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$21,000
MAS ANUALES

La cantidad promedio
que un graduado
universitario gana en 
relacion con aquellos
que solo obtienen un 
diploma de high school

Resource:  2013 college board publication



Community college o escuela de 2 años
• Asociado
• Transición a una escuela de 4 años

Escuela de 4 años (college, 
universidad)
• Lisenciatura/bachelor

Escuela Vocacional
• Cosmetologia, mecanica, carpinteria

Ejercito
• Fuerzas armada, naval, aerea

Entrar en la fuerza laboral



1. Record Académico 

2. Exámenes de Admisión 

3. Actividades Extracurriculares



Calificaciones 
Rango académico (___de 299 

estudiantes)
Rigor académico 



PSAT, ACT, SAT, 



¿Qué es el PSAT?

Es un examen preliminar al SAT
Los estudiantes generalmente lo toman 

en el segundo y tercer año de la 
secundaria

Sirve para participar en el concurso de 
becas de la National Merit Scholarship 
Corporation



El PSAT mide la habilidad de su hijo/a en 
tres areas: lectura crítica, matemáticas y 
escritura

La calificación varía de 20 a 80 puntos en 
cada sección

Los resultados de este examen sirven 
para predecir la calificación en el 
examen SAT



Miremos la calificación de Manuel 

Lectura Crítica  Matemáticas   Escritura
35 40 38

Si el promedio es 50 en cada sección,         
¿Qué podemos deducir acerca de la 
calificación de Manuel?

¿Qué puede hacer Manuel para          
mejorar su calificación?



See how you did on each skill. The same skills are tested on the SAT. 

Your SkillsYour Skills

You can try hundreds of practice questions, organized by skill, online 
in My College QuickStart (www.collegeboard.org/quickstart). 



 El SAT es uno de los dos exámenes de 
admisión a la universidad

 Es una prueba de razonamiento
 Mide conocimiento general en lectura 

básica, matemáticas y escritura 
Dura 3 horas y 45 minutos 

 La calificación varía desde de 200 a 800 
puntos en cada sección

 La mayoría de los estudiantes lo toman por 
primera vez en la primavera de su tercer 
año en la secundaria



Fecha Fecha Límite Registración Tardía

26 de febrero del 2014 12 de febrero del 2014

3 de mayo del 2014 4 de abril del 2014 21 de abril del 2014

7 de junio del 2014 9 de mayo del 2014 28 de mayo del 2014

BHS administrará el examen en febrero y octubre gratutiamente a los 
estudiantes de la escuela.

Costo de registración $51 dólares 
Registración tardía $27.50 dólares adicionales

Las registraciones se hacen en línea visitando la página
www.sat.collegeboard.com



 ACT es otro examen de admisión a la universidad 
 Es un examen basado en el contenido y el 

curriculum que los estudiantes deberían tener en 
Inglés, matemáticas, lectura y ciencias 

 Es un examen de selección multiple que dura 3 
horas y 30 minutos

 La calificación varía de 1-36 puntos en cada 
sección

 El examen tiene un componente de escritura 
adicional





Fecha Fecha Límite Registración Tardía

12 de abril del 2014 @ 
BHS

7 de marzo del 2014 8-21 de marzo del 2014

8 de junio del 2014 9 de mayo del 2014 10-23 de mayo del 2014

Costo de Registración
ACT (sin parte escrita) $36.50 dólares
ACT Plus Writing $52.50 dólares
Registración tardía $2 dólares adicionales

Las registraciones se hacen en línea visitando la página 
www.actstudent.org



PSAT sirve para predecir la calificación del 
SAT sin práctica adicional

El SAT y el ACT son los exámenes de 
admisión que la mayoría de las 
universidades requieren  

 Los estudiantes deben practicar antes de 
tomar cualquiera de estos dos exámenes



• Grupos
• Deportes
• Clubs escolares
• Música y arte
• Servicio comunitario



Los atletas estudiantiles que desean
continuar participando en deportes a nivel
universitario en la division I, II del NCAA 
deben satisfascer las reglas de 
elegibilidad del NCAA.



