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Departamento de Consejería Escolar

Consejero Apellidos

• Elizabeth Chilson A-Daq

• Curtisa Johnson (Department Chair) Dar-Hel

• Navina Vemuri Hem-Mar

• Deborah Blount Mas-Sah

• Tammy Jones Sai-Z

También tenemos otro personal de apoyo en nuestra oficina
de Consejería que son fundamentales para ayudar a todos los
estudiantes.



Entrevistas con Consejeros

Pueden concertar una cita en la página web de Consejería. Vayan a “Conozcan al 
personal de Consejería”. Hagan clic en el enlace del Consejero correspondiente. ☺



Conectarse con Hooch
Se han agregado a los estudiantes de la clase 2021 a los equipos de MS 
con su Consejero escolar y recibirán anuncios a través de este portal.

¡Sígannos en Facebook! 

https://www.facebook.com/chattcougar

También pueden seguir la página de la Consejería para novedades
Chattahoochee High School Counseling Facebook 

Sígannos en Twitter @HoochHappenings y @HoochCounselors

Chattahoochee HS website - www.chattcougar.com.  

También recomendamos que los padres consulten el portal Infinite Campus para ver las 
calificaciones, la asistencia y otra información.

https://www.facebook.com/chattcougar
https://www.facebook.com/Chattahoochee-High-School-Counseling-120823455982324
http://www.chattcougar.com/


Requisitos de Graduación
Clase del 2021

• Inglés 4 créditos

• Matemáticas 4 créditos

• Ciencias 4 créditos

• Estudios Sociales 3 créditos

• Salud (.5 créditos) /Ent. Personal (.5 créditos)       1 crédito

• Idiomas Internacionales/Arte/Carreras Técnicas 3 créditos

• Electivas 4 crédits

23 créditos totales

Clases Semetrales= 0.5 Créditos; Clases Anuales= 1.0 Crédito

Idiomas Internacionales no son un requisito para la graduación, pero se pueden requerir 2 o 3 años de los mismos 
créditos de idiomas para la admisión a la universidad

Exención Electrónica de Entrenamiento Personal– Envíen este formulario para la aprobación de la exención. El 
estudiante debe haber completado al menos una temporada de un deporte de GHSA o una temporada de 
Marching Band. NO otorga créditos; solo establece que se cumplió con el requisito.

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwqP4Yw8MZhtCoG0MlmfGLmhUQTMxMDcxN000V0FVUkg1MjEyMUdCNlc2VC4u


Opciones Después de la Secundaria

Año Sabático

• Trabajo

• Viajes/Misiones

• https://www.goaheadtours.com/

• https://www.adventures.org/mission-trips/

• Voluntariado

• www.peacecorps.gov

• https://www.volunteer.gov/

• https://www.volunteermatch.org/

• https://www.goabroad.com/

• https://www.nationalservice.gov/programs/am
ericorps

Oportunidades de Empleo y Programas de Aprendizaje

• www.indeed.com

• www.dol.gov/apprenticeship

• https://www.ziprecruiter.com/

• https://tcsg.edu/for-students/apprenticeship-
programs/

Reclutamiento Militar

• Air Force

• Army

• Coast Guard 

• Marine Corps

• Navy

• National Guard 

Opciones Universitarias (próximas páginas)

Naviance – Herramienta de búsqueda para exploración 
a través de ClassLink

ASVAB (Armed Services Vocational Aptitude Battery) -
puede administrarse más adelante en el año, si es 
posible.   What is the ASVAB?

https://www.goaheadtours.com/
https://www.adventures.org/mission-trips/
http://www.peacecorps.gov/
https://www.volunteer.gov/
https://www.volunteermatch.org/
https://www.goabroad.com/
https://www.nationalservice.gov/programs/americorps
http://www.indeed.com/
http://www.dol.gov/apprenticeship
https://www.ziprecruiter.com/
https://tcsg.edu/for-students/apprenticeship-programs/
https://www.airforce.com/find-a-recruiter
https://www.goarmy.com/locate-a-recruiter.html
https://www.gocoastguard.com/about-us/find-recruiter
https://rmi.marines.com/request-information
https://www.navy.com/local
https://ga.ng.mil/
https://launchpad.classlink.com/fcs
https://www.officialasvab.com/


Cada proceso de 
admisión a las 

Universidades es 
diferente.

