CLASE DEL 2019

¿¿ESTAN LISTOS??

El Propósito de Esta Noche
1. Línea de Tiempo Para Estudiantes del Grado 12
2. Requisitos Para Graduarse
3. Requisitos de la NCAA
4. Opciones Después de la High School
5. Navegando el Ultimo Año
6. Ayuda Financiera – FAFSA & WASFA
7. Pagina Web de Chelan High School (Centro de
Carreras)
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Línea de Tiempo / Fechas
Por favor, mantenga sus folletos de Fechas
Importantes y Ayuda Financiera para referencia.
Incluyen:

• Fechas Para el Examen SAT
• Fechas Para Juntas Importantes
-Examen ASVAB (examen de aptitud de carreras
para los estudiantes)
-Visitas de Representantes de Colegios
-Ultima Despedida y Graduación

• Sitios Web de Ayuda Financiera
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Requisitos de Créditos

Derek Todd
Consejero de CHS

Créditos y Lo Necesitas
Para Poderte Graduar
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Requisitos Generales
1. 26 Créditos
2. Examen Smarter Balanced –
Matemáticas y Lectura y Escritura

3. 35 Horas Totales de Servicio a la
Comunidad
4. Una Presentación de
Graduación
(al final de Mayo)
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Requerimientos Generales
Hoja de Evaluación de Créditos de Chelan High School
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Requisitos de la NCAA

Elegibilidad de la NCAA
Comuníquese con el Sr. Todd
para el papeleo
www.elegibilitycenter.org
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Centro de Carreras
Terrie Carleton
Coordinadora de Colegios y
Carreras
Opciones de Carreras / Intereses
Becas y Ayuda Financiera
Aplicaciones de Colegios /
Declaraciones Personales
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Opciones Después de la High School

Obtener Empleo
Programa de Aprendizaje
Escuela Técnica
Colegio Comunitario
Colegio/Universidad de Cuatro Años

Militar
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Navegando el Ultimo Año
Asesores del Grado 12: Randy Gleasman, Nancy
Wilmot, Shelley Charlton, Amber Finch, Steve
Bovingdon and Terrie Carleton (en el Centro de
Carreras)

De Martes a Viernes los estudiantes tienen 30
minutos de clase de Asesoría. Durante Asesoría, los
estudiantes recibirán:
1. Orientación para llenar aplicaciones, hojas de vida
académicas, declaraciones personales y cartas de
recomendación
2. Recordatorios de plazos para aplicar a colegios y becas
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Divide Este Año en Tres Partes!
Trimestre de Otoño–(octubre-diciembre)
1. Aplica por lo menos a 2 escuelas antes de mediados de
diciembre
2. Escribe tu Declaración Personal o ensayos

3.

pregunta por lo menos por 2 cartas de recomendación
(Mi mejor consejo: No. Te. Esperes.)

4. Llena la aplicación de FAFSA o WASFA (se habré el
1ero de Octubre)
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Divide Este Año en Tres Partes!
Trimestre de Invierno – (enero – abril)
1. Asegúrate de que tu FAFSA o WASFA este
completo.
Fecha de prioridad para fondos es enero 31.

2. Comienza a buscar becas y llenar aplicaciones
3. Presta atención a tu correo electrónico y correo
postal por cartas de aceptación y
correspondencia importante de tu escuela.
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Divide Este Año en Tres Partes!
Trimestre de Primavera– (mayo - junio)
1.

Comunícate con el colegio que escogiste y
asegura finanzas

2.

Comprométete con tu futura escuela (algunas, no
todas, quieren un compromiso antes del día 1ero
de mayo)

3.

Llena las ultimas aplicaciones de becas

4.

Revisa tu correo electrónico todos los días… la
manera mas fácil de hacer esto es fusionar todas
las cuentas de correo electrónicos en un solo
dispositivo
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AYUDA FINANCIERA
AYUDA FINANCIERA
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¿Que es ayuda financiera?
• Dinero para pagar educación postsecundaria
– Subvenciones (basado en ingresos, necesidad federal y
estatal)
– Préstamos (basado en ingresos y crédito, debe ser
devuelto)
– Trabajo y Estudio Federal (basado en ingresos, debe
conseguir un empleo en el campus para poder recibir)
– Becas (aplicar y cumplir con los plazos)
– Beca College Bound (si se inscribió en el 7mo o 8vo
grado) - Debe cumplir con los requisitos de elegibilidad.
Hablare con los estudiantes sobre esto en diciembre.
-- La Beca College Bound esta atada al FAFSA / WASFA

