
UNA INTRODUCCIÓN A LO BÁSICO DE LAS UNIVERSIDADES Y PROFESIONES

Universidad y Profesión en PVSchools
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Propósito

▪ Proporcionar a cada alumno y su familia orientación 

y apoyo para alcanzar sus metas para después de 

la educación media.

▪ Informar a los alumnos y sus familias acerca de las 

oportunidades universitarias y profesionales en 

PVSchools.

▪ Proporcionar a las familias los contactos que les 

ayudarán con preguntas y asesoría. 
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PVSchools se esfuerza en proporcionar preparación para la Universidad y 

la Profesión al brindar:

▪ Asesores de Bachillerato – disponibles en cada uno de los bachilleratos. El equipo de 

asesores de la escuela proporcionan a los alumnos orientación y ayuda personalizada

acerca de las universidades y profesiones. 

▪ Especialistas en Universidad y Profesión en el Bachillerato – disponibles en cada 

uno de los bachilleratos tradicionales – Proporcionan al alumno y su familia la información 

acerca de universidades y profesiones en relación a la escuela y al distrito escolar y 

asesoran con las preguntas que puedan tener al respecto.

▪ Analista Académico de la Universidad Comunitaria Paradise Valley – disponibles en 

cada bachillerato para proporcionar a los alumnos apoyo relativa a sus planes 

académicos respecto a los programas de las Universidades Comunitarias de Maricopa. 

▪ Especialista en Universidad y Profesión a Nivel Distrito – apoya y guía a los 

especialistas en universidad y profesión, trabaja de manera cercana con los equipos de 

asesoría del distrito y se encuentra disponible para dar orientación y referencias para 

cualquier pregunta que las familias tengan. 

Apoyando Alumnos

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101
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PVSchools se esfuerza en proporcionar preparación para la Universidad 

y la Profesión al brindar:

▪ Centro de Universidad y Profesión ubicado en todos los bachilleratos 

tradicionales

▪ Alianza con la Universidad Comunitaria Paradise Valley

▪ Páginas Web de Universidad y Profesión en cada bachillerato y a nivel 

distrito escolar

▪ El recurso Naviance – Nuestro apoyo tecnológico al alumnado para la 

universidad y la profesión

▪ Colaboraciones mensuales acerca de la universidad y la profesión

▪ Participación a nivel estatal en el menú de exámenes ACT

Apoyando Alumnos

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101
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Requisitos para Ingresar a Universidades: Requisitos de la 
Junta Educativa de Arizona (ABOR) y Exámenes ACT y SAT 
para Ingresar

Programas de Créditos Universitarios Avanzados: 
Inscripción Simultánea, Colocación Avanzada, Programas 
del PVCC (ACE, Hoop, Puma)

Programas de Educación Técnica: Enfermería. Artes 
Culinarias, Automotriz, West-MEC, etc..

Programas de Preparación Universitaria en el Bachillerato: 
AVID, IB, DAAPS, CREST

FAFSA: Información General y Contactos para Información

Nuestra 
Presentación

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101
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• Evaluación Estatal 

ACT – Únicamente 11º 

Grado

• Evaluación a Nivel 

Nacional de ACT y 

SAT – primavera 

• Inicia la búsqueda de 

Becas – en base a las 

fechas de inicio y de 

cierre

• Evaluación a Nivel 

Nacional –

Preparación para el 

SAT y Calificador 

Nacional para Becas 

en Base al Mérito

• Solicitud de Ingreso 

a Universidades 

Octubre/Noviembre

• Inicia la solicitud 

FAFSA – 1º de oct.

• Continúan las 

evaluaciones ACT y 

SAT National

• Continúa la 

búsqueda de Becas

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Cronología

• PSAT Nacional –

Evaluación de 

Preparación para el 

SAT

• Investiga y aprende 

acerca de los 

programas de 

Educación 

Temprana CTE

disponibles en tu 

escuela. 

• Evaluación Estatal 

ASPIRE –

Únicamente 9º Grado

• Investiga y aprende 

acerca de los 

programas de 

Educación 

Temprana CTE

disponibles en tu 

escuela. 
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Admisiones en el Sistema de Licenciaturas de la Universidad Estatal de 
Arizona: 

▪ 4 años de Matemáticas

▪ 4 años de Inglés (que no sean cursos de inglés como Segundo idioma ELL)

▪ 3 años de Laboratorios de Ciencias (1 año de Biología, Química, Ciencias de 
la Tierra, Ciencias Integradas o Física) 

▪ 2 años de Ciencias Sociales (incluyendo 1 año de Historia Americana) 

▪ 2 años del mismo segundo idioma

▪ 1 año de Bellas Artes o 1 año de educación técnica y profesional

Requisitos de la Junta 
Educativa de Arizona

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101



ACT y SAT

▪ Por qué y cuál examen debe 

tomar su hijo

▪ Cuándo y dónde se ofrecen

▪ Cuánto cuesta

▪ Evaluación Estatal ACT AZ
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¿Por qué y cuál examen debe tomar su hijo?

