
 

 
 
 
 

MHS Juniors – Clase de 2024 – ¡Planifique para su futuro! 
Los jóvenes deben comenzar a planificar ahora para su futuro. ¿Qué tipo de educación 
postsecundaria es adecuada para usted? ¿Qué trayectoria profesional te interesa? ¿Qué 
educación se necesita para esa carrera? 

 
Los estudiantes tienen muchas opciones y deben comenzar a investigar 
y planificar durante su tercer año. Esto permite a los estudiantes tomar 
las medidas correctas para lograr sus objetivos. 

 
Opciones postsecundarias: 
Colegio o universidad de 4 años 
Los estudiantes que planean postularse a un colegio o universidad de 4 años deben investigar 
los criterios de admisión para cada escuela. Visite los sitios web de la universidad para 
conocer los criterios de admisión, los plazos, las especializaciones ofrecidas, el tamaño, la 
ubicación, la vida estudiantil y el costo de asistencia. Los estudiantes deben estar preparados 
para presentar solicitudes a colegios / universidades de 4 años al comienzo de su último año. 
Se recomienda aplicar a 4-6 universidades para que los estudiantes tengan opciones. Se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes que visiten sus mejores opciones antes del 
último año. 

 
Colegios estatales/colegios comunitarios 
Muchos estudiantes deciden asistir a un colegio estatal o comunitario como State College of 
Florida. Las universidades estatales otorgan títulos de Asociado en Artes (AA), títulos de 
Asociado en Ciencias (AS) y muchos ofrecen un número limitado de títulos de licenciatura de 4 
años. El título de AA es un camino para luego transferirse a una universidad de 4 años para 
obtener una licenciatura. Esto se llama el programa "2 + 2". 
Los títulos de AS están diseñados para proporcionar habilidades técnicas para avanzar en 
una carrera. 

 
Colegio Técnico 
Las universidades técnicas, como Manatee Technical College, capacitan a los 
estudiantes para una variedad de campos profesionales, como tecnología de 
servicio automotriz, carpintería, cosmetología, asistencia dental, asistente de 
enfermería y diseño digital. Muchos de estos programas se pueden completar en 
menos de un año. 

 
Militar 
Servir a nuestro país en las fuerzas armadas también es una opción para los graduados de 

secundaria. Ya sea el Ejército, la Marina, la Fuerza Aérea, los Marines o la 
Guardia Costera, los estudiantes interesados deben hablar con los 
reclutadores y comprender los criterios y el compromiso de alistarse. La 
prueba de Aptitud Vocacional de las Fuerzas Armadas (ASVAB) es 
obligatoria para los estudiantes interesados en el ejército y se puede ofrecer 
en la primavera. 

¡El tercer año es el momento de investigar sus opciones! 
 
 

Escuela Secundaria Manatee 11/2022 



 

 
 

 
   

 
  

   

 

Cuadro 
comparativo  

 
          (Actualizado 
28/08/2020)  

Requisitos de graduación 
de H.S. 

Requisitos de FL 
(SUS) Beca FL Bright Futures 

  

(Sistema 
Universitario 

Estatal)   
      
GPA = 2.0 No ponderado GPA = Ver folleto  GPA: Académico = 3.5  ponderado 
                  Medallón = 3.0  ponderado 

    
              Sello de oro = 3.0 Wtd / 3.5 
Voc  

Créditos: Créditos: Créditos: 
4 - Español 4 - Español 4 - Español 
4 - Matemáticas  4 - Matemáticas  4 - Matemáticas  

(1 - Álgebra 1) (Álgebra 1 y superior) (Álgebra 1 y superior) 
(1 - Geometría)     

3 - Ciencias Naturales 3 - Ciencias Naturales 3 - Ciencias Naturales 
(1 - Biología)     

3 - Ciencias Sociales 3 - Ciencias Sociales 3 - Ciencias Sociales 
(1 - Historia del Mundo)     

(1 - Historia de Estados Unidos)     
(1/2 Gobierno de los Estados 

Unidos - 1/2 Econ)     
000 - Idioma del mundo 2 - Idioma del mundo 2 - Idioma del mundo 
Ninguno *Mismo idioma *Mismo idioma 
  *3 Preferido   
1 - Bellas Artes / Escénicas / 
Prácticas    
1 - Educación Física    

(1/2 Aptitud Personal - 1/2 PE)     
1 - Curso Online     

8 - Créditos optativos 
2 - Electivas 
Académicas A/M:  2 - Electivas Académicas 

    
GS:  3 - En un solo programa 
vocacional 

Ensayo:   Ensayo:   Ensayo:   

Álgebra Pass 1 EOC ACT = Ver folleto 
Académico: ACT = 29, SAT = 1340 
(R/M) 

Pase Gr 10 ELA SAT = Ver folleto Medallón: ACT = 25, SAT = 1210 (R/M) 
Toma: Biología, Geometría, Historia 
de los Estados Unidos EOC's   Sello de Oro: Ver sitio web 
            (Estos cuentan como el 30% 
de la calificación final).     
                 

