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GRADO 12 “SENIORS”: 

 
La Solicitud de Ayuda Financiera de 

Florida está disponible el 1ro de octubre 
 

La FAFSA está disponible el 
1ro de octubre 

               
 

 

NOCHE DE EDUCACIÓN POST 
SECUDARIA/SEMINARIO DE 

AYUDA FINANCIERA 
 

25 de septiembre de 2019 
6:00 p.m. 

Manatee Technical College 
Vea página 20 para más 

Información 

TALLERES FAFSA DEL OTOÑO 
 

10 de octubre de 2019—Lakewood Ranch HS 
24 de octubre de 2019—Manatee HS 

7 de noviembre de 2019—Southeast HS 
14 de noviembre de 2019—Manatee School 

for the Arts (6-8 p.m.) 
 

4:30-6:30 p.m. 
 

TALLERES FAFSA DE LA  
PRIMAVERA 

 
30 de enero de 2020—Bayshore HS 

12 de febrero de 2020—Palmetto HS 
27 de febrero de 2020—Braden River HS 

 
4:30-6:30 p.m. 

 

Departamento 
de Consejería 

Escolar  
--- 

Otoño 
 2019 

 



 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

 

¿Cuáles son las opciones para un diploma? 
 
Los estudiantes deben completar con éxito una de las siguientes  
opciones para un diploma: 
 24-créditos diploma estándar 
 18-créditos Opción de Currículo Académico Riguroso para  
         Mejorar el Aprendizaje (ACCEL)  
 Currículo de Certificación de Educación Internacional   
          Avanzada (AICE)  
 Currículo de Diploma de Bachillerato Internacional “International 

Baccalaureate” (IB) 
 Trayectoria de Graduación CTE 
 

 
¿Cuáles son los requisitos de exámenes estatales? 
 
Los estudiantes deben pasar los siguientes exámenes estatales: 
 Grado 10 ELA (o ACT/SAT puntuación concordante) 
 Algebra I fin-de-curso (EOC) y los resultados constituyen el treinta por 

ciento de la nota final del curso* o una puntuación comparativa en el 
Examen de Preparación de Educación Post Secundaria (P.E.R.T.) 

 
 Los estudiantes deben participar en los exámenes de EOC y los resultados 

constituyen un 30 por ciento de la nota final del curso*. Estos exámenes 
son en las siguientes áreas: 

 Biología I  
 Geometría 
 Historia de los Estados Unidos  
*Nota especial: El treinta por ciento no aplica si no está registrado en el curso, 
pero pasó el EOC. 
 
¿Qué es el programa de créditos acelerados (CAP)? 
 
Este programa le permite al estudiante obtener créditos de escuela  
superior si el estudiante pasa un examen de ubicación avanzada (AP), un 
Programa de Pruebas a Nivel Universitario (CLEP) o un examen de un curso 
estatal sin haber estado inscrito en el curso.  
Los cursos incluyen las siguientes áreas: 
 Algebra I 
 Geometría 
 
¿Cuáles son los requisitos de graduación para estudiantes con 
discapacidades? 

Hay dos opciones disponibles solo para estudiantes con discapacidades.  Ambas 
requieren los 24 créditos indicados en la tabla y ambas permiten a        que los 
estudiantes sustituyan una carrera y curso técnico (CTE) con     contenido 
relacionado por un crédito en ELA IV, matemáticas, ciencia y estudios sociales 
(excluyendo Algebra I, Geometría, Biología I e Historia de EEUU). 

 Alumnos con discapacidades cognitivas significativas pueden  
obtener créditos a través de cursos de acceso y pueden ser  
evaluados a través de una prueba alterna.  

 Alumnos que escogen la opción académica y de empleo deben  
obtener al menos .5 créditos a través de un empleo pagado.  

 

¿Cuáles son los requisitos para la opción del diploma estándar de 24-
créditos? 

4 Créditos Inglés/Artes del Lenguaje (ELA) 

 ELA I, II, III, IV 
 ELA honores, AP, AICE, IB y cursos de inscripción dual 
         pueden satisfacer este requisito. 

4 Créditos de Matemáticas 

 Uno de ellos tiene que ser en Algebra I y otro tiene que ser 
         en Geometría. 
 Las certificaciones relacionadas a la industria que conducen a 
         créditos de colegio pueden sustituir hasta dos créditos de 
         matemáticas (excepto el Algebra I y la Geometría). 

3 Créditos de Ciencia 

 Uno de los cuales debe ser en Biología I, dos de los cuales 
         deben ser cursos de ciencia igual de rigurosos.  
 Dos de los tres créditos requeridos deben tener un 
         componente de laboratorio. 
  Una certificación industrial que le conduzca a  
         créditos de colegio que sustituye por hasta un  
         crédito de ciencia (excepto Biología I) 
 Un curso identificado de ciencias de computadoras riguroso  
         con una certificación de la industria relacionada sustituye por 
         hasta un crédito de ciencia (excepto Biología I). 

3 Créditos de Estudios Sociales 

1 crédito de Historia Mundial 
1 crédito de Historia de los Estados Unidos  
.5 créditos de Gobierno de los Estados Unidos 
.5 créditos de Economía  

1 Crédito en Bellas Artes, Oratoria y Debate, o Artes Prácticas† 
1 Crédito en Educación Física† 

Que incluya la Integración de salud. 

† Nota Especial: Los cursos elegibles y sustituciones de cursos 
elegibles están especificados en el Directorio de Códigos de Cursos 
de Florida en  http://www.fldoe.org/policy/articulation/ccd. 

8 Créditos de Electivas 
1 Curso en Línea  

Los estudiantes tienen que obtener un promedio acumulativo  
(GPA) de 2.0 en una escala de 4.0.  

 

 

 Historia de los Estados Unidos 
 Biología 



 
 

          ¿Cuáles son los requisitos para las designaciones del diploma estándar? 

¿Puede graduarse temprano un estudiante que seleccione el programa 
de 24-créditos? 
Sí, un estudiante que complete todos los requisitos del programa de 24-
créditos para el diploma estándar puede graduarse en menos de ocho 
semestres. 
 
¿Cuál es la distinción entre la opción de 18-créditos ACCEL y la opción 
de 24-créditos? 

 3 créditos electivos en vez de 8 
 Educación Física no es requerida 
 El curso en línea no es requerido 

Todos los demás requisitos de graduación del diploma estándar de 24-
créditos deberán ser logrados (per s. 1003.4282(3)(a)-(e), F.S.). 
 

¿Cuáles son los requisitos de la NUEVA trayectoria de graduación CTE? 

• Obtener al menos 18 créditos 
• Obtener un Promedio Acumulativo (GPA) de 2.0 en una escala de 4.0 
• Los mismos requisitos para inglés, matemáticas, ciencia y estudios 

sociales 
• Completar 2 créditos en educación técnica y de carreras, que resulta 

en la finalización del programa y certificación industrial 
• Completar 2 créditos en un programa basado en trabajo 

 

 

 

 

                            ¿Cuáles son las opciones públicas de postsecundaria? 

 

 

 

 

Designación de Diploma Académico 

En adición a lograr los requisitos de 24-créditos del diploma estándar 
de escuela superior, el estudiante deberá 

 Obtener 1 crédito en Algebra II; 
 Pasar el EOC en Geometría; 
 Obtener 1 crédito en Estadísticas o en un curso igual de 

riguroso en matemáticas; 
 Pasar/aprobar Biología I EOC;  
 Obtener 1 crédito en Química o Física; 
 Obtener 1 crédito en un curso igual de riguroso que el de 

Química o Física; 
 Pasar el EOC de Historia de los Estados Unidos.;  
 Obtener 2 créditos en la misma Lengua Universal; y 
 Obtener al menos 1 crédito en AP, IB, AICE o en un curso 

de inscripción dual.  

Un estudiante está exento del examen de Biología I o Historia de 
E.E.U.U. si el estudiante está matriculado en un curso AP, IB, o 
Biología I AICE o Historia de E.E.U.U. y el estudiante  

 Toma el examen respectivo AP, IB o AICE; y 
 Obtiene la puntuación mínima para obtener el crédito  
          colegial. 

                        Designación de Diploma con Méritos 

 Satisfacer los requisitos del diploma estándar de escuela 
          superior 
 Obtener uno o más certificados industriales de la lista    
          establecida (según la sección 1003.492, Estatutos [F.S.]). 

