NOTICIAS DE LOS SENIORS
(estudiantes del 12.º grado)
Estimados padres/madres/representantes legales y miembros de la clase 2018:
Este es la primera de muchas “Noticias del 12.º Grado” (Senior en inglés) que serán publicadas a lo largo del
año. LAS FUTURAS COPIAS ESTARÁN DISPONIBLES EN LA OFICINA DE ORIENTACIÓN,
BIBLIOTECA DE LA ESCUELA, UNIÓN ESTUDIANTIL, Y SERÁN PUBLICADAS EN LA PÁGINA DE
INTERNET DE HANDLEY. La frecuencia de la distribución dependerá de la cantidad de información que
recibamos. A principios de año, la distribución puede ser semanal y menos frecuente con el avance del año.

Cada edición, incluyendo esta, podría contener información sobre universidades, becas, ayuda
financiera, milicia, fuerza laboral y oportunidades de trabajo.
ATENCIÓN PADRES DE LOS ESTUDIANTES DEL 12.º GRADO!
POR FAVOR, VEA LA INFORMACIÓN ADJUNTA SOBRE DOS TALLERES QUE SE
LLEVARÁN A CABO ESTE OTOÑO

 POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE LAS SOLICITUDES PARA LAS
TRANSCRIPCIONES PARA LA UNIVERSIDAD DEBEN PRESENTARSE A LA OFICINA DE
ORIENTACIÓN EN LAS FECHAS ESPECIFICADAS A CONTINUACIÓN:
Fecha límite en noviembre: A más tardar en la oficina de Orientación el viernes 6 de octubre de
2017
Fecha límite en diciembre: A más tardar en la oficina de Orientación el viernes 27 de octubre de
2017 (La oficina de Orientación estará cerrada durante la celebración del Día de Acción de
Gracias [Thanksgiving].)
Fecha límite en enero: A más tardar en la oficina de Orientación el lunes 17 de noviembre de
2017 (La oficina de Orientación estará cerrada durante la vacación de invierno.)
Fecha límite en febrero: A más tardar en la oficina de Orientación el viernes 5 de enero de 2018
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TRANSCRIPCIÓN ROSADOS ESTÁN DISPONIBLES
EN LA OFICINA DE ORIENTACIÓN. SE REQUIEREN LAS FIRMAS DE PADRE/MADRE
Y ESTUDIANTES.
LOS ESTUDIANTES DEL 12.º GRADO SE REUNIRÁN CON SU ORIENTADORA
DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE PARA CONVERSAR SOBRE EL PROCESO DE
SOLICITUD DE BECAS DE UNIVERSIDAD.
Esperamos trabajar con cada uno de ustedes y su “Estudiante del 12.º grado” mientras planeamos “la
vida después de Handley.”

¡Noche Universitaria!

La feria Universitaria del Valle de Shenandoah se llevará a cabo este año el día
miércoles 27 de septiembre de 6:00 p.m. a 8:00 p.m. en el Centro Comercial
“Apple Blossom“ en Winchester. Representantes de aproximadamente 100
universidades y de los servicios armados estarán disponibles para dar a los
estudiantes la oportunidad de aprender sobre las oportunidades después de la
secundaria.
Una lista de las universidades participantes se publicarán en la página web de
JHHS, y un mapa indicando la ubicación de las universidades estará disponible al
entrar al Centro Comercial. Los representantes de las universidades tendrán
folletos que describen sus instituciones y programas, catálogos y otros artículos que
contienen información que podría ser útil para ti después que termines la escuela
secundaria. Para maximizar tu tiempo en la feria y evitar completar tarjetas de
información en las mesas de los representantes, tú puedes pre-inscribirte en
www.gotocollegefairs.com. Una vez hayas registrado tu información, se te dará un
código de barras que puede ser escaneado por las universidades participantes.
Las solicitudes de expedientes para las
universidades con fecha límite 1.º de
noviembre, deben estar en la Oficina de
orientación a más tardar el viernes 6 de
octubre. ¡No te olvides!
VISITA DE LOS REPRESENTANTES DE
UNIVERSIDADES

Todos los estudiantes atletas que planean jugar un
deporte de División I o II en la universidad deben
inscribirse en Internet con el Comité de Elegibilidad
Inicial de NCAA www.eligibilitycenter.org.
ASEGÚRATE DE IMPRIMIR LOS
FORMULARIOS DE SOLICITUD DE TU
EXPEDIENTE ACADÉMICO, Y DE TRAERLOS A
LA OFICINA DE ORIENTACIÓN.