▪ Los alumnos de bachillerato por lo 

general comienzan a tomar estas 

evaluaciones en su 11º grado (Junior).

▪ Actualmente las universidades pueden 

estar solicitando un examen de ingreso 

junto con un mínimo de calificaciones 

como parte de los requisitos de admisión. 

▪ Las oportunidades de becas aumentan.

ACT y SAT

▪ Revisen las universidades en las que 

está interesado su hijo para conocer los 

exámenes que las universidades 

requieren o prefieren. Su hijo no tiene 

que presentar ambos exámenes, su hijo 

puede decidir cuál de ellos tomar. 

▪ En examen ACT permite el Super 

Scoring o acumulación de las 

calificaciones más altas (deberán 

contactar a la universidad para saber si 

aceptan super scoring).

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101



Click to edit Master 
title style

10

When and where are ACT & SAT National tests offered and at 
what cost? 

• $55 Examen Estándard

• $70 con escritura

• 7 veces al año

• Disponible en los bachilleratos locales

• $52 Examen Estándard

• $68 con escritura *Termina en junio de 2021

• 7 veces al año

• Disponible en los bachilleratos locales

Página de Oportunidades de Universidades y Profesión de PVSchools

ACT y SAT

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

https://www.pvschools.net/academics/college-career
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ALUMNOS DE 11º GRADO DE 

PVSCHOOLS

RESPONSABILIDAD DEL 

ESTADO

UN EXAMEN INICIAL DE 

ADMISIÓN UNIVERSITARIA 

PARA TODOS LOS 

ALUMNOS JUNIORS

Evaluación ACT del 
Estado de Arizona

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 10111



Solicitud Federal de Apoyo 

Financiero para Alumnos

(FAFSA)

▪ ¿Por qué debe su hijo llenar la 

solicitud FAFSA?

▪ ¿Cuándo debe su hijo llenar la 

solicitud FAFSA?

▪ ¿Cómo pueden obtener apoyo 

al llenar la solicitud FAFSA?

▪ Proyecto Benjamin
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¿Por qué? FAFSA es un formulario de ayuda financiera para tener acceso a becas, 
subvenciones, préstamos federales y préstamos para el estudio a través del trabajo.

¿Cuándo? Los alumnos Senior (12º grado) junto con sus padres completan el 
formulario a partir de octubre de su año Senior. 

¿Cómo?  El alumno y los padres deben crear una cuenta  o FSA ID antes de 
que puedan comenzar a llenar el formulario FAFSA

¿Dónde?  Este es el enlace para la Página Federal de Ayuda para Alumnos -
https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out

¿Recursos? Enlace a la Página de Oportunidades Universitarias y 
Profesionales de PVSchools - https://www.pvschools.net/academics/college-career

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

FAFSA

https://studentaid.gov/apply-for-aid/fafsa/filling-out
https://www.pvschools.net/academics/college-career
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Proyecto Benjamin

▪ Apoyo para FAFSA a nivel distrito 

escolar

▪ Programa Chatbot, (chat automatizado) 

diseñado específicamente para ayudar 

a alumnos, padres y educadores a 

obtener rápidas respuestas a una gran 

variedad de preguntas de FAFSA

▪ Para iniciar, envíen la palabra “Help” 

por texto a Benji al 602-786-8171

BENJI
Soy Benji, el 
asistente digital 
para FAFSA

¡Envía un texto al 

602.768.8171
para iniciar!



Programa de Obtención 

de Créditos 

Universitarios 

Anticipados

▪ Inscripción Simultánea (DE)

▪ Colocación Avanzada (AP)

▪ Programas Universitarios por 

Anticipado de la Universidad 

Comunitaria Paradise Valley 

(ACE, Hoop, Puma)
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Inscripción Simultánea Dual Enrollment (DE)

DE ofrece cursos en los que el alumno puede obtener créditos de 
bachillerato al mismo tiempo que créditos universitarios en el mismo 
curso. El alumno paga por el curso al inicio del semestre y debe 
mantener una calificación de “C” para obtener el crédito Universitario. 
Nos hemos aliado con Rio Salado Community College para 
proporcionar nuestros programas de Inscripción Simultánea. 

Por ejemplo, un alumno puede tomar el curso de bachillerato de Inglés 
para 12º grado al nivel de Inscripción Simultánea para obtener el 
crédito universitario para Inglés 101 y 102 en la universidad a la que 
va a asistir. 

La oferta del programa DE varia de un bachillerato a otro y se ofrece 
en Horizon, North Canyon, Paradise Valley, Pinnacle y Shadow 
Mountain.

