
Noche Informativa para Padres de Familia
Generacion 2021 y 2022

Apuntensen aqui:      http://bit.ly/ParentNightsSignIn 

http://bit.ly/ParentNightsSignIn


● Puede chatear sus preguntas o usar el microfono

● Puede hacer preguntas en cualquier momento en el chat y 
haremos todo lo posible para responderlas en el camino.  
También responderemos preguntas al final de la presentación.

● Esta presentación será grabado y se publicará en nuestro sitio 
web de Consejería y en Google Classroom.

● Por favor, inscríbase a la junta usando el link abajo

Bienvenida  

Inicie sesión con este enlace:      http://bit.ly/ParentNightsSignIn 

http://bit.ly/ParentNightsSignIn


⇒ Requisitos de graduación 
⇒ Opciones después de graduación
⇒ Colegio comunitario 
⇒ Requisitos de universidad de 4 años 
⇒ Ayuda Financiera
⇒ Talleres de apoyo 

Temas



Requisitos de Graduación



Requisitos de Graduación 
Curso Anos Creditos

 Ingles 4 40

 Matemáticas 3 30

 Ciencia (física y biológica o NGS) 2 20

 Educación física (PE) 2 20

 Estudios sociales 3 30

 Bellas artes 1 10

 Lenguaje extranjero (mismo idioma) 2 20

 Educación vocacional 1 10

 Educación de salud 1 10

 Electivos 3 30

Total 4 220

● 220 créditos

● 2.0 promedio de 
calificaciones

● 85% de asistencia cada 
ano

● 60 horas de servicio 
comunitario - NO 
APLICA PARA LA 
GENERACIÓN DE 2021



Promedio de calificaciones 
mínimo debe ser 2.0

Para calcular el promedio 
de calificaciones, sume los 
puntos de calificación y 
divida por la cantidad de 
clases que está tomando el 
estudiante.

Grados: Valor en puntos de 
calificación:

Valor de 
crédito:

A 4 5

B 3 5

C 2 5

D* 1 5

F 0 0



❏ ¿Ausencias verificadas/excusadas afectan el porcentaje de 
asistencia?  Si.  Si un estudiante está ausente y la ausencia es 
verificada/excusada, si reduce el porcentaje de asistencia

❏ Recuerde…
Cuando estudiantes están ausentes, es importante que hablen 

con sus maestros y colecten trabajo de clase y tareas 

Estudiantes deben mantener 
85% de asistencia cada año



Servicio Comunitario
● En este momento, el Distrito solo está aprobando servicio comunitario virtual para 

el año escolar 20-21.

● Algunas sugerencias serían dar clases particulares a los niños y/o leerles a los 
mayores o niños.  Para obtener más información sobre el servicio comunitario, vaya 
a este enlace:   Enlace de servicio comunitario

● Si ha completado algunas horas de servicio comunitario y no presentó contratos pre 
aprobados antes del 15 de marzo de 2020, puede enviar los contratos completos y 
pre aprobados hasta el 25 de noviembre de 2020. Escanee o tome una fotografía 
del contrato de servicio comunitario completado y envíelo por correo electrónico a:   
blanca.benitez@salinasuhsd.org 

https://www.salinasuhsd.org/domain/1014


Servicio Comunitario 
Generación Requisito

Estudiantes del grado 12 
Generación de 2021

● Si es un estudiante de último año, las 60 horas de servicio 
comunitario como requisito de graduación se han eliminado 
para la promoción de 2021.

● Si tiene menos de 60 horas, no tiene que preocuparse por 
completar este requisito para graduarse.

Estudiantes del grado 11 
Generación de 2022

● Si eres un estudiante del grado 11, aún debes completar un total 
de 60 horas de servicio comunitario.



Servicio Comunitario
● Horas de servicio a la comunidad no pueden cumplirse a cambio de sueldo o 

créditos o cualquier tipo de compensación

● Debes ganar al menos 10 horas en dos de las siguientes categorías:

1. Sin fin de lucro
2. Organización educativa
3. Desarrollo profesional

● No se pueden obtener más de 20 horas en NSHS por servicios relacionados con la 
escuela.

