
 
 
El 
programa 
KIPP 
Through 
College 



Objetivo del taller 
Aprender sobre el programa KTC 
Entender el perfil del estudiante 

Entender opciones de preparatorias 
Próximo pasos en el proceso 



Escalando la montaña juntos	  

Colocación de 
Preparatorias 
 
7th & 8th Grade 

Consejero en cada preparatoria 
Apoyo en el proceso de aplicaciones  
Feria de preparatorias 
Clases de preparación para la preparatoria 
Talleres de información sobre preparatorias	  

Acceso a la 
Universidad 
 
9th - 12th Grade 
	  

Visitas a preparatorias 
Programa de verano pre-universitario  
Retiros de universidades en norte California 
Becas KTC	  

Persistencia de la 
Universidad 
	  

Aconsejar a KIPPsters en la universidad  
Explorando carreras  
Retiro SWAG  
Fiesta Mocktail y oportunidades de pasantías	  



Nuestra meta: Escalando la 
montaña	  

•  El objetivo del equipo 
colocación de preparatorias 
(HSP) es asegurar que todos 
los KIPPsters se matriculen en 
una preparatoria que los 
preparará para el éxito de la 
universidad! 



Responsabilidades 
durante 

el proceso de colocación de 
preparatoria 



•  El secundaria de su hijo 
•  Completar cartas de recomendación  
•  Apoyar la transición de estudiantes con IEPs 

•  KIPP Through College – Colocación de preparatorias 
•  Reunirse con cada estudiante para discutir las opciones 

de preparatoria  
•  Coordinar programas para las familias relacionadas con 

HSP  
•  Planificar visitas a preparatorias para los estudiantes  
•  Responder a todas las preguntas de las familias de HSP  
•  Facilitar clases mensuales de preparación para la 

preparatoria  
•  Proporcionar los recursos necesarios para completar 

las aplicaciones de las preparatorias  Pagina 8 en manual 



Padre/guardián 
•  Póngase en contacto con el Consejero de HSP cuando 

necesita ayuda  
•  Visite preparatorias con su hijo  
•  Asistir a todos los programas pertinentes de HSP  
•  Organizar documentos financieros (W2s y formulario 

1040)  
•  Responder cuando es contactado por las preparatorias 

o el Consejero de HSP (ClassDojo) 
•  Entregar 7-10 aplicaciones para su hijo antes de las 

vacaciones de invierno  
•  Comunicarse con su Consejero de HSP sobre las 

aplicaciones entregadas y decisiones de admisión  
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Estudiante 
•  Póngase en contacto con el Consejero de HSP cuando 

necesita ayuda  
•  Visite preparatorias con su padre/guardián  
•  Asistir a todos los programas de HSP  
•  Coleccionar documentos financieros  
•  Responder cuando es contactado por las preparatorias 

o su Consejero de HSP  
•  Comunicarse con su Consejero de HSP sobre las 

aplicaciones entregadas y decisiones de admisión 
•  Compartir todo el material enviado a casa de KTC con 

su padre/ guardián  
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Encontrando la mejor 
preparatoria para su hijo/a 

	  



Perfil Del Estudiante	  
Revisión de la transcripción 

 
•  Mire la esquina derecha y localice el promedio de su 

estudiante bajo “Cumulative GPA” /promedio acumulativo 
 
•  Circule el GPA y manténgalo en mente al pensar en un 

escuela adecuada para su estudiante. 
	  



¿Que sabemos de 
opciones de 

preparatorias? 



Escuela  
Pública 

(Sin costo) 

Chárter 

Tradicional 

Especializada 

Magnet/Imán 

Escuela  
Privada 

(Costo de matrícula) 

Religiosa 

Independiente 

Internado 

Tipos de escuelas 



Requisitos y los procesos de applicaciones 
Tipo de escuela Selectividad GPA recomendado Proceso de solicitud 

Chárter 
(Pública) 

Espacio puede ser 
limitado; depende 
en las escuelas 

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

Imán 
(Pública) 

Espacio es limitado Ninguno; depende en 
la escuela 

Solicitud de eChoices en línea 
para programas de LAUSD 

Especializada 
(Pública) 

Espacio puede ser 
Limitado; depende 
en 
las escuelas 

Depende en la 
escuela-LACHSA 2.0 

Solicitud, transcripciones  
(en algunas), ensayos 
(algunas) 

Tradicional 
(Pública) 

No es selectivo Ninguno Forma de inscripción en la 
escuela 
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Tipo de 
escuela 

Selectividad Costo estimado GPA 
recomendado 

Proceso de solicitud 

Religiosa 
(Privada) 

