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Estimados familias de KIPP LA,  

Estamos muy emocionados de unirnos con usted y su hijo en esta emocionante etapa de su 
camino educativo! Como muchos de ustedes saben, el equipo KIPP Through College de KIPP 
LA se compromete en apoyar a los estudiantes y alumnos a y a través la universidad.  A través 
de consejería, talleres para padres/guardianes y estudiantes, visitas a la preparatoria y 
universidades, asistencia directa con solicitudes intentamos de proporcionar enriquecimiento 
de calidad y oportunidades educativas a nuestros KIPPsters. 

El propósito de este manual es de proveer la información necesaria para tener éxito en el 
proceso de colocación de la preparatoria. KIPP Through College presentará una serie de 
programas para familias. Su presencia en estos talleres y eventos es esperada y fundamental 
para el éxito de su hijo en el proceso de solicitud y inscripción de la preparatoria.  

Por favor revise la información incluida y continue utilizando este manual como un recurso 
durante todo el año. Esperamos poder llegar a conocer muy bien a su familia en los próximos 
años cuando su hijo haga la transición de un estudiante a un graduado de KIPP LA. 

Con gratitud,             
El equipo de KIPP Through College 

Sobre KIPP Through College (KTC) 
El equipo de KTC consiste de personal que apoya el éxito de KIPPsters en la escuela 
secundaria, preparatoria y la universidad. 
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Linea de tiempo para colocación de preparatoria en 8° grado 
septiembre  
• Asistir la Feria de Preparatorias en el 28 de septiembre  
• Haga una cita familiar con su Consejero de Colocación de Preparatoria  
• Colectar y organizar solicitudes de las preparatorias  
• Si van a solicitar a una escuela independiente o internado, estudiantes deben registrarse para los 

exámenes ISEE o SSAT 

octubre 
• Visiten preparatorias y asistan casa abiertas; estudiantes asistan días de sombra en las 

preparatorias de interés  
• Si van a solicitar a una escuela independiente o internado, los estudiantes toman los exámenes 

ISEE o SSAT 

noviembre  
• Completar y entregar solicitudes de las preparatorias, incluyendo la solicitud eChoices para 
       escuelas magnet de LAUSD 
• Estudiantes pidan cartas de recomendación de los maestros 
• Si van a solicitar a una escuela religiosa, estudiantes deben registrarse para el examen HSPT 
• Visiten preparatorias y asistan casa abiertas; estudiantes asistan días de sombra en las 

preparatorias de interés  

diciembre 
• Completen solicitudes de las preparatorias 
• Empiezan las solicitudes de ayuda financiera, si es necesario  
• Si van a solicitar a una escuela religiosa, los estudiantes toman el examen HSPT 

enero 
• Completen solicitudes de las preparatorias 
• Completan las solicitudes de ayuda financiera, si es necesario 

febrero  
• Revise su correo y correo electrónico con regularidad para correspondencia de las 

preparatorias 
• Ahorre dinero para depósitos y otros cargos estudiantiles requeridos  

marzo y abril  
• Revise su correo y correo electrónico con regularidad para correspondencia de las 

preparatorias  
• Informe a su consejero sobre todas las decisiones de admisión 
• Revise los paquetes de ayuda financiera con su consejero 

mayo  
• Decida sobre la escuela que asistirá su hijo  
• Presente documentación de inscripción para la preparatoria que asistirá  
• Asistir a “High School Success Night” alojado por KTC 

junio  
• Confirme la preparatoria que va asistir su hijo con su consejero 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Tipos de escuelas 

Escuelas recomendadas 
Para asegurarse de que su hijo asiste a una preparatoria que va a apoyar el éxito a y a través 
de la universidad, KTC identifica "escuelas recomiendan" basado en los datos indicados 
abajo. 

