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Haz click cuando vea la estrella



Los Consejeros de Todos los Grados 
Mr. Childress | Apellidos A-Boo

Mrs. Fritz | Apellidos Bon-D

Mrs. Clark | Apellidos E-Har

Ms. Houck | Apellidos Has-Ln

Dr. Dobrow | Apellidos Lo-Mn

Ms. Espinosa | Apellidos Mo-Ph

Mrs. Pineda | Apellidos Pi-Sk

Mrs. Szenderski | Apellidos Sl-Z
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Agenda

• Resumen de los Tareas del Grado 11

• El Año de Seniors: Paquete y Materiales 

• La Búsqueda/Selección de Universidades

• Línea de Tiempo para Seniors 

• El Proceso de Aplicaciones

• La Voz del Estudiante en la Aplicación

•  Ayuda Financiera y Becas

• Los pasos a Seguir los Estudiantes

• Orador Invitado – Ayuda Financiera



• Actividad de Universidades y Carreras (El Otoño Pasado)
• Resultados aqui: here

• Preparatorio para los exámenes ACT/SAT

•Credit Checks (Before Spring Break)

•Summer Packet        (Paquete de Verano)
• Créditos/Requisitos de Graduación
• Examenes 
• Resumen
• Opciones para Después de High School
• El Common App
• El Ensayo para la Universidad 

Resumen de Tareas del Grado 11



•Línea de tiempo para Seniors 

•Preguntas mas frecuentes

•Atletas Estudiantiles

•Recursos y Sitio Web Adicionales

•Referencias de Vocabulario

Paquete para Seniors



Linea de Tiempo–Semestre 1
• Terminar la búsqueda universitario

• Retomar el ACT/SAT si necesario

• Asistir a todos eventos de Seniors

• Empezar Aplicaciones

• Empezar la búsqueda de Becas

• Llenar el FAFSA (1ero de Octubre)

• Completar el Formulario de Solicitud 

de Transcrito

• Asistir los visitas y ferias universitarios 

virtualmente

• Completar el COF

• Enviar las Aplicaciones Becarias

Semana del 21 de Septiembre
Chequeos de Créditos para Graduacion
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQL
SekIlrP2gkZABCpBCKwQOpPOiwfbnC4dBH9ts
8PCuPyx7OF6A/viewform

Talleres de FAFSA
Noviembre

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://cof.college-assist.org/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekIlrP2gkZABCpBCKwQOpPOiwfbnC4dBH9ts8PCuPyx7OF6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekIlrP2gkZABCpBCKwQOpPOiwfbnC4dBH9ts8PCuPyx7OF6A/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekIlrP2gkZABCpBCKwQOpPOiwfbnC4dBH9ts8PCuPyx7OF6A/viewform


•Costo
• Puedo/podemos pagar esta opción?

•Especialidad
• Tendrán la especialidad/Carrera que me interesa? 

•Tamaño
• Cuántos estudiantes estaran en mis clases? 

•Ubicación
• La area es urbana o metropolitana?  

• Aque distancia deseo estar de mi casa/familia?  

•Criterio de Admision
• Me aceptaran?  

• Si me aceptan, sere eligible para obtener una beca?

Buscando la Universidad más Apropiada
•Personalidad de la Universidad
• Cual es el espíritu escolar de la Universidad? 

• Que tipo de actividades, clubs, y deportes tienen?

• Que tipo de diversidad tienen? 

• Recursos Disponible 

• Cómo ayuda la institución a estudiantes a encontrar empleos 
después que se graduen?  

• Que pasa si necesito servicios de tutorías?



