Manual de Información
sobre Universidades y Profesiones

Escuela Pasco High
2020 - 2021

Exámenes de Admisión a la Universidad
SAT/ACT EXAMS
College Board está proporcionando fechas para la administración del examen SAT durante los fines de semana cada mes
hasta diciembre. Por favor recuerde que a manera que la pandemia del coronavirus (COVID-19) continua desarrollándose,
College Board seguirá monitoreando la situación y les avisarán si las circunstancias cambian a medida que se acerque la
fecha del examen. Las escuelas locales y centros de administración de exámenes toman decisiones individualmente si van a
administrar el examen y deben adherirse a las pautas de salud pública.

•
•
•

Los materiales de inscripción se pueden obenter en collegeboard.org o act.org
Hable con la Srta. Morfin para ver si es eligible para una exención de pago
Las instituciones públicas del estado de Washington aceptan puntuaciones del SAT o ACT.

•

Examen SAT

•
•
•
•

Se puede inscribir en línea en www.collegeboard.org
El examen es administrado en las escuelas Richland o Hanford High
El costo del examen es $52.00, con el Ensayo $68.00

Examen ACT

•
•
•

Se puede inscribir en línea en www.act.org
El examen es administrado en la escuela Hanford High
El costo del examen es $52.00, ($68.00 si se incluye la porción de escritura) (exenciones
de pago están disponibles)

SAT

ACT

FECHA DEL

FECHA LÍMITE DE

FECHA DEL

FECHA LÍMITE DE

EXAMEN

INSCRIPCIÓN

EXAMEN

INSCRIPCIÓN

3 de octubre, 2020

4 de septiembre, 2020

12, 13, 19 de septiembre 2020

14 de Agosto, 2020

7 de noviembre, 2020

7 de octubre, 2020

10, 17, 24, 25 de octubre,
2020

17 de septiembre, 2020

5 de diciembre, 2020

5 de noviembre 2020

12 de diciembre, 2020

6 de noviembre, 2020

6 de febrero, 2021

8 de enero, 2021

13 de marzo, 2021

12 de febrero, 2021

17 de abril, 2021

12 de marzo, 2021

8 de mayo, 2021

8 de abril, 2021

12 de junio, 2021

7 de mayo, 2021

5 de junio, 2021

6 de mayo, 2021

17 de julio, 2021

18 de junio, 2021

SAT

ACT

No hay sección de ciencias

Sección de razonamiento científico

No hay sección de trigonometría

La sección de matemáticas incluye trigonometría

Énfasis en el vocabulario

Menos énfasis en el vocabulario

No se incluyen preguntas de opción múltiple

Totalmente de opción múltiple

Sanción por adivinar

No hay sanción por adivinar

No se examina la gramática del inglés

Sí se examina la gramática del inglés

El 50% de tu calificación es determinada

El 25% de tu calificación es determinada

por las matemáticas

por las matemáticas

El examen toma aproximadamente 4 horas

El examen toma aproximadamente 4 horas con la escritura
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Universidades Comunitarias y Universidades de

¿Por qué elegir un Universidad Comunitaria/Universidad de Cuatro Años?
•

Una variedad más amplia de materias y niveles de clases

•

La mayor parte de las licenciaturas consisten en cursos básicos, especializados, y
preliminares

•

Título: Licenciado en Filosofía y Letras (BA)

•

Título: Licenciado en Ciencias (BS)
— Para los campos de la tecnología

•

Las universidades ofrecen Maestrías y Doctorados

¿La Universidad o Universidad Comunitaria de 4 años es para ti?
Si buscas una experiencia de la universidad tradicional como la de las películas, una universidad de 4
años es el lugar para ti. A continuación están algunas de las razones por las cuales los estudiantes
eligen universidades y universidades comunitarias de 4 años:

•

Para recibir una educación bien estructurada. Durante los primeros años como estudiante
universitario, las universidades comunitarias y universidades requieren que los
estudiantes tomen cursos en un número de áreas para ayudarles a descubrir qué áreas de
estudio son las mejores para ellos, así como para proporcionar una amplia base de
conocimientos académicos

•

Para ser apto para tu trabajo ideal. Lee los listados de empleo para puestos de entrada y
encontrarás que muchas requieren una licenciatura. Completar un título en una
Universidad de 4 años te dará las habilidades académicas necesarias para estar preparado
para las exigencias de tu trabajo.