NO HAY UN 
PROCESO DE 

ADMISIÓN IGUAL 
PARA TODOS.

Según la Asociación Nacional de Consejería de Admisión a la 
Universidad del Estado (p. 14-15) (NACAC), las universidades 
tienen más en cuenta estos 4 factores:

• GPA/calificaciones en Cursos Académicos

• Más del 70% de todos los Institutos y Universidades 
ranqueron las calificaciones en los cursos académicos 
como de "importancia considerable“

• Resultados de las Pruebas

• Rigor de los Cursos

• La solidez del plan de estudios también fue calificada 
como considerablemente importante por más de la 
mitad de las Universidades.

• Cualidades Personales del Estudiante

• Las cualidades e intereses personales de los 
estudiantes, así como detalles sobre el rendimiento 
académico, se consideraron moderadamente 
importantes.

NACAC State of College Admissions 2020

https://www.nacacnet.org/globalassets/documents/publications/research/2018_soca/soca2019_all.pdf


Algunas 
universidades utilizan 

una perspectiva 
holística

• Ensayos de solicitud de 
ingreso a la universidad

• Cartas de recomendación

• Actividades 
extracurriculares

• Roles de liderazgo

• Currículums, entrevistas, 
portafolios

• Interés

• Exámenes de materias 
SAT



Promedio de 
Calificaciones

• Los estudiantes deben informar el 
promedio numérico en su expediente 
académico para solicitudes universitarias.

• El GPA de la escuela secundaria utilizado 
para la admisión a la universidad es 
calculado por la institución 
postsecundaria, NO por la escuela 
secundaria o el condado de Fulton.

• La mayoría de las universidades 
convierten las calificaciones numéricas a 
esta escala y la mayoría solo incluyen 
cursos académicos / básicos: A = 4.0, B = 
3.0, C = 2.0, F = 0.0

• Tengan en cuenta que deben comunicarse 
con las universidades para averiguar 
cómo calculan los GPA o visitar sus sitios 
web



Honores de Graduación & GPA para HOPE

• Los promedios numéricos acumulados para Honores de Graduación finalizan al 
término del primer semestre. Las insignias de honores son adquiridas en mayo en la 
Oficina Principal de la Escuela.

• Summa Cum Laude – 96.0+

• Magna Cum Laude – 92.0+

• Cum Laude – 88.0+

• Los promedios numéricos no se redondean, así que, por ejemplo con un 87.9999 no 
se ganará la designación Cum Laude en la graduación ni tampoco una insignia de 
honor. 

• Los GPA preliminares para HOPE deberían estar disponibles en su cuenta GA Futures
a mediados de septiembre. Si no pueden ver su GPA preliminar de HOPE después de 
esa fecha, asegúrense de que su número de Seguro Social esté ingresado en su perfil 
y que sea correcto. La Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia (GSFC) hace los 
cálculos oficiales del GPA para HOPE. Chattahoochee y sus Consejeros no calculan el 
GPA de HOPE / Zell.



GPA para HOPE

Los requisitos completes de elegibilidad a HOPE o ZELL se encuentran en ww.gafutures.org
• Promedio materias principales de 3.0 usando el cáculo de GSFC
• Tener al menos 4 créditos considerados como de “Rigor”– Lista de Rigor para HOPE/Zell
• Toma en cuenta las calificaciones de las materias principales durante los 4 años de la 

secundaria, incluyendo algunas electivas.
• Las calificaciones de Middle school que contaron como créditos para High School, no se 

incluyen.
• Los pesos son recalculados para HOPE/Zell
• Se eliminan 7 puntos de honor para clases Honor, AP y DE.
• Si un estudiantet tomó una clase de AP/DE, entonces use asigna un peso de 0.5 a ese 

curso, pero no se da nada extra por una A. (ej: B en clase AP, en lugar de tener 3 puntos 
cualitativos, el estudiante recibirá 3.5)

• El GPA máximo que un estudiante puede tener para HOPE es de 4.0.

Deben completer la aplicación en www.gafutures.org o enviar el FAFSA.

