
Preparación para la 
Universidad

Departamento de Orientación de Davies



Estar Preparado para 
la Universidad

Requisitos de Graduación

●4 créditos de matemáticas
●4 créditos inglés
●3 créditos ciencia
●2 créditos estudios sociales
●2 créditos idioma extranjera (para 
una universidad de 4 años)
●1.75 créditos educación de salud 

y física.
●10 créditos de Taller

Total de 26.25 créditos necesarios 
para graduarse de Davies



Continuación de los Requisitos de Graduación

●80 horas de Aprendizaje Basado en el Trabajo
○ Se pueden realizar durante el verano o durante la 

hora de la tienda el próximo año
○ Pago o no pagado
○ La Sra. Votto o la Sra. Murphy ayudarán a encontrar 

una colocación
●Entrevista de trabajo
●Currículum completado



Criterios de Admisión 
para la Universidad

● Promedio de calificaciones
● Resultados de las pruebas - 

SAT o ACT
● Actividades 

extracurriculares
● Trabajo voluntario
● Recomendaciones



Pagar por la 
Universidad

● Solicitud Gratuita de Ayuda Financiera 
para estudiantes (FAFSA) en línea para 
ayuda financiera (Comience a completar 
en octubre 2022)

La ayuda financiera viene de 4 maneras
● Becas: dinero concedido por logro 

académico o talento excepcional
● Becas: dinero dado, por lo general 

debido a necesidad financiera.  No 
tienen que ser pagado de vuelta

● Estudio de trabajo: dinero ganado 
trabajando en un trabajo de medio 
tiempo proporcionado por la 
universidad

● Préstamo: dinero que debe ser pagado 
de vuelta



Plazo

Plazo
Grado 11

● Investigar posible 
colegios/universidades

● Tomar la Prueba de Aptitud Escolar 
“SAT” (proporcionado gratis solo una 
vez por Davies)

● Tomar la Prueba Universitaria 
Estadounidense “ACT”, para admisión a 
la universidad (opcional)

● Reunirse con el consejero para hablar 
sobre los planes de la universidad

● Hacer visitas a la universidades 
durante el verano y principio de otoño

Grado 12

● Trabajar duro todo el último año para llegar a 
la graduación

● Tomar el SAT o ACT en otoño si es necesario
● Registrarse en CommonApp
● Escribir ensayos
● Pedirle a las personas que escriban cartas de 

recomendación para su CommonApp
● Completar las solicitudes universitarias
● Completar FASFA en línea a partir del 1 de 

octubre de 2022
● En finales del invierno 2022/primavera de 

2023, comparar ofertas y seleccionar el 
colegio/la universidad.

● Graduarse en junio de 2023!!!!



Fechas Importantes para la prueba SAT

 SAT

● Lectura
● Escritura y
● Lenguaje
● Matemáticas Los estudiantes ya han 

tomado SAT 8/9 y PSAT
● Ofrecido aquí de forma gratuita 13-15 

de abril ventana
● Khan Academy a través de Xello ILP 

cuenta para la preparación gratuita para
● el examen Reprueba opcional el 

próximo otoño
● $ 55

Fecha Importante para el SAT

13 - 15 de abril 
Fecha real será determinada

Dada aquí Gratis

Otras fechas disponibles en 
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/dates-

deadlines



Fechas Importantes de ACT

*Más información ir a:

https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html

Fechas de Prueba

2 de abril de 2022

11 de junio de 2022

16 de julio de 2022

Fecha límite de Registro

25 de febrero de 2022

6 de mayo de 2022

17 de junio de 2022



Lista de 
Verificación para 

FAFSA

Tener su

● Número de seguro social o 
número de tarjeta de residente

● Licencia de Conducir
● Últimos formularios W-2 de los 

padres y los estudiantes que 
viven en el hogar

● La última declaración de 
impuestos federales

● Últimos registros bancarios

* FAFSA Comienza: 
1 de octubre de 2022



Elegir la 
universidad 

adecuada

● Universidad de 2 o 4 años
● Tamaño de la universidad
● Ubicación
● Programas académicos 

ofrecidos
● Costo
● Requisitos de Admisión



Lista de 
verificación de la 

Universidad

● Reducir la lista de universidades de 3-5 
solicitudes

● Aplicar
● Tener un currículum vitae actualizado
● Cartas de recomendación
● Calificaciones de exámenes(La Junta 

Universitaria cobra por los resultados de 
los exámenes enviados a las escuelas)

● Ensayos
● Transcripciones (contactar la Consejera 

de Orientación 1-2 semanas con 
anticipación)

● Costos de aplicación
● Ser consciente de los PLAZOS!!



Recursos 

www.fasfa.ed.gov

www.collegeboard.org

www.act.org

www.risla.com

www.rischolarships.org (Buscar becas locales que 
son difíciles de encontrar)

www.rifoundation.org (Becas)

www.collegeplanningcenter.org (Contactar para 
obtener asistencia gratuita en línea con búsquedas 
de universidades, composiciones y formularios de 
ayuda financiera)

http://www.fasfa.ed.gov/
http://www.collegeboard.org
http://www.act.org
http://www.risla.com
http://www.rischolarships.org/
http://www.ri/
http://www.collegeplanningcenter.org/


Seminarios y Talleres 
Gratuitos

Centro de Planificación Universitaria - 2 
Ubicaciones

● Warwick Mall, Warwick, RI  
(401)736-3170

● 652 George Washington Highway 
(route 116) Lincoln, RI (401) 
475-3544



¿Preguntas?

No dude en ponerse en contacto con la 
Consejera de Orientación de la 

Clase de 2023:

Sra. Pat Tarpy
(401) 728-1500 ext. 233
ptarpy@daviestech.org

Sra. Morrobel (Habla Español)
728-1500 ext. 304

mailto:ptarpy@daviestech.org

