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• Terminar la Escuela Secundaria

• Opciones Post Secundaria

• Proceso de Solicitud de Ingreso a la Universidad

• Pagar la Universidad

• Otras cosas importantes

Agenda



Lo Básico: 

Terminar la Escuela 

Secundaria
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NOMBRE DEL CONSEJERO               APELLIDOS

Elizabeth Chilson A - Daq

Curtisa Johnson (Department Chair) Dar - Hel

Laurel Fitzsimmons 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 (consulte la página web de consejería 
para obtener más información)

Departamento

de Consejería



Inglés 4 créditos

Matemáticas 4 créditos

Ciencias 4 créditos

Estudios Sociales 3 créditos

Salud (.5 créditos) /Educación Física (.5 créditos)        1 crédito

Idiomas/Arte/Career Tech 3 créditos

Electivas 4 créditos

23 créditos en total

Clase semestral = 0.5 crédito; Clase de un año = 1.0 crédito

Nota:

Las clases de idiomas no son un requisito de graduación, pero se pueden pedir 2 

o 3 años de un mismo idioma para la admisión a la universidad.

Exención electrónica de aptitud personal – Enviar este formulario para la 

aprobación de la exención.  El estudiante debe haber completado al menos una 

temporada de un deporte GHSA, o una temporada de Marching Band.  NO da 

crédito; solo dice que cumplió con el requisito. 

Requisitos de Graduación



Promedio de 

Calificaciones

(GPA)  

 Los estudiantes deben informar el promedio 
numérico en su transcripción para las solicitudes 
universitarias. 

 Este año, los promedios no ponderados estarán 
disponibles.

 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 una escala de 4.0, y la 
mayoría solo incluyen cursos académicos: A = 4.0, 
B = 3.0, C = 2.0, F = 0.0 (Algunos pueden aplicar 
peso a cursos avanzados como clases AP)

 Consultar directamente con las universidades para 
averiguar cómo hacen sus conversiones de GPA



Menciones

de Honor

 Los promedios numéricos acumulados 
para los graduados de honor se toman al 
final del 1er semestre. Los Cordones de 
Honor se compran en la Oficina Principal 
en mayo.

 Summa Cum Laude – 96.0+

 Magna Cum Laude – 92.0+

 Cum Laude – 88.0+

 Los promedios numéricos no se 
redondean, por lo que a un 87.9999 no 
se le otorgará la designación Cum Laude 
en la graduación o un cordón de honor. 



Planificación Post 

Secundaria
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Año Sabático

Trabajar

Viajar/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/progra
ms/americorps

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/

Carrera Militar

 Air Force

 Army

 Coast Guard 

 Marine Corps

 Navy

 National Guard 

ASVAB (Armed Services Vocational 
Aptitude Battery) – may be given later in 
the year, if possible.   What is the ASVAB?

Opciones universitarias (siguientes
láminas)

Naviance – Herramienta de búsqueda para la 
exploración de opciones. Ir a ClassLink para 
acceder

Opciones Posteriores a 

Secundaria

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/


Proceso de Solicitud de 
Ingreso a la Universidad 



Lo que los estudiantes deben hacer...
• Investigar opciones para después de la escuela secundaria 

• Reducir la lista de escuelas a las que se aplicarán

• Debe haber tomado al menos una prueba SAT o ACT, si es 

necesario

• Comenzar a trabajar en aplicaciones

• Crear un cronograma para el proceso de solicitud: anotar las 

fechas / plazos

Todavía hay tiempo... ¡que no cunda el pánico!
• Investigación de Universidades: utilizar el portal Naviance

para obtener información sobre las escuelas, programar 

visitas con representantes universitarios, investigar en los 

sitios web de las universidades, considerar las universidades 

de dos años como una forma de ahorrar dinero y obtener los 

mismos créditos.

