Mitos comunes y verdades en planificar para el colegio y carreras
Planificar para el colegio comienza cuando tomas el SAT/ACT

Todos los solicitantes deben completar una aplicación de FAFSA

Solo estudiantes de bajos ingresos califican para ayuda financiera

Las escuelas Ivy League son más selectivas

Mito?

Notas

x

Planificar comienza en el 9º y 10º - PSAT en el grado 10º es el primer paso.

x

Elegibilidad para ayuda financiera está basada en criterio objetivo, no basada en
la determinación de familia; no importa la situación financiera de una familia, el
aplicar para ayuda es la única manera de saber si un estudiante es elegible;
estudiantes deben completar la aplicación de FAFSA si desean aplicar para un
préstamo estudiantil federal/o CAL grant; también es buena idea tener una
aplicación comenzada en caso de que circunstancias económicas cambien (como
perdida de trabajo) si un estudiante desea ser reconsiderado para ayuda, algunos
colegios no consideraran aplicaciones para ayuda sumiditas después de la fecha
vencida, aunque la habilidad de la familia haya cambiado significantemente.

x

Estudiantes pueden calificar para ayuda basada en necesidad debido a sus
circunstancias financieras, umbral de ingresos tal vez no sean tan altos como
esperado en instituciones de más arriba – ej. Stanford le ofrece ayuda financiera a
un estudiante quien su ingreso familiar es menos de $125K; Rice U acaba de
anunciar que la mitad de la matricula comenzando en 2019 para quienes tienen
ingreso menos de $200K; al aplicar, estudiantes pueden ser elegibles para una
beca de clase media

x

Algunos estados/escuelas públicas tienen guías de admisión más estrictas que
otras; ej. Programa de ingeniería de SJ State requiere un puntaje perfecto de SAT,
MIT admite a estudiantes sin un diploma de preparatoria si ellos han sacado altos
puntajes en cursos de IB HL.

Hay más posibilidad de ser admitido a una escuela fuera del estado que a una
UC/CSU

Una licenciatura dura 4 años para obtener

Verdad?

x

x

UC’s tienen sobre inscritos, y las listas de espera están más altas que nunca.

x

En programas/escuelas donde tienen sobre inscritos, los estudiantes pueden
tomar 5-6 años debido a que sus cursos requeridos estén llenos, causando la
prolongación de completar las unidades de créditos requeridos. Mientras algunas
escuelas fuera del estado/privadas pueden ofrecer graduación de 4 años
garantizada.

Los ensayos de admisiones no importan

x

El ensayo de admisión le dice a las escuelas algo positivo sobre el estudiante y
que es lo que hace resaltar al estudiante, al igual de informar por que es de valor
para este instituto; los ensayos deben de hablar del corazón y no decirle a la
escuela lo que ellos quieren escuchar.

Más actividades extracurriculares que tengas, se ve mejor

x

Las escuelas quieren estudiantes dedicados, comprometidos y apasionados por
algo, no estudiantes ocupados de más por hacer todo.

Grados de promedio en cursos difíciles son mejor que A’s en cursos regulares

Puntuaciones de SAT/ACT son factores decisivos para ser admitidos

x

Espera ser admitido para visitar colegios y universidades

x

Cada palabra cuenta en una aplicación de colegio, así que toma tiempo para hacerlo
bien
Ayuda de mérito y becas de reconocimiento se les otorga a estudiantes que trabajan
mucho en la preparatoria.

