FILLMORE HIGH SCHOOL GUIA PARA ESTUDIANTES DEL
GRADO 12
Ayuda Financiera $$$
Los estudiantes y sus familiares tienen la responsabilidad principal de pagar los
gastos educativos despues de la preparatoria. La ayuda financiera incluye
subveniencias, becas, “work study” y prestamos.
Pasos claves para maximizar su ayuda financiera:
1. Completa y envia la Aplicación Gratuita de Ayuda Federal Financiera para
Estudianes (FAFSA) en www.fafsa.gov a partir de el 1ro de Octubre asta el 2 de Marzo.
FAFSA es una aplicación universal para la mayoría de la ayuda financier para la
educación superior.
2. El “Dream Act” de California: AB540 (estudiantes indocumentados) Los estudiantes
pueden completar la aplicación gratuita y segura por internet en la pagina
www.caldreamact.org a partir de el 1ro de Octubre asta el 2 de Marzo.
3. Cal Grants: La escuela preparatoria de Fillmore enviara electronicamente los
promedios de calificaciones de los estudiantes en Marzo. Asegurate de elegir una
escuela en California como tu primer opción en la aplicación FAFSA.
4. Beca para estudiantes de clase media “Middle Class Scholarship” (MCS): La Comisión
de Ayuda Estudiantil de California ofrece esta beca a estudiantes universitarios que
van a una universidad UC o CSU con ingresos familiares de un maximo de $150,000.
Para ser elegible, los estudiantes deven completar la aplicación FAFSA o la aplicación
“Dream Act” de California.
5. Asegurate de abrir una cuenta llamada “WebGrants4Students” para darle
seguimiento a tu ayuda estatal financiera “Cal Grant.” Visita la pagina
www.webgrants4students.org 1 semana despues de haber completado y enviado la
aplicación FAFSA o la aplicación de soñadores de California “CA Dream Act.”
6. Completa las aplicaciones FAFSA y “California Dream Act” esto solo te ayuda no te
perjudica.
Ten en Cuenta: Las fechas de plazo varean para aplicar para becas y ayuda financiera
dependiendo del colegio o universidad. Asegurate de verificar esta informacion en la
pagina de internet de tu colegio/universidad.
Asegurate de aplicar para ayuda financier antes de ser aceptado(a) a alguna
universidad o colegio. Si no, te perderas la oportunidad de recibir subveniencias,
becas y otro dinero gratis.
Muchas universidades otorgan ayuda financiera a estudiantes en el orden en que ayan
sido recibidas las aplicaciones. Entre más pronto completes tu aplicación más
oportunidad tendras de recibir ayuda financiera.
*******************************************************************

¿Como aplicar a la Universidad?
1. APLICACIÓN Y ENSAYO
TODAS LAS UNIVERSIDADES UCs – Exigen una declaración personal
www.UniversityofCalifornia.edu/admissions
TODAS LAS UNIVERSIDADES CSUs – No exigen una declaración personal
www.CSUMentor.edu
Aplicación común – Una solicitud que es usada por varias universidades. Verifica si tu
Universidad esta usando esta solicitud. Los ensayos son requeridos por la moyaria de
las escuelas. Requieren cartas de recomendación de sus consejeros.
www.CommonApp.org
Colegios Particulares – Muchas escuelas utilizan sus propias solicitudes, si utilizan la
“aplicación común,” pueden requerir cosas adicionales. Para verificar todos los
requisitos necesitas visitar la pagina de internet de cada escuela.
Acción Temprana y Aplicación de Decisión – Algunas universidades tienen condiciones
especiales para aplicar.
Acción Temprana – Si es aceptado, el estudiante tiene que asistir a esa escuela. Los
estudiantes tienen que estar completamente seguros de esta elección porque este es
un compromiso obligatorio.
Aplicación de Decisión – Si es aceptado, el estudiante aun puede aplicar a otras
escuelas; no tienen que comprometerse hasta que esten listos para tomar la decisión
final.
Ensayos – La moyoria de univiersidades o colegios requieren un ensayo o una
declaración personal. El tema para escribir el ensayo puede variar entre escuelas. El
proposito de esto es para que la escuela conosca un poco más de “TI.”
CONSEJO – Concentrate en el tema y hazlo personal.
2. Currículum de Actividades
Actividades extraescolares y Servicio Comunitario: Incluye detalles de todas las
actividades extraescolares y servicio comunitario. Las actividades deben aparecer en
el orden de más importancia para ti.
Honores y Premios: Haz una lista de tus premios (academicos, deportes, etc.) y
cualquier puesto que hayas tenido en organizaciones. Asegurate de incluir una
descripcion breve de la organizacion y no abrevies el nombre.
Trabajo de Verano: Experiencia de trabajo de verano incluye puesto de interno
(pagado o voluntario). Brevemente describe tus responsabilidades en el trabajo.

