
Hola, 

Gracias por informarse sobre las diversas actividades universitarias y profesionales del distrito. Abajo 
están los eventos que están ocurriendo en noviembre. 

Puntuaciones del PSAT 

A finales de noviembre, del 8º a 11º los estudiantes podrán ver los resultados del PSAT. Para ver los 
datos, los estudiantes necesitarán una cuenta del College Board. La mayoría de los estudiantes tienen 
una cuenta. Por favor, vea los siguientes enlaces que describen cómo entender los resultados del  
PSAT/NMSQT Results (español) y PSAT 8/9 Results (español)  

Admisión a la Universidad 
Si tiene un senior (estudiante de último año), debe haber logrado lo siguiente: 
•         Conferencia individual con su consejero(a) 
•         Completar la FAFSA (o la solicitud alternative) 
•         Terminar tres solicitudes universitarias 
•         Investigar y solicitar dos becas privadas 

Si se necesita ayuda adicional, la escuela preparatoria tiene un miembro del personal disponible en el 
Tomcat College and Career Center durante las horas de almuerzo. 
 
Taller de solicitud de ayuda financiera – East Aurora High School 
La East Aurora High School tendrá un segundo taller para completar la ayuda financiera el 18 de 
noviembre, de 6:00 a 8:00 p.m. en el Tomcat College and Career Center de la escuela preparatoria. 
Lauren Waitt de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Illinois (ISAC) y otros consejeros proveerán 
información y ayudarán a las familias a completar la solicitud de FAFSA, un requisito de graduación para 
todos los seniors. Las presentaciones se dan en el inglés y el español. 
 
¡Los consejeros y representantes de ISAC estarán en la East Aurora High School para proporcionar a los 
estudiantes y las familias con la asistencia de llenar la FAFSA o la aplicación alternativa, un requisito de 
graduación para todos los estudiantes de último año! Traiga sus documentos y haga que su estudiante 
traiga su computadora portátil para que pueda comenzar a trabajar en la aplicación. Para más 
información sobre los documentos que debe traer, visite https://easthigh.d131.org/ccc/financial-aid/ 
  
Tomcat College and Career Center (CCC) 
Aquí encontrará información sobre eventos universitarios y profesionales, admisiones a la universidad, 
ayuda financiera, herramientas de exploración de carreras, Naviance Student, ¡y mucho más! El 
Departamento de Consejería lo actualizará continuamente con nueva información, así que le animamos 
a que lo consulte con frecuencia. 
  
Jueves de ayuda finaciera 
Todos los jueves, el CCC está abierto durante las horas de almuerzo para los estudiantes que necesitan 
ayuda para llenar la FAFSA/ALT APP y para los estudiantes que buscan ayuda con las becas. 
  
Presentación de estudiantes universitarios de primera generación: NIU 
Aunque ir a la universidad puede ser un reto para todos los estudiantes, se necesita más valor y 
determinación para ser un estudiante de primera generación. En la NIU, usted no está solo: más de la 
mitad de los estudiantes de pregrado de la NIU se encuentran entre la primera generación de sus 
familias para asistir a una universidad de cuatro años. 

https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-psat-nmsqt-results-parent-tutorial.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-psat-nmsqt-results-parent-tutorial-spanish.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-psat-8-9-results-parent-tutorial.pdf
https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/understanding-psat-8-9-results-parent-tutorial-spanish.pdf
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Feasthigh.d131.org%2Fccc%2F&data=04%7C01%7CAGORDON%40d131.org%7C9fd2995fb51c46ae997608d99e215877%7Cdcb4d6d5764447328545470e5760ffb1%7C0%7C0%7C637714688370873687%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2BLq%2FzqHfwikMuuMqvv2pPPK6Qgg3DAfVxIoER94ixdw%3D&reserved=0


El día de la presentación, los inscritos recibirán en su correo electrónico un enlace personalizado y las 
instrucciones para unirse a la presentación virtual. Complete el siguiente formulario para inscribirse.    
•          Presentación virtual de estudiantes universitarios de primera generación 
lunes, el 15 de noviembre a las 6:00 p.m. 
 
Ferias universitarias virtuales de NACAC 
Los estudiantes pueden empezar a planificar la universidad con anticipación inscribiéndose para asistir a 
las ferias universitarias virtuales gratuitas de NACAC. Las ferias que se celebran este otoño ofrecen a los 
estudiantes la oportunidad de interactuar con cientos de instituciones mientras persiguen sus sueños 
universitarios. La última feria es el 14 de noviembre. 
  

