
TALLER PARA FAMILIAS DE 11 GRADO:
AVANZEMOS EN EL PROCESO DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA 

CARRERA

 



Presentadores

⚫ Audrey Argandona - 11 Grado Consejero Universidad y Carreras

⚫ George Roach - 12 Grado Consejero Universidad y Carreras

⚫ Nicole Pellegrino – Consejero de Transición

⚫ Brett Shablak – 11  & 12 Grado Maestro de Universidad y Carreras

⚫ Kenneth Tejeda - Director de Preparación Universidad y Carreras

⚫



Enfoque de Hoy

⚫ Ensayos Universitarios y Maestro 
Recomendaciones/ Naviance (Shablak)

⚫ Hojas de Vida y Actividades Extracurriculares
⚫ Alternativas a la Universidad (Pellegrino)

⚫ Aplicación a Universidades (Argandona & Roach) ⚫ FAFSA & Ayuda Financiera (Tejeda)

Otoño 2021
Otoño 2021/ Primavera 2022

Primavera 2021 Primavera/Otoño 2021



1. Algunos estudiantes tienen antecedentes, 
identidad, interés o talento tan significativo que creen 
que su solicitud estaría incompleta sin él. Si esto lo 
representa a usted, por favor comparta su historia.

2. Las lecciones que extraemos de los obstáculos que 
encontramos pueden ser fundamentales para el éxito 
posterior. Cuente un momento en el que se enfrentó a 
un desafío, un atraso o un fracaso. ¿Cómo le afectó y 
qué aprendió de la experiencia?

3. Reflexione sobre un momento en el que cuestionó o 
desafió una creencia o idea. ¿Qué lo impulsó a 
pensar? ¿Cuál fue el resultado?

Guías de 
Ensayos para 

la U.



4. Describa un problema que haya resuelto o un problema que le 
gustaría resolver. Puede ser un desafío intelectual, una consulta 
de investigación, un dilema ético, cualquier cosa de importancia 
personal, sin importar la escala. Explique su importancia para 
usted y qué pasos tomó o podría tomar para identificar una 
solución.

5. Discuta un logro, evento o realización que provocó un período 
de crecimiento personal y una nueva comprensión de sí mismo o 
de los demás.

6. Describa un tema, idea o concepto que le parezca tan atractivo 
que le haga perder la noción del tiempo. ¿Por qué lo cautiva? ¿A 
qué o a quién recurre cuando quiere aprender más?

7. Comparta un ensayo sobre cualquier tema de su elección. 
Puede ser uno que ya haya escrito, uno que responda a un 
mensaje diferente o uno de su propio diseño.

Guías de 
Ensayos para 

la U.



Complete Ensayo
Fecha limite:  Abril 16 

Ensayo empezado y editado en
Clase de Preparación Universitaria

 



Recomendaciones del 
Maestro

1. Sometida por el sistema 
Naviance

2. Puede ser cambiada
3. Se requieren 3 



➢ Intereses Universitarios
■ Herramientas para brindar apoyo en el examen de intereses para 

guiar la búsqueda de universidades

➢ Archivador de Información (virtual)
■ Recopila información relacionada con las solicitudes universitarias.
■ Distribuye toda la información a las universidades durante el 

proceso de solicitud.
■ Vínculos a la Aplicación Común para facilitar la aplicación

Naviance
¿Cual es el 
propósito?



Naviance eDocs



Tipos de U.
CUNY
● City University of New York
● Public
● Ej.) City College, Lehman 

College & Hunter College

SUNY
● State University of New York
● Public
● Ej.) UAlbany, New Paltz, 

Stonybrook

Universidades Privadas o Fuera del Estado

● No financiada públicamente
● Normalmente más caro
● Ej.) NYU, Fordham U y 

Manhattan College

Aplicar  
a         Universidades



¿En dónde están 
las aplicaciones? SUNY

Escuelas Privadas y Fuera del Estado

CUNY

● www.cuny.edu/admissions

Common Application (Recommended)
● www.commonapp.org

SUNY Portal (EOP Students)
● www.suny.edu/attend

Aplicación Común
● www.commonapp.org

Aplicando a Universidades



Applying to 
Colleges

❖ Tipos de Plazos de Solicitud

➢ Acción Temprana (NO Recomendamos)
➢ Decisión Anticipada
➢ Prioridad
➢ Decisión Regular
➢ Admisión Continua



¿Cuáles son los 
componentes 

de la 
aplicación?



