
GRADO

12
¡Inicie su planeación para 
después de la 
graduación!

Oficina principal de la preparatoria

507-645-3473
Número para reportar ausencias

507-663-0616
Director de preparatoria
Shane Baier 
sbaier@northfieldschools.org

Subdirectores

Grados 10 y 12
Rico Bohren 
rbohren@northfieldschools.org

Grados 9 y 11
Becca Bang  
bbang@northfieldschools.org

Trabajadora Social
Kari Prestemon 
507-663-0625 
kprestemon@northfieldschools.org

Sicóloga
Camila Donoso 
507-664-3382 

cdonoso@northfieldschools.org
(Habla español)

Consejeros de la preparatoria  
por orden alfabético

Apellidos: A-Fa
Marckileine Legros 
507-663-0638 
mlegros@northfieldschools.org 
(Habla español)

Apellidos: Fe-L
Mark Ensrud 
507-663-0639 
mensrud@northfieldschools.org

Apellidos: M-Ra
Ryan Turnquist 
507-645-1278 
rturnquist@northfieldschools.org

Apellidos: Re-Z
Deborah Rasmussen
507-663-0637 

drasmussen@northfieldschools.org

Asistente administrativa  
de la Consejería

Kathy Clark 
507-663-0636 
kclark@northfieldschools.org

Hay siete períodos de clase  
en un día escolar tradicional.

PERÍODOS 
DE CLASE

CONTACTOS

La misión de TORCH es apoyar y 
capacitar a los estudiantes para 
que se gradúen de la preparatoria 

y persigan metas futuras, con un 
enfoque intencional de colaborar con 
los estudiantes de color, de familias de 
bajos ingresos y estudiantes que son de 
la primera generación en su familia en 
asistir a la universidad. 

¿Preguntas? Comuníquese con 
507-403-0655, tkiesow@northfieldschools.org (Habla español)



  

SEPTIEMBRE

• Seleccione de 4 a 6 colegios a los que va a solicitar (asegúrese que a lo menos uno esté 
dentro del estado.)

• Complete de FSA ID de estudiante y de padres; FAFSA abre el 1 de octubre
• Redacte su currículum y ensayos de la solicitud—consiga alguien que los corrija.
• Empiece a buscar becas. 
• Establezca un correo electrónico profesional para comunicación con escuelas—

chequéelo diariamente.

OCTUBRE • Complete FAFSA. Abre el 1 de octubre.
• Continúe su búsqueda de becas.

NOVIEMBRE
• Pida los expedientes oficiales de Naviance para solicitudes a colegios.
• Asegúrese que las escuelas que seleccionó recibieron su FAFSA.
• Investigue fechas límites de sus escuelas.

DICIEMBRE
• Complete y presente solicitudes a colegios.
• Pídale a su consejero dispensas de tarifas si las necesita.
• Crea un agenda con fechas límites hasta el verano.

ENERO

• Complete cualquier solicitud de admisión / de becas que quede pendiente.
• Vuelva a confirmar con los colegios para asegurarse que han recibido toda la infor-

mación.
• Pida expedientes académicos si se requieren para solicitudes.

FEBRERO
• ¿Le interesa un aprendizaje?  

Empiece a buscar sindicatos locales o colegios técnicos que trabajan con aprendizajes. 
Cada sindicato tiene una fecha límite diferente. 

MARZO • Si va a trabajar de una vez, empiece a formar un plan:
• ¿En qué tipo de industria le gustaría trabajar? ¿Permanecer cerca de Northfield?

ABRIL • Revise su(s) carta(s) de ofertas de ayuda financiera.
• Establezca una cuenta LinkedIn.

MAYO

• Confirma su selección de colegio a más tardar el 1 de mayo y  
notifique los colegios que no va a asistir.

• Entérese cuándo son pagaderos los depósitos de vivienda y preséntelo.
• Complete el Plan de la Preparatoria y Después en Naviance.

JUNIO • Notifique su preparatoria cual colegió seleccionó y las becas que recibió.
• Pida un expediente académico de Naviance.

JULIO-
AGOSTO

• Establezca o ponga al día su cuenta del portal de la escuela.
• Esté al día chequeando correos electrónicos / rastreando fechas límites.

Colegio o Universidad?
Conozca a sí mismo primero.
Escoja de 3 a 5 cosas que son importantes para usted y 
busque escuelas, procurando encontrar el más compatible.

• Especializaciones y programas que ofrece
• Tamaño
• Distancia de la casa
• ¿Que tan competitiva es la admisión?
• Opciones de asistencia financiera
• Costo (¡explore las opciones antes  

de decidir una escuela!)
¡SOLICITE TEMPRANO Y RASTREE LAS FECHAS LÍMITES!

¿Escuela Vocacional o de un Oficio?
• Programas específicamente para aprender una carrera 

con opciones de certificaciones
• Algunos son con motivo de lucro, así que obtenga la tasa 

de empleo entre los recién graduados y las críticas
• Si su plan es transferir después de completar un 

certificado o grado técnico, ¡antes de inscribirse, 
investigue la transferibilidad! 

LISTA DE VERIFICACIÓN PARA TODO  
ESTUDIANTE DEL ÚLTIMO AÑO

¡INICIE SU PLANEACIÓN PARA 

DESPUÉS DE LA GRADUACIÓN!
• ¿Qué le interesa?
• ¿Qué quisiera estudiar?
• ¿Por cuánto tiempo quiere estudiar?
• Hay muchas opciones, incluyendo: aprendizajes,  

empleo con capacitación en el trabajo,  
colegios y universidades de 2 o 4 años

¿LE INTERESA ASISTIR a UN…

• Pedimento de expedientes académicos y 
Manejo de Solicitudes (Naviance)

• Recomendaciones (Naviance)
• Siga formulando su currículum—¡ayuda 

con solicitudes de trabajo o de colegios! 
(Naviance)

Ejecute Su Plan
• ¡Utilice su planeación para después de la 

graduación para incrementar sus habilidades 
de manejar el tiempo!

• Incremente sus habilidades de manejo del 
tiempo—¡hable con sus padres sobre lo que 
les ayuda a balancear todo!

Manejo del Tiempo