•

Para ganar más dinero. Las investigaciones muestran que los empleados que se han
graduado de una Universidad de 4 años suelen ganar más dinero que los estudiantes con
un título asociado o un diploma de la preparatoria.

•

Para prepárate para la Escuela Superior. Si estas planeando continuar con tu educación
con una maestría, asistir a una universidad comunitaria o universidad de 4 años te
ayudará a prepararte académicamente para ese título. Además, asistir a una escuela que
ofrece programas de educación superior te permite aprender sobre esos programas antes
de matricularte.
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Universidades Comunitarias

Tipos de Títulos/Certificados (Estado de Washington)
Título Académico Transferible (A.A./A.S.)
•

A menudo se considera igual que completar los dos primeros años en una
universidad comunitaria/universidad de cuatro años

•

Te preparas para obtener un Título de Asociado en Artes y Ciencias (90
créditos de nivel de colegio)

•

Te permite el estatus de alumno del “tercer año” en una universidad
comunitaria/universidad de cuatro años que acepta un traslado directo de
un colegio comunitario

Asociado en Ciencias Aplicadas (A.A.S.)
•

También conocido como título técnico o terminal

•

Título de técnico profesional

•

No conduce a una institución de cuatro años

•

Requiere 90 créditos de nivel universitario

Utiliza los servicios del Consejero Académico de la Universidad Comunitaria
•

Reúnete con un consejero para asegurar que los créditos de la universidad
comunitaria sean aceptados por la escuela a la que planeas trasladarte
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Escuelas Técnicas y Vocacionales

¿Por qué una Escuela Técnica?
•

La duración del programa es más corto

•

Alternativa impulsada según la carrera

•

Plan de estudios enfocado para cada programa específico de estudio

•

Dirigido para obtener empleo inmediato después de la graduación

Tipos de Programas
•

Variedad de programas
— Certificados Técnicos
— Programas de Título Asociado de Dos Años

Investigando Tus Opciones
•

Investiga los programas y las especialidades ofrecidas en todas las escuelas

•

Verifica los requisitos de ingreso

•

Determina el tamaño de cada clase y los estilos de aprendizaje

Escuelas Técnicas y Vocacionales localizadas en WA
•

Investiga escuelas disponibles usando el sitio Web www.checkoutacollege.com

Proceso de Admisión
•

La mayoría de las escuelas técnicos tienen un alto índice de aceptación

•

Sigue el proceso de solicitud para la escuela de tu elección
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Fuerzas Armadas
Capacitación Laboral
•

Los capacitadores de trabajo más grandes en el país

•

A menudo, los empleos militares tienen su equivalente civil permitiéndote desarrollar
habilidades de trabajo que se pueden utilizar en tu carrera una vez que tu término con el
ejército militar se haya completado

Ayuda para la Educación
•

El Montgomery GI Bill provee de $37,000 a $71,000 en beneficios educacionales

•

Ayuda para la matriculación gratuita mientras estas en servicio activo

•

Becas ROTC disponibles para estudiantes de preparatoria interesados en asistir a una
universidad/universidad comunitaria de cuatro años

Otros Beneficios
•

Capacitación técnica gratuita en más de 300 áreas de
destrezas diferentes

•

Treinta días de vacaciones con sueldo

•

Hospedaje y comidas gratuitas

•

Cuidado médico y dental gratuito

•

Oportunidades educativas excelentes

•

Viajes internacionales

Requisitos de Admisión
•

Generalmente se requiere un diploma de la preparatoria

•

Tener por lo menos 17 años de edad

•

Estar físicamente calificado

•

Ser de buen carácter moral

•

Calificar en el examen Armed Service Vocational Aptitude Battery (ASVAB, siglas en inglés)

