
Dominando 
escolarmente el 

último año
Preparación para el 12vo grado 

de la escuela preparatoria

¡Únase a Bloomz para las últimas noticias de los Servicios Estudiantiles! Haga 
clic aquí para obtener información en inglés y español.



Descripción General
● Conozca los Servicios Estudiantiles/Como programar una cita

● Consejos para tener éxito en el aprendizaje virtual

● Principales requisitos de graduación para estar listos en el futuro

● La importancia del rigor académico – escogiendo cursos rigurosos

● Repaso del expediente académico – programe una cita individual con el consejero para revisarlo antes del 16 

de octubre.

o Hágale saber al consejero de los créditos faltantes, información antes de la fecha limite. 

● Lista para estudiantes de 12vo grado

○ Información para la foto de los estudiantes de último año (localizado en el sitio web de la escuela 

Jordan bajo “Quick Links”).

○ Opciones de nivel superior/ Planificación para ir a la universidad

○ Solicitud a la universidad – Aplicaciones comunes, CFNC, Coalición, aplicaciones comunes de HBCU

○ Volver a tomar los exámenes ACT/SAT

○ NCAA

○ Pagar la Universidad

○ Fuerzas Armadas/Profesiones

○ Consejos generales para el éxito



Apoyo de Servicios Estudiantiles

Estudiantes

Consejeros

Srta. Ramos      A - C

Srta. Redmond    D - G

Srta. Miller           H – L

Srta. Kelly            M - Q

Srta. Sullivan       R - V

Sr.  Greene        W - Z

Universidad y Profesiones

Srta. Ekeji “Ms. E”  -Consejero de la universidad 

Duke

● Aplicaciones universitarias, FAFSA/RDS, 

Ensayos, Becas

Sr. DeSantis – Enlace del colegio comunitario de 

Durham Tech

● Promesa universitaria y profesional –

Inscripción dual, Inscripción a DTCC $2,000 

becas para estudiantes graduados de DPS

Srta. Worsham - Emily K Centro de consejería

Profesión/Fuerza Armada/ Área  

Srta. Daye – Coordinadora de desarrollo 

profesional

● Trayectoria CTE , ASVAB, pasantías, 

aplicaciones para trabajar, historial de 

trabajo 

Srta. James - Coordinador de Poblaciones 

Especiales

Instructor de graduación de 
ESL

Srta. Katty Nino

Trabajadora 

social

Srta. Moore

Especialista de 

registro

Srta. Yolanda 

McNeil

Gerente de Datos

Srta. Rhonda Cooley



Reúnase con su consejero
● Carmen Ramos, 10mo-12vo Apellidos A-C:

○ Horas de oficina: Martes 10-10:30a, 

Miércoles 1-2p, viernes 10-11a 

○ Programe una cita  

● Jessica Redmond, Equipo académico 2 para 

estudiantes de 1er grado , 10mo-12vo Apellidos D-G

○ Horas de oficina: Miércoles 1-2p, Viernes 

11a-medio día 

○ Programe una cita

● Makeda Miller, Equipo Académico 1 para estudiantes 

de 1er grado, 10mo-12vo Apellidos H-L

○ Horas de oficina: miércoles 1:30-2:30p, 

Viernes 10:30-11:30a

○ Programe una cita

● Delilah Kelly, Equipo académico 4 para 
estudiantes de 1er grado, 10mo-12vo 
Apellidos M-Q

○ Horas de oficina: miércoles 2-
4p 

○ Programe una cita
● Rebecca Sullivan, equipo académico 4 

para estudiantes de 1er grado, 10mo-
12vo Apellidos R-U

○ Horas de oficina: miércoles 12-
2p

○ Programe una cita
● Sam Greene, consejero líder; 

estudiantes de 9no grado, 10mo-12vo 
Apellidos V-Z

○ Horas de oficina: miercoles10-
11a, jueves 4-5p

○ Programe una cita 

https://mscarmenramos-jordan.youcanbook.me/
https://jessicaredmond.youcanbook.me/
https://calendly.com/ms_millerjhscounselor
https://calendly.com/delilah_kelly
https://mssullivanjhs.youcanbook.me/
https://dpsnc.zoom.us/j/94256159237
https://dpsnc.zoom.us/j/95468958912
https://sgreene-jordanhs.youcanbook.me/


Srta. Ekeji (Srta. E) – Consejera 
universitaria de la universidad Duke

Lo que hago

● Proporciono asistencia a los estudiantes con respecto a todos los 

planes de nivel académico superior (2 años, 4 años, fuerzas armadas, 

fuerza laboral, etc.)