• Tasa de graduación mas del 85% 
• Mas del 60% de estudiantes del duodécimo grado 

completar los requisitos A-G  O 1

• Mas del 75% de estudiantes del duodécimo grado 
matricularse en colegio (colegio comunitario o 
universidad) 

 Los requisitos A-G son los cursos de la preparatoria que los estudiantes deben completar (con una 1

calificación de C o mejor) para ser mínimamente elegibles para admisión en la Universidad de California 
(UC) o la Universidad Estatal de California (CSU)  
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Tipos de escuela y procesos de solicitud 
El GPA de un estudiante (promedio de calificaciones) se calcula el promedio de todas las 
calificaciones que se han ganado mientras que esta en KIPP. Puede encontrar GPA 
acumulativo de su hijo en su más reciente transcripción que figura como "KIPP LA GPA." 
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Tipo de 
escuela 

Selectividad GPA 
recomendado

Costo  
estimado 

Proceso de solicitud 

Escuelas Públicas                                                                                             

Charter Espacio 
puede ser 
limitado; 
depende en 
las escuela 

GPA no se 
considera

Ninguno Solicitud con información 
de contacto básica (en 
linea o en papel) 

Especializada Espacio 
puede ser 
limitado; 
depende en 
las escuela 

Podría tener un 
requisito de 
GPA

Ninguno Solicitud varía según la 
escuela; por lo general 
requiere transcripciones, 
ensayo, audición, etc

Tradicional No es 
selectivo

No hay 
requisito de 
GPA

Ninguno Forma de inscripción en la 
escuela

Magnet Espacio es 
limitado

GPA no se 
considera para 
la mayoría

Ninguno Solicitud de eChoices en 
linea para programas de 
LAUSD

Escuelas Privadas                                                                                                          

Religiosa Depende en 
la escuela

2.5 minimo $7,000+/
año

Solicitud, transcripciones, 
cartas de recomendación, 
examen HSPT, solicitud de 
ayuda financiera 

Independiente Muy 
selectivo

3.3 minimo $20,000+/
año

Solicitud, transcripciones, 
cartas de recomendación, 
examen ISEE, solicitud de 
ayuda financiera, 
entrevista, visita a la 
escuela 

Internado Altamente 
selectivo

3.5 minimo $40,000+/
año

Solicitud, transcripciones, 
cartas de recomendación, 
examen SSAT, solicitud de 
ayuda financiera, 
entrevista, visita a la 
escuela 



Lista preliminar de preparatorias  

 

Basado de lo que sé hasta ahora, estoy interesado en que mi hijo aplique a las siguientes 
escuelas: 

1.             

2.             

3.             

4.             

5.             

6.             

7.             

8.             

9.             

10.             
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Recuerde, que una lista de preparatorias balanceada es diferente para cada estudiante. 
Basado en el perfil académico de su hijo, usted debe elegir las escuelas que tienen varios 

niveles de selectividad.  
Se recomienda a todos los estudiantes que apliquen a un mínimo de 7 preparatorias.          

De las 7, al menos 3 deben consistir en las escuelas charter o magnet.



Responsabilidades durante el proceso de colocación de preparatoria 
El Consejero de Colocación de Preparatoria de su hijo trabaja cerca con los maestros y el 
personal de la escuela secundaria para asegurar el éxito de su hijo. Por favor, ver las 
funciones se describen debajo.  
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Estudiante - Responder cuando es contactado por las preparatorias o el 
consejero 

- Comunicarse con el consejero sobre las solicitudes 
entregadas y decisiones de admisión. 