La Clase del 2019

FAFSA o WASFA??
• Cual de los dos?
• FAFSA – Solicitud Gratuita de Ayuda
Federal para Estudiantes
– Ciudadanos Estadounidense o elegibles nociudadanos
www.fafsa.gov

• WASFA – Solicitud de Ayuda Financiera
para Estudiantes de Washington
– Estudiantes indocumentados o elegibles nociudadanos
www.readysetgrad.org

La Clase del 2019

Requisitos Generales de Elegibilidad
• Persiguiendo un titulo o certificado
• Inscrito/aceptado en un programa de estudio
• Ciudadano Estadounidense o elegible nociudadano
• Numero de Seguro Social valido u otra
documentación elegible
• Los varones deben inscribirse en el Servicio
Selectivo
• Mantener un progreso académico satisfactorio!!
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Fechas Importantes Y ID DE FSA
• Las solicitudes de FAFSA Y WASFA se abrirán el
1ero de octubre.
• FAFSA – Debe crear primero un # ID de FSA
– (Numero de Identificación Federal de Ayuda
Estudiantil)

• Requiere correos electrónicos separados para el
estudiante y padres
• Use los taxes del 2017 (para el estudiante y
padres)
• Llene la aplicación del 2019-20!!!
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www.fafsa.gov
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20

www.fafsa.gov
• Use los taxes del 2017 – padre(s) y estudiante
• Llene la aplicación 2019-20
• La Herramienta de Recuperación de Datos (DRT)
del IRS permite una transferencia directa y
electrónica de información tributaria procesada
del IRS a una FAFSA.
• El uso de la herramienta (DRT) del IRS reduce la
posibilidad de ser seleccionado para verificación
y, como resultado, la necesidad de asegurar y
enviar una Transcripción de Impuestos del IRS.
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Completando la Solicitud de WASFA
• Si eres un estudiante indocumentado que califica
debes completar la Solicitud de Ayuda Financiera para
Estudiantes de Washington (WASFA)
• Esta aplicación te permitirá ser considerado para el
Washington State Need Grant, Beca College Bound y
para ayuda otorgada por la propia escuela.
• La solicitud WASFA es para estudiantes HB-1079
(estudiantes indocumentados) y DACA (Acción Diferida
para Niños) solamente.
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Herramientas Para Aplicar Para el WASFA
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•
•
•
•

Use los taxes del 2017 – padre(s) y estudiante
Llene la aplicación del 2019-20
Fecha de prioridad es febrero 1ero
El estado de Washington es un estado donde
se les otorga la ayuda en orden que aplican.
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EFC = Contribución Familiar Esperada
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Cosas que necesitas / FAFSA & WASFA
1. ID FSA (tu y tus padres) – FAFSA solamente
2. Correos electrónicos separados para estudiante y
padres
3. Números de seguros sociales de estudiante y padres
(Si los padres no tienen seguro – use ceros)

4. Información de Ingresos del Estudiante (taxes del
2017)
5. Información de Ingresos de los Padres (ahorros,
información de inversiones, taxes del 2017)
6. Cumpleaños del estudiante
7. Cumpleaños de los padres y la fecha que se casaron
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Errores Comunes
Tenga en cuenta - los errores son costosos

Dependiente: Viviendo con padre(s), padre(s) lo
reclaman en los taxes, menor de 24 años
Independiente: Casado no viviendo con
padre(s), mayor de 24 años, NO es reclamado en
los taxes de los padres
Estudiante Internacional? NO eres un
estudiante internacional. Esto es para los
estudiantes que no viven en los Estados Unidos,
pero quieren asistir al colegio aquí.
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Información de Padres
1. Independientemente de la condición del estatus
legal de los padres, se requiere información
sobre los ingresos de los padres
2. Padres indocumentados sin seguro social
pongan 000-00-0000 en el espacio para seguros
de los padres
3. NUEVO! Independientemente del sexo o estado
civil, cuando los padres legales viven juntos, se
requiere información de ambos padres.
4. Padres legales son definidos como biológicos o
adoptivos
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Información de Padres - Divorcio
1. Cuando los padres están separados o divorciados (y
viven en hogares separados), solo uno de los padres pone
sus ingresos en el FAFSA o WASFA.
2. ¿Cuál padre? El padre que proporciona más apoyo al
estudiante, o quien más recientemente ha brindado
apoyo. Si el padre o madre primordial se ha vuelto a
casar, se debe incluir los ingresos del su pareja.
3. Esto es cierto independientemente a si el estudiante
vive con cualquiera de los dos padres o si reclamó al
estudiante en su declaración de impuestos.
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Circunstancias Especiales
- Circunstancias especiales NO se reportan en el FAFSA o
WASFA. Ellos solo quieren “los hechos”.
- Discuta cambios en su situación financiera directamente
con su universidad o escuela tecnológica después de que
el FAFSA / WASFA se procese correctamente.
- Cada universidad tendrá requisitos para "circunstancias
especiales" o "cambio de circunstancias"

