
2022 Estudiantes del 12° Grado y sus Familias: Una Guía Para Aplicar
a las Universidades

● Correspondencia acerca de fechas, plazos y oportunidades para
estudiantes en el 12º grado.

o Asegúrese de que todos los datos demográficos (correos electrónicos y
números de teléfono) estén actualizados en el Portal para padres. Padres,
por favor verifiquen para asegurarse de que los correos electrónicos de
SHS lleguen a su bandeja de entrada y no vayan a su carpeta de correo
no deseado.

o Estudiantes, LEA EL CORREO ELECTRÓNICO DE SU ESCUELA
DIARIAMENTE.

o Siga a Salem High School en Facebook, Instagram y / o Twitter.
o Utiliza Naviance: https://student.naviance.com/salhs
o Naviance es un componente importante para aprender sobre las visitas

de representantes universitarios para estudiantes de SHS y
oportunidades de becas. También es el medio para hacer solicitudes de
transcripción de SHS y recomendaciones de maestros.

o Estudiante Naviance: Los estudiantes pueden acceder a través del sitio
web de SHS, http://shs.salem.k12.va.us/ (haga clic en Consejería Escolar,
Estudiantes de 12° grado, Naviance Student Login) o
https://student.naviance.com/salhs

▪ Los nombres de usuario y contraseñas de los estudiantes son los
mismos que sus nombres de usuario y contraseñas para sus otras
cuentas de estudiantes de SHS.

▪ Visitas de representantes universitarios: Los representantes de
la universidad visitarán a los estudiantes de SHS durante todo el
otoño. Para ver las escuelas que tienen visitas programadas, inicie
sesión en Naviance y busque debajo de, Novedades. También
puede acceder al Calendario de visitas a la universidad en nuestra
página web.

● Los representantes universitarios en estas reuniones
pueden ser revisores de las solicitudes de SHS, ya que a
menudo se asignan a regiones específicas. Prepárese para
hacer preguntas y entablar conversaciones con los
representantes de la universidad.

o o Solicitud de transcripciones de SHS: Los estudiantes deben ingresar
todas las escuelas a las que están solicitando en Naviance. La mayoría
de las escuelas requerirán transcripciones iniciales, intermedias y finales.
Los estudiantes hacen las solicitudes en Naviance y determinan a través
de qué medios están solicitando y qué tipos de decisión (Decisión
Temprana, Acción Temprana o Decisión Regular).

o  Un enlace a una hoja de ayuda de Naviance, Naviance College
Application Process, se encuentra en nuestro sitio
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web:https://shs.salem.k12.va.us/registration#.  Haga clic en la pestaña,
Seniors, para obtener recursos útiles.

o Solicitud de Cartas de Recomendación:  
▪ Consulte los sitios web de cada universidad y las listas de

verificación de solicitudes para determinar si se requieren Cartas
de recomendación y, en caso afirmativo, cuántas.  

▪ Determine de qué profesores desean pedir recomendaciones.
▪ Pregunte a esos maestros en persona y proporcione algún tipo de

currículum vitae.  
▪ Los estudiantes siempre deben dar a los maestros con al menos 1

semana de antelación y nunca solicitarlo justo antes de las
vacaciones de invierno. (¡Planee con antelación!)

● Aplicar a Colegios y Universidades de 4 años
o No hay una receta perfecta para postularse a la universidad, pero

aquí hay algunos consejos útiles y puntos de partida:
▪ ¿Número de escuelas para solicitar? Recomendación: Aplicar a su

Escuela de Sueño (o TRAMO); solicitar a una Escuela de
Seguridad (una a la que usted sabe que cumple con sus criterios
de aceptación); aplicar a 2 o 3 otras escuelas en las que usted
podría estar interesado.  

● Siempre considere si las escuelas ofrecen sus posibles
especializaciones / áreas de interés académico.

▪ La Línea de Tiempo:
● LA MAS IMPORTANTE: Consulte los sitios web de las

escuelas para conocer sus fechas de vencimiento y
requisitos de solicitud. Podemos darle plazos generales,
pero las escuelas establecen sus propios plazos. 

● Complete siempre los componentes de la solicitud ANTES
de las fechas de vencimiento, ya que nunca sabe qué
circunstancias de la vida pueden aparecer y hacer que se
pierda los plazos si espera hasta los últimos días. Ejemplo:
Internet se apaga. (PRÁCTICA RECOMENDADA:
Restablezca todos los plazos a una semana antes de las
fechas de vencimiento reales.)

