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Guía de Supervivencia 
para el Estudiante 

“Senior” 

 

¡Felicitaciones a nuestros 

Estudiantes en su Último Año! 
 

El presente manual incluye una serie de 

recursos útiles que ayudarán al 

estudiante y sus padres a recorrer un 

año crucial en la educación escolar. 

 

Promoción 2017, 

¿Qué vas a hacer luego  

de graduarte…? 
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Bien, has logrado sobrevivir tres años de 
escuela secundaria. Sin embargo, ahora, 

enfrentas el desafío mayor… 
Graduarte…  

 

La GRAN pregunta que surge es, “¿Y Ahora…Qué?” 
 

En primer lugar, la graduación debe ser tu objetivo principal. No te 
descuides al final. Aquí tienes algunos consejos para tu último año:  

 Llega a clase a horario todos los días. 

 Trata a los demás como te gustaría ser tratado: con respeto. 

 Evita lo que se conoce en inglés como “senioritis” (o “síndrome del último año escolar”): 

vagancia, despreocupación, abandono… 

 Aprovecha el apoyo de tu casa y la escuela: padres, consejeros, maestros y orientadores. 

 ¡Administra el tiempo de manera inteligente! 

 Presta atención a las fechas. Mantén un calendario o agenda con fechas importantes. 

 Usa los apoyos que te brinda la tecnología: envíate mensajes recordatorios, calendarios 

digitales, notificaciones telefónicas. 

 Organízate…busca un sistema que te sirva y…¡úsalo!  
 

¿Qué hacer después de graduarse? 
 
Ingresar a la Fuerza Laboral: 
Si trabajas durante el último año, recuerda que la escuela es tu prioridad. Sé 
honesto a la hora de hablar con tu empleador sobre tus prioridades.  
Comienza a preparar tu currículum vitae para el futuro desde ahora. Busca la ayuda de 
consejeros y orientadores profesionales y universitarios. Habla con maestros, entrenadores, 
orientadores y líderes comunitarios que te conozcan bien y pregúntales si puedes incluirlos en 
tus referencias laborales. Los diarios y el internet pueden ser de gran ayuda a la hora de buscar 
trabajo. 

***Tu aspecto es importante al retirar solicitudes o ir a entrevistas laborales. ¡Vístete bien! Es 

preferible pecar de formal que pecar de informal. Tu aspecto reflejará el respeto por el empleador 
y la empresa (incluso en supermercados y restoranes de comida rápida). Los siguientes enlaces 
pueden ayudarte: 

 http://www.employmentspot.com/employment-articles/jobs-for-high-school-
students/ 

 http://www.groovejob.com/ 
 http://www.snagajob.com/ 
 http://www.youthcentral.vic.gov.au/Jobs+&+Careers#.UlbaW9J1yRo 

 

http://www.employmentspot.com/employment-articles/jobs-for-high-school-students/
http://www.employmentspot.com/employment-articles/jobs-for-high-school-students/
http://www.groovejob.com/
http://www.snagajob.com/
http://www.youthcentral.vic.gov.au/Jobs+&+Careers#.UlbaW9J1yRo


     
  3 

 
Enrolarse en las Fuerzas Armadas:  
Para muchos estudiantes que se gradúan, ésta es una opción válida. La 
misma les permite recibir formación y entrenamiento en alta tecnología, liderazgo, viajar y recibir 
ayuda financiera para pagar estudios superiores. Diversos representantes de las FF.AA. visitan 
la escuela con regularidad. Habla con tus consejeros si deseas obtener información de alguna de 
sus ramas en particular. También puedes encontrar información en los siguientes sitios: 
 http://www.goarmy.com/ 

 http://www.marines.com/eligibility/service-options/enlisted 

 http://www.navy.com/joining/getting-started.html 
 http://www.nationalguard.com/eligibility 

 http://www.airforce.com/joining-the-air-force/enlisted-overview/ 
 

**Recuerda además que al cumplir los 18 años los varones deben registrarse en el Sistema de Servicios Selectivos, www.sss.gov 

 

Solicitar Ingreso e Ir a la Universidad:  
 
El proceso de solicitud de ingreso puede resultar intimidatorio, pero existen 
muchos recursos disponibles que te ayudarán a ti y a tus padres a transitarlo. 

 
Antes que nada, ¿dónde quieres ir? 

 Muchos factores influyen en la decisión de dónde estudiar o dónde solicitar ingreso. 

 Conversa con tus padres honestamente sobre tus deseos y expectativas. Considera 
costos, ubicación, carreras, tamaño, posibilidades extracurriculares, oportunidades 
laborales y/o de pasantía, afiliación religiosa y cualquier otro aspecto que te interese. 

 Sé realista respecto de los requisitos de ingreso. ¿Eres un buen candidato? 

 ¡Investiga! Ve a ferias universitarias y planifica visitas, usa internet, habla con otros. 

 Trata de acotar tu elección a las cinco instituciones principales, incluyendo: 
 dos para las que estés por encima del perfil de ingreso y que probablemente te 

aceptarían,  
 al menos una a la que te gustaría ir y que, aunque fuera difícil ingresar, te 

consideraría, pues cumples con los requisitos mínimos, 
 dos que te gustaran, fueran competitivas y para las que estarías dentro del promedio 

del perfil de ingreso. 