Horario de Servicio 
Comunitario: 

Horario de Servicio 
Comunitario:  

Servicio comunitario / Pd  Horas 
de trabajo:  



 

Ninguno 
Ninguno: se ve bien en las 
aplicaciones 

Académico = CSH 100 horas; W 100 
horas 

    
Medallón = CSH 75 horas; W 100 
horas 

    
Sello de Oro =  CSH 30 horas; W 100 
horas 

Para más información: Para más información: Para más información: 
www.manateeschools.net/manatee http://www.flbog.edu/ http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf/ 

   

 
Los GPA nunca se 
redondean  

 
La información en la tabla puede cambiar con las actualizaciones 
legislativas 

http://www.manateeschools.net/manatee


 

Lista de verificación para jóvenes 
 
 
OTOÑO 2022 

1. Visite semanalmente la página de Schoology de la Clase de 2024. (en Schoology, haga clic en "Cursos" y 
luego busque la página de la clase; en la Clase de 202 4, haga clic en "Actualizaciones" en el menú del lado 
izquierdo). La información importante se publicará aquí, así que manténgase informado. 

2. Infórmese sobre  las opciones universitarias.   Asiste a ferias universitarias en persona o virtualmente.  
Investigar universidades en línea es fácil. Revise los sitios web de las universidades que está considerando y / 
o pruebe el sitio Big Future de College Board.  

3. Sacar buenas notas. Sus calificaciones, especialmente en las áreas académicas básicas, son una parte 
importante de los criterios de admisión a la universidad. 

4. Involúcrese en clubes, actividades y otras organizaciones de voluntariado y servicio.  
5. Explora carreras. Hay sitios de exploración de carreras en la página del Centro Universitario y de Carreras del 

sitio web de MHS. 
6. Regístrese para tomar el SAT y ACT en diciembre / enero / febrero y durante toda la primavera. Las 

exenciones de tarifas están disponibles para los estudiantes que califican. Recomendamos que los estudiantes 
tomen ambas pruebas una vez para ver cómo puntúa en cada una. Use esos resultados para determinar qué 
prueba tomar nuevamente para mejorar sus puntajes. La mayoría de los estudiantes toman estas pruebas 2-3 
veces, comenzando el segundo semestre del tercer año. 

7. Verifique su estado de Florida Bright Futures: ¿está en camino de ganar la beca? Vaya a 
www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf (haga clic en "Beca Bright Futures" a la derecha) para ver los 
requisitos.  

 
 
INVIERNO/PRIMAVERA 

1. Tome el SAT y / o ACT. Prepárese para los exámenes. Echa un vistazo a la práctica gratuita en línea de 
College Board y ACT.  

2. Asista a la Noche universitaria de MHS para estudiantes de tercer año del 19 de enero de 2023 a las 6:30 
p.m. en el Teatro MHS Davis para  obtener más información sobre lo que puede hacer ahora para prepararse 
para la universidad. 

3. Continúe investigando posibles universidades. Conozca sus requisitos de admisión y los plazos de solicitud.  
4. Considere AP, honores y / o clases de inscripción doble cuando se registre para sus clases de último año. ¡Es 

importante mantener el rigor de su plan de estudios en su último año mientras mantiene un equilibrio para que 
no se sobrecargue! Hable con su consejero escolar sobre las opciones. 

5. Comience a crear su currículum universitario, incluidos todos sus logros en la escuela secundaria (clubes, 
deportes, honores, etc.)  

6. Visite los campus universitarios, en persona o virtualmente. Haga un recorrido oficial por el campus para 
obtener más información sobre la escuela y lo que ofrecen. Muchas universidades  organizan jornadas de 
puertas abiertas / sesiones de información de admisión en persona y / o virtuales. 

 
 
VERANO 

1. Visite las universidades. Regístrese en sus sitios web para una visita oficial.  
2. Prepare su currículum : todas las actividades, clubes, deportes, trabajo, honores, servicio voluntario, etc. que 

haya realizado en la escuela secundaria. Esta información puede ser necesaria como parte de la solicitud de la 
universidad, así como las solicitudes de becas.  

3. Comienza a escribir tu ensayo universitario. Consulte los sitios web de las universidades que le interesan 
para ver cuáles son sus preguntas de ensayo. El ensayo te permite contarle a la universidad sobre ti. Un gran 
ensayo presentará una visión personal y convincente de usted al personal de admisiones.  

 

https://bigfuture.collegeboard.org/?gclid=EAIaIQobChMIvqvukNPB-QIVI4dbCh3VzgDoEAAYASAAEgKaNPD_BwE&ef_id=EAIaIQobChMIvqvukNPB-QIVI4dbCh3VzgDoEAAYASAAEgKaNPD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!4330!3!581374547198!e!!g!!big%20future!16160844649!136053518831
https://www.manateeschools.net/domain/3113
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf


 

Información de la Universidad Pública de Florida 2022 
 
 

    Gama media  
 GPA universitario                SAT (escala 1600)    ACT    
 
 FAMU   3.7   1100 18      
  Florida A&M            
  
 FAU   3.70-4.30  1090-1260  22-28    
 Atlántico de Florida           
 
 FGCU   3.75-4.52  1090-1240  21-27    
 Golfo de Florida            
 Costa 
 
 UIF   4.2-4.7   1250-1380  26-30    
 Florida             
 Internacional 
 
 FLPOLY  4.0-4.7   1290-1410  27-32    
 Politécnico de Florida            
 
 FSU 4,3-4,6     1300-1430   2   9-32    
 Estado de Florida           
           
 NCF   3.8-4.4   1110-1320  22-29    
 Nuevo Colegio           
  
  
 UCF   3.9-4.4   1250-1370  26-30    
 U de Central 
 Florida 
 
 UF   4. 4-4. 6   1370-1500  31-3 4    
 Universidad de Florida          
  
 
 UNF   3,60-4,39  1135   24   
 U del Norte          
 Florida 
 
 USF   4.0-4.5   1240-1390  27-31    
 U del Sur            
 Florida            
 
 UWF   3.50-4.18  1050-1220  21-27    
 U de Oeste             
 Florida 

Los rangos medios son para el otoño 2022 estudiantes aceptados 
 

Visite los sitios web de la universidad para obtener actualizaciones, plazos  y cómo presentar 
una solicitud 

 
¡Muchos tienen fechas límite del 1 de noviembre! ¡Aplica temprano! 



