
Información para padres

Clase de 2022



Counselors
• Lydia Joiner – Lead Counselor

• Jessica Beckham – College and Career Counselor

• Linda McAdams – A-Brad

• Heather Hadash – Braf-Dim

• Erin Enriquez – Din-Grif

• Autumn Knight – Grig-Key

• Lydia Jones – Kf-Mean

• Courtney Tullia – Meb-Pau

• Mike McCune – Pay-Roy

• Amanda Bond – Ru-Tate

• Stacy Brown – Tay-Z



¿CÓMO PUEDO CONTACTAR AL 
CONSEJERO DE MI ESTUDIANTE?

• El correo electrónico es la mejor forma de comunicación

• La página web de Conroe HS: los sitios de College and Career

Center y Conroe Counselor son excelentes fuentes

• Canvas lienzo



FUNCIÓN DE UNA CONSEJERA

• Reúnase individualmente con los estudiantes una vez cada año (al mínimo)

• Planificación de los 4 años y postsecundaria

• Orientación universitaria y profesional

• Asesoramiento académico

• Lecciones de orientación

• Aconsejar en crisis 

Durante los cuatro años de la escuela secundaria, su 

consejera:



¿CÓMO PUEDO MANTENERME INFORMADO COMO 
PADRE?

• Verifique el acceso de los padres: calificaciones, 

asistencia, disciplina

• Revisar Canvas - cursos y consejeros

• Lea el boletín informativo de CHS, enviado 

semanalmente

• Suscribirse para recibir notificaciones de texto



¿CÓMO SE MANTIENEN INFORMADOS LOS 
ESTUDIANTES?

• Los estudiantes del último año (12) verán una presentación a 

través de su clase de inglés durante las dos primeras semanas de 

clases

• Consulte la página de internet, boletines informativos, correos 

electrónicos

• Revisar Canvas

• Revisar Naviance

• Los estudiantes pueden inscribirse para ver a su consejero/a



ÚLTIMO AÑO DE UN VISTAZO

• Noche de Ayuda Financiera

• Septiembre 27 @ 6:30

• Noche de premios de Seniors que son en el primer 

15% de su clase

• Abril 29

• Noche de premios (becas, logros)

• Mayo 5 @ 6:30 en Mims Baptist Church

**Todas las fechas y horas están sujetas a cambios.

• Prom (baile de fin de escuela)

• Mayo 13

• Costo de entrada-$75

• Los boletos salen en venta la semana

del baile; no pueden tener deudas

• Graduación – Mayo 19

• Herff Jones

• No pueden tener deudas

• Junta de graduación

• Practica de graduación



REQUISITOS DE 
GRADUACIÓN 



¿QUÉ SE NECESITA PARA GRADUARSE EN 
TEXAS?

1. Pasar todas las clases mandatorias (con endoso)

2. Tener buen asistencia 

3. Pasar todos los exámes del estado (STAAR/EOC)

Son cosas separadas pero conectadas.



Créditos

• Inglés 1, Inglés 2, Inglés 3, e Inglés 4
• Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2, y otro crédito de Matemáticas
• Biología, Química, Física, y otro crédito de Ciencias 
• Geografía Mundial, Historia Mundial, Historia de EEUU, y 

Gobierno/Economía
• 2 años de la misma Lengua Extranjera
• 1 crédito de los Artes
• 1 crédito de Educación Física
• 0.5 crédito de Salud 
• 5.5 créditos de electivos

Los 26 créditos que conforman el Plan de Fundación + Endoso son::

Y pasar los 5 exámes de EOC/STAAR:



REQUISITOS DE TEXAS VS.        AFUERA DEL ESTADO/PAÍS

• Requisitos específicos del curso 

por área temática

• 26 créditos necesarios para 

graduarse

• Requisitos adicionales específicos 

distintos de las clases básicas

• Clasificación de grado basada en 

créditos obtenidos

• 6 créditos 10º Grado

• 12 créditos 11º Grado

• 18 créditos 12º Grado

•Nombres generales de los 
cursos (ejemplo: Matemáticas, 
Estudios Sociales, Ciencias)

•Sistemas diferentes de crédito

•No todas las transferencias de 
créditos electivos – deben ser 
equivalentes a un curso de 
Texas. 