***Debes elegir instituciones para las que estés preparado académicamente y a las 
que realmente te gustaría asistir de ser aceptado*** 

Algunos sitios web de utilidad  para investigar éstas y otras cuestiones incluyen: 
 www.cfnc.org 
 www.collegeboard.org 
 https://bigfuture.collegeboard.org/ 
 http://www.petersons.com/ 
 http://www.collegedata.com/ 

 

 
 
 

http://www.goarmy.com/
http://www.marines.com/eligibility/service-options/enlisted
http://www.navy.com/joining/getting-started.html
http://www.nationalguard.com/eligibility
http://www.airforce.com/joining-the-air-force/enlisted-overview/
http://www.sss.gov/
http://www.cfnc.org/
http://www.collegeboard.org/
https://bigfuture.collegeboard.org/
http://www.petersons.com/
http://www.collegedata.com/
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Visitas Programadas a Universidades y Colegios Universitarios/Comunitarios: 
El estudiante podrá tomarse un día para visitar universidades/instituciones de estudios superiores. Su 
ausencia a la escuela no se computará, pero deberá presentar una nota de los padres que lo autorice a 
faltar para visitar una universidad en una fecha determinada. Además el estudiante deberá solicitar el 
formulario de verificación de visita a la universidad en la Oficina de Dirección, el cual deberá devolver 
firmado por la institución. Deberá también responsabilizarse por el trabajo perdido. Es conveniente hacer 
una cita con el personal de ingreso a la universidad, de modo tal de aprovechar al máximo la visita. Se 
recomienda usar el calendario escolar para planificar visitas en los días en que los estudiantes no 
tengan clases. Sugerencias:   

11 de noviembre – Feriado Estudiantil 16 de enero – Feriado Estudiantil 
Otros días de noviembre y diciembre que 
las universidades/colegios universitarios 

dediquen a visitas programadas. 

23 de enero – Jornada Docente 
23 de marzo ---Jornada Abreviada 

10 – 14 de abril  – Descanso de Primavera 

 

Haz clic aquí abajo para ver las Fechas de Solicitud de Ingreso y 
Jornadas de Puertas Abiertas Correspondientes a 2016-2017: 

https://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/admissions_deadlines.pdf 
Si no puedes acceder a esta información mediante el enlace de aquí arriba, solicita una copia de la misma en 
nuestra Oficina de Servicios al Estudiante. 
 

Visitas en días de funcionamiento normal, trata de visitar universidades durante días de 
funcionamiento normal, no en  épocas de descanso. Es importante ver el campus durante el 
horario de funcionamiento típico, de lunes a jueves, cuando alumnos y personal, en su mayoría, 
están allí. Trata de acordar presenciar una clase, comer en la cafetería, hablar con profesores y 
estudiantes, visitar un dormitorio, pasar una noche en el campus, reunirte con representantes de 
ingresos y/o ayuda financiera… Estás allí para ver si se trata de una buena opción para ti.  

               Ideas sobre Preguntas a Hacer a los Representantes Universitarios: 
? ¿Qué es lo que distingue a esta universidad? 

? ¿Qué opciones de vivienda tienen los alumnos que ingresan en primer año? 

? ¿Cuál es el programa académico más importante de esta universidad? 

? ¿Qué tal es el lugar que rodea a la universidad? ¿Es fácil ir de un lugar a otro? 

? ¿Qué tal son los docentes? ¿Qué tan accesibles son después del horario de clases? 

? ¿Hay algún cambio que esté por hacerse y que yo deba conocer? 

? ¿Existen oportunidades de pasantías? 

? ¿Existe algún tipo de ayuda de ubicación laboral para quien se está por graduar? 

? ¿Cómo se describiría la presión y carga académica? 

? ¿Qué servicios de apoyo se brindan (tutores, guías académicos, etc.)? 

? ¿Hay algún complejo deportivo o centro de fitness en el campus? 

? ¿Cuáles son los clubes y actividades más populares? 

? ¿Qué tal es la seguridad en el campus? 

 
Solicitud de Ingreso  
 

Ahora que sabes dónde quieres ir, veamos cómo.  Existen mochas opciones 
que facilitan el proceso de solicitud de ingreso. La mayoría de las 
universidades tienen solicitudes online y muchas tienen también portales de 
administración de los materiales de solicitud ingreso. College Foundation of 

https://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/admissions_deadlines.pdf
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North Carolina (www.cfnc.org) ofrece recursos de gran utilidad para estudiantes y padres. 
Podrás también bajar e imprimir la solicitud para completar y enviar a la universidad o colegio 
universitario por correo postal. Deberás escribir de forma clara y legible en tinta azul o negra. Se 
recomienda hacer y archivar una copia de cada solicitud antes de enviarla. Si deseas usar el 
sistema Common Application, (www.commonapp.org) recuerda que cada institución puede 
solicitar material extra a completar aparte, el cual estará disponible en su respectivo sitio web y 
deberá ser enviado junto con la solicitud completa y el pago del arancel correspondiente. Las 15 
instituciones que aceptan la Common App, son:  

Davidson College Meredith College UNC Asheville 

Duke University NC State University UNC Chapel Hill 

Guilford College Queens University of Charlotte UNC Wilmington 

High Point University Salem College Wake Forest University 

Johnson & Wales University - Charlotte St Andrews University Warren Wilson College 
 

Un comentario sobre correos electrónicos… 
Deberás incluir una cuenta de correo electrónico en tus solicitudes de 
ingreso, ayuda financiera, la mayoría de las de becas y de empleo 
también. RECUERDA usar una dirección apropiada. Direcciones tales 

como hotmama@gmail.... sexxygrl@yahoo.... bigdaddyplaya@....   Mista_lovva@..... (ejemplos 

tomados de la realidad)   ¡son INAPROPIADAS! 

