
       CCR - preparación universitaria y profesional
Su CCR es su guía para el éxito 

Consejos útiles para padres y estudiantes: 

Identifique los intereses y habilidades del 
estudiante  

● Celebre las fortalezas del estudiante                                           y 
señálese las a menudo 

● Apoye participando en una variedad de intereses y actividades que 
incluyen los deportes, clubes, artes, liderazgo y servicio 

Mejorar tus habilidadesacadémicas 
● Fomentar la exploración profesional y el rendimiento escolar. 

● Entender de que ahora el rendimiento académico afecta 
directamente el éxito en el futuro 

● Mantenga una buena asistencia y una actitud positiva 
● Pida ayuda a un maestro, padre, consejero o amigo. Los maestros 

están disponibles para ayudar después de la escuela. 
● Sea organizado y utilice una agenda o planificador y chequee 

skyward. 
● Administre su tiempo-haga el tiempo de estudio parte de su rutina. 

Use el tiempo de finalización de la clase para terminar el trabajo.  
● Estudiar de forma inteligente en un lugar tranquilo durante unos 70 

minutos por dia 
● Cree en ti mismo, puedes hacerlo. Fijate metas para la escuela 
● Para las pruebas: prepárese, relájese, revise las preguntas difíciles y 

demuestre su trabajo. Pida consejos a los profesores sobre qué 
estudiar 

Desarrolle el mejor horario disponible 
● Comprenda y completa los requisitos para el 7 º y 8 º grado y los 

requisitos para graduarse de la escuela secundaria 
● Explore los cursos que se ofrecen antes de tomar decisiones 
● Planifique un horario desafiante y equilibrado 
● Aprenda acerca de los requisitos para ingresar a la universidad 
Los padres deben participar en la vida de su estudiante 
● Los estudiantes quieren que los padres participen. Los padres 

influyen en el éxito de sus estudiantes  más que cualquier otro 
factor 

● Asista a las reuniones del  CCR y a las conferencias con maestros y 
padres 

● Utilice alpineschools.org/skyward-access para monitorizar 
regularmente las notas y la asistencia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crear un plan para la escuela secundaria y el futuro 
 
Visite el sitio web de Consejería CVJH @ 
canyonview.alpineschools.org / counseling/ 

● Aprenda acerca de la información de las tendencias de los empleos 
http://jobs.utah.gov/wi/pubs/outlooks/state/index.html  

● Desarrolle un plan para pagar por la universidad usando los 
ahorros, las becas y otros recursos 

● Investigue opciones educativas y profesionales que se ajusten a los 
intereses y habilidades del estudiante, pero también prepararlos 
para una amplia gama de trabajos necesarios. Explore 
universidades, carreras y formas de prepararse y pagar la 
universidad a www.ktsutah.org 

 

INFORMACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES LOCALES 
● BYU: El promedio de admisión. 3.85 GPA / ACT 29 

Sugerir cursos de AP/IB, actividades extracurriculares,de liderazgo/ 
servicio/ seminario/ cursos de preparación universitaria, ensayos de 
calidad y referencias en la solicitud byu.edu 

 

SUU: Admision con un GPA de 2.7 de la escuela secundaria 
suu.edu. Posibles becas con 3.0 +GPA y 25+ACT 

 

Universidad de Utah – Promedio de admision.con un GPA de 
3.65. Cursos AP/ IB, 2 años de idioma extranjero. logros 
académicos, acto extracurricular, diversidad, participación 
comunitaria, cursos de preparación universitaria, logros personales, 
los puntajes del ACT son opcionales utah.edu 

 

● USU: Admisión con un GPA de 2.9 de la escuela secundaria, los 
puntajes del ACT son opcionales usu.edu 

Posibles becas para aquellos que van desde un GPA combinado de 
3.9 y 24 ACT hasta 3.2 GPA y 34 ACT 

 

● WSU: Admisiones abiertas, las puntuaciones del ACT es opcional.  
weber.edu Becas con un GPA de  3.0 + GPA y con un ACT de 25 +  
 

● UVU: Admisiones abiertas uvu.edu 
Posibles becas con un GPA de 3.6+ y con un ACT 24 +   
 

● Dixie State College: Admisiones abiertas / debe tomar el ACT 
dixie.edu. Posible becas con un GPA de 3.0 +  
 

● Snow College- Admisiones abiertas snow.edu 
Posibles becas con un GPA de 3.3+  
 

● Salt Lake Community- Admisiones abiertas 
 Matrícula exonerada si califica para una beca del Pell grant 
slcc.edu  
 

● Westminster College westminstercollege.edu 

http://translate.google.com/translate?hl=en&prev=_t&sl=auto&tl=es&u=http://canyonview.alpineschools.org/counseling-office
http://jobs.utah.gov/wi/pubs/outlooks/state/index.html
http://www.ktsutah.org/


Requisitos para completar el 7o y 8o grado 
2.0 Créditos de inglés 
2.0 Créditos de ciencias  
1.5 Créditos de historia 
2.0 Créditos de 
matemáticas 
7.5 Créditos Basicos 
6.5 Créditos optativos * 
14 créditos en total  
(Los estudiantes con una nota de D- o más alto reciben crédito) 
 