● La asistencia universitaria incluye ayuda con FAFSA, RDS, el proceso 

de coincidencia/ajuste, solicitudes universitarias/ensayos de 

solicitudes, ensayos de becas

● La asistencia militar incluye conectar a los estudiantes con 

reclutadores locales para explorar varias opciones de reclutamiento

● La asistencia de la fuerza de trabajo incluye ayudar a los estudiantes 

con los resúmenes de trabajo e identificar las ofertas de empleo 

actuales en conjunto con la Coordinadora de Carrera y Desarrollo, 

Sra. Daye

Comuníquese conmigo:

Correo electrónico: jhs.dukecac@gmail.com

Citas: calendly.com/jhs-dukecac

Instagram: @jordan2college

mailto:jhs.dukecac@gmail.com


Sr. DeSantis – Enlace de Durham Tech

Toma clases en DTCC  
Inscripción dual

Debe asistir a la sesión 
informativa de promesa 

Profesional y Universitaria

Asistir a Durham Tech

Los graduados de las 
Escuelas Públicas de Durham 
reciben una beca de $2,000!

Comuníquese con el Sr. 
DeSantis en:

desantisa@durhamtech.edu

“Gateway” Entrada a la 
universidad/colegio de 4 

años
Transferencia universitaria - AA, 
AAS
Programas C-STEP
¿Está interesado en asistir a UNC-
Chapel Hill? El programa le 
permite transferirse a UNC 
después de completar su título 
de Asociado. Durham Tech es una 
universidad asociada. 
Programa C3 
Este programa le permite 
transferirse a NC State después 
de completar su título de 
Asociado en Durham Tech.



Consejos para tener éxito en el aprendizaje virtual
● Correo electrónico: revise ambos correos electrónicos, el de DPS y el personal (por lo menos 2 a 3 veces al 

día) envié un correo electrónico a su maestro por si tiene problemas al navegar el curso del sitio de Canvas

o envié un correo electrónico a 365grp-jhtechnologyhelp@dpsnc.net con problemas de conectividad.

● Recursos: Use el rastreador de aprendizaje virtual de la clase de la escuela preparatoria Jordan y la agenda 

virtual de Jordan

● Pregunta del día conocido como (Q.O.D.): complete cada Q. O. D. por cada clase los días de bienestar 

(revise el calendario de Jordan en el sitio web para saber si necesita responder/hacer las preguntas A o B 

de las clases del semestre sin importar el día) antes de las 3pm. 

● Revise PowerSchool: Para información de las calificaciones y asistencia. 

● Días de bienestar: use los miércoles y los viernes para organizarse, estudiar y completar las tareas. 

También participe en una o dos actividades en el sitio.

● La comunicación es clave: Los maestros ni los consejero sabrán si hay un problema, pregunta, o inquietud 

amenos de que les informe. Abogue por si mismo al usar el chat, correo electrónico, teléfono, texto, o al 

programar una cita.

mailto:365grp-jhtechnologyhelp@dpsnc.net


Principales requisitos de graduación para estar 
listos en el futuro

Requisitos de graduación (26 Créditos en total)

● 4 Inglés

● 4 Matemáticas

● 3 Ciencias

● 4 Estudios Sociales

● 1 Salud y Educación Física

● 2 Idiomas del mundo, Arte, Educación Técnica Y 

profesional-cualquier combinación

● 8 clases optativas



Beneficios de un rigor académico

● Prepara a los estudiantes para 

la universidad y el lugar de 

trabajo

● Ayuda a mejorar sus 

puntaciones en los exámenes 

de SAT y ACT 

● Crédito ponderado para la 

calificación final del curso

Académico Honores Colocación

avanzado

A – 4.0

B – 3.0

C – 2.0

D – 1.0

A – 4.5

B – 3.5

C – 2.5

D – 1.5

A – 5.0

B – 4.0

C – 3.0

D – 2.0



¿Qué es lo que se necesita para graduarse?

