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Un Salto hacia el Futuro



Tu Equipo de Apoyo 

Consejeros
• Sra. Kingsberry -Decana de estudiantes

• Sra. Shaw – Apellidos A-D

• Sra. Hall – Apellidos E-K

• Sra. High – Apellidos L-P

• Sr. Kuhn – Apellidos Q-Z

• Sra. Angela Green – Consejera SAP 

• Dr. Vinson – Psicologa Escolar

Administradores
• Director Eddie Harden

• Sra. Lindsay – Apellidos A-D

• Sra. Johnson – Apellidos E-K

• Sr. Horton – Apellidos L-P

• Sra. Hemphill – Apellidos Q-Z



Coordinador de desarrollo 
profesional (CDC)

•Sra. Leslie Brickhouse
• Pasantías

• Reanudar el desarrollo

• Preparación de la entrevista

• Experiencias de aprendizaje fuera del campus

• Evaluaciones de carrera

• Enlace de reclutadores militares

• Coordinador ASVAB

• Contacto: lbrickhouse@wcpss.net



Su Equipo 
de Apoyo
Continuacion

Sra. Manning, Technica de 
orientacion

Sra. Pendergraft, Gerente de datos

Sra. Peterson, Registradora

Sra. Rosario, Enlace de las familias
hispanas



Departamento de Servicios al Estudiante



Requisitos de 
graduación

• 4 – Ingles

• 4 – Matematicas (Matematicas 1, 2, 3 y 4th

matemáticas que se alinean con los planes 
postsecundarios)

• 4 – Estudios Sociales

• 3 – Ciencias (Tierra / Medio Ambiente, Biología y 
Ciencias Físicas)

• 1 – Vida Saludable

• 2 – Asignaturas optativas de Artes, CTE o Idiomas 
del mundo

• 8 Optativas



Sistema de Honores Latinos
Basado en el promedio de calificaciones ponderado

• Cum Laude: 3.75 -3.99

• Magna Cum Laude: 4.0 –
4.249

• Summa Cum Laude: 4.25 & 
Mas alto



Opciones de 
solicitudes 
universitarias… 

• www.cfnc.org : Todas las universidades en NC

• www.commonapp.org : seleccione universidades 
donde los ensayos de solicitud y las preguntas 
están centralizadas

• www.commonblackapp.com : 65 HBCU por 

$ 35.00 

• www.coalitionforcollegesuccess.com : 
seleccionar universidades competitivas con un 
enfoque en la asequibilidad universitaria

http://www.cfnc.org/
http://www.commonapp.org/
http://www.commonblackapp.com/
http://www.coalitionforcollegesuccess.com/


Obtener crédito universitario en la escuela 
secundaria

Cursos de nivel avanzado
• Proporcionar cursos rigurosos de nivel 

universitario en la escuela secundaria.

• Los estudiantes pueden tomar el examen 
nacional para obtener créditos universitarios 
potenciales o colocación.

• Las puntuaciones de 3 o más obtienen 
créditos universitarios o colocación

• Getting Credit and Placement – AP Students | 
College Board

Promesa de carrera y universidad
• Los colegios comunitarios ofrecen matrícula 

gratuita a los estudiantes de secundaria con 
un gpa de 2.8 no ponderado *

• Varias opciones de vías (transferencia 
universitaria y vías CTE)

• **Los directores pueden revisar y recomendar a los 
estudiantes de forma individual

• Career & College Promise | Wake Technical 
Community College

https://apstudents.collegeboard.org/getting-credit-placement
https://www.waketech.edu/admissions-aid/career-and-college-promise


Empleo y  
desarrollo de la 
fuerza laboral

• Investigar salarios, demanda laboral, condiciones laborales, 
etc.

• www.nccareers.org

• www.bls.gov/ooh

• www.Indeed.com

• www.Snagajob.com

• Muchos colegios comunitarios ofrecen credenciales en el 
lugar de trabajo que solo demoran entre 1 y 18 meses en 
completarse en negocios, atención médica, construcción, 
tecnología de la información, mantenimiento, etc.