OHS Tigres   THS Lobos 
                

Los requisitos para graduarse de la 
escuela secundaria (9o a 12o) 
* Los requisitos específicos se aplican en cada categoría 
4.0 Inglés 
3.0 Matematicas 
3.0 Ciencias 
0.5 Educación financiera  
0.5 Salud  
0.5 Tecnología 
3.0 Estudios sociales  
1.0 CTE  
1.5 Bellas artes 
1.5 Educacion Fisica 
9.5 Optativos (o cualquier crédito extra de 
clases requeridas) 
Total: 28 Créditos 
(Las clases requeridas del 9 º grado son 1.0 crédito de inglés 9, 1.0 
crédito de matemáticas, 1.0 crédito de ciencias naturales, 0.5 créditos 
de geografía, 0.5 créditos civilizaciones del mundo, y 0.5 créditos de 
educación física. La mayoría de estas clases no se ofrecen en el 
escuelas secundarias locales.) 

La recuperación de crédito puede hacerse a través de cursos de la 
escuela de verano del Distrito escolar de Alpine, Independent Study 
de BYU, East Shore High School o un centro de exámenes que está 
aprobado por el estado. Hay un precio para la mayoría de las 
opciones. Póngase en contacto con su consejero para obtener más 
información.  

11 Palabras de sobrevivencia para planificar para 
el éxito escolar 
11. Crédito -. Crédito se concede por cada clase que Ud. pase con un 
grado D- o más alto. Algunos créditos se requieren para obtener 
certificados para completar Jr. High y High School. Reprobar una 
clase o tomar créditos insuficientes significa que debe recuperar 
créditos a través de la escuela de verano CVJH (7 º y 8 º) la Escuela 
de Verano del Distrito escolar de Alpine (9 º -12 º) o East Shore High 
(9 º -12 º) eastshorehs.com or en una escuela aprobada. 

10.MTECH -. Mountainland Technical College ofrece programas de 
certificación para las carreras de nivel básico en enfermería, 
reparación de automóviles, tecnología de negocios, arte culinario, 
asistencia médica y dental, técnico médico para emergencias, 
sistemas de climatización, técnico farmacéutico, conductor de 
camiones comerciales, fontanería y aprendizaje de electricista y la 
soldadura. Las clases pueden ser tomadas durante la escuela para 
tener crédito con un descuento significativo. https://mtec.edu/ 

9. Conocimiento Financiero-aprenda a pagar su educación 
universitaria. El Plan de Ahorro Educativo de Utah(UESP) es una 
opcion www.uesp.org/La FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda 
Federal para Estudiantes) se puede presentar en el otoño de su último 
año. Algunos estudiantes califican para becas (dinero gratis) que se 
utilizan para ayudar a pagar la universidad https://fafsa.gov/ 

8 ACT -. El “American College Test” mide su preparación para la 
universidad en matemáticas, inglés, ciencias sociales y ciencias 
naturales. El ACT se requiere para entrar a la universidad. Se puede 
tomar más de una vez, pero se recomienda tomarlo durante el 
penúltimo o último año de la escuela secundaria. 

7. GPA acumulativo – Es un promedio de las calificaciones 
obtenidas a lo largo de la escuela secundaria. Esto es crucial para la 
universidad y las búsquedas de las  carreras. Para hacer: añade todas 
las notas juntos (El número depende de la letra de la nota: A=4, B=3, 
C=2, D=1 y añade .3 para cada “+” y restar .3 para cada “-“). 
Entonces, divide la suma de todas las notas por el número total de 
clases.  

6 AP / Honores. – Los cursos avanzados que se pueden tomar en la 
escuela secundaria. Estos cursos le preparan para la universidad. Al 
pasar las pruebas de AP le dará crédito universitario. 

5. Inscripción simultánea – Es una oportunidad para los estudiantes 
de secundaria para obtener créditos universitarios mientras están en la 
escuela. Algunas clases cuentan con crédito para la escuela 
secundaria y la universidad. Para obtener más información, vaya 
a uvu.edu/ concurrente 

4.Utahmajors.org- averigue que certificados o títulos se ofrecen en 
las universidades públicas locales. Buscar por título o universidad. 

3.Shmoop.com/utah- Es un sitio de web diseñado para ayudar a los 
estudiantes de Utah a preparar para el examen de ACT. Preparación 
gratis para el examen está disponible para todos los estudiantes de 
Utah. Visite el sitio de web y haga clic en “Let’s Go”. La palabra 
mágica es “FLATTOP” (todo en mayúsculas) 

2 Becas – Son premios en efectivo utilizados para pagar parte o la 
totalidad de la matrícula, los libros y otros gastos de la 
universidad. Las calificaciones,, talentos y las  habilidades de 
liderazgo pueden calificar a un estudiante para becas. Utilice las 
páginas web de asesoramiento  del H.S  para ver las listas de becas 
disponibles o preguntarle a su consejero.  

1 Beca de oportunidad de Utah 

Requiere un GPA de 3.3 de la escuela secundaria (High School) y la 
completar 3 cursos AP o de Inscripción concurrente (Concurrent 
Enrollment) (1 en cada materia) en Matemáticas, Ciencias y Artes 
del Lenguaje, complete la FAFSA – mira https://ushe.edu/state-
scholarship-aid/ 
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