
 

 

  

Volume 3, Número 1 2 de noviembre de 2015 

 

FERIA UNIVERSITARIA DE LA 
ASOCIACIÓN DE SECRETARIOS DE 

INSCRIPCIONESS Y ADMISIONES DE 
CAROLINA (CACRAO) 

Los estudiantes juniors y seniors de preparatoria 
asistieron a la Feria Universitaria anual 
CACRAO. Esto dio a los estudiantes la 
oportunidad de conocer y recibir información de 
más de cincuenta representantes de admisiones 
de la universidad. En octubre, los representantes 
de 16 colegios, universidades y escuelas de 
oficios estaban disponibles en el Auditorio 
Kenan para discutir la admisión a la universidad 
y compartir folletos. Aproximadamente 1,230 
estudiantes del tercer y cuarto año fueron 
invitados a asistir. Los estudiantes recibieron 
información de primera mano sobre los 
diferentes tipos de universidades para 
ayudarles a tomar la mejor decisión sobre su 
futuro educativo. 

Listos para la Universidad y las Carreras 

Las evaluaciones de otoño  

El comienzo del año escolar es una época muy 
atareada dedicada a pruebas importantes en las escuelas 
primarias, medias y preparatorias del condado de Duplin.  

La prueba de Lectura (BOG3) en la apertura del tercer 
grado se les dio a los estudiantes entre los días 11 y 15 de la 
escuela. Como parte del programa Leer para Lograr, la prueba 
le proporciona a los maestros una medida para el reporte sobre 
avances e información sobre el nivel de lectura de cada 
estudiante de tercer grado. Los resultados de las pruebas 
proporcionan información para facilitar la instrucción e 
intervención adecuada durante todo el año escolar. También 
ayudará a los maestros a preparar a los estudiantes para ser 
competentes en el Examen de Fin de Grado de Lectura (EOG) 
del tercer grado administrado al final del año escolar.En las 
escuelas medias y preparatorias, el enfoque en las pruebas de 
otoño es promover el acceso de los estudiantes a la universidad. 
Los estudiantes  del octavo grado completarán la prueba ACT 
ASPIRE (antes del ACT EXPLORE), que es la primera prueba 
en la secuencia de ACT para evaluar la preparación 
universitaria y profesional. Esta prueba ofrece a los estudiantes 
una excelente oportunidad para conseguir una delantera en la 
prueba ACT y para asegurarse de que se está en camino a la 
escuela preparatoria. 

Los estudiantes de segundo año de la preparatoria 
completaron el PSAT (práctica para la prueba SAT y conexión 
con becas universitarias) el 14 de octubre. Completaron el 
PLAN ACT (preparación para el ACT) el 27 de octubre. El 
informe de resultados del Plan ACT le ayudará a identificar las 
fortalezas y las áreas en que necesitan mejorar. Ambas pruebas 
se utilizan como puntos de referencia para la preparación 
universitaria y profesional que permiten la matrícula en cursos 
universitarios en James Sprunt durante sus años junior y senior 
de la escuela preparatoria.También en octubre, jóvenes 
tomaron una "EXAMEN DE PRÁCTICA" de la prueba ACT 
para darles una idea de qué esperar en marzo, cuando tomen el 
ACT oficialmente. Esto permite la planificación temprana para 
los próximos cursos de preparación de ACT que se ofrecen en 
todas las escuelas preparatorias. 

Las pruebas de la escuela media y preparatoria son 
importantes para la planificación futura para los cursos de 
preparatoria y acceso a la universidad, lo que abre perspectivas 
de carrera para nuestros estudiantes. Hable con su consejero de 
la escuela para más información. 

 

SEMANA DE SOLICITUD DE 
INSCRIPCIÓN UNIVERSITARIA 

La semana del 2 al 6 noviembre es la semana de 
solicitud de inscripción universitaria (CAW). El 
objetivo de CAW es proveer a cada estudiante de 
preparatoria la oportunidad de solicitar ingreso a 
la universidad en línea a 
través CFNC.org. Durante 
esta semana, los costos por 
solicitar inscripción no se 
aplican para más de 30 colegios y universidades. 
Para una lista completa consulte con su Enlace 
de Carreras o vaya a 
https://app.box.com/s/eog9npstrtjy44qu9y99 
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PRUEBAS DE INGRESO A LA  UNIVERSIDAD, SIN IR A LA BANCARROTA 
Enviado por MJ Jessup, Consejero de Duplin Early College School 

 

Los años 11avo y 12avo de escuela preparatoria son períodos cruciales en el viaje exitoso de un 
estudiante hacia la universidad y la carrera. Este es el momento de explorar posibles universidades, reducirlas a un 
área importante o de interés, y prepararse para las pruebas de ingreso a la universidad como el SAT y ACT. Tanto 
el SAT y el ACT son evaluados para la admisión a todas las universidades públicas. El costo de estas pruebas puede 
ser una carga financiera, pero estos costos pueden ser exentos. 
 