Sistema Universitario Estatal 

La admisión a las universidades públicas de Florida es 
competitiva. Futuros estudiantes tienen que completar un 
riguroso currículo en escuela secundaria y solicitar a más de 
una universidad para aumentar la posibilidad de aceptación.  
Para cualificar para la entrada en una de las universidades 
públicas de Florida, un estudiante en colegio por primera vez 
tiene que cumplir con los siguientes requisitos mínimos: 

 Graduación de escuela secundaria con diploma 
          estándar 
 Puntuación de exámenes de admisión 
 16 Créditos de cursos académicos preparatorios de 
          colegio 
 4 Inglés (3 con escritura sustancial) 
 4 Matemáticas ( Nivel Algebra I o superior ) 
 3 Ciencias Naturales (2 con laboratorio sustancial) 
 3 Estudios Sociales 
 2 Lengua Universal (secuencial, en la misma lengua) 
 2 Electivas aprobadas    
   

http://www.flbog.edu/forstudents/planning 

 

El Sistema de Colegios de Florida 

 

28 colegios estatales ofrecen certificados de carreras y grados 
asociados de dos años que preparan a los estudiantes para 
transferirse a programas de grados de bachiller o para trabajos 
que requieran destrezas específicas. Muchos otros ofrecen 
grados de bachilleratos en campos de gran demanda. Las 
instituciones del Sistema de Colegios de Florida tienen una 
política de puertas abiertas. Esto significa que los estudiantes 
que han adquirido un diploma de escuela superior estándar, 
han adquirido un diploma de escuela superior equivalente o 
han demostrado éxito en trabajos de cursos post secundaria 
serán admitidos para un programa de grado asociado.  

http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml 

 

Centros Técnicos y de Carreras 

 

Florida también ofrece 48 centros técnicos y de carreras 
acreditados a través del estado, los cuales proveen la 
educación y certificación necesaria para trabajar en una 
carrera en particular o campo tecnológico. Los programas son 
flexibles para los estudiantes y proveen educación y 
entrenamiento para una gran variedad de ocupaciones. 

Career and Technical Directors 
 

http://www.flbog.edu/forstudents/planning
http://www.fldoe.org/schools/higher-ed/fl-college-system/index.stml
http://data.fldoe.org/workforce/contacts/default.cfm?action=showList&ListID=8


 
 

 

 

 

La mayoría de los colegios de cuatro años y muchos colegios de dos años requieren que el Examen de Colegio Americano 
(ACT) o el Examen de Aptitud Académica (SAT) sea tomado como parte del procedimiento de admisión. Idealmente, el 
examen es tomado en la primavera del tercer año (junior) y se vuelve a tomar en el otoño del cuarto año (sénior), si es 
necesario. Si usted está en una opción de diploma de 18 créditos, entonces asegúrese tomar el SAT/ACT en la primavera del 
segundo año.  Debido a que la registración tiene que ser completada por adelantado mucho antes de la fecha actual del 
examen, AHORA ES EL TIEMPO DE REGISTRARSE. Se recomienda fuertemente que los estudiantes se registren en línea 
en www.collegeboard.com o el ACT en www.actstudent.org. Exención de cuotas están disponibles. Los estudiantes deben ver 
al Consejero Escolar para más información. 

¿Por qué examinarse temprano? 

♦ ADMISIONES A COLEGIO: Estudiantes cualificados serán notificados temprano si son aceptados. Los que se examinan 
temprano tienen mejores oportunidades para ayuda financiera y tienen más oportunidades de volver a tomar el examen y 
lograr admisión y algunos requisitos de becas. 

♦ Becas Futuros Brillantes “BRIGHT FUTURES”: El estado otorgará becas “Bright Futures” a estudiantes completamente 
calificados. Vea páginas 15-17 para información “Bright Futures”. Examínese temprano para que pase a ser 
completamente cualificado para mediados de su año de graduación. 

♦ AUMENTE LAS OPORTUNIDADES DE BECAS: Los que se examinan temprano tienen más oportunidades de lograr una 
puntuación que cualifique para una beca. Muchas becas tienen requisitos específicos de puntuación. 

♦ PRUEBA ESTATAL: Estudiantes de cuarto año “Seniors” que no hayan logrado los requisitos de evaluaciones estatales 
pueden sustituir una puntuación calificadora del SAT o ACT.  Vea a su Consejero Escolar Certificado para los detalles. 

 

CALENDARIO  SAT  CALENDARIO ACT 

FECHA DE EXAMEN CIERRE DE INSCRIPCIÓN  FECHA DE EXAMEN CIERRE DE INSCRIPCIÓN 
24 de agosto 201 
5 de octubre 2019 

2 de noviembre 2019 
7 de diciembre 2019 
14 de marzo 2020 
2 de mayo 2020 
6 de junio 2020 

26 de julio 2019 
6 de septiembre 2019 

3 de octubre 2019 
8 de noviembre 2019 
14 de febrero 2020 

3 de abril 2020 
8 de mayo 2020 

  14 de septiembre, 2019 
26 de octubre, 2019 

    14 de diciembre, 2019 
8 de febrero, 2020 

4 de abril, 2020 
13 de junio, 2020 
18 de julio, 2020 

16 de agosto, 2019 
20 de septiembre, 2019 
8 de noviembre, 2019 

10 de enero, 2020 
28 de febrero, 2020 

8 de mayo, 2020 
19 de junio, 2020 

http://sat.collegeboard.org  http://www.actstudent.org 
• La cuota básica es de $49.50 ($64.50 con ensayo), requerido para 

el SAT. La registración tardía es la cuota básica más un cargo 
tardío de $30.00. Un cargo adicional de $53.00 será añadido a la 
tarifa básica para exámenes en lista de espera. 

• No puede tomar el SAT I o SAT II el mismo día. Usted se tiene 
que registrar por separado para cada fecha que planifica tomar el 
examen 
 

 • Tarifa Básica es de $52.00 (sin Escritura) 
• Tarifa Básica es de $68.00 (con Escritura) 
• Inscripción tardía es la cuota básica más un cargo tardío de $30.00. 

Una tarifa de $55.00 será añadida a la cuota básica para exámenes 
en lista de espera. 

• La porción de escribir es recomendada.  

EXAMEN SAT-1 ACT 

Propósito del 
examen: 

 
Diseñado para medir la aptitud académica en términos 
del razonamiento verbal y numérico. 

Mide el rendimiento académico en inglés, matemáticas, razonamiento, y 
razonamiento científico. El examen contiene ejercicios analíticos y de 
resolver problemas. 

Contenido del 
examen: 

 
Verbal, matemáticas y escritura. Inglés, matemáticas, lectura, razonamiento científico y escritura (opcional.) 

Método de 
puntuación: 

 
No hay penalidad por respuestas incorrectas. La puntuación es basada en el número de contestaciones correctas. No 

hay penalidad por adivinar 

Escala de 
puntuación de 

exámenes: 

Se dará un Puntaje Total (400-1500) así como Puntaje 
de Secciones (Lectura Basada en Evidencia, Escritura 
y Matemáticas-200-800). El ensayo se calificará en 
una escala de 2-8. 

Inglés1-36; Lectura 1-36; Matemáticas 1-36; Razonamiento Científico 1-36; 
Compuesto ACT (puntuación promedio de cuatro exámenes): 1-36; 
Escritura 1-12 

   ASSESSMENTS 

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


 
 

   

CALENDARIO PSAT 
Miércoles, 25 de octubre de 2017  

Todos los estudiantes en el décimo grado “Sophomores” tienen la oportunidad de participar en el PSAT sin costo alguno. El 
PSAT es un examen estandarizado que se toma antes del SAT. Los resultados del PSAT se pueden usar para ayudar a los 

estudiantes a saber si están preparados para tomar el SAT. Los resultados del PSAT también generarán una tutoría prescrita 
a través de la Academia Khan para ayudar a preparar a los estudiantes para el SAT. 

Los estudiantes en el undécimo grado “Juniors” *Tienen que tomar el PSAT para 
participar en el Programa de Becas “National Merit Scholarship Program” 

Beneficios para los Estudiantes:  
El PSAT/NMSQT le brinda a los estudiantes la oportunidad única de pronosticar la puntuación del SAT I de acuerdo a las 
puntuaciones de su PSAT/NMSQT. Estudiantes que toman el PSAT ganan acceso a herramientas de planificación 
educacional del “College Board”.  

https://www.collegeboard.org/psat-nmsqt. 
https://www.khanacademy.org/sat  

*   Si usted planifica graduarse temprano, favor ver a su Consejero Escolar. 