 Crea una cuenta de correo electrónico de carácter formal, si aún no tienes una. Podrás usar 
una versión de tu nombre o fecha de cumpleaños:  
 dianna_blue@gmail.com, victoria27@hotmail, djriley_16@.mail.com 

 

Historial Académico 
 

Deberás enviar una copia oficial de tu historial académico a cada universidad o colegio 
universitario al que solicites ingreso. Si la institución requiere el envió de una declaración del 
consejero, él/ella incluirá una copia del mismo. En ese caso, tú podrás imprimir la declaración y 
entregarla a tu consejero para que él/ella  la complete y envíe, aunque algunas instituciones 
preferirán enviarle una solicitud electrónica directamente a él/ella, para lo cual deberás incluir el 
correo electrónico de tu consejero. Recibirás una copia de los documentos enviados. ** Piensa que el 

consejero necesitará tiempo para poder ocuparse de esto y que tiene muchos otros estudiantes de quienes debe ocuparse también. Evita pedirle hacer 

algo de un día para el otro; ¡recuerda administrar bien el tiempo! *** 

Existen dos modos de enviar un historial académico: 

1. A través de la aplicación “Application Hub” de www.cfnc.org 
(Modo establecido por TODOS los colegios comunitarios y universidades del estado) 

2. Solicitando una copia en la Oficina de Servicios al Estudiante (el procesamiento se demorará 24 horas), 
para luego enviarla por correo al Departamento de Admisión de la universidad. 
               ******EL documento DEBERÁ permanecer sellado a los efectos de mantener carácter oficial.****** 

 

*** A fin de año, el estudiante completará un “Formulario de Intención” donde indicará sus planes post-

graduación. En caso de necesitar enviar el historial académico final a una universidad de otro estado, se 

deberá notificar a la Oficina de Servicios al Estudiante para que el mismo pueda ser enviado. De lo contrario, 

ese documento estará disponible a través de cfnc.org. 

 

http://www.cfnc.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.cfnc.org/
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Recomendaciones 
 

Algunas universidades requieren recomendaciones de consejeros, maestros u otras 
personas. Recuerda solicitarlas CUANTO ANTES… ¡muchos estudiantes también lo 
harán! Estas cartas son confidenciales y los sobres sellados en las que se entregan 
deberán permanecer cerrados, a menos que las instrucciones de entrega indiquen 
algo diferente. Si la recomendación es online, chequea bien la dirección de correo 

electrónico de la persona a cargo de la misma.   
  

Algunos Consejos Respecto de las Recomendaciones: 

 No excedas la cantidad de recomendaciones pedidas por la universidad. 
 De no requerirse ninguna recomendación, no envíes más que dos. 
 Elije bien a las personas que vayan a escribir las cartas: deben hablar positivamente de ti. 
 En caso de becas, elije a quienes puedan describir tu potencial según los criterios del 

comité de selección (por ejemplo, para becas de servicio, alguien que te conozca en ese 
plano). 

 Trata de notificar a las personas por lo menos dos semanas antes de necesitarlas. 
 Entrégale un currículum vitae, la dirección de la institución o comité de becas a la que 

deben dirigirse y la fecha de vencimiento de entrega por correo, o la fecha en la que la 
necesitas tenerla en tus manos para enviarla. 

 En caso de recomendaciones online, trata de hablar con las personas antes de que reciban 
la notificación en su casilla de correo. Si no puedes, habla con ellos cuanto antes. 

 Se cortés y escribe carta de agradecimiento a cada persona que te haga una recomendación. 
 

Ensayos 
 

Algunas instituciones requieren la redacción de un ensayo en su solicitud de ingreso. Es MUY 
importante que escribas acerca de lo que te distingue respecto de los demás. Si completas una 
solicitud de papel, no escribas el ensayo a mano, sino de forma mecánica, y si es opcional, 
¡HAZLO! Recuerda que ésta es la mejor vía para hacerte conocer por los encargados de la 
selección. Esta recomendación alcanza también a solicitudes de beca. Guarda tus ensayos como 
archivos electrónicos de modo de poder usarlos en el futuro. Quizás escribas algo para una 
universidad o programa de becas que te sirva o sea al menos un buen comienzo de otro ensayo.   
 

 Algunas sugerencias y recursos a tener en cuenta al escribir ensayos: 

 Escribe ideas, organiza tus pensamientos y planifica tu enfoque. 
 Si te dan una consigna específica, ajústate a ella y desarróllala en su totalidad.  
 Concéntrate en tu punto de vista específico o un aspecto propio y haz que todo lo que 

escribas lo sustente.  
 Busca que tus palabras hablen de ti de modo tal que el lector te “conozca” al leerlas. 
 Resalta tu historia personal y tus pensamientos, aspectos que no sean revelados en 

ninguna otra parte de la solicitud. No le temas a la veta creativa.  
 ¡Se honesto y genuino! No digas ni intentes mostrar nada que no sea real.  
 Incluye ejemplos específicos, detalles e historias personales que ilustren tus ideas. 
 Pide la opinión de maestros, padres, amigos y consejeros. Toma en cuenta lo que te dicen 

pero mantén TU VOZ. 
 ¡Revisa la gramática! Pide también la ayuda de alguien que sepa. 
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Enlaces útiles para la redacción de ensayos de ingreso universitario: 
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/essays 
http://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/Writing_Your_Admissions_Essay.pdf 
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/966/1/ 
http://www.englishclub.com/writing/college-application-essays/ 
http://www.sparknotes.com/college/admissions/page21.html 

 

Vencimiento de Plazos:  
¡No descuides las fechas! Programa tu calendario electrónico (el de Google está 
conectado a Gmail) e incluye varios correos alarma que te recuerden fechas 
importantes. Cuelga calendarios grandes en paredes visibles de tu casa y marca 
los vencimientos en tinta de colores brillantes. La mayoría de las universidades no 

harán excepciones si se te pasan los vencimientos. La recomendación es 

adelantarse a los vencimientos y entregar la información TEMPRANO.   
 