Enlace a la Página de Inscripción Simultánea de PVSchools

Colocación Avanzada Advanced Placement (AP)

Esta opción le da a los alumnos la oportunidad de realizar 
trabajos a nivel universitario al estar en bachillerato, ya sea que 
estudien en línea o de manera presencial y al tomar exámenes 
a nivel AP, pueden obtener créditos y colocación universitarios. 

Por ejemplo, un alumno se puede inscribir en un curso a nivel 
AP en su bachillerato, al término del curso existe un examen 
opcional a nivel AP que pueden comprar y tomar. Dependiendo 
de la calificación, el alumno puede calificar para que cuente 
como colocación y crédito en la universidad que va a asistir. 

La oferta del programa AP varía de un bachillerato a otro y se 
ofrece en Horizon, North Canyon, Paradise Valley, Pinnacle, 
Shadow Mountain y PVOnline.

Enlace a la Página de Colocación Avanzada de PVSchools

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Programa de Obtención de Créditos 

Universitarios Anticipados

https://www.pvschools.net/academics/academic-programs/dual-enrollment
https://www.pvschools.net/academics/academic-programs/ap-programs
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Programa de Obtención de Créditos 
Universitarios Anticipados

Programas Universitarios por Anticipado de la 
Universidad Comunitaria Paradise Valley – Ubicados en el 
plantel de PVCC

ACE – Achieving College Education – El primer miembro de la 
familia que asiste a la universidad. 

Hoop – Programa de transición del bachillerato a la 
universidad para alumnos Nativo Americanos que califican.

Puma – Diseñado para alumnos de bachillerato motivados 
que tengan buena asistencia y calificaciones quienes deseen 
obtener crédito universitario en PVCC aún estando en 
bachillerato.

Enlace a los Programas de Crédito Anticipado de PVCC

La Universidad Comunitaria Paradise Valley (PVCC) –

Sus programas de Crédito Universitario Anticipado se 

ofrecen en todos los bachilleratos de PVSchools.

https://www.paradisevalley.edu/students/early-college-programs


Educación Técnica y 

Profesional (CTE)

▪ Modelo de Enseñanza CTE

▪ Lo que Ofrece el Programa

▪ Programas de West-MEC

▪ Expertos de cada Programa
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Cursos de Educación Técnica y 

Profesional en PVSchools

▪ Proporciona experiencias de aprendizaje 

interactivas y basadas en la profesión

▪ Le permite al alumno desarrollar y aprender una 

habilidad u oficio

▪ Ayuda en la transición del alumno a una profesión, 

escuela técnica o universidad

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Modelo de Enseñanza 
CTE MODELO DE ENSEÑANZA DEL CTE

Clases Académicas Integradas

Participación Comunitaria

Enseñanza 
en el Aula

Enseñanza en 
Laboratorios

Enseñanza en 
el Aula con 

Enfoque 
Universitario

Desarrollo de 
Liderazgo 

(CTSO)
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Oferta de Programas

Comunicación Digital 

Fotografía Digital

Profesiones Docentes

Ingeniería

Producción Fílmica y Publicitaria 

Derecho y Seguridad Pública

Mercadotécnia*

Tecnología Automotriz

Elaboración de Gabinetes

Artes Culinarias*

Comunicaciones Digitales

Fotografía Digital 

Educación Infantil Temprana 

Comercialización y Diseño de Modas*

Producción Fílmica y Televisiva

Diseño Gráfico

Mercadotécnia*

Producción Auditiva y Musical

Tecnologías de Redes

Servicios de Enfermería

Maquinaria de Precisión*

Tecnologías de Soldadura

Artes Culinarias*

Fotografía Digital

Profesiones Docentes

Producción Fílmica y Televisiva

Diseño Gráfico

Mercadotécnia*

Tecnología Automotriz

Administración de Empresas*

Tecnologías de la Construcción

Artes Culinarias

Fotografía Digital

Educación Infantil Temprana*

Producción Fílmica y Televisiva

Diseño Gráfico

Tecnologías de Soldadura

Fuerza Aérea de la Reserva Juvenil del 

Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales 

(JROTC)

Artes Culinarias 

Fotografía Digital 

Profesiones Docentes

Derecho y Seguridad Pública

*Inscripción Simultánea a nivel universitario (DE)
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▪ Abierto a todos los 
alumnos de 11º y 12º 
grado

▪ Soliciten ingreso en su 
10º grado

▪ Varias ubicaciones

▪ Fuera del horario escolar

▪ Los estudiantes son 
responsables de su 
propia transportación

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Programas West-MEC Oferta de Programas

Esteticista

Técnico en Aire Acondicionado

Tecnología en Colisión Automotriz

Tecnología Automotriz

Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico

Aviónica/Electrónica

Ciencia Biomédica 

Codificación

Principios Culinarios

Asistente Dental

Especialidades de la Industria Eléctrica

Técnico en Emergencias Médicas (EMT)

