
Reunión de Juniors (grado 11) Información y Materiales

¡Hola, clase del 2022 y familias!

¡La primavera del año de Junior es un momento importante para comenzar a juntar cosas de la
escuela y las experiencias de la vida (su ICAP) para comenzar a pensar en las oportunidades
que desea que estén disponibles para usted después de la graduación!

Los consejeros suelen comenzar las reuniones de jóvenes durante la primavera y queremos
brindarle acceso a los materiales que usamos durante estas reuniones. Esperamos que estos
materiales sean sólidos y puedan ayudar a guiar cualquier camino que esté considerando.
Acceda a éstos y otros recursos en www.frhscounseling.org. El objetivo es tener una lista corta
de universidades o programas a los que desea usted inscribirse para el otoño de su último año
de preparatoria. Como mínimo, esta temporada debería ser un momento para hacer
investigación en línea y autorreflexión crítica (que podría incluir temas de lluvia de ideas para
ensayos universitarios y de becas). ¡Cuanto mejor se conozca a sí mismo y sus fortalezas, más
podrá discernir las mejores opciones para usted!

● Junior Meeting Video
● Junior Meeting Questionnaire
● On-line Post Secondary Resources
● College List Building and Worksheet
● College/Career/Military visit schedule
● Ultimate Master List of College Virtual Tours
● Campus Visit checklist
● 11th Grade College Planning and Family Guide
● 12th Grade College Planning

Hay algunas cosas principales que alentamos a todos los Juniors a hacer esta primavera:
● Investigación a todas las universidades o escuelas después de la  graduación de

preparatoria (es decir TODAS las opciones educativas postsecundarias (2 años, 4 años,
Técnicas, Militares).

○ Queremos que aprenda más sobre las opciones que está considerando,
pensando en la adecuación y potencialmente visitando (incluso si es virtual) una
escuela o programa de interés.

○ Considere los requisitos de ingreso y solicitud
○ Curiosidades, objetivos personales y desarrollo, intereses profesionales (¡no hay

presión si está en el aire! No necesita saber detalles en este momento, ¡solo
necesita comenzar a investigar un poco!)

● Prepárate para el SAT y otras pruebas estandarizadas. Los estudiantes de Fossil
tomarán el SAT el 13 de abril.

○ Es importante que sepa qué tipo de exámenes y puntajes (¡si los hay!) requiere
la universidad a la que usted quiere ir.

http://www.frhscounseling.org
https://drive.google.com/file/d/1_rgomlDMwM-7O22LmEK9IYhV5FDTydmD/view
https://docs.google.com/presentation/d/1JrlAzkPLaWYibwdDKdLmV-lm_QNgWqgKYow2g3aP5zs/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1leHj7CDLJPQ92IHUNvXhsf2XktpPa5QmwX4xfl-2BTA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1YKjEHofZ6SCaDFjkFXSiPZxVCPQOP2kR1cPNTeFhSsA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1U2z9lM8Ar831unmGy1tj2jHNdlgWfDH5wZe5YTn9A4Q/edit?usp=sharing
https://sites.google.com/psdschools.org/psd-virtual-visits-2020
https://docs.google.com/spreadsheets/u/1/d/1sO7pVos0EvK0BvXoMbnyg00K6r7hXbOQE0HNXF4N4eM/htmlview?usp=gmail_thread
https://bigfuture.collegeboard.org/find-colleges/campus-visit-guide/campus-visit-checklist
https://drive.google.com/open?id=11Zw0LM2abyaDM3jakre5TR43i4E_nlne
https://drive.google.com/open?id=1xebdpWVtacxrj-i7qCFLxJyoUrtnGdZr
https://bigfuture.collegeboard.org/get-in/applying-101/timeline-12-grade


○ Los recursos de preparación para exámenes gratuitos están disponibles a través
de Khan Academy y su cuenta de Xello.

○ Los puntajes de las pruebas no te definen, pero pueden ser útiles para ideas
universitarias y profesionales.

● Comienza a aprender sobre ayuda financiera y recursos para becas.
○ Cada institución postsecundaria tiene una calculadora de precio neto en sus

sitios web de ayuda financiera para ayudarte a determinar un costo realista de
asistencia para ir a la universidad(* algunos programas privados y con fines de
lucro no están obligados a proporcionar esto)

○ Hay muchas oportunidades de becas que los Juniors pueden comenzar a
solicitar, consulte la página de recursos en línea para obtener bases de datos y
programas de becas GRATUITOS que pueden ayudar encuentra becas que se
adaptan a su perfil educativo y sus objetivos. (Consulte el enlace anterior para
obtener recursos postsecundarios en línea)

Juniors y padres, comuníquese con nosotros por favor si tiene algunas preguntas ¡Queremos
apoyarte en tu camino!

,
Afectuosamentesu equipo de consejería de FRHS

https://www.khanacademy.org/sat