- Compartir todo el material enviado a casa de KTC con su 
padre/guardián

Padre/guardián - Coleccionar documentos financieros (1040s, W2s, prueba de 
ingresos)  

- Responder cuando es contactado por las preparatorias o el 
consejero 

- Entregar solicitudes en nombre de su hijo por las vacaciones 
de invierno  

- Comunicarse con el consejero sobre las solicitudes 
entregadas y decisiones de admisión

KIPP Through 
College

- Reunirse con cada estudiante para discutir las opciones de 
preparatoria 

- Coordinar programas para las familias relacionadas con 
colocación de preparatoria 

- Planificar visitas a preparatorias para los estudiantes 
- Responder a todas las preguntas de las familias de colocación 

de preparatoria 
- Facilitar clases mensuales de preparación para la preparatoria 
- Proporcionar los recursos necesarios para completar las 

solicitudes de las preparatorias

Escuela 
secundaria

- Completar cartas de recomendación en nombre de 
estudiantes  

- Apoyo en la transición para los estudiantes con IEP



Cómo solicitar una carta de recomendación 
Para asegurar que todos los materiales de solicitud se entreguen a tiempo, todos los 
estudiantes de KIPP deben seguir los pasos que se indican debajo para solicitar una carta de 
recomendación de cualquier personal de KIPP LA (incluyendo a los maestros y School 
Leaders). 

Pasos para solicitar una carta de recomendación de personal de KIPP LA: 
1) Imprima/haga una copia de los formularios  proporcionados por la escuela. 2

2) Dé a cada miembro del personal  los materiales por lo menos tres semanas antes de la 3

fecha límite. 
• Adjuntar los siguientes materiales con un clip: 

• Completar el “Letter of Rec Ticket” (Si está solicitando a más de una escuela, 
proporcione un “Letter of Rec Ticket” para cada uno.) 

• Una copia del formulario de recomendación proporcionada por la preparatoria 
• Entregar los materiales recortados a la carpeta de carta de recomendación de 

su maestro 
3) Una vez completado, el miembro del personal KIPP LA dejará su recomendación sellada en 
el buzón de KIPP Through College en la oficina. Su consejero enviará todas las 
recomendaciones de las preparatorias para su hijo. 

Recuerde:  
• La carta de recomendación debe ser solicitada por el estudiante y no el padre/guardian 
• La mayoría de las escuelas le pedirá que firme un documento en el que renuncia a su 

derecho para ver la carta de recomendación cuando completado.  

 Con excepción de las solicitudes de A Better Chance y GEMs, cada preparatoria requerirá una forma 2

separada. Asegúrese de proporcionar una “Letter of Rec Ticket” para cada preparatoria que necesitan 
una recomendación .

 Las preparatorias tienen requisitos diferentes para las cartas de recomendación. Identifiqué a los 3

miembros del personal (maestros, consejero, School Leader) solicitados para la solicitud de cada 
preparatoria.
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Recursos de ayuda financiera para escuelas religiosas, independientes,  
e internados 
¿Que es ayuda financiera?  
Las preparatorias ofrecen ayuda financiera a las personas que no pueden pagar el costo de 
estudiar. La ayuda financiera está disponible para cubrir el costo de la matrícula y los gastos 
de matrícula (libros de texto, las tasas de matrícula, materiales, programas especiales). Ayuda 
financiera está basada en la necesidad demostrada, así como la disponibilidad de fondos .  4

¿Como funciona? 
Las familias deben solicitar ayuda financiera cada año al completar una solicitud. Las 
preparatorias seguirán proporcionando ayuda financiera cada año, siempre y cuando la 
necesidad económica sigue siendo demostrada, el monto de la ayuda puede variar de año en 
año. 

Tipos de solicitudes de ayuda financiera  
Las solicitudes de ayuda financiera varían según la escuela. Dos solicitudes comunes de ayuda 
financiera son Parent Financial Statement (PFS) y Financial Aid for School Tuition Application 
(FAST). El PFS normalmente se requiere para las escuelas independientes e internado, 
mientras que el FAST se requiere para las escuelas religiosas. Es importante presentar las 
solicitudes de ayuda financiera antes de la fecha límite. Las solicitudes tardes pueden afectar 
la cantidad de la ayuda concedida. 