•Menos de 7 clases cada año 
pueden causar que un 
estudiante esté atrasado en 
créditos



STAAR – EXÁMENES EOC

• 5 exámenes

• Inglés 1 – 9º grado

• Biología – 9º grado

• Álgebra 1 – 9º grado

• Inglés 2 – 10º grado

• Historia de EE. UU. – 11º grado

• Debe tomar y aprobar como parte de los 

requisitos de graduación

• Los estudiantes afuera del estado pueden 

estar exentos de los exámenes STAAR si ya 

han ganado crédito en otro país o estado.



UNIVERSIDAD Y 
CARRERA



LOS DIFERENTES CAMINOS DESPUÉS 
DE LA ESCUELA SECUNDARIA

• Militar

• Escuelas Técnicas

• Escuelas de 2 años – programas de 

certificación

• Escuelas de 2 años – Licenciatura

asociado

• 4 años de universidad

¡No todos los jovenes necesitan la 

universidad, pero todos los jovenes

necesitan educación!



¿CÓMO SE PUEDE UTILIZAR NAVIANCE?

• Planificación del Éxito

• Objetivos personalizados, tareas, escribir en el diario, planificador de 

estudiantes

• Planificación de Carreras

• Inventario de intereses, inventario de personalidad, construcción de 

resumen

• Planificación Universitaria

• Búsqueda universitaria, proceso de aplicar, exploración de carreras 

universitarias, becas y recursos de ayuda financiera



¿QUIÉN USARÁ NAVIANCE?

• Todos los estudiantes tienen una cuenta

• Los padres y estudiantes deben tener cuentas separadas

• Regularmente enviamos correos electrónicos. Pueden provenir de 

Lydia Joiner (Consejera Principal), Jessica Beckham (Consejera 

Universitaria y Carrera) o la consejera académica de su estudiante.



•Créditos para transferir

•Licenciatura de asociado

•Academias de Ingeniería

•Certificado de trabajos

especializados

OPCIONES EN UNA UNIVERSIDAD 
JUNIOR



DOS TIPOS DE UNIVERSIDADES DE 2 
AÑOS

Universidad de cercanías

• Cerca de casa

• Conduces allí, tomas clases y luego 

conduces a casa

Colegio residencial

• Tiene dormitorios

• Suele tener equipos deportivos



INICIE SESIÓN. . . 
HTTP://CONNECTION.NAVIANCE.COM/

CHS

O vaya a la página web de CHS

y haga clic en la pestaña Universidad y Carrera.

http://connection.naviance.com/cphs




¿Adónde debo aplicar?

¿Cómo puedo ser aceptado?

¿Cuándo debo empezar a planear?



¿DÓNDE DEBO APLICAR?
CRITERIOS DE BÚSQUEDA UNIVERSITARIA

• Alcance – más allá

• Objetivo – 50/50 o superior

• Probable – no un retroceso; seguro de que será admitido en base a 

los estándares de admisión de la escuela

3-6 

escuela

s es 

ideal



¿CÓMO PUEDO SER ACEPTADO?

Tipos de Admisiones

• Admisión Automática

• Admisión Automáticas  

Académicas 

• Admisión selectiva/de revisión



ADMISIÓN AUTOMÁTICA

• Graduado con el Nivel Distinguido de Logro

• Graduarse en el 10% superior de su clase de escuela secundaria

• Matriculase en la universidad, no más de 2 años después de la 

graduación

• Aplica antes de la fecha fijada de la institución

• La Universidad de Texas otorgó una exención

• Clase de 2021 Admisión Automática – el 6% superior de clase



ADMISIÓN ACADÉMICAS 
AUTOMÁTICAS

• Admisión automática basada en un requisito 

preestablecido del rango del estudiante Y los 

resultados de SAT/ACT.