➢ Datos Demográficos y Estudiantiles
➢Información de la Familia
■Estado civil/fechas – ambos padres

➢ Información Académica
➢ Hoja de Vida/Actividades extracurriculares
➢ Ensayo(s)
➢ Firma (electrónica)
➢ Pago (si es necesario)

❖  La mayoría de nuestros estudiantes califican para 
exenciones de tarifas para cubrir la mayoría, si no 
todos, los costos de la solicitud.

Componentes 
de la 

Aplicacion



¿Qué ofrece la escuela?

Record 
Academico 

Completo

Damos a las universidades una 
imagen completa de lo que IAL es 
como escuela

Proporcionado  por el Consejero Proporcionados 
por los maestros 
- solicitados por 
el estudiante

Recomendación del Consejero Recomendaciones del Maestro

Transcripcion o Expediente 
Académico Perfil Escolar



¿Qué incluye una 
aplicación completa?

➢ Solicitud enviada en línea 
por el estudiante

➢ Puntajes de SAT o ACT 
solicitados, por estudiante, 
de la agencia de exámenes 
(por ejemplo, College Board)

Para muchas escuelas los exámenes 
son opcionales o no aceptan puntajes.

➢ Paquete escolar enviado 
desde la Oficina de 
Orientación Universitaria que 
incluye:
 

■ Cartas de 
recomendación del 
maestro

■ Recomendación del 
consejero

■ Transcripción
■ Perfil de la escuela



Expediente 
Academico



Perfil 
Escolar



HEOP (Escuelas Privadas NY)
Elegibilidad Estudiantil

● HEOP presta servicios a los residentes del estado de Nueva York que se encuentran en desventaja 

educativa y económica según la ley de educación del estado de Nueva York § 6451 y § CRR-NY 

27-1.1.

● Los estudiantes económicamente desfavorecidos son miembros de un hogar donde el ingreso anual 

total de dicho hogar es igual o menor al 185 por ciento de la cantidad según las pautas anuales de 

pobreza del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos.

● Cada institución HEOP participante establece sus propios criterios para los desfavorecidos desde el 

punto de vista educativo, que incluye, entre otros, los siguientes factores: predecir la probabilidad 

de éxito académico de un estudiante, la no admisibilidad a los estándares normales de admisión de 

la universidad y / o la universidad en el estado matriculado en un programa de grado.

● Pautas de elegibilidad de ingresos de los programas de oportunidades del estado de Nueva York 

para el año académico 2021-22 *

https://codes.findlaw.com/ny/education-law/edn-sect-6451.html
https://codes.findlaw.com/ny/education-law/edn-sect-6451.html
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
https://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/poverty-guidelines-2021-22.pdf
http://www.nysed.gov/common/nysed/files/poverty-guidelines-2021-22.pdf


EOP (Escuelas Públicas del Estado SUNY)
https://www.suny.edu/attend/academics/eop/

El Programa de Oportunidades Educativas de la Universidad Estatal de Nueva York brinda acceso, 
apoyo académico y ayuda financiera a los estudiantes que se muestran promesa para tener éxito en la 
universidad pero a quienes de otra manera no se les hubiera ofrecido la admisión. Disponible 
principalmente para estudiantes matriculados de tiempo completo, el programa apoya a los estudiantes 
a lo largo de sus carreras universitarias dentro de la Universidad.

ELEGIBILIDAD
Para ser elegible para la admisión a EOP debe ser:

● Residente del estado de Nueva York durante los 12 meses anteriores a la inscripción;

● Requerir consideración especial de admisiones; y

● Calificar como económicamente desfavorecido de acuerdo con las pautas. Al seleccionar 

estudiantes para el programa, se da prioridad a los solicitantes de entornos históricamente 

desfavorecidos.



SEEK/CD/ASAP (Escuelas Públicas de la Ciudad CUNY)
TEl programa College Discovery (CD), fundado en 1964, se encuentra en las universidades 
comunitarias de CUNY (dos años), mientras que The Percy Ellis Sutton Search for Education, 
Elevation, and Knowledge (SEEK), fundado en 1965, es el programa de oportunidades de educación 
superior en universidades superiores e integrales de CUNY (cuatro años). CD y SEEK se 
establecieron para brindar apoyo académico, financiero y social integral para ayudar a los estudiantes 
capaces que de otra manera no podrían asistir a la universidad debido a sus circunstancias educativas 
y financieras. Los estudiantes son admitidos sin importar su edad, sexo, orientación sexual, raza, 
discapacidad o credo.