Becas 
Las becas son limitadas, pero a veces pueden ser disponibles, dependiendo de la escuela. 
Becas se dan a menudo a los estudiantes basándose en lo siguiente: 

• Excelencia académica 
• Demostrado liderazgo 
• Excepcional rendimiento en los exámenes de ingreso 

Materiales necesarios 
✓Una copia de los impuestos del año corriente y anterior 
✓ Formularios W2 
✓Copias de extractos de cuenta 
✓Declaración de la hipoteca 
✓ Las declaraciones de pensiones y 401k 
✓ IRS el Formulario 4506-T (Solicitud de transcripción de declaración de impuestos) 
✓ Información de seguro de salud, préstamos, deudas, o del vehículo 

Cuando y donde puedo solicitar?  
Las solicitudes de ayuda financiera están generalmente disponibles entre noviembre a enero. 
Asegúrese de consultar con la oficina de ayuda financiera de cada escuela para la fecha límite 
individual. Las solicitudes se pueden acceder al sitio web de los individuales escuelas o al 
http://sss.nais.org para escuelas independientes.

 En la preparatoria, la ayuda financiera viene directamente de la escuela, no del gobierno estatal o 4

federal.
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Preguntas mas frecuentes sobre el proceso de solicitud para 
preparatorias  
¿Cómo nos podemos preparar mi hijo y yo para el proceso de solicitud de la preparatoria? 
En primer lugar, le sugerimos que utilice una carpeta para ayudarle a usted y a su hijo 
mantenerse organizado. Se recomienda utilizar este manual para ayudarle a comenzar. Es 
imperativo que se reúna con su consejero y mantenga comunicación con ello/as regularmente. 
Por último, es importante para usted y su hijo para discutir y explorar activamente las 
opciones de preparatoria. 

¿Cómo puedo saber si una escuela va a preparar a mi hijo para el éxito 
de asistir y graduarse de la universidad? 
Cuando investiga sobre las preparatorias para su hijo, esta pregunta 
debe ser su enfoque. Hay varias formas de evaluar cómo una 
preparatoria puede preparar a su hijo para el éxito académico. Se 
recomienda la utilización de los siguientes recursos: 

• Las tasas de graduación y las aceptaciones a la universidad: Estas dos tasas son fuertes 
indicadores del éxito académico fomentado en la escuela, así como la presencia de una 
cultura de asistencia universitaria. 

• Para las escuelas públicas, mire el “School Accountability Report Card” de la 
escuela (SARC). El SARC se encuentra en el sitio web del Departamento de 
Educación CA (http://www.cde.ca.gov/ta/ac/sa/) o lo puede encontrar 
directamente en el sitio web de la escuela. El SARC le dará información sobre la 
misión, el tamaño de las clases y escuela, clases de honores y clases de 
colocación avanzados disponibles, las tasas de graduación de la escuela, las tasas 
de aceptación a las universidades, y otros datos específicos.  

• Para escuelas de internados, puede acceder esta información en 
www.boardingschoolreview.com.  

• Para las escuelas independientes, información similar puede ser disponible en el 
sitio web de la escuela. Visite la página de Independent School Alliance de LA en 
www.laais.org para obtener información de contacto de escuelas específicas. 

¿Qué es una lista balanceada? Cuántas solicitudes a diferentes escuelas debe someter mi 
hijo? 
Le recomendamos comenzar con una lista que tenga una variedad de 7-10 preparatorias 
charter y privadas. Todas las escuelas en la lista de su hijo deberían ser compatibles con sus 
intereses y necesidades académicos, y donde su hijo se sienta feliz de asistir si es aceptado. 
Tenga en cuenta que su lista va a cambiar todo el semestre de otoño, entonces es importante 
de notificar a su consejero de cualquier cambio. 