 

 

 

SCF es igual a éxito 

 
Ya sea que esté buscando obtener un título listo para su carrera o hacer una transición sin problemas a 
una universidad, State College of Florida tiene la experiencia universitaria completa con ahorros 
excepcionales. SCF también ofrece clases en línea, más de 30 certificados de fuerza laboral y una 
variedad de programas exclusivos como inscripción doble acelerada, SCF Honors y Gator Engineering. 
 
State College of Florida, Manatee-Sarasota ofrece una amplia variedad de oportunidades educativas 
con y sin crédito. 

• Grado Asociado en Artes (A.A.) 
• A.S. Grados y Certificados 
• Títulos de Bachillerato 
• SCF en línea 
• Cursos sin crédito y de enriquecimiento personal 

 
Grado Asociado en Artes: los estudiantes de A.A. completan cursos de educación general y clases de 
requisitos previos para prepararse para una transición sin problemas a un programa de cuatro años. Si su 
objetivo es obtener un título de cuatro años en SCF o en otro lugar, un A.A. de SCF es asequible, 
conveniente y le ofrece una experiencia universitaria completa. 
 
¡Ahorre dinero! Pagarás menos de la mitad del costo de la mayoría de las universidades. SCF ofrece 
ayuda financiera, becas y planes de pago para ayudarlo a graduarse con poca o ninguna deuda. Sus 
créditos son transferibles a cualquier colegio o universidad pública de Florida. SCF trabaja con 
universidades prominentes para ofrecer asesoramiento personalizado para establecer vías claras de 
transferencia a programas de alta demanda. 
 
 
Asociado en Ciencias: los programas de Grado y Certificado de Asociado en Ciencias de SCF brindan 
capacitación práctica y habilidades de pensamiento crítico para ayudarlo a tener éxito hoy y avanzar 
mañana.  Las vías incluyen biotecnología, administración de empresas, programación de computadoras, 
tecnología de gestión de la construcción, tecnología  de justicia penal, higiene dental, educación infantil,   
tecnología de ingeniería, emprendimiento empresarial        ,  Diseño Gráfico, Enfermería A.S. , Asistente de 
Terapia Ocupacional, Paralegal / Asistencia Legal,  Asistente de Fisioterapeuta y Radiografía.    
 
 

OBTENGA MÁS INFORMACIÓN SOBRE SCF EN SCF.EDU 
 
 
 
 

https://www.scf.edu/Academics/OnlineLearning/
https://www.scf.edu/Academics/Associate_in_Arts.asp
https://www.scf.edu/Academics/CareerTechnicalEducation/default.asp
https://www.scf.edu/Academics/BaccalaureateDegrees/default.asp
https://www.scf.edu/Academics/OnlineLearning/
https://www.scf.edu/CorporateCommunityDevelopment/default.asp
https://www.scf.edu/
https://www.scf.edu/
https://www.scf.edu/


 

 
 

Manatee Technical College 
(MTC) 

www.manateetech.edu 
 

Los programas de educación técnica y profesional postsecundaria de Manatee Technical 
College ayudan a preparar a los estudiantes para lograr el éxito en un lugar de trabajo 
altamente técnico y que cambia rápidamente. Con más de 50 programas, ofrecen más 
opciones de capacitación profesional que cualquier universidad técnica en Florida.  Su 
plan de estudios incluye certificados de carrera, tecnología aplicada y programas de 
aprendizaje, cada uno dirigido por profesores y administradores de apoyo que brindan 
cursos que incorporan aplicaciones académicas y ocupacionales. Creando éxito 
profesional durante más de 50 años, MTC ha proporcionado a los estudiantes, 
empleadores y la comunidad empresarial en el condado de Manatee una sólida base 
educativa. 
 
Ideal para aquellos que desean una "carrera en año", muchos de los programas se 
pueden completar en seis a doce meses. Los estudiantes pueden asistir a tiempo 
completo o parcial, y muchas clases están disponibles día y noche. La ayuda financiera 
está disponible para los solicitantes calificados. 

 
Para asistir a MTC, es posible que los estudiantes deban tomar la Prueba de Evaluación de 
Habilidades Básicas requerida por el Estado de Florida. Para conocer los horarios de 
exámenes, llame al 941.751.7900 (Campus principal) y 941.752.8100 (Campus Este) 

 
Algunos de los programas de preparación profesional ofrecidos en MTC son:   
Allied Health (codificador / facturador médico, técnico de farmacia, etc.) 
Automotriz y Marina (Tecnología de Servicio Automotriz, Tecnología de Servicios Marinos, etc.) 
Construcción y fabricación (fabricación avanzada, dibujo, plomería, tecnología de soldadura, etc. ) 
Culinaria (Artes de panadería y pastelería, etc.) 
IT, Negocios y Creativo (Operaciones Contables, Diseño Digital, Desarrollo Web, etc.) 
Educación y formación (aprendizaje de educación infantil, etc.) 
Ciencias de la Salud (Asistencia Dental, EMT, Paramédico, etc.) 
Ley, Seguridad Pública y Protección (Bombero, Academia de Aplicación de la Ley de Florida, etc.) 
Servicios de salón (peluquería, cosmetología, etc.) 