Cada clase vale un crédito

Debe obtener créditos para ser promovido al siguiente grado y 

graduarse:

6 créditos para ser promovido al 10o Grado

12 Créditos para ser promovido al 11o Grado

18 Créditos para ser promovido al 12o Grado

26 Créditos para graduarse



Expediente Académico
● Por favor programe una cita con su consejero antes del 16 de octubre 

para revisar su expediente académico, recibir una copia de su 

expediente académico y hablar acerca de las metas de graduación y 

educación superior.





Lista para estudiantes de último año
✓ Reúnase con su consejero y revise el expediente académico 

para tomar nota del promedio general y el rango de clase.

✓ Terminando fuertemente. Selecciones cursos rigurosos. Las 

universidades le pedirán las calificaciones del 1er trimestre o 

las calificaciones de mitad de año para tomar decisiones. Todas 

las universidades pedirán las calificaciones finales. 

✓ Ser un estudiante de último año puede ser muy costoso. Sea 

consiente de los costos – (la toga y birrete, portarretratos de los 

estudiantes de último año, solicitudes a la Universidad, 

exámenes para entrar a la Universidad, cuotas escolares no 

pagadas, baile de fin de curso, desayuno para estudiantes de 

último año/actividades divertidas, etc.)

✓ Determinar planes para una educación superior (Universidad, 

Fuerzas Armadas, Profesiones, Año Sabático, etc.)



Opciones para la educación superior



Recursos de Planificación 
Universitaria

● Fundación Universitaria de Carolina del 

Norte - Vea el seminario web grabado por 

nuestros representantes de área 919 -

Sarita Broadway y Juana Hernández

● Junta universitaria “Big Future” - Busque 

las profesiones y universidades 

prestigiosas de todo el país

● Visitas virtuales a universidades -

Recorrido a las 17 universidades en las 

Escuelas del sistema UNC

http://www.youtube.com/watch?v=vdy1fjTzhrM
http://www.youtube.com/watch?v=W3UXABkKbS4


Admisiones universitarias en la estela de COVID-19

● Cada escuela tiene respuestas diferentes a COVID-19 y admisiones, 

ayuda financiera, matrícula y más

● Las respuestas a COVID-19 y sus cambios en las admisiones en algunas 

instituciones incluyen:

● Modificación de su currículo para el aprendizaje en línea /remoto

● Convertirse en prueba opcional (no requiere el ACT o SAT para los 

próximos 2-3 años)

● Ampliación de los plazos de solicitud

● Aumento del dinero de las becas a los estudiantes locales



Proceso de las solicitudes universitarias

Complete las 
solicitudes en 

línea

● Aplicaciones 
comunes

● CFNC

● Coalición

● Solicitudes a 

universidades 

afroamericanas

Obtenga un expediente 
académico 

● CFNC para las 
escuelas de 
Carolina del Norte

● Solicite el 
expediente 
académico por la 
pagina de internet 
de la escuela 
Jordan para 
universidades 
fuera del estado, 
becas y actividades 
extra curriculares

Envíe las 
puntuaciones de 
ACT y SAT a los 
colegios o a la 

NCAA directamente 
desde el sitio web
● Enviar la 

puntuación de 
SAT

● Enviar 
puntuación de 
ACT

Pedir cartas de 
recomendación a 

maestros/consejeros
● De por lo menos 2 

semanas a las 
personas que lo 
recomiendan

● Complete la 

hoja de logros –
formulario de las 
experiencias y 
actividades de los 
estudiantes y sus 
familias. 

https://www2.cfnc.org/#/apphub
https://www.cfnc.org/
https://www.dpsnc.net/cms/lib/NC01911152/Centricity/Domain/757/STUDENT_BRAG_SHEET.doc
https://www.dpsnc.net/cms/lib/NC01911152/Centricity/Domain/757/STUDENT_BRAG_SHEET.doc


Requisitos mínimos para la universidad del 
sistema UNC
Los requisitos mínimos de admisión de las universidades/colegios del sistema de la UNC se dirigen a tres 

áreas: cursos de preparatoria, promedio general de preparatoria y resultados de las pruebas.

