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Agenda
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o Distribución de los consejeros

o Requerimientos de graduación

o Calculando el GPA

o SAT/ACT

o Navegando Naviance

o Aplicando a College

o Cartas de recomendación (LOR por sus siglas en inglés)

o Solicitar las calificacones (Transcripts)

o Ayuda Financiera, Becas de HOPE/Zell Miller

o Opciones adicionales después del colegio



Consejeras
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Mrs. Foote (A-B)
Suite 1340
FooteD@fultonschools.org

Mrs. Lahman (C-F) Suite 1360
LahmanC@fultonschools.org

Ms. Hoglander (G-Kh)
Office Suite 1340
HoglanderC@fultonschools.org

Ms. Popwell (Ki-Nf)
Suite 1360
PopwellT@fultonschools.org

Ms. Rhodes (Ng-Sg)
Suite 1340
RhodesA2@fultonschools.org

Ms. Wilson (Sh-Z)
Suite 1360
WilsonB@fultonschools.org

Subconsejero hasta nuevo aviso:
Mrs. Allison Edwards 
EdwardsA9@fultonschools.org



¡Familiarícese con sus recursos 

número 1!
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Accesible a través de ClassLink. 

NO necesita códigos de registro!

Website de Consejería

www.bit.ly/miltoncounseling



Requisitos de graduación
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o Los estudiantes interesados en asistir 
a una universidad de 4 años 
necesitan dos años consecutivos del 
mismo idioma mundial

o Algunos cursos cuentan para los 
requisitos de graduación pero 
pueden no ser reconocidos como 
créditos básicos por las universidades

o La exención de aptitud física es una 
opción

Promoción del 9th al 10th = 5 Créditos
Promoción del 10th al 11th = 11 Créditos
Promoción del 11th al 12th = 17 Créditos



Seguimiento de las clases/créditos
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o Las transcripciones no oficiales están 
disponibles en Infinite Campus 

o Comprueba tus cursos de HOPE 
Rigor

o Utilice el código QR para acceder a 
una hoja de seguimiento imprimible:



Calculando su GPA
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o Base vs. Acumulado

o Ponderado vs. No ponderado

o La calculadora del GPA de la beca HOPE se encuentra en GA Futures

>Sitio web de GA Futures

>Correcciones 

>Su GPA HOPE

El condado de Fulton no clasifica a los estudiantes. 
Usted seleccionará "no clasifica" o "no clasifica" en cualquier solicitud que le pida su 

rango o en qué percentil de la clase de graduación se encuentra.



SAT & ACT
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o Para inscribirse y ver las próximas fechas de examen para el SAT, visite 
www.collegeboard.org

o Para inscribirse y ver las próximas fechas de examen para el ACT, visite 
www.actstudent.org

Recursos para prepararse:

• CollegeBoard y la Website del ACT

• Counseling Website > College & Career > ACT/SAT/PSAT

• Applerouth

• Khan Academy

**Muchas universidades están volviendo a exigir el SAT/ACT para la admisión. 
Consulta la página de admisiones de la universidad que te interese para saber si es 
opcional el examen. 

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/


Exención de pago: Aplicaciones, SAT, ACT
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o Cada oficina de consejería tendrá exenciones de cuotas para el SAT/ACT

o Los estudiantes que utilizan la Aplicación Común (CommonApp) también pueden 
solicitar una exención de pago a través de su sitio web o portal de aplicaciones.

Requisitos de elegibilidad:

o Debe estar inscrito en el Programa Nacional de Almuerzos Escolares o ser elegible para el mismo.

o Los ingresos anuales de la familia están dentro de las Directrices de Elegibilidad de Ingresos 
establecidas por el Servicio de Alimentación y Nutrición del USDA.

o Estár inscrito en un programa federal, estatal o local de ayuda a los estudiantes para familias de 
bajos ingresos.

o Su familia recibe asistencia pública.

o Vives en una vivienda subvencionada por el gobierno federal, en un hogar de acogida o no tienes 
hogar.

o Estás bajo la tutela del Estado o eres huérfano.
Si cumples alguno de estos requisitos, ponte en contacto con el consejero asignado para obtener más información.



