
Noche de la 
planificación 

universitaria para 
los sophomores

Jesuit High School 

el centro de consejería

marzo 2018



Asesoramiento 

universitario en Jesuit 

High School



Universidades con mas de 4 
graduados de Jesuit



Prioridades de la  

planificación universitaria

#1

Mantener el enfoque en el 
rendimiento académico y del aula.



• Las calificaciones en cursos de 
preparación universitaria

• Intensidad del currículo

• Las calificaciones en todos los cursos

• Resultados de los exámenes SAT/ACT

Los cinco factores
principales en la decisión de 
admisión a la Universidad



• Ensayo/declaración personal

• Premios, logros, honores

• Carácter 

• Actividades co-curriculares

Otros factores en la decisión
de admisión a la universidad



#2

Desarrollar algunas intereses fuera 

de la clase.

Prioridades de la 

planificación universitaria



• Es bueno no tener miedo de probar
cosas nuevas

• Ser un líder y/o asumir mas 

responsibilidad

• Enfocarse en la participación

significativa y sostenida

Actividades co-curriculares



#3

Anticipar las pruebas.

Prioridades de la 

planificación universitaria



Los exámenes

• Examen de práctica

• October 2017:  PSAT 

• April 2018:  Pre-ACT 

• October 2018:  PSAT

• SAT + Essay and/or ACT + Writing

• SAT exámen de sujeto (si es necesario)



Fechas proyectadas para los exámenes

2018-19 

SAT

2018-19 

ACT

2019-20 

SAT

2019-20 

ACT

Aug 25, 2018 Sept 8, 2018 Aug 24, 2019 Sept 14, 2019

Oct 6, 2018 Oct 27, 2018 Oct 5, 2019 Oct 26, 2019

Nov 3, 2018 Dec 8, 2018 Nov 2, 2019 Dec 14, 2019

Dec 1, 2018 Feb 9, 2019 Dec 7, 2019

March 9, 2019 April 13, 2019

May 4, 2019 June 8, 2019

June 1, 2019 July 13, 2019



#4

Asistir a ferias universitarias y hacer

visitas universitarias para comenzar

a discernir las características

preferidas de una universidad.

Prioridades de la 

planificación universitaria



Visitas al campus

• ¡Comenzar local!

• Visitar durante viajes y vacaciones familiares

• Asistir a los días de vista previa y los eventos

locales abiertos al público

• Comenzar a identificar tus prioridades y 

preferencias personales



Ferias universitarias

Jesuit Excellence Tour 

April 23
at Jesuit High School

CTCL College Fair

August 1

at Convention Center

NACAC College Fair

Fall 2018
at Convention Center

PNACAC College Fair

April 22

at University of Portland

Performing & Visual Arts Fair

Fall 2018 

at Portland Art Museum



Semana de universidades privadas de 

Oregon



¡Hacer preguntas!

• ¿Qué hacen los estudiantes durante las noches y los fines 

de semana?

• ¿Qué es lo que te gusta más de tu universidad y que es 

lo que cambiarías?

• ¿Qué tan disponibles son los profesores a los estudiantes?

• ¿Qué actividades/programas existen para apoyar la fe y 
desarollo espiritual de los estudiantes? 

• ¿Cómo describirías los servicios de apoyo para los cursos

académicos, las diferencias de aprendizaje, la salud
mental, etc. de tu universidad?



#5

Considerar accesibilidad y 

utilizar calculadoras de precio

neto y “College Navigator.

Prioridades de la 

planificación universitaria







#6

Registrarse con “Family Connection”

Prioridades de la 

planificación universitaria 





Recursos de la planificación 

universitaria
Family Connection

• Herramientas de búsqueda para universidades y becas

• Enlaces a aplicaciones, formularios de ayuda financiera, NCAA, 

etc.

• Información de planificación universitaria  específica a Jesuit 

High School

• Formularios para solicitudes de transcripción y cartas de 

recomendación de los maestros ts

BigFuture.org

• Videos informativos

• Herramienta de búsqueda universitaria

• Webinars (en vivo y a pedido)

• Plan de acción para padres (por nivel de grado)



Consejos para padres

• Priorizar la calidad no la cantidad cuando se trata

de actividades extracurriculares. Priorizar

oportunidades de service comunitario que su hijo se 

encuentra significativo. 

• Asegurarse que su hijos están comiendo y 

durmiendo bien. 

• Animar a sus hijos que sean auténticos, veraces y 

reflexivos en el proceso de solicitud.

• Poner el enfoque en encontrar la universidad

correcta para su hijo, no en solicitar o entrar a la 

“mejor” universidad.

https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/11/taming-admissions-anxiety



Consejos para padres

• Escuchar a su hijo. Descubran lo que esperan de la 

universidad. 

• Sea un guía y un facilitador conectando su hijo a la 

información y al pensamiento general del propósito  

de la universidad.

• Desordena sus propias ansiedades; asegurarse de 

que está escuchando a los deseos de su hijo y que 

está considerando lo mejor para su hijo. Trate de no 

estar filtrando sus pensamientos por sus propios 

deseos, preocupaciones del estatus o de sus 

propias expectativas insatisfechas universitarias.
https://www.gse.harvard.edu/news/uk/17/11/taming-admissions-anxiety



Los próximos pasos para la clase de 

2021
• Mantener el enfoque en los cursos académicos

• Perseguir tus intereses y talentos

• Tomar el Pre-ACT en Jesuit in April 2018 y el PSAT en

Jesuit in October 2018

• Preparar para el SAT y/o el ACT

• Visitar campus universitarios y asistir a las ferias 

universitarias

• Registrarse para “Family Connection”

• Asistir a las horas del almuerzo (“Brown Bags”) en

Jesuit sobre la planificación universitaria

• Anticipar asesoramiento universitario individual en

febrero 2020