● No se pueden obtener más de 10 horas de crédito en desarrollo profesional.



Formularios de servicio comunitario
● Estas son las formas de servicio comunitario

● Una vez cumplidas las horas, el representante de la organización patrocinadora deberá firmar el 
Contrato de Servicio Comunitario e indicar el número total de horas trabajadas.

● Luego, el estudiante escanea o toma una foto del Contrato de Servicio Comunitario y se lo envía por 
correo electrónico a la Sra. Benítez, Coordinadora de Experiencia Laboral a 
blanca.benitez@salinasuhsd.org

Haga clic AQUÍ para ver el contrato de 
servicio comunitario.

Haga clic AQUÍ para el registro de servicio 
comunitario

https://www.salinasuhsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5652&dataid=5719&FileName=Community%20Service%20Contract.pdf
https://www.salinasuhsd.org/site/handlers/filedownload.ashx?moduleinstanceid=5652&dataid=5720&FileName=Community%20Service%20Log.pdf


Recuperación de Créditos
 
Si le faltan créditos, su estudiante será referido a una de nuestras opciones de recuperación de 
crédito. 

Si está interesado en asistir a una universidad de 4 años directamente después de la escuela 
secundaria y tiene una "D" en su expediente académico, se le recomendará una de nuestras opciones 
de remediación.

CAL:
❏ Clase durante el dia 

escolar
❏ Pueden recuperar hasta 

20 créditos por semestre 
❏ Solicitud iniciada por 

consejero y firmada por 
padre/guardián 

GradReady:
❏ Después de escuela 
❏ 3:10 - 4:10 PM 
❏ Lunes - jueves, 2 

days/wk.
❏ Solicitud iniciada por 

consejero y firmada por 
padre/guardián 





Monitoreando Calificaciones
● Calificaciones: cuatrimestre y semestre
● ParentVUE - comunicacion con maestros por ParentVUE
● Teacher contact - Staff Directory

https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://ca02208720.schoolwires.net/Page/604


Opciones Después de Graduación



Empleo

Servicio 
Militar

Universidades 
Estatales

Colegio 
Comunitario

Universidad 
de California

Colegio 
Privado

Entrenamiento



Opciones Después de Graduaciòn 
2 años de colegio 4 años de colegio / 

universidad
Escuela de 
posgrado

(Después de la 
licenciatura)

Escuela 
vocacional / 
comercial

Militar Empleo

$41,496 
Salario anual

$59,124 
Salario anual

$69,732-$84,396 
Salario anual

El salario anual 
varía 

El salario anual 
varía

El salario anual 
varía

Colegio Hartnell
Colegio Monterey 
Peninsula (MPC)

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

Central Coast 
College

Oficina de 
reclutamiento militar

Tiempo completo / 
medio Tiempo

Titulo de 
Preparación Básica 

Programas de 
certificado

Licenciatura en 
artes

Licenciatura en 
ciencias

Maestría en artes

Maestría en 
ciencias

Doctorado en leyes 

Doctorado en 
Filosofía

Doctorado en 
medicina

Doctorado en 
educación

Automóvil

Aviación

Negocios

Cosmetología

Gastronomia 

Electricista

Plomería

Tecnología

Fuerzas Navales 

Fuerzas Armadas

Fuerzas Aéreas

Fuerzas Marinas 

Guardacostas 



Colegio Comunitario



Colegios Comunitarios de CA
• Más de 100 colegios comunitarios en  

California

• Ocupa tener 18 años y haberse graduado de 
la preparatoria. 

• Titulos:    Titulo de Preparación Básica o 
certificados

• Programas para transferirse a una 
universidad

• Estudios vocacionales (mecánica, 
soldadura)

• ccc.apply.org

http://ccc.apply.org


Oportunidades en Hartnell
¡Hay oportunidades extraordinarias en 
el Colegio Hartnell! 

