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Inscripción dual Karen Harkleroad

Apellidos A-L Amy Chadd

Apellidos M-Z Kevin Young
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 Línea de tiempo de preparación universitaria
 Recordatorios importantes para adultos mayores
 Lista de verificación de graduación
 Información de HOPE/Zell Miller
 Evaluación
 No adjunto, pero disponible:

▪ ACT/SAT Calendario & Exámenes de Entrada A la Universidad Preguntas 
Frecuentes

▪ Formulario de Solicitud de Recomendación del Profesor/Consejero

▪ Formulario de solicitud de transcripción
 Para obtener más recursos/formularios de referencia, visite la Oficina de 

Consejería o nuestro sitio web vinculado en la página principal de NMHS
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Una gran manera de realizar un seguimiento de 
las actividades importantes! 
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Entra y moja los pies.
❖ Visitas a la universidad – hasta 3 días de visitas a la universidad 

excusados!
❖ Conocer los plazos de solicitud de la universidad
❖ Hacer Servicio Voluntario/Comunidad. ¡Paga!
❖ Registrarse & Estudio para SAT/ACT 
❖ Buscar/Completar FAFSA, Aplicaciones de Becas 
❖ Trabajar en & Finalizar Ensayo Personal/Reanudar
❖ Mantenga un archivo con copias de solicitudes universitarias, 

solicitudes de becas, información de ayuda financiera, cartas de 
recomendación, etc.

❖ Trabajar en esto ahora permite que el tiempo finalice la post-
planes secundarios a principios de 2020

6



 Inglés/Artes del Lenguaje 4
 Matemática 4
 Ciencia 4
 Ciencias Sociales 3
 CTAE, Bellas Artes, Lengua Extranjera 3
 Salud/PE requerido 1
 Optativas 4

23

 Requisitos de crédito más específicos en la lista de 
verificación de graduación



 Algebra II (juniors y algunos seniors)
 Matemáticas precalculadas o de preparación

universitaria (seniors)
 Química, Física (no Ciencias Físicas)
 Español II
 Cualquier Curso Académico de Inscripción Dual
 Más sobre HOPE/Zell Miller en la sección de ayuda 

financiera
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 GPA no se pondera para las universidades
 GPA no se pondera para la beca HOPE con 

excepción de AP o Cursos de Inscripción Dual
 El GPA se pondera para las determinaciones de 

estado de grado de Honores/Scholar/Val/Sal y el 
rango de clase

▪ Las clases de honores, AP, y inscripción dual se ponderan 
para esto.

▪ Determinado después del primer semestre del último año, 
e incluye calificaciones para cursos en curso
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A B C D

Regular 4.0 3.0 2.0 1.0

Honores 4.5 3.5 2.5 1.5

Inscripción
dual

5.0 4.0 3.0 2.0

Por cada curso intentado, usted gana Puntos de Calificación basados en la 
calificación de la letra (ver más abajo).  Su promedio de puntos de calificación 

(GPA) es el total de los puntos ganados dividido por el número de créditos 
intentados.



 Una vez más: Basado en el GPA ponderado y acumulado al final del 
primer año del período senior (incluidas las clases en curso)

 Valedictorian – Estudiante con el GPA más alto
 Salutatorian – Estudiante con 2o GPA más alto
 Debe haber completado todo el año senior en NMHS
 Graduados Académicos –GPA mayor que 4.0
 Graduados de Honor –GPA de 3.5 a 4.0

 ACABADO FUERTE – ¡El segundo semestre sigue siendo 
importante! Las universidades se reservan el derecho de 
rescindir la aceptación por drástica caída del rendimiento 
académico.
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 Colegios típicos
▪ Grados fuertes

▪ Puntuaciones Sólidas SAT/ACT

▪ Currículo desafiante
 Las universidades competitivas quieren lo anterior y...

