimiento? ¿Cuál es el valor del conocimiento? 
¿Cuáles son las implicaciones de tener o no tener conocimiento?” 
Guía de la Teoría del Conocimiento de IB

• EE es un requisito de la clase de TOK en Sequoia.



Creatividad, Acción, Servicio (CAS)
• Horas de Creatividad, Acción, y Servicio (CAS)

• Septiembre del Grado 11- Abril del Grado 12

• 3-4 horas de CAS por semana (Un mínimo de 150 horas)

• Debe de ser atreves de dos años

• Resultados de Aprendizaje para el Estudiante
1. Identificar sus fortalezas y desarrollar áreas de crecimiento

2. Demonstrar que se han llevado a cabo desafíos, y se han desarrollado  nuevas habilidades en el proceso

3. Demostrar cómo iniciar y planificar una experiencia CAS

4. Demonstrar un compromiso y perseverancia en las experiencias de CAS

5. Demostrar las habilidades y reconocer los beneficios de trabajar en colaboración

6. Demostrar compromiso con las cuestiones de importancia mundial

7. Reconocer y tener en cuenta la ética de las elecciones y acciones

• Se usa el sistema Managebac para CAS. 

• Un proyecto CAS es requerido



Planes y Diarios de CAS
• Las actividades deben ser aprobadas antes de que empieces a trabajar en ellas.

• Para cada actividad debes:

- Seleccionar y explicar el objetivo de la actividad (quizás un objetivo personal)

- Explica tu plan para conseguir este objetivo

– Identifica cuáles son los resultados de aprendizaje te ayudará a conseguir y 
cómo

– Reflexión durante la actividad (diario)

– Mostrar evidencia de la actividad y de los resultados conseguidos.

• Los diarios de CAS deben ser un proceso continuo.

- la reflexión en el diario debe ser continua

• Ejemplos de preguntas para reflexionar:
– ¿Cómo me sentí? 

– ¿Qué me pareció esta actividad?

– ¿Qué significó esta actividad para mí?

– ¿Cuál es el valor de esta actividad para mí  y para otros? 

– ¿Qué aprendí? 

– ¿He cambiado por esta actividad? 



Línea cronológica de CAS
• La tormenta de ideas CAS, metas y objetivos, y el perfil de aprendizaje de CAS será sometido

a Managebac para el 6 de septiembre, 11 Grado

• Completar 3-4 horas CAS por semana (esto puede incluir las horas para el diario de 
reflexión)

• Entregar el horario de CAS para el primero del siguiente mes en Managebac (Las horas de 
CAS de septiembre deben ser entregadas para el 1 de Octubre)

• Completar todos los requisitos en Managebac (reflexiones, evidencia, y preguntas CAS)

• Habrá reuniones con la Coordinadora de IB para las entrevistas CAS tres veces:

– Septiembre- 1 de Marzo: Grado 11, Entrevista para planear el proyecto CAS

– Enero- Grado 11

– Novembre- Diciembre Grado 12

• Completar todas la horas de CAS para el 1 de Abril del 2021- Grado 12

• Ensayo Reflexivo Final de CAS será sometido a Managebac Abril del 2021- Grado 12

• Autoevaluación del Aprendiz de IB será sometido a Managebac Abril del 2021- Grado 12



IB Website
• www.sequoiahs.org

– Vaya a  Parents & Community

– Vaya a IB Programme

• Revise la página para comprobar si hay 
información nueva

– Información importante y noticias sobre IB

• El calendario de IB de mayo de 2020 ha sido
actualizado, con fechas y horarios estimados

• Todos los estudiantes habrán terminado el examen
cuando todos los materiales sean recogido (puede
durar un poco más del tiempo estimado)

http://www.sequoiahs.org


Crear estudiantes de éxito para toda la vida

• Los estudiantes deberían ser autosuficientes en la escuela

• Ayudarles a ser independientes ahora para que luego no sea una 
sorpresa en el futuro.

• Les ayudará a tener una transición fácil a la vida universitaria

• Animarles a buscar ayuda, comunicarse con los maestros y aumentar 
las habilidades de buscar soluciones. Esto les ayudará cuando estén 
en la universidad.

