REUNIÓN UNIVERSITARIA PARA ALUMNOS
EN 12 GRADO

ESCUELA SECUNDARIA DE HARRISON

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN
SEPTIEMBRE 10, 2020

HHS PROCESO DE ADMISIÓN PARA LAS UNIVERSIDADES
¡Estamos listos para conocerte donde tu estes!
HHS CONSEJEROS ESCOLARES:
Sra. Lauren Ciallella
Sra. Kira DiFalco
Sra. Kristy Grammas
Sra. Shari Heyen
Sra. Renne Katzenberg
Sra. Cindy Leong
Sr. Daniel Logue
Sra. Kelly Malczewski, Director

VISITAS Y ENTREVISTAS VIRTUALES A LAS UNIVERSIDADES

Naviance
Naviance/ Estudiante

Bienvenido a Estudiante Naviance
Para asistencia, por favor llame a la oficina de consejería al 630-3101
Correo electrónico o nombre de usuario
Contraseña
Iniciar sesión

TIPO DE APLICACIONES:
Aplicaciones comunes
Aplicaciones con la coalición
CUNY
SUNY
Universidad específica
Aplicaciones internacionales

TIPOS DE ADMISIÓN:
Decisión temprana*: los estudiantes presentan su solicitud antes de la fecha límite de admisión
regular, por lo general, conocen su decisión de admisión a mediados de diciembre de su último
año. Al postularse a través de una decisión temprana, los estudiantes se comprometen a aceptar
automáticamente la oferta de admisión de la universidad y retirar sus solicitudes de otras
universidades. Los estudiantes deben postularse a una sola universidad a través de una decisión
anticipada (vinculante)
Acción temprana*: Destinado a aquellos estudiantes que desean postularse antes a las
universidades de su primera elección, pero quieren poder comparar aceptaciones y paquetes de
ayuda financiera (esto no es vinculante)
Admisiones regulares*: fechas límite estándar que generalmente son desde diciembre hasta
principios de marzo.
Admisiones continuas*: La universidad no tiene fecha límite oficial. Este es un procedimiento
común en las universidades públicas, que continúan revisando la solicitud de los estudiantes
mientras haya espacio disponible. Muchas de estas escuelas han sugerido fechas límite.
*Los tipos adicionales de admisión incluyen: Acción temprana I, Decisión anticipada II,
Prioridad y Acción temprana Opción única / restrictiva

Examenes de Ingreso a la Universidad
SAT, ACT, Examen Opcional

*Como una nueva opción en este 2020, Harrison
ofrece SAT/ACT

Redaccion de ensayos universitarios
● ¿Cual es el propósito de un ensayo universitario?
● ¿Qué hace que un ensayo sea bueno?

Completando la aplicación
Los estudiantes envían:
● Costo de solicitud o
aplicación

● Solicitud completa con
ensayo
● SAT / ACT (si es
necesario)

HHS envía:
● Recomendación del maestro

● Recomendación del consejero
● Transcripción oficial
● Perfil de la escuela

“La Hoja Verde”
(Formulario de Procesamiento de Solicitud Universitaria)
HARRISON HIGH SCHOOL

Formulario de seguimiento de solicitud universitaria
** Entréguelo personalmente a su consejero. NO lo deje en el buzón o en la puerta**
Nombre del estudiante:_______________

Nombre de la Universidad:_____________
Tipo de aplicación:

Tipo de Admisión:

Fecha de consejería:____________________

Fecha límite:_________________

Aplicación común
Confirmación de presentación adjunta

Universidad Específica
Aplicación con Coalición

Acción temprana

Acción temprana restrictiva / de opción única

Decisión Regular

Decision Temprana (¿DT acuerdo completado?)

Admisiones continuas
Fecha limite de prioridad

Tipo de pago:

Tarjeta de crédito en línea

Extensión de tarifas

Sin cargo

SAT/ACT puntuaciones: SAT ACT Examen Opcional La universidad permite el autoinforme
¿Enviado en línea?
Sí

RECUERDA: es responsabilidad del estudiante enviar los puntajes oficiales del SAT / ACT.
Recomendaciones:
Recomendaciones del maestro(a):_______________________________________

Fechas Límite De Solicitud Para La Universidad
Fechas límite de solicitud para la
universidad antes de:

La aplicación debe ser sometida y pagada.
Las hojas verdes deben ser entregadas al
consejero antes de:

Noviembre 1, 2020

Octubre 19, 2020

Noviembre 15, 2020

Octubre 30, 2020

Diciembre 1, 2020

Noviembre 13, 2020

Diciembre 15, 2020

Diciembre 1, 2020

Enero 1, 2021 o contínuas

Diciembre 10, 2020

DISTRITO ESCOLAR CENTRAL DE HARRISON

Harrison High School
EL LIBRO VERDE
PARA LA PLANEACIÓN UNIVERSITARIA
Nombre del estudiante: _____________________________
Consejero: _______________________________________
Debido al consejero po:______________________________

CLASE DEL 2011

Libro
Verde

Para uso de tu consejero solamente.
La información personal será manejada con confidencialidad

Harrison High School
255 Union Avenue
Harrison, New York 10528
HOJA DE PRESUNCIÓN DE LOS PADRES
El conocimiento de los padres proporciona información valiosa con la que completar una
recomendación integral para un estudiante. Tómese unos minutos para responder las siguientes
preguntas. Sus comentarios serán apreciados y ayudarán al consejero de la escuela a escribir la carta
de recomendaciones de la universidad. No dude en adjuntar páginas adicionales.
Nombre del estudiante:__________________________ Consejero:_______________________

¿Cuáles considera que son los logros sobresalientes de su hijo / a en los últimos tres años?

¿En qué áreas ha mostrado su hijo/hija el mayor desarrollo y crecimiento durante los años de la
escuela secundaria?

¿Cuáles considera que son los rasgos personales más destacados de su hijo/hija? ¿Qué debería saber
el mundo entero sobre él / ella?

PROXIMOS EVENTOS- POR DETERMINAR
● Septiembre 15- Noche de ayuda financiera universitaria
● Día del alumno
● Seminario de entrevistas universitarias
● FAFSA Taller de finalización

