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Bienvenidos a la Noche de Padres    de los Bienvenidos a la Noche de Padres    de los Bienvenidos a la Noche de Padres    de los Bienvenidos a la Noche de Padres    de los 

grados 9grados 9grados 9grados 9thththth/10/10/10/10thththth

Agenda

1. Calificaciones y rigidez
2. Actividades Extra-Curriculares
3. Naviance (Programa para investigar 

carreras, universidades y para organizar carreras, universidades y para organizar 
actividades en la prepa)

4. Consejos sobre Colegios Privados y 
Declaracíon Personal para Universidades 
de California

5. Como los padres pueden ayudar a sus 
estudiantes



Promedio Académico y Rigidez

� Usualmente estos son los dos factores 
más importantes para la selección de 
admisión.

� Universidades Competitivas no sólo 
quieren los requisitos mínimos A-G.

� Una vez que el estudiante escoge sus � Una vez que el estudiante escoge sus 
curso tiene que recibir buenas 
calificaciones para ser competitivo/a.

� La única manera de recuperar una “D” 
es en Apex o el colegio de la comunidad 
(debido a los cortes de fondos). 



Rigidez de curso

Universidades Competitivas también consideran lo 
siguiente cuando miran al historial académico:

� ¿Cuánto te desafiaste/retaste académicamente?
� ¿Cuántos cursos A-G mas allá de los mínimos 

requeridos tomaste? requeridos tomaste? 
� ¿Cuántos cursos de ICAP/ IB/ AP ofrecen en Sequoia 

y cuántos tomaste?
� ¿Tomaste ventaja de los recursos fuera de Sequoia –

como cursos en el colegio de la comunidad?
� ¿Fuiste creativo en tu preparación?



Esplicación del Promedio

�¿Qué significa:
� Promedio Cumulativo?
�Promedio Pesado? 
�Promedio Cal Grant?�Promedio Cal Grant?
�Promedio Pesado de 10-12 A-G?

�¿Que  Promedio usa  Sequoia 
para las universidades? 



Elegibilidad en comparación a Selección de A-G

No impactado en comparación a impactado

Mínimo  A-G UC/CSU Cal Poly SLO 
Preferido 
Patrón de Cursos 

� inglés                     4 5
� álgebra I & II         2   2 
� geometría              1 1
� matemática � matemática 

avanzada      0 2
� lengua mundial      2 4
� ciencia con 
� Laboratorio        2 4
� Estudio mundiales 1 2

� Arte Finas               1 2

� Electivos                1 1



¿QUE EXAMENES DEBO TOMAR?

� Décimo grado
� PSAT en octubre 
� SAT Exámenes de Sujeto

� Onceavo grado
� PSAT en octubre 
� SAT Reasoning en la primavera� SAT Reasoning en la primavera
� ACT en la primavera 
� SAT Exámenes de Sujeto

� Doceavo grado
� SAT y/o ACT en el otoño 
� SAT Exámenes de Sujeto



Actividades extra curricularesActividades extra curricularesActividades extra curricularesActividades extra curriculares

Ejercita tus PASIONES
Compromiso serio re enfuerza la admisión 

a las universidades y para recibir becas.
� Para hacerse competitivo un estudiante debe 

de completar ¡más de 100 horas por año en 
actividades extra curriculares que gocen! 

Estas actividades deben de ser dentro y fuera � Estas actividades deben de ser dentro y fuera 
de la escuela

� Deben de incluir servicio comunitario 

� por largo plazo. 



Actividades extra curricularesActividades extra curricularesActividades extra curricularesActividades extra curriculares

� Necesitan escribir sobre estas 
actividades y por qué las escojieron

� Necesitan participar en actividades de 
liderazgo y aprender a ser liders

� Las universidades y organizaciones � Las universidades y organizaciones 
que dan becas quieren ver que 
practican actividades



¿Quiere involucrarse?

� Deportes
� Liderazgo

� What are examples of 
leadership roles?

� Clubs
� Robotics� Robotics
� Hip Hop
� ECOS (Environmental)
� GSA (Gay Straight Alliance)
� Chess Club
� BSU (Black Student Union)
� Polynesian Club
� Dream Club
� And more….



Use Naviance para encontrar Programas 

para el verano



Como Encontrar La Mejor Universidad

�Cual te queda mejor
� Tienes que investigar

� Naviance
� Collegeboard.org
� Colleges That Change Lives

NACAC & WACAC College Fairs� NACAC & WACAC College Fairs
� CollegeweekLive.com
� College Rep Visits to SQ/ Local Presentations
� College Visits
� Private School Info Meeting
� Senior Panel 



www.CollegeWeekLive.com



Como apuntarse en NAVIANCE 

para visitas de universidades
� Imprime College tab
� Imprime view all upcoming college 

visits
� Imprime information to learn about it
� Imprime sign up to attend
� Necesitas permiso del maestro para

asistir
� Imprime Sign Me Up

Pick up your 
pass in       
Room  #45



ClicktheClicktheClicktheClicktheAbout About About About 

Me Me Me Me tabtabtabtab
Keep track of:

School Clubs

Every semester use Naviance to                

UPDATE your resume& WRITE  in the Journal 

about your Experiences

School Clubs
School Activities
Music/ Artistic Performances
Awards/ Honors
Sports
Volunteer Jobs
Work
Leadership positions
Community Activities

So you won’t forget important details when you appl y to college and a job!



Sugerencias sobre como presentarse por

escrito en las aplicaciones: 
� Universidades usan las composiciones para aprender 

datos personales: cualidades que demuestren si la 
universidad y el estudiante hacen buena pareja.

� Pinte una imagen que demuestre experiencias 
formativas – que han impactado la vida del estudiante

� Después de leerla ¿sentirán que aprendieron mucho 
sobre el estudiante?sobre el estudiante?

� Usa el historial académico, el resumen y tu diario. 
Pretende que eres el lector. Qué quieres aprender 
sobre el  aplicante para sentir que lo conoces?

� Contesta preguntas que puedan tener- ¿Por que sacó 
una C? Por qué bajó su promedio? Por qué no tomó 
cursos de honor? ¿por qué no participó en activities?

� Pón émfasis en experiencias que te transformaron: 
Momentos buenos y/o malos; Como te afectaron, como 
los superaste o cresiste o maduraste.



Como Puede Ud. Ayudar a su Estudiante?

� Ayúdele a identificar areas de interés personal 
pasiones 
� Ayúdele a dirijir sus pasiones y convertirlas a actividades 

personales: participar en programas de verano, en clubs 
dentro y fuera de la escuela

� Anímelo a usar bien el verano
� Busquen oportunidades en Naviance, agan servicio 

comunitario, tome cursos de verano, busque trabajocomunitario, tome cursos de verano, busque trabajo
� Anímelo a tomar cursos en el Colegio Comunitario

� Mantenga balance entre el estrés e intereses y hacerce 
competitivo para la universidad. Mucho estrés tiene sus 
consequencias

� Aníme un promedio académico alto usando el 
programa SAFE, tutoriales, y pedir ayuda a 
maestros

� Aníme a su estudiante a que use Naviance y que  
revise su correo electrónico semanalmente



Gracias Por Venir!

Por Favor, si tiene preguntas, póngase en 
contacto con la consejera de su 

estudiante or con la consejera de 
Universidades, La Sra. IgnaitisUniversidades, La Sra. Ignaitis


