
Los consejeros escolares de BHS desean brindar información específica e 

importante a todas las familias este otoño, incluidos los próximos eventos de 

exploración postsecundaria, información sobre exámenes y más. 

 

Los consejeros escolares son recursos para todos los estudiantes con 

respecto a lo académico, el apoyo social/emocional y la planificación 

posterior a la secundaria. Los estudiantes pueden pasar por la Oficina de 

Servicios Estudiantiles para programar citas o comunicarse directamente 

con su consejero para reservar una hora de reunión. 

 

Servicios Estudiantiles usa Remind para enviar pases de citas y comunicar 

recordatorios. Los estudiantes nuevos en nuestro distrito y los estudiantes de 

noveno grado deben registrarse en Remind utilizando la siguiente información: 

Los estudiantes deben enviar un mensaje de texto al número 81010 y en la línea 

de asunto escribir @BHS2APPT. 

 

 

 

Próximos eventos: 
 

27 de septiembre al 25 de octubre- En sus marcas, listos, FAFSA- una serie de eventos 

universitarios virtuales y de ayuda financiera - becas de $ otorgadas a algunos participantes 

Octubre- Mes del conocimiento universitario - muchos eventos próximamente en todo el estado 

y en BHS, incluidas solicitudes universitarias gratuitas para las universidades participantes de 

MN. 

1 al 31 de octubre- Mes del estado de Minnesota- explora las universidades del estado de 

Minnesota y presenta tu solicitud de forma gratuita 

5 y 6 de octubre- Feria Nacional de Universidades- Centro de Convenciones de Minneapolis  

10 de octubre- Conferencias del primer trimestre en BHS de 5 a 8 p.m. 

10 de octubre- Evento de finalización de FAFSA en BHS el Salón Bison, 5-8 p.m. 

10 de octubre- Feria de exploración de carreras y empleo en el Centro de Actividades Bison de 

BHS, de 5 a 7 p.m. 

19 al 21 de octubre - Descanso MEA 

22 de octubre- Fecha de la prueba ACT nacional (fecha límite de inscripción superada, fecha 

límite tardía 9/30) 

25 de octubre- PSAT (grados 10 y 11 - La inscripción vence el 21 de octubre o hasta que se 

agoten las pruebas) 

5 de noviembre- Fecha límite de inscripción para el 11 de diciembre, fecha de la prueba ACT 

nacional 

 

 
**Desplázate por la información restante para encontrar temas de interés.** 

 

https://sites.google.com/view/minnesotagoestocollege/get-involved/attend-an-event-new
https://sites.google.com/view/minnesotagoestocollege/site-support/free-application-opportunities
https://www.minnstate.edu/MinnStateWk/
https://www.nacacfairs.org/attend/national-college-fairs/minnesota-national-college-fair/
https://www.nacacfairs.org/attend/attend-virtual-college-fairs/students/


Pruebas de Colocación Avanzada (AP)- Los estudiantes que están inscritos en 

Clases AP (Biología, Cálculo, Ciencias de la Computación o Teoría de la Música) deben 

comunicarse con la Sra. Maher antes del 9 de noviembre si no planean tomar la prueba AP 

en mayo. Si los estudiantes deciden no tomar la prueba después del 9 de noviembre, habrá un 

cargo por cancelación de $40. Consulta a la Sra. Maher si tienes preguntas adicionales sobre 

las pruebas AP. 

 

Pruebas PSAT- La Prueba SAT Preliminar/Prueba Calificadora Nacional para Becas por 

Mérito (PSAT/NMSQT) es una prueba rigurosa y estandarizada administrada por el College 

Board y copatrocinada por la National Merit Scholarship Corporation (NMSC) en los Estados 

Unidos para estudiantes de segundo y tercer año. Los puntajes del PSAT/NMSQT se usan 

para determinar la elegibilidad y calificación para el Programa Nacional de Becas por Mérito 

durante el tercer año de un estudiante. La prueba PSAT en BHS tendrá lugar el 25 de octubre. 

Los estudiantes deben inscribirse para el PSAT a través de Campus Parent Portal School Store 

antes del 21 de octubre. 