Tres términos a conocer sobre vencimientos de plazos de solicitud 
 Acción Temprana – Entrega de solicitud y respuesta temprana 

 Decisión Temprana – Entrega de solicitud temprana a una universidad a la que 
me comprometo a ir de ser aceptado, renunciando a cualquier otra opción 

 Decisión Regular – Entrega de solicitud y respuesta posterior a “Acción Temprana” 
 

Semana de Solicitud de Ingreso a la Universidad:    
14 al 18 de noviembre de 2016 

Este evento celebrado en todo el estado tiene el objetivo de brindarle a cada estudiante la 
posibilidad de completar solicitudes de ingreso online a través de CFNC.org. Un énfasis especial 
recae en aquellos estudiantes de primera generación universitaria o que no pensarían en la 
posibilidad de ir a la universidad o colegio universitario sin esta ayuda. Para mayor información, 
ver: https://www1.cfnc.org/College_Application_Week/College_Application_Week.aspx  
Durante esta semana los 110 colegios universitarios y universidades de Carolina del Norte 
aceptan la exención arancelaria emitida por College Board respecto de sus solicitudes de ingreso 
para los estudiantes que califiquen. Habla con tu consejero para saber si calificas. Además, 
muchas de las instituciones del estado de por sí eximen del arancel a todo solicitante durante 
esa semana también. Encontrarás mayor información acerca de este evento en nuestra página 
web, twitter y los anuncios que haremos a medida que se aproxime la fecha de este evento. 
 

Centro de Información-Asociación Deportiva de Carolina del Norte (NCAA, por 
sus siglas en inglés): 
Todo estudiante deportista que tenga intención de hacer deportes en la universidad debe 
anotarse en el Centro de Información de la NCAA, www.eligibilitycenter.org. Esto debe hacerse a 
más tardar a comienzos del último año escolar. El entrenador o el consejero escolar podrán 
brindar ayuda al respecto. El costo de inscripción es de $65; el consejero podrá asesorarte 
acerca de la posibilidad de exención del mismo. El alumno también deberá enviar el puntaje de 
los exámenes de ingreso a la universidad, SAT/ACT, a través del uso del código 9999. 

 
 
 
 
 

https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/essays
http://www.cfnc.org/static/pdf/home/sc/pdf/Writing_Your_Admissions_Essay.pdf
https://owl.english.purdue.edu/owl/resource/966/1/
http://www.englishclub.com/writing/college-application-essays/
http://www.sparknotes.com/college/admissions/page21.html
https://www1.cfnc.org/College_Application_Week/College_Application_Week.aspx
https://www1.cfnc.org/College_Application_Week/College_Application_Week.aspx
http://www.eligibilitycenter.org/
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¿Qué Esperan las Universidades de Futuros Estudiantes? 
 

Requisitos Mínimos del Sistema Universitario Estatal 
Aquí abajo incluimos los requisitos académicos mínimos con los que el estudiante debe cumplir a 
fin de ser considerado para el ingreso a cualquiera de las 16 instituciones universitarias. Dichos 
requisitos son establecidos por el Consejo de Rectores de la Universidad de Carolina del Norte. 
Cada institución podrá por su parte agregar otros cursos a los mínimamente requeridos. El 
estudiante deberá chequear bien la información específica de cada institución. 
 

Seis clases de Lengua, con inclusión de: 
• Cuatro unidades en Lengua Inglesa (nivel I, II, III, IV) 
• Dos unidades en una Lengua Extranjera (no Inglés) (nivel I y II de una misma lengua extranjera) 
 

Cuatro clases de Matemáticas:     (cualquiera de las siguientes combinaciones) 
• Algebra I y II, Geometría, y un Algebra superior al nivel II, 
• Algebra I y II, y dos clases superiores a Algebra II, o 
• Matemáticas I, II y III, y una clase superior a Matemáticas III 

***Se recomienda que el estudiante tome una clase de matemáticas en grado 12º.*** 
*(El cuarto nivel de matemáticas alcanza a todas las instituciones, a excepción UNC School of the Arts.) 

Tres clases de Ciencia, con inclusión de: 

•Una ciencia biológica (por ejemplo, Biología) 

•Una ciencia de la física (por ejemplo, Ciencias de la Física, Química, Física) 

•Una ciencia experimental  
 

Dos clases de Estudios Sociales, con inclusión de: 
•Una clase de Historia de los EE.UU.  
 

 

El promedio general mínimo (GPA, por sus siglas en inglés) para ingresantes a primer año es de 
2.5 (válido a partir del otoño de 2013). El puntaje mínimo del SAT es 880 para el NUEVO SAT y 
800 para el antiguo SAT, o un puntaje compuesto de 17 en el ACT, a partir del otoño de 2013. 
El estudiante debe tomar la parte escrita del SAT o del ACT. 
 
