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Habrá oportunidad para
preguntas después de la
presentación de IB y
universidades
Puede escribir sus preguntas en la
función de preguntas en Zoom.
Escribiremos la respuesta o la
responderemos en vivo durante la sesión
de preguntas y respuestas al final.

Junta Informativa de
IB del Grado 12
30 de agosto del 2022

¿Qué constituye una puntuación
final del IB?

Puntuación de IB
La puntuación final de IB está compuesta de:
1.

2.

Examen Interno (IA)
– Evaluaciones formales del IB además de los exámenes de mayo
– Los Exámenes internos(IA) son llevadas a cabo por los maestros
durante el año entero (1 o 2 años)
– Los exámenes internos (IA) varían por cada curso
– Ej: Inglés de IB incluye Oral Individual y Ensayo HL
Exámenes en Mayo
– Los exámenes varían por curso
– Ej: Inglés HL= Ensayo 1 y 2 vs. Hist HL= Ensayo 1, 2 & 3

Asesoría Interna de IB (IA)
Póliza sobre Trabajo Tarde

• Los exámenes internos deben entregarse el día indicado.¡No hay
excepciones!
• Los exámenes internos (IA) incluyen exámenes orales
• Si cualquier examen interno, no es entregado el día indicado, no pueden
ser entregados a la organización de IB y los estudiantes tendrán una
calificación incompleta en esa materia
• Los estudiantes que reciben tiempo adicional en las evaluaciones a través
de un 504 o IEP, recibirán (si es necesario) 72 horas adicionales para
entregar una IA Official.
– Las 72 horas comienzan en el momento en que venció las IA e incluye
los días sin clases. Ej: IA vence el viernes 2do periodo que comienza a
las 8:30 am, por lo que IA vence el lunes a las 8:30 am.

Exámenes de mayo del IB
• La asesoría final para los cursos de honores es
estar presente en el examen de curso
• La experiencia del IB incluye completar el
trabajo del curso del IB, enviar los IAs Y
presentarse a los exámenes de mayo.

Puntuación de IB
• La puntuación de IB es del 1 – 7
• 4-7 =Aprobados
• Calificación “N” = El estudiante no ha completado
algún componente del examen. No aprobado.
– Si hay una conducta fraudulenta por parte del
estudiante las consecuencias serán llevadas a cabo en
base a la normativa académica de Sequoia y la
Honestidad Académica en el documento de IB

Póliza de Honestidad Académica de IB

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

¿Cómo afectará COVID a los exámenes
IB 2023?
●

IB usará mitigaciones de la sesión de examen:
○ “Donde corresponda, la duración, las notas y/o la
ponderación de los componentes de la evaluación se
han ajustado para garantizar la equidad para los
estudiantes en las convocatorias de exámenes. ~ Del
sitio web de MY IB (traducido)
○ Esto afecta la forma en que se establecen los límites
de calificación

Registración para los exámenes IB:
¿Cómo se escriben los estudiantes para
los exámenes de mayo de 2023?

Processo de registro para los exámenes IB
– Registramos a los estudiantes, a través de reuniones virtuales, para sus
exámenes en septiembre.
– Visitas a los salones de clase de todos los cursos de exámenes del IB 6 - 9 de
septiembre de 2022
• Los estudiantes recibirán un enlace para inscribirse en una sesión de
registro en línea. Los estudiantes elegirán entre:
– septiembre 15: Período FLEX al inicio del almuerzo 11:45-12:45 en
Carrington. Si solicita esta, se le inscribirá automáticamente para esta
sesión FLEX.
– septiembre 6:30-7:30 PM
– Los estudiantes asisten a UNA sesión virtual y completan el formulario de
registro de Google
– Los estudiantes de TOK se registrarán en su FLEX IB Core 8/9 de septiembre

Processo de registro para los exámenes IB
• Cualquier cambio en el registro del IB vence el 1 de noviembre
– Comuníquese con la oficina del IB si tiene cambios
• Cartas de IB con el cobro del examen serán enviadas a casa en septiembre y
octubre
• IB no ofrece fechas alternativas para el examen.