Examen de Preparación para Educación Post Secundaria (PERT) 
“STATE COLLEGE OF FLORIDA” (SCF) 

Campus en Bradenton– 5840 26th St. W Bradenton, FL  34207   941-752-5238 
• El P.E.R.T. evaluará el contenido de su conocimiento en lectura, escribir, y las matemáticas. 
• Cada subsección del examen consiste de 30 preguntas y toma aproximadamente 3 horas para completarlo. 
• A todos los que serán examinados se les recomienda encarecidamente a que se preparen para el P.E.R.T. para que el examen 

refleje verdaderamente su ubicación en lectura, escribir, y las matemáticas. 
• Se recomienda que usted estudie antes de tomar el examen.  
• Para tener acceso a la guía de estudio gratis del P.E.R.T. y varios exámenes de practica de SCF por favor visite:   

http://scf.edu/StudentServices/AssessmentTestingCenter/Test%20Review%20and%20Information%20Guide.asp.  
• Las puntuaciones de ubicación se extienden de 50-150. 
• Las calculadoras no se permiten en el salón del examen. 
• Papeles de borrador y lápices usados durante el examen son suplidos por SCF. 
• Los participantes tienen que proveer un Identificación (I.D.) con foto. Los celulares son prohibidos durante el examen. 

 
“SCF” quiere que cada estudiante sea exitoso y anima a los estudiantes nuevos a que tomen un examen de ubicación.  
 
El examen de ubicación es requerido para todo estudiante nuevo que: 

• Obtuvo un GED o un diploma equivalente a escuela secundaria/superior 
• Graduado de una escuela secundaria privada 
• Graduado con un diploma de secundaria por haber estudiado en su casa, conocido como “home-school”  
• Graduado de una escuela pública de Florida sin haber obtenido un diploma estándar de escuela secundaria 
• Graduado de una escuela secundaria de otro estado 
• Entró al 9no grado en una escuela secundaria pública en Florida antes del año académico de 2003-2004 
• Sea miembro reservista militar de E.E.U.U. o veterano 

 
El examen de ubicación es opcional si: 

• El estudiante entró al 9no grado a una escuela secundaria pública de Florida durante el año escolar 2003-2004 o 
cualquier año después Y el estudiante se graduó con un diploma de escuela secundaria estándar de Florida -O- 

• El estudiante ha tomado y ha sometido las puntuaciones del SAT, ACT o PERT dentro de los últimos 2 años -O-  
• El estudiante es actualmente miembro militar activo de E.E.U.U. al aplicar a SCF. Los reservistas militares no son 

clasificados como miembros activos del ejército de los E.E.U.U. 
 
 
 
 

SABÍA USTED: Las listas de cotejo para ayudarle a planificar para la 
                      universidad están disponibles en Collegeboard.org 

 

https://www.collegeboard.org/psat-nmsqt
https://www.khanacademy.org/sat
http://scf.edu/StudentServices/AssessmentTestingCenter/Test%20Review%20and%20Information%20Guide.asp


Planificando su Futuro 
 
Los estudiantes de Cuarto Año “Seniors” de la 
secundaria a nivel nacional reportan cuatro metas 
principales cuando se les pregunta sobre sus planes 
después de graduación:  
(1) Colegio 63.9% 
(2) Adistramiento Técnico 14% 
(3) Trabajo A-Tiempo Completo 4%,  
(4)  Militar 5% y Otros 9%. 
 
Colegio: Colegio o Universidad de Cuatro-Años  
Los Seniors que desean admisión directa a un 
colegio/universidad de cuatro años necesitan investigar 
el criterio de admisión de varias instituciones y aplicar 
antes de la fecha de vencimiento. Para aquellos que 
aplican para un Colegio/Universidad Pública de   Florida, 
las solicitudes pueden vencer tan temprano como en 
septiembre. Las escuelas comienzan a aceptar 
estudiantes muy temprano en el otoño. Verifique con el 
colegio escogido para determinar las fechas de 
vencimiento para solicitar y el calendario de aceptación. 
Los estudiantes pueden aprender sobre los 
Colegios/Universidades en la oficina del Consejero, 
Centro de Recursos de Carrera y vía el internet. Pueden 
tener acceso a las instituciones fuera del estado a través 
de www.petersons.com, una base nacional de data de 
Colegios/Universidades de dos o cuatro años. Solicite en 
línea o pida una solicitud y un catálogo en línea. 
Asegúrese de visitar sus selecciones principales de 
colegio. Los catálogos de colegios y libros de referencia, 
como el “College Handbook” publicado por el “College  
Board”, proveen información de escuelas, direcciones, 
programas académicos ofrecidos, requisitos de admisión, 
etc. Si tiene más preguntas, vea a su Consejero Escolar. 
 

Colegio de Dos-Años  
Los “seniors” que planean asistir al colegio de la 
comunidad por dos años necesitan estar al tanto de los  
diferentes grados ofrecidos al nivel de colegio de la 
comunidad.  El grado de Asociado en Artes (A.A.) está 
intencionado a transferirse a un Colegio/Universidad de 
4-años. A usted se le pide que obtenga un catálogo de 
la escuela a la cual usted intenta ser transferido 
según los requisitos específicos del programa. Tenga 
en cuenta que si planifica una especialidad de 4-años, 
esta puede afectar su selección de materias y electivas 
durante los primeros dos años.  Vea a su Consejero 
Escolar o Consejero de Recursos de Carreras para más 
información.  
  
 
El grado Asociado en Ciencias Aplicadas (A.A.S) está 
intencionado a prepararlo para el mundo de trabajo. 
Después de completar un grado de dos años, usted 
tendrá el conocimiento y las destrezas para obtener un 
trabajo en el campo de la carrera en que ha sido 
entrenado.  Los cursos en estos programas se enfocan 
en el campo específico de la carrera y no están 
intencionados a ser transferidos a la universidad de  
 
 

cuatro años; sin embargo, los créditos se podrían  
transferir si los requisitos apropiados de educación 
general se cumplen. 
 
El Grado Asociado en Ciencia (“A.S.”) es un grado 
transferible. Es importante que el estudiante verifique con 
la institución que lo recibe sobre los requisitos y la 
información del grado. 
 

. Entrenamiento Técnico 

Las escuelas técnicas están a distancias cortas de todas 
las comunidades. Localmente, el Colegio Tecnológico de 
Manatee (MTC) provee oportunidades para que los 
estudiantes sean entrenados en destrezas con alta paga, 
carreras y negocios, computadora, médica/dental, 
construcción, servicio, y campos industriales. La Oficina 
del Consejero tiene información sobre estas escuelas, 
incluyendo cursos ofrecidos, cómo aplicar para admisión, 
y cómo aplicar para ayuda financiera.  Vea la página 12 
para un listado completo de los programas de MTC. 
 
Entrenamiento técnico se encuentra también disponible 
en los colegios públicos de la comunidad. “State College 
of Florida (SCF)” ofrece programas certificados de un año 
en profesiones seleccionadas. 
 
Todos estos programas están diseñados para entrenar 
estudiantes para el mundo de trabajo al final de uno o dos 
años de entrenamiento. 
 

 Trabajo a Tiempo Completo 

Algunos estudiantes de secundaria pueden obtener 
trabajos después de graduación. Programas de 
entrenamiento en-el-trabajo auspiciados por le escuela 
secundaria les ofrece oportunidad de empleo. Algunos 
ejemplos son; el Entrenamiento Cooperativo 
Diversificado, Agricultura OJT y Educación en Negocios 
OJT. Tome ventaja de las oportunidades en la secundaria 
para aprender una destreza mercadeable. 

     
Entrenamiento Militar 

El Ejército, La Marina, La Fuerza Aérea, La Infantería de 
Marina, La Guardia Nacional y la Guardia Costanera todos 
proveen entrenamiento técnico extensivo a los graduados 
de secundaria que miden el criterio. La cualificación 
incluye buena puntuación en el examen de las Fuerzas 
Armadas conocido como “Services Vocational Aptitude 
Battery (ASVAB)” que se ofrece voluntariamente en cada 
secundaria.  Los reclutadores están disponibles en los 
planteles para discutir los requisitos de ingreso y los 
riesgos. Usualmente el enlistar tiene un compromiso de 
cuatro años. Los veteranos militares a menudo obtienen 
habilidades que son deseables en la industria privada. Los 
créditos de colegio están a veces disponibles para 
entrenamiento militar. 
Mientras más tiempo pases planificando tu futuro 
después de la secundaria, más satisfecho estarás 
con tu selección final. 
 

http://www.petersons.com/


 
 

¡Si el Colegio Está En Su Futuro…Comience Ahora! 
Seleccionando una escuela Postsecundaria 

 
 

 
1. Visite la hoja Web del colegio y obtenga catálogos de su 

escuela postsecundaria de interés. Los catálogos 
escolares también pueden estar disponibles en el centro 
de recursos de carreras en su escuela o en la biblioteca 
pública. La mayoría de las instituciones tienen catálogos 
disponibles en línea. 