3. Boletas
Los estudiantes deven contactar en persona a Yolanda Ibarra en la oficina principal,
para pedir copias de sus boletas oficiales/no oficiales. Informate primero que tipo de
bolete requiere tu Universidad. Puede tardar hasta tres dias para recibir la boleta; no
esperes hasta el último momento.
4. Puntuaciones de los exámenes SAT y ACT
La escuela preparatoria de Fillmore no envia sus resultados de estos exámes a las
universidades. Para hacerle llegar estos resultados a las universidades, los estudiantes
tienen que entrar a la pagina de internet, ACT.org o SAT.org para pedir que una copia
oficial sea enviada directamente a las universidades. La mayoria de las universidades
aceptaran cualquiera de los dos exámenes y normalmente, para la aplicacion tomaran
los resultados más altos, si as tomado el exámen varias veces.

Información Esencial:
Codigo Escolar de Fillmore High School:
School: 050935
Departamento de Consejería
Ronda ReyesReyes-Deutsch (Apellido: A–L) 805.524.6108
rreyesrreyes-deutsch@fillmoreusd.org
Dena Wyand (Apellido: M-Z) 805.524.6107
dwyand@fillmoreusd.org
Amalia Granados (Intervenciones
(Intervenciones)
ciones) 805.524.8495
agranados@fillmoreusd.org
Centro de Universidad
Universidad y Vocaciones
Susie Orozco 805.524.6143
sorozco@fillmoreusd.org
Marisol Luna (Consejera de Extensión Académica Temprana)
Temprana)
805.524.6143 marisol.luna@sa.ucsb.edu
Yolanda Ibarra (Registrar/Oficina
(Registrar/Oficina)
/Oficina) 805.524.6104
yibarra@fillmoreusd.org
UC/CSU – Si tu aplicas a más de una Universidad “UC”, solamente tienes que enviar
tus resultados de SAT/ACT a una UC, al hacer esto las demas universidades UC’s lo
recibiran. Para las universidades “CSU” usa el Codigo de Mentor para universidades
estatales “California State University Mentor Code” para que todas las universidades
reciban los resultados de el exámen SAT. Los resultados de exámanes ACT pueden
ser enviados a una Universidad CSU y luego tienen que entrar a la pagina “ACT Score
Manager” en CSU Mentor para darle acceso a otras universidades CSU de mirar sus
resultados.
5. Otras cosas que considerar:
Algunas escuelas requieren o ofresen entrevistas.
Portfolios/Audiciones pueden ser requeridas para carreras de artes visuales y
escénicas. Verifica con la universidad instrucciones de como enviar esta información.
6. Recomendaciones de Maestros:
Generalmente, las universidades requieren de 1 a 2 cartas de recomendacion.
Asegurate de pedir a tus maestros las cartas de recomendacion en persona. Pide las
cartas de recomendacion con suficiente tiempo por adelantado, con 2 o 3 semanas
de anticipacion. Las universidades CSUs y UCs NO requieren, ni aceptan cartas de
recomendacion.
7. Proceso de Entregar Solicitud
La solicitud para las unviersidades UC/CSU tienen que entregarse a más tardar el 30
de Noviembre.
La fecha limite para las otras universidades o escuelas varian. Cumple con todos los
requisitos para la escuela que tu elijas.
Las cartas de aceptacion a la universidad son eviadas a más tardar el 1ero de Marzo.
A nivel nacional, la fecha para elegir una Universidad es el 1ero de Mayo.
Colegio Comunitario – Los colegios más cercanos a Fillmore son:
Colegio de Ventura
Colegio de Oxnard
Colegio de Moorpark
Colegio de el Canyon
Los estudiantes deven de visitar a Susie Orozco para iniciar el proceso. Los
representates de universidades/colegios vendran a la escuela durante el año para
ayudar. Estas visitas serán anunciadas en el boletín escolar.
1. Aplica a la Universidad/Colegio
2. Aplica para ayuda financiera completando aplicaciones FAFSA/Dream Act
3. Toma los exámes de igles y matematicas. Atiende a la Orientación
4. Registrate para las clases