Recuerda que estos son requisitos MÍNIMOS y que los estudiantes más competitivos superarán 
dichos parámetros. Debes investigar e informarte acerca de cada universidad a la que te interesa 
solicitar ingreso y buscar el perfil del estudiante de primer año (“freshman”) promedio del año en 
curso. Para ello, puedes sencillamente usar www.cfnc.org, haciendo clic en “Plan”  “For 
College”  “Explore Postsecondary Schools”. Allí podrás ver información variada de cada 
universidad y colegio universitario del Carolina del Norte, con inclusión del promedio general o 
GPA y el puntaje del SAT/ACT del estudiante freshman promedio (en el botón de “admissions”).  
 
 El comité de admisión a la universidad/colegio universitario considerará: 
 Nivel de rigor y exigencia de las clases tomadas (incluyendo las del último año) 
 Calificaciones 

 Promedio general (GPA) y ubicación dentro del grupo de promoción (“Class Rank”) 

 Puntaje de evaluaciones estandarizadas (SAT/ACT) 

 Actividades extracurriculares realizadas (dentro de la escuela, servicio comunitario, iglesia, deportes, 
logros y talentos personales, experiencia laboral, experiencias de vida) 

 Con respecto a lo extracurricular, es preferible mostrar constancia y coherencia en los compromisos, 
antes que una gran cantidad de actividades o esfuerzos dispersos. 

 Con respecto a los ensayos, incluso si fueran opcionales, aprovecha la oportunidad…ESCRÍBELOS. 

 En cuanto a cartas de recomendación (de ser relevantes), no envíes más de dos. 

http://www.cfnc.org/
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Examen SAT/ACT: 
El estudiante debería haber tomado al menos uno de estos exámenes en el tercer año (junior). 
Como requisito impuesto por el Estado, que se encarga de cubrir el costo, el estudiante toma 
gratuitamente el ACT en su escuela en el mes de marzo del 11º grado. Es buena idea tomar 
además el SAT ese mismo año. Durante el primer semestre del último año se recomienda tomar 
nuevamente el ACT y/o el SAT. Las universidades tomarán el puntaje más alto en su evaluación 
de los aspirantes al ingreso, lo cual se conoce como “super-scoring”. El resultado del examen de 
redacción escrita se usa para la determinación del nivel inglés en que se ubicará al estudiante – 
NO para decisiones de admisión.  
**Los colegios comunitarios y demás instituciones que ofrecen programas de hasta dos años, no requieren puntaje de SAT o ACT para el 
ingreso, aunque, de existir, podrá usarse. Estas instituciones administran sus propios exámenes según lo consideren necesario. . 
 

Información sobre el Examen ACT 
http://www.actstudent.org/ 

Arancel Regular: $58.50    Pago con Fecha Vencida: $86.00 
Fecha de Examen Fecha de Insripción Regular  Cierre del Plazo Vencido 

10 de septiembre  7 de agosto   19 de agosto   

22 de octubre* 16 de septiembre  30 de septiembre  

10 de diciembre* 4 de noviembre  18 de noviembre
 
  

11 de febrero  13 de enero  20 de enero  

8 de abril 3 de marzo 17 de marzo  

10 de junio  5 de mayo 19 de mayo 

                              * ACT – LCHS funciona como centro de examen en estas fechas 
 

Información sobre el Examen SAT 
https://sat.collegeboard.org/home  

Arancel Regular: $57.00    Pago con Fecha Vencida: $85.00 
Fecha de Examen Fecha de Insripción Regular  Cierre del Plazo Vencido 

1º de octubre* 1º de septiembre  20 de septiembre 

5 de noviembre  7 de octubre  25 de octubre 

3 de diciembre
 
*   3 de noviembre  22 de noviembre 

21 de enero  21 de diciembre 10 de enero 

11 de marzo   10 de febrero 28 de febrero   

6 de mayo** 7 de abril 25 de abril 

3 de junio  9 de mayo 24 de mayo  

*SAT – LCHS funciona como centro de examen en estas fechas           **SAT- SLHS funciona como centro de examen en esta fecha 

El estudiante puede calificar para tomar el SAT/ACT…¡GRATIS! 
 Todo estudiante que reciba almuerzo gratis/a precio reducido califica para ello. 
 Cada exención cubre el arancel de una fecha de examen. Se puede usar dos de SAT y dos de ACT. 

 El consejero otorga las exenciones ante la presentación de la carta de almuerzo gratuito/a precio 

reducido de parte del alumno. De no saber cómo conseguirla, se debe consultar al consejero.   

 Las exenciones no pueden usarse para la inscripción fuera de término–sólo dentro del plazo regular. 

 ¡Usando una exención de arancel de examen en tu último año, recibirás cuatro exenciones de 

arancel correspondientes a la solicitud de ingreso universitario! 
  

Lee County High School: 

343518 

Lee Early College:   

343510 

Southern Lee High School: 343524 

Aquí arriba aparecen los códigos de escuela (“CEEB codes”) para el SAT y el ACT. 

http://www.actstudent.org/
https://sat.collegeboard.org/home
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Cómo Mejorar el Puntaje del SAT y ACT: 
Uno de los mejores consejos es mantener un buen nivel de trabajo en clase. El material 
enseñado allí es el que aparece en los exámenes; si lo aprendes estarás bien preparado para 
tomarlos. Puedes invertir en un libro o en un programa online para prepararte también; además 
el Centro de Medios o Biblioteca de la escuela brinda material de preparación. 
 