Cursos

4 unidades de ingles

2 unidades consecutivas en 

un idioma diferente al ingles 

tal como español, lenguaje de 

señas o latín.

4 unidades de matemáticas 

incluyendo una 4ta clase 

avanzada de matemáticas 

mas que matemáticas 

III/Algebra II

3 unidades de ciencias 

incluyendo bilogía y ciencias 

físicas

2 unidades de historia

Requisito mínimo de 

calificación promedio 

(GPA) 

2.5 GPA 

ponderado

Puntaje mínimo 

en el examen

SAT - 1010 

Matemáticas + 

Lectura critica 

ACT - 19 

Composición



Entendiendo el proceso de admisión
● Admisión: Las solicitudes se revisan de forma continúa y se toma una decisión 

cuando se ha recibido toda la información. 

● Decisión temprana: Este es un contrato vinculante. Un plan de solicitud donde los 

estudiantes se comprometen a asistir si son admitidos. Solicitar antes del 1ro de 

noviembre, decisión dictada antes del 1ro de enero.

● Acción Temprana: Una forma de Decisión Temprana que también requiere que 

las credenciales se presenten temprano, sin embargo, los estudiantes no se 

comprometen a asistir.

● Decisión regular: La fecha límite para la presentación de solicitudes varea entre el 

1ro de enero y el 1ro de abril. Los solicitantes son notificados antes del 15 de abril 

y deben responder a la universidad alrededor del 1ro de mayo.



Exámenes para entrar a la universidad

SAT
Rango de puntuación de lectura + matemáticas

400 (más bajo) - 1600 (más alto)

Fechas para los exámenes de otoño 2020

Sábado 26 de septiembre, 3 de octubre, 7 de 

noviembre y 5 de diciembre

(fecha limite para la registración 1 mes de 

anticipación)

DÓNDE: Escriba el código de área para 

encontrar sitios de pruebas cercanos

CÓMO: Registrarse a través de 

collegeboard.org

costo: $52.00 SAT; $68.00 SAT con Ensayo; 

exención voluntaria para la cuota de

Preparación:collegeboard.org/khanacademy

ACT
Rango de puntuación compuesto:

1 (más bajo) - 36 (más alto)

Fechas para los exámenes de otoño 2020

Septiembre: sábado 12 de septiembre, 

domingo 13 de septiembre y sábado 19 de 

septiembre

Preparación: Use sus puntuaciones Pre-ACT 

para calcular las áreas para mejorar.

Visite act.org/academy for FREE 

Prep

https://www.khanacademy.org/sat
https://academy.act.org/


¿Debería tomar los exámenes SAT/ACT?
Se recomienda que los estudiantes tomen los exámenes SAT y/o ACT al menos dos veces. 

Una vez durante la primavera en el 9no grado y otra vez durante el otoño en el 12vo 

grado.

Considere lo siguiente:

¿Ha conseguido su meta de puntuación? ¿Está dentro del rango de puntuación que 

tienen los estudiantes que normalmente son admitidos en la universidad de su elección?

¿Hay un margen de mejora?

¿Ya lo aceptaron en la universidad con su primera puntuación?

Beneficios al volver a tomarlo - https://blog.collegeboard.org/should-i-retake-sat

1. Incrementa la posibilidad de mejorar la puntuación

2. Ya sabe que esperar en el examen

3. Se vuelve más competitivo para las becas

https://blog.collegeboard.org/should-i-retake-sat


Centro de egibilidad NCAA - Deportes en la universidad

● Típicamente completado durante el año escolar en el 11vo grado de preparatoria
● Tarifa de $90 para registrarse, pero las exenciones de cargos están disponibles/Debe 

verificar su consejero si usted es elegible para la exención de cargos 
● Se debe hacer una lista de todas las preparatoria que el estudiante ha asistido

