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Consejeros Escolares 
O Cassandra Allen – Estudiantes con apellidos A-D

O Colleen Allen Estudiantes con apellidos E-K

O Heather Morihara – Estudiantes con apellidos L-Q

O Manuel Ibarra – Estudiantes con apellidos R-Z



Perfil Escolar
2019-2020

O Inscripción: 1,384 estudiantes de 9º a 
12º grado

O Demografía por etnicidad: 52% Blanco, 
42% Hispano, 2% Afroamericano, 2% 
Asiático, 2% multirracial

O Facultad: 91% facultad profesional; 88% 
con una maestría o mas alta. 

O Clase del 2019 - 302 estudiantes



Perfil de la admisión a la 
universidad de la clase del 2019

O Clase del 2019: 302 estudiantes
O Universidad/colegio de 4 años: 61%
O Colegio comunitario/ escuela técnica: 

20%
O Porcentaje total de estudiantes tomando 

una educación mas allá de la escuela 
preparatoria (high school): 81%

O Empleo: 13%
O Servicio militar: 2%
O Otro: 4% 



Que es lo que hacemos?
O Charla con estudiantes del 11º grado
O Consejería individual
O Juntas con padres
O Ayudan con aplicaciones para ayuda financiera (FAFSA & 

PHEAA)
O Ayuda con aplicaciones para la universidad
O Ayuda con la aplicación para la escuela técnica (TCHS)
O Ayuda con registración para exámenes ….AP
O Administración de exámenes AP (Mayo)
O Ayuda con estudiantes con crisis
O Juntas con padres en educación especial 
O Ayuda con horarios (estudiantes nuevos y en la escuela)



Requisitos de Graduación 
O 4 créditos de ingles (1 por año)
O 4 créditos de estudios sociales (1 por año)
O 4 créditos de matemáticas (1 por año)
O 4 créditos de ciencias (1 por año)
O 8 créditos de clases electivas (durante los 

4 años)
O 1.2  créditos de educación física y salud 

(durante los 4 años)
O Total 25.2 créditos



Requisitos de Graduación 
(Continua)

O Proyecto de graduación
a) A. Explorar una carrera de interés
b) B. 40 horas de servicio comunitario
c) C. 1 ensayo de 500 palabras
d) D. Asistir a las juntas del proyecto de 

graduación en la escuela
e) E. Una presentación oral al final del 11º 

grado
f) F. La nota final del proyecto tiene que ser 

un 92 o mejor



Grados



Programas de Ayuda at KHS
O Consejería
O Psicología
O Salud mental
O WIN
O El Garage
O Tutores (Sociedad Nacional de Honores) 

(NHS)
O Maestros



O Mejores oportunidades laborales
O Mejor salario 
O Mejor estilo de vida
O Mas tiempo con la familia



O Programas de Certificado
O Auto mecánicos, computación, 

construcción, cosmetología, 
paramédico, etc.

O Generalmente, estos programas toman 
menos de 2 años para terminar.

O Estos programas están a menudo 
disponibles en las escuelas técnicas. 
(TCHS)



O Diploma De Asociado
O Cuidado de niños, cuidado dental, plomería, 

electricista, asistente de veterinario, jardinería, 
etc. 

O Toma 2 años para conseguir un diploma de 
asociado  

O Estos programas se ofrecen en una universidad 
comunitaria y algunas escuelas públicas. (DCCC, 
UIT, Pennsylvania College of Tech., Thaddeus 
Stevens, etc.)

O Algunos de estos programas proporcionan 
estudiantes con los cursos necesarios a transferir 
a una universidad de cuatro años para seguir una 
licenciatura en una carrera similar.



O Licenciatura/Bachillerato
O Se toma alrededor de 4 años para 

terminar. (West Chester, Millersville, 
Penn State, IUP, Temple, Drexel, etc.)

O Las licenciaturas preparan a estudiantes 
para entrar a la fuerza laboral en 
trabajos populares como negocio, 
comercialización, ingeniería, biología, 
sociología, educación, etc. 



O Tipos de colegios/universidades
1. Colegio Comunitario

a) Los colegios comunitarios ofrecen varios grados 
de asociado y son menos caras.

b) Son escuelas pequeñas y cercanas pero los 
estudiantes deben tener su propio transporte.

c) Ejemplos de las colegios comunitarios:  
Delaware County Community College (DCCC) y 
Delaware Technical Community College (Del 
Tech)



2. Universidades Del Estado 
a) Las universidades estatales ofrecen 

muchas licenciaturas y algunas 
maestrías.

b) Por ser del estado son mas baratas
c) Ejemplos de las universidades de 

estado: Millersville, West Chester, 
Kutztown, IUP, Shippingsburg, 
Bloomsburng, etc.

https://pennwatch.org/house-appropriations-chairman-disappointed-in-passhe-tuition-increase/




3. Universidades Privadas 
a) Las universidades privadas son más 

costosas
b) Sin embargo, ofrecen a menudo más 

becas que las universidades estatales
c) **Usualmente en las universidades 

del estado y privadas la mayoría de 
las veces los estudiantes viven en el 
campus durante el primer año.