 
 
 
El campus principal es una nueva instalación de vanguardia ubicada en State Road 70 East en 
Bradenton. Esta instalación de 210,000 pies cuadrados es el hogar de los programas técnicos 
profesionales que anteriormente se encontraban en el campus original en la calle 34. 
 
  
El Campus Este, ubicado en 5520 Lakewood Ranch Boulevard, ofrece programas integrales de 
capacitación en ocupaciones de salud, aplicación de la ley y ciencias del fuego. 
 
  
 

http://www.manateetech.edu/


 

Recursos de planificación universitaria 
    
   Gran futuro - https://bigfuture.collegeboard.org/ 
 

Parte del sitio web del College Board, Big Future es una herramienta de investigación y 
planificación universitaria 

 
* College 101- tipos de universidades, opciones de títulos, cómo crear una lista de universidades 

 
* Explore Careers - información sobre carreras  universitarias  y carreras 

 
* Pagar la universidad: información sobre varios tipos de ayuda financiera 

 
* Haga  un plan : ¡establezca metas para usted! 

 
Hay mucha información excelente en este sitio para ayudarlo a comprender más sobre las 
universidades, incluidos videos de estudiantes y profesionales. 
 

 

 
Clase de 2024 Página de Schoology 
Consulte las actualizaciones en el lado izquierdo de la página para obtener noticias / eventos / información. Es 
importante que revise la página con frecuencia, no querrá perderse ninguna información importante.  

 

Junta de Oportunidades 
Asegúrese de consultar la Junta de Oportunidades con 
frecuencia para obtener las últimas noticias e información 
del Centro Universitario y de Carreras. Ubicado en el 
pasillo entre la cafetería y el Centro de Medios, el Tablero 
de Oportunidades es donde publicamos: 
 

*  Oportunidades de becas 
*  Recordatorios de fecha de examen SAT/ACT 
*  Información de la universidad 

 
Sitio web de Manatee High School 

 

La página del Centro Universitario y de Carreras en el sitio web de MHS proporciona información 
sobre planificación universitaria a estudiantes y padres. Publicaremos noticias universitarias, fechas 
importantes, listas de verificación y la lista de becas. Asegúrese de visitar el sitio a menudo para 
mantenerse al día sobre las noticias de la universidad y la carrera. 
 
El Departamento de Orientación también tiene una página en el sitio web con información sobre la 
selección de clases y la inscripción doble. 
 
El sitio está https://www.manateeschools.net/manatee Haga clic en la pestaña "Académicos", luego 
en "Centro universitario y profesional" u "Orientación". 
 

¡Crea una cuenta hoy! Si ya ha creado una cuenta de College Board (nombre de usuario y 
contraseña), puede iniciar sesión en College Board y hacer clic en Big Future para acceder a 

toda esta información. 

https://bigfuture.collegeboard.org/
https://www.manateeschools.net/manatee


 

 

Recursos de planificación de carrera 
 

 
Tener una meta profesional puede ayudarte a determinar qué tipo de universidad es mejor para ti. 
Hay muchos recursos que pueden ayudarlo a evaluar especializaciones, objetivos profesionales, 
intereses y habilidades. Estos son solo algunos recursos que pueden ayudar: 
 
 
Perfiles principales y profesionales - College Board - https://bigfuture.collegeboard.org/ 
 
La sección Big Future del sitio web de College Board está llena de información sobre universidades 
y carreras. Haga clic en "Explorar carreras" para ver información sobre la búsqueda de carreras, 
grupos de carreras y especializaciones. Los estudiantes pueden leer más sobre especializaciones 
específicas, cursos útiles de la escuela secundaria, cursos universitarios y especializaciones 
relacionadas.  
 
También hay un cuestionario de carrera. Se tarda unos 15 minutos. Cuando usas el cuestionario 
de carrera, encuesta tus intereses para que College Board pueda recomendarte carreras. Puedes 
guardar esta información en tu cuenta de College Board. 
 
 
Florida brilla - http://www.floridashines.org 
 
Florida Shines trabaja con los 40 colegios y universidades del estado y otros socios para ayudarlo 
a tener éxito en la escuela y más allá. Este sitio web proporciona una gran cantidad de información 
para los estudiantes sobre las universidades en Florida, así como las carreras.  Haga clic en la 
sección "Buscar una carrera" para estudiantes de secundaria y preparatoria para explorar campos 
profesionales y oportunidades específicas en esas áreas. 
 
Echa un vistazo a "My Next Move", una herramienta de evaluación ofrecida por el Departamento de 
Trabajo de los Estados Unidos. Explore carreras por palabra clave, industria o interés. 
 
 
 
Otros sitios de carreras para explorar: 
 
 16 Personalidades - https://www.16personalities.com/ 

 Encuentra tu molienda - https://findyourgrind.com/ 

 Oficina de Estadísticas Laborales de los Estados Unidos - https://www.bls.gov/k12/ 

 

https://bigfuture.collegeboard.org/
http://www.floridashines.org/
https://www.mynextmove.org/
https://www.16personalities.com/
https://findyourgrind.com/
https://www.bls.gov/k12/


 

EJEMPLO DE CURRÍCULUM  
Stephanie Ann Estudiante 

100 Oak Street West 
34220, Bradenton, Florida 

Student@manatee.xxx 
Educación 
2020- Manatee High School902 33   rd Street Court West 
       34205, Bradenton, Florida 
Logros educativos 
 * Academia Preparatoria Universitaria 9,10,11,12 
 * Academia Médica 9,10,11,12 
 