  

Pruebas ACT- Los estudiantes interesados en tomar un examen de ingreso a la universidad 

pueden encontrar información, fechas, enlaces de inscripción y recursos de preparación para el 

examen en el Sitio web de ACT. Se pueden encontrar las fechas de las próximas pruebas 

nacionales y los plazos de inscripción aquí. Si tiene un hijo que recibe almuerzo gratis o a 

precio reducido, pídale que se comunique con su consejero escolar para obtener una exención 

de la tarifa de ACT. 

 

Pruebas SAT- Otra opción de prueba de admisión a la universidad.  

 

Exploración universitaria y cambios en la admisión- COVID-19 ha tenido un 

impacto en el proceso de exploración y admisión a la universidad. Muchas universidades que 

anteriormente requerían un examen de ingreso a la universidad ahora lo consideran opcional. 

Para obtener más información y respuestas a preguntas como si aún debes realizar la prueba o 

si debes proporcionar los puntajes de las pruebas en las solicitudes para la universidad, 

consulta este artículo. 

La Universidad de Minnesota sugiere que los estudiantes deben consultar el Perfil académico 

de las universidades que les interesen. Este perfil incluirá el 50 percentil medio de los puntajes 

de las pruebas de los solicitantes de primer año admitidos para el otoño de 2022. Estos datos 

proporcionarán alguna indicación sobre si debes enviar tus puntajes de prueba al hacer 

solicitud (si se trata de una universidad con prueba opcional). Si son similares a sus puntajes, 

continúa y envíalos con tu solicitud. Si tus puntajes están por debajo del puntaje promedio 

admitido en la prueba, presenta tu solicitud sin esos puntajes. **Consulta con cada una de 

tus universidades elegidas para determinar sus requisitos de solicitud y consulta con los 

representantes de admisión si tienen preguntas sobre cómo enviar los puntajes de ACT 

o SAT como parte de tu solicitud.** 

 

Consejos para visitas a universidades 

https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://collegereadiness.collegeboard.org/psat-nmsqt-psat-10
https://www.nationalmerit.org/s/1758/start.aspx?gid=2&pgid=61
https://www.nationalmerit.org/s/1758/start.aspx?gid=2&pgid=61
https://www.nationalmerit.org/s/1758/start.aspx?gid=2&pgid=61
http://www.act.org/
https://www.act.org/content/act/en/register-for-the-act.html
https://collegereadiness.collegeboard.org/sat
https://getschooled.com/article/5555-test-optional-should-i-still-take-the-sat-or-act/
https://admissions.tc.umn.edu/node/856
https://www.princetonreview.com/college-advice/college-visits


 

*Nuevo*- Podcast de la Oficina de Educación Superior de MN - La vida después de ahora 

Este podcast explicará el proceso de admisión a la universidad, desacreditará conceptos 

erróneos y ayudará a los estudiantes a explorar los éxitos y desafíos de la vida después de la 

escuela secundaria. 

 

 

Ayuda financiera-  

FAFSA- Se alienta a todos los estudiantes de último año que planean 

asistir a una institución postsecundaria a completar una Solicitud Gratuita de 

Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA). La FAFSA estará disponible el 1 de 

octubre y requiere crear una ID de FSA para fines de inicio de sesión.  

Evento para completar la FAFSA en BHS- Lunes 10 de octubre en el salón Bison de 5 

a 8 p.m. durante las conferencias de padres y maestros. Consulte el mensaje enviado el 22 de 

septiembre de Servicios Estudiantiles de BHS para obtener más detalles sobre cómo 

prepararse para el evento. 

 

Fundamentos de la ayuda financiera- información general sobre la FAFSA, el programa 

de trabajo y estudio, y préstamos estudiantiles 

Ayuda financiera universitaria 101- Artículos de noticias de EE. UU. sobre una variedad 

de temas. 

Ayuda Federal para Estudiantes- información sobre cómo prepararse para la 

universidad y cómo funciona la ayuda financiera 

Centro de Ayuda Federal para Estudiantes 

Solicitud FAFSA 

 

 

Becas- Las becas se pueden usar para pagar la universidad y no tienen que devolverse. Las 

becas se clasifican en categorías basadas en el mérito o la necesidad. Más información sobre 

el proceso de búsqueda de becas está disponible aquí. 