Para Información sobre Beca Hope - Haga clic aquí

http://www.gafutures.org/
https://www.gafutures.org/media/188054/rigor-list-august-2019-print-ready-rv10232019.pdf
http://www.gafutures.org/
https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/hope-zell-miller-scholarships/hope-scholarship/eligibility/


GPA para ZELL MILLER

Zell Miller – todo lo anterior + GPA materias principales de 3.7 + resultados de pruebas. 

Los estudiantes necesitan un puntaje compuesto mínimo de 26 en una sola administración 
nacional o estatal / distrital del ACT o un mínimo de 1200 en una sola administración nacional 
del SAT, antes de la graduación de la escuela secundaria, para cumplir con el requisito de 
puntaje de la prueba para el Zell Miller Beca. Es responsabilidad del estudiante enviar los 
resultados de las pruebas a GSFC. Las instrucciones están en el sitio web de Ga Futures.

O -

Graduarse de una escuela secundaria elegible o un programa de escuela secundaria 
acreditada como valedictorian o salutatorian y cumplir con todos los requisitos de 
elegibilidad para la beca HOPE.

Deben completar la aplicación en www.gafutures.org o enviar el FAFSA.

Para Información de Zell Miller - Haga clic aquí 

http://www.gafutures.org/
https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/hope-zell-miller-scholarships/zell-miller-scholarship/eligibility/


Subsidios de Hope & Zell Miller

Subsidios de HOPE - No se requiere la inscripción a tiempo completo en un programa de 
certificado o diploma y los estudiantes no están obligados a graduarse de la escuela 
secundaria con un GPA específico, sin embargo, deben tener un GPA acumulado de 2.0 en 
ciertos puntos de control para mantener la elegibilidad. El monto de la beca HOPE cubrirá 
una parte de la matrícula del estudiante.

Subsidios de Zell Miller - La Beca Zell Miller de Georgia está disponible para los residentes de 
Georgia que estén trabajando para obtener un certificado o diploma en una institución del 
Technical College System of Georgia (TCSG) o University System of Georgia (USG). El monto 
de la beca Zell Miller es la tasa estándar de matrícula de pregrado basada en la escuela a la 
que asiste el estudiante y la cantidad de horas inscritas.

Más información sobre subsidios de HOPE y Zell Miller aquí 

https://www.gafutures.org/hope-state-aid-programs/hope-zell-miller-grants/hope-grant/


Último Año

Qué deberían hacer los estudiantes…
• Investigar opciones para después de la escuela secundaria
• Reducir la lista de escuelas a las que aplicarán
• Deberían haber tomado al menos un examen SAT o ACT, si es necesario.
• Empezar a trabajar en aplicaciones
• Crear un cronograma para el proceso de solicitud: anotar fechas / plazos

Aún hay tiempo…no se asusten!
• Buscar universidades: utilicen el portal Naviance para obtener información 

sobre las escuelas, programen visitas con representantes de las Universidades, 
investiguen en los sitios web de las universidades, consideren las universidades 
de dos años como una forma de ahorrar dinero y obtener los mismos créditos.

• Registrarse para la próxima prueba estandarizada, si lo desean
• Buscar becas



Visitas a 
Universidades

Visitas a los campus Universitarios: 

• Los estudiantes pueden registrarse para un máximo de 7 visitas 
a universidades dentro del campus por año escolar.

• Envíen un correo electrónico a su maestro para recibir permiso 
para faltar a clases.

• Los estudiantes deben investigar las universidades antes de las 
visitas y venir preparados con preguntas para el representante.

• Las fechas de las visitas a las universidades se publican en el 
portal Naviance

Visitas fuera de los campus universitarios:

• A los estudiantes se les permiten 6 ausencias pre-aprobadas de 
la escuela, que pueden usarse para visitas a universidades u 
otros propósitos. Puede recoger el formulario preaprobado en la 
oficina de asistencia (presencial). Si son virtuales, envíen una 
nota oficial de la universidad en papel con membrete de la 
universidad a la oficina de asistencia para marcarla como 
excusada..  

