Fayette County Public
Schools

Universidad y Carrera
Presentado por los
Consejeros...

La vida después de la graduación

¿Cuales son sus planes?
Lista de verificación para la Universidad/2 años /4 años/Escuela de Oficio:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Solicitudes completadas para la(s) Universidad(es)
Solicitudes de becas para Universidades
Visitas al campus
Solicitud de vivienda si vive dentro del campus
Completar la aplicación de FAFSA
Kees-Sabes cuanto ganaste en salario?
Transcripciones de la escuela secundaria enviadas a la universidad(es)
Doble Credito/AP(Inscripción Avanzada)/IB(Bachillerato Internacional) enviados a la Universidad(es)

9. Becas- Privadas

Cuales son tus planes
10. Mantente en contacto con tu consejero de admisiones.
11. Revisa los correos electrónicos con frecuencia para obtener
actualizaciones de Universidades/fafsa/Becas.

Debes
completar tu
fafsa para ser
elegible para
la mayor parte
de las becas.

Recursos KHEAA(Kentucky Higher education Assistance Authority)
●

●
●

Crea tu cuenta My KHEAA
○ Becas KEES
○ Becas KTG(Subvención para
matrículas de Kentucky),
CAP(Subvenciones del Programa de
Acceso a la Universidad) Getting In
(Programa que ayuda a través de
las admisiones y procesos de ayuda
financiera)
○ The College Circuit (Guida de
Educación Superior y Ayuda
Financiera)
Affording Higher Education (Cómo
Costear la Educación Superior)
Work Ready Scholarship (La Beca Listo
para trabajar de Kentucky)

@KHEAA
@KHEAAoutreach
@KHEAA

Estudiantes indocumentados: puedes ir a la universidad
● Habla con tu consejero de admisiones para ver qué ofrece tu escuela
Consulte tambien estos recursos::
Guia Para Estudiantes indocumentados(Espanol) :

https://www.bestcolleges.com/resources/undocumented-

students-guide/

Becas Para Estudiantes Indocumentados:

https://www.scholarships.com/financial-aid/collegescholarships/scholarships-by-type/scholarships-for-undocumented-students/

Cuales son tus planes: el ejército?
Pasos Para Enlistarse
1. Contacte a un recutorio
a. Comunicate con un reclutador de cada rama de servicio
en la que estés enterado.Ellos responderán sus
preguntas.

2. Reportarse a la MEPS
a. Si decides enlistarse, pasara un dia en un Centro de
Procesamiento de Entrada a las Fuerzas Armadas (MEPS).
Presentará el ASVAB,el examen físico y hablara con un
asesor de alistamiento. Si es aceptado, deberás tomar
el juramento para enlistarse.

3. Espere las órdenes para el entrenamiento básico
a. Recibirá órdenes para el entrenamiento básico en pocas
semanas. Si se registró en el Programa de Prórroga en
el Ingreso, recibirá sus órdenes durante el siguiente
año.

Un año - Un receso de un año antes de la universidad durante el cual
los estudiantes participan en diversas actividades educativas y
desarrollo
Pros:

- Te da tiempo para perseguir otras
pasiones.

-Te da la oportunidad de trabajar y ahorrar
dinero.
-La experiencia de vida puede prepararte
para la Universidad.
- Permitido conservar su dinero KEES(5 años)

Contras:
-

Correr el riesgo de perder un tiempo valioso.
Estaras un ano atrasado.
Es un riesgo.
- Becas para escuelas.
- No tomes ninguna clase que no de un
crédito Universitario.

Buscando trabajo? Intenta esto

Empieza a solicitar puestos de trabajo Ideas de trabajo después de salir de
aquí:
la secundaria
:
●
●
●
●

https://www.indeed.com/
https://www.linkedin.com/
https://www.glassdoor.com/index.htm
https://www.ziprecruiter.com/

●

Pharmacy technician (National Avg. Salary $16.03/hr)

●

Firefighter

(National Avg.

Salary $44,883)
●

Police dispatcher

●

Hotel manager

(National Avg. Salary $45,410)
(National Avg.

Salary $50,510)

●

Plumber

●

DoorDash

(National Avg.

Salary $25.29/hr)
(Varies between

$15-$20/hr)
●

UPS Package Handler (National Avg. Salary $31,944)

●

UPS Delivery Driver

(National Avg. Salary $88,100)

Conocer a tu
consejero de
la universidad
o carrera

Conocer tu
consejero de
admisiones
universitarias

Conocer a
tu
consejero
de la
escuela

Quien me puede
ayudar con mi
plan?

Conocer el
representante
militar

Consejeros Universitarios y profesionales de FCPS
Brandy Ashford: brandy.ashford@fayette.kyschools.us BHS
Monica Jones: monica.jones@fayette.kyschools.us FDHS
Vince Bingham: vincent.bingham@fayette.kyschools.us HCHS
Jordan (Tre’) Sims: jordan.sims@fayette.kyschools.us LHS
Pam Bates: pamela.bates@fayette.kyschools.us PLD
Charliese Lewis: charliese.lewis@fayette.kyschools.us TCHS