 

10 sitios para iniciar tu búsqueda de becas 

 

Transcripciones- Todas las transcripciones 

oficiales de Buffalo High School deben solicitarse y 

enviarse mediante Parchment, un servicio de solicitud 

de transcripciones en línea. Puedes encontrar más 

información sobre la creación de cuentas y la 

realización de pedidos en el sitio web de servicios 

estudiantiles o usando el Código QR. Si su hijo califica 

para almuerzo gratis o de precio reducido, infórmele a 

su consejero asignado para que se pueda proporcionar una exención de la tarifa. 

 

https://podcasts.apple.com/us/podcast/life-after-now/id1571029877
https://studentaid.gov/fsa-id/create-account/launch
https://bigfuture.collegeboard.org/pay-for-college/financial-aid
https://www.usnews.com/education/best-colleges/paying-for-college/financial-aid-101
https://studentaid.gov/
https://studentaid.gov/help-center/answers/landing
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://studentaid.gov/understand-aid/types/scholarships
https://www.usnews.com/education/best-colleges/paying-for-college/articles/2017-09-14/10-sites-to-kick-off-your-scholarship-search
https://www.bhmschools.org/transcripts
https://www.bhmschools.org/transcripts
https://drive.google.com/file/d/1rebDmtBL2SjnD23mSfhJzuevDISHKhY_/view?usp=sharing


Mes del conocimiento universitario- Octubre es reconocido como el Mes del 

conocimiento universitario en el estado de Minnesota: una iniciativa para promover la 

educación postsecundaria, brindar información a los estudiantes y las familias y ofrecer 

solicitudes gratuitas para las universidades participantes. Los estudiantes tienen la oportunidad 

de reunirse con representantes universitarios durante la hora del almuerzo a través de las Mini 

Ferias Universitarias que se llevan a cabo todos los martes. También hay varias sesiones 

informativas durante BASE disponibles para todos los estudiantes de los grados 9-12 a medida 

que comienzan el proceso de exploración universitaria. Echa un vistazo a nuestro Calendario 

de Servicios Estudiantiles para obtener detalles sobre la sesión.  

 

Reuniones de minutos de primer año- Los consejeros se conectarán con los 

estudiantes de primer año este otoño a través de Asesoría para volver a presentarnos y 

recopilar información rápida y pertinente que nos ayudará a apoyarlos como estudiantes 

durante los próximos 4 años. 

 

Enlaces útiles- Servicios estudiantiles de BHS 

Universidades privadas de Minnesota University of Minnesota- enlaces a todos los 

 campus 

Universidades estatales de Minnesota Ejército de los Estados Unidos 

Aprendizajes de MN MN CareerWise 

Manual de perspectivas ocupacionales Sistema de Información de Carreras de MN- los 

 estudiantes tienen una cuenta 

Guía de Recursos Infantiles del condado de Wright 

Change to Chill- alivio del estrés para adolescentes 

 

 

 
 

Mark Jones- Apellidos A-F Christina Cox- Apellidos L-Ri 

mjones@bhmschools.org ccox@bhmschools.org 

763.682.8107 (oficina)  763.682.8075 (oficina) 

 

Shanlee Maher- Apellidos G-K Jennifer Blair- Apellidos Ro-Z 

smaher@bhmschools.org jblair@bhmschools.org 

763.682.8054 (oficina)  763.682.8139 (oficina) 

https://sites.google.com/view/minnesotagoestocollege/site-support/free-application-opportunities
https://www.bhmschools.org/student-services-calendar
https://www.bhmschools.org/student-services-calendar
https://www.bhmschools.org/student-services
https://www.mnprivatecolleges.org/
https://twin-cities.umn.edu/
https://www.minnstate.edu/
https://www.todaysmilitary.com/
https://www.dli.mn.gov/business/workforce/apprenticeship
https://careerwise.minnstate.edu/
https://www.bls.gov/ooh/
https://portal.mncis.intocareers.org/
https://www.co.wright.mn.us/DocumentCenter/View/1751/Childrens-Wright-County-Resource-Guide?bidId=
https://www.co.wright.mn.us/DocumentCenter/View/1751/Childrens-Wright-County-Resource-Guide?bidId=
https://www.changetochill.org/
mailto:mjones@bhmschools.org
mailto:ccox@bhmschools.org
mailto:ssbraun@bhmschools.org
mailto:jblair@bhmschools.org

