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¿Qué cubriremos hoy?

● Correo electrónico
● Preguntas generales
● Encuestas de interés profesional
● Búsqueda de universidades
● Solicitudes para la universidad
● Pagar la universidad
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Crea una cuenta de correo electrónico para utilizarla en solicitudes 
universitarias, becas, etc.

Asegúrese de que sea apropiado

¿Por qué?

Los correos electrónicos de Cats.angletonisd.net no salen del distrito ni 
aceptan correos electrónicos de fuera del distrito. 😕
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Correo electrónico



Preguntas Generales

¿Cuáles son mis 

planes después de 

la graduación? 

¿Qué carrera 

quiero tener?

¿Qué tipo de título 

necesito y en qué 

debo especializarme 

para tener esa 

carrera?

¿Qué universidades / colegios / 
escuelas técnicas ofrece esa 
especialización / certificado?
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¿Cómo puedo averiguar lo que quiero hacer 
después de la graduación?

Realice una encuesta de interés profesional
● Texas Career Interest Profiler
● Naviance Career Interest  - iniciar sesión a través de 

Clever
● Collegeboard Career Finder
Texas Reality Check le ayuda a comprender el impacto 
financiero de sus objetivos profesionales
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¿A dónde voy a ir a la universidad?
Completar una búsqueda de universidad 
● Collegeboard
● Corsava 
● Cappex College Search
● Naviance

Aspectos a tener en cuenta
● Ubicación de la escuela
● ¿La escuela ofrece mi especialización?
●  Costo
● Tamaño
● Oportunidades fuera de clase
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Tipos de solicitudes universitarias

○ Apply Texas Application: 
goapplytexas.org

○ Common Application: commonapp.org
○ Coalition Application: 

coalitionforcollegeaccess.org
○ Black College Common Application: 

commonblackcollegeapp.com



Carta de recomendación

Las universidades valoran las recomendaciones porque:
● Revelan cosas sobre ti que las calificaciones y los puntajes de los 

exámenes no pueden
● Proporcionan opiniones personales de su carácter
● Muestran quién está dispuesto a hablar en su nombre

Siga las instrucciones de la aplicación
Complete la hoja de información para seniors - disponible en la Oficina de 
Consejeros o en el sitio web de los Consejeros- Counselors’ website
Dale a tu recomendador al menos 3 semanas para escribir la carta
¡Diga por favor y gracias!
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Pruebas de admisión

SAT - collegeboard.org

Próxima fecha de prueba disponible: 11/6/21 (ofrecido aquí en AHS)

ACT - act.org

Próxima fecha de prueba disponible: 12/11/21

TSIA

Se ofrece en AHS la mayoría de los miércoles y en el campus de 
Brazosport College con cita previa
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Pruebas de Admisión Cont...

Consulte con su consejero para ver si es elegible para una exención 
de tarifas antes de registrarse para un examen

Muchas escuelas van a realizar exámenes opcionales, prueba- 
flexible: siempre verifique los requisitos de admisión actuales

La mayoría de las escuelas todavía requieren SAT o ACT para ayuda 
basados en el mérito o programas de honores 

Algunas escuelas (solo en Texas) requieren la TSIA incluso si ha 
presentado puntajes para el SAT o ACT
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¿Cuál debo tomar?

Las pruebas se han vuelto más similares en la última revisión del SAT

Realice este cuestionario para ver qué prueba le conviene: 
https://www.kaptest.com/sat/sat-vs-act

O

Realice una prueba de práctica completa para cada prueba y concéntrese 
en la que se sienta más cómodo o en la que obtenga una puntuación 
significativamente más alta.
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Solicite una transcripción oficial

Visite el sitio web de los 
Consejeros o venga a la 
Oficina de Consejeros 
para solicitar una 
transcripción oficial.
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Formas de pagar la universidad

😊Ahorros

😊Scholarships

😊Becas*

😊Estudio del trabajo*

😐Préstamos*

*Debe completar la FAFSA / TASFA para calificar para estos



Solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes- FAFSA

● La forma que el gobierno, junto con varios colegios y universidades, utiliza para 
determinar cuánta  ayuda financiera deben recibir los estudiantes universitarios cada año.