El primero de noviembre del 2022…
Es una fecha de plazo muy importante!!! Después de esa fecha, los
estudiantes que estén registrados en cursos de IB que tendrán
examen en mayo del 2023 se mantendrán en esos cursos hasta el fin
de año escolar. Sin excepciones!

Pagos de exámenes IB: ¿Cuanto
cuestan y como los pago?

Costos del Examen de IB
$119 por cada examen de las diferentes materias.
# Exámenes en mayo del 2022

Costo de exámenes

6

$714

5

$595

4

$476

3

$357

2

$238

1

$119

Costo de Exámenes IB
• Costo de CAS para estudiante de Curso IB
(Certificado/no diploma)= $10.00
• Costo de EE para estudiante de Curso IB
(Certificado/no diploma= $91.00
• Costo de TOK para estudiante de Curso IB
(Certificado/no diploma) = $46.00
• * Los candidatos de diploma no pagan honorarios
separados de CAS, EE, TOK.

•
•

•
•

Costos
del
Examen
de
IB
El pago debe ser entregado a más tardar el 15 de noviembre
Pago por:
– Cheques:
• Cheques a nombre de Sequoia High School,
• Ponga el examen de IB y el nombre del alumno en la línea de notas
• Enviar cheques a
Sequoia High School IB Office
Atención Magda Galvan
1201 Brewster Ave.
Redwood City, CA 94131
– Efectivo:
• Lleve todos los pagos a la oficina de IB, salón # 130
• Pida un recibo
– Tarjeta de crédito:
• Las tarifas de los exámenes IB se agregarán automáticamente a IC en la pestaña de tarifas etiquetada
tarifas IB. IC cobra una tarifa de procesamiento.
Los estudiantes que están en el programa Federal Program Funding (previamente lista de almuerzo reducido/gratis)
este año tienen un precio reducido. ¡Regístrese en el programa de Federal Program Funding ahora para calificar!
Si su familia tiene circunstancias financieras especiales, comuníquese con nosotros para que podamos hacer arreglos
alternativos para el pago. Nos complace establecer planes de pago para aliviar la carga financiera.

¿Dónde puedo acceder a la solicitud de
Financiamiento del Programa Federal (FPF)?
●

●

Si califica para el Financiamiento del Programa Federal este año escolar, recibe una
beca que reduce el costo de los exámenes.
○ NO basado en la lista del año escolar pasado
○ Debe calificar este año (2022-2023) para el Financiamiento del Programa
Federal
○ Si no está seguro de estar en la lista de FPF, comuníquese con la Sra.
Macias al (650) 367 9780 Ext 63110 o por correo electrónico
emacias@seq.org
Si aún no ha solicitado a través del Formulario de ingresos alternativos pero cree que
puede calificar, solicite ahora
○ seq.org/food
○ Comuníquese con la Sra. Macias en el centro familiar si necesita ayuda
para presentar la solicitud.

Si obtengo adaptaciones para la
evaluación a través de un IEP o un plan
504, ¿cómo solicito adaptaciones para
los exámenes IB de mayo?

Adaptaciones IB
IAs
• Las adaptaciones 504/IEP se aplican a los cursos de IB, excepto las evaluaciones formales de
IB (IAs Y exámenes de mayo)
• Los estudiantes 504/IEP pueden acceder a una extensión de 72 horas en IA
– Las 72 horas comienzan en el momento en que venció la IA e incluyen los días sin clases.
Ej: IA vence el viernes 2do período que comienza a las 8:30 a.m., por lo que IA vence el
lunes a las 8:30 a.m.
• Se alienta a los estudiantes con IEP/504 a reunirse con sus maestros en el momento en que
se asigna el IA y trazar su plan de IA para reducir el estrés.
Exámenes de mayo
• Los estudiantes deben solicitar adaptaciones para los exámenes a través de la Oficina del IB
• A los estudiantes no se les garantizan las mismas adaptaciones que reciben en su 504/IEP
• La organización del IB toma las decisiones sobre adaptaciones para el examen

Solicitud de adaptaciones para el
examen de mayo del IB
• De acuerdo con la política de IB, estos elementos deben entregarse en la
oficina de IB a más tardar el 25 de octubre:
1. Un reporte psicológico/ psicoeducativo/ médico es requerido por un
profesional certificado incluyendo el diagnóstico y prueba/técnica usada
y debe ser tomada
2. Evidencia educativa
3. Solicitud de IB para el formulario de evaluación de necesidades
especiales completado por un profesional con licencia
• Haga clic AQUÍ para obtener instrucciones específicas sobre cómo aplicar

Si soy un estudiante del Diploma IB
completo, ¿qué debo hacer para
obtener mi diploma?