Honores y premios 
 * Carta académica White M 9, 10, 11 (honor académico más alto - 3.6GPA o superior para tres 
de 
    cuatro trimestres cada año)      
 * Segundo Lugar Feria Regional de Ciencias 9 
 * Sociedad Nacional de Honor 11, 12 
  
Actividades extracurriculares 
 * Secretario Correspondiente del Consejo Estudiantil 11  
 * Representante del Consejo Estudiantil 9,10,11,12 – 1 hora/semana 
 * Tablero de clase 9,10,11,12 – 1 hora/semana 
 * Junior Leadership Manatee 11 (Programa selectivo de liderazgo del condado) 
 * Reportero del periódico escolar Macohi 9, 10 
 * Banda de Marcha Escolar 9,10,11,12 – 5 horas/semana 
 * HOSA (Health Occupations Students of America) 9,10,11,12 – 1 hora/semana 
  Puesto3º en la competencia estatal HOSA 10 
 * Manatee High School Swim Team 9, 10,11 – 4 horas/semana en temporada 
  Carta Varsity 11,12 
Servicio a la Comunidad 
 * Mam'Selles Girls' Community Service Club 9,10,11,12 – 3 horas/semana 
  Realizó una variedad de actividades de servicio comunitario, incluyendo tutoría en el 
  Club de niñas y colecta de juguetes para Adopt a Family 
 * Key Club en Manatee High School 9,10,11,12 – 3 horas/semana 
  Tutor en la escuela primaria un día a la semana; Participar en una variedad de 
proyectos 
 * Programa de servicio comunitario de la Corte para Adolescentes 10, 11 – 2 horas / semana 
  Servir como jurado un día a la semana 
 * Grupo de jóvenes en la Iglesia 9,10,11,12 – 3 horas/semana 
  Servir como líder en programas semanales; participó en viaje misionero  
 
Experiencia Laboral 
 * Servidor en Freedom Village Retirement Home 10, 11, 12 -15 horas / semana 
Las universidades nos dicen que es la calidad de sus actividades extracurriculares frente a la 
cantidad. No sienta que necesita unirse a 50 organizaciones para que su currículum sea más 
largo. Preferirían ver menos actividades y una profundidad real de participación, incluidos los 
roles de liderazgo. 



 

Oportunidades de inscripción doble 202  3-2024 : 
Las actualizaciones de inscripción doble para el año escolar 202 3-202 4 aún no se han 
publicado.  Cuando se publiquen, las actualizaciones se publicarán en el sitio web de MHS 
bajo Guía e inscripción doble.  Habrá una reunión obligatoria de inscripción doble 2° 
semestre para los estudiantes que deseen inscribirse doble para su último año. 
I. Inscripción doble en SCF – Los estudiantes deben calificar y tener su propio transporte.  

 Inscripción doble 
(Tiempo parcial) 

Admisiones tempranas (GR 12 
solamente) 
(Tiempo completo) 

Requisito de crédito 10 créditos HS, incluyendo 
2 en matemáticas y 2 en 
inglés 

18 créditos HS. 2 en matemáticas 
(Alg/Geo o superior) y 2 en inglés 

Requisito de GPA 3.0 No ponderado 3.0 No ponderado 
Puntajes de las 
pruebas SAT 

R=24 y W=25, M=27 R=24 y W=25, M=27 

Puntajes de las 
pruebas ACT 

R=19 y W=17, M=21 R=19 y E=17, M=21 

Puntajes PERT R=106 y W=103, M=123 R=106 y W=103, M=123 
1. Los estudiantes se reúnen con su consejero de MHS para la determinación/asesoramiento de 
elegibilidad. 
** Los estudiantes deben estar en el objetivo para la graduación de HS. 
2. Si un estudiante califica: 
 R. Debe completar la solicitud de SCF Early College en línea (1ª vez solo estudiantes de 
SCF).  
 B. Complete el Contrato MCSD para programas universitarios tempranos/de inscripción 
doble. 
 C. Complete el Formulario de aprobación temprana de la universidad de SCF. 
 D. Envíe los formularios de B. y C. a su consejero. 
 
II. Inscripción doble en el campus de MHS a través de USF – Los estudiantes deben 
calificar. 

 Inscripción doble 
(Tiempo parcial) 

Requisito de crédito del 
SA 

2 en inglés, 2 en matemáticas, 1 en ciencias y 1 en estudios 
sociales 

Requisito de GPA 3.5 GPA  ponderado  
Puntajes de las pruebas 
SAT 

Lectura y escritura basadas en evidencia = 560, M = 530, ** M = 
570 

Puntajes de las pruebas 
ACT 

R=21 añod  M=21, **M=24 

Puntajes PERT R=106 y W=103, M=123 (Para MAC 1147 – Los estudiantes 
necesitan ACT/SAT) 

Cursos ofrecidos: ENC 1101/1102, AMH 2010/2020, MAC 1105/ STA 2023 y **MAC 1147.   
Las ofertas de cursos se basan en las solicitudes de los estudiantes. 
1. Los estudiantes se reúnen con su consejero de MHS para la determinación/asesoramiento de 
elegibilidad. 
2. Si un estudiante califica: 
 A. Debe completar la solicitud de USFSM en línea (1ª vez solo estudiantes de USFSM).  



 

 B. Complete el Contrato MCSD para programas universitarios tempranos/de inscripción 
doble. 
 C. Complete el Formulario de Aprobación de Inscripción Dual de USFSM. 
 D. Devuelve formularios de B. y C. a su consejero. 
 