Navegando Naviance
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Los vídeos de instrucción están 
disponibles en el sitio web de la 

consejería:

Visión general de Naviance

Comparación de cuentas de CommonApp

Crear una lista de "universidades a las que estoy 
aplicando

Solicitar una carta de recomendación de profesor

Solicitud de expedientes académicos



Aplicación a la universidad
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Visitas a la universidad
Visitas al campus
o Programe su visita a través de la oficina de Admisiones de la universidad/sitio web
o Ver más del campus
o Intenta programar tu visita cuando la escuela esté en plena sesión
o Evita la visita durante las vacaciones de primavera

Visitas virtuales al campus
o Las universidades siguen ofreciendo visitas virtuales
o Visite su sitio web para ver la disponibilidad y la información adicional 

Visitas Milton Rep
o Los estudiantes se pueden registrar a través de “Milton Rep Visits” 
o College> College visits> sign up



Aplicación a la universidad
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Estudiantes deportistas con destino a la universidad
Centro de Elegibilidad Inicial de la NCAA

¿Está planeando participar en el atletismo intercolegial en una institución de la División I o II de la 
NCAA?

Regístrate en el centro de elegibilidad inicial de la NCAA visitando su sitio 
webwww.ncaaclearinghouse.net
o Envía los resultados de los exámenes SAT/ACT al NCAA.

Naviance tiene el Centro de Elegibilidad de la NCAA en la lista de Universidades > Universidades a las 
que estoy aplicando > Buscar el Centro de Elegibilidad de la NCAA

Usted es responsable de revisar los requisitos de la NCAA, ya que pueden diferir de los requisitos de 
graduación de la FCS. Por favor, revisa el sitio web de la NCAA.

Tenga en cuenta que el Centro de Elegibilidad de la NCAA puede no aceptar los cursos tomados a través 
de Fulton Credit Recovery, Georgia Credit Recovery, u otros programas en línea. Si necesitas recuperar 
un curso reprobado, la Escuela de Verano, la Escuela Virtual del Condado de Fulton y la Escuela Virtual 

de Georgia son opciones disponibles.

http://www.ncaaclearinghouse.net/
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¿Las universidades se preocupan por los ensayos, las 
recomendaciones y las actividades extracurriculares?

Ensayos
o Queremos saber más sobre ti.! 

Cartas de recomendación
o Profesores
o Consejeros
o Mentores
o Empleados

Extracurricular
o Organizar por secciones
o Incluir puestos de liderazgo y premios
o SIN ABREVIATURAS

Aplicación a la universidad
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¿Cuál es el mejor momento para hacer la aplicación?

o Ciclo continuo

o Decisión/Admisión/Notificación temprana (no obligatorio)

“Las aplicaciones tempranas más populares son”

> UGA fecha límite 15 de Octubre
> GT fecha límite 18 de Octubre
> GSU Honores y Becas de Prioridad, fecha
límite 15 de Noviembre

o Decisión Temprana (obligatoria)

o Decisión Regular

Aplicación a la universidad
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Cómo aplicar?

o Aplicación (+ pago de aplicación o exención de pago)

o Resultados del SAT/ACT

o Certificado oficial de notas (transcript)

o LOR del profesor (si se requiere)

o LOR del consejero (si se requiere)

o Ensayo opcional o requerido

Aplicación a la universidad
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¿Cómo debo comunicar mi nota media a las universidades?

o El GPA utilizado para la admisión a la universidad es calculado por la institución 
postsecundaria, NO por Milton o el Condado de Fulton.

o Asegúrese de reportar el promedio numérico ponderado que aparece en su expediente 
académico para todas las solicitudes de universidades y becas.

¡NO RECALCULAR para una escala de GPA de 4.0!

Las escuelas del condado de Fulton utilizan una escala de 
GPA ponderada de 100 puntos

Investiga los sitios web de las universidades y/o contacta 
con la para ver cómo recalculan el GPA cuando determinan 
si el estudiantes es apto para la admisión.

Aplicación a la universidad



17

Resumen del proceso de solicitud

Paso 1- Investiga las universidades para ver si son adecuadas desde el punto de vista académico, 
financiero y de personalidad. Busca los requisitos de los exámenes, los requisitos de los cursos, los 
plazos de prioridad para la consideración de las becas, etc.

Paso 2 - Completa las solicitudes a las universidades de tu elección y localiza su lista de verificación de 
admisiones. Toma nota de los plazos de la universidad y planifica con dos o cuatro semanas de 
antelación. Haz un calendario con los plazos.

Paso 3 - Pide tus resultados del SAT/ACT para que te los envíen a las universidades desde el sitio web 
de las pruebas.

Paso 4 - Solicita los LOR de profesores y consejeros (si los requiere la universidad) al menos 10 días 
escolares antes de la fecha límite. Tenga en cuenta las vacaciones escolares al hacer la solicitud. La 
mayoría de los formularios/cartas son electrónicos, y los estudiantes tendrán que "invitar" a su 
Profesor y/o Consejero a través de su correo electrónico FCS.