Tecnología de la Energía e Industrial

Ciencias del Incendios 

Tecnología de la Construcción 

Estilista

Seguridad en la Tecnología Informática 

Derecho y Seguridad Pública

Asistente Médico

Tecnologías de Diésel Medio/Pesado

Técnico Farmaceuta 

Técnico en Terapia Física 

Técnico en Vehículos de Deportes Extremos

Manufactura de Precisión 

Ciencias Veterinarias

Tecnología de Soldadura
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Para conocer más acerca de 
nuestros Programas CTE en

PVSchools:

Rebecca MacGowan - Directora
Lisa Baker – Asesora en Enseñanza

602-449-7036

www.pvschools.net/cte

Programas West-MEC

www.west-mec.edu

623-738-0022

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Expertos en Programas

https://www.pvschools.net/academics/academic-programs/career-and-technical-education
http://www.west-mec.edu/


Programas de 

Preparación Universitaria 

en el Bachillerato

▪ Advancement Via Individual 

Determination (AVID)

▪ International Baccalaureate (IB)

▪ Digital Academy Advancement 

Placement Scholars (DAAPS)

▪ Center for Research in Engineering, 

Science and Technology (CREST)

▪ North Valley Arts Academies (NVAA)



Advancement Via Individual Determination (AVID) Avance 
Vía la Determinación Individual – Este programa se caracteriza por 
una cultura abierta y segura, altas expectativas para alumnos y 
maestros y una colaboración de todos los salones para fomentar 
la preparación y el éxito en la universidad y la profesión. 

El programa AVID se encuentra disponible en los planteles de 
North Canyon y Shadow Mountain.

Enlace a la Página AVID de PVSchools

International Baccalaureate (IB) Bachillerato 

Internacional – Este programa ofrece una 
continuación en la educación internacional. Los 
programas promueven los logros a nivel personal y 
académico al desafiar a los alumnos para que 
sobresalgan en sus estudios y en su desarrollo 
personal. 

IB se encuentra disponible en el plantel de North 
Canyon.

Enlace a la Página IB de PVSchools

24 PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Programas de Preparación 
Universitaria en el Bachillerato

https://www.pvschools.net/academics/academic-programs/avid
https://www.pvschools.net/academics/academic-programs/international-baccalaureate


Digital Academy Advanced Placement 

Scholars (DAAPS) Academia Digital de Alumnos en 

Colocación Avanzada - Es un bloque de Humanidades 

enfocado en los alumnos con habilidades intelectuales 

dotadas o Gifted. Los cursos de DAAPS incorporan 

cursos a nivel avanzado en Inglés; Lengua, Literatura y 

Composición, Historia de los Estados Unidos, Historia 

Europea, Gobierno y Política de los Estados Unidos y 

Macroeconomía. 

El programa DAPPS se encuentra disponible en 

nuestro plantel de Shadow Mountain.

Enlace a la Página DAPPS de PVSchools

Center for Research in Engineering, Science, and 
Technology (CREST) Centro de Investigación en Ingeniería, 
Ciencias y Tecnología – Este programa distintivo abarca cuatro 
años de Educación Técnica Profesional STEM que se ofrece 
en la escuela Paradise Valley High School y la cual 
proporciona a los alumnos la oportunidad de estudiar una de 
las siguientes disciplinas especializadas

▪ Biociencias 

▪ Ciencias de la Computación

▪ Ingeniería

CREST se encuentra disponible en el plantel de Paradise 
Valley.

www.pvschools.net/crest
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Programas de Preparación 
Universitaria en el Bachillerato

https://www.pvschools.net/schools/shadow-mountain-high/academics/signature-programs-shadow-mountain/daaps-digital-academy-advanced
https://www.pvschools.net/schools/paradise-valley-high/academics/crest-stem-program


North Valley Arts Academies (NVAA) 
Academias de Arte del Norte del Valle – Este 
programa ofrece un riguroso currículo de clases 
académicas aunadas a un programa de Bellas 
Artes que incluye danza, artes visuales, 
tecnología musical y teatro que se expande e 
intensifica conforme los alumnos van avanzando 
en el programa

NVAA se encuentra disponible en el plantel de 
Shadow Mountain.

www.pvschools.net/nvaa

26 PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Programas de Preparación 
Universitaria en el Bachillerato

https://www.pvschools.net/schools/shea-middle/newscenter/north-valley-arts-academy
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Escuela Equipo de Asesoría – Apoyo y Planeación 

Universitaria y Profesional Personalizado 

para cada Alumno

Especialista en Universidad y Profesión –

Información General de Universidades y 

Profesiones

Horizon Teléfono
602-449-6015

Página de Internet

Horizon Counseling

Teléfono
602-449-6017

Página de Internet

Horizon College & Career 

North Canyon 602-449-5015 North Canyon Counseling 602-449-5051 North Canyon College & Career

