
Lake Nona High School 
Conferencia Informativa 
Para Padres/Graduandos 

 Lunes Noviembre 7, del 2022



Departamento de Consejería: 



Requisitos:     
Graduación  
  



 Los estudiantes deben cumplir con los siguientes 
Requisitos: 

Diploma Estándar de 24 créditos

Aprobar los siguientes exámenes a nivel 
estatal:  on FSA/ELA Reading  
(lectura/Ingles) o (SAT: 480 ACT: 18 : 
exámenes de admisión universitaria. 

Aprobar el examen a nivel estatal de 
Algebra 1 EOC (or PSAT/SAT/ACT/Geo 
EOC puntaje concordante)

Un promedio mínimo académico de 2.0. 

Una clase virtual 

Presentar los exámenes estatales de 
Geometría, Biología, y el examen cívico 
de Florida. 

Subject Area Credit total

English 4.0

Math- Alg 1/Geo 4.0

Science - Bio 3.0

Social Studies

World Hist

US Hist

US Govt and Econ 
w/ Fin. Lit

3.0

Practical/Fine Arts 1.0

HOPE 1.0

Electives 8.0

World Language 0



Correo Electrónicos 

*  Los estudiantes tienen que revisar su correo  
electrónico de la escuela para mantenerse 
informado de todos los eventos/exámenes/fechas 
importantes durante el año escolar. 
* Enlace para el correo electrónico por medio de 
Access LaunchPad o la plataforma Google Drive. 



Coordinadores: 
● Boggiano Verdecia, Bryan 

Bryan.BoggianoVerdecia@ocps.net 
● Timmerman, Baylee S. 

Baylee.Timmerman@ocps.net 

! Representa la clase Graduante 
2024!! Las Camisetas ya estan 
disponibles!  
Fecha Limite: 11/30/22  

mailto:Bryan.BoggianoVerdecia@ocps.net
mailto:Baylee.Timmerman@ocps.net


 Designación de mérito/Reconocimiento 
para los Diplomas de Secundaria

Reconocimiento para los Diplomas 

***No hay incentivo financiero por los 
reconocimientos designados en el diploma*** 



Proceso de Admisión universitaria en el 11th Grado. 

**  El rendimiento académico durante el 11 grado es un factor muy importante para el proceso 
universitario. Este es el último año para los estudiantes obtener las MEJORES calificaciones. 

** Clases universitaria de honor, clases universitarias durante la Escuela Secundaria ( DE) . Tomen 
en consideración la cantidad de clases de honor, clases AP, Clases de matrícula simultánea. Muy 
importante el balance de tiempo y rendimiento académico durante el año escolar. Es crucial 
considerar el factor del tiempo y responsabilidades antes de tomar en consideración clases 
avanzadas. 

**Las Universidades de Florida tienen admisión limitada. Se recomienda aplicar temprano. 



Especialista de Carreras y Universidades: 
La Señora  Miller 

* Plataforma electrónica de Lake Nona   > servicios al estudiante > 
Recursos para carreras y universidades 
https://lakenonahs.ocps.net/student_services/college___career_cente
r 
❖ Programe citas con la especialista universitaria, ensayos para las 

aplicaciones universitarias y el currículum vitae.
❖ Fechas de universidades que visitan nuestra escuela.

https://lakenonahs.ocps.net/student_services/college___career_center
https://lakenonahs.ocps.net/student_services/college___career_center


SCOIR (Plataforma para investigar universidades y 
carreras) 

Este enlace para iniciar la sesion universitaria: 
https://scoir.helpdocs.io/article/51dwlyovnk-for-students-discover-colleges 

https://scoir.helpdocs.io/article/51dwlyovnk-for-students-discover-colleges


SCOIR-Plataforma para investigar universidades y citas 
universitarias en nuestra escuela: 

 https://scoir.helpdocs.io/article/25t0q2lm0x-registering-for-a-visit 

https://scoir.helpdocs.io/article/25t0q2lm0x-registering-for-a-visit


Examen De aptitud vocacional para el Servicio Militar 
(ASVAB) 

El examen de aptitud ASVAB ayuda a los estudiantes a explorar y medir las fortalezas y 
el potencial en el departamento de defensa y entrenamiento militar. 



