
Naviance para “juniors” (estudiantes de 11. ° grado)  

 

Naviance es un sitio web que es utilizado por todos los estudiantes en Lakewood High School 

para ayudarles a explorar quiénes son y a planificar para sus futuros. Utilizando las 

herramientas disponibles en Naviance, los estudiantes crean su Plan Individual Académico y 

para Carreras (ICAP por su sigla en inglés). Para los estudiantes de 11. ° grado, Naviance se 

convierte en un recurso esencial a medida que comienzan su proceso de búsqueda y solicitud 

de admisión a la universidad. Algunas de las características principales de Naviance incluyen:   

 

● Herramientas de auto descubrimiento para ayudar a los estudiantes a explorar sus 

intereses, fortalezas, personalidad y estilos de aprendizaje. 

● Amplia información de carreras profesionales y herramientas de correspondencia que 

ayudan a los estudiantes a identificar e investigar carreras potenciales, basadas en 

información de auto descubrimiento. 

● Herramientas de búsqueda para ayudar a los estudiantes a encontrar y comparar 

universidades y becas.   

● Seguimiento de solicitudes de admisión a la universidad    

● Recibir correos electrónicos con actualizaciones sobre visitas programadas a 

universidades y otra información pertinente.   

 

Se recomienda a los estudiantes de 11. ° grado visitar el sitio Naviance con mayor frecuencia 

para explorar todas las oportunidades e información que contiene. A medida que los consejeros 

comienzan a trabajar individualmente con los estudiantes de 11. ° grado, cualquier auto-

descubrimiento preliminar y búsqueda sobre universidades realizada a través de Naviance, 

expandirá esas conversaciones.   

 

Acceso a Naviance: 

● Haga clic en el siguiente hipervínculo [sitio web en inglés] para poder acceder a 

Naviance.  

● Haga clic en Login (iniciar sesión) con Active Directory (directorio activo) y a 

continuación, escriba el mismo nombre de usuario y contraseña que utiliza para Infinite 

Campus.  

● Ahora se encuentra en la pantalla de inicio de sesión en Clever. Clever es una 

aplicación que combina todos los inicios de sesión que usted utiliza dentro de las 

Escuelas de Jeffco para que sean las mismas credenciales, lo cual es bastante práctico. 

Haga clic en el icono de Naviance a la izquierda. Si tiene problemas para iniciar sesión, 

por favor consulte a su consejero/a.  

 

Actualice su perfil en Naviance: 

● Actualice su perfil haciendo clic en About Me (acerca de mí) en la esquina superior 

derecha y a continuación, en My Account (mi cuenta). Asegúrese de que toda la 

información allí es correcta, especialmente su dirección de correo electrónico y número 

de teléfono celular.  

 

https://clever.com/oauth/authorize?channel=clever&client_id=4c63c1cf623dce82caac&confirmed=true&district_id=573f84ce403fe40100000fb7&redirect_uri=https%3A%2F%2Fclever.com%2Fin%2Fauth_callback&response_type=code&state=1819c329145d6b3d374c549f2251b2f1d8a5585d83ff3bb394d8dcefe174afde


 

● La importancia de los correos electrónicos: 

○ Aunque el correo electrónico puede ser percibido como anticuado para los 

estudiantes, la mayoría de las universidades utilizan el correo electrónico para 

comunicarse con los solicitantes. 

○ La oficina de consejería envía rutinariamente mensajes de correo electrónico a 

los estudiantes a través de Naviance con información y oportunidades 

importantes 

 

Preparación para su reunión como estudiante junior (11. ° grado): 

● Desde la página principal de Naviance, busque Important To-Dos and Tasks (tareas y 

asignaciones importantes). La encuesta de la reunión como estudiante junior (11. ° 

grado) se encuentra ahí. O diríjase a la sección de About Me (acerca de mí), haga clic 

Surveys from Your School (encuestas de su escuela) y luego en Junior Conference 

Survey (encuesta de la reunión como estudiante junior (11. ° grado).  

● Esto nos permite obtener información sobre usted antes de reunirnos a conversar. 

Cuanto más honestas y completas sean sus respuestas, mejor equipado estará su 

consejero/a para ayudarle.  

● Cuanto más tiempo pasan los estudiantes utilizando los recursos y herramientas 

disponibles como son: Auto Discovery (auto descubrimiento), Career Exploration 

(explorar carreras profesionales), College Search (búsqueda universitaria), etc., los 

estudiantes obtendrán más confianza para poder encontrar una buen “ruta” con 

respecto a su camino futuro. Encontrar la carrera profesional y universidad adecuadas 

comienza con la exploración de quiénes son y las opciones disponibles para ellos. 

 

 

 


