
Una presentación para padres y 
jóvenes

marzo 1 , 2023

Búsqueda de universidades y descripción general 



Presentaciones

• Shari Pimental
• Consejera académica (A-KL)
•

• Jake Copley
• Consejero académico (Km-Z)
•



Agenda de 
esta noche

Selección de cursos, 
saludable y 
equilibrado

Opciones universitarias, Otras 
consideraciones, Eventos en la 

área, Naviance y College Fit
Game



Saludable y 
equilibrado

Escala de sostenibilidad

Rigor apropiado

¿Cómo apoyamos a nuestros 
estudiantes en la búsqueda de un 
equilibrio sostenible y apropiado 

de rigor académico, 
extracurriculares y otras 

responsabilidades que tienen? 



El proceso de admisión a la 
universidad y la descripción 
general

Cómo abordar y gestionar el proceso de 
admisión a la universidad como familia, 
incluido el papel de los padres

Lo básico: pasar por el proceso de 
admisión de "prospecto" a "admitir"



DOING SCHOOL

“People don’t go to school to learn. 
They go to get good grades, which 
brings them to college, which brings 
them the high paying job, which 
brings them to happiness, or so they 
think.”

~ Kevin Romoni, Grade 10, Doing School

La gente no va a la escuela para aprender. 

Van a obtener buenas calificaciones, lo 

que los lleva a la universidad, lo que les 

trae el trabajo bien remunerado, lo que 

los lleva a la felicidad, o eso creen".

~ Kevin Romoni, Grade 10, Doing 
School

ÉXITO DEL DESAFÍO









Padre/Entren
ador

Lead
Liderar el proceso financiero

Plan
Planifique visitas a la universidad

Proporcionar Proporcionar apoyo emocional y fomentar el equilibrio

Ayuda Ayudar a crear y monitorear un calendario de fechas límite

Animar
Fomentar el trabajo duro necesario para preparar y 
perseguir las metas

AssAsistir

ist

Ayudar con la investigación de escuelas, plazos y 
becas

Preguntar
Haga preguntas perspicaces y útiles: anime a su 
estudiante a pensar ampliamente



El padre como entrenador

Concéntrese en encontrar el 
"ajuste" correcto en lugar 
de fijarse en una escuela o 
conjunto de escuelas en 
particular

1

Utilice su red de apoyo de 
amigos, familiares, 
consejeros, maestros y 
mentores

2

Recuerde que el objetivo de 
una búsqueda universitaria 
no es entrar, sino salir con 
un título

3



¿Qué significa "Fit"?

Focus on finding the right “fit” rather than fixating 
on a particular school or set of schools

1

Una buena opción es una universidad donde su 
estudiante participará en clase. 

Académicamente, Socialmente, Financieramente, 
Otros

Un estudiante puede participar plenamente en 
la vida académica, cívica y social para prosperar



Componentes 
importantes 

de una 
aplicación

Cualquier estudiante puede ser un "prospecto" o una consulta 
solicitando información

Una aplicación contiene:

• Transcripcións

• Autoinforme de Registro Académico – SRAR

• Transcripción oficial enviada a la universidad si es necesario

• Lista de actividades

• Puntaje de la prueba si es necesario (escuelas opcionales de prueba)

• Enviado desde la agencia de pruebas – SAT/ACT

• Cartas de recomendación

• Maestro y posiblemente consejero

• Ensayos – declaraciones personales y suplementarias

• Informe escolar – Los consejeros llenan

Aplicar directamente a la institución, aplicación común, coalición 

Revise su correo electrónico regularmente para verificar su estado o para ver si faltan componentes de la 
aplicación. 

Set up a separate email for all your college search proceConfigura un correo 
electrónico separado para todo tu proceso de búsqueda de universidades

ss



Revisión de la solicitud

Admisión holística -vs- garantías de índice

Admisiones continuas -vs- admisión agrupada

Decisión temprana, acción temprana, decisión regular

Recuerde: ¡Las universidades quieren admitir 
estudiantes!



Consejos 
para 

selecciónar

universid
ades

Empieza ahora

Comprender los requisitos académicos

Comprender el costo de asistencia

Ferias Universitarias

• Formal e informal

•Toma notas después de cada uno

Visita Campus

•Buscadores

Utilice la tecnología

•College Board – Gran Futuro

**Naviance



Consejos 
para 

selecciónar

universidades

Cuando la decisión es correcta, 
hágalo, no solo un ajuste correcto

Aplicar temprano

El último año es ocupado y estresante Cuide las 
aplicaciones temprano



Pagar la universidad

• Tenga discusiones abiertas sobre finanzas.
• Hable con su hijo / hija sobre cuáles serán SUS responsabilidades 

financieras.
• Sea directo acerca de cuáles son sus expectativas con respecto a la 

solicitud de becas. 
• Al investigar una universidad, tenga en cuenta el costo de 

asistencia, pero también la ayuda disponible y el costo neto. 
• Utilice la calculadora de precios netos
• Becas, sitios web locales, estatales, nacionales. Naviance tiene una 

lista de becas, publicamos en grupos de escología
• Solicitar becas lleva tiempo – CONOZCA SUS PLAZOS
•



Atletismo
universitario

Los estudiantes que esperan jugar un deporte 
colegiadamente en las escuelas de la NCAA (D1 o D 
II) DEBEN completar la solicitud en línea a través del 
Centro de Elegibilidad antes de que se pueda firmar 
una carta de intención.