Reclutadores
Army

Sgt. Andres Lopezlicea

509-432-5374

goarmy.com

Army National Guard SSG. Christopher Garcia

509-727-3306

NationalGuard.com

Air Force

Sgt. Russell J Sechrest

509-735-2938

airforce.com

Coast Guard

Ningún Reclutador Asignado a PHS 1-877-669-8724

gocoastguard.com

Marine Corps

Sgt. Carlos Garcia

509-679-7812

marines.com

Navy

GSM1 Evan J Carrick

509-202-0450

navy.com
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Programa de Aprendiz en un Oficio
Tu Coordinador del Programa Local:
Michael Thurman,
Asesor del Programa de Aprendiz
4310 West 24th Avenue
Kennewick, WA 99338- 1992
(509) 735-0110 - Office
(509) 735-0120 - Fax
E-mail: michael.thurman@LNI.wa.gov
Sitio Web: www.Apprenticeship.LNI.wa.gov

¿Qué es?
•

Una combinación de experiencias en el aula y capacitación en el trabajo

•

Toda instrucción y capacitación en el aula es supervisada por personas del mismo
oficio y profesionales en el comercio

•

Varía el tiempo de capacitación

¿Por qué Elegir un Programa de Aprendiz en un Oficio?
•

Aplicación exitosa del conocimiento

•

Sueldos más Altos

•

Potencial de progreso

•

Igualdad de oportunidades

•

Capacitación documentada

•

Potencial de colocación de empleo

¡Revisa
www.Apprenticeship.LNI.wa.gov
para investigar los programas
de aprendiz ofrecidos en el

Requisitos
•

Educación: Diploma de la Preparatoria o GED

Estado de Washington!

- Fuerte en Matemáticas, Destrezas Básicas en la
Escritura y la Lectura
•

Examen de Aptitud según el Programa de Aprendiz

Llegando a Ser un Aprendiz
•

Investiga tu programa de interés
- Comunícate con el coordinador local para averiguar la disponibilidad de programas
de interés
- Revisa el sitio Web del programa para los recursos disponibles
- Completa el proceso de admisión y presenta la solicitud tal y como se indica

7

Ayuda Financiera
La Solicitud de FAFSA está Disponible el 1 de octubre
Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA)
•

Necesitas completar una solicitud FAFSA para ser considerado para la ayuda financiera estudiantil

•

Se requiere la información de tus ingresos financieros así como los de tu familia

•

Inscripción e información por Internet: www.fafsa.ed.gov
(Toda la información está disponible en inglés y español)

•

Se requiere que los padres y estudiantes tengan un FSA ID (para firmar electrónicamente)

•

Inscripción para obtener un FSA IS en: https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

Artículos Necesarios para Completar la Solicitud FAFSA
•

Declaración de Impuestos del Estudiante y del Padre

•

Documentos de Negocios y Actividades Agrícolas

•

Formularios W-2

•

Licencia de Conducir y Número Social del Estudiante

•

Documentos de Manutención de Menores

•

Número de Extranjero (A) de tarjeta de residencia (si no es
ciudadano Estadounidense)

•

Documentos de Ingresos No Sujetos a Impuestos

•

Documentos de Inversiones

Informe de Ayuda Estudiantil (SAR, por sus siglas en inglés)

•

Te llegará en aproximadamente 4 semanas

•

Corrige cualquier error de ser necesario

•

El informe será enviado a todas las escuelas solicitadas y un paquete de la ayuda financiera será desarrollado en base a tu
información de ayuda estudiantil

•

Para preguntas sobre el estatus del informe de ayuda estudiantil pueden dirigirse a: 1-319-337-5665

La solicitud de WASFA está disponible el 1 de octubre
Solicitud de Ayuda Financiera del Estado de Washington (WASFA, por sus siglas en inglés)
•

Solicitud gratuita del estado de Washington para ayuda financiera estatl para loes estudiantes no ciudadanos que
cumplen con los requisites de residencia

•

El estudiante debe de haber vivido en Washington por tres años consecutives antes de graduarse de la preparatoria

Artículos necesarios para completar WAFSA
•

Declaración de Impuestos del Estudiante y del Padre

•

•

Formularios W-2, estados de cuenta de banco, o talón •

•

Documentos de Manutención de Menores, TANF

•

Información en línea e inscripción: www.readysetgrad.wa.gov/wasfa

Documentos de Negocios , Actividades Agrícolas o de inversiones
Licencia de Conducir del Estudiante