● En general, los estudiantes deben postularse a sus escuelas
de primera elección para Halloween, sus 2das opciones
para el Día de Acción de Gracias y tener todas las
solicitudes completadas antes de las vacaciones de
invierno.  

o Tenga en cuenta que las escuelas de Salem están
cerradas durante las vacaciones de invierno. Por
favor, no pida a los maestros que escriban y envíen
cartas de recomendación durante el descanso.
Planifique con anticipación y solicite cartas de
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recomendación a más tardar 1 semana antes del
descanso.  

o Además, algunas universidades tienen fechas límite
de aplicación del 1 de enero. Las Escuelas de Salem
están cerradas durante ese tiempo, lo que también
significa que todas las solicitudes de transcripción
necesitan ser hechas en Naviance por lo menos dos
días antes de las vacaciones de invierno.  

▪ Diferentes Plazos de Solicitud y Oportunidades de Decisión:
● Decisión Temprana es un contrato vinculante. El estudiante

está diciendo que si es aceptado, él/ella asistirá. Los
estudiantes sólo pueden solicitar a una escuela como
Decencia Temprana. Los plazos suelen ser alrededor del 1
de noviembre, pero nuevamente, revise los sitios web de
escuelas específicas.

● La Acción Temprana no es vinculante y los estudiantes
pueden aplicar a múltiples escuelas como Acción Temprana.
Las fechas límite generalmente son alrededor del 15 de
noviembre o el 1 de diciembre, pero nuevamente, consulte
los sitios web de escuelas específicas.

● La admisión sucesiva no es vinculante. Los estudiantes
reciben decisiones de admisión rápidamente y pueden
solicitar a múltiples escuelas que ofrecen Admisiones
Sucesivas. Las escuelas de admisión rodante a menudo
aceptarán solicitudes más tarde en el año escolar actual,
pero darán prioridades de vivienda y/o de inscripción a los
futuros estudiantes que soliciten y acepten temprano.
Incluso con Admisiones Sucesivas, recomendamos solicitar
antes de las vacaciones de invierno.

● La Decisión Regular no es vinculante, y los estudiantes
pueden postularse a varias escuelas. Las fechas límite son
generalmente el 1 de enero o el 15 de enero, pero
nuevamente, consulte los sitios web de las escuelas
específicas.

o Una vez más, una fecha límite del 1 de enero puede
presentar problemas si los estudiantes no planean
con anticipación y no completan las solicitudes antes
de las vacaciones de invierno porque la Oficina de
Consejería Escolar (incluyendo nuestro Secretario de
Orientación) y los maestros están fuera para las
vacaciones.

o Solicitud de transcripciones:



▪ Solicitud de transcripciones de Salem High School:  Use Naviance
Student, https://student.naviance.com/salhs

▪ Cuando enviamos transcripciones, también enviamos una copia del
perfil escolar más reciente de SHS.

▪ Los estudiantes que usen la aplicación común para postularse a
las escuelas deberán hacer coincidir sus cuentas de Naviance
Student con sus cuentas de la aplicación común. Un video de
ayuda está disponible en nuestro sitio web de consejería escolar
de SHS.

▪ Solicitud de transcripciones de VWCC: Para los estudiantes que
tienen cursos de doble matriculación con VWCC, solicite
transcripciones de VWCC a través de su sitio web:
https://www.virginiawestern.edu
Sugerencia útil: Cuando solicite una transcripción de VWCC,
también solicite una copia para su dirección de casa.

o Cartas de Recomendación: 
▪ Número 1, verifique qué escuelas específicas requieren cartas de

recomendación y cuántas. No haga solicitudes en Naviance antes de
verificar si las escuelas quieren cartas de recomendación y cuántas.

● En el pasado, los estudiantes han pedido demasiadas cartas
de recomendación para escuelas específicas. La mayoría
tienen límites en el número que aceptarán. Por lo tanto, los
maestros que escribieron y presentaron sus cartas de
recomendación primero son las cartas de recomendación
que fueron recibidas. Naviance no enviaría las cartas
adicionales. Lamentablemente, en algunos casos, a menudo
no se trata de las primeras recomendaciones de los
estudiantes. ¡Investigación anticipada!

▪ Los estudiantes deben preguntar en persona cortésmente a las personas
que puedan escribir cartas de recomendación.   

