
Spotswood High School Listado del Año Final Para Admisión a la Universidad
Guía de un vistazo para su refrigerador, agenda, o pizarra de inspiración

Nombres Para Saber
 Información de 
Contacto de SHS

Consejera: Kelly Brady (estudiantes A-G) kbrady@rockingham.k12.va.us 
Consejera: Sorayda Shields (estudiantes H-O) sshields@rockingham.k12.va.us
Consejera: Lynn Briggman (estudiantes P-Z) lbriggman@rockingham.k12.va.us 
Instructora de Carrera: Meredith Garber – meredithgarber@rockingham.k12.va.us 
Coordinadora de Desafíos: Beth Webb - bwebb@rockingham.k12.va.us 
Coordinadora de Becas/Asistante Administrativa: Susan Croissant - scroissant@rockingham.k12.va.us 
Registradora (Expedientes Académicos, Solicitudes de Ingreso, etc.): Debbie Correa 
– dcorrea@rockingham.k12.va.us

368 Blazer Drive
Penn Laird, VA 22846 

Teléfono (540) 289-3100 
Número de Consejo: (540) 289-3101

Fax: (540) 289-3301
SHS CEEB código: 471715

Septiembre
Marcar la 
casilla al 
terminar

Asistir a la Sesion FAFSA ofrecida por nuestra Instructora 
de Carrera

Firmar el formulario de solicitud de cartas de recomendación y entregar a la 
oficina de consejo.  Este formulario es válido para todas las solicitudes, todo 
el año. 

Enero Hasta Marzo
Registrarte en Naviance Student Connection para 
COMPLETAR TU ENCUESTA DEL ÚLTIMO AÑO.  Buscar el 
sitio de web, buscar College Super Match, ver videos sobre 
la petición de expedientes académicos y recomendaciones 
de maestros, empezar escribiendo un currículum o aprender 
a conectar The Common App a Naviance. 

Vigilar al correo o al e-mail para tu Student Aid Report (SAR) 
de Ayuda Financiera. Examinar los resultados 
cuidadosamente.  Un error puede resultar en perderte la 
oportunidad de recibir ayuda financiera para la universidad. 

Registrarte para tomar el examen de SAT o ACT, 
si es necesario.  

 Entregar otros formularios necesarios para ayuda financiera.  Averiguar 
los requisitos de ayuda financiera de cada universidad que 
solicitas ingreso.

Mantenerte organizado: guardar copias de solicitudes y 
email. Mantener el calendario al día con fechas límites y 
otras importantes. 

Continuar buscando a las oportunidades de becas.

Planear unas visitas a los cámpuses de las universidades y reunirte con 
representantes de las universidades cuando visitan durante los almuerzos en 
SHS.  Asistir al College Night Plus en JMU, que tiene lugar cada 
septiembre. 

Contestar rápidamente las peticiones de las universidades 
para documentación adicional. No sientas pánico si necesitas 
verificación de tu elegibilidad para auyda financiera.  Provee 
la universidad con los documentos necesarios.  Pídele a Mrs. 
Garber que te ayude.Completar un Contrato de Graduación con tu consejera.

Octubre La Primavera Hasta La Graduación
Pedirles recomendaciones a los maestros, instructores, 
consejeros, o empleadores a quienes te conocen bien. 
NOTA: averiguar si las recomendaciones de maestros son 
deseados u obligatorios.  ¿Hay una límite en la cantidad de 
recomendaciones que acepta la universidad?  Sige las 
instrucciones de la universidad.  

Decisiones de las universidades y paquetes de 
ayuda financiera empiezan a llegar. 

Continuar buscando a las oportunidades de becas. 

Hacer la decisión (la mayoría de las universidades solicita tu respuesta con 
fecha límite del 1 de Mayo) y enviar tu depósito de matrícula. 
Notify other colleges that you will not be attending.

El  2019–20 FAFSA va a lanzar el 1 de octubre, 2018.
Completar Tu Encuesta del Final del Último 
Año:  Comunicarle a tu consejera escolar donde vas a asistir 
a la universidad para que pueda enviar tus expendientes 
académicos finales. Candidatos de “Early Decision” (admisión temprana) deben 

completar las solicitudes de ingreso. Notificar la oficina universitaria de ayuda financiera de otra 
ayuda financiera, préstamos, y becas que recibes. Escribir ensayos para solicitudes de admisión.  Al menos una 

otra persona debe corregir tu ensayo. 
Noviembre-Diciembre  Valorar los prestamistas y tomar el tiempo para entender 

préstamos para estudiantes.Buscar opciones de becas en la Oficina de Consejos en: shs.
rockingham.k12.va.us/scholarships
Continuar completando sus solicitudes de ingreso a 
las universidades. Enviarles cartas de agradecimiento a los individuos quienes 

te ayudaron ingresar en la universidad o conseguir un 
trabajo.  (Becas, premios, cartas de recomendación, etc.)

La oportunidad final para registrarte para los exámenes de 
SAT y ACT de diciembre.  
Los maestros también tienen vacaciones del 
invierno.  Recuerda pedirles las cartas de 
recomendación bien por adelantado de las vacaciones.

Disfrutar la graduación.  ¡Felicitaciones!

Una Nota Sobre Las Fechas Límites Tus Notas
 Pídeles expedientes académicos y 

cartas de recomendación a los 
maestros al menos de 3 semanas 
antes de las fechas límites de las 

solicitudes de ingreso. 

11 de Oct para 1 de Nov fechas límites. 
10 de Nov para 1 de Dic fechas límites. 
1 de Dic para 1 de Enero fechas límites. 

15 de Dic para 15 de Enero fechas límites.

 Checklist adapted from www.getin2college.com


