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COLLEGE ENTRANCE EXAMS
Esta evidencia esta basado en lectura y escritura
(200-800score), matemáticas (200-800 puntuación)
y opcional ensayo próxima prueba llevara acabo
los siguientes sábados : 6 de octubre, 3 de
noviembre, 1 de diciembre - $47,50 ($64,50 con
escritura) SAT II-$26,00 + $22,00 por cada
prueba(examen) ACT – cuota $50,50 ($67,00 con
escritura). Las cuotas están disponibles para todas
las pruebas, si es elegible. Ver a su consejero si
crees que cumples los requisitos. www.FairTest.org
(prueba de escuelas de opcional)

SAT II=Subject Tests
¿Quién debe tomar el SAT II? Fechas de examen son
las mismas que el SAT que puede tomar hasta tres
exámenes en una sola sentada, no obligatorio –
cheque con las escuelas que está aplicando a y ver si
es necesarios * recomendado = necesario * Nota: con
la nueva estructura del SAT, menos escuelas
"requieren" las pruebas SAT utilizará su ley en su
lugar.

.
• Tema basado en examen de entrada
(www.act.org) inglés, matemáticas, lectura y
ciencia razonamiento (rango de puntaje 1 a 36)
opcional escritura (rango de puntación 2 a 12)
pueden reemplazar SAT II en algunas
universidades los estudiantes con discapacidades:
ver a su consejero para asegurarse de que su
línea de solicitud de alojamiento esta completa
para el SAT, así como las fechas de prueba:10-27
y 12/8

Early Decision and Early Action
• ¿Cuál es la diferencia entre la decisión temprana
y acción temprana? ¿Cuántas escuelas puede
aplicar para decisión temprana? RESPUESTA:
UNO! ¡100% seguro! Algunas escuelas pueden
diferirse al grupo solicitante regular de todos.
Los materiales deben ser enviados a su
consejero al menos dos semanas antes de la
admisión plazo los estudiantes con dificultades
financieras deberían explorar familia HEOP
(www.HEOP.org), EOP (SUNY) y programas de
búsqueda (CUNY). (Consulte con su consejero
para obtener más información).

THE TRANSCRIPT
• Revisar su transcripción para asegurarse de
que es exacta. El tamaño de la clase de
2019 es 223 personas mayores. Escuela
secundaria de Lawrence no alinea. Escala
GPA = 100 1 curso = 1 crédito un año ½
curso = 1/2 crédito

Letters of Recommendation
• Dos profesores: Sección de educación en común de la
aplicación debe ser completa primero comunicarse
con su profesor y preguntar por su carta de
recomendación. Inicie sesión en la pestaña (familia
conexión/Naviance) cuenta con colegios, Inicio cartas
de recomendaciones, añadir petición (Desplácese
hacia abajo y seleccione el nombre del maestro) ver
"todas las escuelas" o consultar nota personal de
"nombres de la escuela" incluyen uso este espacio
para recordar maestros de la información significativa
o importante gran espacio para decir "gracias" una
orientación, consejero carta enviar su LHS Senior
College estudio y entregar a su consejero cuanto
antes! Hoja de actividad/reanudar (una copia dura
debe ser sometido a asesor y profesores escribiendo
cartas)
– -

Your College Essay
• Su ensayo de la Universidad debe estar en
movimiento y en control con aplicación
común o colegios para ver temas de ensayo
(250-650 palabras) discutir el contenido con
profesor(a) de inglés y orientación consejero
pide un profesor de inglés para revisar
(gramática) compartir una copia del ensayo
con tu consejero Presentar ensayo con
aplicación en línea (copiar y pegar)
suplementario ensayos así…

College Application Procedures
• Se recomienda que todo uso de los
estudiantes comunes presente la solicitud
que está disponible en
www.commonapp.org Nassau Community
College aplicaciones están ahora en línea
en CUNY www.ncc.edu,disponibles en línea
en www.cuny.edu SUNY, están disponibles
en www.SUNY.edu o mediante el uso de la
sala común de Colegio de aplicación se
encuentra en la oficina de orientación
después de una completa aplicación,
programar una cita con su consejero.