2. Durante su Tercer año (“Junior”) visite la(s) escuela(s) 
que está considerando o tome una visita virtual en línea. 
Hable con los estudiantes sobre cursos ofrecidos, vida 
en el dormitorio y fuera del campus.  

3. Asegúrese que la escuela ofrece el programa de la 
especialidad de estudios y el grado que usted quiere 
conseguir. 

4. Hable con los representantes del campus colegial 
cuando ellos visiten su escuela secundaria.  
 

¡“SENIORS”- SOLICITEN AHORA! 
AHORA es el momento para comenzar a preparar las 
solicitudes para colegio. Comenzando el proceso de 
solicitar ahora, usted sentirá menos presión de tiempo. Una 
solicitud temprana hará la diferencia entre ser aceptado o 
denegado. Las escuelas comienzan a aceptar estudiantes 
temprano en el otoño. Verifique con la escuela de su 
elección para fechas límites y programa de aceptación. 
Esto es especialmente cierto para las escuelas del Sistema 
Universitario del Estado de Florida. 
 
 SOLICITE INMEDIATAMENTE a ambas, la 

oficina de admisión y la de ayuda financiera 
Verifique la fecha límite de admisiones para la 
escuela elegida disponible en la página web del 
colegio. Pídale a la registradora escolar que 
transmita su transcripción de secundaria a la(s) 
escuela(s) de selección. Para colegios de la 
comunidad, escuelas privadas y colegios fuera del 
estado, pueda que tengas que pedir las solicitudes 
por escrito o vía el internet. 

 
 Pida referencias/recomendaciones temprano en el 

otoño de su año “Senior”. Prepare un resumé para 
la persona que lo está recomendando.  

 
 Exámenes ACT o SAT son requeridos para la 

admisión en la mayoría de las universidades. 
 
 Los estudiantes pueden aplicar a colegio(s) antes 

de tomar exámenes de entrada. La puntuación del 
ACT o SAT tiene que estar en el archivo para tener 
una aplicación completa. 
 

                                                          
                                                                             

1. ¿Cómo el colegio calcula su promedio acumulativo 
(GPA) para su admisión? 

2. ¿Es el colegio acreditado regionalmente? 
3. ¿Cuál es el procedimiento del colegio para la 

ubicación en clases de inglés y matemáticas? 
4. ¿Qué clase de ayuda financiera y/o becas están 

disponibles? 
5. ¿Cuántos estudiantes se matriculan y cuantos se 

gradúan? 
6. ¿Qué tipo de servicios académicos adicionales 

ofrece su colegio sin costo adicional al estudiante 
(ej. tutoría, consejería de carrera o personal, 
talleres de estudio-destrezas, mejorar la velocidad 
al leer, etc.)? 

7. ¿Cuántos estudiantes del año pasado de la clase 
del undécimo grado “freshman” regresaron para su 
duodécimo grado “sophomore”? 

8. ¿Qué porcentaje de la clase del undécimo grado 
obtuvo un promedio de 2.00 (C) o más el año 
pasado? 

9. ¿Qué procedimiento es usado para asignar un 
consejero de la facultad cuando el estudiante está 
indeciso en cuanto a su área de concentración de 
estudios? 

10. ¿Cuántos estudiantes pasan los exámenes del 
estado/certificación requeridos por su área de 
carrera? 

11. ¿El colegio provee asistencia/ayuda al estudiante 
para encontrar trabajo después de la graduación? 

12. ¿Cuántos graduados actualmente encuentran 
trabajo en su campo de estudios (carrera)? 

13. ¿Cuántos graduados son aceptados en una 
escuela de posgrado en su área de interés? 

14. ¿Qué porcentaje de graduados de tres-años 
fueron aceptados en su institución? 

15. ¿Cuándo debe el estudiante solicitar alojamiento? 
 

Aunque el costo de colegio es una consideración, en la 
etapa de planificar, no deje que el costo sea un factor 
limitador. La mayoría de los alumnos capaces pueden 
ser admitidos a varios colegios. Los colegios tienen 
varios paquetes de ayuda financiera, lo cual afectará 
su decisión final. Tome cada oportunidad para 
aprender sobre la amplia gama de oportunidades de 
ayuda financiera. 

Como decidir cuál escuela será la 
“correcta” para usted: 

Preguntas para hacerle a la oficina 
de admisiones del colegio: 



 
 

 
¡ALGUNAS COSAS IMPORTANTES QUE NECESITAS HACER! 

 
¿Necesitas una Recomendación? 
               Prepara un Resumé 
 
Algunas ideas sobre lo que debe incluir: 
 
♦ Organizaciones, posiciones de liderazgo, 

honores, actividades extracurriculares y 
certificaciones recibidas de la industria 

♦ Sus metas como estudiante de colegio 
♦ Por qué quiere asistir a una escuela en particular 
♦ Impacto positivo que ha hecho en su escuela 
♦ Actitud hacia el aprendizaje (entusiasmo, 

motivación de ir más allá de lo requerido, 
consistencia, motivación) 

♦ Características personales: Destrezas 
interpersonales, respeto a lo que ven otros, 
cosas interesantes que lo hacen único 

♦ Su Promedio Acumulativo (GPA) y rango en su 
clase 

♦ Aptitudes específicas (habilidad escribiendo, 
habilidad cuantitativa, sentido de historia, 
comprensión de métodos científicos, adquisición 
de idioma extranjero) 

♦ Evidencia de carácter, habilidad intelectual, 
motivación, madurez, independencia, 
creatividad, capacidad para crecimiento y 
talento/ cualidades especiales 

 

 

Mientras más información le des a la persona 
escribiendo tu carta de recomendación, mejor será. 
Recuerda, una buena carta de recomendación toma 
tiempo para escribir. Dé suficiente tiempo de aviso a 
su referencia – al menos dos semanas. ¡No aplazar! 

 
    

 

 
 
Escriba su Ensayo Personal al Colegio 
 
Su ensayo personal para el colegio es una 
oportunidad para usted “hablarle” directamente al 
comité de admisiones del colegio y para ayudar a que 
lo vean a usted como un individuo, en lugar de un 
simple grupo de estadísticas impersonales. Es una 
oportunidad de compartir sus pensamientos, 
percepciones y opiniones. Es usado para exhibir sus 
logros y mostrar su madurez y actitud en la vida. 
 
QUÉ HACER 
♦ Escriba sobre un tema que usted conozca. 
♦ Escriba en su propia “voz” y estilo. 
♦ Pídale a su maestro de inglés que lo revise. 
♦ Edite su trabajo. 
♦ Exprésese usted mismo en lo que escriba. 
♦ Dé ejemplos e ilustre su tema; tráigalo a vida. 
♦ Responda a las preguntas del ensayo. 
 
QUÉ NO DEBE HACER 
♦ No escriba lo que crea que otros quieran leer. 
♦ No exagere o escriba para impresionar. 
♦ No use un estilo floreado, inflado o pretencioso. 
♦ No abandone la parte técnica de su ensayo 

(gramática, ortografía, estructura de oraciones). 
♦ No divagar: Diga lo que tenga que decir y 

concluya. 
♦ No permita que otra persona escriba su ensayo 

personal. 
 
Su ensayo personal de colegio, su récord de 
secundaria, sus notas de exámenes estandarizados y 
la participación extracurricular proveerán la base bajo 
la cual el colegio toma la decisión de admisión. Un 
ensayo personal de colegio, reflexivo y bien escrito, 
puede afectar de una manera muy positiva, la 
decisión final. Mantenga esto en su mente y 
aproveche al máximo la oportunidad que el ensayo 
personal de colegio le brinda. 
 

 
El Ensayo Personal de Colegio/ Cartas de 

Recomendaciones para la Admisión de 2020 

Para le admisión a la Universidad estatal, a los 
estudiantes puede que se les pida responder a un(os) 
tema(s) en específico. Los estudiantes deben poner 
atención a las direcciones relacionadas al (los) 
tema(s), cuan extenso y el número de cartas 
requeridas. ¡Más no es siempre mejor!  

 



 
 

 
  

Alcance Medio de Puntuaciones del SAT, Puntuaciones del ACT y Promedios Acumulativos de la 
Secundaria de Estudiantes Que Fueron Admitidos en Colegio por Primera Vez – Otoño 2019 

 

 

UF 

 

FSU FAMU USF FAU UWF UCF FIU UNF FGCU FPU NCF 

SAT 1340-
1470 

 

1270-
1390 

 

  1100 

 

1260-
1325 

 

1120-
1260 

  1173 

 

1280-
1390 

 

1240-
1360 

1200-
1320 

 

  1150 1240-
1390 

 

1160-
1350 

 

ACT 30-33 28-32 22 27-30 24-29 25 27-31 26-31 25-28 23 27-31 25-31 

H.S. 
GPA 

4.3-4.6  4.1-4.5 3.67 4.1-4.3 3.58-
4.18 

3.9 3.99- 
4.47 

4.0-4.6 4.0-4.5 3.84 3.5-
4.2 

3.68-
4.34 

 

     

Verifique las páginas web de las escuelas para las fechas límites de la solicitud y ayuda financiera. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Estudiantes que cualifican pueden ganar 
créditos de colegio mientras están en la escuela 

secundaria y participando en: 
 

**Programa de Bachillerato Internacional  
**Matrícula Dual- Colegio Temprano 
**AICE 
**Ubicación Avanzada 

 
Vea a su Consejero Escolar para más detalles. 

