
Noche de Planificación 
Universitaria/Colegial



Introducciones
Información de contacto
● Sra. Reilly (apellidos: A-Ga)

○ Email: amandareilly@sccs.net
○ Teléfono: 650-530-6806

● Sra. Virostko (apellidos: Ge-N)
○ Email: terivirostko@sccs.net 
○ Teléfono: 831- 245- 0252

 
● Sr. López (apellidos: O-Z)

○ Email: juanlopez@sccs.net
○ Teléfono: 408-766-4549

● Sra. McGuire (consejera colegial - grado 12)
○ Email: aljmcgui@ucsc.edu
○ Teléfono: 831-459-5995

mailto:aljmcgui@ucsc.edu


Agenda: 

Año ocupado por delante -

● Clases virtuales

● Solicitudes universitarias o colegio comunitario

● Aplicaciones de ayuda financiera (FAFSA o DREAM ACT)

● Becas



Consejos para manejar el estrés de aplicar al 
colegio/universidades
● Seamos positivos!

● Organización es importante - fechas 

límites y requisitos de ingreso para 

cada universidad. 

● Sea amable con usted mismo y con 

su estudiante. Hay mucho que 

hacer, tenemos que tomarnos el 

tiempo necesario para terminar 

todo. 

● Estamos aquí para apoyar a nuestros 

estudiantes y a nuestras familias. 

○ Talleres virtuales 

○ Juntas individuales

● Por favor avísenos cómo podemos 

ayudar

Recursos: https://greatergood.berkeley.edu/ 

Insight Timer,  Calm.com



Planificación Después de la Prepa



¿Dónde comenzar?

● Tamaño del campus
● Localización geográfica
● Comunidad que los rodea
● Programas académicos
● Oportunidades sociales
● Costo



Exámenes de Ingreso a la Universidad

● Los sistemas de universidades públicas en California han suspendido el uso de 

los exámenes SAT y ACT como parte de sus requisitos de ingreso para el otoño 

2021

● La mayoría de universidades privadas no están requiriendo estos exámenes

○ Por favor verifique con cada universidad



Educación Después de la Preparatoria

educación más allá



Universidad de California
Universidades: 9

Requisitos
● Cursos A-G
● Promedio de calificaciones 3.0+

¿Qué ofrece?
● Licenciaturas
● Maestrías

● Doctorados/Posgrados

Solicitud: admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/login.htm



Universidad Estatal de CA

Universidades: 23 

Requisitos:
● Cursos A-G
● Promedio de Calificación 2.5+

¿Qué ofrece?
● Licenciaturas 
● Maestrías

● Algunos doctorados

Solicitud: https://www2.calstate.edu/apply



Universidades Privadas/Fuera del Estado

 Requisitos:
● Promedio de calificaciones (GPA-varea)
● Cursos A-G (muy probable)
● SAT o ACT (verificar individualmente)
● Cartas de Recomendación

Aplicación: 
● Common Application (mayoría)
● Aplicación individual



Colegio Comunitario de California

Colegios: 112
Requisitos: 

1. Aplicación 
2. Registración de cursos

¿Qué ofrece?
1. Transferencia a una universidad
2. Entrenamiento vocacional

a. Asistente de doctor/dentista, etc. 
3. Educación general

Solicitud: www.cccapply.org

Colegio Cabrillo 

● Aplicación disponible a partir 

del 2 de octubre

● Apoyo del departamento de 

consejería en la primavera



Otras Opciones...

● Programas de mecánico

● Escuela de cosmetología

● Programas especializados en preparación 

de carreras

● Otros? 

Requisitos: 

● El costo varia por escuela/entrenamiento

● Ayuda financiera puede ser ofrecida



Próximos Pasos: ¿Qué hacer?

La temporada de aplicaciones 

colegiales/universitarias es muy estresante

● Investigación temprana

● Visite las página web de cada universidad que su 

estudiante está interesado en aplicar

● Hacer una lista de universidades (Reach, Target, 

Safety Schools)

● Cabrillo Virtual College and Career Week 

○ Oct. 26 - 28

● Los estudiantes deben pedir cartas de 

recomendación 3-4 semanas anterioridad!



Talleres de Apoyo
● Talleres virtuales 

○ Martes - Universidad estatal (CSU)

○ Miércoles - Universidad de California / 

Universidades privadas

● Los enlaces para estas juntas están disponibles bajo el 

Google Classroom Class of 2021 - 

● Como consejeros estamos aquí para apoyar a sus 

hijos/as durante este tiempo

Los talleres comienzan el 6 de octubre, 1:30-2:30pm



Financiando el Costo Universitario



Becas, Becas, Becas...
¡Dinero gratis!

● Solicitudes - bastantes

● El criterio varía dependiendo en cada 

beca

● Usualmente buscan estudiantes con:

○ Servicio comunitario

○ Participación en clubs/deportes

○ Record académico

Comité de Becas de Harbor

● Conectar a estudiantes con becas durante el grado 

12

● Visite el sitio web para mantenerse al tanto de las 

becas disponibles cada mes

○ Algunas con aplicaciones en papel, otras en 

internet

● Correos electrónicos para estudiantes cada mes

● Deben asegurarse de aplicar a tiempo!



Ayuda Financiera 
FAFSA: Free Application For Student Aid

Estudiantes ciudadanos o residentes 

permanentes de Estados Unidos

● Apoyo financiero basado en: 

○ Ingresos familiares

○ Tamaño de la familia

○ La escuela de asistencia del próximo año

● Subvenciones (federal y estatal)

● Trabajo-Estudio

● Préstamos

DREAM ACT: (California SOLAMENTE)

Estudiantes indocumentados o estatus DACA

● Aplicación de ayuda financiera en CA

● Apoyo financiero basado en: 

○ Ingresos familiares

○ Tamaño de la familia

○ La escuela de asistencia del próximo año

● Subvención de California

● Trabajo-Estudio (posible)

● Préstamos (posible)
Fecha limite: 2 de marzo, 2021

Altamente recomendamos entregar la solicitud lo 
mas antes posible para evitar retrasos en procesar 
su solicitud. 



Solicitud de Ayuda Financiera

● Talleres de apoyo semanalmente cada jueves, comenzando el 8 de octubre 

entre la 1:30-2:30pm

● Información con documentos y guia para completar esta solicitud está 

disponible en el “Google Classroom Class of 2021”

● Altamente recomendamos que entregue esta solicitud lo más pronto que 

sea posible!

○ Fecha límite es el 2 de marzo, 2021



¿Preguntas?


