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Requisitos de graduación 
Diploma Regente

CURSOS CREDITOS

 INGLÉS 4

 ESTUDIOS SOCIALES 4

 MATEMÁTICAS 3

 CIENCIAS 3

 SALUD .5

 ARTE o MÚSICA 1

 IDIOMAS MODERNOS (L.O.T.E.) 1

 EDUCACIÓN FÍSICA (4 AÑOS) 2

 ELECTIVAS 3.5

TOTAL UNIDADES 22



Requisitos del diploma Regente

DIPLOMA REGENTE

 INGLÉS 11 
 MATEMÁTICAS
 HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFIA  
 HISTORIA Y GOBIERNO U.S.A. 
 CIENCIAS REGENTE
 RUTA DE OPCIÓN 

(PASANDO TODO CON AL MENOS UN 65)

DIPLOMA REGENTE CON DESIGNACIÓN 
AVANZADA CON HONORES 

(PASANDO TODO CON MÁS DE 90)

DIPLOMA REGENTES AVANZADO

 INGLÉS 11 

 ÁLGEBRA INTEGRADA

 GEOMETRÍA INTEGRADA R  

 ÁLGEBRA II INTEGRADA Y 

TRIGONOMETRÍA 

 HISTORIA GLOBAL Y GEOGRAFIA 

 HISTORIA Y GOBIERNO DE U.S.A.

 2 CIENCIAS REGENTE

 IDIOMAS MODERNOS 



Utilice el sitio web de BHS



Pasos para ayudar a simplificar el proceso 
de planificación universitaria

Paso 
1 

Considere los factores (carrera, ubicación, tamaño y costo)

Paso 
2 

 Investigar y visitar colegios universitarios y universidades

Paso 
3 

 Conozca los requisitos de admisión

Paso 
4

 Desarrollar un plan financiero

Paso 5
Sea consciente de los plazos



Solicitud 
Universitaria

Transcripción 
oficial de 

notas de la 
escuela 

secundaria

Puntajes de 
exámenes 

estandarizado
s

Resumen de 
actividades   

Ensayo de 
declaración 

personal

Cartas de 
recomendación



Lo que las universidades consideran

Factores primarios:
 Calidad / rigor de los cursos 

académicos

 Rendimiento académico / Calificaciones

 Puntajes de exámenes (SAT, exámenes 

de materias, ACT)

Factores Aditionales:
 Carta(s) de Recomendacion 

 Ensayo universitario

 Resumen de actividades 



Calificaciones y trabajo de curso

Las universidades analizarán algunos aspectos:

 Selección de cursos: rigor de la carga de cursos (AP, 
honores) 

Calificaciones: Exámenes de las clases y Regentes 

Tendencias de GPA: sigue mejorando cada año

El rango de clase



Exámenes de ingreso a la universidad

SAT ACT

www.collegeboard.com www.act.org

http://www.collegeboard.com/


Detalles del examen

SAT

Dos secciones:

1. Lectura basada en evidencias: completar oraciones, lectura de pasajes. 

2. Matemáticas: álgebra, geometría, estadística y probabilidad.

ACT

Cuatro secciones:

Inglés, matemáticas, lectura y ciencias



Rango de puntuación para el SAT / ACT

Examen SAT 

 El rango de puntuación es de 200 a 800 por sección   

 La puntuación total de dos secciones es de 1600  

 Lectura basada en evidencia 200 más baja - 800 más 
alta  

 Matemáticas 200 más bajo - 800 más alto

Examen ACT 

 El rango de puntuación compuesto es de 1 a 36

 ACT- SAT equivalente   ex.  ACT 28 = SAT 1310



Preparación para el Examen 

 Método de accceso a la preparación para 
la prueba a través de Castle Learning

 Khan Academy

 El sitio web del distrito escolar de 
Brentwood tiene varios sitios web útiles 
en el enlace "Departamento de 
orientación". www.bufsd.org

* Recuerde, los puntajes de las pruebas son solo UN factor que se usa para la admisión a la 

universidad y la decisión de becas.

http://www.bufsd.org/


Cartas de Recomendación 

 2 cartas de maestros

 1 carta de consejero

 Empleador / entrenador

 Alguien que pueda escribir una carta 
"POSITIVA", completa y detallada en su 
nombre



Ensayo (s) universitario

 Es posible que tenga que escribir 
más de un ensayo según la 
escuela a la que se postule. 

Comenzar temprano.

Responda la pregunta que se le 
hace.

 Escriba sobre algo importante para 
usted (por ejemplo, la superación 
de una adversidad)

 Pedir a un maestro que revise su 
ensayo.