Aplicar usando Early Decision es para estudiantes de legado

Se modesto con tu resumen/hoja de presumir

Solo aquellos que no pueden entrar a un colegio van a escuela de oficios

No puedes obtener una licenciatura real en escuela de oficios/vocacional

x

x

Las escuelas quieren a estudiantes que han tomado cursos difíciles y desafiantes,
esto es considerado durante el proceso de admisión; colegios también saben por
las preparatorias cuales son los cursos difíciles, entonces el tomar los cursos más
fáciles de la escuela solo para alzar tu GPA será visto por los colegios y no te hace
un candidato favorable; cursos de honor/AP/IB son favorables.

x

Algunas escuelas solamente consideran puntajes de exámenes y los consideran
mucho para el proceso de admisión; algunas escuelas usan otros determinadores
para el proceso de admisión, incluyendo las escuelas Ivy League y algunas
privadas ya no consideran los puntajes de los SAT/ACT para admisión.
Las escuelas notan a estudiantes quienes asisten a presentaciones de admisión,
visitan a su campus y responden a correos electrónicos porque demuestra interés.

x

Estudiantes solo pueden someter su aplicación una vez, así que tienen una
oportunidad de hacer una buena impresión; ensayos requeridos deben ser escrito
varias veces antes de que estén bien; deje tiempo para hacer cambios y para
asegurar que TÚ sobresalgas en tu aplicación.

x

Si, con la beca National Merit; no necesariamente con otras becas que tal vez
serán usadas para reclutar a estudiantes.

x

“early decisión” es para aquellos estudiantes que solamente quieren asistir a una
escuela particular y están dispuestos a comprometerse a cualquier resultado de la
aplicación; para algunos candidatos, su oportunidad de admisión puede
incrementar hasta 25% en comparación de candidatos regulares.

x

Oficiales de admisión revisan cientos de aplicaciones y no tienen tiempo de leer
entre líneas; es importante resaltar logros y llegar al punto pero es importante
saber distinguir el presumir y el ser modesto

x

Estudiantes escogen una escuela de especialidad porque ven la relevancia de lo
que se les esta ensenando en el mundo; programas vocacionales se enfocan en
habilidades para ocupaciones específicas y casi todo puede ser aplicado en la
carrera que escojan; estudiantes en estos programas que ya han obtenido un
diploma de cuatro años aún no han encontrado trabajo en su área de estudio.

x

Además de certificados y diplomas, muchas escuelas vocacionales ofrecen un
“associate degree” y unos hasta ofrecen bachilleratos de 4 años, dependiendo en
la carrera.

Mitos comunes y verdades en planificar para el colegio y carreras

Mito?

Colegios públicos ofrecen caminos para transferirte a instituciones más arriba

Verdad?

Notas

x

Estudiantes pueden obtener unidades de crédito que valgan igual que 2 años de
colegio/universidad y luego transferir a instituciones más altas para completar un
“undergraduate degree;” estudiantes pueden ahorrar en tuición estudiando en un
colegio comunitario por menos dinero; el colegio foothill anuncio que tuición
gratis para estudiantes de tiempo completo empezando el otoño 2018.

Si un colegio te ofrece una entrevista, tu participación es opcional

x

Entrevistas son para el beneficio del estudiante y una oportunidad para
impresionar a admisión; “opcional” significa “deberías entrevistar”; si una escuela
está en la área de un estudiante teniendo entrevistas, ellos quieren que el
estudiante toma la iniciativa para la entrevista; muestra interés en la escuela.

Los colegios están buscando estudiantes bien redondeados

x

Colegios buscan clases redondeadas con diversidad en la populación de
estudiantes

Rasgos suaves son consideración pequeña en el proceso de aplicación

x

Rasgos suaves son valorados; colegios quieren estudiantes con carácter,
resistentes y que duren.

x

Mientras una aplicación común puede ser usada para aplicar a muchas escuelas,
cada escuela tiene ensayos separados que están diseñados en filtrar aplicaciones;
miles de estudiantes con GPA de 4.6 pueden aplicar, pero después de eso muchas
escuelas buscan información suplementaria que los estudiantes pueden hacerles
saber en su aplicación.

x

Cursos rigorosos y desafiantes en la preparatoria ayudan a que los estudiantes
aprendan a manejar su tiempo, organización, y independencia al igual que
habilidades de pensamiento crítico son necesarios para el éxito en el colegio;
colegio es difícil en el sentido que estudiantes son responsables por todo sus
trabajos y las fechas que se vencen, los profesores no les van a mandar
recordatorios o llamaran a la casa – por esta razón es más difícil.