• Más información en: Workforce Continuing Education | 
Wake Technical Community College

http://www.nccareers.org/
http://www.bls.gov/ooh
http://www.indeed.com/
http://www.snagajob.com/
https://www.waketech.edu/programs-courses/non-credit


Unirse al
Ejercito         

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

https://adaptistration.com/2015/05/25/happy-memorial-day-5/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Universidad 
Comunitaria

• "Puertas Abiertas" Es un sistema educativo    
que ofrece diversas credenciales  
• Certificados 

• Diplomas

• Asociado en Ciencias Aplicadas 

• Títulos asociados: transferibles a universidades 
de 4 años

• A.A. (Asociado en Artes)
• A.S. (Asociado en Ciencias)

• A.E. (Asociado en Ingeniería)

• A.F.A. (Asociado en Bellas Artes)

• Atletismo

• ROTC (en universidades comunitarias seleccionadas)

Para ma informacion: www.nccommunitycolleges.org

http://www.nccommunitycolleges.org/


Requisitos mínimos de admisión del sistema UNC
• Además de los requisitos de graduación de WCPSS, las universidades 

del sistema UNC requieren….

• Matemáticas más altas que Matemáticas 3 (es decir, Matemáticas 
4, Precálculo HN, Estadísticas AP)

• 2 años del mismo idioma del mundo

• 2.5 gpa ponderado O 1010 SAT o 19 ACT***

***Disposición pandémica: debido al COVID-19 la Junta de 
Gobernadores de la UNC modificó los requisitos de admisión para los 
estudiantes de primer año para la primavera del 2021, verano del 
2021 y otoño del 2021. Los estudiante aún debe tomar el SAT o ACT 
para ser considerado para la admisión. Para mas detalles:

Admission Requirements - UNC System (northcarolina.edu)

https://www.northcarolina.edu/future-students/admission-requirements/


UNIVERSIDADES NC PROMISE

• Creada para brindar educación asequible y accesible a los estudiantes 
en cada región de Carolina del Norte

• $500 Cuotas de matriculacion costo de matrículacion por semestre 
para los residentes del estado; $ 2500 (fuera del estado)

• Elizabeth City State University

• University of NC- Pembroke

• Western Carolina University



Pruebas de admisión a la universidad 
SAT

• Registracion @ 
www.collegeboard.org

• Maximo puntaje: 1600

• El ensayo es opcional

• No hay penalización por adivinar

• 3 secciones

• Excepciones de exámenes disponibles 
para los estudiantes elegibles

ACT

• Registracion @ www.act.org

• Maximo puntuaje: 36 para compuesto 
y cada sección 

• No hay penalización por adivinar

• 5 secciones

• Excepciones de exámenes disponibles 
para los estudiantes elegibles

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/


Planificación universitaria y becas
Planificación universitaria

• www.act.org

• www.collegeboard.org

• www.salliemae.com

• www.commonapp.org

• www.studentaid.gov

• www.cfnc.org

Becas

• www.fastweb.com

• www.meritaid.com

• www.uncf.com

• www.goingmerry.com

• www.hispanicfund.com

• www.unigo.com

• www.niche.com

• www.scholarshipplus.com

• www.peoplehelpingpeople.com

http://www.act.org/
http://www.collegeboard.org/
http://www.salliemae.com/
http://www.commonapp.org/
http://www.studentaid.gov/
http://www.cfnc.org
http://www.fastweb.com/
http://www.meritaid.com/
http://www.uncf.com/
http://www.goingmerry.com/
http://www.hispanicfund.com/
http://www.unigo.com/
http://www.niche.com/
http://www.scholarshipplus.com
http://www.peoplehelpingpeople.com


Solicitar una transcripción
• Aplicación común, aplicación negra común y coalición