▪ Los estudiantes deben proporcionar a los maestros currículums.
Simplemente, los currículums ayudan a los maestros a crear cartas
de recomendación más fuertes, y algunos no escribirán cartas de
recomendación sin la información proporcionada por el estudiante.

▪ Luego, los estudiantes ingresan las solicitudes en Naviance
Student, https://student.naviance.com/salhs  

▪ Nombres de usuario y contraseñas para cuentas de invitados
universitarios: 

▪ La mayoría de las universidades le harán crear una cuenta
de invitado. No pierda ni olvide sus nombres de usuario y
contraseñas.

▪ Compruebe estas cuentas regularmente para asegurarse de
que todos los componentes de sus solicitudes han sido

https://student.naviance.com/salhs
https://student.naviance.com/salhs


recibidos por las oficinas de admisión. Recuerde, es
responsabilidad del estudiante asegurarse de que sus
solicitudes universitarias se consideren “completas”.

▪ A menudo, las aceptaciones se publican primero en las
cuentas de invitados de los estudiantes antes de que el
estudiante reciba cualquier correo tradicional.

▪ A menudo, las cuentas de invitados de la universidad son
dónde y cómo los estudiantes aceptarán o rechazarán sus
ofertas.

oSATs y ACTs:
▪ Envío de puntajes SAT o ACT: Para enviar puntajes oficiales, los

estudiantes deben solicitarlo directamente desde sus cuentas de
College Board (SAT), https://www.collegeboard.org/ y / o ACT
http://www.act.org. Salem High School no tiene acceso y no puede
enviar los puntajes "oficiales" de los estudiantes. Los puntajes
deben enviarse directamente desde el College Board o ACT a las
Oficinas de Admisión de las universidades, según las solicitudes de
los estudiantes.

oFAFSA: Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes
▪ Para ser considerados para recibir ayuda financiera, los padres

deben completar la FAFSA en https://fafsa.ed.gov/ .
▪ La solicitud se abre el 1 de octubre de 2021.
▪ Tenga en cuenta los plazos de las universidades individuales. La

FAFSA debe completarse para ser considerada para recibir ayuda
financiera.

▪ En años anteriores, VWCC ha ofrecido sesiones gratuitas de ayuda
de FAFSA en varios sábados en el otoño y en el invierno. Estas
sesiones de ayuda estaban abiertas a la comunidad,
independientemente de qué escuelas de último año de secundaria
estuvieran solicitando. Por favor, revise periódicamente su sitio
web, https://www.virginiawestern.edu/ .

● CCAP (Programa de Acceso a Colegios Comunitarios)
o Esta es una oportunidad de beca para Virginia Western Community

College.
o Sitio web: http://www.virginiawestern.edu/ccap/
o La solicitud se abre el 1 de octubre y la fecha límite es el 1 de febrero.

Para ser considerados, todos los componentes deben completarse y
enviarse a VWCC, incluida la FAFSA, antes del 1 de febrero. Este plazo
es firme.

o Hay criterios específicos que los estudiantes deben cumplir para ser
considerados. El criterio principal es que deben tener un promedio
acumulativo de calificaciones de 2.5 al final del semestre 1 de su último
año.
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o Una pieza importante para los padres: Completar la FAFSA
▪ Para ser considerado para CCAP, los padres deben completar la

FAFSA.
● https://fafsa.ed.gov/ solicitud se abre el 1 de octubre de

2021.
● Artículos necesarios para FAFSA: Número de Seguro

Social, declaraciones de impuestos federales sobre la renta
de 2020, W-2 y otros registros de dinero ganado. (Es posible
que pueda transferir la información de su declaración de
impuestos federales a su FAFSA utilizando la Herramienta
de recuperación de datos del IRS), estados de cuenta
bancarios y registros de inversiones (si corresponde),
registros de ingresos no gravados (si corresponde).

● Práctica recomendada: Padre e hijo completan esta pieza
juntos.

●
● Becas

o SHS publicará becas durante todo el año escolar en Naviance. Los
estudiantes deben revisar la lista de becas en Naviance cada semana y
aplicar a cualquier cosa y todo lo que sea aplicable.
https://student.naviance.com/salhs  

o También hay una lista de becas disponibles en el sitio web de Consejería
Escolar, https://shs.salem.k12.va.us/registration,pero se debe acceder a
todas las solicitudes y sitios web a través de Naviance Student.

o Buscadores de becas:
▪ Hay varios. Los motores de búsqueda de becas comunes que

muchos estudiantes usan son https://www.fastweb.com y
https://www.goingmerry.com/ .