El estudiante debe registrarse al final del 
grado 11 visitando la página
www.eligibilitycenter.org

Una vez registrado el estudiante deberia
hablar con su consejero/ra para enviar su
record académico al centro de 
elegibilidad NCAA

También, el estudiante debe enviar sus
SAT’s o ACT’s electrónicamente al centro
de elegibilidad NCAA  





•Públicas
•Privadas



Las universidades públicas son 
instituciones  que reciben fondos 
públicos  del gobierno federal y estatal

Ejemplo
• Montclair State,  William Paterson, Kean 

University, Bergen Community College, Rutgers 
University



Son instituciones que no reciben 
fondos públicos del gobierno

Ejemplo:
Farleigh Dickinson University, Dominican 
College, Columbia University, NYU, Princeton, 
St. Thomas Aquinas, Syracuse, Seton Hall 
University



Por lo general los estudiantes deben 
llenar 6 aplicaciones basadas en el 
record académico y SAT/ACT basándose 
en las siguientes tres categorías:

1-Seguras
2-Realistas
3-Menos Probables



Universidades en las que el 
aplicante excede todas las 
cualificaciones para ser aceptado



Universidades realistas son aquellas 
en las cuales el/la aplicante tiene la 
las cualificaciones para ser 
aceptado/a



Generalmente el aplicante no posee por 
lo menos una de las cualificaciones para 
ser aceptado

Son aquellas universidades en las que el 
aplicante tiene menos probabilidades de 
ser admitido



Personal Preferences Personal Preferences Cont.

Costo Interest en internado

Localizacion Investigacion (research)

Programas de estudio Oportunidades de intercambio
internacionales

Tamaño Pasantias/Co-ops

Deportes/NCAA Reputacion

Selectividad Nombre y reconocimiento

Tipo de escuela



 PRIORIDADES INSTITUCIONALES
 RECORD ACADEMICO– Qué clases tomas?
 SAT’s / ACT’s
 LIDERAZGO
 PASION
 1ST GENERACION  EN IR A LA UNIVERSIDAD
 DIVERSOS ESTRATOS SOCIALES
 MUJERES EN RESEARCH
 PENSADORES INDEPENDIENTES 
 ESTUDIANTES ENVUELTOS
 MINORIAS
 CARRERAS NO COMUNES
 ACTIVIDADES EXTRA-CURRICULARES Y  AYUDA 

COMUNITARIA



Precios: escuelas privadas vs. 
escuelas públicas

Tipos de Ayuda Financiera:
- Por mérito, institutional, privada
- Por necesidad financiera: llenando la 

forma FAFSA  include PELL, TAG, y 
préstamos estudiantiles



Feria universitaria en BHS 
Fecha: 26 de febrero a las 7:00 pm

Conferencia individual con su 
consejero/a

Fecha: finales de febrero a finales 
de abril



NAVIANCE:
FAMILY CONNECTION



 Family Connection is a comprehensive website that you and your 
child can use to help in making decisions about courses, colleges, 
and careers.  Family Connection will allow you and your child to: 

1.) Get involved in the planning and advising process - Build a 
resume, complete on-line surveys, and manage timelines and 
deadlines for making decisions about colleges and careers 

2.) Research colleges - Compare GPA, standardized test scores, 
and other statistics to actual historical data from our school for 
students who have applied and been admitted in the past.

3.) Family Connection also lets us share information with you and 
your child about up-coming meetings and events, local 
scholarship opportunities, and other Web resources for college 
and career information. In addition, the site includes a link that 
your child can use to send us an e-mail message.

CONTACTE A SU CONSEJERO PARA CREAR UNA CUENTA



GRACIAS POR VENIR

ALGUNA PREGUNTA?


