
Organízate para tu último 
año de Preparatoria

Una junta para los estudiantes de 11º grado 
y sus familias



Tres opciones 
importantes después 
de la graduación 

Elige tu camino y comienza 
hoy.

❏ Usa el certificado que 
lograste en la 
preparatoria para ir a 
trabajar
❏ Tecnología automotriz, 

cosmetología, 
dental/farmacia, soldadura, 
crédito doble técnico, etc.

❏ Únete al servicio militar



Tres opciones 
importantes después 
de la graduación 

Elige tu camino y comienza 
hoy.

❏ Asiste al colegio/ 
universidad
❏ Certificación en 1 año
❏ Título técnico en 2 años
❏ “Básicos” luego transfiere
❏ Licenciatura en 4 años
❏ Maestría /escuela 

profesional



Costos ocultos (y no 
tan ocultos) del último 
año de preparatoria

TOTAL: $2,300+

● Cuotas de la solicitud: $50-$75 por 
colegio/universidad (dispensas de 
pago)

● 3er o 4to Examen ACT/SAT/Envío de 
resultados: $50 por examen y $13 por 
resultado

● Exámenes AP o clases de crédito 
doble: $25 por examen, $50 por clase

● Anillo de graduación, chaqueta 
letterman, parches, anuario, 
invitaciones, fotos y toga y birrete: 
$1,000+



Costos ocultos (y no 
tan ocultos) del último 
año de preparatoria

TOTAL: $2,300+

● Cordones, ropa para 
banquete/entrevistas y costos: $100+

● Baile de graduación (Prom) (ropa, 
boleto, estacionamiento, fotos): $400-
$800

● Transcripts (y pagos que no se 
hicieron): $10-$50 

● Depósito de vivienda y orientación: 
$300+ (posible dispensa de pago--pero 
no siempre) 



Becas (dinero GRATIS)

Nota: Son importantes tu 
currículum, tu ENSAYO, los 
resultados de tus exámenes y 
tus recomendaciones!

Examen ACT-
8 de deciembre

fecha límite para inscribirse   
2 de noviembre 

Maneras para encontrar becas

❏ https://www.galenaparkisd
.com/Domain/81

❏ Unigo.com
❏ Raise.me
❏ Scholarships.com
❏ Búscalo en GOOGLE 

(becas de mucho dinero, 
becas para mujeres, becas 
para el área de Houston, 
etc.)

https://www.galenaparkisd.com/Domain/81




FAFSA y TASFA, y 
Apps (¡oh!, ¡ah!)

¿Quieres practicar? 
Ve a FAFSA4Caster

Recursos disponibles en:

http://gphscollegebound.we
ebly.com/free-money.html

URGENTE: Llena la 
solicitud FAFSA 2020-2021
(porque es cuando estarás en 
el colegio/universidad)

http://gphscollegebound.weebly.com/free-money.html


FAFSA y TASFA, y 
Apps (¡oh!, ¡ah!)

¿Quieres practicar? 
Ve a FAFSA4Caster

TASFA: Solicitud de Ayuda Económica 
Estatal de Texas para estudiantes sin 
documentos. (Vaya a la página web 
de arriba para detalles)

Las solicitudes para 
universidad/colegio abren para 
muchas escuelas el 1 de julio.

Ve a ApplyTexas.org o revisa la página 
web de tu escuela para detalles.



Sample Financial Aid 
Offer



Camino a la 
universidad

Somete 
solicitud para 
CUATRO o 
SEIS 
universidades 
(y Colegio San 
Jacinto)

Sueño--Elige 1 o 2 escuelas que DESEAS

Iguala--Elige 1 o 2 escuelas para las que tienes las calificaciones 
exactas 

Por encima--Elige 2 escuelas para las que tienes mejores 
calificaciones de lo que requieren (más posibilidad de obtener 
dinero)

❏ Tipo de selectividad (qué tan difícil es ingresar)--escuelas 
menos selectivas más probable que ofrezcan dinero 

❏ Puedes ser rechazado para tu especialidad
❏ MÁS DE SEIS=MALA IDEA

❏ Después de llenar la solicitud, las universidades te envían 
una LARGA lista de cosas para hacer. No podrás 
mantenerte al corriente con esa papelería para muchas 
escuelas.



¡Ahorra dinero ahora!
Programas de Crédito 
Doble y AP

Comienza a obtener 
créditos de 
universidad/colegio en 
tu plan para la carrera

Recursos para Crédito Doble:

https://gpisdccr.weebly.com/

Para explorar los planes de carrera:

Google NOMBRE DE LA UNIVERSIDAD 
ESPECIALIDAD

Ejemplo:

University of Houston English degree plan

https://gpisdccr.weebly.com/


¿Qué pasa si mi hijo 
quiere irse de la 
casa para asistir a la 
universidad?

❏ Si puede solventarlo (u obtenga 
dispensas de cuotas), deje que 
presente solicitudes; evalúe la oferta 
de ayuda financiera.