Paradise Valley 602-449-7000 Paradise Valley Counseling 602-449-7011 Paradise Valley College & Career 

Pinnacle 602-449-4000 Pinnacle Counseling 602-449-4063 Pinnacle College & Career

Shadow Mountain 602-449-3000 Shadow Mountain 

Counseling

602-449-3076 Shadow Mountain College & 

Career

PVOnline 602-449-2450 PVOnline Counseling Consultar a su 

asesor

Consultar a su asesor

Sweetwater Community 602-449-2300 Sweetwater Counseling Consultar a su 

asesor

Consultar a su asesor

PVSCHOOLS COLLEGE & CAREER 101

Expertos en Programas de Universitaria 
en el Bachillerato

https://sites.google.com/a/pvlearners.net/horizon-counseling/
https://sites.google.com/pvlearners.net/hhscollegeandcareer/home?authuser=0
https://sites.google.com/a/pvlearners.net/horizon-counseling/staff?authuser=0
https://sites.google.com/pvlearners.net/nchs-counseling/college-and-career-center?authuser=0
https://www.pvschools.net/schools/paradise-valley-high/services/registration
https://www.pvschools.net/schools/paradise-valley-high/services/college-and-career
https://www.pvschools.net/schools/pinnacle-high/services/counseling-department
https://www.pvschools.net/schools/pinnacle-high/services/college-and-career
https://www.pvschools.net/schools/shadow-mountain-high/services/guidance
https://www.pvschools.net/schools/shadow-mountain-high/services/college-career-center
https://www.pvschools.net/schools/pvonline/services/counseling-center
https://www.pvschools.net/schools/sweetwater-community/services/academic-and-counseling-services


Y por ser parte de la trayectoria Universitaria y Profesional de su hijo
Si tienen preguntas o necesitan apoyo para ustedes o su hijo, no duden en contactar a su 

Experto en Universidad y Profesión en la diapositiva 27 o a Melinda Villalovos, Especialista 

en Universidad y Profesión en PVSchools Mvillalovos@pvschools.net.

Gracias por su participación…

mailto:Mvillalovos@pvschools.net
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	cualquier pregunta que las familias tengan. 
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	PVSchools
	PVSchools
	PVSchools
	se esfuerza en proporcionar preparación para la Universidad 
	y la Profesión al brindar:

	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Centro de Universidad y Profesión ubicado en todos los bachilleratos 
	tradicionales


	▪
	▪
	▪
	Alianza con la Universidad Comunitaria 
	Paradise Valley


	▪
	▪
	▪
	Páginas 
	Web
	de Universidad y Profesión en cada bachillerato y a nivel 
	distrito escolar


	▪
	▪
	▪
	El recurso 
	Naviance
	–
	Nuestro apoyo tecnológico al alumnado para la 
	universidad y la profesión


	▪
	▪
	▪
	Colaboraciones mensuales acerca de la universidad y la profesión


	▪
	▪
	▪
	Participación a nivel estatal en el menú de exámenes 
	ACT
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	Figure
	Figure
	Figure
	Figure
	Requisitos para Ingresar a Universidades: Requisitos de la 
	Requisitos para Ingresar a Universidades: Requisitos de la 
	Requisitos para Ingresar a Universidades: Requisitos de la 
	Junta Educativa de Arizona (
	ABOR
	) y Exámenes 
	ACT
	y 
	SAT 
	para Ingresar
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	Figure
	Programas de Créditos Universitarios Avanzados: 
	Programas de Créditos Universitarios Avanzados: 
	Programas de Créditos Universitarios Avanzados: 
	Inscripción Simultánea, Colocación Avanzada, Programas 
	del 
	PVCC
	(
	ACE, Hoop, Puma
	)
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	Programas de Educación Técnica: Enfermería. Artes 
	Programas de Educación Técnica: Enfermería. Artes 
	Programas de Educación Técnica: Enfermería. Artes 
	Culinarias, Automotriz, 
	West
	-
	MEC,
	etc..


	Figure
	Programas de Preparación Universitaria en el Bachillerato: 
	Programas de Preparación Universitaria en el Bachillerato: 
	Programas de Preparación Universitaria en el Bachillerato: 
	AVID, IB, DAAPS, CREST


	FAFSA
	FAFSA
	FAFSA
	: Información General y Contactos para Información
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	Presentación
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	Figure
	•
	•
	•
	•
	•
	Evaluación Estatal 
	ACT
	–
	Únicamente 11º 
	Grado


	•
	•
	•
	Evaluación a Nivel 
	Nacional de 
	ACT
	y 
	SAT
	–
	primavera 


	•
	•
	•
	Inicia la búsqueda de 
	Becas
	–
	en base a las 
	fechas de inicio y de 
	cierre


	•
	•
	•
	Evaluación a Nivel 
	Nacional 
	–
	Preparación para el 
	SAT
	y Calificador 
	Nacional para Becas 
	en Base al Mérito




	•
	•
	•
	•
	•
	Solicitud de Ingreso 
	a Universidades 
	Octubre/Noviembre


	•
	•
	•
	Inicia la solicitud 
	FAFSA 
	–
	1º de oct.


