
Noche Informativa para Padres de Familia
Generacion 2022 y 2023

Inicie sesión con este enlace:      http://bit.ly/ParentNightsSignIn 

http://bit.ly/ParentNightsSignIn


● Mantenga el video apagado y los micrófonos en silencio

● Puede hacer preguntas en cualquier momento en el chat y haremos 
todo lo posible para responderlas en el camino.  También 
responderemos preguntas al final de la presentación.

● Esta presentación será grabado y se publicará en nuestro sitio web 
de Consejería y en Google Classroom.

● Por favor, inscríbase a la junta usando el link abajo

Bienvenida  

Inicie sesión con este enlace:      http://bit.ly/ParentNightsSignIn 

http://bit.ly/ParentNightsSignIn


⇒ Requisitos de graduación 
⇒ Opciones después de graduación
⇒ Colegio comunitario 
⇒ Requisitos de universidad de 4 años 
⇒ Ayuda Financiera
⇒ Talleres de apoyo 

Temas



Requisitos de Graduación



Requisitos de Graduación 
Curso Anos Creditos

 Ingles 4 40

 Matemáticas 3 30

 Ciencia (física y biológica o NGS) 2 20

 Educación física (PE) 2 20

 Estudios sociales 3 30

 Bellas artes 1 10

 Lenguaje extranjero (mismo idioma) 2 20

 Educación vocacional 1 10

 Educación de salud 1 10

 Electivos 3 30

Total 4 220

● 220 créditos

● 2.0 promedio de 
calificaciones

● 85% de asistencia cada 
ano

● 60 horas de servicio 
comunitario - NO 
APLICA PARA LA 
GENERACIÓN DE 2022



2.0 Promedio mínimo de Calificaciones (GPA)

Calificacion: Valor en 
puntos de 

calificación:

Valor de 
Credito:

A 4 5

B 3 5

C 2 5

D 1 5

F 0 0

Para calcular el GPA, sume los valores de los puntos 
de calificación y dividalos por la cantidad de clases 
que está tomando el estudiante. 

Aunque las D son calificaciones aprobatorias, no 
son una garantía para la graduación. Las 
calificaciones D tienen un impacto negativo en el 
GPA de un estudiante y lo ponen en peligro de caer 
por de debajo del requisito de 2.0 GPA. 



85% de asistencia cada año
● La asistencia debe de ser por lo menos  85% o más  cada año escolar. 

● Las ausencias verificadas aún impactan el porcentaje de asistencia de un estudiante

● Aún es muy importante verificar las ausencias justificadas. Por favor de llamar al: 
1-831-796-7500 ext. 2618, 2619 o 2620

● Si un estudiante  está ausente, el estudiante aún  puede ver sus trabajos de clase a 
través de Google Classroom.  Es la responsabilidad del estudiante de conectarse 
con sus maestros y completar las  tareas. 



Clase Requisito

Clase de  2022 (grado 12) 0 

Clase de 2023 (grado 11) 60  horas 
de servicio comunitario

● Para encontrar organizaciones que ofrezcan 
oportunidades de servicio. Haga click AQUI. Coordinadora de Experiencia Laboral:  

Blanca Benitez
(831) 796-7500 ext. 2749

blanca.benitez@salinasuhsd.org

● Para descargar el contrato de servicio comunitario y 
registro de servicio . Haga click AQUI.

Servicio Comunitario
● Todas las horas deben ser aprobadas previamente
● La organización debe ser sin fines de lucro. 
● Debe de obtener al menos 10 horas en al menos de 

las siguientes categorías:

- Sin fines de lucro
- Entidad educativa
- Desarrollo profesional 

● No se pueden obtener más de 20 horas de crédito 
en el servicio relacionado con la escuela que le 
pertenece al estudiante. 

● No se puede obtener más de 10 horas de crédito 
para el desarrollo profesional. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1YKlXwyqd7o5IwH1s8wsrYDyNki8U_FeQPLYZ-6wyH1U/edit#gid=1896627829
mailto:blanca.benitez@salinasuhsd.org
https://drive.google.com/file/d/1NnlPnUHvgdKmJDqn85CIzvVVCPJTrt3b/view


Recuperación de Créditos
 
Si le faltan créditos, su estudiante será referido a una de nuestras opciones de recuperación de crédito. 