¿Cuál es la mejor manera de aprender acerca de las diferentes preparatorias? 
Le sugerimos que la forma mas efectiva de obtener información sobre una escuela 
preparatoria es visitar la escuela y hablar con un representante de admisiones o miembro del 
personal. Usted debe comenzar su investigación al visitar los sitios web de las escuelas con el 
fin de obtener información general sobre la escuela, los programas que se ofrecen y la 
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información de admisiones. También, usted puede aprender más sobre de las preparatorias en 
la Feria de Preparatoria de KIPP LA en 28 de septiembre.  

Además del proceso de solicitud a las preparatorias, ¿cómo puede apoyarme mi consejero? 
Su consejero le puede ayudar con la investigación de oportunidades de verano y programas de 
enriquecimiento para su hijo. Sus consejeros tienen experiencia en el asesoramiento y apoyo a 
los estudiantes para asistir la universidad. Su consejero también pueden responder a cualquier 
pregunta que pueda tener sobre el acceso a la universidad, incluyendo las admisiones, ayuda 
financiera, y los requisitos. 

¿Es una escuela magnet un mejor opción para mi hijo que una escuela charter? 
Una escuela magnet es una escuela que típicamente tiene un programa centrado o 
especializado de estudio. Dependiendo de los intereses y necesidades de su hijo, una escuela 
magnet puede ser una opción fuerte. Sin embargo, es recomendado solicitar también a las 
escuelas charter, ya que también hay muchas con currículo especializado y centrarse en la 
preparación para la universidad. 

¿Para solicitar a una escuela independiente o internado, mi hijo necesita tener calificaciones 
de todo A’s?  
Aunque el estudiante no necesita tener calificaciones de todo A’s para poder solicitar a las 
escuelas independientes o internados, es importante que la mayoría de sus calificaciones sean 
A’s y B’s. Siendo que las escuelas independientes e internados son muy rigurosas 
académicamente, el expediente académico de su hijo es el factor más importante en las 
admisiones.  

Estoy indecisa que mi hijo aplique y asiste a una escuela religiosa porque nuestra familia no 
es religiosa. ¿Están los estudiantes requeridos asistir a la misa /servicio de la iglesia y a 
aprender sobre solo una religión? 
Si usted no es religioso, es comprensible a sentir dudas acerca de su hijo asistir a un escuela 
religiosa. Sin embargo, también es importante tener una mente abierta a las oportunidades 
que están disponibles en las escuelas religiosas. En general, los estudiantes están obligados a 
asistir a misa/iglesia con regularidad, sin embargo, en la mayoría de las escuelas los 
estudiantes no tienen que practicar una religión en particular. Recomendamos que visite 
cualquier escuela, siendo religiosa o no, para estar segura de que usted y su hijo se sientan 
cómodos con la cultura escolar. 

¿Debo solicitar cartas de recomendación para mi hijo?  
No, su hijo debe pedir la carta de recomendación del personal de KIPP LA por su propia 
cuenta. Por favor, consulte la sección "Cómo solicitar una carta de recomendación" en página 
9 de este manual para el proceso.  

Mi familia no tiene dinero para pagar una escuela privada. ¿Debe mi hijo solamente solicitar 
a las escuelas publicas?   
No. El dinero no debe ser el factor decisivo que determina por qué un estudiante no solicita a 
una escuela privada. Para aquellos que califican, la ayuda financiera está disponible 
directamente de la preparatoria. Para obtener más información, consulte la sección "Recursos 
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de ayuda financiera para escuelas religiosas, independientes, e internados” en página 10 de 
este manual.  

¿Si mi hijo no tiene ningún punto de prioridad para la escuela magnet, puede todavía ser 
admitido? 
La admisión a las escuelas magnet de LAUSD se basa en un sistema de puntos de prioridad, 
según lo que es determinado por el distrito. Su hijo debe cumplir con ciertos requisitos para 
obtener una cierta cantidad de puntos. Cuantos más puntos tenga su hijo, mas son las 
probabilidades de que su hijo sea aceptado. Su hijo puede tener puntos que usted no es 
consciente de ellos. Le animamos todas las familias elegibles para solicitar a tres programas 
magnet del LAUSD. 