❏ Discuta en familia: ¿Qué tan lejos está 
demasiado lejos? Volar vs Conducir

❏ ¿Por qué quiere irse? ¿A caso esta 
universidad ofrece más? ¿Es mejor 
para su especialidad? 

❏ Investigue la escuela (y otras opciones)



Qué hacer 
ahora para 
seguir con 
el plan para 
el camino 
elegido

❏ Camino: certificación en preparatoria
❏ Aprende todo lo que puedas sobre los requisitos de 

certificación y examen; estudia
❏ Habla con los reclutadores sobre las opciones (reservas vs 

servicio activo) y empleos; estudia para la ASVAB 

❏ Camino: Título o Certificación de Colegio Comunitario
❏ Investiga el ENORME número de opciones para cursos de 

estudio y diferentes títulos/planes de certificación; estudia 
para TSIA (Accuplacer app, material en línea)

❏ Camino: Transferencia al Colegio Comunitario
❏ Investiga el colegio comunitario y la universidad a la que 

planeas asistir; entérate qué cursos se transferirán y planea 
solo tomar esos; investiga sobre la transferencia de becas; 
prepárate para el examen TSIA (Accuplacer app, material 
en línea); toma cursos de crédito doble



Cronograma para 
estudiantes que se 
dirigen a la 
universidad/colegio

SOLICITA ADMISIÓN como 
ESTUDIANTE DE 1er AÑO EN UNA 
UNIVERSIDAD/COLEGIO DE EE. UU. 
(sin importar estatus o crédito doble)

¡USA GOOGLE PARA MANTENER 
REGISTRO DE CONTRASEÑAS!

❏ Esta noche
❏ Asegúrate de registrarte para recibir textos 

en REMIND 

❏ Para septiembre (Diciembre para 
colegio comunitario)
❏ Obtén las calificaciones requeridas del 

examen ACT (TSIA) para la universidad
❏ Llena las solicitudes para la 

universidad/colegio y que te las revisen 
antes de someterlas

❏ Escribe tres ensayos para solicitar becas 
sobre tus obstáculos, vida familiar y metas 
educativas



Continuación del 
cronograma

Nota: Para 
universidad, ¡la 
fecha límite NO es 
cuando la tienes que 
entregar! ¡es mejor 
hacerlo TEMPRANO!

❏ OCTUBRE
❏ Solicita FAFSA o TASFA
❏ Únete al PTA (Oportunidades para 

becas)
❏ CADA MES DE TU ÚLTIMO AÑO DE 

PREPA 
❏ Solicita por lo menos 8 becas
❏ Revisa semanalmente la lista de 

pendientes en tu portal de solicitud
❏ Revisa diariamente tu correo 

electrónico
❏ Dale seguimiento a la ayuda 

financiera
❏ Haz muchas preguntas



Términos que 
debes saber 
cuando 
investigues las 
universidades

HORAS DE CRÉDITO (como los créditos en la preparatoria)

❏ El tiempo destinado para un curso por semana 
(usualmente 3 horas) 

❏ Un estudiante de tiempo completo toma 12 horas (4 
clases)

PLAN PARA EL TÍTULO Y NÚMEROS DE CURSOS

❏ Un plan de título describe los cursos requeridos para 
completar un certificado o diploma

❏ Los números de curso son asignados a las clases y varía 
de universidad a universidad (ENGL 1301)
❏ Usa Texas Common Numbering System para 

comparar los números de cursos en dos 
universidades de Texas



Términos que 
debes saber 
cuando 
investigues las 
universidades
(continuación)

BÁSICOS O PLAN DE ESTUDIOS FUNDAMENTAL

❏ Para obtener un título, volverás a tomar 
preparatoria (inglés, matemáticas, arte, etc.)

❏ Variará de universidad a universidad y 
especialidad--ve planes de títulos para 
detalles.

NECESIDAD TOTALMENTE CUMPLIDA

❏ Esta universidad cumplirá toda necesidad más 
allá de la Contribución Familiar Esperada 
(EFC)--significa que todos lo que tienes que 
pagar es la EFC.



Lidiando con la 
montaña rusa 
emocional del último 
año de prepa

¡La clave es la 
Comunicación!

A los padres de familia:

Si necesitan un hombro donde llorar, 
¡Aquí estoy! ¡Los Consejeros están aquí! 
¡Los administradores están aquí! ¡Los 
Directores están aquí!

Su bebé ya creció. Ayúdelo a sobrevivir 
este año, pero déjelo que haga su 
trabajo (solicitudes, investigación, etc.). 
Esté al pendiente de cambios en el 
semestre de primavera.



GPHS
Contacte a la Sra. Couch

832-386-2837

bcouch@galenaparkisd.com

Cuentas de Remind 

Número de teléfono: 81010

Códigos:

NSSH: @nssh20 GPHS:  @gp2020

NSSH
Contacte a la Sra. Hardin

832-386-4309

hhegman@galenaparkisd.com