III. Inscripción doble en Manatee Technical College - Los estudiantes deben calificar, estar 
dispuestos a completar todos / algunos de sus cursos de escuela secundaria en línea (si es 
necesario) a través de FLVS / MVS y tener su propio transporte.     
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pruebas SAT y ACT 
 

Los estudiantes deben registrarse en línea para  tomar el SAT y / o ACT. Los estudiantes 
crean una cuenta y siguen las instrucciones para registrarse para un examen. Hay fechas límite 
de inscripción, así que planifique con anticipación. Los estudiantes también deben subir una 
foto como parte del registro. Su cuenta SAT y / o ACT también es donde verificará sus 
puntajes. Los puntajes generalmente están disponibles tres semanas después de la prueba.  
Tenga en cuenta los plazos de inscripción. 

 
¡Asegúrese de PREPARARSE para estos exámenes de ingreso a la universidad! No te 
limites a entrar ese sábado por la mañana y esperar lo mejor. Los estudiantes deben 
estudiar para estas pruebas al igual que la preparación para cualquier prueba. Tómese 
el tiempo cada semana para tomar exámenes de práctica, revisar guías de estudio, 
examinarse sobre vocabulario, revisar conceptos matemáticos, etc. 

 
Exenciones de tarifas 
Las exenciones de tarifas para los exámenes SAT y ACT están disponibles en  los consejeros 
escolares para estudiantes calificados. Los estudiantes pueden usar la exención de tarifas para 
2 exámenes SAT y 4 exámenes ACT.  SAT: una vez que use la exención inicial, la segunda 
exención se publicará automáticamente en su cuenta de College Board. ACT – consulte al 
consejero para conocer las exenciones. 

 
¡PRACTICAR! ¡PRACTICAR! ¡PRACTICAR! 

 
Sábado 
El College Board se ha asociado con Khan Academy para  proporcionar preparación gratuita, en 
línea y personalizada para ayudar a los estudiantes a mejorar sus puntajes SAT.   
Vaya a https://www.khanacademy.org/sat para obtener más información y crear su cuenta.  
 

• Personalizado para usted 
 Crearemos un plan de práctica personalizado para usted basado en un diagnóstico 

o sus puntajes SAT o PSAT / NMSQT® 
• Oficial 

 8 pruebas de práctica reales de larga duración y contenido creado en asociación 
con College Board 

• Interactivo 
 Miles de preguntas de práctica, videos, lecciones y sugerencias, además de 

consejos y estrategias de estudio y exámenes 
• Instante 

 Obtén retroalimentación y progreso constantes para saber dónde te encuentras 
Actuar 
ACT ofrece práctica gratuita, en línea y personalizada con MyACT. 
Vaya a https://my.act.org/account para obtener más información y crear su cuenta. 

• Preparación gratuita para el examen en línea y pregunta del día de ACT 
• Buscar carreras, incluidas carreras universitarias, carreras militares y más 
• Explora las universidades 

 
NOTA: Al registrarse para tomar el SAT o ACT, asegúrese de solicitar que los puntajes se envíen 
a una de las 12 universidades públicas del estado de Florida. O asegúrese de haberles enviado 
los puntajes SAT o ACT después de la prueba. Así es como se accede a los puntajes de las 
pruebas para la evaluación de becas de F lorida Bright Futures.

https://www.khanacademy.org/sat
https://my.act.org/account/signin?location=https://my.act.org


 

 FECHAS DE LAS PRUEBAS SAT PARA 2022-2023 
$ 60,00  

(La sección de ensayos ya no forma parte del SAT) 
 

REGÍSTRESE EN LÍNEA EN www.collegeboard.org 
 

Fecha de examenFecha límite de inscripciónFecha límite de inscripción tardía   
27 de agosto29 de julio 16 de agosto    
 
1 de octubreseptiembre 220 de septiembre      

5 de noviembre775 de octubre      

Dic. 3Nov. 3Nov. 22      

11 de marzo1018 de febrero    

Mayo 6Abril 7Abr. 25      

3 de juniomayo 423 de mayo      

Vaya al sitio web de College Board para actualizaciones, cambios y para registrarse 
____________________________________________________________________________ 

 
 FECHAS DE LAS PRUEBAS ACT PARA 2022-2023 

$63.00 – sin escritura/$88.00 – con sección de escritura 
(Sección de escritura requerida para algunas universidades: verifique cada universidad para conocer sus requisitos) 

 
REGÍSTRESE EN LÍNEA EN www.actstudent.org 

 
Fecha de examenFecha límite de inscripciónFecha límite de inscripción tardía   
10 de septiembre55 de agosto19 de agosto     

Oct. 22Sep 16Sep 30     

Dic. 10Nov. 4Nov. 11     

11 de febrero660 de enero     

Abr. 15marzo 10marzo 24     

Junio 10Mayo 5 Mayo 19     

Julio 15Junio 16Junio 23 de junio     

Vaya al sitio web de ACT para actualizaciones, cambios y para registrarse 
 

NOTA: En caso de que los centros de pruebas se vean obligados a cerrar por salud / seguridad de COVID, consulte los sitios 
web anteriores para obtener detalles sobre sus políticas / detalles de cancelación de pruebas. 