• Registrarse para la próxima prueba estandarizada, si es 

necesario

• Buscar becas

Año Senior



Aplicación

Tarifa de 

solicitud o 

exención de 

tarifa

Transcripción

Puntajes

SAT

Puntajes

ACT

Oficina de 

Admisiones

Universitarias

Recomendaciones

Cómo Aplicar a la Universidad



Históricamente, los principales factores 
considerados en el proceso de admisión son:

 GPA/calificaciones en Cursos Académicos

 Puntajes de las pruebas
SAT & ACT (Desde Covid, son opcionales para algunas 
escuelas)

 Rigor de los cursos

 Cualidades personales de los estudiantes

Consulte la Asociación Nacional de Consejería de Admisión 
a la Universidad en NACACnet.org para obtener información 

más detallada.

El proceso de 
solicitud a la 
universidad 
puede variar 
según la 
institución



 Ensayos de solicitud de ingreso a la 

universidad

 Cartas de recomendación

 Actividades extraescolares

 Roles de liderazgo

 Currículums, entrevistas, portafolios

 Interés demostrado

 Pruebas SAT

Algunas 

universidades 

usan una

perspectiva 

holística 





Solicitud de Ingreso a la Universidad

Sitio web de la universidad (se puede usar 
Naviance o Google), Common App y HBCU: 

Common Black College Application, Coalition-

Enviar y pagar en el sitio web 

Asegurarse de completar cualquier 
documentación complementaria que puedan 

necesitar (ensayos, portafolios, etc., ¡si es 
necesario!).  

Carta de Recomendación del Consejero 

Debe completar la asignación de Perfil Senior 
en Teams (Clase de 2022) con al menos 10 

días escolares de anticipación

Recomendación del Profesor

El estudiante hace la solicitud a través de 
Naviance

Puntajes de las Pruebas

El estudiante hace la solicitud a través de 
College Board o ACT directamente 

Transcripción
El estudiante hace la solicitud a través de 

Naviance

Cómo se consigue…



Visitas universitarias en Chattahoochee (Virtual)

• Los estudiantes pueden inscribirse para un máximo de 7 visitas universitarias en el 
campus por año escolar.

• Enviar correo electrónico al maestro para recibir permiso para faltar a clase.  

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

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

Visitas universitarias fuera del campus

• A los estudiantes se les permiten 6 ausencias preaprobadas de la escuela, que se 
pueden usar para visitas a la universidad u otros fines.  

• Si es presencial, se debe completar el formulario preaprobado para asistir 

• Si es virtual, enviar una nota oficial de la universidad (con membrete de la universidad) 
a la asistencia

Consejos y fechas de la Feria Universitaria Virtual de NACAC

• 7 ferias universitarias virtuales gratuitas de un día 

• 12 de septiembre, 28 de septiembre, 3 de octubre, 14 de octubre, 24 de octubre, 2 
de noviembre y 8 de noviembre. 

• Hasta 400 universidades estarán en cada feria.

• Registrarse en https://virtualcollegefairs.org/conventions

Visitas a Universidades

https://virtualcollegefairs.org/conventions


Pagar la Universidad 
(Ayuda financiera, Becas, 

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

❑ Crear FAFSA ID 
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm

❑ Revisar Ayuda Financiera para cada 
escuela. Algunas escuelas requieren 
perfil CSS 
https://cssprofile.collegeboard.org/

❑ Consultar calculadora de precios 
netos en enlace de ayuda financiera 
para cada universidad.

❑ Conocer plazos, especialmente para 
ayuda financiera y becas

❑ Ir a https://studentaid.gov para más 
detalles 

Ayuda Financiera

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://studentaid.gov/


Seminarios web mensuales de la 

Comisión de Finanzas Estudiantiles 

de Georgia

gsfc.eventbrite.com/ 

 Jueves 7 de octubre - 6:00 pm: 

Finalización de FAFSA: Seminario web 

paso a paso

 Jueves 21 de octubre - 5:00 pm: 

Seminario web de los programas 

HOPE

 Jueves 4 de noviembre - 5:00 pm: 

Seminario web del mes de aplicación 

universitaria

 Jueves 18 de noviembre - 5:00 pm: 

Seminario web de fundamentos de 

presupuesto

 Jueves 2 de diciembre - 5:00 pm: 

Aplicar a la universidad: Seminario 

web de seguimiento
20

Noche de Información de Ayuda Financiera 30 de Septiembre a las 

5:30 pm via TEAMS.