• Fechas y Tips para la Feria Universitaria Virtual NACAC

Este otoño, NACAC está ofreciendo cuatro ferias universitarias 
virtuales gratuitas de un día el 13 de septiembre, 12 de octubre, 18 
de octubre y 8 de noviembre. Más de 600 universidades estarán en 
cada feria.

https://www.nacacnet.org/globalassets/college-fair--homepage/virtual-college-fairs/counselor-promo-kit/nacac_virtualfairs_12tips.pdf




SAT/ACT

SAT – Para registrarse y ver las próximas fechas para el SAT visiten www.collegeboard.org

ACT – Para registrarse y ver las próximas fechas para el ACT visiten www.ACT.org

Los estudiantes deben seguir estos websites de pruebas para obtener actualizaciones de Covid-
19, incluidas las cancelaciones y reembolsos de pruebas. 

Preparación para las Pruebas

Pueden encontrar información sobre la preparación para el SAT/ACT aquí: 
https://www.fultonschools.org/domain/5458

Envío de los Resultados de las Pruebas
Los estudiantes deben solicitar sus resultados directamente a las agencias que realizan las 
pruebas. www.Collegeboard.org y www.ACT.org

Chattahoochee no tiene acceso a los puntajes de las pruebas y no puede enviarlos a las 
universidades.

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/
https://www.fultonschools.org/domain/5458
http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/


Exenciones de Tarifas para Solicitudes 
Universitarias

La Oficina de Consejería puede proporcionar exenciones de tarifas de solicitud a los estudiantes que lo 
necesiten. El proceso para cada solicitud universitaria puede ser diferente.

Si se postulan a una escuela de Common App, los estudiantes también pueden solicitar directamente la 
exención a través de ese portal. Si no es una escuela de Common App, uno de los Consejeros Escolares 
puede ayudar con un proceso de exención diferente.

Requisitos de Elegibilidad:
• Debe estar inscrito o ser elegible para participar en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares 
(NSLP).
• El ingreso familiar anual debe estar dentro de las pautas de elegibilidad de ingresos establecidas por el 
Servicio de Alimentos y Nutrición del USDA. (Almuerzo gratis y reducido).
• Estar inscrito en un programa federal, estatal o local que ayude estudiantes de familias de bajos 
ingresos (por ejemplo, programas federales TRIO como Upward Bound).
• La familia recibe asistencia pública.
• Vive en una vivienda pública subvencionada por el gobierno federal o en un hogar de acogida o no 
tiene hogar.

• Estar bajo la tutela del estado o es huérfano.

Si cumplen con estos requisitos, comuníquense con la Sra. Butler en la Oficina de Consejería al 470-
254-7559 o envíe un correo electrónico a butlerc3@fultonschools.org.

mailto:butlerc3@fultonschools.org


Atletas Vinculados a Universidades

Si planean participar en deportes interuniversitarios en una institución de la División I o 
II de la NCAA, deben registrarse en el NCAA Initial-Eligibility Clearinghouse. 

Los futuros estudiantes deportistas deben:

• Acceder a los materiales de registro visitando el sitio web en
www.ncaaclearinghouse.net 

• Enviar el formulario de autorización para padres a Karen Lange –
LangeK@fultonschools.org - en la oficina principal antes de solicitar su 
transcripción.

• Al tomar el SAT / ACT, ingrese 9999 para que los puntajes se envíen al NCAA 
Clearinghouse.

• ¡Revisar los requisitos de la NCAA, ya que pueden diferir de los requisitos de 
graduación! Siempre pueden preguntar al entrenador Hicks, Director Atlético.

mailto:LangeK@fultonschools.org


Becas
1. Becas Institucionales

Visiten los sitios web de las universidades para obtener 
becas específicas que la institución puede ofrecer a los 
estudiantes de primer año que ingresan. Por lo general, 
estas se pueden encontrar en el sitio web de ayuda 
financiera para el colegio / universidad.

2. Becas Locales
Becas que pueden ser específicas para organizaciones 
profesionales y / o religiosas de las que el estudiante o 
padre es miembro, como American Legion, becas 
patrocinadas por empleadores, bancos, Boy Scouts, Girl
Scouts, grupos de iglesias, etc.

3. Becas Nacionales
Estos son programas de becas que pueden hacer que un 
gran número de estudiantes se postulen, como Coca Cola, 
Hispanic Scholarship Fund, Quest Bridge, Gates Foundation, 
etc.