Reglamento de la concesión de diplomas
Razones, por los cuales a un estudiante, no se le otorgaria el
diploma:
1. No se han cumplido los requisitos de CAS.
2. La puntuación total del candidato es menos de 24.
3. Se ha recibido una N para teoría de conocimiento, 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 extendido.
5. Se ha recibido el Grado de 1 en alguno de las materias
6. Se ha recibido el Grado de 2, tres, o más 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 obtenido 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 del IB

Fechas de exámenes de mayo
• 28 de abril al 19 de mayo
• Revise la página de internet en el sitio de Sequoia
para más actualizaciones
– El calendario de exámenes para Mayo 2023 ha
sido actualizado con fechas de exámenes, hora de
inicio, y una estimación de la hora de finalización
del examen.
– Todos los estudiantes saldrán solo después de
haber recogido todos los materiales de examen
(podría ser después de la hora de finalización)

Fechas Importantes después del Examen
• 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 at the end of August
*

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.

Recordatorios de fechas
importantes
•

01 de noviembre - Último día para que los estudiantes, se salgan
de cualquier clase de IB, que tendrá prueba Mayo 2023

•

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

•

28 de abril al 19 de mayo- Exámenes IB. Sin fechas de
recuperación

•

Ceremonia IB para Seniors: 1 de junio de 2023 5:00 - 7:00 p.m.
Todos los estudiantes del último año del IB y sus familias están
invitados a celebrar

IB y universidad

Beneficios del Examen de IB- Por qué los
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 universitarios
• Posible colocación curso avanzado
• Prepara a los estudiantes con las habilidades necesarias para
tener éxito en la universidad
• Desarrolla sus habilidades de pensamiento crítico, escritura,
comunicación, investigación y autosugestión
• Desarrolla una apreciación para otras culturas y perspectivas.
Mentalidad Internacional

https://www.youtube.com/watch?v=gS4BUi3Exog&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-uqj9LXsMxj&index=1

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
estás 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

Enumerar la lista de exámenes de IB en las
solicitudes del colegio/universidad
• Enumera todos los exámenes de IB que vas a tomar en
mayo de 2023 como “Examen programado”
– Visita la página web para saber las fechas, nombres de
los exámenes, etc. en la Guía para incluir los exámenes
del IB en la sección Aplicaciones universitarias AQUÍ
• Enumera los exámenes que hayas tomado en el grado 11 y
la calificación obtenida.
– Física IB, Sistemas Ambientales y Sociedades IB,
Administración de Empresas IB, Psicología IB
• Da un gran valor a tu aplicación a universidades/colegios

https://www.youtube.com/watch?v=g0E_YMuBTHk&list=PLWBNztddOp2pznut3UFMmu-uqj9LXsMxj&index=11

Créditos Universitarios
• Un resultado de 4 o más puede resultar en créditos universitarios como recibir
un 3 o más 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 qué materias, cómo se articula)
• Varía por universidad. Hasta varía dentro del sistema de una universidad
(ejemplo: cada Universidad UC varía) y por carrera
• El mejor recurso es verificar cada universidad específica. La información más
precisa viene de la universidad.
• El mejor recurso es revisar cada universidad – la información más precisa es de
la universidad misma
• Ej de la universidad que apoya a IB es la Universidad de Nebraska y la
Universidad del estado de Oregon .