Los siguientes representantes de la universidad
visitarán la Escuela Secundaria Handley en el Área
Común [Commons Area] durante los tres
almuerzos en las fechas que se enumeran a
continuación.
Sept. 28 – WVU Potomac State College

MEMORIZA
EL CÓDIGO ESCOLAR:
472 435
Este número será necesario para las
solicitudes del SAT, ACT, de las
universidades y de becas.

INSCRIPCIÓN EN NCAA

OPORTUNIDADES
PARA BECAS
BECA PARA INGENIERÍA AES
Los Ingenieros AES patrocinan un concurso
de ensayos. “Las becas se destinan para

nuestros futuros líderes a través de un espectro
amplio de esferas de estudio. Este premio está
disponible a estudiantes en su último año en la
escuela secundaria y a todos los estudiantes que
están asistiendo a una institución educacional
pos-secundaria. No se requiere que esté
tomando cursos de ingeniería para ser
elegible. Los estudiantes deben escribir un
ensayo de no más de 1000 palabras con la
respuesta a una pregunta publicada en el sitio
Web de la AES:
www.aesengineers.com/scholarships.htm. La
cantidad del premio es $500.00 y la fecha
límite es el 6 de octubre de 2017.

ALUMNOS COCA-COLA
Este programa está abierto a todos los estudiantes
en su último año en la escuela secundaria en los
EEUU. Los alumnos Coca-Cola vienen de todos los
50 estados y más de un tercio son minorías. Los
Alumnos representan una diversidad de jóvenes
excepcionales, caracterizados por su excelencia
educacional, su liderazgo en sus escuelas, y su nivel
de compromiso en sus comunidades. Te animamos
a que solicites la beca Coca Cola por Internet en
www.coca-colascholars.org antes del 31 de
octubre de 2017.
BECAS ELKS
“EL ESTUDIANTE MÁS VALIOSO”
Los solicitudes ahora están disponibles en Internet en
www.elks.org/ /findalodge.cfm para estudiantes que
desean competir en el concurso de becas de la Fundación
Nacional ELKS para el “Estudiante más valioso.” Las
cantidades varían de $1,000 a $15,000 al año. Además,
las logias estatales y locales ofrecen becas. Los
solicitantes serán juzgados basados en su necesidad
financiera, su liderazgo, y su erudición. Los estudiantes
deben ser ciudadanos estadounidenses, en su último año
de la escuela secundaria, y deben haber tomado sus
SAT’s o ACT’s antes del 4 de noviembre de 2017.
También se requiere una copia de su expediente
académico.

Las solicitudes deben de ser entregadas en la
oficina de orientación 27 de noviembre de 2017.

LA FUNDACIÓN JACK KENT COOKE
La Fundación Jack Kent Cooke que da Becas para
asistir a la Universidad otorgará hasta $30.000 a los
estudiantes del 12.º grado que planean asistir a los

