
Parent University 2022:

Resumen del Año Junior y Senior en 
Español

¡Bienvenido a las Clases de 2023 y 2024!



Agenda de Esta Noche

Al final del la presentación:
▰ Los estudiantes conocerán los tiempos apropiados para completar las 

metas a lo largo de su tercer año (Junior Year) y último año (Senior Year)
▰ Los estudiantes sabrán cómo utilizar los recursos proporcionados para 

ayudar en el proceso de planificación postsecundaria.
▰ Los estudiantes conocerán los pasos necesarios para la continuación de 

la planificación postsecundaria durante el verano previo al último año.



Junior Year Metas



Cronología del tercer año

Plan de estudios de consejería juvenil
• Planificación postsecundaria

• Ajuste financiero

• Planificación del curso

• Comprensión de los requisitos postsecundarios



Cronología del tercer año

Actividades de Otoño
• Asistir a visitas universitarias (Centro de carreras y universidades de 

NNHS)

• Escuelas favoritas en SchooLinks

• Regístrese para la prueba AP (si corresponde)

• Asegúrese de que lo académico sea una prioridad



Cronología del tercer año

Actividades de invierno
• Verifique los requisitos académicos (si asiste a la universidad)

• Seleccionar cursos para el último año

• Visite los campus de la facultad/universidad



Cronología del tercer año

Actividades de primavera
• Prepárate para rendir el SAT estatal

• Asistir a la Semana Junior

• Comience a pedirles a los maestros cartas de recomendación

• (verifique primero los requisitos de la universidad)

• Complete la Encuesta de recomendación/beca

• Registro del Centro de elegibilidad de la NCAA/NAIA (si corresponde)

• ¡Termine el año juvenil con fuerza!



Cronología del tercer año

Actividades de Verano
• Continuar visitando universidades

• Continuar trabajando en la Encuesta de Becas/Recomendaciones

• Revisar los requisitos del ensayo de solicitud de ingreso a la universidad

• Reduzca la lista de posibles aplicaciones universitarias en SchooLinks

• DESCANSA (¡En serio!)



Línea de tiempo del 
último año



Línea de tiempo del último año

Resumen de la semana senior
• Los estudiantes participaron en las presentaciones de la semana del 

último año el 29 y 30 de agosto (en sus clases de Comm Arts)

• Presentación que incluye información sobre:
• Agregar universidades a su cuenta de SchooLinks
• Solicitud de cartas de recomendación dentro de SchooLinks
• Inscripción para visitas a universidades de NNHS



Solicitudes para la 
universidad



Best Fit: 5 factores importantes a 
considerar al seleccionar una 
universidad

➢ Person (Persona):
○ ¿Cuáles son mis metas 

profesionales/educativas?
○ ¿Cuál es mi perfil académico 

(SAT/ACT/GPA/rigor)?
○ ¿Qué tipo de aprendiz soy?
○ ¿Cuáles son mis objetivos/valores?

➢ Program (Programa):
○ Área de estudio / Mayor especializado (Major 

vs Minor)
○ Rigor académico
○ Tipo de plan de estudios
○ La misión y la filosofía de la universidad
○ Desarrollo de carrera

➢ Place (Lugar):
○ Ubicación
○ Ajuste
○ Ambiente/atmósfera
○ Tamaño
○ Actividades

➢ People (Gente):
○ ¿Con quién aprenderás?
○ ¿Número de profesores y estudiantes?
○ ¿Profesores?
○ ¿Oportunidades de establecer contactos?
○ ¿Servicios para estudiantes con necesidades 

especiales?
➢ Price (Precio):



Solicitud de transcripciones

Las transcripciones no se enviarán a
universidades hasta la semana del 19 

de septiembre



Application Deadlines: FIND NEW 
TABLE

Early Decision

BINDING

Students make a 
commitment to a 
first choice college. 
If admitted under 
Early Decision, the 
student must attend.