	•
	•
	•
	Continúan las 
	evaluaciones 
	ACT
	y 
	SAT
	National


	•
	•
	•
	Continúa la 
	búsqueda de Becas
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	•
	•
	•
	•
	•
	PSAT
	Nacional 
	–
	Evaluación de 
	Preparación para el 
	SAT


	•
	•
	•
	Investiga y aprende 
	acerca de los 
	programas de 
	Educación 
	Temprana 
	CTE
	disponibles en tu 
	escuela. 




	•
	•
	•
	•
	•
	Evaluación Estatal 
	ASPIRE 
	–
	Únicamente 9º Grado


	•
	•
	•
	Investiga y aprende 
	acerca de los 
	programas de 
	Educación 
	Temprana 
	CTE
	disponibles en tu 
	escuela. 
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	Admisiones en el Sistema de Licenciaturas de la Universidad Estatal de 
	Admisiones en el Sistema de Licenciaturas de la Universidad Estatal de 
	Admisiones en el Sistema de Licenciaturas de la Universidad Estatal de 
	Arizona: 

	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	4 años de Matemáticas


	▪
	▪
	▪
	4 años de Inglés (que no sean cursos de inglés como Segundo idioma 
	ELL
	)


	▪
	▪
	▪
	3 años de Laboratorios de Ciencias (1 año de Biología, Química, Ciencias de 
	la Tierra, Ciencias Integradas o Física) 


	▪
	▪
	▪
	2 años de Ciencias Sociales (incluyendo 1 año de Historia Americana) 


	▪
	▪
	▪
	2 años del mismo segundo idioma


	▪
	▪
	▪
	1 año de Bellas Artes o 1 año de educación técnica y profesional
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	Sect
	Figure
	Figure
	ACT
	ACT
	ACT
	y 
	SAT


	Figure
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Por qué 
	y
	cuál 
	examen debe 
	tomar su hijo


	▪
	▪
	▪
	Cuándo
	y 
	dónde
	se ofrecen


	▪
	▪
	▪
	Cuánto 
	cuesta


	▪
	▪
	▪
	Evaluación Estatal 
	ACT AZ
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	¿Por qué y cuál examen debe tomar su hijo?
	¿Por qué y cuál examen debe tomar su hijo?
	¿Por qué y cuál examen debe tomar su hijo?


	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Los alumnos de bachillerato por lo 
	general comienzan a tomar estas 
	evaluaciones en su 11º grado (
	Junior
	).


	▪
	▪
	▪
	Actualmente las universidades pueden 
	estar solicitando un examen de ingreso 
	junto con un mínimo de calificaciones 
	como parte de los requisitos de admisión. 


	▪
	▪
	▪
	Las oportunidades de becas aumentan.





	ACT
	ACT
	ACT
	y 
	SAT


	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Revisen las universidades en las que 
	está interesado su hijo para conocer los 
	exámenes que las universidades 
	requieren o prefieren. Su hijo no tiene 
	que presentar ambos exámenes, su hijo 
	puede decidir cuál de ellos tomar. 


	▪
	▪
	▪
	En examen 
	ACT
	permite el 
	Super 
	Scoring
	o acumulación de las 
	calificaciones más altas (deberán 
	contactar a la universidad para saber si 
	aceptan 
	super scoring
	).
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	When and where are ACT & SAT National tests offered and at 
	When and where are ACT & SAT National tests offered and at 
	When and where are ACT & SAT National tests offered and at 
	what cost? 
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	•
	•
	•
	•
	•
	$55 Examen Estándard


	•
	•
	•
	$70 con escritura


	•
	•
	•
	7 veces al año


	•
	•
	•
	Disponible en los bachilleratos locales




	•
	•
	•
	•
	•
	$52 Examen Estándard


	•
	•
	•
	$68 con escritura *
	Termina en junio de 2021


	•
	•
	•
	7 veces al año


	•
	•
	•
	Disponible en los bachilleratos locales
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	Figure
	Figure
	ALUMNOS DE 11º GRADO DE 
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	ALUMNOS DE 11º GRADO DE 
	PVSCHOOLS
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	RESPONSABILIDAD DEL 
	RESPONSABILIDAD DEL 
	RESPONSABILIDAD DEL 
	ESTADO
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	UN EXAMEN INICIAL DE 
	UN EXAMEN INICIAL DE 
	UN EXAMEN INICIAL DE 
	ADMISIÓN UNIVERSITARIA 
	PARA TODOS LOS 
	ALUMNOS 
	JUNIORS


	Evaluación 
	Evaluación 
	Evaluación 
	ACT
	del 
	Estado de Arizona
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	Sect
	Figure
	Figure
	Solicitud Federal de Apoyo 
	Solicitud Federal de Apoyo 
	Solicitud Federal de Apoyo 
	Financiero para Alumnos

	(
	(
	FAFSA
	)


	Figure
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	¿Por qué
	debe su hijo llenar la 
	solicitud FAFSA?