4. Mercado Común Académico
El Mercado Común Académico de la Junta de Educación de 
la Región Sur ha permitido a los estudiantes obtener títulos 
universitarios de otros Estados a tasas de matrícula 
estatales, a través de acuerdos entre los Estados y los 
colegios y universidades. Visite su sitio para conocer todos 
los detalles Academic Common Market

Utilicen el enlace de becas en el portal Naviance
para investigar y explorar opciones.

https://www.sreb.org/academic-common-market


Ayuda Financiera

❑Recuerden presentar FAFSA (disponible el 1 
de octubre) https://studentaid.gov/h/apply-
for-aid/fafsa

❑Crear una identificación FSA 
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

❑Recuerden consultar la página de Ayuda 
Financiera de cada una de sus escuelas. 
Algunas escuelas requieren el perfil CSS 
https://cssprofile.collegeboard.org/

❑Consulten la calculadora de precio neto en el 
enlace de ayuda financiera de cada 
universidad.

❑Conozcan sus fechas límite, especialmente 
para ayuda financiera y becas.

❑Qué hacer después de aplicar a FAFSA

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://www.ed.gov/content/8-things-do-after-you-fill-out-fafsa%C2%AE-form


Proceso de 
Aplicación a las 
Universidades





Preguntas sobre MUCHAS Aplicaciones

• Total de estudiantes en la clase del 2021 = 518

• NO reportamos ranking, percentil, or décimos a 
estudiantes, padres, o universidades – solo los 
Valedictorian y Salutatorian son reportados después de que 
las calificaciones del 1er semestre son publicadas

• El promedio numérico es calculado en una escala de 100 
puntos

• Ofrecemos 19 clases de Honores y 29 clases AP



Cómo Aplicar a la Universidad 
Aplicación

Tarifa de 
Aplicación ó 
Exención de 

Tarifa

Transcripciones

Resultados
de SAT

Resultados
de ACT

Rec de los 
Maestros

*si es necesario

Rec del Consejero
o Reporte de la 

Escuela
*si es necesario

Y/O

Oficina de 
Admisiones de 
la Universidad



¿Quién hace Qué?

Aplicación – El estudiante elige la opción de la Institución, envía y paga. Asegúrense de 
completar cualquier documentación complementaria que puedan necesitar (ensayos, 
carpetas de trabajo, etc., si es necesario).

- Common Application 
- Coalition
- Institutional App – cada uno tiene su propio sitio web Universitario - HBCU –

Common Black Common App

Transcripciones – El estudiante hace la solicitud a través de Naviance

Carta de Recomendación del Consejero – Deben completar la asignación de Perfil Senior 
en Teams (Clase de 2021) al menos 10 días escolares antes

Recomendación de los Maestros – El estudiante hace la solicitud a través de Naviance

Resultados de las Pruebas – El estudiante hace una solicitud a través de College Board o 
ACT

https://www.commonapp.org/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
https://commonblackcollegeapp.com/


Fechas Límite para Aplicaciones y Vacaciones Escolares

• IMPORTANTE: La Oficina de Consejería requiere al menos 10 días de escuela para procesar solicitudes de 
expedientes académicos / informes escolares / recomendaciones. Tengan esto en cuenta especialmente 
cuando las fechas límite para la universidad / becas ocurren durante o inmediatamente después de los fines 
de semana, días festivos de estudiantes / días laborales para maestros y vacaciones, ¡particularmente las 
vacaciones de Acción de Gracias y las vacaciones de invierno!

Fechas comunes de aplicaciones:

• 15 de octubre – los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar el 29 de septiembre

• 1 de noviembre – los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar el 19 de octubre

• 1 de diciembre – los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar el 10 de noviembre

• 1 de enero – los estudiantes deben enviar las solicitudes a más tardar el 4 de diciembre

La fecha límite para admisiones regulares de UGA es el 1 de enero.
La fecha límite para adminisiones regulares de Georgia Tech es el 4 de enero. 

• ***Estos pueden parecer plazos cortos, pero los fines de semana, las vacaciones de los estudiantes / días 
laborales de los maestros y las vacaciones no cuentan como días escolares. Los Consejeros no procesarán ni 
enviarán materiales de solicitud de ingreso a las universidades durante esos días, ¡así que organícense y 
planifiquen con anticipación!



