
Preparatoria del Norte de  Salinas 
Calendario de Actividades  del 11 Grado

Presentadora: Mrs. Saldaña-Pimentel, Consejera



Agosto  del  2018
(Progreso Académico)

• Es muy importante que el estudiante esté informado sobre su  progreso  
académico en la preparatoria Norte de Salinas.  

- horario de clases

- requisitos de acceso a la universidad (a-g)

- requisitos de la preparatoria Norte de Salinas 



Agosto  del  2018 (continuamente)

(Identificar Carrera)

•  Es muy importante que el estudiante empiece a identificar una 
carrera o explorar posible carreras.  

• El estudiante puede ir al Centro de Carreras de la preparatoria 
Norte de Salinas  y completar una  evaluación (examen)  de 
carrera.

www.cacareerzone.org (haga clic aqui)

                      

https://www.cacareerzone.org/


Agosto  del  2018 (continuamente)

(Identificar Universidad/Colegio)

• Es muy  importante que el estudiante empiece a explorar y identificar diferentes universidades, 
colegio comunitarios,  o escuela de aprendices /vocación que le gustaría asistir. 

• Identificar factores importantes en la elección de un colegio/universidad escuela de 
aprendiz/vocación:

-lugar  (cercas o lejos de casa, ciudad grande/pequeña, clima)
-tamaño de colegio/universidad (grande, pequeña, cuántos alumnos)
-carreras profesionales/vocaciones ofrecidas



Universidades en California

Universidades cercas a Salinas, CA:

• Universidad Estadal de la Bahía 
Monterey

• Universidad de California, Santa Cruz



Colegios Comunitarios

Colegios Comunitarios cercas a Salinas:

• Colegio Comunitario Hartnell (Salinas)

• Colegio Comunitario Peninsular de 
Monterey (Monterey)



Agosto 2018 (continuamente) 

 (Excursiones/ferias de colegio)

• Excursiones: En su tiempo libre, fines de semana y vacaciones escolares:
   -visite y explore diferentes universidades, colegios                      
    comunitarios, escuelas de  aprendiz/vocación.  

• El estudiante puede participar en  ferias de colegios en línea de internet.   
www.college weeklive.com  (haga clic aqui) 

• Se recomienda que el estudiante asista  a presentaciones universitarias/ 
vocacionales en el centro de carreras de la preparatoria North High. 

https://www.collegeweeklive.com/


Septiembre ,  Octubre y Noviembre 2018
(Evaluación de Créditos)

El estúdiate se reúne con su consejero/a  y se 
completa una evaluación de créditos. 

• créditos de graduación de la preparatoria.

• requisitos de admisión de la universidad (a-g). 

• recuperación de créditos

• planes después de graduación



Octubre, Noviembre y Diciembre  del  2018
Exámenes  de admisión de la Universidad

(Los estudiantes ocupan registrarse para estos exámenes)

• PSAT:  Los estudiantes del 11 grado tomarán este examen el  
             10 de octubre del 2018 en la preparatoria Norte de Salinas.

• SAT :  www.collegeboard.org (haga click aqui)

• ACT :   www.actstudent.org (haga clic aqui) 

•  

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html


Enero  y  Febrero  del  2019
(Becas y ayuda financiera) 

• Se recomienda que los estudiantes empiecen a investigar posible becas  que les gustaría 
aplicar el próximo año escolar.

www.fafsa.ed.gov                   

 www.fastweb.com  

http://www.csac.ca.gov/ ( AB 540 /estudiantes indocumentados ).

http://www.thedream.us/   (DACA).

http://maldef.org/leadership/scholarships/index.html  



Marzo y Abril  del  2019
 

• Planear  para el verano ( asistir a escuela de verano en la

     preparatoria del Norte de Salinas  o el colegio comunitario  Hartnell).      



Mayo a  Agosto  del  2019

• Crear una lista de las universidades, colegios comunitarios, escuelas de  aprendiz/vocación que el 
estudiante planea aplicar en el 12 grado. 

• Solicitud de admisión:  Su estudiante puede empezar a completar la solicitud de admisión de la 
universidad/colegio para el Otoño del 2020. 

Solicitud de Admisión de UC   (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión de CSU  (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión- Colegios/Universidades Privadas   (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión de Colegios Comunitarios (haga clic aquí) 

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/apply-online/index.html
https://www2.calstate.edu/apply/freshman
https://apply.commonapp.org/login
https://home.cccapply.org/apply


Finalmente
• Tarea para padres:  Por favor de reunirse con su estudiante y preguntarle 

sobre qué carrera planea estudiar y cual universidad o colegio 
comunitario planea asistir después de graduación. 

Gracias por su presencia y por prestarnos su tiempo. 


