
¡BIENVENIDOS! 

Gracias por venir a la vigésima segunda jornada anual “Planificación universitaria para juniors [11º 
grado]” de Lakewood High School. Creemos que la información general que se presenta aquí esta tarde es la 
que ustedes necesitan escuchar y conocer para poder iniciar el proceso de buscar centros de estudios 
universitarios. 

Este año, estamos haciendo las cosas de forma un poco diferente, ya que nos adaptamos a las 
precauciones de seguridad con respecto a COVID-19. Por lo tanto, nos es grato dar la bienvenida a invitados 
de varias universidades que efectuarán presentaciones virtuales para ustedes sobre 11 temas distintos que 
se relacionan con el proceso universitario; estas se ofrecerán en tres ocasiones diferentes. (Consulte la 
agenda para ver la lista de sesiones y los enlaces Zoom para cada una).  Unos consejos: 
Si ustedes tienen dificultades en seleccionar las sesiones a las que quieren acudir, consideren separarse los 
padres de los estudiantes para poder asistir a distintas sesiones simultáneamente. Este método de “dividir y 
conquistar” les asegurará cubrir el número máximo de sesiones ofrecidas esta noche.  

1. Gracias a nuestras capacidades de Zoom, ¡habrá mucho espacio para que usted asista! Tengan en 
cuenta que algunas sesiones se ofrecen solo una vez. Haremos todo lo posible para grabar cada una 
de ellas, y al final enlazarla a nuestra página web de Consejería, en el caso de que ustedes pierdan 
alguna.  

2. El Colorado Collegiate Handbook [guía universitaria de Colorado] está a la venta 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 por alfabeto en caso de que ustedes tengan alguna pregunta 
o necesidad en relación con este proceso de la universidad: ¡no duden de comunicarse y conectar 
con ellos!  

 
 Apellidos que empiezan por A hasta Co: Todd Friesen- tfriesen@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   
         

Un par de cosas más: 

 Teniendo en cuenta la pandemia mundial, las ferias universitarias siguen ofreciéndose de forma 
virtual. La Asociación Nacional de Consejeros de Admisiones Universitarias tiene una lista completa 
de las ferias que están ofreciendo que se encuentra en el siguiente sitio web. Por favor miren las 
diferentes opciones, hagan clic en el enlace, y regístrense para una oportunidad única de aprender 
sobre las escuelas de interés. Es una gran oportunidad para conocer a representantes de 
universidades dentro y fuera del estado, sin gastos ni tiempo de viaje. 

 Todos los juniors (estudiantes de 11° grado), incluso los de LHS, deberán tomar el examen SAT de 
admisión a la universidad el martes 13 de abril. Esto está sujeto a cambios (debido a las 
implicaciones de COVID-19), pero a menos que haya otro aviso, por favor procuren que su hijo/a de 
11o grado se prepare para tomar este examen. Para ayudar a los estudiantes a prepararse, el College 
Board (Comité universitario) se ha aliado con Khan Academy  para que los estudiantes puedan recibir  
tutoría gratis en preparación para futuros exámenes SAT. Además, el departamento de consejería 
tiene una lista de compañías de tutoría privada a pedido para los exámenes SAT y ACT.    

https://docs.google.com/document/d/1S_vlz3hXOiEC-J97hwBwLNjn3sJ0pDyRb97Ax60rAtA/edit?usp=sharing
https://www.coloradocouncil.org/handbooks
https://virtualcollegefairs.org/events
http://www.khanacademy.org/
http://www.sat.org/khanacademy


 Empezando el 1 de marzo, los consejeros de LHS tomarán citas para quedar con su hijo/a para la 
Conferencia de 11o grado. Esta reunión es obligatoria para los estudiantes que piensan ir a una 
universidad de 4 años; durante la reunión profundizamos en los planes postsecundarios de su hijo/a y 
formulamos métodos para conseguir el éxito. Recomendamos encarecidamente que esta 
conversación sea con el estudiante solo, ya que consideramos que este proceso afecta a él/ella más 
que a nadie. No se les olvide completar la “Junior Conference Survey” [encuesta de la conferencia de 
11o grado] que se encuentra en la sección “About Me, My Surveys, Surveys Not Started” [sobre mí, 
mis encuestas, encuestas no iniciadas] de Naviance.   

 Por último, hay varias oportunidades de verano para los juniors (11° grado), desde programas 
académicos y de liderazgo hasta aquellos que se centran en el viajar y hacer proyectos de servicio. Se 
puede encontrar una lista exhaustiva en la Página web de Consejería, donde también pueden ver 
nuestros archivos o hablar con un consejero. 

 
Les volvemos a agradecer por acompañarnos esta tarde y esperamos que al final entiendan que han 

empezado “Las diversiones del 12°grado”. 

https://lakewood.jeffcopublicschools.org/counseling/summer_opportunities_2021