	▪
	▪
	▪
	¿Cuándo
	debe su hijo llenar la 
	solicitud FAFSA?


	▪
	▪
	▪
	¿Cómo 
	pueden obtener apoyo 
	al llenar la solicitud FAFSA?


	▪
	▪
	▪
	Proyecto 
	Benjamin
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	Figure
	¿Por qué? 
	¿Por qué? 
	¿Por qué? 
	FAFSA
	es un formulario de ayuda financiera para tener acceso a becas, 
	subvenciones, préstamos federales y préstamos para el estudio a través del trabajo.


	Figure
	¿Cuándo?
	¿Cuándo?
	¿Cuándo?
	Los alumnos 
	Senior
	(12º grado) junto con sus padres completan el 
	formulario a partir de octubre de su año 
	Senior
	. 


	Figure
	¿Cómo?  
	¿Cómo?  
	¿Cómo?  
	El alumno y los padres deben crear una cuenta  o FSA ID antes de 
	que puedan comenzar a llenar el formulario 
	FAFSA


	Figure
	¿Dónde?  
	¿Dónde?  
	¿Dónde?  
	Este es el enlace para la Página Federal de Ayuda para Alumnos 
	-
	Link
	Span
	https://studentaid.gov/apply
	-
	for
	-
	aid/fafsa/filling
	-
	out



	Figure
	¿Recursos? 
	¿Recursos? 
	¿Recursos? 
	Enlace a la Página de Oportunidades Universitarias y 
	Profesionales de 
	PVSchools
	-
	Link
	Span
	https://www.pvschools.net/academics/college
	-
	career
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	Benjamin


	Figure
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Apoyo para 
	FAFSA
	a nivel distrito 
	escolar


	▪
	▪
	▪
	Programa 
	Chatbot
	, (
	chat
	automatizado) 
	diseñado específicamente para ayudar 
	a alumnos, padres y educadores a 
	obtener rápidas respuestas a una gran 
	variedad de preguntas de 
	FAFSA


	▪
	▪
	▪
	Para iniciar, envíen la palabra “
	Help
	” 
	por texto a 
	Benji
	al 
	602
	-
	786
	-
	8171
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	BENJI
	BENJI


	Figure
	Figure
	Span
	Soy 
	Soy 
	Soy 
	Benji
	, el 
	asistente digital 
	para 
	FAFSA



	Figure
	Span
	¡Envía un texto al 
	¡Envía un texto al 
	¡Envía un texto al 

	602.768.8171
	602.768.8171

	para iniciar!
	para iniciar!




	Sect
	Figure
	Figure
	Programa de Obtención 
	Programa de Obtención 
	Programa de Obtención 
	de Créditos 
	Universitarios 
	Anticipados


	Figure
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Inscripción Simultánea (
	DE
	)


	▪
	▪
	▪
	Colocación Avanzada (
	AP
	)


	▪
	▪
	▪
	Programas Universitarios por 
	Anticipado de la Universidad 
	Comunitaria 
	Paradise Valley 
	(
	ACE, Hoop, Puma
	)




	Figure

	Inscripción Simultánea 
	Inscripción Simultánea 
	Inscripción Simultánea 
	Inscripción Simultánea 
	Inscripción Simultánea 
	Inscripción Simultánea 
	Dual Enrollment (DE)


	DE
	DE
	DE
	ofrece cursos en los que el alumno puede obtener créditos de 
	bachillerato al mismo tiempo que créditos universitarios en el mismo 
	curso. El alumno paga por el curso al inicio del semestre y debe 
	mantener una calificación de “C” para obtener el crédito Universitario. 
	Nos hemos aliado con 
	Rio Salado Community College 
	para 
	proporcionar nuestros programas de Inscripción Simultánea. 


	Por ejemplo, un alumno puede tomar el curso de bachillerato de Inglés 
	Por ejemplo, un alumno puede tomar el curso de bachillerato de Inglés 
	Por ejemplo, un alumno puede tomar el curso de bachillerato de Inglés 
	para 12º grado al nivel de Inscripción Simultánea para obtener el 
	crédito universitario para Inglés 101 y 102 en la universidad a la que 
	va a asistir. 


	La oferta del programa 
	La oferta del programa 
	La oferta del programa 
	DE
	varia de un bachillerato a otro y se ofrece 
	en Horizon, North Canyon, Paradise Valley, Pinnacle y Shadow 
	Mountain.


