
Noche de Padres de Estudiantes que 
Cursarán su Último Año
Escuela Preparatoria Middle College @ DTCC

martes, 26 de abril de 2022



Agenda:

● Oportunidades de participación en la Asociación de Padres y Maestros (PTA, 

por sus siglas en inglés)

● Requisitos de graduación de la escuela preparatoria

● Proceso de solicitud a la universidad

● FAFSA y Ayuda Financiera



Requisitos de graduación

Asignatura Número de 

créditos

Cursos

Inglés 4 Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3*, Inglés 4*

Matemáticas 4 Matemáticas 1, Matemáticas 2, Matemáticas 3, Matemáticas 4*

Estudios Sociales 4 Historia del Mundo, Historia de los Estados Unidos 1* y 2*, 

Economía y Civismo

Ciencias 3 Ciencias de la Tierra, Biología, Ciencias Físicas*

Salud y Educación 

Física

1 Se necesita certificación de salud, PE y CPR

Concentración optativa 2 2 cursos optativos en CTE, Artes, Idiomas del Mundo*

Optativas generales 8 Cualquiera de 8 créditos optativos generales*

Idioma mundial* -- No se requiere para  la graduación en DPS, pero se necesita para 

las Admisiones Universitarias





Proceso de solicitud a la universidad

● Búsqueda y selección de universidades

● Proceso de aplicación

○ Envío de solicitudes

○ Solicitud de materiales suplementarios

● Proceso de Pago

○ FAFSA

○ Becas

● Servicio de determinación de residencia (RDS, por sus siglas en 

inglés)



Búsqueda y selección de 
universidades

● Herramientas de búsqueda de 

universidades

○ Xello

○ Big Future

○ CFNC

● Visitas virtuales a la universidad

○ YouTube, youvisit.com

● Representantes de la universidad

● Visite el sitio web de las escuelas

Universidad de menor posibilidad de entrada (Reach School )(1- 2)
● Una universidad en la que su GPA y sus calificaciones de las pruebas 

caen en el extremo inferior (o incluso por debajo) de las 
calificaciones promedio de los estudiantes que típicamente son 
aceptados en la universidad

Universidad de posibilidad de entrada (Match School) (2- 3)
● Una universidad en la que su GPA y sus calificaciones de exámenes 

caen dentro del rango de las calificaciones promedio de aquellos 
estudiantes típicamente aceptados en la universidad

Universidad de mayor posibilidad de entrada (Safety) (1-2) 
● Una universidad en la que su GPA y sus calificaciones de las pruebas 

son superiores a las calificaciones promedio de los estudiantes que 
típicamente son aceptados en la universidad.

Cada escuela comparte datos de estudiantes seleccionados, y se llama el 
“perfil de estudiante de primer año”. Se puede ver a través de Xello.



Proceso de aplicación a la universidad

● Common Application: Plataforma de aplicación que permite a los estudiantes introducir 

información demográfica una sola vez y enviarla a varias escuelas. A través de la 

aplicación común, los estudiantes pueden solicitar recomendaciones en línea. 

● CFNC: La Fundación de Universidades de Carolina del Norte (CFNC, por sus siglas en 

inglés) es un gran recurso para buscar universidades de Carolina del Norte, solicitar 

becas y universidades, e investigar diferentes carreras y profesiones.

● Coalition: Plataforma de aplicaciones que ayuda a los estudiantes a mantener las 

aplicaciones universitarias en un solo lugar.

● Common Black Application: Los estudiantes pagan una cuota única y pueden solicitar a 

universidades históricamente negras que se suscriban a la plataforma.



Separe la fecha: 
Mes de solicitud a la universidad

● Cada octubre, CFNC organiza 

un evento de un mes para 

apoyar a los estudiantes con 

todas las partes de la solicitud 

universitaria.

● Una semana en octubre, 

muchas de las universidades a 

través de Carolina del Norte no 

piden la cuota de solicitud. 

● ¡No deje pasar este anuncio el 

próximo año!



Envío y solicitud de expedientes 
académicos
● CFNC: Envíe expedientes académicos a cualquier universidad en Carolina del Norte 

electrónicamente gratis. 

● Common Application & Coalition: Si solicita a través de Common App o Coalition, 

solicite el expediente académico introduciendo el correo electrónico de la Sra. 

Machak y la información en la sección de Counselor Recommender para cada 

escuela.

● DPS Scribs Portal: Cualquier escuela que no pueda ser solicitada en CFNC, 

Common App, o Coalition, debe ser solicitada a través de DPS Scribs Portal. En la 

página web de MCHS → Student Services Tab (Pestaña de servicios estudiantiles) 

→ Request a transcript (Solicite el expediente académico)



Exámenes de Admisiones Universitarios

ACT

● Inglés, Matemáticas, Lectura, 

Ciencia, Escritura (opcional)

● Rango de puntuación: 1-36

● Precio: $63, $88 con escritura

● Práctica: onlineprep.act.org

● Registro: myact.org

SAT

● Lectura y Escritura, 

Matemáticas

● Rango de puntuación: 400-

1600

● Precio: $55

● Práctica: Khan Academy

● Registro: collegeboard.org

Consejo: ¡Exenciones de pago disponibles! Verifique si la universidad 
requiere un reporte oficial o auto reporte en las solicitudes



Actualización de la Junta de Educadores de Carolina 
del Norte

https://www.northcarolina.edu/standard-test-requirement-waiver/

EXENCIÓN DE REQUISITOS DE PRUEBA ESTÁNDAR
Debido al impacto de COVID-19 en la disponibilidad de exámenes estandarizados y la probabilidad de cancelaciones adicionales de fechas de exámenes, la Junta de Gobernadores de 
UNC ha renunciado al requisito de exámenes estandarizados para estudiantes de primer año que solicitan admisión para la primavera de 2021, verano de 2021 y otoño de 2021 a todas 
las instituciones del sistema de UNC. El 27 de mayo de 2021, la Junta de Gobernadores de UNC votó para extender la exención de examen actual para los estudiantes que solicitan 
admisión en la primavera del 2022, el verano del 2022 y el otoño del 2022.