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
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B DERECHO FUTURES SCHOLARSHIP PROGRAM 
 
 

Nombre de la beca 

 
 

Premio Florida Academic 
Scholars (FAS) 

 
 

Premio Florida Medallion 
Scholars (FMS) 

Premio Vocacional Gold Seal 
de Florida (GSV) 

La financiación solo está 
permitida para la inscripción en 
diplomas, títulos o certificados 

  
 
 
 

Promedio de 
calificacione
s (GPA) 

 
 
 

3.5 GPA ponderado 
utilizando los créditos 
que se enumeran a 
continuación: 

 
Nota: Los ACP no se 

 

 
 
 

GPA ponderado 3.0 
utilizando los créditos 
que se enumeran a 
continuación: 

 
Nota: Los ACP no se 

 

GPA ponderado de 3.0 
utilizando los 16 créditos 
básicos requeridos para 
altos 

graduación escolar 
(enumerada a continuación) y 
un GPA no ponderado de 3.5 
en un mínimo de tres créditos 

    
 

 
     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Créditos 
requeridos 

Los cursos deben incluir 16 
créditos de cursos 
académicos preparatorios 
para la universidad. 

 
4 Español 
4 Matemáticas (Álgebra 1 y 

superior) 
3 Ciencias naturales 
3 Ciencias Sociales 
2 Idioma extranjero (en el 

mismo idioma) 
16 Crets 

 
Puede usar hasta dos 
créditos adicionales de 
cursos en las áreas 
académicas enumeradas 
anteriormente para elevar el 

 

Los cursos deben incluir 16 
créditos de cursos 
académicos preparatorios 
para la universidad. 

 
4 Español 
4 Matemáticas (Álgebra 1 y 

superior) 
3 Ciencias naturales 
3 Ciencias Sociales 
2 Idioma extranjero (en el 

mismo idioma) 
16 Crets 

 
Puede usar hasta dos 
créditos adicionales de 
cursos en las áreas 
académicas enumeradas 
anteriormente para elevar el 

 

Los cursos deben incluir los 16 
créditos básicos requeridos para 
graduarse de la escuela 
secundaria. 

 
4 Español 
4 Matemáticas 

(incluyendo Álgebra 1) 
3 Ciencias naturales 
3 Estudios Sociales (US Hist., 

World Hist., US Govt. & 
Economics) 

1 Bellas Artes o Artes 
Escénicas 1 
ESPERANZA 

16 Crets 

 
Más un mínimo de tres créditos 
del Programa de Educación 

    
     

  

Servicio a la 
Comunidad 

CSH- 100 horas  o 
Pd Trabajo- 100 

  

CSH- 75 horas o Pd 
Trabajo- 100 

 
 

CSH- 30 horas o Pd Trabajo- 100 
horas 

 
 
 
 

Puntajes de las 
pruebas 

 
Mejor puntaje combinado de 
1340 SAT Reasoning Test 
(solo secciones de lectura 
crítica y matemáticas) 

o 

Mejor puntuación compuesta 
de 29 ACT (excluyendo la 
sección de escritura) 

 
Mejor puntaje combinado de 
1210 SAT Reasoning Test 
(solo secciones de lectura 
crítica y matemáticas) 

o 

Mejor puntuación compuesta 
de 25 ACT (excluyendo la 
sección de escritura) 

PERT: Lectura 106 
Escritura 103 
Matemáticas 114 

SÁB: Lectura   24 
Matemáticas   24 
W & Lang                    
25 

ACTO:    Inglés  17 
Lectura  19 

   Los requisitos de elegibilidad están sujetos a cambios en espera de la acción legislativa con respecto a los criterios y la 
financiación. Para obtener más información, visite el sitio web de Bright Futures en 

  
 

http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf


 

Horario de Servicio Comunitario (CSH) 
Recuerde: Las horas de servicio comunitario NO son un requisito para la 
graduación.  Sin embargo, son un requisito para la beca Bright Futures. NUEVO 
este año escolar: Los estudiantes pueden usar horas de trabajo en lugar de  CSH. Se 
requieren 100 horas de trabajo sin importar la beca que esté buscando. 

Los formularios e instrucciones requeridos para documentar las horas de servicio 
comunitario o las horas  de trabajo pagadas para Bright Futures se pueden encontrar 
en el sitio web de Manatee High School bajo "Padres y estudiantes" y 
"Procedimientos de servicio comunitario". 

Cartas de recomendación 

Puede haber ocasiones en las que se le pida una carta de recomendación.  El mejor 
lugar para comenzar es con sus maestros, pasados o presentes. Tus profesores te 
conocen mejor, especialmente en lo que respecta a la ética de trabajo, las 
habilidades de gestión del tiempo, lo bien que trabajas con los demás, las 
contribuciones / fortalezas especiales, etc. Puede haber ocasiones en las que se le 
pida específicamente una carta de recomendación de su consejero.  A quien le 
preguntes, pregúntale en persona y por favor dale 2 semanas de anticipación.  
También deberá proporcionar una copia de para quién es la carta, a quién debe 
enviarse por correo, darles una copia de su currículum de la escuela secundaria y, 
para Orientación, tenemos un formulario adicional que podemos pedirle que 
complete. 

Cómo programar una cita con su consejero escolar 
1. Venga a la Oficina de Orientación para recoger un formulario de Solicitud de 

Cita de Orientación. 
2. Complete ambos lados por completo, especialmente los nombres y números 

de sala de sus maestros. Hay una hoja en la Guía que tiene todos los 
números de sala de los maestros. 