Lista de actividades

 Cuestionario de hoja de alarde 
del estudiante

 Lista de todas las actividades 9-
12 

 Experiencia laboral

 Servicio comunitario / trabajo 
voluntario 

 Talentos / aficiones / deportes

 Honores y premios



Ejemplo de resumen de actividades

ESTUDIANTE DEL AÑO
CAMINO DEL ÉXITO 101
BRENTWOOD, NY 11717

Actividad- Descripción- Grados de Participación 

 Vicepresidente del Consejo Estudiantil- Promover la tolerancia y la aceptación entre 
diversas culturas dentro de la escuela secundaria. Asambleas organizadas que 
educaron al alumnado sobre crisis globales como Darfur. 11,12

 POW WOW Escritor de periódico escolar- Escritor colaborador de historias 
destacadas que se relacionan directamente con la escuela secundaria. Las historias 
incluyen artículos de presentación  sobre nuevos miembros del personal, así como una 
historia destacada en un artículo sobre los efectos del estrés en los adolescentes. 11,12

 Club Latinos en Acción - Participante en un club que se enfoca en la educación y 
conciencia de la cultura latina. 10,11,12



Encajando las piezas

La persona

- ¿En dónde encajo?

Programa

¿Qué voy a estudiar?

Gente 

- ¿A quién voy a conocer?

Lugar

¿ Para dónde voy?

Precio

- ¿Cuánto me costará?



1. La persona 

¿En dónde encajo?

 Mi promedio de calificaciones 
es…

 Mi rango de clase es…

 Mi puntuación ACT / SAT es…

 Mi curso de estudio en la 
escuela secundaria es…

 Mi perfil frente al perfil en las 
escuelas de elección…



2. El Programa

¿Qué voy a estudiar?

 La Carrera de mis suenos 

 Mis clases favoritas

 Experiencia laboral

 Actividades de ocio

 Actividades escolares



3. La Gente 

¿A quién voy a conocer?

 Visitar el campus

 Planificar un viaje

 Los padres / tutores deben 
acompañar

 Tomar un paseo por el 
campus

 Conocer a un profesor del 
departamento

 Hacer preguntas

 Confiar en sus instintos 



4. El Lugar 

¿Para dónde voy?

 Distancia de casa

 Vida residencial

 Entorno del campus

 Tamano del campus

 Seguridad / protección del 
campus

 Sevicios de salud

 Actividades estudiantiles

 Programa de estudios en el 
extranjeros



5. El precio

¿Cuánto me costará?

 Discutir con mi familia el costo de 
asistencia

 Costos de colegios comunitarios 
versus colegios privados

 COA (Costo de asistencia)

 EFC (Contribución familiar 
esperada)

 Necesidad financiera

 Oportunidades de becas



Hacer una selección universitaria

Factores que influyen en la 
elección universitaria

 Programas academicos

 Ubicacion geografica

 Tamaño de la institucion / 
Demografía

 Costos, ayudas económicas, 
becas

 Recursos

 Reputacion

 Visita a la universidad

¿Cómo usamos estos 
factores?

 Con el uso de motores de 
búsqueda de universidades 
(Naviance y Common App), los 
consejeros escolares ayudan a 
los estudiantes a desarrollar 
una lista de aproximadamente 
8 escuelas.

 Se sugiere que los estudiantes 
presenten su solicitud en 6-8 
escuelas; 10 como máximo.



Continuación de la selección de universidades

 Escuelas seguras- una escuela donde sus 
credenciales académicas superan los requisitos de 
admisión de esa escuela y su probabilidad de 
aceptación es alta.

 Escuelas objetivo- una escuela donde sus 
credenciales académicas cumplen con los requisitos 
de admisión de esa escuela y su probabilidad de 
aceptación es moderada.

 Escuelas alcance - una escuela donde sus 
credenciales académicas caen por debajo de los 
requisitos de admisión de esa escuela y su 
probabilidad de aceptación es baja y no está 
asegurada.



Después de reducir sus opciones…

 Comenzar una investigación adicional en 
cada escuela

 Programar un recorrido por el campus 

 Hablar con un consejero de admisiones 
(¡tú, no tus padres!)

 Hablar con estudiantes y profesores

 Leer el periódico estudiantil

 Preguntar acerca de las oportunidades de 
ayuda financiera.



Entrevista universitaria

 Saber por qué quiere asistir a esta 
escuela

 Pensar en ello como una conversación 
con el entrevistador para reducir la 
ansiedad

 Discutir el proceso de la entrevista con 
el consejero vocacional de antemano

 Investigar y conocer datos sobre la 
escuela

 Tener preguntas para hacerle al 
entrevistador

 Ser uno mismo



Aplicaciones Naviance y Common

 Naviance- inicie sesión a través de 
aplicaciones para estudiantes 

 Aplicación común 
https://www.commonapp.org/

 Estas aplicaciones ayudan a conectar a los 
estudiantes con colegios / universidades de 
todo el país

 Asegúrese de que la dirección de correo 
electrónico y la información de contacto 
estén actualizadas 

 Herramientas de búsqueda de universidades

 Inventarios de intereses

https://www.commonapp.org/


Responsabilidades del estudiante

 Regístrese / Prepárese para SAT / ACT 

 Enviar formulario de solicitud de transcripción 

 Tenga en cuenta los plazos de solicitud  

 Completar hoja de actividades / curriculum vitae

 Pedir recomendaciones a los profesores 

 Escribir y editar ensayo 

 Enviar puntajes SAT / ACT a las universidades

 Investigación de oportunidades de becas 



Visite el salón de universidades - DiPietro Center



¡Gracias por su 

tiempo y atención!