Cosas a Tomar en Cuenta:

• No es eficiente usar Common App o Coalition si el estudiante solo está solicitando 
ingreso a una universidad, a menos que la universidad solo use esa fuente.

• No todas las universidades piden cartas de recomendación. Solo enviaremos una 
carta si la universidad lo requiere. Algunas universidades solo quieren un informe 
escolar.

• Las cartas de recomendación solo se envían directamente a la institución u 
organización de becas.

• Los Consejeros no manejan las recomendaciones de los maestros. El estudiante la 
debe solicitar a través de Naviance y el maestro la completará a través del portal de 
Naviance.

• Al final del año, los estudiantes de último año completarán un formulario de salida 
final con la oficina de Consejería para decirnos dónde enviar una transcripción final 
y completar una encuesta de salida requerida por el condado.



Uso de Naviance para Aplicaciones a la Universidad



Prepararse para el último año

Qué esperar

El seguimiento preciso 

de sus solicitudes 

universitarias en 

Naviance Student

permitirá que la oficina 

de asesoramiento envíe 

expedientes académicos 

y que sus maestros 

envíen cartas de 

recomendación en su 

nombre.

También podrán verificar 

el estado de los 

documentos que se 

envían directamente en 

su cuenta, lo que ahorra 

tiempo y estrés.

¿QUÉ? ¿POR QUÉ? ¿CÓMO?
Utilizarán Naviance

Student para solicitar 

transcripciones de sus 

consejeros y cartas de 

recomendación de sus 

maestros para sus 
solicitudes universitarias.

Esta presentación les 

proporcionará pasos 

sobre cómo solicitar 

estos documentos y 

realizar un seguimiento 

de sus aplicaciones 

utilizando Naviance

Student.



Agregar universidades de 
non-Common App a la lista 
de universidades a las que 

están aplicando en 
Naviance

Solicitar una aplicación y 
transcripciones para 

universidades para Common
App y non-Common App a 
través de Naviance Student

Solicitar cartas de 
recomendación de 

maestros a través de 
Naviance Student

No invite a recomendadores en la aplicación común 
hasta después del 1 de agosto después de que 

coincida con sus cuentas.

Seguimiento del estado de 
las transcripciones y 

recomendaciones 
solicitadas

Hacer coincidir la 

cuenta de Common

App con la del 

estudiante de 

Naviance

(1 ° de agosto)
No invite a recomendadores en la 

aplicación común hasta después del 

1 de agosto después de que coincida 

con sus cuentas.

Flujo de Aplicación a las 

Universidades

1

2

3

4

5



1ro – El estudiante debe crear una cuenta en Common App via www.commonapp.org

2do - Coincidir las cuentas de Common App y Naviance en Naviance Student antes del 1 de agosto.

Common App: Crear Cuenta / 

Firmar Exención FERPA

• Ir a la lista de “Colleges I’m Applying To”  
• Seleccionar la barra fucsia para coincidir las cuentas
• Ingresar la dirección de email usada para la cuenta de Common App
• Confirmar que la fecha de nacimiento sea correcta
• Seleccionar “Match Accounts”

Los estudiantes deben seguir los pasos de este video para aprender cómo 

configurar su cuenta de Common App y cómo firmar la Exención de 

Liberación de FERPA.

**Una vez que un estudiante ha asociado su cuenta, las escuelas de su lista de solicitudes 
en Common App se incorporarán a la lista de las universidades a las que está aplicando en 
Naviance**

http://www.commonapp.org/
http://www.screencast.com/t/gxEQkElyo1


1. Ingresar la 
dirección de 
correo 
electrónico 
original que se 
usó al crear la 
cuenta de 
Common App

2. Ingresar o 
confirmar la 
fecha de 
nacimiento

3. Seleccionar “Match 

Account”

Ahora, todas las Common Apps se incorporarán automáticamente a lista de universidades a las que está aplicando 
en Naviance. ¡Ahora, deben solicitar transcripciones y cartas de recomendación en Naviance!

Coincidir la Cuenta de 

Common App



INGRESAR A NAVIANCE

Los estudiantes pueden ingresar a Naviance usando Class Link 
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https://launchpad.classlink.com/fcs


Página de la 
Universidad

1. Busca lo que major encaje contigo: Utiliza herramientas como SuperMatch para identificar la universidad más adecuada.

2. Investiga en Universidades: Profundiza en las universidades de interés utilizando herramientas como el historial de aceptación.

