Boletín para los estudiantes del último año
Otoño 2020

Planificación Postsecundaria y Reunión de ayuda financiera
Habrá una reunión virtual durante conferencias de Padres/Maestros el jueves, 15 de octubre  a las
6:00 pm. Los estudiantes del último año y sus padres están invitados a asistir para recibir la
información más actualizada sobre programas universitarios y de escuelas técnicas, procesos de
solicitud y ayuda financiera.
Además de obtener la información más actualizada sobre los programas universitarios y de la
escuela técnica el jueves, 15 de octubre a las 6:00 pm, un representante local de la universidad
proporcionará a los estudiantes y padres de instrucciones paso a paso sobre cómo llenar la
solicitud de ayuda financiera a través de una presentación virtual. Los estudiantes pueden
comenzar a enviar la Solicitud Gratuita de Ayuda para Estudiantes (FAFSA) a partir del 1 de
octubre de su último año. Más información sobre la Reunión de Ayuda Financiera y
Planificación Postsecundaria se enviará más cerca de esa fecha.
Solicitudes del sistema de la UW y solicitud común
Las universidades del sistema de la Universidad de Wisconsin están aceptando solicitudes. Se
anima a los estudiantes a enviar solicitudes a principios de su último año. La aplicación UW
System está disponible en línea en apply.wisconsin.edu. Los estudiantes pueden usar este sitio
web para postularse a cualquier escuela dentro del sistema de UW. Los estudiantes también
pueden usar The Common Application para postularse a las escuelas de la UW y muchas otras
escuelas del país.
Una solicitud completa debe incluir una transcripción de la escuela secundaria. Un formulario de
solicitud de expediente académico está disponible en la página principal del sitio web de
asesoramiento y debe completarse antes de que el expediente académico de la escuela secundaria
pueda enviarse a una universidad.
El sistema UW es una prueba opcional para el año académico 2021-2022. Esto significa que
los estudiantes que solicitan comenzar en el semestre de otoño de 2020 pueden elegir si desean
informar un puntaje ACT o SAT para fines de admisión. Los solicitantes toman esa decisión
respondiendo una pregunta en la Solicitud del sistema de UW.
Es posible que no se requieran cartas de recomendación como parte del proceso de solicitud para
todas las instalaciones de educación superior, pero son útiles en muchas situaciones. Los

estudiantes con circunstancias únicas o los estudiantes cuyas calificaciones y/o puntajes de
exámenes sean más bajos que los puntajes promedio de la universidad pueden beneficiarse del
envío de cartas de recomendación. Se anima a los estudiantes a solicitar cartas de recomendación
de maestros/entrenadores/empleadores tan pronto como sea posible para permitirles el tiempo
suficiente para escribir la carta.
Puede encontrar más información sobre el sistema UW en el sitio web de UW-HELP en
uwhelp.wisconsin.edu.
Madison College
Los estudiantes interesados en postularse a Madison College deben enviar una solicitud lo antes
posible. Muchos de los programas de alta demanda (higienista dental, técnico de rayos x,
enfermería, etc.,) sólo aceptará solicitudes hasta el 15 de octubre por lo que es importante que
los estudiantes determinen si el programa al que están solicitando tiene un plazo de solicitud o
no. Además, tenga en cuenta que algunos programas pueden tener requisitos de admisión
específicos, que se pueden encontrar en el sitio web de Madison College en madisoncollege.edu.
Una solicitud completa debe incluir una transcripción de la escuela secundaria. Un formulario de
solicitud de expediente académico está disponible en la página principal del sitio web de
asesoramiento y debe completarse antes de que el expediente académico de la escuela secundaria
pueda enviarse a una universidad. Madison College requiere puntajes de exámenes oficiales de la
agencia de exámenes ACT. Los informes de calificaciones oficiales de ACT se pueden solicitar a
través del sitio web de ACT en actstudent.org (esto puede ser necesario si no se envió un informe
de calificaciones a la universidad durante el proceso de registro).
Feria de Educación de Wisconsin
La Feria de Educación de Wisconsin llevará a cabo ferias virtuales mensualmente este año. Esta
es una gran oportunidad para que los estudiantes obtengan información de universidades públicas
y privadas y escuelas técnicas de todo el Medio Oeste. Los estudiantes pueden registrarse gratis
en línea en https://gotocollegefairs.swoogo.com/WEFS
Virtual College Fair
Fecha
Miércoles Domingo Miércoles Miércoles Domingo -

10/7
11/8
2/10
3/10
4/11

Hora
3pm - 5pm
3pm - 5pm
3pm - 5pm
3pm - 5pm
3pm - 5pm

Presentación de
ayuda financiera
Fecha
Miércoles 10/7
Domingo 11/8
Miércoles 2/10
Miércoles 3/10
Domingo 4/11