	Enlace a la Página de Inscripción Simultánea de 
	Enlace a la Página de Inscripción Simultánea de 
	Enlace a la Página de Inscripción Simultánea de 
	Enlace a la Página de Inscripción Simultánea de 
	Span
	PVSchools





	Colocación Avanzada 
	Colocación Avanzada 
	Colocación Avanzada 
	Colocación Avanzada 
	Colocación Avanzada 
	Advanced Placement (AP)


	Esta opción le da a los alumnos la oportunidad de realizar 
	Esta opción le da a los alumnos la oportunidad de realizar 
	Esta opción le da a los alumnos la oportunidad de realizar 
	trabajos a nivel universitario al estar en bachillerato, ya sea que 
	estudien en línea o de manera presencial y al tomar exámenes 
	a nivel 
	AP
	, pueden obtener créditos y colocación universitarios. 


	Por ejemplo, un alumno se puede inscribir en un curso a nivel 
	Por ejemplo, un alumno se puede inscribir en un curso a nivel 
	Por ejemplo, un alumno se puede inscribir en un curso a nivel 
	AP
	en su bachillerato, al término del curso existe un examen 
	opcional a nivel 
	AP
	que pueden comprar y tomar. Dependiendo 
	de la calificación, el alumno puede calificar para que cuente 
	como colocación y crédito en la universidad que va a asistir. 


	La oferta del programa 
	La oferta del programa 
	La oferta del programa 
	AP
	varía de un bachillerato a otro y se 
	ofrece en Horizon, North Canyon, Paradise Valley, Pinnacle, 
	Shadow Mountain y PVOnline.


	Enlace a la Página de Colocación Avanzada de 
	Enlace a la Página de Colocación Avanzada de 
	Enlace a la Página de Colocación Avanzada de 
	Enlace a la Página de Colocación Avanzada de 
	Span
	PVSchools
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	Programa de Obtención de Créditos 
	Universitarios Anticipados


	Programas Universitarios por Anticipado de la 
	Programas Universitarios por Anticipado de la 
	Programas Universitarios por Anticipado de la 
	Programas Universitarios por Anticipado de la 
	Programas Universitarios por Anticipado de la 
	Universidad Comunitaria 
	Paradise Valley 
	–
	Ubicados en el 
	plantel de 
	PVCC


	ACE
	ACE
	ACE
	–
	Achieving College Education
	–
	El primer miembro de la 
	familia que asiste a la universidad. 


	Hoop
	Hoop
	Hoop
	–
	Programa de transición del bachillerato a la 
	universidad para alumnos Nativo Americanos que califican.


	Puma
	Puma
	Puma
	–
	Diseñado para alumnos de bachillerato motivados 
	que tengan buena asistencia y calificaciones quienes deseen 
	obtener crédito universitario en 
	PVCC
	aún estando en 
	bachillerato.


	Enlace a los Programas de Crédito Anticipado de 
	Enlace a los Programas de Crédito Anticipado de 
	Enlace a los Programas de Crédito Anticipado de 
	Enlace a los Programas de Crédito Anticipado de 
	Span
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	La Universidad Comunitaria Paradise Valley (PVCC) 
	La Universidad Comunitaria Paradise Valley (PVCC) 
	La Universidad Comunitaria Paradise Valley (PVCC) 
	–

	Sus programas de Crédito Universitario Anticipado se 
	Sus programas de Crédito Universitario Anticipado se 
	ofrecen en todos los bachilleratos de 
	PVSchools
	.
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	Figure
	Educación Técnica y 
	Educación Técnica y 
	Educación Técnica y 
	Profesional (
	CTE
	)


	Figure
	▪
	▪
	▪
	▪
	▪
	Modelo de Enseñanza 
	CTE


	▪
	▪
	▪
	Lo que Ofrece el Programa


	▪
	▪
	▪
	Programas de 
	West
	-
	MEC


	▪
	▪
	▪
	Expertos de cada Programa
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	Figure
	Cursos de Educación Técnica y 
	Cursos de Educación Técnica y 
	Cursos de Educación Técnica y 
	Profesional en 
	PVSchools

	▪
	▪
	▪
	▪
	Proporciona experiencias de aprendizaje 
	interactivas y basadas en la profesión


	▪
	▪
	▪
	Le permite al alumno desarrollar y aprender una 
	habilidad u oficio


	▪
	▪
	▪
	Ayuda en la transición del alumno a una profesión, 
	escuela técnica o universidad
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	Enseñanza 
	Enseñanza 
	Enseñanza 
	en el Aula
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	Enseñanza en 
	Enseñanza en 
	Enseñanza en 
	Laboratorios



	Figure
	Span
	Enseñanza en 
	Enseñanza en 
	Enseñanza en 
	el Aula con 
	Enfoque 
	Universitario



	Figure
	Span
	Desarrollo de 
	Desarrollo de 
	Desarrollo de 
	Liderazgo 
	(
	CTSO
	)
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	▪
	▪
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