• Los estudiantes son responsables de entregar los diarios de CAS



El grado 11 está lleno de actividades para los estudiantes que optan al 
Diploma y al certificado:

• Ensayo Extendido
• Todo el trabajo de las materias de IB
• Exámenes Internos
• Preparación para los exámenes de IB
• Investigación sobre universidades
• Visitas a universidades
• Exámenes de admisión a universidades
• Actividades de CAS
• TOK 2o semester

• El grado 11 no es un buen año para tomar vacaciones familiars
• Las fechas de IB son importantes y no admiten que no se entreguen 

las cosas a tiempo. 
• Por favor, tomen esto en consideración.
• Faltar a clase aumenta los niveles de estrés. Planifica bien.

Buena planificación



Investigando Universidades 



Investigando Universidades
• Póliza de créditos universitarios, para clases de IB 

• Si créditos universitarios son importantes para usted, 
investigue la póliza de créditos para las universidades 

• Pregunte a representantes universitarios, "¿Cuál es su póliza  
de crédito de IB?" O busque en el sitio web universitario

• Varía de universidad a universidad

• Incluso varía dentro de los sistemas universitarios (ex: UC)

• Incluso varía por tema de estudio

• Becas Específicas para estudiantes de IB

• Pregunte a representantes universitarios, "¿Tienes alguna 
beca del IB?" O busque en el sitio web de ayuda financiera 
universitaria



University of Nebraska
Becas de IB 



University of Nebraska 
Póliza de Crédito para IB 



University of Florida



Colorado College



Oregon State
Póliza de credito para IB 



¿Interesado/a en asistir a una 
universidad internacional?

• Descarga la guía  NACAC gratis.

• https://www.nacacnet.org/news--
publications/publications/internatio
nal-admission/

• Información sobre los países y la 
admisión a las universidades

• Cómo usar la ayuda financiera de los 
Estados Unidos

• Diferentes programas, licenciaturas, 
diplomaturas, estudios en el 
extranjero, programas 
internacionales y más. 

https://www.nacacnet.org/news--publications/publications/international-admission/


Bienvenidos a la Junta de Información sobre 
Universidades para alumnos del Grado 11

Teresa Ignaitis

Consejera de Colegios y Carrera



El proceso a la universidad-
Respiren!



Requisitos Mínimos para el Sistema CSU/UC/ Universidades Privadas 

CSU UC Universidades Privadas

Minimo de cursos Completar A-G Completar A-G Varía pero la mayoría es muy 

similar a los requisitos de UC / 

CSU A-G

Minimo de Promedio 2.0 con la puntuación SAT 

/ ACT correspondiente

3.0 La mayoría no tiene requisito 

Minimo de examenes 

SAT/ACT

Dependiendo del promedio. 

Si mas de 3.0 esta bien

No hay puntuación mínimo No hay puntuación mínimo

Documentos de la escuela Nungana cuando esta 

aplicando

Nungana cuando esta 

aplicando

Expediente de grados, reporte del 

consejero, y perfil de la escuela 

Cartas de recomendaciones No son requeridas No son requeridas cuando 

están aplicando

La mayoria requiren

Factores de admision Basado en los exámenes y 

promedio (A-G cursos)

Mire los 14 factores 

"Revisión exhaustiva" o 

"Revisión holística" incluye 

la revisión de la 

transcripción, el trabajo 

escrito personal, una lista de 

actividades

Hay una variedad pero es 

"Revisión exhaustiva" o "Revisión 

holística" incluye la revisión de la 

transcripción, el trabajo escrito 

personal, y una lista de actividades

Adicional Algunas especialidades 

recomiendan exámenes de 

materias

Algunas escuelas requieren 

examen de materia  y ensayos



Menos de 2.0 no califican para admisión regular.