• La consejera carga la transcripción

• Colegios / universidades en Carolina del Norte

• Visite www.cfnc.org

• Colegios / universidades fuera de Carolina del Norte, becas y NCAA

• Wake County Public Schools Transcript and Records Request (scriborder.com)

http://www.cfnc.org/
https://wcpss.scriborder.com/


RDS & FAFSA

Servicios de determinación de 
residencia

• Los estudiantes que buscan admisión y 
matrícula estatal en colegios / universidades 
de Carolina del Norte deben completar el RDS

• Su inicio de sesión es el mismo que su inicio 
de sesión de CFNC.org

• También requiere información de los padres

Solicitud gratuita de ayuda federal 
para estudiantes (FAFSA)
• Usado por colegios / universidades para 

determinar su elegibilidad para las diversas 
formas de ayuda financiera.

• Requiere la información de impuestos de sus 
padres

• Se anima a todos los estudiantes a completar 
el formulario.

• La solicitud se abre el 1 de octubre.

• Crea FSA ID  Log In | Federal Student Aid

https://studentaid.gov/fsa-id/sign-in/landing


Becas Gates 
• Requisitos de elegibilidad:

• Escuela secundaria 

• De al menos una de las siguientes etnias: Afroamericano, Indio americano / Nativo de 
Alaska *, Asiático / Isleño del Pacífico Estadounidense y / o Hispanoamericano

• Un ciudadano estadounidense, nacional o residente permanente

• Un GPA mínimo acumulativo ponderado de 3.3 en una escala de 4.0 (o equivalente)

• Además, un estudiante debe planear inscribirse a tiempo completo, en un programa de 
grado de cuatro años, en un colegio o universidad pública o privada, sin fines de lucro, 
acreditada en los Estados Unidos.

• Gates: Home (thegatesscholarship.org)

https://www.thegatesscholarship.org/


Golden Door 
Scholars

• “Fundada en 2013 para brindar movilidad 
económica a los  estudiantes 
indocumentados y DACA ”

• Matrícula-Habitación-Pensión hasta 4 
años

• Tutoría

• Internado

• Apoyo en búsqueda de empleo

• Becas

• Fecha límite para postularse es el 4 de 
Octubre 

• Mas informacion: 
www.goldendoorscholars.org

http://www.goldendoorscholars.org/


UNC System Merit Scholarships
• Cheatham –White Scholarship 

NC A & T

NC Central
• ECU Scholars

• Levine Scholars
• Morehead-Cain
• Park Scholars

• Robertson Scholars (Duke & UNC)
• Las becas por mérito se otorgan a estudiantes académicamente competitivos completos. Requieren una nominación de la escuela. 

Sin embargo, se aceptan auto-nominaciones. Consulte la página web de Servicios Estudiantiles de SRMHS para obtener más 
información.



NCAA –
Athletic 
Eligibilidad

• Los estudiantes-atletas potenciales de la División 
I y División II deben recibir una certificación 
académica antes de que puedan participar en 
deportes universitarios. Regístrese en la cámara 
de compensación de la NCAA en el Centro de 
elegibilidad @ NCAA Eligibility Center. Hay una 
excepcion de tarifas disponible para los 
estudiantes elegibles..

• Sr. Jim Kuhn el enlace 

This  Photo by Unknown Author i s licensed under CC BY-NC-ND

https://web3.ncaa.org/ecwr3/
http://efsancristobalcartagena.blogspot.com/2015/05/ud-juegos-de-iniciacion-deportiva.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


Estén atentos para más información!



Mantente conectado
• Servicio Estudiantiles Twitter: @Srmhscounselors

• www.wcpss.net/southeastraleighhs

• Skingsberry@wcpss.net (Dean of Students)

• Cshaw@wcpss.net (A – D)

• Jhall5@wcpss.net (E – K)

• Dhigh3@wcpss.net (L-P)

• Jkuhn2@wpcss.net (Q-Z)

http://www.wcpss.net/southeastraleighhs
mailto:Skingsberry@wcpss.net
mailto:Cshaw@wcpss.net
mailto:Jhall5@wcpss.net
mailto:Dhigh3@wcpss.net
mailto:Jkuhn2@wpcss.net