Servicio Comunitarios para la Beca: “ Futuro Brillante”  
“Bright Futures”  for Bright Futures

Visite la pagina: https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours  o 
recojer una aplicación en el departamento del servicio a los estudiantes (student Services) . 

* Horas voluntarias y pagadas no se pueden combinar para la beca de 

Futuro Brillantes * 

** Las horas comunitarias es un requisito para la Beca de “ Futuro Brillante”. 
a) Las horas comunitarias están divididas en 

** Horas de servicio voluntario. 
***Horas de servicio voluntarias tienen que ser completadas en una organización sin fines 
de lucro***
*** La aplicación debe de ser completada y entregada al consejero/a para documentarse en 
la plataforma (skyward) de la escuela. 

b) Horas comunitarias con un trabajo.
             ** Los estudiantes pueden documentar un máximo de 100 horas con prueba de pagos y la 
aplicación completa incluyendo la firmas del estudiante y el padre con la reflexión. 

https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours


Requerimientos para las clases De Matrícula Simultánea 
(DE)/OTC(Orange Technical College) 
■ Estudiantes de 11 grado o 12 grado 
■ Mínimo un Puntaje académico de 2.0 (GPA) 
■ En plan para graduarse a tiempo. 
■ 3 Periodos libres en el horario (programa en la escuela) Mañana ( 1 periodo al 

3 periodo) @ OTC Tarde @ OTC ( 5 Periodo-7 Periodo) 
■ En la Universidad Técnica (OTC) los estudiantes tendrán la oportunidad de 

exponerse a la experiencia de estar en un campo universitario. Los 
profesores son expertos en las carreras técnicas. 

■ Los estudiantes también tienen la oportunidad de obtener certificaciones 
industriales ( CTE certifications). 

■ Las clases de Matrícula Simultánea y Certificaciones (CTE) resultan en 
mejores salarios como graduante de secundaria.  

Lake Nona Coordinadora del Programa de OTC 
LuAnn Fayard (LuAnn.Fayard@ocps.net)

Room 508A



-Matrícula Simultánea (Dual Enrollment) en Valencia

Matrícula Simultánea en Valencia College.   
( Grado 6 al 12) 

**Promedio Academico minimo 3.0. Estudiantes del 12 grado 
tienen que tener un promedio de 3.0 para aplicar a las clases en valencia. 



Clases de Matrícula Simultánea en la Universidad de Florida (UF)



-Clases de Matrícula Simultánea en (Universidad Central de 
Florida) 



Clases AP (AP) vs. Matricula Simultanea (Dual Enrollment) 

AP Clases
● Las universidades otorgan creditos 

universitarios basado en la 
calificacion de los examenes. ( 
usualmente 4 o 5 ) 

● Clases academicas competentes  
● Las Universidades fuera del estado 

prefieren las clases AP por la 
familiarización del contenido de la 
compañía que las patrocina 
(College Board). 

● Aumenta el promedio académico 
GPA.

● No se garantizan los créditos 
universitarios. Solo depende de la 
calificación.  

Matricula Simultanea ( Dual Enrollment)

● Los estudiantes tienen la oportunidad de 
exponerse a clases universitarias al mismo 
tiempo que siguen en la Escuela Secundaria. 

● Ahorro Financiero, las clases son gratuitas. 
● Aumenta el promedio académico GPA
● Perfecta oportunidad para que los 

estudiantes tomen el mando y autoridad 
sobre su educación. 

● Opciones de clases en diferentes ramas de 
interés para el estudiante. 

● Opción de tomar las clases en diferentes 
localidades de los campos universitarios.



**El examen de admisión 
universitaria el SAT debe 
ser mandado por  medio 
del enlace directo en la 
cuenta de College 
Board/ACT. Estas 
calificaciones son un factor 
crucial para el proceso de 
admisión para la 
universidad que el 
estudiante aplique. 

**Estudiante que reciben 
almuerzo gratis/reducido  
Pueden registrarse para 2 
exámenes ( SAT) o 4 para el 
ACT.  Estas registraciones 
son gratuitas, con 
elegibilidad para aplicar 
gratis a las universidades. 





                                                Preguntas? 

  

El formulario general de preguntas y respuestas 
cerrará el 9 de Noviembre a las 5 p. m.


