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Estimado padre,
A medida que oficialmente la temporada de inscripciones a la universidad ha comenzado queremos asegurarnos que tenga toda la
información necesaria para ayudar a su estudiante con el proceso de inscripciones del colegio. Sabemos que puede ser angustiante,
pero estamos aquí para ayudarle! Estaremos presentado esta información para los estudiantes del grado 12 durante su clase de
inglés el 19 y 20 de septiembre. También los animamos a que asistan a nuestra Noche de información de colegios para padres el 21
de septiembre a las 6:00pm en la cafetería
Entrega Electrónica de materiales-Naviance para la solicitud
• La preparatoria Westmont participa en un proceso electrónico para entregar materiales de admisión a la universidad –boletas de
calificaciones, cartas de los consejeros, y recomendaciones de los maestros para las escuelas que los requieran y acepten la
transmisión electrónica. • Los estudiantes del grado 12 tienen que asegurarse que cada Universidad a la cual ellos estén
inscribiéndose este en su lista de “Colegio que estoy aplicando” La fecha límite para esta lista es el 15 de octubre, 2016. Después de
esta fecha los estudiantes, tienen que venir a vernos en persona para actualizar esta lista.
Los estudiantes del grado 12 que se están inscribiendo como “Aplicación común” tienen que ser “IGUAL” a su cuenta de Conexión
Familiar para que podamos entregar sus documentos (localizados en la sección Colegios) • Si una solicitud de colegio no-común
acepta las boletas de calificaciones y materiales electrónicamente, los documentos serán sometidos atra vez de Naviance. Es
indispensable que la lista del estudiante sea exacta para que podamos mandar las boletas de calificaciones finales a la escuela en la
cual el estudiante planea inscribirse. • Si la escuela recibe solo documentos impresos, las boletas de calificaciones tienen que ser
enviadas o pedidas atra vez de Naviance bajo la sección de Colegios. NOTA: Para UC/CSU, por favor de no solicitar que se manden
las boletas de calificaciones. Ellos no lo requieren al momento de la inscripcion.
Los estudiantes del 12 grado pueden ver que materiales de la solicitud son aceptado atra vez de Conexión Familiar—el icono de la
computadora está al lado del colegio que dice que la escuela acepta una transmisión electrónica; un icono de una estampilla de
correo significa que la boleta de calificaciones tiene que ser enviada. Estudiantes tienen que proveer sobres con estampillas y
dárselas a sus consejeros académicos solo si la escuela es DOCUMENTOS IMPRESO.
Sistema de Universidades Estatales de California (CSU):
•La Fecha límite para todas las solicitudes es 11/30/16. Queremos que los estudiantes se inscriban antes de 11/15/16, para
asegurar que todos los materiales de inscripción lleguen a tiempo.
• El Sistema de CSU requiere que todos los estudiantes se inscriban en línea en la página
http://www.csumentor.edu/admissionapp/undergrad_apply.asp después de someter su solicitud; los estudiantes deben de revisar
frecuentemente su correo electrónico que brindaron en la solicitud. Atra vez de un correo electrónico, cada plantel CSU mandara la
información a un Portal donde tendrá información de como ingresar con su nombre de usuario y contraseña. Toda la comunicación
será atra vez de este Portal y si no contestan los correos puede resultar en la CANCELACION de su solicitud.
•Los estudiantes son responsables de reportar sus resultados de SAT y ACT atra vez de la Mesa directiva de Colegios (College Board
por sus siglas en inglés) o atra vez de la página de inter del ACT para cada Universidad. Pueden poner a CSUMentor como receptor
de los resultados. Los resultados deben ser ordenados con mucha anticipación de la Fecha límite que se encuentra en cada página
de cada solicitud CSU.
• Los estudiantes deben revisar el portal CSU de cada plantel escolar donde entregaron su solicitud que confirma que los resultados
fueron recibidos a tiempo. Hagan referencia a cada plantel escolar para su póliza de fechas límites de resultados.
• Las universidades CSU no requieren una Boleta de Calificaciones oficial al menos que su estudiante sea REQUERIDO A SOMETER
UNA BOLETA. Los estudiantes serán informados por cada plantel escolar CSU si una bolete de calificaciones del semestre 6 o 7 es
necesaria para el portal.
• Por favor revise con cautela que su estudiante haya apuntado todas sus clases y calificaciones correctamente, incluyendo las
clases del 12vo grado. Los cambios son difíciles de hacer, en algunos casos el cambio no será aceptado. Si su estudiante todavía no
empieza una solicitud, asegúrese que estén usando el “Modo Express de Solicitud” cuando se inscriban para varios planteles
escolares y después generen la solicitud en cada plantel.
• Voluntarios del Centro de Carreras y Colegios están disponibles en la biblioteca durante la hora del salón de estudio (Study
Hall)/hora del almuerzo para revisar la solicitud a Universidades CSU.