ASAP ayuda a los estudiantes a mantenerse encaminados y graduarse al proporcionar una variedad 
de apoyos financieros, académicos y personales. Obtenga más información sobre todos los beneficios 
del programa integral de ASAP.
A medida que los estudiantes se acercan a la graduación, reciben apoyos especiales para ayudarlos a 
transferirse a universidades de 4 años o hacer la transición a la fuerza laboral, según sus objetivos. 
Accelerate, Complete, Engage (ACE), una adaptación del modelo ASAP que apoya a los estudiantes 
de bachillerato, está disponible en John Jay College y Lehman College.

http://www1.cuny.edu/sites/asap/join-asap/


CSS/iDoc (Escuelas Privadas Competitivas)

¿QUÉ es el perfil CSS? El CSS Profile es una aplicación en línea que recopila 
información utilizada por casi 400 universidades y programas de becas para otorgar 
ayuda no federal. (Para obtener ayuda federal, debe completar la FAFSA, disponible el 
1 de octubre en fafsa.ed.gov). Algunas universidades pueden requerir el Perfil CSS de 
ambos padres biológicos / adoptivos en casos de divorcio o separación.
https://cssprofile.collegeboard.org/pdf/css-profile-student-guide.pdf
IDOC es un servicio que recopila documentos financieros familiares y los distribuye a 
instituciones en nombre del estudiante.
https://slides.collegeboard.org/idoc-student-dashboard
Hemos creado una presentación de diapositivas interactiva para brindarle 
instrucciones paso a paso sobre cómo completar el IDOC. Vea la presentación de 
diapositivas en una nueva ventana a medida que sigue estos pasos en tiempo real. 
https://pages.collegeboard.org/idoc

https://cssprofile.collegeboard.org/pdf/css-profile-student-guide.pdf
https://slides.collegeboard.org/idoc-student-dashboard
https://pages.collegeboard.org/idoc


❖ El Costo de Asistencia (COA) 
incluye:
➢ Matrícula y cuotas
➢ Alojamiento y comida
➢ Libros y utensilios
➢ Transporte
➢ Gastos personales

Ayuda 
Financiera



AYUDA FINANCIERA

          Matrícula y cuotas:      $7,005
Libros y útiles: 1,364
Transporte:                                                         1,088
Gastos personales:                                            1,788
Presupuesto total:                                         $ 11,245

Estudiante de 4 años de CUNY en casa (ex. City College, Lehman College, John 
Jay, Baruch College)



AYUDA FINANCIERA

Matricula y cuotas:            $8,310 

Alojamiento y comida:             12,810

Libros y útiles:                           1,340

Transportación:                    1,110

Gastos personales:                    1,590

Presupuesto Total:        $25,160

Estudiante de 4 años en el campus de SUNY (por ejemplo, SUNY Albany, SUNY Binghamton, SUNY Potsdam, 
SUNY Geneseo)



AYUDA FINANCIERA

Matrícula y cuotas:                             $35,530
Alojamiento y comida:                          13,300
Libros y útiles:                                       1,230
Transportación:                                1,070
Gastos personales:                                1,650
Presupuesto total:                           $52,780

Estudiante de 4 años en escuela privada con alojamiento (ej. NYU, Fordham, Adelphi, 
Pace)



¿Cuál es el desglose de la 
ayuda financiera?

● FAFSA (United States 
Gobierno = Federal)

● TAP (NY Estatal)
● Beca Excelsior  (NY Estatal)

● Prestamo Federal
● Prestamo Privado 



¿Documentos necesarios para recibir 
ayuda financiera?

➢ Documentos de declaración de impuestos 2020
■Federal 1040
■NY IT-201

➢ FSA ID
■Necesario para acceder a FAFSA
■Inicio de sesión para padres
■Inicio de sesión del estudiante
Necesitaremos copias de estos documentos
■Comience a enviar los documentos por correo 
electrónico al Sr. Tejeda 
(kenneth.tejeda@ialcs.org)

➢



Fechas y Plazos...
• Septiembre de 2021: crear cuentas para FSA ID / CUNY 

/ SUNY / aplicación común y complete el perfil de la 
aplicación común

• Octubre de 2021 - Solicitud completa de CUNY y 
Solicitudes de escuelas de aplicaciones comunes

• Noviembre de 2021: solicitud completa de SUNY y 
suplementos (si corresponde)

• Diciembre de 2021-2020 Documentos de impuestos 
enviados y FAFSA presentados hasta 3 veces



 w/ Nicole Pellegrino 
Educación Especial  & 

Consejera de Transición

Entonces, ¿qué pasa si 
decido retrasar la 

universidad o
no ir en absoluto?