▪ Precaución: Tenga cuidado con los motores de búsqueda de becas
que cobran tarifas.

o Otras vías de becas:
▪ Empleadores, organizaciones e iglesias de las que usted es

miembro.
▪ Consulte con los abuelos; a veces, si son miembros de

organizaciones, sus nietos pueden ser elegibles para becas.
▪ https://www.nshss.org/ Si usted es miembro de la Sociedad

Nacional de Becarios de Escuelas Secundarias, puede ser elegible
para solicitar las becas de NSHSS.

o Becas específicas de colegios / universidades
▪ Solicite becas disponibles que se ofrecen directamente a través de

las universidades a las que el estudiante está solicitando.
● Consulte los sitios web de la universidad para conocer estas

oportunidades.
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● A veces, los plazos generales de las becas para las
universidades son antes de que los estudiantes hayan
recibido sus aceptaciones... ¡aplica de todos modos!

● Si la universidad ofrece concursos de becas, ¡participa!

● Información y respuestas notables y comunes necesarias para las
aplicaciones:

o SHS no "clasifica". Usamos "decil" para informar las clasificaciones de
clase de los estudiantes... el primer 10%, el primer 20%, y así
sucesivamente. Los estudiantes pueden enviar un correo electrónico a
sus consejeros para conocer sus clasificaciones.

o Tamaño de la clase senior: 300
o Los GPA (promedios de calificaciones) se ponderan, y nuestra escala de

GPA es de 4.0.
o Nuestra marca de aprobación es un "1".
o Las universidades están interesadas en los GPA acumulativos de los

estudiantes que se informan en sus transcripciones. Este es un GPA
general, no un GPA específico del semestre. Comuníquese con su
consejero por correo electrónico para conocer su GPA acumulativo.

o Para las aplicaciones que le piden que enumere sus clases, utilice
nuestra transcripción e ingrese los cursos exactamente como se
enumeran en su transcripción.

o Los GPA se recalculan después de que se finalicen las calificaciones del
1er semestre y se enumerarán en las transcripciones de mitad de
período.

o "Renuncia" a ver las recomendaciones solicitadas. Si respondes "Sí",
estás dando más credibilidad a las recomendaciones.

o Las solicitudes a menudo piden nuestro Código Escolar, que es 472035.
Tenga en cuenta que también hay una escuela secundaria Salem en el
área de VA Beach. Por favor, elija cuidadosamente nuestra Escuela
Secundaria Salem en Salem, VA cuando anote su escuela secundaria.

o Los estudiantes deben solicitar transcripciones de mitad de período a
través de Naviance Student en febrero a todas las escuelas a las que aún
están solicitando.

o En mayo, los estudiantes deben solicitar que sus transcripciones finales
se envíen a sus opciones finales a través de Naviance Student. ¡No lo
olvides! A menudo tenemos estudiantes en pánico en agosto cuyas
universidades están manteniendo sus horarios porque no completaron
este último paso.

o Otras razones por las que las universidades de elección final pondrán
retenciones en los estudiantes:

▪ Las universidades requieren prueba de inmunización. (Busque
estos ahora, ya que hemos conocido a estudiantes que tuvieron
que recibir múltiples vacunas durante los veranos).



▪ Estudiantes varones: A los 18 años, debe inscribirse en el Servicio
Selectivo. Si no lo hace, incluso si puede inscribirse en los cursos
de otoño, generalmente las universidades retrasarán sus cursos de
primavera.

 



¡ESTAMOS AQUÍ PARA USTEDES!  Comuníquese con el Departamento de Consejería
Escolar para obtener ayuda:
Estudiantes en Grado 12...

● Mrs. Smith– Apellidos A – E : ssmith@salem.k12.va.us
● Dr. Snow – Apellidos F – J:  ksnow@salem.k12.va.us
● Ms. Arbogast – Apellidos K – Q:  marbogast@salem.k12.va.us
● Mrs. Parrish – Apellidos R – Z: jparrish@salem.k12.va.us
● Secretaria de Consejería: Mrs. Chitwood: tchitwood@salem.k12.va.us
● Estudios Avanzados:  Mrs. Mangum: smangum@salem.k12.va.us

 
Consejo para todos los estudiantes en grado 12: ¡Toma las riendas! ¡Investigue, aplique,
cumpla con los plazos y sea proactivo!
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