Si está interesado en asistir a una universidad de 4 años directamente después de la escuela secundaria y 
tiene una "D" en su expediente académico, se le recomendará una de nuestras opciones de remediación.

CAL:

❏ Clase durante el dia escolar

❏ Pueden recuperar hasta 20 
créditos por semestre 

❏ Solicitud iniciada por 
consejero y firmada por 
padre/guardián 

GradReady:

❏ Después de escuela 

❏ Aparece en el horario como 
periodo 8 o 9

❏ Solicitud iniciada por 
consejero y firmada por 
padre/guardián 



Calificaciones

Fechas  de calificaciones y boletas de calificaciones



Fechas de Calificaciones
Calificaciones del 
trimestre (quarter grades):

Las calificaciones 
del trimestre son 
oficiales y los 
estudiantes reciben 
una boleta de 
calificaciones con 
calificaciones 
académicas y de 
ciudadanía, sin 
embargo, no son las 
calificaciones que 
se documentan en 
el historial de 
calificaciones 
(transcript). 

Calificaciones del semestre:
Las calificaciones 
semestrales son oficiales y 
son una acumulación de 2 
trimestres
 de trabajo.

(Trimestre  1+ Trimestre 2 = Sem 1)

Las calificaciones de    
semestre 1 y semestre 2 se 
documentan en el historial de 
calificaciones (transcript). 



Monitoreando Calificaciones
● Calificaciones: cuatrimestre y semestre
● ParentVUE - comunicacion con maestros por ParentVUE
● Teacher contact - Staff Directory

https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx
https://ca02208720.schoolwires.net/Page/604


Fechas  de calificaciones del reporte de progreso:

1er informe de progreso:           9 de septiembre del , 2021
2do informe de progreso:         10 de noviembre del, 2021
Tercer Reporte de Progreso:   15 de febrero del  2022
Cuarto Reporte de Progreso:   27 de abril del 2022

Fechas de las calificaciones  del trimestre:

Informe del primer trimestre:       8 de octubre del 2021
Informe del segundo trimestre:  16 de diciembre del 2021
Informe del tercer trimestre:       11 de marzo del 2022
Informe del cuarto trimestre:      26 de mayo del  2022

Fechas de las calificaciones del semestre:
Primer Semester:  16 de diciembre del 2021
Segundo  Semester:  26 de mayo del 2022

Boleta de Calificaciones



Opciones Después de Graduación



Exploración de Carreras
Recursos
Virtuales

NSHS 
Centro de Carreras

Cursos de 
exploración 
profesional

Vías de Educación de 
Carreras Técnicas (CTE)

Experiencia 
como voluntario

Experiencia
Laboral

CACareerzone.org
Recurso gratuito que permite a 
los estudiantes realizar una 
variedad de inventarios de 
intereses y explorar diferentes 
sectores profesionales en 
función de sus intereses.

Monterey Bay 
Career Coach

Los estudiantes pueden 
realizar una evaluación de 
carrera o buscar carreras en 
las que puedan estar 
interesados.

My Majors
Este recurso hace que los 
estudiantes completen un 
cuestionario que los ayudará a 
emparejarlos con una 
especialización universitaria 
según sus intereses y metas 
profesionales.

Los estudiantes pueden 
comunicarse con el 
consejero de NSHS ROP / 
CTE para consultas más 
específicas.

