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Conozca al Equipo!

Martha Fermin-Providence College

Megan McShane- Manhattan College x2 

Abigail Paulson- Boston College

Anthony Obas- Syracuse University

Colleen Manfred –LeMoyne College, George Washington 

Consuelo Hackett-Williams College & Harvard University

Laura Livaccari- Boston College 



Filosofía del Departamento
 La exposición de la universidad es extremadamente importante 

para el proceso de solicitud para los estudiantes universitarios de 
primera generación (Ustedes!) Esto es nuestra prioridad :)

 Los consejeros estarán directamente responsables de la enseñanza, 
el apoyo y la supervisión a través del proceso

 Nuestro objetivo es crear un balance de estructura y guía, para 
enseñar a los estudiantes las habilidades/información que les 
permitirá a tomar posesión del proceso– el trabajo tendrá que 
ser hecho fuera de clase

 La mayor parte de la investigación y decisiones sobre las opciones 
de la universidad deberían ocurrir durante este proceso

 Queremos que usted esté informado sobre la educación 
universitaria y que vaya a una universidad que sea la 
mejor opción para usted, por esto es que las escuelas que 
apliquen deben ser grandes parejas

• Estudiantes tienen más éxito en universidades de 4 años 

• La universidad debe ser económicamente razonable!



Trabajando a través del proceso de solicitud
de la universidad

Funciones en el Proceso Universitario

Estudiantes
¡¡Hacen el 

trabajo!!

Padres
Ayudan a hablar, 

visitar, y reflejar 

sobre las diferentes 

universidades

Dan apoyo y 

animan

Consejeros
Ayuda clasificar el 

proceso

Mantiene a los 

estudiantes en la 

tarea, les recuerda 

las fechas 

importantes

Dan apoyo y 

animan



Preguntas?



El Proceso Universitario

Lo que hemos estado
haciendo… 

Gira de las 
universidades, Reuniones
con padres en el 3er año, 
talleres de escritura, 
clases de consejeria, 
reunions individuales con 
las consejeras, reuniones
con representantes de 
universidades, clase de 
preparación del SAT



¿Que vamos 

a hacer 

ahora?

Finalizando la lista de escuelas privadas, además de las escuelas 
publicasFinalizando

Reuniones frecuentes con su consejero(a) para repasar su lista 
de escuelasReuniones

Ir finalizando el ensayo principal y otros ensayos requeridos 
por algunas universidades

•Esto toma varias copias! 
Finalizado

Solicitando las letras de recomendaciones de los maestrosSolicitando



Fordham Prep College Counseling

Hablar con los Representantes de las 

Universidades

Feria Universitaria

Visitas a CRNYHS

 Colegios visitan durante el día escolar via Zoom

 Estudiantes se registran para visitas en Naviance

Visitas a las Universidades

 Todos los estudiantes tienen (3) ausencias justificadas 

 Para ser aprobados, estudiantes deben entregar el 
formulario llamado “College Related Absence” 
por lo menos 3 días antes del día de ausencia

 Días de trabajo también podrán ser justificados, 
pero tendrán que ser reemplazados

 Días feriados son ideales 



¿Muy Probable, Probable, o 

Alcanzar?
 Estudiantes deben aplicar entre 8-10 escuelas privadas. 

(10 es el máximo)

 Entre 2-4 escuelas de SUNY (requisito)

 Hasta 6 escuelas de CUNY (requisito)

 Revisar diagramas de dispersión en Naviance para 

asegurarse que las escuelas estén en equilibrio entre 

“muy probable”, “probable” y escuelas en “alcanzar”

 Su hijo/a debe ADORAR cada escuela en su lista!



Ejemplo de la Lista de Colegio –

Estudiante 1 

Likely Target Reach

Private Canisius

Scranton

Bryant

Le Moyne

Fairfield

St. 

