
TWHS Noche de Padres
Clase de 2019-2020



Temas de la reunión

● Requisitos para Graduación y Ceremonia 
● Collegios
● Ayuda financiera y becas
● Recursos addicional
● Presentación de COS 
● Taller de ayuda financiera



Requisitos de graduación
*Requisitos de graduación estatales que deben ser cumplidos para junio del 2019.
4 años de inglés.
1 año de ciencias de vida
1 año de ciencia física
2 años de matemáticas (un año debe de ser algebra 1)
1 año de arte/lenguaje extranjero
3 años de ciencia social- historia de mundo, historia de E.U., gobierno e economía.
2 años de educación física 
80 Créditos Electivos                    **Un Total de 220 Créditos** 

Policía de asistencia- Menos de 30 periodos ausentes



Ceremonia de Graduación
Día de Graduación- 2 de junio del 2020 a las 8:00pm (deberán 
reportarse al auditorio de la escuela TU a las 6:30pm)

Práctica para la Graduación: 14 de mayo en la escuela y habrá 
practica el 2 de junio a las 8:00 am en el estadio Bob Mathias 
(los estudiantes deberán reportarse a TW a las 7:45am). 

El desayuno y distribución de boletos seguirá después de la 
práctica del 2 de junio.

Capas blancas para los estudiantes que completen requisitos de 
A-G

Boletos: En Mayo



Bata de graduación
Las órdenes se tomarán el 16 de octubre.

Graduate Services Ltd.
www.gradservicesltd.com  

 # de Telefono (559) 431-2541 
Maestras del grado doce: Valeria Reveles and Tonya Marquez



*Reunion es obligatoria

16 de octubre - 8am-1:15pm 

*información de graduación, ayuda financiera, y colegios en el 

gimnasio  

Reunion del grado 12



Planes para el colegio 
● Talleres para las aplicaciones

○ COS: Oct. 16th, Nov. 20th & Dec. 12th
○ CSU: Nov. 04th & 13th
○ UC: Oct. 2nd

● Fechas para aplicar 
○ CSU: Oct. 1st-Nov. 30th 
○ UC: Nov. 1st- Nov. 30th (ya puede acceder aplicación)
○ Common app: Depende pero la mayoría Dec-Ene

Nota: Se piden las copias de su transcripción
           en la oficina de consejería o programa Naviance. 



Exámenes para los colegios
SAT: Oct. 5, Nov. 2, Dec. 7 (registro en línea)
● www.collegeboard.org

ACT: Oct. 26th and Dec. 14 (registro en línea)
● www.act.org 
**Hable con su consejero sobre cuotas gratis del SAT y el ACT

ASVAB: lunes, 21 de octubre 

Exámenes de AP: 4 de mayo - 15 de mayo 2020



Criterios de colocación universitaria

● Muchas universidades ya no requieren una prueba de nivel 
de matemáticas o inglés.

● Las CSUs determinarán la ubicación según los puntajes 
del CAASPP, clases actuales, SAT/ACT/AP/puntaje de 
calificaciones (GPA)

● COS usará GPA y el nivel más alto de clase de 
matemáticas y inglés completada



Ayudas Financieras 

Completar la FAFSA o el Dream Act es esencial para recibir 
ayuda financiera.
Ayuda financiera
● Disponible en línea a partir del 1 de octubre de 2019
● Asignación de hojas de aplicación FAFSA o Dream Act- 16 de octubre
● La fecha para entregarlo es el 2 de marzo de 2020
● Entrará la información de ingresos del 2018
● “Cash 4 College” - 28 de enero a las 2:30-6:30pm

*¡Recoja un anuncio con todas las fechas de taller!



Becas
Cuatro lugares para aplicar a las becas: 
1. Por la cuenta de Naviance y la cita de la escuela 

2. Páginas privadas que tienen listas de becas 

3. Página financiera de la universidad/colegio donde va atender su estudiante

4. Aplicación de FAFSA/ DREAM ACT 
*El 20 de mayo, 2020 tendremos una ceremonia anunciando los ganadores de las 
becas



NAVIANCE
student.naviance.com/tularewh

Solicitud de transcripción:

1.  Seleccione “Colleges” localizado en la esquina a la derecha, seleccione “Colleges 
Home”

2. Vaya hacia abajo, seleccione "Manage Transcripts"
3. Seleccione “College Applications” localizado a la derecha
4. Complete formulario
5. Vaya hacia abajo, seleccione “Add and Request Transcript”

* Todas las transcripciones se deben solicitar a través de su cuenta, con un mínimo de 2 
días de anticipación

https://student.naviance.com/tularewh


Citas Importantes

CSU Application On-line www.calstate.edu 
UC Application Online www.ucop.edu/pathways 
CA Student Aid Commissionwww.csac.ca.gov
Fastweb Scholarship Search www.fastweb.com 
FAFSA www.fafsa.ed.gov 
Naviance https://student.naviance.com/tularewh
Tulare Western Web Site http://twhs.tjuhsd.org/Plan_for_Success
Financial Aid www.studentaid.ed.gov 
Cal Grant www.calgrant.org 
College Testing & Planning www.collegeboard.org