Otra forma de mejorar el puntaje es mediante el uso de estrategias de examen, tales como: 
 Usar el cuadernillo de examen como papel borrador. Escribe allí el desarrollo de 

los problemas de Matemáticas, por si quieres volver a ellos. Escribir notas en 
los márgenes puede ayudar al responder las preguntas de Comprensión 
Lectora y Ciencia. Si quieres saltearte una pregunta y volver a ella después, 
debes marcarla muy bien para que la veas al repasar las preguntas. 

 ¡¡Ten cuidado al marcar las respuestas!! Rellena bien los círculos.  
 Responder las preguntas más fáciles primero. No te quedes estancado en 

las preguntas difíciles. Si intentas lo suficiente y ves que aún así no puedes 
encontrar la respuesta, pasa a la siguiente pregunta. Puedes volver a intentar 
luego de terminar con las más sencillas. El tiempo usado en el primer intento te 
ayudará en el segundo, pues ya tendrás parte del trabajo hecho.  

 Evita los descuidos. El apuro puede hacer que malinterpretes una pregunta o te saltees información 
crucial. Los expertos en el diseño de exámenes generan preguntas que contemplan esa situación y 
a menudo incluyen respuestas parciales entre las opciones a elegir. Una respuesta de ese tipo 
surge de la omisión de alguna de las consideraciones o pasos a tener en cuenta en la resolución de 
un problema o pregunta. En un apuro, una respuesta parcial puede ser tomada  por correcta. 
Respira hondo, lee bien la pregunta y fíjate si puedes responder. Si puedes, inténtalo. Si no, saltea 
la pregunta y pasa a la siguiente.   

  No te dejes vencer por preguntas que parecen complejas. Si bien algunas de las preguntas pueden 
ser realmente complejas, otras serán simples pero de apariencia compleja. 

 ¡Mira el reloj!  Cada parte del examen se ajusta a un cronograma y no podrás regresar a ella. 
 Planifica antes de escribir. Usa cinco de los treinta minutos para planificar antes de redactar tu 

ensayo. Eso no es una pérdida de tiempo; los evaluadores se fijan en la organización del texto. El 
secreto radica en hacer un plan o gráfica de ideas antes de escribir. 

 Averigua cómo se calcula el puntaje. El ACT sólo computa las respuestas correctas; conviene así 
contestar todas las preguntas. El SAT, en cambio, cuenta las respuestas incorrectas también; 
responde dentro de un cierto grado de corrección o no respondas (ese puntaje será neutral).  

Enlaces con estrategias útiles a la hora de tomar examen: 
http://www.sparknotes.com/testprep/ 
www.actstudent.org 

     www.testprep.about.com 
    http://sat.collegeboard.org/practice/ 
    http://www.studybeans.com/sat/strategy.html 
http://www.princetonreview.com/college/improving-your-ACT-or-   SAT-

score.aspx 
http://www.petersons.com/college-search/test-prep-topics.aspx 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.sparknotes.com/testprep/
http://www.actstudent.org/
http://www.testprep.about.com/
http://sat.collegeboard.org/practice/
http://www.studybeans.com/sat/strategy.html
http://www.princetonreview.com/college/improving-your-ACT-or-%20%20%20SAT-score.aspx
http://www.princetonreview.com/college/improving-your-ACT-or-%20%20%20SAT-score.aspx
http://www.petersons.com/college-search/test-prep-topics.aspx
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Mejora tu Promedio General (GPA) 

Debes tratar de terminar bien tus años de escuela y tomar clases de exigencia 
académica. Toma clases que te exijan mayor trabajo y esfuérzate para alcanzar 
la mejor calificación de la que seas capaz -- ponte como objetivo una A o B. Si no 
lo logras, pero demuestras tu intención y esfuerzo de ir por más, y te sacas una 
calificación digna que lo refleje, saldrás mejor parado que si tomas clases de baja 

exigencia y te sacas una calificación alta. Ten en cuenta que el trabajo será más riguroso en el 
nivel terciario, así que bajar el nivel de exigencia y rendimiento es una MALA IDEA. Las 
universidades miran con ojos favorables al estudiante que toma desafíos y se esfuerza. Las 
universidades también pueden retirar su ofrecimiento de ingreso al estudiante cuyas 
calificaciones caigan en el segundo semestre de su último año – ¡no te descuides! 
 

Ayuda Financiera: 
La mayoría de los estudiantes necesitan algún tipo de ayuda para cubrir los costos de la 
educación superior. Existen distintos tipos de ayuda financiera: 

 Subsidios – Típicamente, por necesidad. Toman en cuenta la 

situación financiera del alumno o de su familia. Mayormente no se devuelven. 

 Becas – Típicamente, en atención a mérito. Toman en cuenta 

cualidades del estudiante, tales como desempeño académico o deportivo. 

Muchas establecen pautas a seguir – p. ej. mantener un cierto promedio o GPA 

para mantenerlas o renovarlas. El importe no se devuelve.  

 Préstamos – Este dinero se toma prestado y debe devolverse. 

También debe pagarse interés (costo de pedir dinero). Los préstamos varían en su tasa 

de interés. A menor interés, menor será el pago.  

La ayuda financiera proviene de distintas fuentes: gobierno federal/estatal, universidades y colegios 
comunitarios, grupos cívicos, iglesias, personas, etc.  
 

