
 

 

 

RECUERDOS IMPORTANTES PARA SENIORS 
Recordatorio: El sitio web de la Oficina de Consejería esnmhscounseling.weebly.com 
(Los puntos 1 – 3 son instrucciones paso a paso para solicitar a la universidad y enviar 

puntuaciones SAT/ACT) 
 

 
 

1. APLICAR A COLEGIO: La mayoría de las solicitudes se completan en línea. Es posible que 

necesite una tarjeta de crédito para pagar las tarifas de solicitud. También puede necesitar una 

copia de su transcripción a mano para cualquier campo de aplicación que pregunte sobre el 

historial del curso, GPA, etc. ¡Aplica más pronto que tarde! Algunas universidades tienen plazos 

ya en octubre, mientras que los plazos de otras universidades son en la primavera. Echa un 

vistazo a las páginas web de admisiones de tus colegios de interés para conocer sus requisitos y 

procedimientos específicos de admisión. No espere a aplicar a la universidad sólo porque usted 

no ha tomado el ACT/ SAT todavía; también, no sientas que debes haber solicitado a una 

universidad con el fin de enviarles sus puntuaciones. (Si usted está apuntando a un programa 

universitario de 4 años, usted tiene que seguir adelante y registrarse para el ACT / SAT si no lo 

ha hecho ya!) 

 

2. SOLICITE SUS TRANSCRIPCIONES (una para cada solicitud de la universidad) de la oficina de 

consejería usando nuestro Formulario de Solicitud de Transcripción. Este formulario se 

encuentra en la estantería de bronceado debajo del teléfono a las afueras de la oficina de la 

señora Miles. Asegúrese de tener la dirección de la universidad lista para que sepamos dónde 

enviar sus transcripciones. Su transcripción tendrá todas las calificaciones hasta su primer año. 

Su universidad también necesitará una copia de su transcripción final al final del año, lo 

llevaremos a través de las solicitudes de transcripción final en la práctica de graduación 

 

 

3. SOLICITE INFORMES OFICIALES DE ACT/SAT SCORE durante el proceso de registro de la prueba 

(gratis para hasta cuatro destinatarios), o yendo en línea a su cuenta de ACT o SAT y viendo su 

historial de informes de pruebas y calificaciones (alrededor de $12-15 si se ordena después de la 

fecha del examen). Si ya ha realizado la prueba y su historial de informes de calificaciones no 

muestra que solicitó informes de calificaciones para su(s) universidad(es) de interés, tendrá que 

solicitar informes de puntuación oficiales para las universidades a las que está solicitando. Las 

universidades no consideran oficiales los informes de puntuación a menos que venga 

directamente del editor de exámenes (no aceptarán una copia de los consejeros de North 

Murray). 

 

 



 

4. PLAN PARA VISITAR EL COLEGIO(S) que está interesado en asistir. Nunca visite un campus sin 

organizar con la oficina de admisiones con anticipación. En su lugar, visite su sitio web de 

admisiones para ver si hay un procedimiento de reserva de visita al campus, o llame/ envíe un 

correo electrónico a la oficina de admisiones. Cuando visite, pida al consejero de admisiones una 

declaración en su membrete confirmando que estuviste allí (reciben esta solicitud todo el 

tiempo). Convierta esta carta en su maestro del primer período como cualquier otra nota de 

excusa, y no se le contará ausente para la visita. ¡Esto realmente contará como una excursión, y 

por lo tanto ni siquiera contará en su contra para la exención de finales! El manual del 

estudiante le permite tomar 3 días de visitas a la universidad durante su último año. 

 

5. GPA, CLASS RANK y HONORS/SCHOLAR GRAD STATUS: Tenga en cuenta que su rango de clase 

y el estado de Honores/Graduado se basarán en su GPA acumulado ponderado que incluye su 

curso completado Y el año senior de 16 semanas. Sí, este cálculo incluye calificaciones de 16 

semanas (primer semestre) incluso para sus clases de año completo. Este rango y el GPA 

ponderado determinarán los graduados valedictorian, salutatorio y honor/scholar. 