ADMISIÓN SELECTIVA/DE 
REVISIÓN

En el proceso de admisión, se presta atención a 

los siguientes factores:

• Currículo estudiado

• Exámenes de admisión

• Rango de clase y GPA

• Actividades

• Horario de voluntariado

• Interés demostrado

• Ensayos

• Cartas de recomendación



SAT Y/O ACT

• Los exámenes se realizan típicamente en la 

primavera del 11º  año del estudiante

• Los Cursos de Preparación para El Examen 

se ofrecen a través de la oficina de 

Preparación Universitaria del distrito.



PRUEBA OPCIONAL: ¿QUÉ ES?

• Algunas universidades dicen que la prueba es opcional

• Los estudiantes pueden postularse sin tener puntajes SAT o ACT

• Debe indicarse cuando presente la solicitud: los estudiantes no pueden cambiar de 

opinión más adelante

• Las admisiones evaluarán las solicitudes de los estudiantes de manera integral, 

observando todos los aspectos del estudiante, no solo el GPA y el rango.

• Si toma el SAT o ACT, se recomienda que envíe sus puntajes ya que algunas becas 

pueden basarse en puntajes de exámenes.



REGISTRARSE PARA SAT / ACT

• Registro en línea

• Elegible para exenciones de tarifas

• SAT – www.collegeboard.org

• ACT – www.act.org

• ¡Prueba antes de noviembre para superar los plazos!

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/


RESULTADOS DE LAS 
PRUEBAS

• Los puntajes de los exámenes SAT y ACT deben 

solicitarse a través de College Board (SAT) o ACT y 

enviarse directamente a la universidad.

• Los puntajes TSI se le dan al estudiante después de la 

prueba. Es responsabilidad del estudiante proporcionar 

una copia de sus puntajes a la universidad.



• Los estudiantes que califican para almuerzo gratis / 

reducido también pueden calificar para exenciones 

de tarifas de solicitud universitaria y pueden tomar 

hasta dos SAT o ACT los sábados gratis (¡obtenga 

exención de CCC!).

• Khan Academy (preparación SAT gratis)

• academy.act.org (práctica ACT gratuita en línea)

¿Sabías?

http://www.dogpile.com/clickserver/_iceUrlFlag=1?rawURL=http://persweb.wabash.edu/student/caldwela&0=&1=0&4=67.63.50.146&5=70.130.26.17&9=e3d3dd61be224422890d53a5dc29c901&10=1&11=info.dogpl&13=search&14=372380&15=main-title&17=3&18=3&19=0&20=0&21=3&22=GEw0lWDPNXY=&23=0&40=HzU8Yv+6Ia7CxMKBMrvwQA==&_IceUrl=true


HAGA UNA CONEXIÓN

• Ve a los Días Prospectivos para Estudiantes

• Visita las universidades durante las vacaciones

• Visita con representantes universitarios

• Oficinas locales/regionales

• Los representantes universitarios visitan el 

Centro de Universidad y Carrera.

• Lista actualizada en Naviance



¿CÓMO PAGARÉ LA 
UNIVERSIDAD?

• Programas de ayuda financiera de Tejas

• Texas Be-On-Time (BOT)

• Becas para el 10% Superior de clase

• Subvención de Tejas

• Ayuda financiera específica para la universidad/universidad

• Becas

• Se puede comenzar a buscar ahora - algunos son de nivel de grado específico

• Préstamos



PÁGINAS WEB DE AYUDA FINANCIARÍA

• Ayuda Federal para Estudiantes

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa

Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA)

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa

Perfil de CSS/Ayuda Financiera

https://cssprofile.collegeboard.org/

7 Pasos Fáciles para FAFSA

https://www.finaid.ucsb.edu/fafsasimplification/

Universidad para todos los Texanos (FAFSA and TASFA)

http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=699B6A67-A725-CF93-E4BE5B7F74474508

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://cssprofile.collegeboard.org/
https://www.finaid.ucsb.edu/fafsasimplification/
http://www.collegeforalltexans.com/index.cfm?objectid=699B6A67-A725-CF93-E4BE5B7F74474508


ELEGIBILIDAD DE FAFSA

• Ser ciudadano o nacional de 

EE.UU.