Si mi hijo está solicitando a una escuela privada, ¿hay una manera de conseguir que sus 
cargos de solicitud sean renunciados? 
Sí. Muchas escuelas independientes e internados renunciarán los cargos de solicitud de los 
estudiantes si están solicitando ayuda financiera. Las familias necesitan llamar a la 
preparatoria directamente y preguntar acerca de exenciones de pago o reducciones de cargos. 
Por favor póngase en contacto con su consejero para discutir otros opciones financieras.  

¿Qué tengo que hacer para establecer una visita a una preparatoria o un día de sombra para 
mi hijo? 
Casa abiertas a las preparatorias son una gran manera de recibir información específica acerca 
de la escuela y para conseguir una sentido de el ambiente. Puede llamando a la escuela y 
hacer una visita individual. Algunas escuelas ofrecen días de sombra donde los estudiantes 
pasan un día en la escuela sombrando a un estudiante. Animamos altamente a los estudiantes 
que asisten los días de sombra con el fin de entender como sería si ellos asistieran esa 
escuela. Por favor, asegúrese de comunicarse con su consejero y la escuela secundaria de su 
hijo sobre las visitas que tienen planeados durante el día escolar. 

¿Cómo puedo obtener una transferencia entre distritos para mi hijo si yo quiero que él/ella 
asista a una escuela pública fuera de LAUSD? 
Para solicitar una transferencia entre distritos debe llenar una solicitud. Esta solicitud debe ser 
firmada y aprobado por su escuela de residencia y la escuela a la que desea que su hijo asista. 
Usted puede acceder la solicitud en http://home.lausd.net/. 
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Enlaces y recursos importantes  
KIPP Through College, Los Angeles – http://www.kippla.org/ktc/  
Mapa de Preparatorias - http://go.kippla.org/hsmap 
Guia de Preparatorias - http://go.kippla.org/hsguideespanol 

Recursos de las escuelas religiosas 
• Arquidiócesis de Los Ángeles, escuelas católicas– http://

www.lacatholicschools.org/ 
• Directorio de las escuelas cristianas de LA– http://

www.usachurch.com/california/los_angeles/schools.htm 

Recursos de las escuelas charter e magnet 
• Programa magnet de LAUSD– http://echoices.lausd.net/ 
• “Localizador de escuelas” de LAUSD– http://notebook.lausd.net/schoolsearch/selector.jsp 
• DataQuest (para acceder los datos académicos de las escuelas públicas de CA ) – http://

dq.cde.ca.gov/dataquest/ 

Recursos de las escuelas independientes e internados 
• Princeton Review – http://www.princetonreview.com/ 
• Estado financiero de padres (PFS) – https://www12.student-1.com/SSSNet/ 
• Examen de entrada independientes (ISEE) – http://erblearn.org/parents/admission/isee 
• Prueba de Admisión a la escuela secundaria (SSAT)– http://www.ssat.org 
• Independent School Alliance for Minority Affairs – http://www.thealliance-la.org/ 
• A Better Chance – http://www.abetterchance.org/ 
• GEMs - http://www.reachinggems.info/  
• Escuelas independientes en la área de LA (LAAIS) – http://www.laais.org/ 
• La Asociación Nacional de Escuelas Independientes - http://www.nais.org 
• El Revisión de escuelas internados – http://www.boardingschoolreview.com/ 
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Solicitudes de preparatorias 
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Nombre de preparatoria ¿Ha entregue la 
solicitud?

¿Recibió una 
confirmación?

Decision de 
admision 

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                           

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias

☐ Si 

Fecha:                          

☐ No 

☐ Si 

☐ No

☐ Aceptado 
☐ Negado 
☐ Lista de espera 
☐ No hay noticias



Notas - Por favor, escribe sus notas de las reuniones y talleres aquí. 
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