- Tales como: cambio en la situación laboral de los padres,
gastos médicos no cubiertos por el seguro, la muerte de
un padre, etc. desde que los impuestos del 2017 fueron
sometidos.
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Una vez lo sometida…
¿Ahora que?
- Tanto en el FAFSA como en la WASFA, el estudiante elige a
qué escuelas desea que se envíe su información financiera
(hasta 10)
-Después de procesar el FAFSA o WASFA, la escuela recibe la
información financiera (el EFC) y reúne un paquete de ayuda
financiera para el estudiante.
-La escuela entonces envía la información del premio financiero
al estudiante a principios de Abril vía correo electrónico. Los
estudiantes y los padres son capaces de comparar los precios
de las universidades y tomar una decisión sobre dónde asistir.
- La fecha de compromiso es el 1ero de mayo.
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Estudiantes deben aplicar cada año
1. Someta el FAFSA o WASFA en octubre de cada
año!
2. 2. Aplica para otros programas de ayudas y
becas siempre que sea posible.
3. Estudiantes: Consideren el procesos de ayuda
financiera como un "trabajo a tiempo parcial" en el que trabajas para mantener el Costo de
Asistencia (COA) asequible y mantienes la deuda
de préstamos de estudiante lo más bajo posible!
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Donde encontrar ayuda…
Navegando el Sitio de la Escuela
Vea la página del Centro de Carreras para
noticias, información sobre becas, recursos de
ayuda financiera y eventos para los
estudiantes del grado 12....
Lugar de recursos para becas y ayuda
financiera vaya a la pagina de la High School,
Empleados – Sra. Carleton

www.chelanschools.org
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Canvas
Acceso a una lista de becas y aplicaciones. Localizadas
en el Canvas Dashboardon de cada estudiante del
grado 12.

SCHOLARSHIP SUCCESS
SCHOLARSHIP SUCCESS
YEAR-2018/2019
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Canvas – “Clase” de éxito con las becas
• Lista de Becas y Aplicaciones
•

Año -2018/2019

• Asignaciones
•
•
•

Listas de Becas Locales Disponible hasta el 1ro de junio
Lista de Becas Locales con fechas de vencimiento
TheWashBoard.org – Sitio de Coincidencia de Becas Disponible hasta el 1 de junio
TheWashBoard- Un sitio de correspondencia de becas para el estado de Washington

•
•
•
•
•
•

www.thewashboard.org
Oportunidades de Becas Migratorias Disponible hasta el 1 de junio
Oportunidades de becas migratorias. Configuración para Asignación de
Oportunidades de Becas para Migrantes
Becas de la Fundación de la Feria del Estatal de Washington No Están Disponible
hasta el 1 de diciembre
Fecha de vencimiento 18 de febrero de 2019
Becas de la Fundación de la Feria Estatal de Washington
Fundación Comunitaria /El Norte Central de Washington No Esta Disponible asta
el 1 de diciembre
www.cfncw.org vinculo al sitio web de Fundación Comunitario - solicitud en línea
Vencimiento 1 de marzo de 2019
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Información de Contactos:
wilsonb@chelanschools.org – Brad Wilson
toddd@chelanschools.org –Derek Todd

carletont@chelanschools.org – Terrie Carleton
galvand@chelanschools.org –Dia Galvan

509-682-4061
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Pensamientos Finales……..
1.
2.
3.
4.
5.

Si van a llenar el FAFSA – Crean una ID FSA
(ambos el estudiante como los padres)
Estudiantes/Padres: Vayan en línea para
llenar el FAFSA o WASFA lo mas pronto
posible después de Octubre 1ero
Estudiantes: Apliquen a las escuelas antes de
mediados de Diciembre (por lo menos 2)
Estudiantes: Escriban su declaración personal
Estudiantes: Pregunten por cartas de
recomendación (forma disponible en el sitio web o
en el Centro de Carreras)

6.

Estudiantes: Usen su tiempo en Asesoría
sabiamente

La Clase del 2019
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¡Prepárense, Listos, Ya!