3. Coloque el formulario en la caja que está fuera de la oficina de su consejero. 

 
 



 

SITIOS WEB ÚTILES 
 

 
Sitios web universitarios y profesionales 
www.collegeboard.org - Información del examen SAT, exploración y planificación universitaria  

www.actstudent.org – Información del examen ACT, exploración y planificación 

universitaria 

https://www.manateeschools.net/manatee – El sitio web de MHS 
 
https://www.floridashines.org/ - Florida brilla 
  
http://knowhow2go.acenet.edu/ – 

https://campustours.com/ de planificación universitaria – 

Visitas virtuales al campus y hechos 

http://www.careers.org/– Exploración de carrera 

https://www.bls.gov/ooh/ - Manual de perspectivas ocupacionales de la Oficina de 
Estadísticas Laborales 
 

 
 
Sitios web de preparación para el examen SAT/ACT 
https://www.khanacademy.org/sat - Sitio de práctica del College Board 

https://my.act.org/account - Sitio de práctica de ACT 

http://www.testprepreview.com/sat_practice.htm 

http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=6 

http://www.proprofs.com/sat/exams/practice-tests.shtml 

 

_________________________________________________________________________

_ 

 Big Future Scholarship– Un camino más claro hacia la universidad 

 
Las becas Big Future te  guían a través del proceso de planificación universitaria y te 
ofrecen la oportunidad de ganar dinero para la universidad por cada acción que completes. 
Cuanto más esfuerzo pongas, más oportunidades tendrás de ganar una beca. Complete los 
seis y será elegible para ganar $ 40,000. Las becas se otorgarán a través de sorteos 
mensuales a los estudiantes que completen cada acción.  LOS JÓVENES PUEDEN 
UNIRSE A ESTE PROGRAMA A PARTIR DEL 6  DE DICIEMBRE  DE 2022! 

 
Obtenga más información sobre su elegibilidad para la beca en bigfuturescholarships.org.  

http://www.collegeboard.org/
https://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act.html
https://www.manateeschools.net/manatee
https://www.floridashines.org/
http://knowhow2go.acenet.edu/
http://knowhow2go.acenet.edu/
http://www.careers.org/
https://www.bls.gov/ooh/
https://www.khanacademy.org/sat
https://my.act.org/account/signin?location=https://my.act.org
http://www.testprepreview.com/sat_practice.htm
http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=6
http://www.4tests.com/exams/examdetail.asp?eid=6
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/bigfuture-scholarships


 

Pagar la universidad 
Si bien la mayoría de las becas y solicitudes de ayuda financiera no se pueden 

completar hasta el último año  , tómese el tiempo para comprender las diferentes 
fuentes de ayuda financiera para que esté preparado para el próximo año. 

1 Ayuda Federal -- FAFSA 
 
Complete la FAFSA – Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes en 
www.FAFSA.gov.  La FAFSA es  la clave para las subvenciones federales (como la Beca Pell), los 
préstamos estudiantiles respaldados por el gobierno federal y el estudio del trabajo. Es una ayuda 
basada en la necesidad. Puede aplicar OCTUBRE de su último año.  Necesitará información de 
impuestos federales o declaraciones de impuestos. Consulte el sitio web de FAFSA para obtener 
más detalles. 
 
Alentamos a todas las familias a completar la FAFSA, incluso si cree que no calificará, ya que las 
universidades y muchas becas utilizan la información de la FAFSA para determinar si usted es 
elegible para su ayuda.  
 
Es importante completar la FAFSA en octubre del último año; tenga en cuenta los plazos que cada 
universidad pueda tener.  
 

2 Ayuda Estatal – Ayuda Financiera para Estudiantes 
de Florida 
 
Las personas mayores deben completar la solicitud de Ayuda Financiera para Estudiantes de 
Florida para ser elegibles para recibir ayuda estatal, incluida Florida Bright Futures. Bright Futures 
proporciona dinero de becas para estudiantes que asistirán a la universidad en Florida. Es una 
ayuda basada en el mérito: la elegibilidad se basa en los puntajes de GPA, SAT  / ACT y horas de  
servicio comunitario / horas de trabajo.   
 
Los estudiantes de último año deben presentar su solicitud entre el 1 de octubre y la 
graduación para ser elegibles. Vaya a www.FloridaStudentFinancialAid.org/ssfad/bf/ para aplicar.  
¡Es importante que conozca y comprenda los requisitos de elegibilidad! 
 
Todos los estudiantes deben presentar una solicitud, incluso si no están seguros de si calificarán, si 
no están considerando ir a la universidad, planean salir del estado, se están tomando un año libre o 
se están alistando en el ejército. Hay subvenciones estatales además de Bright Futures para las 
cuales puede ser elegible. Consulte los detalles de los requisitos de elegibilidad en el sitio web 
anterior. 
 

3 Ayuda institucional 
 
Verifique si hay becas en la universidad a la que asistirá. Muchos ofrecen becas a través de su 
oficina de ayuda financiera. Es posible que los estudiantes deban presentar solicitudes por 
separado. Además, pregunte al departamento específico de la especialidad que buscará para ver si 
ofrecen alguna beca. Las becas pueden basarse en la necesidad y / o en el mérito. 
 

4 Becas privadas 

http://www.fafsa.gov/
http://www.floridastudentfinancialaid.org/ssfad/bf/


 

 
Hay muchas organizaciones nacionales y locales que ofrecen becas. Algunos son específicos de 
una especialización, una etnia o requieren ciertos puntajes de GPA / exámenes, por lo que los 
estudiantes deben leer cada uno cuidadosamente para conocer los requisitos de elegibilidad.  
 
El College and Career Center de Manatee High School mantiene una lista de oportunidades de 
becas que se publica en el sitio web de la escuela (https://www.manateeschools.net/manatee): haga 
clic en "Académicos" y luego en "College and Career Center" para ver el enlace.  

https://www.manateeschools.net/manatee
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