NAVIANCE ESTUDIANTE
Greenwich High School se complace en presentar Naviance Estudiante (Conexión Familiar de Naviance), un
servicio basado en el web diseñado especialmente para estudiantes y sus padres. Naviance es un sitio web
comprensivo que puede ser empleado para recibir ayuda en hacer decisiones sobre universidades y carreras.
Usamos Naviance en las Oficinas de Consejo para averiguar y analizar datos sobre los planes de nuestros
estudiantes en cuanto a universidades y carreras. Naviance les permite a los estudiantes:
• Envolverse en el proceso de planes y consejos – Construir un resumen, completar encuestas en línea,
y
dirigir líneas temporales y fechas finales para hacer decisiones en cuanto a universidades y carreras.
• Investigar universidades – Comparar GPA, notas estandarizadas de exámenes, y otras estadísticas a datos
históricos reales de estudiantes que han aplicado de nuestro high school.
• Firmarse para hacer visitas a las universidades – Averiguar cuáles universidades están de visita en nuestro
colegio y firmarse para asistir a esas sesiones.
Activa Tu Cuenta
Ve a https://student.naviance.com/ghs y usa el código de registración personalizado incluido aquí para conectarte.
Prepara tu cuenta Naviance como usuario nuevo. Tendrás que crear una contraseña y dar una dirección de correo
electrónico. Si ya estás registrado, este paso no es necesario. Para los usuarios que regresan, la dirección de correo
electrónico y la contraseña que dieron durante registración serán su manera de tener acceso a su cuenta. Si un padre
tiene más de un estudiante en middle school o high school, puede recibir ayuda del consejero de la escuela de su
estudiante para enlazar las cuentas a un nombre de padre usuario.

Tabs
Colleges Tab
Tab de
Universidades
(Grados 7 – 12)

Careers Tab
Tab de Carreras
(Grados 7-12)

About Me Tab
Tab Sobre Quién
Soy (Grados 6-12)

My Planner Tab
Tab para Mis Planes
(Grados 6-12)

Elementos
• Mis Universidades = Universidades de las cuales estoy pensando, a las cuales
estoy aplicando (high school)
• Investigaciones de Universidades = SuperMatch, College Lookup, College
Search, College Resources
• Becas y Fondos = Lista de Becas, Ayuda Financiera
• Explorar Carreras = Carreras Favoritas y Agrupadas, Explorar Carreras y
Grupos de Carreras
• ¿Cuáles son mis Intereses? = Hallar Grupos de Carreras (Grado 7), Llave a
Carreras (Grado 8)
• Haz Lo Que Eres (Inventario de Perfil) (Grado 10)
• Perfil de Intereses de Carreras (Grado 11)
• Metas – Fijar Metas anuales con el apoyo de tu consejero
• Tareas – Observar una lista de tareas asignadas a todos los estudiantes de tu
nivel de grado. Algunas de estas son requisitas y algunas son recomendadas.
• Construir resumen – una de las tareas que cada estudiante realizará cada año.

• Planificador en línea que permite a los estudiantes crear planes de acción
individualizadas hacia sus metas académicas, personales, y de carreras
• Un instrumento de colaboración, permitiendo que los estudiantes y el
personal escolar trabajen juntos para aumentar responsabilidad y
expectativas, y alinear las metas y los intereses de cada estudiante.

Features to Explore
Elementos

Descripción

Cómo Tener Acceso

Mi Planificador
Grados 6-12

• Planificador en línea que permite que los
estudiantes creen planes de acción
individualizados hacia sus metas
académicas, personales, y de carreras
• Un instrumento de colaboración, permitiendo
que los estudiantes y el personal escolar
trabajen juntos para aumentar responsabilidad
y expectativas. y alinear las metas y los
intereses del estudiante.

1. Haz click en el tab My
Planner
2. Haz click en Goals,
To-Do Lists, y Tasks
Assigned to Me

Resumen

• Anota tus actividades, premios, experiencias
de voluntario, etc.
• Arregla de nuevo tu información en versiones
múltiples imprimibles de un resumen que se
puede usar para ser presentado a empleadores
o universidades potenciales.

3. Haz click en el tab
About Me
4. Haz click en el
hiperenlace Résumé
bajo la sección
Interesting Things
About Me

• Toma una encuesta sobre carreras, esto puede
ayudar con descubrir los tipos de actividades
de trabajo y carreras que coinciden con tus
intereses. Usa los resultados para explorar
ocupaciones sugeridas; examina la educación,
el entrenamiento, y las destrezas requisitas
(y dónde se obtienen), tanto como los sueldos
típicos en estas ocupaciones.