Póliza de IB para la
Universidad Estatal de Oregon

Créditos Universitarios
• “No es cuánta educación universitaria recibes, sino
cuánto 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.
– Qué tan preparado/a estas para la universidad para tener éxito
en la universidad y más allá
– “los estudiantes de IB ven el éxito más allá de lo académico. Están muy bien preparados para
aprovechar lo que la universidad ofrece. Tienen más confianza en hacer investigaciones, lidiar con
una cantidad grande de materia académica, presentar y pensar críticamente….es más probable que
sean estudiantes de intercambio y que hagan pasantías etc. y aprovechar de las cosas más 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

Calificaciones previstas (PG)
para la universidad

¿Qué son los PGs?
●

●

Los maestros usan descriptores de calificaciones del
IB para ayudar a guiar el proceso de PG
De la publicación del IB: Procedimientos de
evaluación del Programa del Diploma, Sección
C3.2.2:
“Una calificación prevista es la estimación del maestro de la calificación que se
espera que el candidato alcance en la materia. Una calificación prevista debe
basarse en:
●

toda la evidencia del trabajo del candidato

●

el conocimiento del maestro sobre los estándares del IB.”

Instituciones internacionales fuera de los EE. UU.
● Muchas universidades internacionales en el extranjero requieren PG para la
admisión.
● Para permitir que los estudiantes accedan a la universidad en el extranjero,
Sequoia High School proporciona PG a instituciones internacionales.
● Los estudiantes son responsables de investigar los requisitos de la institución
y alertar a la oficina del IB a través del proceso de solicitud de calificaciones
previstas.
● Además de exigir los PG, las instituciones de algunos países exigen
puntuaciones específicas del IB para la admisión o incluso cursos específicos
del IB y niveles específicos de HL o SL. Las admisiones otorgadas pueden estar
condicionadas a la obtención real de los puntajes requeridos. Nuevamente,
los estudiantes deben investigar los requisitos específicos de las instituciones
internacionales.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Predicted Grade Request Process

Si se postula a instituciones internacionales, los estudiantes deben investigar los
requisitos e identificar si se requieren PG. En caso afirmativo, continúe con los siguientes
pasos.
Comuníquese con la institución para informarles que su escuela secundaria no comparte
los PG con los estudiantes (política de Sequoia) y cómo puede su coordinador del IB
enviar los PG en su nombre.
Complete ESTE formulario de solicitud de calificación prevista (formulario de Google) para
cada institución para la que necesite PGS. O corta y pega este enlace para completar:
https://forms.gle/i9dJ7xmW7PisJnsDA
Envíe el formulario (en el paso 3 anterior) al menos 3 semanas antes de la fecha límite de
envío de la institución. No se garantiza que las solicitudes presentadas a menos de 3
semanas de la fecha límite se presenten a tiempo.
Envíe un correo electrónico a la Sra. McCahon a lmccahon@seq.org el día que envíe el
formulario de solicitud de calificación prevista para informarle que está solicitando PG y
que ha enviado el formulario.
Asegúrese de continuar monitoreando el correo electrónico de su escuela en caso de que
la Sra. McCahon necesite enviarle un correo electrónico con preguntas de aclaración para
enviar sus PGs.

●
●
●
●

●

Universidades
Nacionales
NO hay instituciones en los EE. UU. que requieran PG para que los solicitantes sean
revisados y admitidos.
Los estudiantes no son castigados ni perjudicados en el proceso de revisión de la
universidad si no envían los PG.
Debido a la naturaleza de ser una gran escuela secundaria pública, Sequoia no
proporciona PG para instituciones nacionales.
Algunas instituciones como NYU les dan a los estudiantes la OPCIÓN de usar sus IB
PG como una opción para el requisito de la prueba estandarizada. Esto NO significa
que se requieren IB PG. Dado que Sequoia no proporciona PG para instituciones
nacionales, los estudiantes deben seleccionar otra opción de la lista de pruebas
estandarizadas para presentar este requisito.
○ Vea la siguiente diapositiva (diapositiva 6) del sitio web de admisiones de NYU
Las instituciones de EE. UU. saben que Sequoia no proporciona PG para nuestros
estudiantes porque se indica en nuestro Perfil de la escuela que utilizan cuando
revisan a los solicitantes de Sequoia.

