
¡BIENVENIDOS! 

Gracias por asistir a la vigésima tercera jornada anual sobre la planificación universitaria para “juniors” 

(estudiantes de 11º grado) de Lakewood High School. Sentimos la necesidad de que ustedes puedan oír y 
conocer la información general que se presentará esta noche, para así poner en marcha todo el proceso de 

búsqueda universitaria. 

Este año, hemos decidido mantener nuestro programa de forma virtual debido a la incertidumbre que hay 
debido al Covid-19 en relación a grandes eventos que se realizan en persona.  Por lo tanto, nos es grato dar la 

bienvenida a invitados de varias universidades que realizarán presentaciones virtuales para ustedes sobre 11 

temas distintos que se relacionan con el proceso de admisión universitaria; estas se ofrecerán en tres 

ocasiones diferentes. A continuación, adjuntamos el primer hipervínculo para la jornada del 23 de febrero a 
las 6 p.m.:  meet.google.com/qed-czme-ujb 

 

Algunos consejos: Si tienen problemas al seleccionar a qué sesiones asistir, consideren dividir la asistencia a 

diferentes sesiones entre los padres de familia o tutores legales y los estudiantes. Este método de “dividir y 

conquistar” les asegurará cubrir el número máximo de sesiones ofrecidas esta noche.  

1. Gracias a que estas sesiones son virtuales, habrá mucho espacio para que usted asista Tengan en 
cuenta que algunas sesiones sólo se ofrecen una vez. Haremos todo lo posible para grabar cada una de ellas, 

y al final enlazarlas a nuestro sitio web de consejería, en el caso de que se pierdan de alguna.  

2. Ya se encuentra a la venta el Colorado Collegiate Handbook [guía universitaria de Colorado] por 

solo $10. Este libro proporciona una visión completa de todas las universidades sin fines de lucro ubicadas en 

Colorado. Para comprar un ejemplar, pueden completar un formulario de pedido aquí.  

3. Los siguientes consejeros están listados en orden alfabético en caso de que tengan alguna pregunta o 

inquietud en relación con el proceso de admisión a la universidad: ¡no duden de comunicarse y contactarse 
con ellos  

 

 Apellidos A- Co: Shelby Hermann- Shelby.Hermann@jeffco.k12.co.us   
 Apellidos Cp- G: Kim Morrow- Kim.Morrow@jeffco.k12.co.us 

           Apellidos H- Lo: Jill Mark- Jill.Mark@jeffco.k12.co.us                 

           Apellidos Lp- O: Geoff LaPlant- Geoffrey.LaPlant@jeffco.k12.co.us 
           Apellidos: P- Si: Betsy Yantorni- Elizabeth.Yantorni@jeffco.k12.co.us                     

           Apellidos Sj- Z: Alexis Park- Alexis.Park@jeffco.k12.co.us   

         
Información adicional: 
● Rocky Mountain Association for College Admission Counseling (RMACAC por su sigla en inglés) será el 

anfitrión de una feria universitaria a realizarse en persona esta primavera.  Se pueden encontrar más detalles 
a continuación:  feria universitaria de primavera en RMACAC de Denver 
● Todos los estudiantes de 11. ° grado, incluso los de LHS, deberán tomar el examen SAT de admisión 

a la universidad el miércoles, 13 de abril. Para ayudar a los estudiantes a prepararse, el College Board se ha 

aliado con Khan Academy por la cual pueden acceder a preparación gratuita para la prueba para exámenes 
SAT que rindan a futuro. Adicionalmente, el departamento de consejería tiene una lista de compañías 

privadas de preparación de pruebas tanto para el SAT como para ACT, publicada en el sitio web de consejería 

bajo “College Planning Night for Juniors” (velada de planificación universitaria estudiantes de 11° grado.  
● A partir del 28 de febrero, los consejeros de LHS estarán tomando citas para tener reuniones 

individuales con nuestros estudiantes de 11. ° grado.  Esto se conoce como una reunión para estudiantes 

“junior”. Estas reuniones son obligatorias para los estudiantes que piensan ir a una universidad de 4 años. 

http://meet.google.com/qed-czme-ujb
https://www.rmacac.org/denverfair
http://www.khanacademy.org/
http://www.sat.org/khanacademy


Durante la reunión nos profundizamos en los planes post-secundarios de su hijo/a y formulamos métodos 
para conseguir el éxito. Alentamos firmemente tener esta conversación exclusivamente con sus hijos, ya que 

creemos que este proceso es un camino que le pertenece al estudiante más que a cualquier otra persona. Sin 

embargo, si un padre o tutor/a legal desea asistir a la reunión, por favor coordine con su hijo/a para 
programarla.  Las reuniones se realizarán durante la jornada escolar en un período de tiempo libre o en una 

instancia antes o después de clases, en caso de que algún estudiante no tenga un período de tiempo libre 

disponible. Juniors: asegúrense de completar la “encuesta sobre las reuniones para estudiantes “junior” que 

se encuentra en Naviance bajo la sección “About Me” (acerca de mí), “My Surveys” (mis encuestas), “Surveys 
Not Stared” (encuestas no iniciadas) antes de programar una reunión. Esta información le permitirá a su 

consejero/a conocerle mejor y hacer que la reunión tenga lugar con más fluidez. 
● Por último, hay varias oportunidades de verano para los estudiantes de 11° grado, desde programas 
académicos y de liderazgo hasta aquellos que se centran en viajes y realizar proyectos de servicio. Puede 

encontrar una lista completa aquí: oportunidades de verano 2022 

 

Nuevamente, les agradecemos por acompañarnos esta tarde y esperamos que puedan retirarse a casa con el 

conocimiento que han comenzado “las diversiones del 12° grado … en el año escolar 2022” 

https://lakewood.jeffcopublicschools.org/counseling/summer_opportunities_2022
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