Términos de Admisión Competitiva

• Impactada: El espacio es menor que el número 
de solicitantes(el término es usado en el sistema 
de admisión a universidades públicas)

• Selectividad: % de admitidos vs solicitantes 
– % más bajo, es más difícil ser admitido/a

• Muy Selectiva 4-20%

• Selectiva 20-30%

• Elegibilidad y selectividad 

– Si planeas ir a una universidad impactada o 
selectiva debes de tener más que los requisitos 
mínimos 



UC Ejemplos de Tasas de Admisiones

UC Santa Cruz UC Berkeley 



Universidades Impactadas y Locales 
del CSU

• Universidades Locales del Condado de San Mateo

-San Francisco State y Cal State East Bay

• Universidades de CSU Impactadas 16/23

- SLO*, San Diego, Long Beach, Fullerton, Pomona  -
súper competitivas 3.5 GPA ^

• La Mayoría* de las CSU se fijan en el GPA, Cursos y 
Resultados de Exámenes (SAT/ACT)

• Puede averiguar índice de elegibilidad al final del 
tercer año después de tomar el SAT y ACT



¿Que Hace a un Estudiante más 
Competitivo o Selectivo aparte de las 

Calificaciones y Resultados de Exámenes?

1. El estudiante se aprovecha de todas las 
oportunidades y recursos disponibles en 
Sequoia y su comunidad

2. Demonstar Liderazgo

3. Demonstar Compromiso y Pasión

4. Universidad Adecuada: Al investigar crear una 
lista – Saber porque quieres aplicar a cada 
universidad y saber si encajas en su perfil



1. Aprovechar las Oportunidades y Recursos 

disponibles en Sequoia y la comunidad

– Cursos con Rigor
• Las universidades se fijan en cuántos cursos de IB tomaste 

comparado con las clases por promedio que toman los demás 
estudiantes en Sequoia y los cursos disponibles

– Actividades y Clubes

– Empleos escolares, concursos y programas externos

– Programas Académicos y Escolares
• Tutoría de SAFE, AVID, Upward Bound, Clases en Colegio 

Comunitario



2. Demostrar Liderazgo

• El estudiante necesita demostrar ejemplos de 

– Responsabilidad

– Madurez

– tomar decisiones y tener compromiso

• El Término es usado AMPLIAMENTE

– Presidente de un club

– Capitán de un equipo

– Cuidar a sus hermanos



3. Demostrar Compromiso y Pasión

• Involucrados, comprometidos y con cosas que 
disfrutas
– Es más probable que participes en actividades que 

disfrutes y tengan sentido para ti

• Consistencia contra hacer una lista de Actividades
– Hacer pocas cosas que disfrutas con consistencia en 

vez de hacer muchas actividades

• Demostrar consistencia al paso del tiempo
– El miembro del club se convierte en líder donde 

demuestra impacto y éxito



3. Más sobre Compromiso y 

Pasión

• Las universidades quieren que todas las partes de 
la solicitud tengan sentido y demuestran quien 
eres y que le puedes ofrecer a la universidad

• Participar en actividades SOLO porque crees 
“que se ve bien en una solicitud”
– No tengas la mentalidad de “hacer cosas por hacer” 

– Las universidades identifican esto

• No te arrepientas de lo que hayas hecho en la 
preparatoria.  Un estudiante feliz es un mejor 
solicitante.  



11th Grade: Impact on Community and 
School 

9th 10th 11th 12th

Inside School Tryout  clubs 

and activities 

Choose one 

or two 

activities you 

want to 

commit to in 

high school 

Become an 

active 

participant!

Conviértete en un 

líder formal o 

planifique un 

evento dentro del 

club.

Comprometerse 

con el club más 

allá de la reunión 

del almuerzo

As a leader, 

make 

responsible 

decisions that 

create an 

impact  at 

school

Outside 

School 

•Learn about 

community 

service 

opportunities

•Continue 

outside 

actitivies of 

interest

•Commit to a 

volunteer 

opportunity for 

1 hr a week

•Continue 

outside 

activities of 

interest

•Continuar el 

voluntariado

•Continuar 

actividades fuera 

de interés

•Continue 

Volunteering 

•Continue 

outside 

activities of 

interest



4. Universidad Adecuada: Investigar 

Universidades para Desarrollar Lista

• Informarse – ¿Qué características quiero de 

una universidad?