Los estudiantes pueden 
pasar por el

NSHS Centro de 
Carreras  durante el 

almuerzo, y antes y después 
de la escuela (ubicado cerca 
de los 800 salones portátiles 

en el lado de Alvin Drive)

Si los estudiantes están 
interesados   en tomar una 
clase optativa que promueva 
una exploración universitaria 
y profesional más profunda, 
estas opciones están 
disponibles:

AVID 
(Aplicacion Requerida)

Consejeria  1 & 23
(Cursos de doble inscripción; 
se requiere solicitud a 
Hartnell)

Coursos ROP/CTE 
(vea la siguiente columna)

Para los cursos de Educación de 
Carreras Técnicas (CTE) de la Escuela 
Preparatoria North Salinas, los 
estudiantes tienen la oportunidad de 
completar un Camino  (Pathway) ROP / 
CTE tomando los cursos iniciales y de 
nivel superior de un campo específico. Si 
los estudiantes completan una trayectoria 
profesional, pueden recibir:

Reconocimiento en Noche de Premios 
para estudiantes del 12 grado

Habilidades adicionales para añadirr al 
currículum del trabajo

Certificación de la industria *

        solo disponible para algunas vías

Los estudiantes pueden 
participar en experiencias 
de voluntariado 
relacionadas con industrias 
profesionales en las que 
puedan estar interesados.

Por favor de visitar  la NSHS 
Centro de Carreras pagina 

para mas información.   

Se anima a los estudiantes 
elegibles a participar en la 
experiencia laboral, para 
adquirir habilidades que 
puedan ayudarlos a 
prepararse para sus futuras 
carreras.

Los estudiantes deben 
seguir los procedimientos 
del permiso de trabajo y 
estar en buen estado 
académico.

Por favor de visitar la página 
de Permiso  de Trabajo para 

más información.

http://cacareerzone.org
https://montereybay.emsicc.com/
https://montereybay.emsicc.com/
https://www.mymajors.com/
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/site/Default.aspx?PageID=1891


Opciones Postsecundarias

Las credenciales, certificaciones y licencias también se pueden obtener a través de la educación superior.

Colegio de 2 año Universidad de 4 años Universidad de 
posgrado

(Después de la 
licenciatura)

Escuela 
vocacional / 
comercial

Militar Empleo

$45,829
Salario Anual Medio

$54,565
Salario Anual Medio

$72,439 - $128,010 
Salario Anual medio

Salario Anual 
Varea 

Salario Anual 
Varea

Salario Anual varea

Colegio Hartnell 
Colegio de  la Península de 

Monterey

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

Central Coast 
College

Universal 
Technical 
Institute 

Oficina de 
reclutamiento 

militar

Tiempo Completo/ 
Tiempo medio

Asociado en Artes (AA)
Asociado en Ciencias (AS)
Programas de certificado
Estudios de transferencia

Licenciatura en artes(BA)
Licenciatura en Ciencias (BS)

Maestría en artes (MA)
Maestría en Ciencias (MS)

Juris Doctor (JD)
Doctor en Filosofía (Ph.D)
Doctor en Medicina (MD)

Doctor en Educación (Ed.D)

Automotor
Aviación
Negocio

Cosmetología
Culinario
Eléctrico
Plomería

Tecnología

Armada (Navy)
Ejército (Army)
Fuerza Aérea

Infantería de Marina
Guardacostas

Promedios salariales anuales basados   en :  https://www.ziprecruiter.com/ California del  2021

https://www.ziprecruiter.com/


Colegios Comunitarios de CA
• Más de 100 colegios comunitarios en  California

• Ocupa tener 18 años y haberse graduado de la 
preparatoria. 

• Titulos: Titulo de Preparación Básica

o certificados

• Programas para transferirse a una universidad

• Estudios vocacionales (mecánica, soldadura)

• ccc.apply.org

http://ccc.apply.org


Oportunidades en Hartnell
¡Hay oportunidades extraordinarias en 
el Colegio Hartnell! 

● Programas de Certificación Link
● Servicios de Transferencia Link
● Areas Academicas Link
● Promesa del Valle de Salinas PDF
● Mi Casa Link

https://www.hartnell.edu/gainful-employment-certificate-programs-0
https://www.hartnell.edu/students/programs/transfer/
https://www.hartnell.edu/academics-affairs/academics/index.html
https://www.hartnell.edu/salinas-valley-promise-2019-2020/svp-faqs.pdf#search=salinas%20valley%20promise
https://www.hartnell.edu/students/programs/specialprograms.html


● Se recomineda a todos los estudiantes del último año a que presenten su solicitud en 
Hartnell College para el otoño de 2022

● Completar la solicitud de Hartnell College no significa que el estudiante esté obligado 
a asistir si planea asistir a otro lugar.