Joseph’s 

Bentley 

Providenc

e

Villanova

SUNY Albany Binghamton

CUNY City Tech Lehman Baruch

Promedio Escolar __85.6__ Examen SAT 1150Elegible HEOP ___YES_____

Student Signature ________________________________________________

Parent/Guardian Signature ___________________________________________

Please Return to College Guidance. Please contact College Guidance if you would like to discuss the college 

list.



No Te

Preocupes

Si Estas

Indeciso

 Una Encuesta Nacional de 

Líderes de organizaciones 

sin fines de lucro y de 

negocios:

 Casi todos los empleadores 

encuestados (93 por ciento) 

dicen que "la capacidad de 

pensar críticamente, 

comunicar de forma clara, y 

resolver problemas 

complejos es más 

importante que los pregrado 

principales de un candidato."



¿Preguntas?

 ¿Cómo haremos esto?



Fordham Prep College Counseling

Application Procedures

Estudiante:
Aplicación, 

Ensayo y 

Suplementos

CRNYHS: 

Trascripción 

Official, 

Calificaciones del 

examen SAT, y 

letras de recom.



Procedimientos de la 
Aplicación por la Web

 La Aplicación Común -
www.commonapp.org

 Usado por mas de 500 universidades

 Todos los estudiantes abrirán una 
cuenta y les darán 8 boletos gratis para 
la aplicaciones

 La Aplicación de CUNY -
www.cuny.edu

 Pueden aplicar hasta 6 escuelas en una 
sola aplicación

 No habrá boletos gratis, $65 por 
cheque, giro postal, o por el Web antes 
del 10 de Octubre

 La Aplicación de SUNY - www.suny.edu

 Pueden aplicar hasta 4-6 escuelas 
usando un solo boleto gratis

 Muchas universidades de SUNY 
también aceptan la Aplicación Común 
(AC), por eso se podrá ahorrar tiempo 
solamente aplicando con la AC

http://www.commonapp.org/
http://www.cuny.edu/
http://www.suny.edu/


¿Qué 

Proceso de 

Admisión a 

la 

Universidad 

le 

Conviene?

•Decisión Regular 

•Entrada de rodaje 

•Acción temprana (EA)

No tiene 
Restricción 

(El 
Compromiso 

no es 
vinculante)

•Decisión Temprana (ED)-
Solo una aplicación 

•Beneficios de ED = mayores 
valuaciones de aceptación, 
más dinero de becas, menos 
tiempo de espera!

Restricción 
(El 

Compromiso 
es vinculante)



¿Preguntas?

 A continuación-
descripción general de la 
ayuda financiera



Guías de 
Elegibilidad para 
HEOP

 HEOP, EOP & SEEK

 El programa del estado de 
Nueva York proporciona 
apoyo académico y ayuda 
financiera a los estudiantes 
que van a ir a la universidad 
(solo en algunas escuelas del 
estado de NY).

 Los estudiantes deben 
calificar académicamente y 
económicamente para el 
programa –esto debería 
haberse dicho a usted 
durante la reunión con los 
consejeros el año pasado
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Información General

El gobierno revisa la situación 

financiera de la familia 

(como presentado

en el FAFSA) y crea un 

informe que se envía

a los colegios con la 

cantidad que la familia puede 

pagar (EFC) - Contribución 

de la familia

Universidades reciben este 

numero y crean un paquete 

financiero a base del EFC

Padres/hijos

envían la FAFSA 

al Gobierno

antes el 

15 de febrero

El Costo Total de la 

Universidad – paquete de 

ayuda financiera

_________________________
La contribucion de la familia

$50,000

-$48,000

__________________

$2,000



Asequibilidad

 La contribución familiar esperada -la mayoría es "0" 

 Lo que se le promete: 

 $6,195 Pell Grant 

 $5,165 Subvención Estatal de Nueva York 

Paquete de préstamos federales directos de

 $5,500 

 Total = 16.585 

 Costo público promedio de asistencia: $ 24,626 

 Costo privado promedio de asistencia: $ 60,920

¿Y entonces…El cobro que sobra?