Primero, sepa que lo que 
decida es la respuesta 

correcta y haga un plan 
conmigo para lograr sus 

metas más allá de la escuela 
secundaria y como una 

alternativa a la universidad

Servicios de Asesoría & 
Coordinación para la Transición 

La planificación consistirá en ...
1. Determinar un camino hacia la 

graduación de la escuela secundaria
2. Explorar sus opciones y trayectorias 

profesionales preferidas
3. Postularse a trabajos, voluntariado, 

tutoría y oportunidades basadas en la 
comunidad relacionadas con su 
trayectoria profesional elegida

4. Prepararse para la fuerza laboral y 
postularse a programas que lo 
mantendrán competitivo en su campo.



 Vista previa de (algunas)
alternativas...

 

1.Co Op Tech es una escuela GRATUITA de educación técnica y profesional registrada en el 
Departamento de Educación de NYC que ofrece un programa de capacitación en el complejo 
(Este de 96 Street NYC) para estudiantes de secundaria y graduados de NYC de 16 a 21 
años. Los programas incluyen: gastronomía, oficios de construcción, peluquería y 
cosmetología, plomería & Electricidad, Tecnología Informática, Diseño Web, Codificación
2.Capacitación técnica y vocacional ACCES VR más programa de asistencia laboral para 
estudiantes motivados con un IEP
●
3.Escuelas privadas independientes que investigaremos y solicitaremos juntos
●
4.Política local y abogacía para aquellos interesados   en el servicio comunitario, el activismo, 
el liderazgo o las carreras de acción política.



Importancia de la Hoja de Vida

Colleges, Programas, Empleo

Experiencias -> Habilidades 
(liderazgo, trabaja en equipo, 
comunicacion, etc)
“Boleto para la Entrevista”

Hoja de Vida & 
Actividades 

Extracurriculares 



Cómo apoyar la creación de una Hoja de Vida
Ejemplos de actividades incluyen:
■Artes escénicas
■Deportes universitarios
■Servicio comunitario
■Experiencias de aprendizaje fuera de la escuela
■Actividades religiosas
■Empleo
■Honores y reconocimientos

Hoja de Vida & Actividades 
Extracurriculares



Partes de la 
Hoja de 

Vida



Partes de la 
Hoja de 

Vida



Hoja de 
Vida

(Ejemplo)



En Resumen

¡Los 
estudiantes 
deben poner 
sus manos en 

la obra!

Discuta 
abiertamente las 

finanzas de su 
casa.

Piense en la 
deuda como 

inversión a largo 
plazo.

Nos 
ocuparemos de 

parte del 
proceso.

Usted no esta 
solo!!



Fechas y Plazos...
• Septiembre de 2021: crear cuentas para FSA ID / CUNY 

/ SUNY / aplicación común y complete el perfil de la 
aplicación común

• Octubre de 2021: Solicitud completa de CUNY y 
Solicitudes de escuelas de aplicaciones comunes

• Noviembre de 2021: solicitud completa de SUNY y 
suplementos (si corresponde)

• Diciembre de 2021: Documentos de impuestos del 
2020 enviados y FAFSA presentados hasta 3 veces



P&R



PROXIMO TALLER

Ayuda Financiera & FAFSA

Miercoles 21 de Abril



Datos de Contacto
• Kenneth Tejeda: kenneth.tejeda@ialcs.org 

• Audrey Argandona: audrey.argandona@ialcs.org

• Brett Shablak:  brett.shablak@ialcs.org 

• Nicole Pellegrino: nicole.pellegrino@ialcs.org  

• George Roach: george.roach@ialcs.org 

mailto:kenneth.tejeda@ialcs.org
mailto:anina.alvarez@ialcs.org
mailto:brett.shablak@ialcs.org
mailto:nicole.pellegrino@ialcs.org
mailto:george.roach@ialcs.org