Criteria de Admision
• Promedio de Calificaciones (GPA) 
• Resultados de Examenes de Admision 

(Muchos son Opcional este año)
• Academicos – Nivel de dificultad de Cursos Completados
• Servicio Comunitario
• Actividades/Contribuciones de Liderazgo
• Ensayo de Admisión
• Cartas de Recomendación



El Proceso de Aplicación
• Aplicar En Línea 

(Haz cliCK here para un video de Dr. Dobrow navegando el sitio web de una Universidad) 

• Expediente academico

• Partes Adicional de la Aplicación
• Cartas de Recomendaciones
• Ensayos 

• Saber las fechas limite (“Deadline”)

• Pagando para la Universidad 

https://www.loom.com/share/ba95a6f93278427696644e819fbc5602
https://www.cherrycreekschools.org/cms/lib/CO50000184/Centricity/Domain/2574/Basic%20College%20Application%20Steps.pdf


● Una vez que los estudiantes han investigado universidades, aplican a cada uno en línea:  

○ Sumisión de la aplicación en el sitio web universitario
○ Usando The Common Application (si es usado por esa institución)
○ Usando The Coalition for College (si es usado por esa institución)

● Asegurarse de leer todas los direcciones en cada aplicación

● Apply como “Freshman”, “Undergraduate”, “New Student”, o “Prospective Student”

● Asegurar de ver si hay partes de la aplicación que deben ser completado por profesor o 
consejero (por ejemplo, si necesitan una carta de recomendación)

Aplicar en Línea

https://www.commonapp.org/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
https://highered.colorado.gov/sites/highered/files/Colorado%20Free%20Application%20Day%20Instructions_2020_For%20Tennelle.pdf


● Cada vez que uno aplique a la universidad, debe de llenar el formulario de solicitud de transcrito azul. 

● Están ubicado en la oficina de PosGrado en el segundo piso del edificio IST, enfrente del escritorio de Sr. Sewell 

● Los primeros dos transcritos son gratis. Después de eso, estudiantes serán cobrado $5 por transcript!

● Transcritos serán enviados a la(s) universidades donde los estudiantes están aplicando e incluyen:

○ Calificaciones (Empezando con el grado 9) 

○ El Rango de la Clase

○ Promedio de Calificaciones (GPA)

● Transcritos no incluyen resultados de examenes de admisión- estudiantes deben de mandar estos resultados 

por ingresando su cuenta de ACT y/o College Board. 

● Saber las fechas limite (“Deadline”)- Transcritos toman 2 semanas para procesar. 

 

Transcritos

https://www.act.org/
https://www.collegeboard.org/


● Cartas de Recomendación
○ Algunos universidades requieren 1 o 2 cartas de recomendación, usualmente de profesores

○ Estudiantes deben de preguntar a un profesor del grado 11 que los conoce bien 

○ Proveer al profesor con un resume o brag sheet es utl

○ Hay que preguntar por una carta con tiempo- minimo, dos ( 2) semanas de anticipación, o mas si 

es posible 

○ Dar las gracias al profesor, en persona y también con una nota escrita a mano 

● Ensayo Universitario
○ Sigue los instrucciones cuidadosamente 

○ Chequee su gramatica/ortografia

○ Pregunte a un adulto que lo lea antes de submitir

Partes Adicionales de la Aplicación

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5yeU79xPHB8fjh1Y0NEUDdHSE1RaEtWWmtKc2ZRMWJLczdUd3hMc1pLaGh2YUV0ZlY4cGM
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5yeU79xPHB8fjh1Y0NEUDdHSE1RaEtWWmtKc2ZRMWJLczdUd3hMc1pLaGh2YUV0ZlY4cGM


Fecha Limite de 
Universidades Publicas de 4 anos (Colorado)

Adams State University  
Admision continuas

Colorado Mesa University 
Admision continuas, Prioridad 1ero de Mayo

Colorado School of Mines 
Admision continuas, Prioridad 15 de Noviembre 

Colorado State University, Fort Collins
Acción Temprana 1ero de Diciembre, 
Decisión Regular 1ero de Febrero

Colorado State University, Pueblo  
1ero de Agosto, Recomendado 15 de Diciembre

Fort Lewis College 
Admision continuas

Metropolitan State University of Denver 
1ero de Julio

University of Colorado, Boulder
Acción Temprana 1ero de Diciembre
Decision Regular 15 de Enero