•

Tarjeta de Seguro Social o formulario I-797, si es estudiante
DACA

Consulta a tu consejero académico para preguntas generales sobre la Ayuda Federal Estudiantil
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Programas de Ayuda Financiera Federales
Becas- Dinero que No se Requiere que Devuelvas
Federal Pell Grant
•

Disponible para estudiantes universitarios que no han obtenido una Licenciatura/Título

•

La cantidad variará dependiendo de:
•
•
•

El costo de asistencia (determinado por la institución)
La contribución familiar esperada del estudiante (EFC, siglas en inglés)
El estatus y duración de la inscripción del estudiante

Federal Supplemental Education Opportunity Grant
•

Disponible para estudiantes universitarios que no han obtenido una Licenciatura/Título

•

La cantidad variará dependiendo de:
•
•
•

Nivel de necesidad
Fecha de solicitud
Nivel de financiación de la escuela y las políticas de la oficina de ayuda financiera de la
escuela

Federal Work Study
•

Disponible para estudiantes universitarios que no han obtenido una licenciatura y para los de
posgrado
•

El dinero se gana a través de empleo de tiempo parcial en o fuera del plantel

•

Es administrado por colegios participando en el Programa Federal de Estudio-Trabajo.
Verifica con la oficina de ayuda financiera de tu colegio para saber si tu colegio
participa.

Préstamos– Dinero que Sí se Requiere que Devuelvas
Federal Perkins Loan
•

Préstamos de interés bajo

Subsidized Federal Stafford Loan
•
•

Basado en ingresos financieros de los padres
El interés no se acumula mientras asistas a la escuela

Unsubsidized Federal Stafford Loan
•
•

NO está basado en la necesidad financiera
El interés Sí se acumula mientras asistas a la escuela

Federal Parent Loan For Undergraduate Students (PLUS)
•

Disponible para los padres de los estudiantes universitarios dependientes que no han obtenido
una licenciatura

•

NO ESTÁ Basado en la necesidad financiera
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Becas
¡Revisa las Becas enlistadas en el sitio Web de Pasco High!

Visita
WWW.PSD1.ORG—
Selecciona Pasco High
en la esquina superior
izquierda y encuentra

Scholarships/Becas
enumerada bajo
¡Quicklinks!

Información General
•

Las becas pueden ser locales, estatales, regionales, o nacionales

•

Puedes solicitar tantas becas como quieras

•

Las becas pueden ser públicas o privadas

•

Algunas becas pueden ser una subvención única mientras otras pueden ser renovados si
los requisitos específicos de esa beca se satisfacen (ej. mantener un cierto promedio)

Determina Tus Puntos Fuertes
•

Las becas pueden estar basadas en atletismo, nivel académico, etnicidad, raza, interés
profesional y necesidad financiera

•

Algunas oportunidades de becas dependen del empleo de tus padres y de la membrecía en
alguna organización comunitaria
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Becas (continuación)
Buscando Becas
•

Sitio de Internet para Becas de la Escuela Pasco High: www.psd1.org/site/Default.aspx?PageID=844

•

Coalación de Becas para el Washington: www.thewashboard.org

•

Búsqueda de Becas de College Board: www.collegeboard.com

•

Becas de Washington: www.scholarships.com/main.aspx

•

Fastweb: www.fastweb.com

•

Chegg: www.chegg.com/scholarships

1079 Sitios de Búsqueda
•

Latino College Dollars: www.latinocollegedollars.org

•

Mexican American Legal Defense and Education Fund:
www.maldef.org/education/scholarships.htm

•

Paying or College - HB 1079: www.hb1079.org/payingforcollege.htm

Becas de Universidades/Universidades Comunitarias
•

La gran mayoría de los fondos para las becas son distribuidos por las universidades/universidades
comunitarias
•

Usa el sitio Web de ayuda financiera de la universidad para completar las solicitudes de becas

•

Las instituciones privadas ofrecen becas, así como también las instituciones públicas

Preparándote para una Beca
•

Solicita una constancias oficial de tus estudios

•

Solicita cartas de recomendación

•

Prepara una declaración personal

Solicitando una Beca
•

Lee la descripción para ver si eres elegible para solicitar

•

Contesta TODAS las preguntas - no dejes espacios en blanco

•

Corrige tu solicitud y haz que alguien más la corrija antes de presentarla

•

Haz copias de todo lo que envías

•

Envía tu solicitud temprano - NO lo dejes para más tarde
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Estudiantes del 12º Grado: ¿Solicitud para la Universidad Comunitaria?