Restrictive Early 
Action

NON-BINDING

Students apply to a 
school of 
preference, and 
receive an earlier 
decision. Students 
may be restricted 
from applying ED or 
EA to other schools

Early Action /
Priority

NON-BINDING

Students apply early 
to a school or 
schools, and receive 
an earlier decision, 
ahead of the regular 
decision deadline

Regular Decision

NON-BINDING

Last possible 
deadline a student 
can apply and still 
be considered for 
admission to a 
university.

Rolling Admission

NON-BINDING

Schools review 
applications as they 
are submitted, and 
issue admission 
decisions on a 
rolling basis.



¿Cuándo sabré si soy aceptada/o?



Responsabilidades del 
Estudiante



Responsabilidades de los jóvenes

Favorite Colleges in SchooLinks



Responsabilidades de los jóvenes

• Muestra tu progreso académico
¡Haz de este un año fuerte! El penúltimo año es un año muy importante para 
sus solicitudes universitarias porque es el último año completo de escuela 
secundaria que ven las universidades.

• Compensar los errores del pasado
A las universidades les gusta ver una de dos cosas: un sólido desempeño que 
se mantiene durante todo el año O una tendencia al alza de hacerlo cada vez 
mejor cada año.

• Excelentes calificaciones se define de manera diferente para todos los 
estudiantes.

• Las universidades no esperan A+ en las transcripciones de los estudiantes. ¡Lo 
mejor de ti puede ser C o B y eso sigue siendo GENIAL!



Senior Responsibilities

•Cada colegio/universidad tiene su propio conjunto de 
requisitos de admisión

•Siga sus instrucciones cuidadosamente
• Las escuelas observan qué tan bien sigues las instrucciones.
• No envíe más, a menos que una escuela solicite más
• Comuníquese con la universidad directamente si necesita una 
aclaración

•Verifique los requisitos de la carta de recomendación
• NO  pida una carta de rec si sus escuelas no necesitan una carta
• NO pida más letras de las que requiere una escuela



Senior Responsibilities

•Make sure you submit your applications early
• On-time is too late

•Make sure you submit all necessary documents
• Transcript
• Test Scores (SAT, ACT, etc.)
• Letters of Recommendation (ONLY if needed)

•Make sure to thank those who write you a letter of rec.



Junior Responsibilities

Clean Up Social Media



Additional Resources

• NCompass
Dist. 203 Postsecondary Planning Guide

• In-School College Visits
Instructions on how students can attend in-school college visits

• On-Campus College Visit Tips
Tips for students planning to visit college campuses

https://www.naperville203.org/NCompass
https://www.naperville203.org/CollegeVisitSignup
https://www.naperville203.org/cms/lib/IL01904881/Centricity/domain/999/ppg/OnCampusVisitTips.pdf


Apoyando Su Estudiante 



Supporting Your Junior

SchooLinks Parent Observer Accounts



Utilizando SchooLinks

Academico Actividades Colegios Carreras



Supporting Your Senior

• FYI: State of Illinois Financial Aid Graduation Requirement

• Oct. 1: Free Application for Federal Student Aid (FAFSA) Opens
• Make sure to complete the 2023-24 FAFSA

• Net Price Calculators

• 3rd Party (National) Scholarships

• Watch Out for Scholarship Scams

https://www.naperville203.org/FAFSA-FAQ
https://collegecost.ed.gov/net-price
https://www.naperville203.org/cms/lib/IL01904881/Centricity/domain/999/studentservices/srcollegeweek/2022-23/s12-3rdPartyScholarships.pdf


Supporting Your Junior

Visiting Colleges
• There is great value in seeing a college in person!  

• Check a school’s Admissions Office website about 
upcoming visit opportunities.

• Make sure if you visit a campus, you make it “official”
• Either take an official tour from Admissions, or 

visit the Admissions Office to let them know you 
are on campus (Demonstrated Interest)



Supporting Your Junior

Social / Emotional Support

• Encourage your student(s) during postsecondary 
planning and research

• Be supportive and communicate openly with your 
student(s)

• Be patient with your student(s) throughout this 
process - this takes time 