mejores colegios universitarios y universidades de
la nación. Hasta 40 solicitantes serán seleccionados
de un grupo nacional. La beca puede cubrir
matrícula, gastos de manutención, libros y otros
gastos necesarios. Los solicitantes deben graduarse
de una escuela secundaria en Estados Unidos de
América en la primavera de 2018; tienen la
intención de matricularse en el otoño de 2018 en
una universidad acreditada de cuatro años; tener un
promedio de notas (grados) de 3.5 o mayor; tener
un puntaje combinado del examen SAT de lectura
crítica y matemáticas de 1200 o mayor (deben
tomar el examen antes del 11 de octubre de 2015 )
y/o un puntaje compuesto de 26 o mayor en el
examen ACT (deben tomar el examen antes del 11
de septiembre); demostrar necesidad financiera (se
considerarán los ingresos familiares de hasta $
95.000). Información y aplicaciones adicionales
están disponibles en línea en www.jkcf.org. El
proceso de toda la aplicación debe hacerse en
línea, incluyendo subir una transcripción oficial.
Por favor consulte su asesor ayuda a subir la
transcripción.
BECAS ASOCIACIÓN HORATIO ALGER
La beca de la Asociación Horatio Alger se concede a
estudiantes que poseen el carácter para tener éxito
en la vida que incluye los atributos de integridad,
determinación y valor. Para ser elegibles, los
estudiantes deben tener: ciudadanía de los EEUU;
un promedio mínimo de notas (GPA por sus siglas
en inglés) de 2.0; necesidad financiera crítica (los
ingresos familiares brutos ajustados no deben ser
más de $ 50,000); deben participar en actividades
extracurriculares y comunitarias. Las solicitudes
están disponibles en línea en:
www.horatioalger.org/scholarships.
Todos los formularios de transcripción deben ser
entregados en la oficina de Orientación, a más
tardar el 6 de octubre de 2017. Las aplicaciones en
línea deben ser llenadas a más tardar el 25 de
octubre de 2017 a las 5:00 p.m.
EL FONDO DE EDUCACIÓN GRIM
Aplicaciones en línea disponibles el 1.º de
noviembre de 2017.
Los estudiantes que pueden solicitar esta beca son
aquellos que están en su último año en la escuela

secundaria y que son residentes de Winchester o los
condados de Frederick y Clarke.
Otros criterios incluyen: deben tener necesidad
financiera; deben tener un promedio de notas GPA de 2.5
o más en una escala de 4.0; deben asistir a una
Universidad acreditada; deben proveer una copia de su
expediente académico. Las solicitudes están disponibles
en línea en: www.csascholars.com, haz clic en
“Scholarships” y después haz clic en “Grim Educational
Fund”.

FUNDACIÓN WASHINGTON CROSSING

Becas Nacionales de $500 a $5000 disponibles
para los estudiantes del 12.º grado
¿Aficionado a la historia? ¿Disfrutas política?
¿Gobierno o servicio militar en su futuro? Por
favor visita su sitio web www.gwcf.org para
obtener más información sobre estas becas.
Todos los documentos, materiales
relacionados, y una solicitud de
transcripción rosada debe ser presentada en
la oficina de orientación a más tardar el 8 de
enero de 2018 para procesar y enviar por
correo postal a la organización de beca.
Los ganadores reciben un fin de semana de
todos los gastos pagados, incluyendo el
transporte y la vivienda, en el Condado de
Bucks, Pennsylvania para asistir a la
ceremonia de premios de becas. Todos los
ganadores deben asistir a los premios de
becas en sábado, 28 de abril de 2018 para
ganar la beca.
BECA DE LA ASOCIACIÓN ELÉCTRICA DE VAMD-DE
High School secundaria y escuela hogar
cuyos padres son cliente-miembros de
una cooperativa eléctrica en Virginia,
Maryland y Delaware, y cuya residencia
primaria es servida por la cooperativa,
son elegibles para aplicar a la
Universidad o escuela técnica becas
otorgados por la Fundación VMDAEC de
la beca educativa.

El Consejo de la Fundación selecciona
becarios y montos de becas que se
otorgan basan en tres criterios
importantes: necesidad financiera en
40%, rendimiento académico en el 40%
y una declaración personal en el 20%.
En el 2018, becas por un monto de
$1000 se otorgarán y deben utilizarse
para la matrícula, estudiantes,
alojamiento y comida, o para la compra
de libros. Aplicaciones e información
adicional están disponibles en línea en
www.vmdaec.com, haga clic en recursos
de la comunidad. Aplicación de pasos:
Paso 1: completar la solicitud de beca de
VMDAEC en línea. Paso 2: Llevar
documentos formulario de solicitud de
transcripción solicitada y rosa a la oficina
de consejería miércoles, 31 de enero de
2018. La oficina de consejería le enviará
estos documentos al patrocinador de la
beca antes de 09 de febrero de 2018.