1. Haz click en el tab
Careers
2. Haz click en el
hiperenlace Career
Interest Profiler
bajo la sección
sección What are
My Interests?

Grados 6-12

Explorar
Intereses y Carreras

Grados 7-12

•

Una encuesta de personalidad. Usa los resultados
para explorar especializaciones universitarias
sugeridas y carreras basadas en tus preferencias
y fuerzas.

1. Haz click en el
tab About Me
2. Haz click en el
hiperenlace
bajo la sección
Whar are My
Interests?

Investigación de
Universidades

•

Grados 9-12

•

Fija criterios para producir una lista de
universidades para explorar. Guárdala para
usar/modificar más tarde.
Haz click en los varios tabs del perfil
universitario (general, admisiones, ayuda
financiera, especializaciones y títulos, y
vida estudiantil) para información adicional.
Añade universidades en que tienes inteés a tu
lista de Mis Universidades para usar en el
futuro. Serás notificado por email cuando
esas universidades fijan visita a GHS.

1 Haz click en el tab
Colleges
2. Haz click en el
hiperenlace College
Search bajo la
sección College
Research
3. Pídele a un
graduado de GHS
en esa universidad
más información
si tienes interés.

Haz Lo Que Eres
Grado 10

•

Busca GHS Alumni
Ambassadors en la
Sección School
Contacts.
•

Agrupa tipos de universidades por su
localización. Haz click en la universidad
para ver su perfil.

Lista de Becas

•

Grados 9-12

•

Becas disponibles patrocinadas nacional,
regional, localmente, y por universidades.
Listas en la base de datos por nombre, fecha
final, cantidad, por mérito o necesidad, y
requisitos para aplicar; Haz click en una
cabecera para clasificarlas.

Mapas de
Universidades

1.

Haz click en el
tab Collees
2. Haz click en el
hiperenlace
College Maps
bajo la sección
College Research

Grsdos 9-12

•

.
También se puede explorar por categoría para
producir una lista que conforma con tus
intereses.

1. Haz click en el tab
Colleges
2. Haz click en el
hiperenlace Lista
de Becas bajo la
sección
Scholarships
& Money

Estadística de Aplicaciones Universitarias
Elementos
Historia de
Aplicación

Descripción
Resumen de resultados de
aplicaciones de GHS (admitidos,
rechazados, matriculados) por año

Grados 10-12

Estadísticas
Escolares

Grados 10-12

• Resumen histórico de resultados de
aplicaciones de GHS) número admitido,
rechazado, etc.) por plan de decisión de
universidad .
• Promedio histórico de notas en GPA,
SAT, y ACT de estudiantes admitidos,
por universidad.

Cómo Tener Acceso
1. Haz click en el tab Colleges
2. Haz click en el hiperenlace
College Lookup bajo la sección
College Research.
3. Después de buscar y seleccionar
la universidad, la Historia de
Aplicación aparece en medio de
la página.

1. Haz click en el tab Colleges
2. Haz click en el hiperenlace
College Lookup bajo la
3. Después de buscar y
seleccionar una universidad,
haz click en el hiperenlace
localizado bajo la información
de contacto de la universidad.

Se ven dos tablas.
• Resultados
• Notas de exámenes y GPA

Representaciones
Gráficas
Grados 10-12

Comparación de
Universidades

Grados 10- 12

Resultados históricos de aplicación
(admitido, rechazado, lista de espera)
representados en un scattergram
(diagrama); promedio de GPA del
candidato aparece en el eje y y promedio
de notas en el SAT de candidatos en el
eje x. Para que un candidato sea
representado en un scatterdiagram de
una universidad en particular, tres
factores tienen que presentarse:
1. un resultado de aplicación
(aceptado o rechazado)
2. un GPA
3. una nota de examen

1. Haz click en el tab Colleges
2. Haz click en el hiperenlace
College Lookup bajo la
sección College Research
3. Después de buscar y
seleccionar una
universidad, haz click en el
hiperenlace Graph
localizado bajo la
información de contacto de
la universidad.

Compara tu GPA y notas de exámenes
1. Haz click en el tab Colleges
al promedio de GPA y las notas de
2. Haz click en el hiperenlace
exámenes de estudiantes admitidos de
I‘m Thinking About de la
GHS a las universidades que estás
sección My Colleges.
considerando. Promedios de universidades
3. Haz click en el hiperenlace
están indicados en verde cuando tus números
Compare Me encima de la
son más altos y en rojo cuando tus números
tabla.
son más bajos de estudiantes admitidos en
el pasado.