● Se ofrecerá apoyo con la solicitud de Hartnell a los estudiantes del último año a 
finales de este otoño y principios del semestre de primavera.

● Al completar los pasos para solicitar e inscribirse en Hartnell, los estudiantes deben 
seguir las tareas enumeradas en el LINK abajo:

Solicitud Hartnell Otoño 2022

https://www.hartnell.edu/students/admissions/registration/registration-steps.html 

https://www.hartnell.edu/students/admissions/registration/registration-steps.html
https://www.hartnell.edu/students/admissions/registration/registration-steps.html
https://www.hartnell.edu/students/admissions/registration/registration-steps.html


NSHS Página de 
universidades y carreras

● Visite la página "Universidad y Carrera" en el sitio 
web de NSHS para obtener la siguiente 
información:

● Cómo aplicar a Hartnell para el otoño de 2020 

● Información sobre los exámenes de ingreso a la 
universidad

● Información sobre nuestros talleres

● Cómo tomar clases en Hartnell mientras estudiante 
de NSHS

● Cronología para los grados 11 y 12

https://www.salinasuhsd.org/domain/332


Requisitos de Universidad de 4 años



Requisitos para Universidad de 4 Años
✓ Materias A-G

✓ Promedio de calificaciones

✓ Actividades extra curriculares

*exámenes de ingreso (SAT/ACT) no serán 

considerados en decisiones de admisión para 
universidades públicas de CA hasta nuevo aviso 
- Haga clic AQUÍ para más información

https://www.salinasuhsd.org/cms/lib/CA02208720/Centricity/Domain/332/NSHS%20Memo%20on%20College%20Entrance%20Exams%20-%20Class%20of%202022.pdf


Requisitos de Curso A-G

*Estudiantes deben recibir C o mejor en todos los cursos para ser elegibles para admisión a una universidad. 

Curso Número de Años

A Historia 2

B Ingles 4

C Matemáticas 3 (4 recomendados)

D Ciencia con laboratorio 2 (3 recomendados)

E Lenguage 2 (3 recomendados)

F Bellas Artes 1 

G Electivos de preparación de colegio 1 



Universidad de California  (UC)
10 universidades 

UC Link

Universidad Estatal de California  
(CSU)

23 universidades
CSU Link

LINK: Tours Virtuales de CSU/UC

LINK: Ferias de Colegios de California

Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o 
Ciencia (BS), Maestría en Artes (MA) o 

Ciencia (MS), Títulos profesionales 
varean por universidad 

Llave

https://www.universityofcalifornia.edu/
https://www2.calstate.edu/apply/Pages/default.aspx
https://pghigh.pgusd.org/documents/Counseling/College-and-Career/CSU%20and%20UC%20Virtual%20Tours.pdf
https://cacollegefairs.org/conventions


Requisitos de Universidad de 4 Años (cont.)

Requisitos Cronologia de App. Ensayo EOP Costo por 
Aplicación GPA Examenes

UC 1 de agosto - 30 de 
noviembre

Preguntas 
personales  

Incluido en la 
solicitud $70 3.0 No 

requerido

CSU
1 de octubre - 30 de 

noviembre Ninguna 
Incluido en la 

solicitud $70 2.5 No
requerido

Aplicación 
Común 

1 de agosto- Plazos varían 
por escuela

Ensayo + 
preguntas 

suplementales 

N/A Varían por 
escuela 

($30-$90)

Varían por 
escuela Varían por escuela

                                               



Aplicación Común“Common Application” 

● La Aplicación Común permite a alumnos que apliquen para 
colegios o universidades privadas con una sola solicitud 

● Más de 700 colegios aceptan la Aplicación Común

● No todas las escuelas en la Aplicación Comun tienen los 
mismos requisitos de exámenes, ensayo, y cartas de 
recomendación. Alumnos deben asegurarse de las fechas 
límite de cada colegio o universidad del cual quieren 
presentar una solicitud

Common App link

https://www.commonapp.org/


Cómo elegir un colegio/universidad: Áreas de consideración 
● Lugar/Ciudad

■ - cercas o lejos de casa
■ - ciudad grande o pequena
■ - ¿te gustaría estudiar en otro estado o tal vez en otro país?

