Distrito Escolar de Spring Branch
Año escolar 2017 - 2018
Fechas límites para aplicar o enviar documentos a las universidades.

Estimados padres y estudiantes:
Ya se aproxima el fin del grado 11 para su hijo(a) y es posible que él/ella ya empezó con el proceso para aplicar a instituciones post
secundarias. Independientemente del tipo de institución post secundaria que su hijo(a) haya escogido, ya sea una escuela técnica o un
colegio o universidad de 2 o 4 años, el proceso requiere de varios pasos. En un esfuerzo para apoyar a cada estudiante y su familia en
el proceso de aplicar a una de estas instituciones, hemos actualizado fechas límites y procedimientos para los estudiantes que se
graduaran en el 2018. Esta actualización es a nivel de distrito.
Aunque una gran mayoría de instituciones abrirán el proceso de aplicar en el otoño de 2018 en agosto 1, estas típicamente no
empezaran con el proceso de revisar aplicaciones hasta mediados de septiembre o después. Hemos incluido una lista de recursos
para ayudarles a los padres y estudiantes a prepararse para el proceso de aplicar.
Transcripciones de cursos no oficiales
Los estudiantes pueden imprimir transcripciones de cursos no oficiales por medio del sistema de Acceso Familiar de Skyward. Varios
colegios y universidades aceptan transcripciones de cursos no oficiales para el proceso de aplicar, pero es recomendable que lea con
cuidado las políticas de leyes de cada institución ya que estas varían.
Transcripciones de cursos oficiales
Todas las solicitudes para obtener transcripciones de cursos oficiales tendrán que ser entregadas a la oficina de expedientes y
archivos estudiantiles. Estas solicitudes no pueden ser aceptadas o procesadas entre julio 3-14. Las solicitudes para obtener
transcripciones procesadas entre julio 17-31 todavía mostraran al estudiante como estudiante del grado 11. Por favor note que esto se
debe a que estas transcripciones todavía no incluirán créditos obtenidos en los cursos de verano o el rango de clase del estudiante.
Durante esta semana, el Sistema de Acceso Skyward no estará disponible debido a que se estará actualizando en preparación para el
nuevo año escolar. Las solicitudes para obtener transcripciones de cursos oficiales procesadas en agosto 1, mostraran al estudiante
como estudiante del grado 12 e incluirán su rango de clase solamente si este ha completado y entregado la solicitud de rango de
clase. En esta solicitud, el estudiante da permiso para que su rango aparezca en su transcripción de cursos. Estas transcripciones de
cursos serán enviadas dependiendo del método que use cada colegio o universidad para recibirlas (ejemplo: Naviance, eDocs o
cualquier otro método electrónico disponible para el 2017-2018) a menos que el estudiante solicite específicamente una copia oficial en
un sobre sellado.
Solicitudes Especiales: Universidad Texas A&M
Debido a que la Universidad Texas A&M ha abierto su periodo de aplicación en julio 1, los estudiantes que han decidido aplicar a esta
universidad en esta fecha, pueden solicitar una transcripción de cursos antes de junio 15. Estas transcripciones serán oficiales y serán
entregadas a los estudiantes en un sobre sellado. Estarán listas en la oficina de archivos estudiantiles empezando en julio 3. Una vez
que los estudiantes tengas la trascripción de cursos, la podrán mandar a la universidad por correo. Si el estudiante ya completo la
aplicación de admisión por medio del sistema de la universidad TAMU Application Information Systesm (AIS) y tiene su nombre de
usuario y contraseña entonces podrá subir su transcripción de cursos a este sistema. La Universidad Texas A&M recomienda usar AIS
en vez del correo, ya que esto es más rápido. Por favor tome en cuenta que el periodo de aplicar a esta universidad abrirá en julio 1 y
el estudiante recibirá su nombre de usuario y contraseña para poder entrar al sistema AIS, 5-7 días después de aplicar. Si el
estudiante tiene su transcripción de cursos para julio 3, tendrá suficiente tiempo para subirla al sistema de AIS.
Solicitud de rango de clase
En el mes de julio, la oficina de expedientes y archivos estudiantiles mandara a casa una solicitud de rango de clase con el rango del
estudiante. Los estudiantes pueden entregar esta solicitud empezando en julio 17. Se les recomienda a los estudiantes hablar con su
consejero(a) académico(a) antes de tomar la decisión de que su rango de clase aparezca o no en su transcripción de créditos. Estas
decisiones se consideraran finales una vez que estas solicitudes han sido entregadas. La solicitud de rango de clase firmada debe ser
entregada antes de octubre 13, 2017. Se pueden solicitar transcripciones de cursos antes de entregar la solicitud de rango. Tome en
cuenta que si se solicita una transcripción antes de entregar esta solicitud firmada, entonces el rango del estudiante no aparecerá a
menos que él/ella estén clasificados entre los primeros lugares del 10% de la clase del grado 12 (esto de acuerdo a la política de leyes
de Texas y el Distrito Escolar de Spring Branch).
Cartas de recomendaciones y documentos adicionales
Los/las consejeros(a) académicos(a) empezaran a escribir cartas de recomendaciones y a completar documentación adicional para los
estudiantes del grado 12 después de agosto 1. Se les recomienda a los estudiantes que hablen con su consejero(a) académico(a)
acerca de estas cartas y documentación. También deben de informase de las fechas límites para completar y entregar estos
documentos.
Horarios de la oficina de expedientes y archivos estudiantiles.
Horarios normales: 7:30 – 3:45 pm
La oficina estará cerrada: Julio 3 – julio 14

Horarios durante el verano: 8:00 am – 4:00 pm, lunes a jueves
Horarios de clases y la página web de los estudiantes del grado 12 no serán actualizados hasta después de septiembre 1.
Sistema de Acceso Skyward – Para agosto 1, este sistema ya habrá actualizado los niveles de grado de cada estudiante. Para este
entonces, la cuenta de acceso del estudiante también estará actualizada en el sistema de Naviance. Esto permitirá que el estudiante
empiece con las actividades disponibles en su cuenta de Naviance.
Naviance – El Sistema de Naviance está programado para empezar en agosto 1, 2017 (para aplicar a colegios y universidades en
2017 – 2018). El sistema estará listo para aceptar cartas de recomendaciones y vincularlas a un sistema electrónico para aplicar a
colegios o universidades llamado Common Application. Antes de esta fecha, los estudiantes no podrán solicitar cartas de
recomendaciones o subir documentos en el sistema eDocs.
Listas utiles para el proceso de aplicar a colegios o universidades: Para estudiantes (https://goo.gl/CwNBgQ) Para padres (
https://goo.gl/fPDdmN )
Ayuda para escribir ensayos (2017-2018): Common Application (https://goo.gl/fVtLZt) | Apply Texas (https://goo.gl/kKfFM)
Otras manera de aplicar: Coalition Application ( https://goo.gl/9457a5 )
Como escoger un colegio/universidad: Big Future ( https://bigfuture.collegeboard.org/ ) | CollegeMeasures
(http://launchmycareertx.org/ ) | College Scorecard ( https://collegescorecard.ed.gov/ )
Como crear una cuenta de FSAID para el proceso de FAFSA Get an FSA ID ( https://goo.gl/C0GB5Q )
Más información sobre TASFA (Texas Application for State Financial Aid) aqui ( https://goo.gl/R4DkPI )

Sincerely,
Lance Stallworth
Spring Branch ISD
Executive Director for Student Support Services