Comparación de costo entre 
los tres tipos de universidades
1. DCCC – Colegio Comunitario
O Residentes de Pensilvania costo total por 

año (viviendo con los padres) $9,710 
incluye libros y otras cuotas.

O 2. Millersville Unv. – Universidad del 
estado

O Residentes de Pensilvania costo total por 
año (viviendo en un apartamento en la 
universidad) $22,000 – 25,000 incluye libros 
y otras cuotas. 



Comparación de costo entre 
los tres tipos de universidades

3. West Chester Univ– Universidad del 
estado
O Residentes de Pensilvania costo total por 

año aproximadamente $22,000 to 
$24,000 

O Residentes de Pensilvania costo total por 
año (viviendo en un apartamento cerca de 
la universidad) $ 25,984 incluye libros y 
otras cuotas.  Viviendo en la universidad 
$21,886



Comparación de costo entre 
los tres tipos de universidades

4. Immaculata University – Universidad 
Privada
O Residentes de Pensilvania costo total por 

año (viviendo con los padres) $27,350 
incluye cuotas.

O Residentes de Pensilvania costo total por 
año (viviendo en un apartamento en la 
universidad y comida incluida) $43,774 



Comparación de Universidades
Nombre de 
Universidad

Tipo de 
Universidad

Tipo de 
hospedaje

Costo por
año 

Delaware 
County
Community
College

Comunitaria Padres $9,710

Millersville
University

Estatal Padres $14,000

Universidad $24,400 -
$26,000

West
Chester 
University

Estatal Universidad $24,000 -
$26,000

Bucknell
University

Privada Padres $27,350

Universidad $43,774



Millersville University
O Asistencia Universitaria Programa Migrante (CAMP) 
O Requisitos

1. Haber pertenecido al programa para familias 
migrantes (Migrant Education Program)

2. Haber trabajado almenos 75 días en un trabajo de 
agricultura (hongos)

3. Ser residente permanente o ciudadano
4. Los padres/guardianes haber llenad impuestos 

durante el 2018
O Asistencia para la universidad 

1. Hasta $8,400 dólares por el primer año 



Actividad



Requisitos para entrar a la 
universidad. 

O Grados 
O Resultados de los SAT’s  (exámenes para 

entrar a la universidad)
O Recomendaciones de maestros y consejero 

(dependiendo de la universidad)
O Estar envueltos en actividades después de la 

escuela
O Completar la aplicación en el internet en el 

sitio oficial de la universidad. 



O Los estudiantes pueden aplicar en la 
pagina de Internet de la universidad.

O Usando una pagina del internet 
llamada Common Application. 
(Common App) 



Proceso de Aplicación para la 
Universidad
SAT (Prueba De Aptitud Escolar)
O Las universidades requieren que los estudiantes tomen 

SAT’s, los resultados de las pruebas ayudan a las 
universidades a decidir si aceptan al estudiante o no.

O SAT se ofrece varias veces a través del año escolar
O La prueba generalmente se toma los sábados por la 

mañana (8am a 1pm)
O KHS ofrece la prueba en Octubre y Marzo, pero los 

estudiantes pueden también tomarla en otras escuelas.
O Los estudiantes tienen que registrarse para tomar la 

prueba en http://www.collegeboard.com/padres/

http://www.collegeboard.com/padres/


O Los plazos del registro son aproximadamente de seis 
semanas antes de la fecha de prueba.

O Hay dos formas de registrarse para la prueba.
O 1. En Internet – forma mas rápida
O 2. llenando una aplicación por correo - forma mas 

tardía
O El costo es de $47.50 dólares. Sin embargo, cualquier 

persona que califica para el almuerzo gratis o reducido 
también calificará para un ‘fee waiver’ (exclusión de 
cuotas) que te permite tomar la prueba gratis. Vea a los 
consejeros.



O Las aplicaciones requieren la firma del padre si el 
estudiante es menor de  18 años edad.

O Formas para mandar notas a las universidades (Release 
forms)

O La aplicación universitaria no tiene que estar totalmente 
completa en el momento de mandar la transcripción de 
las notas a las universidades.

O Se necesita firma del padre o guardián si el/la estudiante 
es menor de 18 años para mandar la transcripción. 



O Las universidades notifican a los 
estudiantes de la aceptación por correo 
entre dos a cinco meses después de 
aplicar.

O Es importante que los estudiantes busquen 
las becas que puedan estar disponibles 
para ellos.

O Es aceptable tener préstamos del gobierno.
O Los programas del verano que ofrecen 

algunas universidades son una buena 
introducción al ambiente de la universidad.



Como puedo pagar la 
universidad 

O Becas 
O FAFSA (Ayuda Financiera Federal)
O Prestamos estudiantiles

O 1. Subsidiados 
O 2. no subsidiados 
O 3. Privados

O Ayudad de padres o familiares
O PHEAA (Ayuda Financiera Estatal)



Actividad
1. Que le gustaría decirnos sobre lo que es 
importante en la educación de tu hijo(s)?

2. Cuales son tus temores de que tu hijo(s) 
asistan a la Universidad?



Preguntas???



Encuesta
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