Depende en 
la escuela 

+$7,000/año Depende 
Tipicamente 3.0 o 
mas 

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

Independiente 
(Privada) 
 

Muy 
selectivo 

+$20,000/año 3.3 mínimo  Solicitud, transcripciones, 
cartas de recomendación, 
examen ISEE, solicitud de 
ayuda financiera, 
entrevista, 
visita a la escuela 

Internado 
(Privada) 

Altamente 
selectivo 

+$40,000/año 3.7 mínimo Solicitud, transcripciones, 
cartas de recomendación, 
examen SSAT, solicitud de 
ayuda financiera, 
entrevista, 
visita a la escuela 

Requisitos y los procesos de applicaciones 
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Linea de tiempo para la colocación 
de Preparatoria  

 
	  

Pr
im

av
er

a 
20

17
 Asistir al evento High 

School Kickoff 
Coleccionar documentos 
financieros (si está 
interesado en applicar a 
una escuela privada) 

V
er

an
o 

20
17

 Investigar 
preparatorias 
especificas 
Crear lista de 
preparatorias que 
desea (pagina 7) 
 O

to
ño

 2
01

7 Asistir a Feria de 
Preparatorias 
Estudiante tiene una 
reunión con los 
Consejeros de HSP 
Completar como una 
familia las aplicaciones 
de preparatoria  
Asistir talleres 
pretinentes de HSP  



Fechas y Plazos Importantes	  

•  Charter: octubre – enero 
•  Magnet/iman: octubre – noviembre 
•  Privada: octubre – enero 

Examenes: 
 

•  Religiosa: Examen de colocación de preparatoria 
(HSPT) diciembre - febrero 

•  Independiente: ISEE noviembre – enero 
•  Internado: SSAT septiembre - enero 
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Aplicar a 
7-10 

preparatorias 

Cada escuela 
notificará a la familia 
directamente sobre la 

decisión. 
Las notificaciones se 

envían por correo 
electrónico, teléfono o 

correo. 

Si es aceptado... 
1) Notificar las buenas noticias a su 
Consejero de HSP.  
2) Aceptar o rechazar la oferta de la 
escuela. 
3) Completar el proceso de inscripción 
(incluyendo el examen de colocación). 

Si en lista de espera... 
1) Notificar a su Consejero de HSP. 
2) Aceptar o rechazar la oferta para 
permanecer en la lista de espera.   

Si es negado... 
1) Notificar a su Consejero de HSP, y trabajar con su 
consejero para identificar otras opciones. 

Si no recibe una respuesta de la 
preparatoria... 
1) Póngase en contacto con la 
escuela directamente. 

Proceso de solicitud	  



El Costo de la Escuela Privada 	  
– Hay muchas opciones de ayuda financiera para 

asistir con el costo de matrícula y gastos 
escolares 
•  Ayuda financiera de necesidad 

–  Basado en los impuestos (Formulario 1040) 
– Aplicación requerida 

•  Becas académicas 
	  



Escuelas Recomendadas 

Factores Importantes: 
•  Taso de graduación mas del 85% 
•  Mas de 75% de estudiantes 

graduados iran a la universidad o 
colegio 

•  Mas de 60% de estudiantes 
completan los requisitos A-G 

(Requisitos para entrar las escuelas de la Universidad 
de California) 
	  

	  





Académica 
Cursos avanzados ofrecidos 
•  Clases avanzadas (Advanced Placement, AP) 

•  Honores 
•  Clases del colegio  
 
Especialización o enfoque académico 
•  Medicina, los artes, tecnología 
 
El rendimiento académico de la escuela 
•  Tasos de graduación 	  



Tamaño 
•  Numero de alumnos 
•  Tamaño de la clase 
•  Atención individualizada 



Actividades extracurriculares 
Oportunidades de liderazgo  
 
Atletismo 

-Programas de deportes competitivos 
 

Servicio comunitario  



Comunidad y diversidad 
•  Clima de la escuela 
•  Diversidad socioeconómica y diversidad de los 

códigos postales 
•  Apoyo a estudiantes diversos 



Cultura de ir a la Universidad 
Consejería universitaria 
•  Numero de consejeros  
•  Solicitudes requeridas 

Exposición de los colegios 
•  Visitas a universidades 
•  Representantes universitarios visitan la 

preparatoria 
 
Tasas de universidad y colegios 
•  Universidades y colegios comunitarios 



Discutir y compartir 
De los temas discutidos, elija tres que son 
importantes para usted. ¿Por qué 
seleccionó estos? 

Elementos 
en buscando 

una 
preparatoria 

Tamaño 

Actividades 
extracurriculares 

Comunidad 
y diversidad 

Cultura de ir a la 
universidad 

Académica 


