¿QUIERES MÁS INFORMACIÓN
EN ESPAÑOL?
www.collegeforalltexans.com (Información general)
Haga click en la palabra “Español”

www.fafsa.ed.gov (Información de ayuda económica)

¿Estás listo para
el futuro?

Haga click en la palabra “Español”

¿Cómo Aplico para
la Universidad?
¿Cuándo aplico?

www.collegeboard.org/padres (Información sobre

Puedes empezar en septiembre del 12˚grado
(Fíjase en las fechas de admisión)

los exámenes SAT, PSAT, AP, y información general)

¿Cómo aplico? Las universidades prefieren

¡Ayuda gratis para planear su futúro!

Consulte en su escuela secundaria con:

que apliques en la página web. Estudiantes
pueden usar las computadoras en la Oficina de
Consejería o en la biblioteca de su escuela
secundaria.

http://connection.naviance.com/
clearcreekhs (Usa el nombre de su escuela)

*Su consejero/a

¿Cuál aplicación se usa?

¿TIENES PREGUNTAS?

www.applytexas.org Para las Universidades

*La Especialista de las Carrerras
y las Universidades

públicas de Texas y algunas privadas en Texas

www.commonapp.org Para muchas
universidades privadas o afuera de Texas

*www.ccisd.net
Clear Brook High School
Clear Creek High School
Clear Falls High School
Clear Horizons ECHS
Clear Lake High School
Clear Springs High School
Clear View High School

¿Qúe necesito para aplicar?

281-284-2100
281-284-1700
281-284-1100
281-929-4657
281-284-1900
281-284-1300
281-284-1500

Clear Creek
Independent School District

1. Entregar su aplicación a tiempo
2. Enviar una transcripción de su escuela
secundaria. Se pide usando “Naviance”.
3. Mandar los resultados de su examen de
entrada (SAT, ACT, THEA)
4. Mandar el pago de la aplicación
(Hay asistencia disponible para estudiantes en el
programa escolar de comida gratis o a precio
reducido. Consulte con su consejero/a.)

Username= el # de identificación del estudiante
Password = ccisd

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Aquí puedes encontrar:

Información sobre las universidades
Muchas becas
La solicitud para ordenar su transcripción
Práctica gratis para examenes SAT y ACT
Información para explorar carreras
Ayuda para hacer un resumen
Fechas de eventos importantes en CCISD:
(Incluye noches para la familia como la
Noche de las Universidades y la Noche de
Ayuda Económica)

¿Necesitas Ayuda Económica?
1. Para empezar el proceso, completa una
solicitud (FAFSA o TASFA)
2. La oficina de ayuda financiera de la
Universidad a la cuál piensas asistir se
encargará de la adjudicación y le avisarán.
3. Llena todas las solicitudes de becas que
puedas.
4. Mientra más pronto envías los
formularios, más oportunidades tendrás
para obtener ayuda financiera.

$$$$$$$$$$$$$$
¿DÓNDE ENCUENTRO BECAS?
1.

NAVIANCE:
http://connection.naviance.com/
clearcreekhs (Usa el nombre de su escuela)
(Mira el “Scholarship List” en la sección
de “Colleges”)

2.

www.fastweb.com

3.

www.finaid.com

4. En la página web de las unversidades

¿FAFSA O TASFA?
FAFSA www.fafsa.ed.gov
(Oficina de Ayuda Federal para Estudiantes)

¿Quién puede usar el FAFSA?
A. Ciudadano de EE.UU.
B. Extranjero con derechos a participar

Instrucciónes:
1. Llena y envía la FAFSA lo más pronto possible
después del 1 de enero del 12˚ grado
2. Solicita un número PIN para firmar el FAFSA
electronicamente. www.pin.ed.gov
(Esto se puede hacer antes del 1 de enero.)

TASFA www.aie.org/State/TASFA
Solicitud de Ayuda Económica Estatal de Texas)

¿Quién puede usar el TASFA?
Puedes solicitar ayuda estatal con el TASFA si no
tienes derecho a recibir ayuda federal debido a tu
ciudadanía, pero sí estás clasificado como
residente de Texas (has vivido en Texas por tres
años antes de graduar de la escuela secundaria),
Llena esta aplicación y envíalo a la unversidad
directamente. Consulta la página web de TASFA
para ver cuales instituciones aceptan el TASFA.

EXÁMENES IMPORTANTES
SAT www.collegeboard.org
ACT www.actstudent.org
1. La mayoría de las universidades requieren que
solicitantes tomen un examen de entrada. Se
sugiere que tomes estos exámenes en la primavera
del 11˚ grado y otra vez en el otoño del 12˚ grado.
2. Necesitas aplicar para estos exámenes en la
página web.
3. Hay asistencia disponible para estudiantes en el
programa escolar de comida gratis o a precio
reducido. Consulte con su consejero/a.
4. Asegúrate de contactar a la Universidad a la que
asistirás para averigüar si ellos requieren una
prueba o examen específico.

THEA www.thea.nesinc.com Éste examen
es para los estudiantes entrando a una unversidad
pública en Texas. La institución le avisará al estudiante si necesitan tomar este examen.
Es
posíble que estarán excusado.

PSAT Práctica para el SAT (octubre del 11˚ grado)
Exámenes de AP Es posible recibir créditos
universitários. Se registra en su escuela en la
privavera para tomar estos exámenes en mayo.

CCISD Programa de “Crédito Dual”
¿QUÉ ES? ¡Puedes recibir créditos universitários
antes de ir a la Universidad! Estudiantes asisten a
clases en San Jacinto College o en College of the Mainland durante el día escolar y reciben créditos universitarios y creditos para la escuela secundaria a la misma
vez.
¿QUIÉN? Estudiantes en el Grado 11˚ y el grado 12˚
¿CUÁNTO CUESTA? El precio depende, pero es un
precio más reducido de los precios universitários.
¿CÓMO SE INSCRIBE? El estudiante escoge la clase de
“Crédito Dual” en la primavera cuando está
seleccionando las clases para el próximo año escolar.
Entonces recibirán más información de como aplicar a
la universidad, registrar para los cursos, y pagar. Hay
más información disponible en el catálogo de CCISD.

Clear Brook High School 281-284-2100
Clear Creek High School 281-284-1700
Clear Falls High School
281-284-1100
Clear Horizons ECHS
281-929-4657
Clear Lake High School
281-284-1900
Clear Springs High School 281-284-1300
Clear View High School
281-284-1500