▪ Participación en actividades

▪ Servicio a la comunidad

▪ Trabajo o pasantías

▪ Ensayos de aplicación bien escritos

▪ Recomendaciones positivas
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Just Do it!
 No necesita TODOS los artículos listos en el momento de la solicitud, 

sólo tiene que enviarlos antes de la fecha límite de la universidad para ser 
considerados

 Las aplicaciones que normalmente se encuentran entre las páginas de 
"Admisiones" del sitio web de la universidad

 Transcripciones
▪ Solicitar transcripciones oficiales de la escuela secundaria en la Oficina de Consejería de 

NMHS

▪ Para transferir créditos de inscripción dual, los estudiantes de DE también deben 
solicitar transcripciones directamente de GNTC/DSC para ser enviadas a la(s) 
universidad(es) de interés

 Puntuaciones SAT/ACT – Debe hacer que College Board o ACT envíen 
informes oficiales de puntuación (las universidades NO aceptarán de 
NMHS) 

 Algunas universidades también pueden requerir cartas de ensayo y/o 
recomendación 14



 Enfoque diferente para el diseño de la prueba: una prueba puede 
mostrar las fortalezas de un estudiante mejor que otras

 Las universidades generalmente aceptan puntuaciones de 
cualquiera de las pruebas, y consideran sus mejores puntuaciones

 Recomendación: Pruebe cada uno al menos una vez, luego 
retomar lo que muestre mejor sus fortalezas

 Preparación gratuita e individualizada disponible para cada uno 
del editor de pruebas

 Los colegios tecnológicos/comunitarios suelen tener otra opción 
de prueba que es flexible e incluye con tarifa de aplicación

15[Consulte los sitios web del folleto ACT/SAT Fechas & Info y/o los editores de prueba para obtener más información.]



SAT 

Cómo piensas
Habilidades de razonamiento 
general para la preparación y el 

éxito de la universidad
 Puntuación: 400 – 1600
 Adivinar no se penaliza
 Estructura de la prueba:

Lectura y escritura basadas en 
pruebas – Escala 200-800

Matemáticas 200-800

Escritura de ensayo (opcional)

sat.collegeboard.org

ACT

Lo que sabes
Una prueba basada en contenido/currículo 

(logro)

▪ Puntuación: 1 - 36 

▪ Adivinar no se penaliza

▪ Estructura de la prueba:

Inglés

Matemáticas (a través de trigonometría)

Lectura

Razonamiento científico

Escritura de ensayo (opcional)

www.actstudent.org

[El costo similar para cada uno, y las exenciones de tarifas están disponibles para jr's/sr's en almuerzo gratis /reducido.]



 Organizado en la página de la Oficina de Consejería de 
NMHS para la Ayuda Financiera de la Universidad:

▪ Solicitud de Beca Local en el sitio web de Consejería de NMHS

▪ INFORMACIÓN/Enlaces de FAFSA (federal) y HOPE (GA)

▪ Motores/Sitios web de búsqueda de becas

▪ Becas destacadas en la nube doc (para organizaciones que lo solicitan 
le hacemos saber a los estudiantes acerca de su beca)

 Algunos requieren horas de voluntariado – ¡comienza/guarda 
un registro!
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 FAFSA requerido!
▪ Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (fafsa.gov)

▪ Da acceso a subvenciones/becas basadas en las necesidades del 
gobierno, préstamos federales de educación, etc.

▪ Pide las universidades de interés, la situación de vida de los 
estudiantes, el impuesto del hogar/información financiera de quien los 
reclama como dependientes

▪ Objetivo: Comparar la Contribución Familiar Esperada (EFC) frente al 
Costo de Asistencia
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 Pell Conceder
▪ Basado en necesidades, hasta $6,195/año académico

▪ No es necesario devolver

 Programa Federal de Trabajo y Estudio
▪ Basado en necesidades

▪ Proporciona trabajos a tiempo parcial para estudiantes universitarios

 Préstamos federales para la educación
▪ Subvencionado: el interés no se agravará mientras esté en la escuela

▪ Sin subsidio: el interés se agravará mientras esté en la escuela

▪ ! Usted no tiene que tomar la cantidad completa ofrecida!
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Título de la ayuda Se aplica hacia Cantidad Elegibilidad

Beca HOPE programas de 
grado

80% de la 
matrícula

3.0 GPA HOPE (solo académicos, no 
ponderados)
4 créditos rigor

Beca Zell Miller programas de 
grado

100% de la 
matrícula

3.7 HOPE GPA, 4 créditos Rigor; 1200 
Combined SAT OR 26 Composite ACT (en
un administrador.)

BECA HOPE programas
cert./diploma

$1000 a 
tiempo
completo

Establecer, mantener 2.0 GPA en la 
universidad técnica (HS GPA no 
factor)

Beca Zell Miller programas
cert./diploma

$1200 a 
tiempo
completo

Establecer, mantener 3.5 GPA en el 
colegio técnico (HS GPA no factor)

BECA de Carrera 
HOPE

mayores de alta 
necesidad en GA

100% de 
matrícula

Consulte tcsg.edu/free-tuition/ para 
obtener una lista de los campos 
profesionales de alta demanda de GA

[Ver www.GAFutures.org para obtener más información sobre la ayuda financiera de la universidad estatal.]