• Explorar – Investigar universidades en Big 

Picture de CollegeBoard o Naviance., visitar 

universidades

• Definir – Al comienzo del grado 12 los 

estudiantes deben tener una lista de 12-15

• Formar– Para octubre del grado 12, la lista no 

debe ser mas grande de 9 universidades 



Informarse: Visitas a universidades 

y Ferias escolares 
• Inscribirse para visitas de universidades en Sequoia (listado en

Naviance)

• Inscribirse para visitas de universidades en la área

• Asistir a ferias universitarias]

- NACAC Visual and Performing Arts Fair in Santa Clara-Sept 19th

– NACAC STEM College Fair in Santa Clara- Oct 6

– National Portfolio Day in San Francisco – Nov 17

– WACAC College Fair in Santa Clara –May 1 
• Sequoia lleva a los estudiantes durante el día escolar - Viaje para Estudiantes



Explorar

• Fíjate en su página de internet o visita la 
universidad

• También fíjate en el “Perfil Estudiantil” en la 
página de internet 

• Agrega universidades en tu cuenta de Naviance a 
las “universidades en las que estas pensando” –
para que no se te olvide

• College Week Live 
http://www.collegeweeklive.com/

• Asiste a sesiones de información en el área o 
ferias universitarias 

http://www.collegeweeklive.com/


Explorar

Desde la página web de la Universidad de Pomona:

Con un promedio de 14 estudiantes por salón, la mayoría de 
las clases aquí se enseñan como seminarios, en los que el 
profesor no sirve como la fuente de todo conocimiento, sino 
como un participante en una búsqueda común de 
entendimiento. En las discusiones de estas clases, usted será 
libre de sacar sus propias conclusiones y expresar y defender 
sus propias ideas.



Mira el perfil del Estudiante o del 
Freshman

Are you in this 
range?



Darte a Conocer
• Contacta a las universidades – “INTERÉS 

DEMOSTRADO”

• Inscribirte en sus páginas de internet; 

esto te puede informar cuando haya visitas en tu 
área

• Tener impacto positivo en salones de clase y en la 
comunidad – como estas haciendo diferencia?

• Encuentra una pasantía, entra a un concurso en 
una de tus áreas de interés – Como te mueves 
aparte del salón de clases?



Inscribirse en un sitio web de la 

universidad



SAT/ACT 
• PSAT at Sequoia – Oct 16th

• Planear cuándo va a tomar los examenes

• Resultados son enviados por su estudiante por el 
sitio de ACT y SAT (PSAT Results and testing 
timeline Meeting Jan 9th)

• Simulacro SAT el 25 de January a las 8:30 am en SHS 
(Registrarse en Tried and Trued) 



Línea de Tiempo de Exámenes para 
Estudiantes que se Van a Graduar en el 

2018How to Sign Up 9th 10th 11th 12th

PSAT No require registrarse

Se toma durante la 

escuela

Oct 2o o 3o

Miercoles en 

Oct

SAT 

Reasoning 

w/writing

Registrarse 

www.sat.org 

Se tiene que pagar

Spring 

March, May

Fall

If needed

ACT 

w/writing

Registrarse 

www.act.org 

Se tiene que pagar

Spring 

Feb, April

Fall

If needed 

SAT 

Subject 

Exams

Registrarse 

www.sat.org 

Study guides in Room 

115

Se tiene que pagar

June after 

course 

completed

Science  

June after course 

completed

History

Science 

June 

Math II

Various 

Subjects

Fall

If needed

IB Registrarse  con Sra.

McCahon 

individualmente

May

Aligned to SL 

Courses 

May

Aligned to 

HL/SL 

Courses 

AP Registrarse con 

maestro de AP o con 

la tesorera después de 

May 

Native Speaker 

Sp III or higher

May

Calc AB or 

BC

May

Calc AB or 

BC



Enviando resultados durante el 11 

grado
UC CSU Out of State Public 

Colleges,

Common Application, 

or Private Colleges

ACT Send to one UC 

all will receive 

through ACT 

website

Send to one CSU 

will receive 

automatically 

through ACT 

website

Check to see if accept 

and hold scores taken 

as a junior 

Send through ACT 

website

SAT Send to one UC 

all will receive 

through SAT 

website

Send to Code 

3594 and all CSU 

will receive 

automatically 

through SAT 

website

Check to see if accept 

and hold scores taken 

as a junior 

Send through SAT 

website



Costo de la Universidad

• Sitios web de la universidad tienen sus propias 
calculadoras de ayuda financiera

• Mira lo que las becas de la universidad 
ofrecen a sus estudiantes

• 11no Año: Debe pagar por SAT / ACT

• 12vo Año: Debe pagar por aplicaciones y 
mandar puntuaciones antes de ser admitidos 

(Reducción de costo están disponibles para la 
los estudiantes con almuerzo gratis o 
reducido) 



Ayuda Financiera- Comienza 
AHORA!