FAFSA 
El estudiante debe completar el formulario de solicitud gratuita de ayuda financiera 
(Free Application for Federal Student Aid – FAFSA, por sus siglas en inglés) con la 
finalidad de ser considerado para recibir ayuda financiera federal y estatal en atención 

a necesidad, al igual que muchas otras becas y subsidios. El FAFSA puede completarse y 
enviarse online en fafsa.ed.gov. Estará disponible a partir de cada 1º de octubre y cubrirá el 

año académico inmediatamente posterior. Necesitarás tener la declaración de impuestos de tus 
padres para poder completarlo. Tu estatus de calificación para la ayuda financiera disponible a 
nivel federal y estatal se determina en base a la información de este formulario, el cual  debes 
enviar. El estudiante residente de Carolina del Norte deberá incluir las universidades y/o colegios 
universitarios/comunitarios a los que solicitará el ingreso. Serás automáticamente considerado 
para todo subsidio y beca estatal y federal otorgados por necesidad, siempre que incluyas al 
menos una universidad o colegio comunitario estatal que sea parte del programa y al que estés 
pensando asistir. Una vez enviado el FAFSA no necesitarás hacer nada más. No te olvides de 
chequear el Informe de Ayuda Financiera (Student Aid Report – SAR, por sus siglas en inglés) 
para evitar errores demográficos antes de enviar tu información a las universidades y colegios 
comunitarios. Estas instituciones se comunicarán contigo para dejarte saber si calificas o no para 
recibir ayuda institucional o si necesitan más información. La suma de ayuda financiera 
aparecerá en una carta que incluirá el tipo y la cantidad de dinero para el que califiques.  

https://fafsa.ed.gov/
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Necesitarás tener tu Identidad de Usuario (FSA ID, por sus siglas en inglés) la cual deberás crear 
en fsaid.ed.gov, y te permitirá firmar el FAFSA electrónicamente. Tus padres también necesitarán 
un FSA ID. La identificación será la misma año tras año. 
 

El Departamento de Servicios al Estudiante organizará un evento de Ayuda Financiera 
el 27 de septiembre de 2016 para brindar mayor información sobre este tema…….  

Los detalles del evento los daremos a conocer al acercarse la fecha. 

 

Día FAFSA 
El sábado 29 de octubre de 2016, CFNC patrocina una jornada de ayuda en los colegios 
comunitarios para que completes tu FAFSA. La misma estará abierta a padres y alumnos de 9 a 
12. Deberás traer la declaración de impuestos federales de tus padres y tuya, de existir, 
correspondiente a 2015, aparte de los datos FSA ID. Inscríbete en www.CFNC.org/FAFSAday o 

llama a 866-866-CFNC (2362). (Los horarios pueden variar, chequea el sitio de CFNC para reservar un turno.) La cooperativa 
bancaria SECU brindará también ayuda entre el 5 y 9 de diciembre. Deberás hacer una cita. 

 

Becas 
La Oficina de Servicios al Estudiante de cada escuela secundaria mantiene un 
listado de becas. El consejero podrá asesorar al alumno acerca de cómo acceder a 
esta información, la cual incluye becas institucionales, nacionales/estatales y 
locales. Deberás leer la información disponible con frecuencia ya que la misma es 

actualizada regularmente. Lee bien las instrucciones y los plazos de entrega para cada beca. 
Generalmente no se aceptan solicitudes incompletas o recibidas fuera de fecha. Pon en práctica 
tus habilidades organizativas para mantenerte al día con todos los materiales necesarios y 
entregarlos ANTES de la fecha de cierre. Algunas becas requieren uno o más ensayos, un 
historial académico, un currículum vitae, y una o más cartas de recomendación. Lee la 
información sobre cartas de recomendación y redacción de ensayos incluida en este documento. 
Con respecto a cómo escribir un currículum vitae, la sección que aparece a continuación te 
servirá de guía. 
 

Es recomendable además realizar búsquedas personales de becas. Existen varios sitios web 
GRATUITOS que brindan ese servicio y que, si bien lleva tiempo usarlos, pueden ser de gran 
ayuda. En la mayoría de los casos, deberás completar un perfil personal de modo tal de que 
puedas recibir la información de becas que más se ajuste a tus características personales. En 
muchos casos, podrás crear alertas electrónicos que te notifiquen (a ti y a tus padres) y 
mantengan al día respecto de las fechas de cierre del plazo de solicitud. Es recomendable que 
los padres ayuden al estudiante a decidir qué becas solicitar y a mantener una actitud abierta 
respecto de la búsqueda. No pases por alto becas pequeñas ni las que requieran ensayos o 
cartas de recomendación; quizás haya menos solicitantes, ¡y tengas más oportunidad de ganar! 
 