3. Aplica a las Universidades: Gestiona las solicitudes universitarias y la documentación correspondiente.

4. Becas y Dinero: Busca y realiza un seguimiento de las becas.

5. Visitas a las Universidades: Consulta e inscríbete en las universidades que visitan la escuela.



Para agregar universidades a la lista de solicitudes, deberán:
1. Desde la página de inicio, hagan clic en Universidades a las que estoy 
solicitando
2. Hagan clic en el círculo rosa con el signo más
3. Busquen la primera universidad a la que están aplicando
4. Actualicen su tipo de decisión y cómo aplicarán
5. Agreguen y soliciten la transcripción inicial

Añadir Universidades a tu

Lista de Aplicación

1.

2.



Asegúrense de indicar cómo se postulan 
para una universidad en particular.

• Algunas universidades aceptan solicitudes 
a través de Common App u otro método. 
Deberán actualizar cómo están aplicando 
en Naviance Student para que la oficina 
de Consejería sepa cómo enviar los 
materiales.

• Si NO están solicitando ingreso a la 
universidad a través de Common App, 
seleccionen la opción "directamente a la 
institución".

Añadir Universidades a tu 

Lista de Aplicación



Solicitar Transcripciones Para acceder a una solicitud de expediente 
académico, abra la lista Universidades a las 

que están aplicando
Opción 1:  

Cuando use el signo más (+) 
para agregar una nueva 

universidad, puede solicitar 
una transcripción durante el 

proceso.

Opción 2:  
La opción “Solicitar Transcripciones” les 
permite solicitar una transcripción para 

cualquiera de las universidades en su lista.



1. Ir a a la lista de “Colleges I’m Applying 
To”

2. Seleccionar “Letters of Recommendation 
(LOR)” al final de la lista

3. Seleccionar “Add Request”
4. Seleccionar un “recommender”
5. Seleccionar las universidades para las 

cuales se está solicitando la 
recomendación
• Es una buena práctica seleccionar 

universidades específicas, ya que 
muchas universidades aceptan un 
número limitado de 
recomendaciones.

6. Incluir una nota personal
• Es una buena práctica incluir una 

nota. Esto ayuda al maestro a 
recordar tareas o eventos especiales.

7. Seleccionar “Submit Request”
8. Seleccionar “Request and Finish”

Recuerden que las cartas de 
recomendación deben solicitarse al 
menos 10 días escolares antes de la 
fecha límite.

Solicitar Cartas de 

Recomendación



Seguimiento del estado de los documentos de la aplicación y la transcripción
1. Ir a la lista de “Colleges I’m Applying To”
2. Verificar la columna de Transcripción para revisar cuándo un consejero ha enviado una 

transcripción. La columna de transcripción dirá "enviado" si la transcripción ha sido enviada.
3. Consulte la columna “Office Materials” para revisar cuándo un miembro del personal ha 

indicado que todos los documentos han sido enviados para esa aplicación
4. La columna de “Office Materials” dirá "enviado" si se han enviado las transcripciones y 

cualquier otro documento requerido, como los formularios de Common App u otros 
formularios específicos de la escuela.

Seguimiento del Proceso de 

Envío en Naviance



¿Cómo sé si se envió mi 

expediente académico?

Mira la columna Solicitud 

de Transcripción para 

determinar cuándo se 

envió la transcripción

¿Cómo solicito más

transcripciones? 

Seleccione Solicitar

transcripciones

¿Cómo sé si mi consejero ha presentado todo lo que necesito para una solicitud? Si la columna de 

“Office Materials” dice "enviado", significa que se han enviado todos los documentos necesarios de 

la escuela.

Seguimiento del Proceso de 

Envío en Naviance



Seguimiento de Envío de 
Cartas de 
Recomendación

1. Ir a la lista de “Colleges 
I’m Applying To”

2. Seleccionar “Cartas de 
Recomendación” al 
final de la lista

3. Revisar la columna de 
estatus para ver
cuando el maestro 
envió la carta de 
recomendación

Seguimiento del Proceso de 

Envío en Naviance



Para agregar becas a su lista de solicitudes, deberá:
1.Desde la página de inicio de las universidades, haga clic en Lista de 

becas
2.Seleccione el nombre de la beca para ver los detalles
3.Seleccione la (s) beca (s) y + Agregar a mis solicitudes
4.Seleccione Búsqueda de becas nacionales para obtener una lista de 

becas nacionales.