 
 

El “College Board”—Noticias 
¿Sabía usted que el SAT ha sido rediseñado 
y el “College Board” ahora ofrece un conjunto 
de exámenes para satisfacer las 
necesidades del estudiante? 
 
Visite  https://collegereadiness.collegeboard.org/   
para aprender más. 

https://collegereadiness.collegeboard.org/


 
 

 

 

         

        

 

 

        

 

 

SOLICITUD GRATUITA PARA AYUDA          
FEDERAL ESTUDIANTIL (FAFSA)                               

TALLERES AUSPICIADOS POR EL DISTRITO 
ESCOLAR DEL CONDADO DE MANATEE 

 

10 de octubre de 2019—Escuela Secundaria Lakewood Ranch  

24 de octubre de 2019—Escuela Secundaria Manatee 

7 de noviembre 2019—Escuela Secundaria Southeast 

14 de noviembre de 2019—Manatee School for the Arts 

                  (6:00-8:00) 

30 de enero de 2020—Escuela Secundaria Bayshore 

12 de febrero de 2020—Escuela Secundaria Palmetto 

        

  

 

 

4:30-6:30 PM 

 

 

Traer los Siguientes Documentos : 
 Número de Seguro Social 
 Número de Licencia de Conducir 
 Formularios W-2 del 2018 y otros informes de dinero ganado 

durante ese año 
 Declaración Federal de Impuestos (Planilla Federal) del 2018 
 Información actual de su negocio e inversiones hipotecarias 
 Expedientes de negocios y granjas (fincas) 
 Sus acciones, bonos y otros expedientes de inversiones   
 Registración de extranjero o tarjeta de residente permanente 

(si no es ciudadano de los E.E.U.U.) 
 

 

 

 ¿Necesita dinero 
para ayudar a 

pagar el colegio? 

 

Comuníquese con el Asesor 
de Colegios y Carreras en 

su escuela para más  
información 

 

Los estudiantes no tienen 
que estar matriculados en 
la escuela anfitriona para 

participar en el taller 
FAFSA. 

 

Aunque tendremos 
computadoras disponibles, 

se les recomienda a las 
familias a traer una 

computadora portátil, si le 
es posible, para evitar 

demoras en completar el 
FAFSA 

 

    
   

 
Cada año, más de $2 billones      
en ayuda financiera no se 

reclaman. Para recibir este  
dinero para colegio, todo lo     

que  tienen que hacer los 
alumnos es completar un 

formulario: el FAFSA 
 

 



 
 

 

 

 
MTC: ¡DESTREZAS PARA TRABAJAR, HABILIDADES DE POR VIDA! 

Sobre el 80% de todos los trabajos requieren algún tipo de habilidad técnica. Algunos graduados de escuela técnica ganan 
más que los graduados de colegios.  En el Colegio Tecnológico de Manatee “MTC”, usted puede entrenarse para una carrera 
con paga alta en una variedad de campos. Los graduados de MTC ganan un salario promedio comenzando en $22,500 con 
solo tres meses a dos años de entrenamiento.  Los graduados de algunos programas comienzan en los $30,000 a $50,000. El 
promedio de paga potencial con experiencia está entre los $40,000 a $80,000 para muchas carreras técnicas.  Debajo 
encontrará una lista de ejemplos de carreras en las cuales se puede entrenar en MTC.    
 
       
 

 
 
 

 
      

Los estudiantes de secundaria pueden tomar estas clases en días alternados y ganar cuatro créditos electivos al año. El 
examen TABE es requerido antes de entrar.  Uniformes y cuotas de laboratorio pueden aplicar.  Hable con su Consejero 

Escolar para ver si usted está en vía de asistir a MTC durante su escuela secundaria.   
 

Matrícula Dual/Adultos: Programas de Escuela Secundaria Campus Principal (“State Road 70 East”) 
  
         Operaciones de Contabilidad  
Especialista Administrativo de Oficina 

Aire Acondicionado 
Automatización y Producción 

Automóvil Colisión y Reparación 
Automóvil Servicio de Tecnología 

Hornear & Pastelería 
Oficios de Construcción & Diseño 

 

 
Carpintería 

Artes Culinarias y Comida Comercial  
Diseño Digital  

         Tecnología de Fotografía Digital 
Producción de Video Digital 

Dibujante  
Electricista 

 
 

 
Tecnología de Sistemas Electrónicos 
Tecnología Electrónica/ Instrumental 

Tecnología de Maquinaria 
Reparación de Enseres Mayores 

   Tecnologías de Servicios Marítimos 
Servicios de Apoyo de la Red 

Desarrollo Web 
                

 
Matrícula Dual/Adultos: Programas de Escuela Secundaria “East”Campus  (“Lakewood Ranch Blvd.”) 

Técnico de Emergencias Médicas (EMT) 
Ciencias de Fuego (Bombero) 

Asistencia de Optometría 
Técnico de Cuido de Pacientes 

Programas Adicionales Disponibles solo para Adultos (Graduados de Escuela Secundaria)  
 

 
 
 
 
 

  

https://manateetech.edu/  
  
 

Barbero Terapia de Masajes Técnico de Ortopedia 
Cosmetología Tecnología de Servicio Marino  Paramédico 
Asistente Dental Especialista Médico Admin. Técnico de Farmacia 
Faciales & Estética Avanzada Asistente Médico Enfermería Práctica 
Tecnología Industrial Codificador Médico/ Facturación Técnico de Cirugías 
Cumplimiento de la Ley  Especialista de Uñas Soldadura 
Especialista Administración Legal Asistente de Optometría  

Opción 1:  ¡Asista a MTC mientras sigue en escuela secundaria con una exención de pagar.    
  Gradúese de escuela secundaria con un diploma y certificado técnico y gane mucho dinero ($$)     
tan pronto salga de la escuela secundaria! 
Option 2:  Gradúese de la secundaria y regístrese como estudiante adulto en MTC. Obtenga una  
   aplicación con su Consejero Escolar. 

Los estudiantes que asisten luego de graduarse podrían cualificar para ayuda financiera. 
    

            

https://manateetech.edu/


                                                                                                                                                                                                                                

 
 

COLEGIO ESTATAL DE FLORIDA (SCF), MANATEE-SARASOTA 
 
Si su meta es un grado de Bachillerato de SCF, una entrada rápida a una carrera o continuar su educación en 
una universidad, un grado de SCF puede hacer cualquier futuro posible. Con muchas opciones de cursos, una 
facultad de apoyo y un récord de una trayectoria establecida, la educación de SCF le permite escoger hacia 
dónde dirigirse y trazar su éxito en el futuro. SCF tiene un costo razonable para todos los estudiantes de Florida. 
Al realizar su educación en el colegio SCF, usted reducirá sus costos y no sus estándares. 
 

Entrar a la Fuerza Laboral 
Los Asociados “A.S.” y los certificados combinan las ventajas de una educación de colegio con destrezas 
técnicas que prepara a los estudiantes a entrar a la fuerza de trabajo una vez se gradúan. El grado “A.S.” 
también le permite la oportunidad de trasladarse a algunas de las universidades de Florida para un grado de 
bachillerato. Los graduados de SCF tienen un alto grado de éxito en pasar los exámenes estatales y nacionales 
de licenciamiento. De hecho, los índices de pasar los exámenes de certificación para nuestros graduados de 
profesiones de la salud exceden los promedios nacionales y estatales. 
 
 

Traslado a un Grado/Título de Cuatro-Años 
SCF ofrece un grado A.A. que prepara a los graduados a trasladarse una universidad/colegio público o privado 
para obtener un grado de bachillerato. Los graduados de SCF con “A.A.” tienen la oportunidad de admisión al 
nivel de tercer año “junior” a una de las 12 universidades estatales de Florida. Los graduados de SCF son tan 
exitosos que en promedio superan a sus compañeros estudiantes que comenzaron en las universidades. 