¿ Cómo voy a pagar la Universidad?

 Gran cantidad de dinero disponible en ayuda financiera:

 Gobierno Federal

 Estado de NY

 Colegios/Universidades

 Hacer aplicaciones a escuelas generosas y ayuda

financiera es la clave!

 CUNY, SUNY

 HEOP, si son elegibles

 Escuelas recomendadas de consejeros que han sido generosas

en el pasado con estudiantes de CRNY.
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Estrategia

 Dinero a base de necesidad 

 Dinero mérito 

 Becas de los socios de 
CRNHY 

 Becas Externas

 Subvenciones adicionales

 Ahorros de verano 

 Dinero de graduación

 Fondos de trabajo y estudio 

 Deuda "saludable"



Lo que 

Puedes 

Hacer 

Ahora Para 

Prepararte 

Para Ayuda 

Financiera…
Recoja

Recoja los documentos financieros del año 2019 y 
planee en llenar los formularios (impuestos, W-2s, 
SSI, SSD, child support)

No 
Hagan 

No hagan decisiones sobre el precio inicial de la 
universidad. Apliquen para ayuda financiera 
primero.

Enfocarse

Estudiantes deben enfocarse en hacer sus 
aplicaciones lo mejor posible ya que la mayoría del 
dinero viene de las escuelas, regalando los 
estudiantes por sus logros de la escuela secundaria. 



Becas!

 https://www.cristoreyny.org/college-counseling-office

https://www.cristoreyny.org/college-counseling-office


¿Preguntas?



Costos 

Asociado con 

la Aplicaciónes

Universitarias

•$65 para la Aplicación

•Cubre 6 aplicacionesCUNY 

•Boletos serán automáticamente dados basado en 

elegibilidad de ingreso- Si no, será $50 por cada escuela SUNY

•Boletos serán automáticamente dados basado en 

elegibilidad de ingreso

•$25 para la aplicación, $16 para cada reporte adicional
Perfil de CSS 

•La mayoría de las escuelas aceptaran calificaciones 

mandado por el trascripción oficial de CRNY 

•Si no, $15 por cada escuela

Calificaciones 
del Examen SAT 

FAFSA- ¡Gratis!

Universidades 
privadas: ¡Gratis!



Fechas Importantes

 Feria Universitaria : 5 de octubre, 4-6PM

 Taller de ayuda financiera en Cristo Rey: El 15 

de octubre a las 5:30pm con el director de 

finanzas de Le Moyne College

 Fecha Nacional de Respuesta : 1 de Mayo del 

2021

 Depósito debido para guardar el puesto del estudiante

 Puede ser entre $20-$500



Como Pueden Ayudar los Padres ?

• Dandoles su guia y apoyo!

• Animando su hijo/a durante el proceso

completo!

• Recordando a su hijo/a que utilize los recursos

disponibles:

• Las Consejeras

• Las Clases de Colegio

• Las Clases de SAT



Contact Us! 

 Martha Fermin- mfermin@cristoreyny.org

 Megan McShane- mmcshane@cristoreyny.org

 Anthony Obas- anobas@cristoreyny.org

 Abigail Paulson- apaulson@cristoreyny.org

 Colleen Manfred –cmanfred@cristoreyny.org

 Consuelo Hackett chackett@cristoreyny.org

 Laura Livaccari- llivaccari@cristoreyny.org

mailto:mfermin@cristoreyny.org
mailto:mmcshane@cristoreyny.org
mailto:anobas@cristoreyny.org
mailto:apaulson@cristoreyny.org
mailto:%E2%80%93cmanfred@cristoreyny.org
mailto:chackett@cristoreyny.org
mailto:llivaccari@cristoreyny.org


¡Gracias!

Esto será tú en 267 dias!