University of Colorado, Colorado Springs
Admision continuas
Recomendado 26 de Noviembre

University of Colorado, Denver
1ero de Julio

University of Northern Colorado
1ero de Marzo

Western Colorado University
Admision continuas, Prioridad 1ero de Junio

*Haz click en la universidad para más 
información

https://www.adams.edu/
https://www.coloradomesa.edu/
https://www.mines.edu/
https://www.colostate.edu/
https://www.csupueblo.edu/?_vsrefdom=googleppc&gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IULJcQcQbfsM5kDhC-ki0uqXIlwJyqy5Zu5-PubbP7OQzzUG671Jc_RoCUF4QAvD_BwE
https://www.fortlewis.edu/
https://www.msudenver.edu/?gclid=Cj0KCQjwudb3BRC9ARIsAEa-vUs-BqARPcU-kIeQPxORUfbt6repZ4tRHukCNeWoyiH_-F3T7DrgsY8aAnyAEALw_wcB
https://www.colorado.edu/
https://www.uccs.edu/
http://www.ucdenver.edu/pages/ucdwelcomepage.aspx
https://www.unco.edu/
https://www.western.edu/


Fecha Limite de 
Universidades Privadas de 4 Anos (Colorado)

Colorado Christian University
Admision continuas, Prioridad 1ero de Marzo

Regis University
Admision continuas, Prioridad 15 de April

Colorado College
Acción temprana 10 de Noviembre
Decisión temprana 10 de Noviembre
Decision Regular 15 de Enero

University of Denver 
Acción temprana 1 de Noviembre
Decisión temprana 10 de Noviembre
Decision Regular 15 de Enero

*Haz click en la Universidad para más información

https://www.ccu.edu/ccu/cags/?keyword=colorado%20christian%20university&campaign=9764835311&campaignid=9764835311&adgroupid=97063754102&adid=428946306619&gclid=CjwKCAjwltH3BRB6EiwAhj0IUA6hRbp9xzMQFBut_DGoYl_suDQdT02YlbGJy4SBbCa9UEFfrhgKbhoCSJEQAvD_BwE
https://www.regis.edu/
https://www.coloradocollege.edu/
https://www.du.edu/


● Presentacion de Ayuda Financiera en seguido 

● Crear una cuenta y “FSA ID” con FAFSA (Free Application for Federal Student Aid)  
○ Ver preguntas con el “FAFSA on the Web worksheet” 
○ No pierden su ”FSA ID” 
○ Completar el FAFSA comenzando el 1ero de Octubre- Es la fecha en cuanto abre la aplicación para la 

clase 2021

● Para más ayuda, esperamos tener un taller de FAFSA con estudiantes y padres de familia en Noviembre

● Aplicar con el COF (College Opportunity Fund) 
○ Provee estipendio para nuevos y continuando estudiantes estudiando en Universidades en Colorado.

● Becas
○ Estudiantes pueden usar Naviance para encontrar y aplicar para Becas. Haz Click aqui (here) para 

instrucciones 
○ Tambien pueden comunicar con los universidades adonde aplicaron para ver que becas tienen

Pagando para la Universidad

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/sites/default/files/2020-21-fafsa-worksheet.pdf
https://cof.college-assist.org/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/0B5yeU79xPHB8fjh1Y0NEUDdHSE1RaEtWWmtKc2ZRMWJLczdUd3hMc1pLaGh2YUV0ZlY4cGM


Mantenganse Actualizado
Estudiantes pueden mantenerse actualizados ingresando a my.cherrycreek para chequear (verificar)…

● Creek Mail

● Grupo Schoology
(Access code SHD3X-SWC7W)

● Google Classroom 
(Access code tuzi62z)

Estudiantes tambien se pueden unir  Class of 2021 Remind Group y seguir OHS_PostGrad en Twitter

http://cherrycreekschools.org/LoginPolicy.jsp
http://remind.com/join/kb6k43
https://twitter.com/OHS_PostGrad