● La ayuda federal para estudiantes (ayuda financiera del gobierno) se determina en 
función de cuatro factores:

1. Contribución familiar esperada (EFC)
2. Año en la escuela 
3.  Estado de inscripción  (i.e. part-time or full-time)
4. Costo estimado de asistencia (COA) en su escuela prevista. Los colegios y 

universidades pueden usar un método similar o uno completamente diferente.
● La contribución familiar esperada (EFC) es la capacidad de su familia para ayudarlo a 
pagar la escuela (es decir, cuánto pueden contribuir)
● El costo de asistencia (COA) es el precio que costará asistir a su colegio o universidad
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Elegibilidad para FAFSA

● demostrar necesidad financiera (para la mayoría de los programas);

● ser ciudadano estadounidense o no ciudadano elegible;

● tener un número de Seguro Social válido;

● estar registrado en el Servicio Selectivo, si eres hombre;

● estar inscrito o aceptado para la inscripción como estudiante regular en un programa de título 
o certificado elegible;

● mantener un progreso académico satisfactorio en la universidad o en la escuela profesional;

Si no puede cumplir con estos requisitos, completará la Solicitud de Ayuda Financiera Estatal de 
Texas (TASFA)
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FAFSA

La fecha límite estatal es el 15 de enero del 2022

Fue disponible el 1 de octubre en FAFSA.gov y el 12 de octubre 
en Going Merry 

La ley estatal establece que cada estudiante de último año que 
se gradúe debe completar la FAFSA, TASFA o un padre que haya 
firmado la exclusión voluntaria antes de la graduación.
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FAFSA® Made Easy

en colaboración con Going Merry
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The FAFSA® Made Easier

● Nos hemos asociado con Going Merry, para proporcionarle "The FAFSA® 
Made Easier", una versión más fácil del formulario gubernamental.

● Hoy repasaremos:
○ Por qué necesita completar la FAFSA®
○ Cómo acceder y usar esta mejor versión (FAFSA® Made Easier)
○ Qué cubrirán las preguntas 
○ Cuáles son algunas de las preguntas más difíciles, cómo responderlas y cómo 

obtener ayuda si aún no está seguro
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¿Por qué 
llenar la 
FAFSA®?
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LO PRIMERO ES LO PRIMERO...



¿Por qué 
llenar la 
FAFSA®?

● Es la forma en que obtiene 
acceso a la ayuda financiera del 
gobierno y de su universidad.

● Los estudiantes que presentan la 
FAFSA® reciben $ 15,000 por 
año (en promedio) en ayuda 
financiera, a través de una 
combinación de 
subvenciones/becas, trabajo y 
estudio y préstamos.

● Muchas becas privadas / 
externas / de mérito también 
requieren la FAFSA®
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¿Por qué debería 
usar FAFSA® Made 
Easier?
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Y AHORA...



¿Por qué 
debería usar 
FAFSA® 
Made Easier?

● ¡Es gratis!

● Preguntas redactadas más simples 

● Sin notas ocultas a pie de página. 
Toda la información importante 
está directamente en la pantalla

● Ayuda visual para responder a las 
preguntas financieras / fiscales

● Capacidad para omitir preguntas y 
saltar alrededor del formulario

● Preguntas frecuentes sobre 
búsquedas (y ayuda de expertos al 
alcance de su mano)
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La FAFSA® Made Easier reemplaza la forma 
de gobierno. No es necesario que complete 

ambos.
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NOTA IMPORTANTE:



Cómo acceder a 
FAFSA® Made Easier
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Paso 1. Regístrese en Going Merry

goingmerry.com/sign-in

● Inicia sesión con tu cuenta de  
Google de AHS

Alternativamente, descargue la 
aplicación móvil (iOS, Android) y 
regístrese de esa manera
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Paso 2. Conteste preguntas para "ser 
emparejado"

● Elija el botón verde "Match me ..."  
para contestar preguntas para 
comenzar a completar su perfil (10 
minutos como máximo)

● Sus respuestas se completan 
automáticamente en el formulario 
FAFSA® y cualquier aplicación de 
becas. ¡También  se le ingresará 
automáticamente en algunos sorteos 
de becas!