• Tener una tarjeta verde

• Tener un registro de 

llegado/salido

• Tener estado de inmigrante 

maltratado

• Tener una T-Visa



PROYECTO DE LEY 1528 DEL SENADO

Ciertos no ciudadanos califican para recibir ayuda financiera en universidades y colegios 

públicos de Texas

Disponible para algunos estudiantes que no son elegibles para completar la FAFSA

Comuníquese con la oficina de admisiones de su universidad para obtener calificaciones

El estudiante que es elegible debe completar la Solicitud de Ayuda Financiera estatal de Texas (TASFA)

Detalles en la página web del estado: www.collegeforalltexans.com



RECOGIENDO LO QUE NECESITA

• Aplica para FSA ID (estudiante Y padre)

• Números de Seguro Social, Números de Licencia de Conducir, Números de Registro de Extranjeros

•Conozca su estado de dependencia

Declaración(s) del Impuesto sobre la Renta de los EE. UU., Declaraciones de Impuestos Extranjeros, Registros de 

ingresos no gravados como manutención de niños, ingresos por intereses, veteranos no educación beneficios, otros 

activos

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out#documents

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa/filling-out#documents


TIPOS DE AYUDA FINANCIERA

• Subvenciones – dinero basado en la necesidad sin reembolso

• Becas - mérito o dinero basado en el rendimiento sin reembolso

• Estudio de trabajo – trabajos de campus basados en la necesidad; las ganancias se destinan a matrícula, tarifas, etc.

• Préstamos federales – dinero con tasas fijadas de interés bajas que debe devolverse



TIPOS DE AYUDA FINANCIERA

Subvenciones Federales y Estatales

FEDERAL

• Subvención de Pell

• Beca Suplementaria Ed Opp (SEOG)

ESTADO

•Subvención de TEJAS

• Subvención de educación publica de Tejas(TPEG) 

Estudio de trabajo

• Necesidad basada en el empleo en el campus

• Gane dinero para ayudar a pagar los gastos 

educativos

• Al menos el salario mínimo, pagado cada mes

• Horas a tiempo parcial



BECAS

• El año pasado en CISD, la clase de graduación gana más de $40 millones en dinero de 

becas. En el Noche de Premios para 12º Grado, escucharás diferentes tipos de becas 

anunciadas:

• Premios universitarios

• Becas locales/corporativas

• Premios de becas específicas para escuelas secundarias

• ROTC/Militar



CONSTRUIR UN RESUMEN

• Actividades escolares

• Premios

• Actividades de verano

• Participación de la comunidad y la 

iglesia

• Historia del empleo

Solo años de escuela secundaria



CLUBES Y ORGANIZACIONES

¡Involucrarse!



¿CÓMO PUEDE AYUDAR A SU 
ESTUDIANTE?

• Manténgase al día con las calificaciones en PAC

• Compruebe Canvas regularmente

• Comuníquese con los maestros temprano si hay una preocupación

• Fomente a su estudiante a ser un defensor de sí mismo

• Tutoría está disponible

• Formente a su estudiante a involucrarse

• Forméntelo a mantenerse involucrados y aumentar su liderazgo



CENTRO ACCESO PARA PADRES (PAC)



Se necesita esperar casi 24 horas para dar el sistema tiempo 

a completar la registración.



CANVAS

LA MISMA 

INFORMACIÓN 

QUE SE USA 

PARA PAC



Esquina de Consejera



RECURSOS EN CANVAS

•Presentaciones para estudiantes

• Información de cursos

•Presentaciones para padres/tutores legales



OPCIONES DE TUTORÍA

• Tutorías de Profesores

• Tutoría del Departamento

• Tutoría entre pares

• Tutoría nocturna tardía

• Tutoría de varias Sociedades de Honor



GRACIAS POR TU TIEMPO

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con el consejero de su estudiante.