 

6. ¡TAMBIÉN IMPORTANTE! Las calificaciones del segundo semestre (grados finales) también son 

muy importantes. A pesar de que su rango se basa en las calificaciones de 16 semanas de su 

último año, si sus calificaciones caen durante el segundo semestre y sus calificaciones finales 

muestran cambios drásticos, las universidades que han aceptado pueden negar su admisión. 

¡EVITAR SENIORITIS a toda costa para que esto no le suceda a usted! 

 

7. ESCUELAS: No se olvide de consultar periódicamente el documento de la oficina de 

asesoramiento en la nube (utilice el enlace en nuestra página de Ayuda Financiera de la 

Universidad o escriba tinyurl.com/nmhscholarships). A medida que las organizaciones de becas 

nos informan de su oportunidad de beca, la añadimos a ese documento. Además, explore los 

motores de búsqueda de becas como www.fastweb.com, www.collegecovered.com, 

http://www.bestcolleges.com/financial-aid/, www.nextstepu.com, www.gafutures.org. Evite los 

sitios de becas que pidan dinero. 

 

8. La Solicitud de Becas Locales NMHS está disponible en nuestro sitio web. La fecha límite para 

entregar esto es el 3 de febrero. Deben ser mecanografiados (excepto para las firmas de 

estudiantes y padres/tutores) y convertidos en su consejero antes de la fecha límite. Algunas de 

las becas locales que se otorgaron en la historia reciente fueron de la Cámara de Comercio, el 

Primer Banco Nacional, Spring Place Ruritan, MAE, NMHS Alumni, Chatsworth Lion's Club y 

Rotary Club. Recibiremos consultas de dichas organizaciones locales sobre nuestros candidatos a 

becas a partir de febrero de 2019. 

 

 

 

 



9.                                                           El Taller FAFSA para Personas Mayores es de 6:00 PM - 8:00 

PM, Martes 19 de Noviembre, en el Media Center Lab. Marcus Hilliard de la Comisión de 

Financiamiento Estudiantil de Georgia brindará asistencia práctica a estudiantes y padres 

(preferiblemente quien reclame al estudiante como dependiente) completando la Solicitud 

Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). Visite tinyurl.com/yyvmtbk3 para saber 

qué registros/información tener a mano para la finalización de la FAFSA. 

 

10. AYUDA FINANCIERA: Con o sin la ayuda del Sr. Hilliard o de los consejeros de NMHS, puede 

completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA, por sus días) ya el 1 

de octubre. Los plazos de finalización varían de la universidad a la universidad, y algo de dinero 

gratis por ahí es por orden de llegada. Por lo tanto, es mejor hacer esto tan pronto como sea 

posible. Por favor, visite www.FAFSA.gov para completar. No hay ningún cargo por presentar 

una FAFSA. (NO UTILICE FAFSA.com o impostores similares, ya que pueden cobrarle que solicite 

y/o pueda comprometer su información personal.) Al completar la FAFSA, iniciará el proceso de 

elegibilidad para la ayuda de la ayuda financiera en términos de ayuda financiera federal, becas 

estatales, ciertas becas de universidades individuales, préstamos para estudiantes y padres, etc. 

Esto también alerta a la Comisión de Finanzas Estudiantiles de Georgia (GSFC) para activar HOPE 

(si usted es elegible para las Becas HOPE o Zell Miller). Asegúrese de consultar con la universidad 

a la que ha solicitado para averiguar su fecha límite para la finalización de la FAFSA. 

 

11. MAS SOBRE LA AYUDA FINANCIERA: Asegúrese de revisar las páginas de ayuda financiera en el 

sitio web de la(s) universidad(es) que ha solicitado para verificar las propias becas de la 

universidad, o llame a su oficina de ayuda financiera para preguntar si tienen dinero adicional 

para ofrecer. La universidad en sí puede ofrecer becas basadas en calificaciones, calificaciones 

ACT/SAT, ingresos, especialización universitaria, etc. En muchos casos, usted necesita haber sido 

aceptado ya para solicitar, pero incluso para que pueda planificar qué becas para solicitar 

cuando se le acepta en esa universidad. 

 