 
Obtenga su Grado de Bachillerato 

Este es un tiempo excitante en la SCF según continuamos expandiendo nuestras ofertas en los grados de 
bachillerato. Los programas de Grados de Bachillerato están disponibles en las siguientes áreas: Enfermería, 
Tecnología de Manejo de Energía, Administración en Servicios de Salud, Seguridad Nacional, Administración de 
Seguridad Pública, Educación de la Niñez Temprana, Negocios Internacionales/Comercio y Tecnología. 

¿Listo para Comenzar? 

 
 

 

 

 

 
 El otorgamiento financiado a través del Departamento de Educación de Florida, el Programa “College Reach-Out (CROP)” está designado 
a incrementar el número de estudiantes exitosos en completar su educación post-secundaria. El objetivo primordial de CROP es el fortalecer 
la motivación educacional y preparación de estudiantes de bajos recursos que persiguen una educación post-secundaria.CROP actualmente 
ofrece programas en la escuela Intermedia Lee MS, las secundarias Bayshore HS, Palmetto HS y Southeast HS. Estos programas son 
dirigidos por coordinadores/mentores que ofrecen sesiones que incluyen oradores motivadores, estrategias de destrezas de estudios, 
actividades en desarrollo de carreras, preparación para PSAT/SAT/ACT/FSA/PERT, e información en ayuda financiera.  Excursiones, visitas 
a colegios, y un programa académico de verano de residencia en un campus universitario son otros importantes componentes del programa.  
Para más información sobre el Programa “College Reach-Out”, llame a Kristen L. Anderson al (941) 752-5257.  

¡Visite www.scf.edu/FutureStudents 
para encontrar más! 

 

 

http://www.scf.edu/FutureStudents


                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                        

 
 

Las Escuelas del Condado de Manatee proveen muchas oportunidades para los estudiantes obtener conocimientos y 
destrezas que serán muy valiosas según los estudiantes se preparan para tener éxito en la fuerza laboral del siglo 21.  
 
SU FUTURO COMIENZA AQUÍ – Los programas de estudio de Caminos Hacia Carreras son una secuencia coordinada de 
cursos académicos más tres a cuatro electivas enfocadas en la carrera. Cuando los estudiantes de escuela secundaria 
completan con éxito una serie de cursos técnicos estructurados en serie (un camino a la carrera), pasan los exámenes 
requeridos y/o obtienen una certificación de la industria, pueden registrarse en uno de los colegios o Institutos Técnicos 
asociados, y podrán recibir hasta 15 créditos de colegio en el programa de carrera relacionado. Caminos Hacia Carreras es 
diseñado para ofrecer una transición sin contratiempos de la escuela secundaria hacia la educación post secundaria con 
crédito por lo logrado en la escuela secundaria.    
 
Caminos Hacia Carreras tiene acuerdos de articulación (otorga-créditos) entre las Escuelas del Condado de Manatee y: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Esto significa que estos listados de escuelas pueden aceptar créditos de Caminos Hacia Carreras que cualifiquen, cuando un 
estudiante se matricula en el mismo programa de carrera después de escuela secundaria. 
 
El programa de Camino Hacia Carreras nacionalmente reconocido es desafiante y gratificante, y le ofrece a los estudiantes 
un tipo de aprendizaje del mundo real que aplica directamente a sus metas de carrera. Los estudiantes que escogen Camino 
Hacia Carreras realizan que un diploma de escuela secundaria ya no es suficiente para adquirir un trabajo que pague un buen 
salario, y obtener un buen comienzo en las destrezas necesarias para ser exitosos en la fuerza laboral. La Mayoría de los 
Caminos Hacia Carreras llenan el criterio de elegibilidad para la Beca “Gold Seal Scholarship”, dándole a los estudiantes la 
oportunidad de cualificar para la Beca “Bright Futures”. Para más información de Caminos Hacia Carreras, llame al 751-6550 
ext. 2006.  Para más información de “Bright Futures”, vea www.floridastudentfinancialaid.org. 

 
PROGRAMAS DE ESTUDIOS DISPONIBLES 

• Colegio Estatal de Florida, Manatee-Sarasota (SCF) • Colegio de la Comunidad Hillsborough (HCC) 
• Colegio Técnico Manatee (MTC) • Universidad Johnson & Wales 
• Colegio Técnico Suncoast  • Colegio Estatal Pasco 
• Universidad del Sur de Florida (USF) • Colegio Técnico Pinellas  
• Centro Técnico Brewster, Irwin & Learey • Colegio St. Petersburg 

  

Contabilidad 
Asistente Administrativo/Secretaria(o) Médica(o) 

(Aplicaciones en Computadora) 
Agrotecnología 

Servicios y Ciencia de Animales 
Tecnología de Animación 3-D 
Tecnología de Automóviles  

Oficios de Construcción y Estructuras 
Manejo y Administración de Negocios 

Tecnología de Acondicionadores de Aire Comercial 
Arte Comercial 

Servicios de Apoyo de Redes Informáticas 
Operaciones de Derecho Penal (Criminal) 

Artes Culinarias—Producción y Servicios de Comidas 
Diseño Digital  

 
 
 

Fotografía Digital 
Educación de Niñez Temprana—Cuidado de Niños 

Especialista del Desarrollo 
  Educación de Niñez Temprana-Maestra(o) Preescolar  

Electricidad 
Electrónica 

Ingeniería Tecnológica 
Carreras de Salud 

Servicios y Ciencia Hortícola 
Secretaria Legal 

Material de Manufactura y Proceso Técnico  
Mercadeo 

Producción de TV 
Veterinario Asistente 

Desarrollo Web  
 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/


                                                                                                                                                                                                                                

Becario Académico, Becario de Medallón, Becario Sello de Oro 
 

Cada una de las tres becas dadas dentro del Programa Futuros Brillantes tienen criterios específicos que se deben cumplir. 
Sin Embargo, para ser elegible para un otorgamiento inicial de cualquiera de los tres tipos de becas, el estudiante tiene que: 

 
• Someter una Solicitud de Ayuda Financiera completada (1ro de octubre y antes de la graduación) de 

estudiantes en el cuarto año “senior year” de la escuela secundaria.  
 
• Ser un residente de Florida con un número de seguro social válido. 
 
• Obtener un diploma estándar de una escuela secundaria de Florida o su equivalente. 
 
• Asistir a una institución elegible, post secundaria, de educación pública o independiente.  
 
• Estar matriculado en al menos seis horas de créditos semestrales (cursos no correctivos) o su equivalente. 
 
• No haber sido encontrado culpable, o no se opuso a los cargos, de una acusación de delito grave. 
 
• Usar la Beca/otorgamiento dentro de dos años de su graduación. 
 

¡Si no hay Solicitud= No hay Beca! 
Para solicitar para una Beca Futuros Brillantes, usted tiene que someter una solicitud completa de Ayuda 
Financiera de Florida (FFAA) durante su último año en la secundaria (luego del 1 de octubre y antes de graduarse).   
Entre a www.FloridaStudentFinancialAid.org para solicitar en línea (escoja “Grants”, “Scholarships and 
Applications” y luego “Apply Here”). Si tiene preguntas, por favor verifique el sitio web de Futuros Brillantes en  
www.floridastudentfinancialaid.org o llame al Departamento de Educación al1-888-827-2004.   
 

 

 

VERIFIQUE EL SITIO WEB DE “FLORIDA BRIGHT FUTURES” FRECUENTEMENTE PARA LAS REGLAS, 
CAMBIOS Y ACTUALIZACIONES  

WWW.FLORIDASTUDENTFINANCIALAID.ORG 

 

 

 

 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/
http://www.floridastudentfinancialaid.org/


                                                                                                                                                                                                                                

Haga clic aquí para Información de Beca Sello de Oro CAPE de Florida 

Por favor visite www.floridastudentfinancialaid.org para información relacionada 
a los criterios de renovación. 

 
Programa de Becas Futuros Brillantes (Bright Futures) 

  Beca Académica de 
Florida (FAS) 

Beca Medallón de 
Florida (FMS) 

Beca Vocacional Sello de Oro de 
Florida (GSV) 

Cómo Solicitar Solicite para “Bright Futures” www.FloridaStudentFinancialAid.org  
Info para Padres www.studentaid.ed.gov/guide 
Cuándo Aplicar Estudiantes “Seniors” aplican entre el 1 de octubre y el día de graduación en mayo/junio 
Nivel de Beca Todos los estudiantes recibirán las cantidades especificadas (costo por hora de crédito) de la beca. Vea la tabla en la 

próxima página. 
Promedio 
Acumulativo (GPA) 

Promedio Acumulativo 
Ponderado (GPA) de 3.5, 
usando los créditos indicados 
abajo: 
 
NOTA: El GPA no es 
redondeado. 

Promedio Acumulativo 
Ponderado (GPA) de 3.0, 
usando los créditos indicados 
abajo: 
 
NOTA: El GPA no es 
redondeado. 