Aquí está tu lista de control del 12º Grado:
Principio de Otoño
•

Crea un calendario de fechas importantes y fechas límites. Incluye solicitudes de colegios, registraciones de evaluaciones,
solicitudes de becas, vivienda, y fechas límites financieras.

•

Crea un currículum vitae de tus actividades. Haz una lista de cada categoría que pertenecen a los grados 9-12. Títulos
sugeridos son Premios y Honores, Liderazgo, Actividades Escolares (incluyendo cualquier deporte), Actividades Comunitarias (incluyendo servicio a la comunidad), y Experiencia Laboral.

•

Escribe una declaración personal. ¡Esto será esencial para llegar al colegio y para ser considerado para las becas!
¿Necesitas ayuda para iniciar? Habla con tu maestro de inglés o envíale un correo electrónico a la Srta. Eva Morfin a
emorfin@psd1.org.

•

Solicita 3-4 cartas de recomendación. Estas pueden ser escritas por un empleador, pastor, maestro, administrador, consejero académico, o cualquier persona que te conozca bien y esté dispuesto a escribir una buena carta de recomendación
para ti. Entrega una copia de tu currículum vitae de tus actividades y una declaración personal sobre tus objetivos. Incluye
los colegios en los que vas a solicitar admisión y por qué los escogiste. Prepárate y pregunta antes que los demás, y permítele a la persona que va escribir tu recomendación por lo menos 3 semanas de anticipación para enviar la carta. Es buena
idea hacer un recordatorio amable para asegurarse que la carta se completó y fue enviada.

•

Inscríbete para tomar el SAT y ACT. La mayoría de las universidades aceptan las calificaciones de cualquiera de estas dos
evaluaciones, la fecha límite de la registración usualmente es un mes antes de la fecha del examen. Asegúrate que hayas
solicitado que los resultados de los exámenes sean enviados a las universidades a los que vas a solicitar. (Usualmente es un
paso extra.)

Otoño
Repasa con tu consejero académico tus planes para la universidad y preparación para la ayuda financiera.
•

Verifica en la oficina de Servicios Estudiantiles para darte cuenta cuáles universidades visitarán la Escuela PHS. La mayoría
de las universidades en Washington se reunirán con los estudiantes por lo menos una vez desde septiembre a noviembre.
Debido a COVID-19, este año las ferias universitarias serán presentadas por Pacific Northwest Association for College Admission Counseling (PNACA, por sus siglas en ingles) virtualmente comenzando desde el 15 de septiembre– 31de diciembre del 2020. ¡Ese sería un buen momento para hablar con tu consejero de admisión de la universidad!

•

Visita algunos planteles universitarios. ¡Si necesitas programar una entrevista con la oficina de admisiones, ahora es el
tiempo adecuado! Las universidades estarán presentando recorridos virtuales y eventos en los sitios de internet, asegúrate
revisarlos.

•

Asegúrate que tus expedientes académicos estén correctos. Si no necesitan cambios, pídele varias copias en el Centro de
Servicios Estudiantiles del Sr. Rodriguez a darodriguez@psd1.org o la Sra. Morfin a emorfin@psd1.org. Las puedes enviar
con las solicitudes de universidad o de becas o las podemos enviar directamente a las escuelas.

•

Completa tus solicitudes del colegios y envíalas antes del receso de invierno, si es posible. Puedes solicitar en línea o por
escrito, pero la mayoría de los colegios prefieren la solicitud en línea ya que ingresa la información más eficazmente a su
sistema . Las universidades comunitarias y universidades de cuatro años usualmente tienen una cuota de $50.-$60 Esta
cuota se debe pagar con la solicitud, si estás solicitando en línea debes pagar con una tarjeta de crédito. Si estás pasando
por adversidades económicas y no puedes pagar la cuota de la solicitud o calificas para almuerzo gratis o reducido: envíale
un correo electrónico a la Srta. Eva Morfin sobre las exenciones de pago de las solicitudes.