Los
estudiantes
tienen la
opción de qué
puntuación de
prueba
estandarizada
se envía. Las
calificaciones
previstas del
IB no son una
opción en
Sequoia High
School para

Últimos Pensamientos….
En este último 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 está 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 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 esté pagando sus
estudios y no tengan 18 años. Ayudenlos en el proceso de independencia
ahora para que no sea tan difícil el momento de irse. Les hará la transición
a la universidad más 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 cómo me habría sentido si toda mi experiencia en la secundaria
hubiera 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)

Comunicación con la oficina de IB
Lisa McCahon
• Coordinadora de IB
• lmccahon@seq.org

Magdalena Galvan
• Coordinadora de CAS, Asistente
Administrativa de IB
• Habla español
• mgalvan@seq.org

Información General Sobre
Universidades, el proceso, y el proceso
de Sequoia
Hoxira Castaneda
Consejera Escolar
hcastaneda@seq.org
Teresa Yeager
Consejera del Centro de Carreras/Universidades
Hablamos Español
tyeager@seq.org
Teresa Ignaitis
Consejera del Centro de Carreras/Universidades
tignaitis@seq.org

Presión de los padres hacia sus estudiantes
● Hablen del proceso universitario pero no
presuman o presionen.
● Dediquen un día de la semana para planear y
hablar sobre las universidades

El impacto de COVID -19
•
•
•

Flexible

•

En la aplicación universitaria (Common Application), puede
explicar la situación en comentarios adicionales o responder al
Covid-19

•

Pruebas

Más enfoque en el rigor de cursos
Ningún estudiante se verá afectado negativamente por
calificaciones de Aprobar / No Aprobar

Fechas importantes de eventos

Boletín semanal por correo electrónico
•

Que TODOS lo leen

PORQUE?

•

Información de ingreso a la universidad específico de Sequoia

•

PADRES: Si usa un correo electrónico diferente, debe
cambiarlo en Infinite Campus para que cambie en Naviance

Boletín semanal por correo electrónico

Sequoia es una escuela de NAVIANCE
• Naviance es para los estudiantes
• Como usan Naviance?
– Para explorar colegios, universidades, y
carreras
– Para conectar las aplicaciones universitarias
– Todos los documentos necesarios son enviadas
• DOCUMENTOS NO PUEDEN SER ENVIADOS si el
colegio/universidad no está en su lista en Naviance.

– Para completar el proceso de aplicaciones
juntamente con maestros y consejeros

Cómo funciona el proceso de solicitud a colegios en
Sequoia
• Primero que todo, es un proceso!
• Cada requisito tiene un razonamiento
• Como una escuela grande que envía miles de documentos a las
universidades cada año, debemos tener un sistema para que
todos sigamos.

Promedio de Calificaciones (GPA) y
comunicación con universidades

GPA (promedio de calificaciones)
¿Caul GPA envia Sequoia a
las universidades?
“WEIGHTED” (todas las clases, todos
los años con más puntos agregados por
tomar cursos de honores/IB)

Usado para colegios privados, Aplicación
Común, Universidades fuera del estado.
“UNWEIGHTED” (todas las clases de
todos los años)
Importante porque colegios quieren saber
los grados que han recibido en sus clases.
• Algunos colegios preguntan por los dos,
PERO la mayoría pide “weighted”.

Cómo encontrar la transcripción en INFINITE CAMPUS

Visitas de universidades
• Busquen en sitios de web universitarios de
visitas para estudiantes o de admisiones
• Visitas en persona en Sequoia
• CollegeWeekLive
- http://www.collegeweeklive.com/

Visitas universitarias en Sequoia

Universidades Estatal
de California (CSU)

Recortes de Fondos y las Escuelas Públicas de
California
• “Las universidades están buscando razones para decirle NO a los estudiantes”
– Si no hace algo antes de las fechas de plazo, su admisión será cancelada
¿Qué significa esto para su estudiante?
1. Cumplir con las fechas de plazo ANTES DE TIEMPO (chequean sus correos
electrónicos)
2. Seguir todos los reglamentos
3. Aplicar abiertamente