Debes declarar una especialidad durante el proceso de aplicar

x

Durante el proceso de aplicación para CSU’s y UC’s la mayoría requieren que
declaren una especialidad – especialidades “decididas” también son opción, pero
no garantizan admisión; el tener más o menos una idea sería de ayuda; muchas
escuelas no permiten que estudiantes declaren una especialidad hasta el fin del
primer o segundo año; algunas escuelas requieren el terminar de algunos cursos
núcleos/artes liberales antes de declarar especialidad – una razón es porque
algunos estudiantes cambian de especialidad varias veces.

El colegio no es el mudo verdadero – solo mas academia

x

Los colegios ensenan independencia, perseverancia y supervivencia

El colegio significa una licenciatura de cuatro años

x

Colegio significa cualquier programa que te lleve a un certificado o diploma

Una aplicación común puede ser usada para todos los colegios que estas aplicando

El colegio y la universidad son mucho más difíciles que la preparatoria

Estar listos para el colegio significa que los graduados de la preparatoria tienen
habilidades para hacer bien en el colegio

x

El estar listo significa que los estudiantes terminan la preparatoria con
habilidades de ELA y matemática

Estar listos para una carrera significa obtener un trabajo en el mundo real

x

El estar listo para una carrera significa que graduados de preparatoria son
elegibles para hacer bien en carreras de largo plazo.

Un trabajo es una carrera

x

Una carrera es cualquier profesión que deja que graduados tengan éxito en su
trabajo y están ganando un saldo competitivo

Las ferias de colegio están muy ocupadas y no puedes hablar con los representantes
que quieres, así que para que asistir?

x

Tal vez no veas a aquellos por los que viniste, pero aprenderás y exploraras
escuelas y programas que no conocías

Educación vocacional te limita a una carrera por toda tu vida

x

Un certificado vocacional puede ser el principio de un certificado más grande o de
una carrera relativa de la industria

x

LAU’s son menos competitivas y dejan que los estudiantes exploren sus intereses
académicos mientras toman una educación exclusiva; muchas LAC’s no toman en
cuenta mucho los puntos de exámenes

Colegios de artes libres son buenas opciones para estudiantes que aún no deciden
que especialidad tomar
Es un beneficio de aplicación asistir a ferias de colegio que te invitan

Olvida aplicar a colegios superiores – son muy caros

Las mejores cartas de recomendación son departe de VIP’s y CEO’s

x

x

Muchos colegios prestigiosos tienen tuiciones altas, pero también están
comprometidos en ayudar a estudiantes a completar su “undergraduate degree”
con poco o sin deuda, estas hay veces son menos caras que otras escuelas en
comparacion

x

Las mejores cartas de recomendación vienen de maestros, especialmente
maestros que te desafiaron ya que ellos han visto tus logros académicos, tu
carácter y tu crecimiento

Ningún factor único determina admisión a una UC

El proceso de aplicar a colegios es un asunto de familia

Los colegios revisan páginas de Facebook y otros medios sociales

x

UC’s ven los puntos al igual que la calidad de tu programa de ultimo ano de
preparatoria, proyectos, premios especiales y talentos
El proceso de colegio no es de padres; padres pueden guiar dar apoyo;
estudiantes deben guiar su empeño en explorar colegios, visitas de colegios,
comunicación con colegios y deberán tomar mando de su proceso y decisión

x

x

Gracias por asistir a nuestra charla de planificación universitaria y profesional
presentado por myDonsLife de la Organización de Padres IB de Del Mar High School

Si los estudiantes responden a ferias de colegio y presentaciones de admisión, su
participación es notada y valuada.

- 16 de octubre de 2018

Colegios deben considerar miles de candidatos mientras consideran estudiantes
perspectivos, sus medias sociales y artículos en la red son razones simples de
negar una aplicación