● Alternativamente, haga clic en el 
botón gris para omitir las preguntas
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Paso 3. Navegue a FAFSA® Made Easier

● En el navegador: Vaya 
a 
app.goingmerry.com/
fafsa O navegue a 
Menú > FAFSA

● En la aplicación móvil: 
Haga clic en el botón 
"Ayuda financiera" 
(Financial aid) en la 
aplicación móvil
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Esto lo llevará a FAFSA® Made Easier

28



Y volviendo a la FAFSA® más tarde... (O si 
ya se ha registrado)

● Si vuelves a iniciar sesión en 
otro momento, normalmente 
aterrizaras en el panel. 
Desde allí, seleccione Menú 
(arriba a la izquierda) y 
luego "FAFSA®"

● En la aplicación móvil, 
presione el botón "Ayuda 
financiera" (Financial aid) y 
luego "Reanudar" (Resume) 
en la tarjeta superior
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Cómo usar
FAFSA® Made Easier
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Desplázate hasta la tarjeta #2
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Y ahora la tarjeta #3
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Obtener ayuda - Base de conocimientos, 
Chat, Correo electrónico
● Haga clic en el botón "I 

need help" debajo del 
menú Sección - abre una 
barra lateral

● Puede buscar respuestas 
a sus preguntas

● O puede chatear o enviar 
un correo electrónico a 
financialaid@goingmerry.
com para obtener ayuda 
adicional.

33

Busca tu 
pregunta

Abra el chat 
para hacer una 
pregunta. Si un 
representante 
de Going Merry 
no está cerca, 
¡le enviará un 
correo 
electrónico con 
la respuesta!



Panel izquierdo - Progreso, Alternar, 
Secciones
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Rueda de progreso
 ¡Comienza parcialmente 
precargada porque ya has 
respondido algunas 
preguntas!

Secciones del 
formulario
 todas se pueden hacer 
clic, para que pueda 
saltar hacia adelante o 
hacia atrás

Mostrar todo/sin respuesta
Cambie a "mostrar sólo sin 
respuesta" (show only 
unanswered) si desea revisar 
las preguntas que omitió



Gopher Mary - ¡Presta atención a ella!

● Cada vez que veas 
una burbuja de chat 
de Gopher Mary, 
¡presta atención!

● Ella le dice 
información 
importante sobre 
cómo responder 
adecuadamente a la 
pregunta.
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Información adicional
También verá líneas 
discontinuas verdes 
debajo del texto a veces.

Si pasas el mouse o el 
cursor sobre él, verás una 
tooltips (burbuja) con 
más información. 
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Formulario de impuestos - Ayudas 
visuales

Para cualquiera de las 
preguntas financieras 
relacionadas con los 
formularios de impuestos, 
haga clic en "Aquí está dónde 
buscar" (Here’s where to look) 
para obtener una imagen del 
formulario y la partida 
correctas.
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¿Con quién me comunico para obtener ayuda?

Yvonne Goldman: Lead Counselor
ygoldman@angletonisd.net

Jessica Ramirez: A - D Academic Advisor/Counselor
jramirez@angletonisd.net

Leslie Schmerber: E - K Academic Advisor
lschmerber@angletonisd.net

Candace Stavinoha: L - Re Academic Advisor
ctstavinoha@angletonisd.net

Beverly Byrne: Rh - Z Academic Advisor/Counselor
babyrne@angletonisd.net
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RecuerdoS

● Los consejeros / asesores académicos de AHS están disponibles todos los 
jueves de 4 p.m. a 8 p.m. para asesoramiento universitario. 
○ Regístrese con al menos 24 horas de anticipación desde el sitio web de 

los Consejeros
● Si estás en una clase de nivel senior durante el tiempo de aceleración, puedes 

trabajar en Naviance, ApplyTexas, GoingMerry, etc. ¡Tu profesor puede 
ayudarte!

● Los estudiantes de Gobierno y Economía estarán exentos de su examen 
semestral si han presentado la FAFSA antes del 6 de diciembre.

● No es demasiado tarde para comenzar a planificar su futuro, ¡permítanos 
ayudarlo!
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