Add to Applications 
list

Agregar Becas a su Lista de 

Favoritos

National Scholarship 
Search



Reflexiones Finales sobre Solicitudes 
Universitarias

Preparar

Trabajar en las 
aplicaciones ahora. 
Las indicaciones 
para los ensayos ya 
están disponibles en 
Common App.

Enviar

Enviar la solicitud 
cuando se hayan 
completado todas 
las partes.

No Retrasar

No esperar por los 
documentos 
escolares. Estos se 
enviarán junto con 
la solicitud.

Asegurar

Si eres un atleta, 
asegúrate de 
ponerte en contacto 
con la Sra. Lange.

Revisar

Revisar el correo 
electrónico para ver 
los mensajes de 
Hooch, del 
Consejero (correo 
electrónico y 
Teams) y las 
universidades.



Día para Aplicar a la 
Universidad de Hooch

Tendremos nuestro 7mo Día de Aplicar a la 
Universidad el miercoles 30 de septiembre de 
8:30am a 3:00pm.

• Los estudiantes Senior pueden unirse a nuestro Team
durante el almuerzo, el tiempo de conversación o el 
período libre para recibir asistencia sobre:
• Naviance

• Envío de aplicaciones a universidades

• Perfiles de seniors

• Y más!

Usen este Código para 
ingresar por Teams: 

uqvc4fz



Consejo de la Clase Senior

Brooke Paxson

President

Kate Shemwell

Vice President

Anya Dias-Hawkins

Secretary

Ethan Chang Adrienne Hosemann Chloe Perez Domenic Toth

• Actualmente estamos haciendo una lluvia de ideas para la clase y la escuela para asegurarnos de que los 

estudiantes de este año puedan obtener la mejor experiencia posible.

• Si fuiste parte del consejo de la clase el año pasado, has sido agregado al consejo de la clase este año.

• Si estás interesado en unirte, escanea el código QR y completa el formulario adjunto.

Sigan nuestro Instagram para mantenerse 
actualizados sobre las actividades del 
consejo de la clase senior @ hooch2021

¿Necesitan más información o tienen alguna 
pregunta? Envíenos un correo electrónico a 
Hoochclasscouncil21@gmail.com



Anuario de Hooch

• El Anuario de Chattahoochee High School es una publicación 
dirigida por estudiantes, lo que significa que cada diseño, 
imagen, historia y pie de foto es creado por estudiantes para 
estudiantes.

• Hoochyearbook.com
• Reservar anuncio de reconocimiento para estudiantes senior
• Programar retratos de estudiantes senior
• Reservar el anuario al precio más bajo hasta el 18 de septiembre

• ¡Queremos contar tu historia! Responde esta encuesta de 3 
preguntas -tinyurl.com/yysfu7zd

https://hoochyearbook.weebly.com/seniors.html
https://t.co/iVAtoNxyPx?amp=1


o Recompensar para estudiantes senior durante todo el año

o Letrero de graduación

o Sobres GOLD: cada Senior recibe su propio Sobre GOLD que contiene los 

buenos deseos de familiares y amigos.

o Beca para estudiantes senior: las becas CHS PTSA se otorgarán a personas 

mayores que califiquen durante la primavera

Clase de 2021
Los planes de Senior Treats están en marcha

La PTSA está trabajando arduamente para ayudar a crear recuerdos especiales para los 

estudiantes senior en medio de los desafíos que enfrentamos hoy. Las cuotas de $ 50.00 

financiarán el 100% de nuestro presupuesto y proporcionarán a los estudiante de último 

año una membresía de la PTSA para estudiantes y apoyo para lo siguiente:

Go to chattcougarptsa.org, click on ‘sign up and pay online’, click on ‘Class of 2021 Student’ registration. 



Agendar una Entrevista - Recordatorio

Pueden agendar una entrevista en la página web de Consejería. Luego 
vayan a “Conoce al personal de Consejería”. Hagan clic en el enlace del 
Consejero correspondiente.  ☺