A los estudiantes que califican se les permiten hasta cuatro exenciones de cuotas durante sus años junior o senior 
(estudiantes en los grados 9-12 pueden utilizar las exenciones de cuotas para SAT Subject Tests). Además, para el 
uso de una exención de cuotas del SAT, los estudiantes reciben cuatro exenciones de cuotas  de  
solicitud de ingreso a la universidad! Para obtener más información sobre la  
exención SAT vea a su consejero escolar o visite: https://sat.collegeboard.org/register/sat-fee-waivers. Aunque los 
estudiantes logran un "aplicación gratis" para el ACT, es una buena idea planificar en tomarlo más de una vez. Los 
estudiantes pueden recibir hasta dos exenciones de cuotas para tomar el ACT. Para obtener más información sobre 
la exención del ACT vea a su consejero o visite http://www.actstudent.org/faq/feewaiver.html 

¿Qué puedo hacer para ayudar a mi hijo 
o hija a estar listo para la Universidady 

Carreras? 
Enviado por Kelly Johnson y  Dixie Landers 

Consejeros de la Escuelas Primaria de 
Beulaville 

• Hable acerca de los trabajos en que los 
miembros de la familia o amigos están 
involucrados  
• Pregúntele a su hijo por quienes trabajan 
en su escuela 
• Explore carreras de tipo "ayudante" en su 
comunidad, mostrándole a su hijo el sitio en 
que se encuentran, por ejemplo, la estación 
de policía, bomberos, y la oficina del médico 
•Cuando estén en la comunidad, platiquen 
acerca de las personas que ven haciendo su 
trabajo, por ejemplo, en el supermercado 
hay dependientes, gerentes, cajeros 
•Anime a su hijo a preguntar a los demás 
acerca de sus carreras 
•Señale las vallas publicitarias que anuncian 
universidades 
•Nunca es demasiado pronto para visitar 
universidades  

Caminos al Éxito o estar preparados para la Universidad y 
Carreras 

Enviado por Sarah Lee 
Consejera de la  Escuela Primaria de Rose Hill-Magnolia 

 

Si se le preguntara a cualquier estudiante en una escuela primaria 
de lo que quieren ser cuando sean grandes, casi cada uno de ellos 
sería capaz de responder con la carrera de su elección. Tal vez 
tenemos que continuar la pregunta inicial con: "¿Cómo vas a llegar 
ahí?" Aquí es donde la preparación universitaria y profesional 
entra en juego. Estar listos para la universidad y una carrera 
significa que los estudiantes sean capaces de hablar de sus futuras 
opciones de carreras y expresar los pasos y procesos necesarios 
para conseguir sus objetivos. Esta conversación comienza en la 
escuela primaria con una discusión de las opciones universitarias y 
el nivel de educación que se requiere para su carrera deseada. 
En las escuelas primarias, los estudiantes están tomando visitas 
virtuales de los campus universitarios, hablando sobre la diferencia 
entre un grado de asociado y licenciatura, y explorando cómo sus 
intereses y habilidades personales influyen en sus decisiones de 
carrera. Si ampliamos la conversación más allá de simplemente 
preguntar lo que los estudiantes quieren ser cuando sean grandes 
para incluir cómo van a llegar, nuestros estudiantes tendrán un 
plan bien pensado, para la obtención de sus aspiraciones 
universitarias y profesionales en el momento en que llegan a la 
escuela preparatoria. 

Identificar Interés 
Enviado por Diana Evans, consejera de la Escuela Media EE Smith 

Su hijo se está convirtiendo en su propia persona. Como padre, usted debe alentar y apoyar los intereses de su hijo, 
y lo puede hacer de varias maneras: 

• Pase tiempo con adolescentes y escuche lo que hablan 
• Mire a lo que leen por entretenimiento 
• Vea la televisión con los adolescentes y escuche sus reacciones 
• Anímelos a participar en actividades extraescolares 
• Si les gusta la música, tenga en cuenta lecciones privadas de música  
• Si les gusta el deporte, fomenten el deporte dentro y/fuera de la escuela 
• Tómese un tiempo para asistir a conciertos y competencias deportivas 
• Hable acerca de la importancia de desarrollar y mantener amistades a través de  
actividades extracurriculares 

Ayudarles a que aprendan más sobre lo que les gusta les muestra que usted aprecia sus intereses y, por 
extensión, de que usted lo valora. Esto le ayudará a comunicarse mejor con su hijo. 