Seminario web de Peachtree College Planning
https://event.webinarjam.com/register/98/0vrmva0g

Eventos de Ayuda Financiera

https://event.webinarjam.com/register/98/0vrmva0g


Diferentes tipos

Becas Institucionales
La universidad puede ofrecer becas a los estudiantes de primer año 
según un criterio determinado. Generalmente se encuentran en el 
sitio web de ayuda financiera para la universidad.

Becas Locales
Proporcionadas por organizaciones locales como becas 
patrocinadas por el empleador, Bancos, Boy Scouts, Girl Scouts, 
grupos de iglesias, organizaciones de servicio, etc.

Becas Nacionales
Los programas de becas a nivel nacional a menudo ofrecen grandes 
premios, pero también hay un gran número de estudiantes que las 
solicitan, como Coca Cola, Hispanic Scholarship Fund, Quest Bridge, 
Gates Foundation, etc. 

Mercado Común Académico
El Mercado Académico Común de la Junta Regional de Educación 
del Sur ha permitido a los estudiantes obtener títulos universitarios 
fuera del Estado a tasas de matrícula internas, a través de acuerdos 
entre los Estados y Universidades. Haga clic en este enlace para 
obtener más detalles sobre: Mercado Común Académico 

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

Becas



 Debe tener un promedio de 3.0 usando el cálculo GSFC

 Debe tener al menos cuatro créditos que se consideren de 
"Rigor" – List Clases de Rigor para HOPE/Zell

 Se toman las calificaciones de las clases básicas / académicas 
de los cuatro años de la escuela secundaria, incluye algunas 
asignaturas optativas académicas.

 Las calificaciones de la escuela intermedia que contaron para el 
crédito de la escuela secundaria no están incluidas.

 El peso del GPA se recalcula para HOPE/Zell

 Se eliminan los 7 puntos de honor para las clases de Honores, 
AP y DE

 Se da un peso de .5 para las clases AP / DE. (por ejemplo: B en 
la clase AP, en lugar de 3 puntos de calidad, el estudiante 
recibe 3.5)

 El GPA o Calificacion Convertida máximos que un estudiante 
puede tener para HOPE es de 4.0.

 Debe completar la solicitud en www.gafutures.org o presentar
la FAFSA.

 Para más información sobre la Beca HOPE, por favor haga clic 
aquí

GPA para 

HOPE

Las transcripciones se subirán a Gafutures.org mediados de 

septiembre.
• Si no ven la suya, verifiquen su SSN en su perfil.

• Tengan en cuenta que solo la Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia 

puede calcular el GPA para HOPE o Zell.

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/


 Se requiere lo mismo que para HOPE + GPA básico de 3.7 + puntajes de pruebas 

 Puntaje mínimo de 26 (administración compuesta y única) en ACT o mínimo de 
1200 (administración única) en SAT antes de la graduación

 Los estudiantes deben enviar los puntajes de las pruebas a GSFC directamente. Las 
instrucciones están en el sitio web de GA Futures.

O -

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

 Debe completar la solicitud en www.gafutures.org o presentar FAFSA.

 Para más información sobre Zell Miller hacer clic aquí 

Beca Zell Miller

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


Ayuda HOPE 

➢ No se requiere inscripción a tiempo completo en un 
programa de diploma o certificado

➢ Los estudiantes no están obligados a graduarse de la 
escuela secundaria con un GPA específico

➢ Se requiere un GPA acumulado de 2.0 en la universidad 
en los puntos de control para mantener la elegibilidad. El 
monto de la subvención HOPE cubrirá una parte de la 
matrícula de un estudiante.