● http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/Registration_Checklist.pdf

http://fs.ncaa.org/Docs/eligibility_center/Student_Resources/Registration_Checklist.pdf


Pagando la universidad o Complete la solicitud gratuita para la 

ayuda financiera federal para los 

estudiantes (FAFSA) Aplique para el 

año académico 2021-2022 (o en el 

primer año que su estudiante este en 

la universidad) 

o Calificar a los estudiantes para las 

becas federales/estatales, prestamos 

federales

o Disponible en octubre del 2020

o Complete el Servicio de Determinación 

de Residencia para obtener la 

matrícula en el estado para las 

universidades de Carolina del Norte

● Conéctese a las Becas -Lista de DPS de 

Becas Locales y Nacionales

Vea el seminario here para más 
información

https://www.youtube.com/watch?v=vdy1fjTzhrM&feature=emb_logo


Recursos profesionales y fuerzas armadas

No es solo un examen militar  

ASVAB (La Batería de Aptitud 

Vocacional de las Fuerzas 

Armadas) también es un 

inventario de interés 

profesional

También es una buena 

practica para SAT y ACT



¿Está considerando las fuerzas armadas?

● Debe de cumplir con los 

requisitos de graduación de la 

preparatoria 

● Complete la Batería de 

Aptitud Vocacional de los 

Servicios Armados (ASVAB)

● Hable con un reclutó. 

● Solicite para una beca militar



Comience con su vida profesional
Reúnase con la Srta. Antoinette Daye – Coordinadora de desarrollo profesional

Asistencia disponible en:

● Exploración profesional

● Inventario de interés                                        

● Pasantías

● Observación durante el trabajo

● Historial de trabajo por escrito

● Solicitudes de trabajos

● Programas vocacionales y técnicos

● Feria de universidades y profesiones

● Credenciales de trabajos importantes



Próximas oportunidades 
● Feria virtual para el programa de exploración universitaria CACRAO 14 de septiembre al 9 

de octubre 
○ Escuche por parte de los consejeros de admisión

○ Obtenga conocimiento importante de las universidades

○ Aprenda más acerca de 201 colegios y universidades en todo el país

● Becas de Carolina del Norte –Sesiones informativas virtuales

○ Jueves 17 de septiembre a las 6pm (regístrese antes del 14 de septiembre) lunes 21 de septiembre a las 6pm 

(regístrese antes del 18 de septiembre) jueves 24 de septiembre a las 6pm (regístrese antes del 21 de 

septiembre) martes 29 de septiembre (regístrese antes del 25 de septiembre) 

○ Aprenda más acerca de 5 becas prestigiosas para las universidades de Carolina del Norte incluyendo la beca Parks

(NC State), Levine Scholars Program (UNC Charlotte), EC Scholars (ECU), beca Cheatham-White  (NCCU) y la beca 

Morehead-Cain (UNC Chapel Hill) 

● Programas de becas infinitas – 7 de octubre del 2020 de las 6:00 - 9:00 pm
○ Aprenda como financiar una educación universitaria con becas. 

○ Conéctese con nuestra red de mas 400 universidades para la exención de costos para nuestros estudiantes.

○ Programe una cita individual con los representantes universitarios para hablar acerca de la admisión y 

oportunidades para las becas en sus escuelas . Los estudiantes pueden recibir la admisión y las becas en ese 

mismo momento. 

○ No hay ningún costo para que los estudiantes participen.

● NC Countdown to College Week- 19 de Octubre al 30 de Octubre

https://cacrao.org/programs/2020-high-school-student-registration
https://www.infinitescholar.org/student-registration
https://www.cfnc.org/en-espanol/


Como puede apoyar a su estudiante durante este tiempo
● Únase a los Servicios Estudiantiles en Bloomz

para actualizaciones y oportunidades

● Visite el sitio web de Jordan a menudo

● Revise PowerSchool/Canvas y correos 

electrónicos de DPS

● Comuníquese con el consejero escolar y los 

maestros durante todo el año

● Realice revisiones del progreso escolar 

(asegúrese de que se cumplen los plazos)

● Alentar a su estudiante a terminar fuertemente 

académicamente

● Celebre los logros y disfrute de esos momentos