● Programas de Certificación Link
● Servicios de Transferencia Link
● Areas Academicas Link
● Promesa del Valle de Salinas PDF
● Mi Casa Link

https://www.hartnell.edu/gainful-employment-certificate-programs-0
https://www.hartnell.edu/students/programs/transfer/
https://www.hartnell.edu/academics-affairs/academics/index.html
https://www.hartnell.edu/salinas-valley-promise-2019-2020/svp-faqs.pdf#search=salinas%20valley%20promise
https://www.hartnell.edu/students/programs/specialprograms.html


Talleres Hartnell en NSHS
- Para la Generación 2021

● Deberá completar los siguientes pasos para lograr el éxito (sujetos a cambios):

○ Solicitud

○ Cuenta Gmail, PAWS

○ Colocación

○ Orientación

○ Matriculación

● Completar la solicitud de Hartnell College no significa que el estudiante esté obligado a asistir si 

planea asistir a otro lugar.

Fecha Hora Enlace

11/2/20 11:00 AM https://cccconfer.zoom.us/j/97670427059

11/9/20 11:00 AM https://cccconfer.zoom.us/j/99334984801

https://cccconfer.zoom.us/j/97670427059
https://cccconfer.zoom.us/j/99334984801


NSHS Página de universidades y carreras

● Visite la página "Universidad y Carrera" 
en el sitio web de NSHS para obtener la 
siguiente información:

● Cómo aplicar a Hartnell para el otoño 
de 2020 

● Información sobre los exámenes de 
ingreso a la universidad

● Información sobre nuestros talleres

● Cómo tomar clases en Hartnell 
mientras estudiante de NSHS

● Cronología para los grados 11 y 12



Requisitos de Universidad de 4 años



Universidad de California  (UC)
10 universidades 

UC Link

Universidad Estatal de California  
(CSU)

23 universidades
CSU Link

College Week Live Link

Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o Ciencia (BS), 

Maestría en Artes (MA) o Ciencia (MS), Títulos 

profesionales varean por universidad 

Llave

https://www.universityofcalifornia.edu/
https://www2.calstate.edu/apply/Pages/default.aspx
https://www.collegeweeklive.com/go


Requisitos para Universidad de 4 
Años
✓ Materias A-G

✓ Promedio de calificaciones

✓ Exámenes de ingreso: SAT, ACT 

✓ Actividades extra curriculares 



Requisitos de Curso A-G

*Estudiantes deben recibir Cs o mejor en todos los cursos para ser elegibles para admisión a una universidad. 
Cada año cuenta. 

Curso Número de Años

A Historia 2

B Ingles 4

C Matemáticas 3 (4 recomendados)

D Ciencia con laboratorio 2 (3 recomendados)

E Lenguage 2 (3 recomendados)

F Bellas Artes 1 

G Electivos de preparación de colegio 1 



Requisitos de Universidad de 4 Años (cont.)

Requisitos Cronologia de App. Ensayo EOP Costo por 
Aplicación GPA Examenes

UC 1 de agosto - 30 de 
noviembre

Preguntas 
personales  

Incluido en la 
solicitud $70 3.0 Opcional

CSU
1 de octubre - 30 de 

noviembre Ninguna 
Incluido en la 

solicitud $70 2.0 Opcional

Aplicación 
Común 

1 de agosto- Plazos varían 
por escuela

Ensayo + 
preguntas 

suplementales 

N/A Varían por 
escuela 

($30-$90)

Varían por 
escuela Varían por escuela

Preguntas comunes de exención de pago      Cómo conseguir acceso a exención de pago de solicitud universitaria                                                   

https://secure-media.collegeboard.org/digitalServices/pdf/sat/how-to-access-college-application-fee-waivers.pdf


Aplicación Común “Common Application” 

● La Aplicación Común permite a alumnos que apliquen para colegios o 
universidades privadas con una sola solicitud 

● Más de 700 colegios aceptan la Aplicación Común

● No todas las escuelas en la Aplicación Comun tienen los mismos requisitos de 
exámenes, ensayo, y cartas de recomendación. Alumnos deben asegurarse de las 
fechas límite de cada colegio o universidad del cual quieren presentar una 
solicitud



Cómo elegir un colegio/universidad: Áreas de consideración 

1. Lugar/Ciudad
- cercas o lejos de casa

- ciudad grande o pequena

- ¿te gustaría estudiar en otro estado o tal vez en otro país?