Ayuda Zell Miller 

➢ Disponible para residentes de Georgia que estén 
buscando obtener un certificado o diploma en una 
institución del Sistema de Colegios Técnicos de Georgia 
(TCSG) o del Sistema Universitario de Georgia (USG). 

➢ El monto de la subvención Zell Miller es la tasa de 
matrícula de pregrado estándar basada en la escuela a la 
que asiste el estudiante y el número de horas inscritas.

Para más información sobre las Ayudas HOPE y Zell Miller 
hacer clic aquí 

AYUDAS

HOPE & 

ZELL 

MILLER

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


Otras Cosas
Importantes…
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Preguntas Frecuentes en las 

Aplicaciones

 Total de estudiantes en la clase de 2022 = 470

 No informamos el rango, damos percentil o decil a los 
estudiantes, padres o universidades,

 Solo el Valedictorian y el Salutatorian se reportan después de 
que se publican los grados del 1er semestre.

 El promedio numérico está ponderado y en una escala de 100 
puntos

 Ofrecemos 20 clases de honores y 31 clases de AP



SAT/ACT 

SAT - Para registrarse y ver las próximas fechas de exámenes para el SAT 
visitar www.collegeboard.org

ACT - Para registrarse y ver las próximas fechas de prueba para el ACT 
visitar www.ACT.org

Los estudiantes deben seguir a estas agencias de pruebas para las 
actualizaciones de Covid-19, incluidas las cancelaciones y reembolsos de 
exámenes. 

La información de preparación para el examen SAT / ACT se puede 
encontrar en: https://www.fultonschools.org/domain/5458

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


 Las exenciones de tarifas para aplicaciones están disponibles en la 
Consejería para los estudiantes que lo necesiten. El proceso para 
cada solicitud de ingreso a la universidad puede ser diferente, así 
que por favor pregunten.

 Si usan Common App, pueden solicitarla directamente usando ese 
portal.

 Se debe cumplir con 1 de los siguientes requisitos para ser 
elegible:

 Debe estar inscrito o ser elegible para participar en el 
Programa Nacional de Almuerzos Escolares (NSLP).

 El ingreso familiar anual está dentro de las Guías de 
Ingresos Elegibles establecidas por el Servicio de Alimentos 
y Nutrición del USDA. (Almuerzo gratis y a precio reducido)

 Estar inscrito en un programa federal, estatal o local que 
ayude a estudiantes de familias de bajos ingresos (por 
ejemplo, programas federales TRIO como Upward Bound).

 Su familia recibe asistencia pública.

 Vivir en una vivienda pública subsidiada por el gobierno 
federal o en un hogar de acogida o no tiene hogar.

 Estar bajo custodia del Estado o ser huérfano.

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

Exenciones en 

Costos de 

Aplicación

https://www.fns.usda.gov/school-meals/income-eligibility-guidelines
mailto:butlerc3@fultonschools.org


Aquellos que planean participar en atletismo universitario de la 
División I o II, deben registrarse en el Centro de Intercambio de 
Información de Elegibilidad Inicial de la NCAA. 

Los futuros estudiantes atletas deben:

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

• Enviar el formulario de aprobación para padres a Kimbel Hagan–
hagank1@fultonschools.org - en la Oficina Principal antes de solicitar su transcripción.  

• Al tomar el SAT/ACT, ingresar 9999 para que las puntuaciones se envíen a NCAA 
Clearinghouse. 

• ¡Revisar los requisitos de la NCAA, ya que podrían diferir de los requisitos de graduación!  
Preguntas e información al Entrenador Short, Director Atlético.  

Atletas Universitarios

http://www.ncaaclearinghouse.net/


IMPORTANTE: La Oficina de Consejería requiere al menos 10 días escolares para procesar 
solicitudes de transcripción / informes escolares / recomendaciones.  

