
Naviance para Juniors (estudiantes de 11° grado)  

 
Naviance es un sitio web que todos los estudiantes de Lakewood High School 

utilizan para ayudar en el desarrollo de su plan académico y profesional (ICAP) 

mientras exploran futuras carreras e intereses. Es una herramienta aún más 

importante para los juniors, que ya empieza la búsqueda de centros de estudios 

universitarios y el proceso de solicitud. Algunas de sus funciones:  

 

 Buscar y comparar universidades y becas.  

 Realizar un seguimiento de cuándo se han enviado las solicitudes para la 

universidad. 

 Recibir correos electrónicos sobre visitas programadas a universidades y otra 

información pertinente. 

 Además hay un inventario de personalidad que sugiere campos profesionales 

conforme a las preferencias de los estudiantes y que les dirige a universidades 

que les pueden preparar para estos campos.  

 

A los de 11° grado se les recomienda usar este sitio web con mayor frecuencia para 

explorar todas las oportunidades e información que contiene. Mientras los 

consejeros empiezan a trabajar con los estudiantes, la investigación y 

documentación preliminar que estos últimos hacen será de mucha ayuda en nuestras 

conversaciones.  

 

1. Haz clic en el siguiente enlace para acceder a Naviance aquí. Pulsa en “Log in 

with Active Directory” [iniciar sesión con Directorio activo], luego introduce 

tu nombre de usuario y contraseña, siendo los mismos datos que usas para 

Infinite Campus.  
2. Eso te llevará a la pantalla de acceso “Clever”. Clever es una aplicación que 

combina todos tus datos de acceso a Jeffco a que sean iguales (qué útil, ¿no?) 

Pulsa el icono Naviance al lado izquierdo. Si tienes dificultades en iniciar 

sesión, por favor consulta con tu consejero. 
3. Actualiza tu perfil pulsando en “About Me” [sobre mí], luego “My Account” 

[mi cuenta]. Aunque los correos electrónicos parecen anticuados para nuestros 

estudiantes, las generaciones mayores aún suelen favorecer esta forma de 

comunicación y una dirección de correo electrónico y número de teléfono 

celular actualizados permitirán que la gente te mande información pertinente 

sistemáticamente; ¡por eso te agradecemos de antemano! 

https://clever.com/in/jeffco.


4. De ahí deberías poder acceder a la pestaña “About Me”. En esta sección, te 

pedimos que completes la “Junior Conference Survey” [encuesta de 

conferencia para estudiantes de 11o grado], ubicada en “My Surveys” [mis 

encuestas], y luego “Surveys not started” [encuestas no iniciadas]. Esto nos 

permite obtener información sobre ti antes de que nos pongamos a hablar. Las 

encuestas de Currículo, Búsqueda de universidades, Becas y enlaces 

financieros, y Plan de Acción son todas tareas que te ayudarán a descubrir 

“dónde cabes” y eso será muy útil mientas sigues explorando. Te 

recomendamos que trabajes con todos estos componentes; cuanto más utilizas 

Naviance, ¡más confiado estarás en las universidades que te “pegan”! 