Hora
5pm - 6pm
5pm - 6pm
5pm - 6pm
5pm - 6pm
5pm - 6pm

2020 Lista de participantes
Feria Nacional de Universidades
La Asociación Nacional de Consejería de Admisión Universitaria llevará a cabo la feria nacional
de universidades virtualmente este año, con representantes de universidades de todo el país, del

22 al 24 de septiembre. Vaya al sitio oficial de NACAC para obtener más información y
registrarse.
Becas
Los paquetes de becas locales estarán listos en enero y se enviarán por correo electrónico a todos
los estudiantes del último año. Consulte el sitio web de consejería de la escuela secundaria en
Oportunidades postsecundarias para obtener becas locales, nacionales y de sitios de generación
de becas.
La Beca de Excelencia Estudiantil Herb Kohl
El propósito de la Beca de Excelencia Estudiantil Herb Kohl es reconocer el liderazgo
estudiantil, la ciudadanía, la participación de la escuela y la comunidad y el rendimiento
académico. El objetivo de la Fundación es alentar a los jóvenes de Wisconsin a seguir una
educación postsecundaria en una universidad, colegio o colegio técnico/vocacional público o no
público. La Fundación otorga becas de $10,000 a 100 graduados de la escuela secundaria de
Wisconsin cada año.
Elegibilidad
Los solicitantes deben ser estudiantes que se gradúen de la escuela secundaria y que tengan la
intención de inscribirse en una institución postsecundaria, que puede ser una universidad,
colegio, colegio vocacional / técnico o programa de certificación, público o privado. Los
estudiantes que sean residentes del estado de Wisconsin, estén en buen estado y que demuestren
un éxito probable en la educación postsecundaria son elegibles para postularse. Esta es una beca
altamente competitiva. No existen limitaciones en cuanto al número de solicitantes que pueden
ser considerados de cualquier escuela secundaria de Wisconsin.
Cartas de recomendación
Los solicitantes deben tener tres cartas de recomendación. Los recomendadores no podrán enviar
sus cartas hasta que los solicitantes hayan completado y enviado la solicitud.Se recomienda que
los solicitantes completen y envíen la solicitud, que incluye ingresar los nombres y direcciones
de correo electrónico de los tres recomendadores, al menos dos semanas antes de la fecha
límite de la solicitud para que los recomendadores tengan tiempo de cargar sus cartas.
Proceso de solicitud
Los estudiantes elegibles pueden presentar su solicitud directamente a través del portal de
solicitud SmartSimple de la Fundación Educativa Herb Kohl. Para brindar a todos los nominados
la misma oportunidad, deben seguir todas las instrucciones del formulario de solicitud. Todas las
solicitudes deben enviarse mediante el proceso de solicitud de SmartSimple. No se aceptan
solicitudes en papel. Se puede acceder al portal de aplicaciones SmartSimple en la web aquí:
https://hkf.smartsimple.com
Las aplicaciones deben enviarse utilizando el portal web SmartSimple a más tardar el martes 17
de noviembre de 2020 a las 5:00 p.m de la hora central.

ACT
Los estudiantes que deseen volver a tomar el ACT este año pueden registrarse en línea en
www.actstudent.org. El ACT es necesario para la admisión a la mayoría de los colegios y
universidades y generalmente se usa como un factor en el proceso de admisión. Madison College
también utiliza el ACT para la admisión en programas específicos. Las próximas fechas de
exámenes ACT se enumeran a continuación:

2020-2021 Fechas de ACT
Fechas de
exámenes
24 de octubre de
2020
12 de diciembre
de 2020
6 de febrero de
2021
10 de abril de
2021
12 de junio de
2021
17 de julio de
2021

Fecha límite de
inscripción
20 de septiembre de
2020
6 de noviembre de
2020

Fecha límite de inscripción tardía
(incluye tarifa tardía)

8 de enero de 2021

15 de enero de 2021

4 de octubre de 2020
20 de noviembre de 2020

5 de marzo de 2021 19 de marzo de 2021
7 de mayo de 2021

21 de mayo de 2021

11 de junio de 2021 25 de junio de 2021

El código para ACT para la escuela de Lodi es 501-115
Visite www.actstudent.org para obtener más información sobre ACT.
SAT
El SAT lo utilizan generalmente las universidades de las costas este y oeste y algunas
universidades privadas. El SAT no es un requisito para la admisión a la mayoría de las
universidades del Medio Oeste. Los estudiantes deben verificar los requisitos de admisión de las
escuelas a las que están solicitando para saber si se requiere el SAT para la admisión. La
inscripción para el SAT está disponible en línea en www.collegeboard.com.