Promedio Acumulativo Ponderado (GPA) de 3.0 
usando los 16 créditos principales requeridos 
para graduarse de la escuela secundaria con un 
diploma de 4 años (listado abajo) y un promedio 
acumulativo no ponderado (GPA) de 3.5 en un 
mínimo de tres créditos vocacionales en un 
programa vocacional. 
NOTA: El GPA no es redondeado. 
 

Créditos 
Requeridos 

Los cursos deberán incluir 16 
créditos de cursos académicos 
de colegio preparatorio. 

• 4 Inglés (3 con 
escritura sustancial) 

• 4 Matemáticas* 
(Algebra I y más) 

• 3 Ciencias Naturales 
(2 con laboratorio 
sustancial) 

• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idioma Extranjero 

(en la misma lengua) 
___________________ 
16 Créditos 

 
Puede usar hasta dos créditos 
adicionales opcionales de los 
cursos en las áreas académicas 
listadas arriba y/o AP, IB, o 
cursos de bellas artes AICE para 
subir el Promedio Acumulativo 
(GPA). 

Los cursos deberán incluir 16 
créditos de cursos académicos 
de colegio preparatorio. 
 

• 4 Inglés (3 con 
escritura sustancial) 

• 4 Matemáticas* 
(Algebra I y más) 

• 3 Ciencias Naturales 
(2 con laboratorio 
sustancial) 

• 3 Ciencias Sociales 
• 2 Idioma Extranjero 

(en la misma lengua) 
__________________ 
16 Créditos 

 
Puede usar hasta dos créditos 
adicionales opcionales de los 
cursos en las áreas académicas 
listadas arriba y/o AP, IB, o 
cursos de bellas artes AICE 
para subir el Promedio 
Acumulativo (GPA). 

Los créditos deberán incluir los 16 créditos de 
cursos obligatorios requeridos para graduarse 
de escuela secundaria. 

• 4 Inglés 
• 4 Matemáticas*(incluyendo Algebra I) 
• 3 Ciencias Naturales (2 con 

componente de laboratorio) 
• 3 Ciencias Sociales (Hist. de E.E.U.U., 

Hist. Mundial, Gobierno E.E.U.U. y 
Economía 

• 1 Bellas Artes 
• “HOPE”  
(2 créditos en JROTC pueden sustituir las 
Bellas Artes & HOPE) 
________________________ 
16 Créditos 

 
Más un mínimo de tres créditos de un programa 
de preparación vocacional para trabajo o de 
educación tecnológica en un programa 
vocacional. 

Servicio a la 
Comunidad 

100 horas según aprobado por 
el distrito o escuela privada 

75 horas según aprobado por 
el distrito o escuela privada 

30 horas según aprobado por el distrito o 
escuela privada 

Puntuación en los 
Exámenes 

 
Clase           SAT              ACT 
2020            1290               29 
 
SAT es una combinación de la 
mejor Lectura Crítica y las 
calificaciones en Matemática 
Crítica.  
ACT es un puntaje compuesto. 

 
Class           SAT              ACT 
2020            1170               26 

PERT:  Lectura                      106 
              Matemática            114 
              Escritura                  103 
SAT:  Lectura                        24 
           Escritura                     25 
           Matemáticas              24 
ACT:  Inglés                           17 
            Lectura                       19 
            Matemática               19 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/
http://www.floridastudentfinancialaid.org/


                                                                                                                                                                                                                                

Los Becarios Académicos de Florida (FAS) recibirán un otorgamiento que cubre el 100% de la matrícula y tarifas aplicables y 
$300 para gastos educacionales adicionales para los dos semestres, el otoño y la primavera. Los estudiantes que asisten a 
una institucion pública tendrán cubiertas la matricula y  las tarifas aplicables. Estas tarifas incluyen la tarifa de actividad y 
servicio, tarifa de salud, tarifa atlética, tarifa de ayuda financiera, tarifa de mejoras y capital, tarifa de acceso al campus/ 
transportación, tarifa de tecnología y tarifa diferencial de matrícula. Los estudiantes asistiendo a una institución que no es 
pública recibirán una cantidad comparable como indicado en tabla de otorgamientos privados. Otros beneficiaros 
premiados recibirán un costo fijo por hora de crédito basado en el nivel del otorgamiento, tipo de institución y tipo de 
crédito como resumido en la siguiente tabla.    
 
 

Becarios Académicos de Florida (FAS) 
Instituciones 

Públicas 
100% Matrícula (Otoño y Primavera) $300 para gastos adicionales (Otoño y Primavera) 

recibe un otorgamiento durante las sesiones de verano para cubrir  
la matrícula y tarifas aplicables 

Instituciones No 
Públicas 

recibe una cantidad comparable como indicado en la Tabla de Becas Privadas  
                                                         (haga clic aquí ) 

Becarios Medallón de Florida (FMS) 
Instituciones 

Públicas 
75% Matrícula (Otoño y Primavera) 

recibe un otorgamiento durante las sesiones de verano para cubrir  
la matrícula y tarifas aplicables 

Instituciones No 
Públicas 

 Recibe una cantidad comparable (haga clic aquí) 

 

Becarios Sello de Oro Vocacional (GSV) y Becarios Sello de Oro CAPE (GSC) 
 Otorgamiento por Hora Crédito Otorgamiento 

por Hora 
Reloj 

 Semestre Trimestre 

Programa de Carrera Certificada (PSAV) $39 $26 $1.30 
Programa de Diploma de Tecnología Aplicada (ATD) $39 $26 $1.30 

Programa de Educación Grado Técnico (AS, AAS, CCC) $48 $32 $1.30 
Bachilleres/ Licenciaturas en Ciencias (BS)* 

Bachilleres/Licenciaturas en Ciencias Aplicadas (BAS)* 
$48 $32  

    
*Los destinatarios GSC que cumplen con el requisito de obtener un título de Asociado A.S. o A.A.S. pueden 

recibir un otorgamiento hacia un título admisible de Bachiller B.S. o B.A.S.  

 
**Las cantidades pueden cambiar basado en las Acciones Legislativas** 

 
                            

https://www.floridastudentfinancialaidsg.org/PDF/BFPrivateAwards.pdf


                                                                                                                                                                                                                                

 

A los futuros atletas colegiales interesados en deportes en la División I y II se les requiere completar el proceso de 
certificación inicial de elegibilidad a través de la “NCAA Clearinghouse” Elegibilidad Inicial. Este proceso de 
certificación se debe comenzar temprano, preferiblemente después de completar el undécimo año “junior year”.     
 
Para ser considerado calificado, un estudiante-atleta que va en camino a colegio tiene que reunir estos cuatro 
elementos:  
  •Graduarse de escuela secundaria;  

•Presentar 16 cursos obligatorios en una distribución ordenada;  
•Presentar el mínimo del promedio acumulativo (GPA) en esos 16 cursos; y 
•Presentar una puntuación mínima en el ACT o SAT.  

 
Proceso de Certificación: 

• El estudiante-atleta en camino a colegio se registra (preferiblemente antes del undécimo año” junior”).  
• Estudiante-atleta en camino a colegio toma el ACT y/o SAT año “junior” (usando 9999 al registrarse).  
• Al final del año “junior”, el estudiante le pide a la escuela secundaria le envíe su transcripción al Centro de 

Elegibilidad NCAA.  
• Si el estudiante –atleta que va camino a colegio está en una Lista de Solicitud Institucional activa (IRL), el 

Centro de Elegibilidad NCAA llevará a cabo una certificación preliminar usando una transcripción de seis-
semestres.  

• Un buen recurso para conocer donde se encuentra académicamente el estudiante-atleta que va de 
camino a colegio; puede ayudar y guiarlo con selección de cursos futuros y/o esfuerzo académico.  

• En/después del 1de abril del año “senior” (grado 12) del estudiante-atleta que va camino a colegio, el/ella 
finaliza el ser aficionado.  

 
¿Cuál es el Rol/ la Función del Estudiante?  

• Los estudiantes son dueños de este proceso; ellos necesitan estar activos en el. 
• Los estudiantes necesitan inscribirse completamente y honestamente.  
• Los estudiantes son responsables de obtener las puntuaciones del ACT y/o SAT para el Centro de 

Elegibilidad NCAA. 
  •Código 9999 cuando se esté registrando para el(los) examen(es). 

•Contacte a ACT/SAT para el reporte de calificaciones (costo adicional). 
• Los estudiantes necesitan ser proactivos con relación al envío de las transcripciones.  
• El estudiante es el único responsable por su aprovechamiento académico.  
• Los consejeros guían a los estudiantes en la selección de cursos, pero los estudiantes tienen que hacer 

su trabajo. 
 