Detalles de la aplicación de CSU
● Basado ÚNICAMENTE en las calificaciones, el rigor de las clases

● Aplicación simple que se puede completar en una hora si tiene elementos

de la lista de verificación de su sitio web

Sistema de las
Universidades de
California (UC)

Detalles de la aplicación de UC
● Muy competitiva y aplicación complejo - toma mucho tiempo para
completar
● Aplicación requiere:
○ Lista de actividades y reconocimientos
○ CUATRO ensayos del Ensayo Personal (350 palabras por cada
uno)
○ Comentarios adicional

Cita de UCLA Director de Admisiones
"Si sólo miramos el GPA, los cursos y los resultados de los exámenes, no
pediríamos toda la otra información y sería muy fácil seleccionar a los
estudiantes"

Estudiantes deben de ir a los sitios individuales de los UC para sugerencias de
como llenar la aplicación y recursos.

• CSU/UC son escuelas competitivas, asegúrense que
sus estudiantes están entregando la mejor
aplicación!
• Asegúrense cumplir todas las fechas de plazo, antes
del tiempo. Puede resultar en no ser admitido.

Universidades Privadas

Información General sobre Universidades
Privadas
• Cada universidad tiene su propio proceso de aplicación
• Revisen cuál aplicación usan
• Recuerda lo siguiente:
– 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
• Ensayos suplementarios (varía por colleges) (son cruciales)
• Puntuación oficial de exámenes (enviados por el estudiante)
Aplicación para ayuda financiera puede requerir:
• Perfil CSS en el sitio de College Board
• FAFSA (ayuda financiera) / CA Dream Act

Cada universidad tiene sus propias fechas!

¿Debo de Aplicar Debajo de Uno de Estos
Planes?

Tipos de Admisiones
• Acción Temprana (EA) – Sin Atadura
• Opción Única Acción Temprana/Restringida (REA)– Acción Temprana/sin
atadura
• Decisión Temprana (ED)– Con Atadura
• Admisión Continua – Sin Atadura

FERPA
● ¿Que es FERPA?
○ Ley de privacidad y derechos educativos de la familia del
sitio web de la Aplicación Común
● Consecuencias de NO firmar FERPA
○ El estudiante debe verificar con sus recomendadores si
siguen esta póliza.
○ Los consejeros/maestros de Sequoia no escribirán una carta
○ Algunas universidades no leerán la carta de recomendación

Common Application: My Colleges
Aquí es donde completas
los suplementos
individuales para el
colegio.
Aquí es donde completas los
suplementos individuales para el
colegio.

Recomendamos que renuncie a
sus derechos de FERPA.
Si no se renuncia,algunas:
- universidades no leen las
Cartas de recomendación (LOR)
- los maestros no escriben un
LOR

Ética al Completar la Aplicación
• Los estudiantes afirman 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 escrito por
el estudiante.
• Si alguna de la información es incorrecta o falsificada (académica o extracurricular),
la universidad puede rescindir tu entrada
• Las universidades revisan al azar y investigan a los aplicantes
– Ej: Stanford
• Los consejeros no pueden contestar preguntas de los padres. Tienen que ser del
estudiante!
• Estudiantes tienen que confirmar con su firma de solicitud

Proceso de SR/LOR para ESTUDIANTES

Después de la Solicitud
• Debes recibir una confirmación por correo electrónico
• Crear tu “portal” para cada universidad Y algunas universidades
requieren una cuenta de correo electrónico de su institución
• Sigue toda las instrucciones:
○ Manda tus resultados, expedientes de calificaciones, etc.
• Revisa tu cuenta frecuentemente: Los estudiantes son responsables
de revisar su progreso (por lo menos una vez a la semana!)

Lo que la Sra. Ignaitis y Sra. Yeager hará y no hará
• Hará: Repasar la solicitud o tener una plática sobre la elección
universitaria
• No hará: REGULACIONES del NACAC le prohíben responder
preguntas de los padres directamente sobre la solicitud.
EJ: Cómo llenar esta sección?

Preguntas?
Esta presentación será publicada en la
sección de Universidades/Carreras y IB
en la pagina web de Sequoia High
School