Inscribirse 
  
Feria de preparación universitaria y profesional  
La East Aurora High School celebró con gran éxito la Feria de Preparación Universitaria y Profesional el 
20 de octubre. La Feria de Preparación Universitaria y Profesional de East Aurora fue destacada en la 
edición del 27 de octubre del Daily Herald. Si uno no tiene una suscripción, el artículo esta adjuntado. 
 

Jueves de ayuda finaciera 
Nuestra representante de ISAC, Lauren Waitt, está aquí todos los jueves en el Tomcat College and 
Career Center para ayudar a los estudiantes a entender la ayuda financiera y comenzar a llenar la FAFSA 
o la Solicitud Alternativa. 
 
¡Recuerde que los consejeros y entrenadores de graduación también están presentes para que los 
estudiantes busquen y completen las solicitudes de becas! 
 

Visitas de representantes universitarios - East Aurora High School (Tomcat 
College and Career Center) 
Durante las horas de almuerzo designadas, los estudiantes tienen la oportunidad de visitar a los 
representantes de las universidades y a los reclutadores militares. 

• 4 de noviembre – Golden Apple Scholars, TODOS los períodos de almuerzo 
• 5 de noviembre -  Illinois College, períodos de almuerzo 3 y 4 
• 5 de noviembre – University of Nebraska - Lincoln, períodos de almuerzo 5 y 6 
• 9 de noviembre –University of Buffalo, períodos de almuerzo 3 y 4 
• 9 de noviembre – Carroll University, períodos de almuerzo 5 y 6 
• 10 de noviembre – Waubonsee Community College, TODOS los períodos de almuerzo 
• 15 de noviembre – U.S. Army, períodos de almuerzo 5 y 6 
• 16 de noviembre – Aurora University, TODOS los períodos de almuerzo 
• 23 de noviembre – U.S. Army, períodos de almuerzo 3 & 4 

 
Encontrará el calendario del Tomcat College and Career Center Calendar aquí. 
  
Muchas gracias por ser tan considerado, 
 

AG 

Asa Gordon 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fenroll.niu.edu%2Fportal%2Ffirstgen%3Fid%3D8af7c081-f37e-4f92-a30d-4d202b744036&data=04%7C01%7CAGORDON%40d131.org%7C9fd2995fb51c46ae997608d99e215877%7Cdcb4d6d5764447328545470e5760ffb1%7C0%7C0%7C637714688370893605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=AZmRLjK9tsq3qcF2NqQus6qOl5aBOfHHyrZR8P0ikAQ%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fmailview.bulletinmedia.com%2Fmailview.aspx%3Fm%3D2021102801nacac%26r%3D10539915-aa0c%26l%3D009-be0%26t%3Dc&data=04%7C01%7CAGORDON%40d131.org%7C9fd2995fb51c46ae997608d99e215877%7Cdcb4d6d5764447328545470e5760ffb1%7C0%7C0%7C637714688370893605%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=DqlUw7%2BOgKRqvKNuNKqGG2M58Vu9TSY%2BXiJHn2SfU1U%3D&reserved=0
https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fe-edition.dailyherald.com%2Fhtml5%2Freader%2Fproduction%2Fdefault.aspx%3Fpubname%3D%26pubid%3D1bfe3d73-c06f-4132-b41c-c41a5f657d76%26edid%3Ddade6ad4-42e9-411e-837d-591d1e6265fd&data=04%7C01%7CAGORDON%40d131.org%7C9fd2995fb51c46ae997608d99e215877%7Cdcb4d6d5764447328545470e5760ffb1%7C0%7C0%7C637714688370903562%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=4xix9TUK3o4wXMyHOwM92F%2B9tfxW59wwcNNDh4yLw0A%3D&reserved=0
https://easthigh.d131.org/ccc/tomcat-calendar/


Director de Preparación para la Universidad y la Carrera de Secundaria y Preparatoria 
East Aurora School District 131 
Administrative Center 
310 Seminary  
Aurora, IL 60505 
O (630) 299-5522 
www.d131.org  
¡Alcanza tu máximo potencial! 

 

http://www.d131.org/