Paso 5 - Visita tu cuenta de Naviance para pedir tu expediente académico oficial para enviarlo a tus 
universidades. Solicítalo con al menos 10 días lectivos de antelación a las fechas límite.

Paso 6 - Solicite su informe de mitad de año (si se requiere - la mayoría de las universidades de 
aplicación común) en enero enviando un correo electrónico a su consejero.

Aplicación a la universidad



CARTAS DE RECOMENDACIÓN
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Los consejeros comenzarán a aceptar 
solicitudes de LOR el 1 de septiembre. Los 
estudiantes de último año presentarán sus 
solicitudes a través de un enlace bit.ly. Por 
favor, no envíe un correo electrónico para 

un LOR.

TODOS los estudiantes de último año 
deben completar el perfil del estudiante 

(hoja) en Naviance antes del 30 de 
septiembre

Las hojas de instrucciones están disponibles 
en el sitio web de la consejería: 

www.bit.ly/miltoncounseling



Solicitud de Calificaciones
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Los consejeros comenzarán a enviar los las 
calificaciones en Naviance el 1 de septiembre

Los estudiantes deben solicitar las 
transcripciones en Naviance antes de que 

podamos enviarlas. El vídeo de instrucciones 
sobre cómo solicitar un expediente académico 

está vinculado a continuación:

https://www.screencast.com/t/e4mgNfrnu4h



AYUDA FINANCIERA
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Preguntas
Probablemente no tenga derecho a la ayuda, ¿debo solicitarla de todos modos?
Sí. La mayoría de las familias creen que no cumplen los requisitos, pero sí los cumplen, y 
es necesario presentar una solicitud para obtener préstamos específicos.

¿Tengo que volver a solicitar la ayuda financiera cada año?
Sí. La mayoría de las escuelas enviarán una solicitud de renovación después del primer 
año. Los cambios de material tendrán un impacto.

¿Cuál es la fecha más temprana en la que puedo presentar mi documentación de ayuda 
financiera?
1 de octubre del último año (no antes)

¿Tengo que empezar el proceso de ayuda financiera antes del último año?
Sí, tienes que conocer tu situación financiera antes de empezar a buscar universidades. Si 
puedes reducir tu EFC, tienes que empezar ya en el segundo año.



AYUDA FINANCIERA
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Programa HOPE de Georgia

HOPE (Helping Outstanding Pupils Educationally) es el único programa de becas y ayudas de 
Georgia que recompensa a los estudiantes con ayuda financiera en los programas de grado, diploma y 
certificado en las universidades públicas y privadas de Georgia que reúnen los requisitos necesarios, 
así como en las escuelas técnicas públicas.

Requisitos:
▪ Ser ciudadano estadounidense y residente legal de Georgia
▪ Ser graduado de una escuela secundaria elegible y cumplir con los estándares de rendimiento 

académico
▪ Cumplir con los requisitos de registro del Servicio Selectivo (estudiantes varones)

Application:
▪ Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) cada año
▪ Completar la Solicitud de Financiamiento Estudiantil de Georgia (GSFAPPS)

NOTA: Es posible que se requieran requisitos adicionales de solicitud y plazos específicos de la 
universidad. Consulta con tu institución postsecundaria.



AYUDA FINANCIERA
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Beca HOPE
o Obtenga un promedio de calificaciones de 3.0 

puntos en la secundaria (calculado por la 
Comisión de Finanzas Estudiantiles de GA)

o Los beneficiarios deben tener un GPA de 3.0 en 
los puntos de control para mantenerse en la 
universidad.

o Cumplir con el requisito de rigor

o Institución pública: monto del premio HOPE, 
hasta un máximo de 15 horas, basado en una 
tarifa por hora en la institución inscrita

o Institución privada: paga el monto del 
estipendio por semestre.

ZELL MILLER Scholarship
o Obtener una media de 3.7 puntos en la escuela 

secundaria.
o Obtener una puntuación combinada de 1200 en 

lectura y matemáticas en un SAT -ó- una 
puntuación compuesta de 26 en un ACT para su 
fecha de graduación.

o Los beneficiarios deben tener un GPA de 3.3 en 
los puntos de control para permanecer en la 
universidad

o Cumplir el requisito de rigor
o Institución pública: paga la matrícula 

universitaria estándar del año académico en 
curso multiplicada por el número de horas 
matriculadas

o Institución privada: paga el monto del 
estipendio por semestre.