Recordatorio de los plazos de solicitud populares para las universidades:

• Fecha límite del 15 de octubre: los estudiantes deben enviar solicitudes a más tardar el 
1 de octubre

• Fecha límite del 1 de noviembre: los estudiantes deben enviar solicitudes a más tardar el 
18 de octubre

• Fecha límite del 1 de diciembre: los estudiantes deben enviar solicitudes a más tardar el 
10 de noviembre

• Fecha límite del 1 de enero: los estudiantes deben enviar solicitudes a más tardar el 6 
de diciembre 

La fecha límite de admisión regular de UGA es el 1 de enero

La fecha límite de admisión regular de Georgia Tech es el 5 de enero 

Nota: las vacaciones de los estudiantes / días especiales de trabajo de los maestros no 
cuentan como días escolares. Los consejeros no procesarán ni enviarán materiales de 
solicitud universitaria durante esos momentos. ¡Es importante que se organicen y 
planifiquen con anticipación!

Plazos Universitarios y Vacaciones 

Escolares



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

 No todas las universidades utilizan 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.  
Los estudiantes deben solicitarlas a través de Naviance y el profesor 
los completará a través del portal de Naviance.

 Al final del año, los estudiantes senior completarán un Formulario 
Final con la oficina de consejería para decirnos dónde enviar una 
transcripción final y completar una encuesta de salida requerida por 
el Condado.

Cosas a tener cuenta…



El seguimiento preciso de 

las solicitudes 

universitarias en Naviance

Student permitirá que la 

oficina de consejería envíe 

transcripciones y que los 

maestros envíen cartas de 

recomendación. 

También podrán verificar 

el estado de los 

documentos que se 

envían directamente ¡lo 

que ahorra tiempo y 

estrés!

QUÉ? POR QUÉ? CÓMO?

Utilizarán Naviance Student

para solicitar transcripciones 

y cartas de recomendación 

de los maestros y 

consejeros para solicitudes 

universitarias

En el website de la 

Consejería Escolar podrán 

encontrar los pasos sobre 

cómo solicitar estos 

documentos y realizar un 

seguimiento de sus 

solicitudes utilizando 

Naviance Student

Qué esperar en Naviance



Trabajar

Trabajar en las 
aplicaciones 
ahora. Ya están 
disponibles las 
aplicaciones 
para ensayos en 
Common App.

Enviar

Enviar la 
solicitud cuando 
se hayan 
completado 
todas las partes.

No esperar

No esperar los 
documentos 
escolares. Los 
documentos se 
enviarán junto 
con sus 
aplicaciones.

Asegurarse

Los atletas 
deben contactar 
a la Sra. Hagan. 

Revisar

Revisar correo 
electrónico para 
ver los mensajes 
de Hooch, del 
consejero y las 
universidades.

Últimas Recomendaciones



Organizaremos nuestro 8vo Día Anual de Solicitud 
de Hooch a la Universidad en... 

24 de septiembre
Durante los almuerzos

Los estudiantes pueden ir al Centro de Medios para obtener ayuda con: 

Naviance

Presentación de solicitudes universitarias

Perfiles Senior

¡Y más!



Los estudiantes que deseen hablar con su consejero sobre sus planes 
postsecundarios pueden programar una cita de 10 minutos

 Mrs. Chilson https://chilson.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in

 Mrs. Johnson https://johnsons-students.appointlet.com/s/senior-check-in-
meeting

 Ms. Blount https://blount.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in-
meeting

 Ms. Fitzsimmons https://ms-fitzsimmons.appointlet.com/s/senior-check-in-
meeting

 Mrs. Jones https://jones.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in

Hablemos!

https://chilson.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in
https://johnsons-students.appointlet.com/s/senior-check-in-meeting
https://blount.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in-meeting
https://ms-fitzsimmons.appointlet.com/s/senior-check-in-meeting
https://jones.appointlet.com/s/10-minute-senior-check-in