• Cada universidad tiene su propia página de internet que 
calcula cuánto ayuda les pueden ofrecer. 

• FAFSA4caster www.FederalStudentAid.ed.gov
• Padres pueden investigar (Both Merit and Need Based)
• Merit –Se enfocan en el mínimo GPA y resultados de  

SAT/ACT 
• WUE 
• Public colleges in the middle of USA want California students 

– many good options like schools in the Big 12 and South 
East Conference (big football schools without the big price 
tag – Go Crimson Tide!

• Colleges That Change Lives http://ctcl.org

http://ctcl.org/


Tres sitios de Ayuda financiera

• Understand the difference:
• Net Price (cost of attendance) v Expected Family 
Contribution or EFC (federal calculation on how much 
a family will pay) 

Websites to Look At:
• College Affordability and Transparency Center 

http://collegecost.ed.gov/catc
• CollegeData

https://www.collegedata.com
• College Board EFC Calculator – Federal Program – Gives 
you a family’s Expected Family Contribution 

https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college

http://collegecost.ed.gov/catc
https://www.collegedata.com/
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college


Cómo utilizar 
Naviance como un 
estudiante del grado 
11.  

Etiqueta de colegio: 

• Registrarse para visitas a la universidad

• Investigación de becas 

Colegios en los que estoy pensando: 

• Añadir nuevas universidades

• Diagramas de dispersión e información del 

sitio web

Sobre mi:

• Actualizar Resumen
• Completar las encuestas requeridas: consejero, 

encuestas de cartas de recomendacion y 
encuesta de egreso de personas mayores 
(incluye la solicitud de las transcripciones 
finales)



Naviance: Colegios que estoy pensando



Registrarse para una visita a la 

universidad en Naviance 

Para llegar a

Visitas a la 

universidad

Ir

-Pestaña de colega

-Investigar colegios
-Visitas de colegio



Signing Up for a College Visit

Hacer clic

Regístrate 

ahora

Para un pase

Hacer clic
Ver detalles



Imprima un pase desde Naviance o tome 

una captura de pantalla

Los 

estudiante

s deben 

ser

Registrado

Un dia en

Avanzar a
Asistir



¡Cosas para pensar ahora!
• ¿Cómo son sus calificaciones? ¿Tiene alguna D's o F que 

lo haría no elegible para aplicar para la universidad?
• Planifique SAT o ACT / SAT Exámenes Área de Tema
• Hay ciertas universidades que están muy impactadas y 

muy SELECTIVAS! Entender la diferencia entre la 
elegibilidad y el proceso de selección.

• Introduzca Concursos y Becas
• Cartas de recomendación
• Presentaciones universitarias y ferias universitarias
• Iniciar el proceso de solicitud - CADA UNIVERSIDAD ES 

DIFERENTE! Conozca los requisitos
• Utilice Naviance



Como te puedo ayudar

• Los estudiantes pueden hacer citas con Sra. 
Ignaitis en el salón 115 (los padres son 
bienvenidos, pero los estudiantes deben asistir y 
hacer cita)

• Es mejor esperar hasta el segundo semestre
después del periodo de aplicaciones para el 
Grado 12 

• Por favor, de asistir a eventos de primavera para 
estudiantes del 11vo año: Encuentro de Escuelas
Privadas 12 de marzo, 2020 a las 7pm



Lisa McCahon 

Coordinadora de IB

lmccahon@seq.org

650-369-1411 extensión #63103

Terri Ignaitis

Orientadora Vocacional

tignaiti@seq.org

Preferible contactar por correo electrónico

650-306-6258

Información de contacto

mailto:lmccahon@seq.org
mailto:tignaiti@seq.org