• Es responsabilidad de revisar arreglos para la solicitud de Alojamiento y sus pólizas en cada plantel escolar CSU. Algunas escuelas
pueden aceptar aplicaciones antes de admitir a un estudiante.
• Ningún otro documento de apoyo, incluyendo recomendación de consejo académico/maestro será aceptada por el Sistema CSU
Universidad de California UC:
• La Fecha límite para todas las solicitudes es el 11/30/16. Aliéntanos a todos los estudiantes a que se inscriban antes de 11/15/16
para evitar problemas de conexión que puedan ocurrir en el transcurso del mes.
• El sistema UC requiere que todos los estudiantes se inscriban en la página de internet:
https://admissions.universityofcalifornia.edu/applicant/login.htm
• Estudiantes son responsables para reportar el examen de razonamiento SAT, examen de materias SAT, y resultados del examen
ACT atra vez de el College Board o de la página de internet del ACT a por lo menos una Universidad UC a la cual se estén registrando.
Los resultados serán disponibles a todos los planteles UC. Aunque el sistema UC no requiere los resultados del examen de materias
SAT, la oficina de admisiones UC revisara estos resultados y algunas carreras en el sistema UC no requieren los resultados del
examen de materias SAT. Visite esta página para más información:
http://admission.universityofcalifornia.edu/freshman/requirements/examination-requirement/SAT-subject-tests/
• Las universidades de UC no requieren una bolete de calificaciones al menos que SE LO REQUIERAN atra vez del Portal UC.
• Los estudiantes son requeridos a completar 4 preguntas de visión personal, con un límite máximo de 350 palabras por pregunta.
Ningún otro documento de apoyo, incluyendo recomendación de consejo académico/maestro será aceptada por el Sistema UC.
NOTA: UC Berkeley puede pedir dos cartas de recomendación de los solicitantes; sin embargo los estudiantes pueden hacerlo
Universidades privadas y Universidades Publicas Estatales:
• Muchas escuelas privadas utilizan la Aplicación Común, para que los estudiantes puedan inscribirse a múltiples Universidades
privadas usando solo una aplicación. Vaya a: www.commonapp.org para averiguar que escuelas participan y haz un cuenta.
• Todos los estudiantes del grado 12 que se estén inscribiendo donde una carta de recomendación de un MAESTRO es requerida,
tienen que pedir una carta atra vez de Naviance con anticipación y por lo menos con 2 semanas antes de la fecha límite. Si una
universidad requiere una carta de recomendación de un CONSEJERO, EL ESTUDIANTE DEBE COMPLETAR UN PAQUETE DE
RECOMENDACIÓN DE UN CONSEJERO. Estos paquetes serán distribuidos durante su clase de inglés y también estarán disponibles
en el Centro de Servicios Estudiantiles. Por favor asegúrese que la “Brag Sheet” de su estudiante este completo y adjuntado en
Naviance antes de pedir la recomendación. La firma de los padres también es requerida para el paquete.
•Los estudiantes deben revisar la página y/o la página de la aplicación común para cada Universidad a la cual se inscribieron para los
requisitos de recomendaciones/requisitos de documentación apropiada. La mayoría de las universidades privadas requiere por lo
menos una recomendación de un maestro.
Notas: La carta del consejero puede ser de la Sra. Kimball, Sra. Kang or Sra. Flores. Si le gustaría usar una persona fuera de los
recomendados y/u otro maestro para la evaluación escrita del consejero, por favor déjenos saber. La aplicación común considera
la carga de trabajo de los consejeros y se puede tomar en cuenta ya que algunas universidades permiten solo un límite de una o
dos recomendaciones de maestros.
• Los estudiantes son responsables de reportar sus resultados del SAT y ACT atra vez de la página del Colllege Board o la página de
ACT a cada Universidad a la que se inscribieron.
•Como se mencionó anteriormente, las boletas de calificaciones oficiales solo se enviaran electrónicamente a esas escuelas que
aceptan una transmisión electrónica. Para que una boleta sea mandad electrónicamente, el estudiante tiene que tener las
universidades enlistadas en conexión familiar en la sección de "Colleges I'm applying to.'' Y pedir la bolete de calificaciones bajo la
sección de COLLEGES.
• Los estudiantes tienen que tomar tiempo y ser cautelosos en los ensayos requeridos por las universidades. Los consejeros no
REVISAN los ensayos, sin embargo los estudiantes del grado 12 recibirán una evaluación, ya que es parte de sus trabajos de clase.
Ayuda Financienra


Si estas hacienda la solicitud de ayuda financiera, la solicitud gratis de Federal Student Aid (FAFSA) está disponible el 1ro de
octubre. Pueden registrarse en https://fafsa.ed.gov/. Los padres pueden usar la información de sus impuestos del año anterior,
la cual es este nuevo año

Algunas universidades privadas requieren un formulario más de información financiera llamada perfil CSS.
https://student.collegeboard.org/css-financial-aid-profile
No te pierdas nuestra Noche de Ayuda Financiera el 27 de septiembre @ 6:30pm (Inglés en la cafetería. Español en la biblioteca).
También habrá un taller de la solicitud FAFSA, al igual que asistencia individual el 12 de octubre del 2016 de 3:00-7:00pm en la
biblioteca.
Por favor revise toda esta información con su estudiante. El departamento de consejería académica de la escuela Westmont tiene
una variedad de recursos en nuestra página de internet que esa bajo la sección de Student Service Center la cual también tiene
muchas conexiones a recursos de universidades incluyendo, ayuda financiera y información sobre becas. Si tienes preguntas o
preocupaciones, por favor contactar al consejero académico de su estudiante. Durante los próximos meses estaremos aquí para
apoyar a las familias
The Westmont Guidance Department