● Características del colegio/universidad
■ - ¿cuántos estudiantes hay en total/ cuántos estudiantes hay por salón?
■ - que tipo de servicios/centros /instalaciones escolares hay (centro de salud/ gimnasio/ biblioteca)

● Plan de estudio/carrera
■ -¿qué te gustaría estudiar?  
■ - muy importante de investigar si el plan de estudio/carrera se ofrece en el colegio/universidad deseada
■ - ¿qué son las probabilidades de ser aceptado en el plan de estudio/carrera deseada?

● Costo de matriculación y vivienda
■ -¿que es el costo de matriculación, vivienda, transportación , libros y comida?  
■ -¿qué son los costos si el estudiante viviera en un apartamento, en la universidad o vivir en casa?

● Ayuda financiera/Becas
■ -¿que tipo de ayuda financiera o becas están disponibles?

Para más información visite los siguientes links:

Big Future - College Fit    CA Career Zone

https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/how-find-your-college-fit
https://www.cacareerzone.org/




Ayuda Financiera



¿Que es Ayuda financiera?
La ayuda financiera es cualquier 
subvención o beca, préstamo o 
empleo remunerado que se ofrece 
para ayudar a un estudiante a cubrir 
sus gastos universitarios (es decir, 
matrícula, alojamiento y comida, 
libros, suministros y transporte).



Tipos de ayuda financiera

Do not need to be repaid; may be 
merit or need based 

Do not need to be repaid; can be 
awarded on a number of factors

May be federal or private; must 
be repaid with interest

Work program where students earn 
money to help pay for school



¿Quién debe aplicar y por qué?
● TODOS los alumnos del grado 12!
● Todos los estudiantes deben porque hay 

ayuda basada en:
○ Necesidad financiera (muchos niveles)
○ Mérito académico (independientemente de la 

necesidad)
○ Programa de estudios



Veridico: Los estudiantes que completan la FAFSA o la 
CADAA en los primeros tres meses a partir del 1 de 
octubre reciben el doble de ayuda financiera que los que 
esperan hasta el 2 de marzo.

Fecha límite para
FAFSA o

CA Dream Act es
2 de marzo

Elementos necesarios para completar FAFSA / 
CADAA

 
1. Taxes y W2’s del 2020
2. Número de seguro social o ITIN si lo 

tiene para: padre / tutor, estudiante
3. Fecha de nacimiento de los padres / 

tutores
4. Fecha de matrimonio o separación de los 

padres / tutores

Visite esta página para talleres informativos

https://www.salinasuhsd.org/cms/lib/CA02208720/Centricity/Domain/792/SUHSD%20College%20Information%20Sessions.pdf


FAFSA vs. CADAA 
FAFSA es para: 

Un estudiante con un número de seguro 
social que es uno de los siguientes:

● Ciudadano de los EEUU

● Un no ciudadano elegible bajo la 
definición  de FAFSA

● Persona con una visa T

● Cualquiera de los de arriba quien los 
padres de familia son 
indocumentados 

CADAA es para:

Un estudiante no elegible para la FAFSA 
que:

● No tiene residencia legal en CA o los 
EEUU

● Cumple con los requisitos de AB 540 o 
AB 2000 y/o

● Reside en California con una Visa U o 
● Reside en California con “Temporary 

Protected Status” (TPS) 



Talleres de Apoyo los Miércoles



NSHS College & Financial Aid Workshops
Planning Workshops



Esta Presentacion...

● Pueden ver esta grabación y la 
información en nuestra página web

● Para mas informacion y videos 
informativos visiten  
http://nshs.us/counseling 

● Gracias por su participación!

http://nshs.us/counseling