 Becas basadas en el mérito comunes

▪ Want to attract high achieving students

▪ Consulte la página de ayuda financiera de la 
universidad para obtener sus becas

 A veces también hay becas basadas en las 
necesidades disponibles

 ¡Al completar FAFSA, agregue la universidad de 
interés a su lista de lanzamiento de FAFSA!
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 Estos son los que busca/solicita de forma más independiente
 ¡Millones de oportunidades de becas te esperan!
 Lea la letra pequeña
 Muchos no necesariamente basados en el mérito
 Cada uno, grande o pequeño, suma
 Visite el documento en la nube del boletín de boletines de 

becas de la Oficina de Asesoramiento a menudo: 

actualizaciones periódicas
 Generalmente necesita proporcionar una prueba de 

inscripción antes de que se publique $$
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 La universidad proporciona ayuda financiera carta de oferta 
después de la aceptación
▪ Generalmente incluye cifras de ayuda de los recursos federales, estatales y 

universitarios

▪ Algunas fuentes cubren la matrícula solamente, algunas se aplican a gastos más 
amplios

▪ Cada semestre/año, usted puede aceptar o rechazar cada fuente, o aceptar montos 
parciales para préstamos, etc.

 Considere para los años futuros cuáles de sus becas son:
▪ No renovable (premio único)

▪ Renovables (continúa durante varios años de ayuda, comúnmente requiere un progreso 
académico satisfactorio y la finalización oportuna del programa)
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 Existen varios órganos rectores diferentes para el atletismo intercolegial (NAIA, 
NJCAA, NCCAA, etc.); más grande es La NCAA

 Consulte la página de atletismo de la universidad de interés para ver en qué se 
encuentran

 Para la División I o II de la NCAA, el estudiante debe registrarse en el Centro de 

Compensación de la NCAA en www.eligibilitycenter.org y hacerle saber al Sr. Young.

 ¡No se olvide de aplicar a la institución, también!  Las admisiones y la elegibilidad para 
el atletismo son procesos separados.

 No aceptado por la NCAA:
 Recuperación de crédito de Apex

▪ Crédito por EOC

▪ Matemáticas de preparación universitaria (no se asuste: la NCAA requiere 3 matemáticas y 
tomará salgelálgelo I, geometría y álgebra II para graduarse)

▪ Visite Joy Miles, Secretaria de la Oficina de Consejería, para completar un 
formulario de solicitud de transcripción de atletismo.

▪
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 ¿Necesita ayuda para comenzar con la FAFSA?
 ¿Ya empezaste pero te ha dado algunos inconvenientes?

Tuesday, November 19, 6 PM-8 PM
Marcus Hilliard de GA Student Finance Commission ofrecerá 
ayuda práctica en vivo en Media Center Lab. Alumnos y 
padres/tutores invitados. Necesitaráinformación sobre los 
impuestos disponible de los padres/tutores que reclaman al 
estudiante como dependiente. Consulta tinyurl.com/yyvmtbk3 
para obtener más información sobre qué información tener 
disponible.
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 Búsqueda de universidades y 
carreras

 www.bigfuture.org

https://tcsg.edu/free-tuition/

"Mi plan de carrera": en la versión 
web del campus infinito del 
estudiante, haga clic en el 
enlace SLDS en el menú de la 
izquierda.  En el panel sLDS, el 
alumno puede hacer clic en el 
icono Mi plan de carrera.

Explore la página De colegios 
y carreras en el sitio de 
consejería.

 Búsqueda de becas
www.fafsa.ed.gov

www.fastweb.com

www.gafutures.org

www.collegecovered.com

www.nextstepu.com

www.goingmerry.com
¡La página de Ayuda Financiera de la Universidad 

en el sitio de consejería tiene muchas, muchas 
más listadas!  Consulte especialmente el 
documento en la nube de Becas destacadas 
vinculado en la parte inferior de esa página 
web.
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Sitio web de NMHS: northmurray.murray.k12.ga.us
Sitio web de asesoramiento:  nmhscounseling.weebly.com
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karen.harkleroad@murray.k12.ga.us (Estudiantes DE)

amy.chadd@murray.k12.ga.us (A – L)

kevin.young@murray.k12.ga.us (M –Z)

Envíenos un correo electrónico para obtener una copia 
de esta presentación
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