NAIA tiene su propio proceso de registro

Si el estudiante está considerando jugar 
colegialmente, debe notificar a su consejero y tener 
una conversación con sus entrenadores para ayudar 
a guiar el nivel. 



¿Qué pasa con los colegios 
comunitarios?

ADMISIÓN GARANTIZADA
PARA GRADUADOS DE 

SECUNDARIA

TRANSFIERA A UNA 
UNIVERSIDAD DE 4 AÑOS 

DESPUÉS DE 1 O 2 AÑOS, Y 
OBTENGA UNA LICENCIATURA.

OPCIONES DE CERTIFICADO Y 
TÍTULO ASOCIADO

LOS PROGRAMAS DE DOBLE 
INSCRIPCIÓN (LINN-BENTON Y 

OSU, POR EJEMPLO) ESTÁN 
DISPONIBLES

LOS PLAZOS SON MUCHO MÁS 
TARDE EN LA LÍNEA DE TIEMPO 

DE LA UNIVERSIDAD

OREGON PROMISE- SUBVENCIÓN 
ESTATAL BASADA EN LA NECESIDAD 

QUE PUEDE CUBRIR PARTE O LA 
TOTALIDAD DE LA MATRÍCULA 

DURANTE LOS PRIMEROS DOS AÑOS 
DE COLEGIO COMUNITARIO PARA 

GRADUADOS DE OREGON CON UN 2.0 
GPA

EL PROCESO DE AYUDA 
FINANCIERA ES EL MISMO



Eventos de Marist para 
ayudar durante todo el 
proceso 
• Tutoriales de aplicaciones comunes, talleres de ensayo, preguntas y respuestas, y 

más agosto

• Noche de planificación universitaria para padres - septiembre 

• Preguntas frecuentes de la universidad para estudiantes - Septiembre

• Noche de Ayuda Financiera para Padres – Octubre

• Visitas universitarias a Marist (durante todo el otoño)

• Marist Newsline – Rincón del Consejero

• Sitio de planificación universitaria en el sitio web marista

• Clase del Grupo Schoology de 2024

•



Una nota sobre Naviance

Naviance es esencial durante 
todo el proceso de solicitud.

Los estudiantes deben 
mantener sus planes de 

solicitud actualizados

Los estudiantes solicitan 
transcripciones, cartas de 
recomendación, para las 
universidades a las que 

postulan

Complete la encuesta de la 
carta de recomendaciones del 
maestro / consejero en mayo 

Los padres tienen su propia 
información de inicio de 

sesión (si necesita la suya, 
comuníquese con el consejero 

de su estudiante)



Naviance es el sistema de entrega a través del cual 
enviaremos muchos documentos importantes a sus 

futuros colegios y universidades. POR FAVOR 
MANTENGA UP-TO-DATE

Cartas de recomendación

Informe de la 
escuela/consejero 

Informe de fin de 
año 

Perfil de la 
escuela

Transcripciones

Informes
semestrales



Recursos
de 

Naviance

Explorador de fortalezas - Freshman

Personalidad - opcional

Perfilador de interés profesional - Sophomore

Súper Partido Universitario – Junior 

Currículum - Opcional

Encuesta de Carta de recomendación del maestro / consejero - Debe 
completarse a principios del último año

Herramienta de búsqueda de universidades y páginas universitarias



Exercises for Class of 2022Los juniors deben completar lo siguiente:
Completa el Super Match -

Complete la encuesta de planificación posterior a la escuela secundaria

Comience a investigar la escuela y agregue 5 escuelas a la universidad 
Estoy pensando en crear su lista de universidades. 
Complete la Encuesta de Recomendación de Maestros/Consejeros antes 
de junio

Completa la prueba de personalidad Haz lo que eres (opcional)

Los resultados de la evaluación proporcionan a los estudiantes un tipo de 
personalidad de cuatro partes. Cada una de las cuatro partes representa 
un rasgo de personalidad que contribuye al tipo de personalidad general 
del estudiante. 
La página de resultados tiene información detallada sobre el tipo de 
personalidad del estudiante y las posibles carreras y especializaciones 
para que el estudiante las considere.



Disfruta del proceso

• ¡El proceso puede ser DIVERTIDO y EMOCIONANTE!  
Mantén una mente abierta y una actitud positiva.

• Los estudiantes desarrollan habilidades 
administrando su búsqueda de universidades, es un 
paso hacia la independencia.

• Ayude a sus estudiantes a tener el poder de tomar 
esta decisión, la primera gran decisión de muchas 
que tomarán en sus vidas.



Juego de ajuste universitario

• Cuatro rondas

• Académico

• Social

• Financiero

• Otro

Reflexionar y discutir



¿Qué hay 
en su 
paquete?

• Perfiles del juego College Fit

• Cronología de la universidad

• Guía para estudiantes de tours 
universitarios

• Una copia no oficial de las 
transcripciones de un estudiante

• Eventos para ayudar con el proceso

•



Tiempo
para 

preguntas
Jake Copley (Kn-Z)

x1522, 
jcopley@marisths.org

Shari Pimental (A-Kl)

x1523, 
spimental@marisths.org
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