 

 
 

$ Dónde encontrar información sobre becas - Lee County High 

School: Busca la gacetilla informativa The BUZZZ en la página web de 

LCHS, http://www.lee.k12.nc.us/Page/6978. Haz clic en “Guidance”, y luego en                

“The BUZZZ.”… 

http://www.pin.ed.gov/
http://www.cfnc.org/fafsaday
http://www.cfnc.org/FAFSAday
http://www.lee.k12.nc.us/Page/6978
http://www.lee.k12.nc.us/Page/6978
http://www.lee.k12.nc.us/domain/1295
http://www.lee.k12.nc.us/Page/6978
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Currículum Vitae (CV): 

Tendrás que aprender y desarrollar tu capacidad de redactar un CV. Si aún no has comenzado a 
escribir uno, deberás ocuparte de hacerlo y tenerlo listo para acompañar solicitudes de becas, 
solicitudes de ingreso a la universidad, solicitudes de cartas de recomendación y otras 
actividades. Allí deberás destacar tus logros y actividades desarrolladas entre el 9º y el 11º 
grado, más las que tengas por objetivo para el último año. Es importante mostrar una continuidad 
en el compromiso. Trata de mostrar participación sostenida en algunas actividades a lo largo de 
la escuela secundaria, en vez de muchas actividades dispersas. No te fijes en lo que los demás 
hacen, haz lo que realmente te guste y pon tu corazón en ello. El uso que haces de tu tiempo 
habla mucho de ti como persona. Haz que tus actividades tengan peso. Es importante tener una 
formación integral, pero también lo es hacer cosas que te hagan feliz y te enseñen algo.  
 

Un CV debe incluir:  
 Logros y Honores Académicos – p. ej. cuadro de honor, reconocimientos 

académicos escolares, ubicación en el ranking escolar, GPA y puntaje de 
SAT/ACT, exámenes de clases avanzadas (AP, por sus siglas en inglés), 
estatus de candidato a “NC Scholar”, desempeño escolar de deportista, etc. 

 Actividades y Reconociminetos Escolares – p. ej. asociaciones de 
reconocimiento a nivel nacional (National Honor Society, National Technical 
Honor Society, National Art Honor Society), participación en deportes a nivel 
avanzado (varsity), clubes comunitarios como Key Club, equipo Quiz Bowl, 
anuario escolar, club de ciencia, club LEO, AVID, etc. 

 Puestos de Liderazgo – servicio dentro de la Asociación de Gobierno 
Estudiantil (SGA, por sus siglas en inglés), funcionario de club, redactor de 
anuario escolar, capitán de equipo deportivo, participación en modelo de Naciones Unidas,etc. 

 Actividades Comunitarias y de la Iglesia – p. ej. tutoría de estudiantes de primaria, asistencia a 
personas mayores, voluntariado en el banco de alimentos, Cruz Roja, viajes misioneros, Boy 
Scouts, Boys and Girls Club, etc. 

 Actividades Extracurriculares y Experiencias Laborales – p. e., concursos de oratoria, clases 

de música, empleo, trabajo de pasantía, clases de natación, danzas clásicas, baile, obras de teatro 
locales, etc. 

 Experiencias de Verano – p.ej., organización de deportes de verano, programa universitario de 
verano, curso de colegio comunitario, programa Teens Westward Bound, etc.  

 Experiencias Turísticas – viajes de servicio o aprendizaje dentro de los EE.UU. o al exterior. 

Aquí encontrarás información útil:   
http://mycollegecalendar.org/explore/all/student-resume.aspx 
http://www.aie.org/finding-a-career/sample-resumes-and-templates/ 
http://www.collegebasics.com/applying-to-college/your-resume.html 

 

 

 
El estudiante que se gradúe habiendo completado una concentración en el área de Educación 

Técnico Profesional tomará el examen WorkKeys Assessment.   
¿De qué se trata este examen?---  (Encontrarás más información en el Centro de Orientación Profesional) 
 El “WorkKeys® Assessment System” es un sistema de medición de capacidades y preparación indicativo del desempeño en el ámbito laboral. 

 El estudiante es evaluado en tres áreas: Matemáticas Aplicadas, Lectura Informativa y Búsqueda de Información. 

 Muchas empresas utilizan los resultados de este examen en sus decisiones de contratación y promoción de empleados y trabajadores. 

 El “WorkKeys Assessment System” está rápidamente convirtiéndose en el medio estándar de medición de las capacidades básicas necesarias para un 

buen desempeño dentro del ámbito laboral. Actualmente se emplea en los 50 estados de los EE.UU. Esta evaluación fue diseñada por ACT. 

http://mycollegecalendar.org/explore/all/student-resume.aspx
http://www.aie.org/finding-a-career/sample-resumes-and-templates/
http://www.collegebasics.com/applying-to-college/your-resume.html
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Recursos Humanos de la Escuela: 
 
 
 

Lee County High School: 
 

 Victoria Dietrich  ~Estudiantes con apellido entre  A – G 

 Denise Riley  ~ Estudiantes con apellido entre  H – O 

 Tatiana Bissonnette   ~Estudiantes con apellido entre  P – Z 

 Rosana Medan ~ Estudiantes de Inglés como Segunda Lengua (9-12) 

 Alison Poole ~ Centro de Orientación Profesional (9-12)  

 Zélie  Lewis  ~ Orientadora Universitaria  

 Patrick Kelly ~ Orientador de Central Carolina Community College 

vdietrich.ls@lee.k12.nc.us driley.ls@lee.k12.nc.us 

rmedan.ls@lee.k12.nc.us apoole.ls@lee.k12.nc.us 

tbissonnette.ls@lee.k12.nc.us lchscollegeadvising@gmail.com 

pkell353@cccc.edu 
 

Dirección Postal:  Lee County High School – 1708 Nash Street 
Sanford, NC  27330 

 
Teléfono:   919-776-7541 ext. 2516                           

 
Fax:   919-718-7173 

 

Página Web de LCHS:     http://www.lee.k12.nc.us/lchs 
 

 
 

 

mailto:vdietrich.ls@lee.k12.nc.us
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mailto:rmedan.ls@lee.k12.nc.us
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mailto:tbissonnette.ls@lee.k12.nc.us
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