El 7 de abril de 2022, la Junta de Gobernadores de UNC votó para extender la exención de exámenes actuales para los estudiantes que solicitan admisión hasta el otoño de 2024.

Los estudiantes tendrán la opción de presentar una calificación de prueba ACT o SAT, pero las calificaciones de las pruebas no serán requeridas para las decisiones de admisión. 
Aquellos que no presenten una puntuación de prueba estandarizada necesitarán cumplir con el GPA mínimo de 2.5 para ser considerados para la admisión de pregrado.

Si tiene más preguntas, comuníquese con Bethany Meighen, Vicepresidenta de Asuntos Estudiantiles, a bdmeighen@northcarolina.edu.

PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

¿Todavía puedo enviar una puntuación de prueba estandarizada?

Sí. Los estudiantes también pueden presentar una calificación de prueba estandarizada además de su GPA para las evaluaciones de admisión.

https://www.northcarolina.edu/standard-test-requirement-waiver/


Proceso de Solicitud de Recomendaciones

● Los estudiantes completan los Brag Sheets 

(Formularios sobre sus habilidades) y los 

presentan 3 semanas antes de la fecha límite

● Los Brag Sheets para estudiantes, padres y 

maestros están disponibles en Student Canvas 

de MCHS bajo Recursos de consejería

● Cuando lo soliciten, los estudiantes informarán 

a las personas que los recomendarán cómo 

presentar la recomendación

○ Common App, Coalition

○ Formulario/PDF

○ Correo electrónico



Servicio de determinación de residencia

● Todos los estudiantes que solicitan a universidades en Carolina del 

Norte necesitan completar los Servicios de Determinación de 

Residencia (RDS, por sus siglas en inglés) para ser considerados 

residentes EN EL ESTADO. Esto asegura 2 cosas para los estudiantes

○ Calificar para los costos de matrícula del estado en todas las 

universidades públicas de Carolina del Norte

○ Ser elegible para la consideración de la beca NC en todas las 

universidades de Carolina del Norte

● La aplicación para el RDS se encuentra en CFNC.org

● La aplicación para el RDS debe ser completada con el padre/tutor 

porque se determina basado en el estado de residencia de los padres

Consejo: Aparte tiempo a 
principios de octubre 

para completar el RDS y 
FAFSA al mismo tiempo



FAFSA 
Solicitud Gratuita para Ayuda Federal para Estudiantes

● Recopile información demográfica y financiera

● Información utilizada para calcular la contribución familiar prevista (EFC, 

por sus siglas en inglés)

● Las universidades usan la EFC para otorgar ayuda financiera

● Disponible en inglés y español

● Disponible el 1ro de octubre por ORDEN DE LLEGADA

● Documentación requerida para FAFSA y recursos para el RDS 

● Preguntas más frecuentes RECURSOS

https://www.cfnc.org/media/i5sh4y0n/fafsa_faqs.pdf


Becas y Ayuda Financiera

Herramientas de búsqueda de 

Becas

● CFNC.org

● Fast Web

● Big Future

● Going Merry

Consejo: Reservar un tiempo 
específico cada semana para buscar y 

presentar solicitudes de becas.



Servicios Armados y Academias

Fuerzas armadas

● Ejército, Cuerpo de Infantería de Marina, Marina, Fuerza Aérea, Fuerza Espacial y 

Guardia Costera

ROTC

● El Cuerpo de Capacitación de Oficiales de Reserva es un grupo de programas de 

capacitación de oficiales universitarios para oficiales encargados de la capacitación 

de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos

Academias militares

● Si usted está interesado en solicitar a cualquiera de las 5 academias militares, el 

proceso comienza antes debido al requisito de nominación



¿Y ahora qué?

● Mantener buenas las calificaciones y participar de actividades extracurriculares.

● ANIME a su hijo a programar una reunión con la Sra. Machak si aún no lo han hecho.

● Comience a investigar las universidades y a crear una lista y una cronología para la universidad. 

● Considere si es necesario volver a tomar las pruebas ACT o SAT en verano/otoño.

○ Hay una opción en Xello para comparar la puntuación de su estudiante con las puntuaciones 

de los estudiantes aceptados en una universidad.

● Ayude a su estudiante a comenzar a pensar en qué maestro quiere que le escriba una 

recomendación.

○ ¡Mientras más pronto pida la recomendación, mejor!

● Durante el verano, los mensajes para Common App estarán disponibles, y los estudiantes pueden 

comenzar el proceso de escribir sus ensayos de la universidad.



Consejos para un último Año de Preparatoria Exitoso 

● Manténgase organizado
○ Calendario de Planificación para estudiantes de último año Recursos

● Pida ayuda
○ Consejera de Desarrollo de Carrera, Emily K Center - Equipo de Consejería para la Universidad, 

Mrs. Machak, Centro de Carrera DT , y mucho más!

● Solicitar becas
○ FastWeb.com

○ Beca de Oportunidad del CollegeBoard

● No olvide tomarse tiempo para usted y DISFRUTAR DEL PROCESO

https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/timeline-12-grade


¿Preguntas? Sra. Sarah Machak

Consejera Escolar

sarah_machak@dpsnc.net