Consulte los importes de las becas HOPE y Zell aquí
en el sitio web de GaFutures
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HOPE Grant

o Los graduados de la escuela secundaria no 
están obligados a tener un GPA específico

o Deben obtener un GPA de 2.0 en ciertos 
puntos de control para mantenerse en la 
universidad/programa

o Cubrirá una parte de la matrícula.

ZELL MILLER Grant

o Los graduados de la escuela secundaria no 
están obligados a tener un GPA específico

o Deben obtener un GPA mínimo de 3.5, al 
final de cada término, para poder 
mantenerse en la universidad/programa.

o El primer término de la inscripción se paga 
retroactivamente si el estudiante tiene el 
GPA requerido al final del término.

o Cubrirá la tasa de matrícula estándar 
basada en la escuela a la que asiste el 
estudiante y el número de horas inscritas.

Las becas HOPE GRANTS están disponibles para 
los estudiantes de Georgia que deseen obtener un 

certificado o diploma técnico en un colegio o 
universidad técnica elegible en Georgia. Consulte 

los importes de las becas HOPE aquí en el sitio 
web de GaFutures.

AYUDA FINANCIERA

https://apps.gsfc.org/SecureNextGen/dsp_award_amounts.cfm


Cursos de rigor HOPE
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Si estás interesado en obtener el HOPE o el Zell 
Miller, debes tomar cuatro cursos rigurosos para 
cuando te gradúes.

Cómo controlar el estado de sus cursos de rigor 
HOPE:
1. 1. Ingresa a GaFutures para ver tu conteo de 

cursos de rigor
2. 2. Utiliza tu expediente académico en IC y cuenta 

tus cursos de rigor
3. 3. Acude a tu consejero si necesitas ayuda

Manténgase al día sobre la información de HOPE/Zell 
Miller en https://www.gafutures.org/

https://www.gafutures.org/
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Cálculos del GPA del Programa HOPE

o Los cálculos finales son realizados por la Comisión de Financiación de Estudiantes de 
GA después de que el estudiante se gradúe de la escuela secundaria

o Para el cálculo se utilizan TODAS las clases básicas (Inglés, Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales, Lengua Extranjera)

o Los cursos de la escuela media no se utilizan para calcular el GPA de HOPE/ZELL

o Se elimina la ponderación de 7 puntos para los cursos de Honores, AP y de Doble 
Matrícula

o Los GPAs no se redondean (2.9999 no es un 3.0)

Consulta www.GaFutures.org para ver tu GPA preliminar de HOPE y para ver los 
cursos de rigor que cuentan para el requisito de 4 créditos.

AYUDA FINANCIERA



Otras opciones post-secundarias
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¿Y si la universidad no es para mí?

Año sabático

o Viajes al extranjero
o Voluntariado
o Misión de trabajo
o Cuerpo de Paz

Programas de Certificación

o Esteticista
o Cosmetología
o Asistente médico
o Asistente dental

Negocio

o Construcción
o HVAC
o Electricista
o Trabajos en metal
o Mecánico

Militar

o ASVAB administrado en la 
primavera

o Oportunidad de universidad 
pagada

o Oportunidades de viaje



Mantener un Equilibrio Mental 

Saludable
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Prepararse para la universidad es importante, pero también lo es preservar la 
salud mental.

o Considerar la carga de trabajo en el nivel y el rigor de las clases

o Persigue tus intereses intelectuales

o Participar en actividades extracurriculares

o Dedica tiempo al servicio de la comunidad o a otros intereses.

o Participa en actividades que promuevan tu salud en general: meditación, ejercicio, 
alimentación saludable

El bienestar mental es tan importante para su bienestar general como la salud física, la 
conexión social y emocional y los logros intelectuales.



Fechas Importantes
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12 Agosto Formularios de carga horaria reducida

20 Agosto
Exenciones de aptitud personal DUE, último día para FVS/GAVS/cambios de 
horario

23 Agosto- 3 
Septiembre

Los consejeros están a diario en la cafetería para ayudar con las preguntas 
frecuentes. 

: Aplicaciones universitarias, Naviance, estado de graduación, 
planificación postsecundaria

31 Agosto Noche de información para seniors (publicada VIRTUALMENTE a las 4PM)

1 Septiembre
Los consejeros comenzarán a aceptar solicitudes de LOR a través del enlace bit.ly
Los consejeros COMENZARÁN a enviar las transcripciones a través de Naviance

30 Septiembre
TODOS los estudiantes de último año deben completar el perfil de los 
estudiantes de último año (hoja de información) en las tareas de Naviance



¡Manténgase conectado!
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Síganos en las redes sociales

@RepMCounselors @miltoncounseling Milton High School Counseling 
on YouTube

website: www.bit.ly/miltoncounseling