2. Características del colegio/universidad
- ¿cuántos estudiantes hay en total/ cuántos estudiantes hay por salón?

- que tipo de servicios/centros /instalaciones escolares hay (centro de salud/ gimnasio/ biblioteca)

3. Plan de estudio/carrera
-¿qué te gustaría estudiar?  

- muy importante de investigar si el plan de estudio/carrera se ofrece en el colegio/universidad deseada

- ¿qué son las probabilidades de ser aceptado en el plan de estudio/carrera deseada?

4. Costo de matriculación y vivienda
-¿que es el costo de matriculación, vivienda, transportación , libros y comida?  

-¿qué son los costos si el estudiante viviera en un apartamento, en la universidad o vivir en casa?

5. Ayuda financiera/Becas
-¿que tipo de ayuda financiera o becas están disponibles?

Para mas informacion visite este sitio web:  https://www.cacareerzone.org/



Ayuda Financiera



¿Que es Ayuda financiera?
La ayuda financiera es cualquier 
subvención o beca, préstamo o 
empleo remunerado que se ofrece 
para ayudar a un estudiante a cubrir 
sus gastos universitarios (es decir, 
matrícula, alojamiento y comida, 
libros, suministros y transporte).



¿Quién debe aplicar y por qué?
● TODOS los alumnos del grado 12!
● Todos los estudiantes deben porque hay 

ayuda basada en:
○ Necesidad financiera (muchos niveles)
○ Amérito académico (independientemente de 

la necesidad)
○ Programa de estudios



Veridico: Los estudiantes que completan la FAFSA o la CADAA en 
los primeros tres meses a partir del 1 de octubre reciben el doble 
de ayuda financiera que los que esperan hasta el 2 de marzo.

Fecha límite para
FAFSA o

CA Dream Act es
2 de marzo

Elementos necesarios para completar 
FAFSA / CADAA

 
1. Taxes y W2’s del 2019
2. Número de seguro social o ITIN si lo 

tiene para: padre / tutor, estudiante
3. Fecha de nacimiento de los padres / 

tutores
4. Fecha de matrimonio o separación de los 

padres / tutores

Recursos para Formularios de Ayuda 
Financiera

https://www.salinasuhsd.org/domain/792
https://www.salinasuhsd.org/domain/792


FAFSA vs. CADAA 
FAFSA es para: 

Un estudiante con un número de seguro social que es 
uno de los siguientes:

● Ciudadano de los EEUU

● Un no ciudadano elegible bajo la definición  de 
FAFSA

● Persona con una visa T

● Cualquiera de los de arriba quien los padres de 
familia son indocumentados 

CADAA es para:

Un estudiante no elegible para la FAFSA que:

● No tiene residencia legal en CA o los EEUU
● Cumple con los requisitos de AB 540 o AB 

2000 y/o
● Reside en California con una Visa U o 
● Reside en California con “Temporary 

Protected Status” (TPS) 



Tipos de ayuda financiera

Do not need to be 
repaid; may be merit 
or need based Do not need to be 

repaid; can be 
awarded on a 
number of factors

May be federal or 
private; must be 
repaid with 
interest

Work program where 
students earn money 
to help pay for school



Talleres de Apoyo en Sábados



Talleres de Planificación en Sábados



Esta Presentacion...

● Pueden ver esta grabación y la 
información en nuestra página web

● Para mas informacion y videos 
informativos visiten  
http://nshs.us/counseling 

● Gracias por su participación!

http://nshs.us/counseling