•

Dos semanas después de haber enviado tu solicitud y expedientes académicos, llama o envía un correo electrónico a la
oficina de admisiones y pregunta si tu solicitud está completa. Si les falta alguna información, no la procesarán.

Nota: Las fechas limites para recibir solicitudes del colegio son distintas para cada colegio. Muchas tienen que ser entregadas en los meses del invierno, pero
los colegios aprecian el recibir solicitudes en el otoño cuando no están muy saturados de trabajo.
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Lista de control del 12º Grado: (continuación)
Cont. Otoño
•

Solicita un FSA ID (ambos padres y estudiantes crean un FSA ID , aún antes de que registres una solicitud de
FAFSA en https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

•

Finaliza el formulario de la ayuda financiera (FAFSA) Este formulario necesita información de las declaraciones de impuestos del año actual tuyos y de tus padres, si has trabajado y declararás impuestos. El formulario
de FAFSA está disponible en línea en el www.fafsa.ed.gov. Puedes calcular los impuestos y enviar las cantidades correctas después, pero el proceso es más rápido si puedes enviar las cantidades correctas la primera vez.

•

Asegúrate de enviar el formulario de FAFSA antes del 15 de febrero para recibir las mejores oportunidades
de ayuda financiera y recibir becas de estudiantes que se dirigen hacia la universidad si reúnes los requisitos.

•

Algunas semanas después de haber enviado tu solicitud de FAFSA para que sea procesada, recibirás un informe de ayuda al estudiante (SAR por sus siglas en inglés) revisa y asegúrate que toda la información en el SAR
esté correcta. Ya que recibas el SAR, las universidades a las cuales has solicitado admisión o has sido aceptado desarrollarán un plan para ayudarte a satisfacer tus necesidades financieras. Ellos se comunicarán contigo con una oferta de ayuda financiera.

•

Puedes aceptar o rechazar cualquier parte de la oferta de la ayuda financiera. Una oferta de ayuda financiera puede incluir lo siguiente: becas, subsidios, trabajo por estudio, y préstamos. Las becas y subsidios (los
subsidios son becas basadas solamente en tus necesidades financieras) son la mejor opción, ya que no hay
que devolver el dinero. Si estás interesado en trabajo por estudio (trabajar medio tiempo mientras asistes a
clases), asegúrate de marcar esa casilla en el formulario. Los préstamos son de todas formas y tipos. Usualmente aquellos subsidiados por el gobierno son los mejores. Otras veces puedes obtener un tipo de interés
igual o a un mejor interés para un préstamo de un banco o una cooperativa de crédito y ahorro. Recuerda
que no es necesario aceptar cualquier parte de la oferta con la que no estés de acuerdo.

Invierno
•

¡El invierno es el tiempo más ocupado de las becas! Sigue todas las instrucciones y asegúrate de obtener todos los documentos necesarios unos días antes de la fecha límite. Sugerimos que te concentres en becas regionales y locales. ¡Hay miles de dólares disponibles específicamente para estudiantes locales! Revisa la página de becas de la Escuela Pasco High para la lista actual de oportunidades de becas nacionales y locales.

•

Es probable que ya hayas recibido correspondencia de agencias que piden remuneración para ayudarte a
encontrar becas. Sugerimos arduamente que NO pagues por estos servicios ya que puedes obtener más ayuda gratuitamente de la Oficina de Servicios Estudiantiles en la Escuela PHS.

•

Por favor notifica a la Srta. Eva Morfin en la oficina de Servicios Estudiantiles si has recibido cualquier beca
o reconocimiento. Necesitamos esta información para que puedas ser reconocido en la Noche de Premios de
los Estudiantes del Duodécimo grado en mayo y en el programa de la ceremonia de graduación.

Primavera
•

El 1º de mayo es la fecha límite de confirmación nacional para las universidades comunitarias y universidades de los Estados Unidos. Algunos piden un depósito de colegiatura para asegurar tu lugar, si estás experimentando adversidad económica, la mayoría de las veces ellos trabajarán contigo. Comunícate con tu consejero de admisiones para recibir más información.

•

Revisa las fechas límites de vivienda para los dormitorios universitarios.

•

Haz una reservación para la orientación del colegio y la sesión de registración.
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