College Application Procedures
(continued)

• Cada superior debe tener una conexión de familia Naviance
cuenta. Por favor consulte su asesor inmediato para
discutir. Consulte su consejero para su código de
estudiantes con la aplicación común deben "coincidir"
Naviance y solicitelo cuanto antes por favor consulte la hoja
titulada "Vinculación familia conexión y común de la
aplicación" los alumnos deben completar FERPA (familia
educativa Los derechos y la ley de Privacidad) se presentará
renuncia antes de seguir adelante todos los materiales de
orientación vía Naviance: transcripción, forma de la escuela,
carta de recomendación de Consejero y Perfil de la escuela.
Profesor de letras se someten así.

How will my transcript get to
the college on time?
• Estudiantes deben de entregar un LHS
Records lanzamiento forma (rosa) por lo
menos dos semanas antes de un plazo. «Rosa
Rormas» son necesarias para todas las
escuelas que se aplican a! Debe presentar su
solicitud antes de girar en forma de una
“Forma de Rosa" por escuela: ejemplo; 10
escuelas = 10 formas de color de rosa. Una
vez que su solicitud, Ud. puede chequear su
estatus vía Naviance o con sus colegios.

Let’s Review
• Registro/toma SAT o ACT Naviance cuenta
común aplicación cuenta FERPA (renuncian a
los estudiantes acceso para ver materiales
enviados por LHS. Muestra los colegios que los
estudiantes no tienen nada que ocultar en
términos de LHS enviar recomendaciones,
transcripciones, etcétera.) "Match" (aplicación y
Naviance comunes) actividad LHS Senior
College estudio Records lanzamiento forma de la
hoja (rosa) presentar SAT o actuar calificaciones
a las universidades (responsabilidad del
estudiante)

Let’s Review One Last Time…
• TODOS los materiales deben ser
presentados por lo menos dos semanas
antes de cualquier fecha límite su
orientación consejero recibe: actividad
hoja LHS Senior College estudio Records
lanzamiento forma (rosa) su maestro
recibe: hoja de actividad, una solicitud por
correo electrónico de usted vía Profesor
Naviance Formulario de recomendación,
en su caso.

Financial Aid
• FAFSA-gratis y en línea en
www.fafsa.ed.gov. La FAFSA debe ser
completada en línea y es tiempo sensible.
¡Disponible el 1 de octubre!!!!!! Comienza
por crear tu perfil CSS de www.fsaid.ed.gov
FSA ID disponible en línea (chequea la
escuela a la que te inscribirás si lo requiere).
Ayuda financiera se basa en no necesita
méritos! Llene la FAFSA
independientemente del ingreso familiar,
usted puede ser elegible para mérito $$$.

Helpful Websites
www.Connection.Naviance.com/lawrenceny
www.collegeboard.com www.act.org
www.fairtest.org www.fastweb.com
www.fafsa.ed.gov www.meritaid.com
www.careercruising.com nombre de
usuario: contraseña de Lawrence:
carreras

$ Scholarships $
Asegúrese de revisar el contacto
Boletín beca y cada escuela usted
está aplicando para becas
oportunidades www.lawrence.org
boletines comienzan en mediados
de octubre noche de ayuda
financiera: el 3 de octubre a las
18:30 (LHS)

Your Guidance Counselor
• ¡Estamos aquí para ayudar! Hacer una cita para
ver a su consejero. Por favor preguntar.
¡Conseguir aplicaciones fuera de tiempo o cuanto
antes de asistir a colegio, ferias reunirse con
representantes de las universidades que visitan
LHS! Verificación correo Naviance para anuncios
importantes y Universidad visita programar visita
escuelas.

QUESTIONS
Que te diviertas.
Manténgase
organizado. ¡Buena
suerte!