Algunos cursos virtuales no-tradicionales no son aprobados por la NCAA para lograr los requisitos académicos 
principales. 

 

 

 

 

 

 

  ¡El estudiante es responsable de completar todos los requisitos  
de elegibilidad!!!! 

Mientras los atletas en camino a colegio tienen que completar 16 cursos principales para poder ser 
elegibles para participación atlética, hay reglas basadas en el año de graduación del estudiante-atleta. 

Verifique en http://web1.ncaa.org/ECWR2/NCAA_EMS/NCAA.jsp para más información. 

http://web1.ncaa.org/ECWR2/NCAA_EMS/NCAA.jsp


                                                                                                                                                                                                                                

 

        
 
 

Estudiantes-atletas asistiendo una escuela NAIA: 

Es importante que los estudiantes-atletas se registren con el Centro de Elegibilidad NAIA para 
ser elegibles a recibir una beca atlética.  Visit http://www.playnaia.org/ para registrarse e 

investigar las reglas y los requisitos de elegibilidad. 
 

 

 

Florida Brilla (“Florida Shines”) (Floridashines.org) es un gran recurso que provee información para ayudar a los estudiantes 
a planificar su futuro. Si usted necesita ayuda para decidir cuál carrera es la correcta para usted, aplicar para colegio o 
muchas otras cosas entre medio, “Florida Shines” le puede ayudar. Algunos temas incluyen: 
*Evaluaciones Académicas Escuela Secundaria *Planificación de cursos de Secundaria    *Formas de Ganar Créditos de Colegio 

*Información sobre Becas “Bright Futures”  *Transcripciones y Graduación           *Programas de Consejos de Carreras 

*Planificación de Carrera y Colegio   *Búsqueda de Programas de Grados         *Catálogos de Colegios 

*Solicitudes de Colegio en línea                 *Solicitudes de Ayuda Financiera 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

**Palabras de Precaución** 

Las oficinas de admisión a colegio pueden revocar la aceptación a un estudiante por varias razones que incluyen: 

• El estudiante no completa cursos planeados según indicado en la aplicación a colegio. 
• Las calificaciones del estudiante bajaron durante el 2do semestre. 
• Serias infracciones de conducta. 

 

http://www.playnaia.org/


                                                                                                                                                                                                                                

 

“JUNIORS” - Otoño 
 

 Piense en continuar su educación después de su 
graduación de secundaria. ¿Sus planes de educación 
incluyen planear una carrera? ¿Cuáles son sus metas? 

 Asegúrese de obtener requisitos de admisión (cursos, 
créditos, GPA) para escuelas de interés y considerar 
estos requisitos cuando se registra para clases en el año 
“senior”. 

 Explore las opciones SAT o ACT de preparación de 
exámenes en línea o a través de recursos locales.  

 Si usted cualifica, regístrese para tomar cursos de 
registro dual, honores, cursos AP, IB o AICE para ganar 
créditos de secundaria y colegio.  

 Regístrese para tomar la Prueba Calificativa del 
Programa Nacional de Becas de Mérito PSAT/NMSQT 
en octubre. Ver página 5. 

 Solicite literatura y solicitudes de los colegios y 
universidades. 

 Asista a las ferias de colegio/universidad en su escuela 
secundaria o en su área. 

 
PRIMAVERA 

 Tome los exámenes SAT-1 y/o ACT. 
 Escriba un resume. Si portafolios, cintas de audición o 

ejemplos escritos son requeridos para la admisión o 
becas, comience a desarrollarlos. 

 Pídale a los maestros, empleados, u otros adultos cartas 
de recomendación. 

 ¿Está interesado en una beca atlética? Contacte a los 
departamentos atléticos de sus escuelas favoritas.  

 Vaya a la biblioteca y al Internet en (www.flvc.org) para 
encontrar becas y directorios de ayuda financiera. Anote 
la información sobre becas proveído por las 
organizaciones tales como corporaciones, uniones 
laborables, asociaciones profes., organizaciones 
religiosas, y uniones de crédito. Pida las solicitudes y 
vigile las fechas límites/vencimiento.  

 Visite al Asesor Escolar o Consejero de Colegios y 
Carreras para información sobre las becas locales 
disponibles en su cuidad de residencia.  

 Planifique visitar las escuelas técnicas, colegios y 
universidades. Haga citas, especialmente si visita 
durante el verano. Utilice la página Web para 
información acerca de viajes de visita al campus. 

 Arregle una entrevista personal- si se requiere como 
parte de proceso de admisión. Dele seguimiento con 
unas notas de agradecimiento.  

 

 

 

 

“SENIORS” – Otoño 

 Asista a eventos de conciencia de post secundaria en su 
comunidad. 

 Continúe tomando cursos de honores, doble matricula, 
AP, o IB si usted cualifica.  

 Comenzando el 1ro de octubre, apliqué para la Beca 
“Florida Bright Futures” y otras ayudas financieras 
estatales en www.FloridaStudentFinancialaid.org. 

 Solicite temprano en su año “senior” a los colegios de su 
selección.  

 Solicite la ayuda financiera en todos los colegios en los 
cuales solicitó para admisión. 

 Repase las fechas límites y requisitos, tales como notas 
de exámenes, transcripción, ensayos, y 
recomendaciones. Dele a los maestros, empleados, u 
otros adulto por lo menos un mes para completar los 
formularios de recomendación, e incluya un sobre con 
sello y dirección con cada carta.  

 Tome el SAT-1 o ACT, o vuelva a tomarlo si es 
necesario. 

 Recuerde tomar los exámenes de Materias AP o SAT-II 
cuando complete trabajos de cursos específicos 
avanzados.  

 Si es aceptado y si planifica vivir en el campus, aplique 
para vivienda.  

PRIMAVERA 
 Solicite una copia personal de su transcripción y revise 

que esté correcta. 
 Si usted ha tomado cursos AP, verifique la política 

relacionada con créditos AP en el colegio en el cual está 
interesado. 

 Después del 1 de octubre, pero antes de la fecha límite 
más temprana para colegio, someta la FAFSA. Envié la 
solicitud temprano para maximizar su oportunidad de 
recibir ayuda financiera. Las aplicaciones en línea son 
procesadas más rápido (solicite en www.fafsa.ed.gov).  

 Proveer a consejeros la solicitud de notas a mediados 
del año “senior” (grado 12), si es requerido por el 
colegio/universidad.  

 Espere por cartas de decisiones de admisiones de 
colegios y de otorgamientos de ayuda financiera. Usted 
necesita determinar cuál es el mejor colegio para lograr 
sus metas académicas personales y necesidad 
financiera. Muchas escuelas tienen una fecha límite en 
mayo en aceptar/ denegar la oferta de admisión. 
Algunas pueden requerir un depósito para reservar un 
espacio en la clase de primer año. 

 Notifique todos colegios inmediatamente cuando tome la 
decisión. Esto libera espacio (y posible ayuda financiera) 
a otros estudiantes. 

 Envié notas/cartas dando gracias a cualquiera que 
asistió durante el proceso admisiones. 

 Tome los exámenes del Programa Examinación Nivel-
Colegio Florida (FCLEP) y gane créditos de colegio 
temprano. 

 

 

http://www.flvc.org/
http://www.fafsa.ed.gov/


                                                                                                                                                                                                                                

 

25 DE SEPTIEMBRE 2019 
 
NOCHE DE 
EDUCACIÓN 
POST- 
SECUNDARIA  
 
¡Comprender el futuro educacional de su niño es 

importante para todos nosotros!  Acompáñenos a darle la 

bienvenida a una gran variedad de instituciones 

educacionales postsecundarias y a expertos en ayuda 

financiera.  Representantes estarán disponibles para 

contestar sus preguntas y proveer información para 

ayudarle a tomar decisiones informadas con relación al 

futuro de su niño(a).  
 

PRESENTACIÓN DE 
AYUDA FINANCIERA 

OBTENGA INFORMACIÓN 
VALIOSA DE BECAS, SUBSIDIOS Y 

PRÉSTAMOS DE PARTE DE UN 
EXPERTO EN AYUDA FINANCIERA 

──── 

VISITE A REPRESENTANTES DE  
ADMISIONES DE 100 COLEGIOS, 

UNIVERSIDADES & ESCUELAS  
TÉCNICAS 

──── 

PARA INFORMACIÓN, 
COMUNÍQUESE CON EL ASESOR 
DE COLEGIOS Y CARRERAS DE SU 

ESCUELA 

 
Colegio Técnico Manatee 

        6305 State Road 70 E, 

Bradenton, FL 

 

Miércoles, 25 de septiembre   

de 2019  
 6:00 PM—8:00 PM 
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