
Lake Nona High School 
Conferencia Informativa 
Para Padres/Graduandos 

 Lunes Octubre 17, 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 

Asistir a 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. 



Fechas importantes de eventos para graduantes.  

Fechas importantes para los graduantes: https://lakenonahs.ocps.net/students/seniors

Toga y birrete: Herff Jones -www.herfforlando.com 

Sesion de fotos con el estudio  Leonard 's  - ÚLTIMO DÍA 10/20 durante las horas escolares en el gimnasio de la escuela. 

Fechas importantes (tentativas): 

Grad Bash  “ fiesta de graduación”- Marzo 31, 2023
Prom “ Baile formal de graduación”- Abril  22, 2023
Ultimo dia escolar para los Graduandos- Mayo 12, 2023
Graduación práctica/Ceremonia- Por Determinar  

Ms. Krugh: Si el graduando tiene cualquier penalidad con la escuela ( penalidad de libros, computadora etc). Por favor de 
estar pendiente de un correo electrónico de la señora Krugh.  Los estudiantes tienen que  pasar la validez completa para 
graduarse sin ningún tipo de penalidad o debiendo créditos o exámenes del estado. 
https://ocps.instructuremedia.com/embed/445eac60-9510-4ec6-a99e-ca7fb9f13d9f

*** El departamento de consejería se reunirá con todos los Estudiantes durante los últimos días del año escolar para 
asegurarse que cada graduando cumpla con TODOS los requisitos para recibir su diploma de secundaria**en TODOS los requisitos para recibir su 

diploma de secundaria. 

https://lakenonahs.ocps.net/students/seniors
http://www.herfforlando.com
https://nam04.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Focps.instructuremedia.com%2Fembed%2F445eac60-9510-4ec6-a99e-ca7fb9f13d9f&data=05%7C01%7CAlexander.Botchen%40ocps.net%7C16ce8d7c86ed46e11f7608da9fd2c1e1%7C30a737317d5a4693a4af1f5d4e74ca93%7C0%7C0%7C637998024792541868%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=s8M5wJ2jR1%2FBRlVL7JfY13Ju3fXLAKt41u5JJgRJzjg%3D&reserved=0


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_ce

nter 

- 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


Talleres para la aplicaciones universitarias en Lake Nona 
HS:  

**Sábado Octubre 22 y Noviembre 12** 



Visitas del Servicio Militar 



SUS Matrix and PCUF Matrix ( Factores de admisión para las universidades Públicas y Privadas en el estado de Florida. 



**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. 



Ayuda Financiera 
y Becas 

“Futuro Brillante” 
 





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


Aplicación de Ayuda Financiera para la universidad 
(FAFSA) 

** Enlace en la página de Lake Nona puede encontrar el video de como llenar la 

aplicación de ayuda Financiera 

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



Becas  

 Este enlace es para buscar diferentes Becas

 Lake Nona website  > student services > Financial Aid and Scholarships

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

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


Recursos disponibles: 

- Aplicación para documentar el servicio comunitario 

- La presentación de esta noche está disponible en este Código QR  



                                                Preguntas? 

  

El formulario general de preguntas y respuestas cerrará el 
19/10 a las 2 p. m.



Muchas Gracias  a todos por asistir
Estamos aquí para servirle y apoyar la jornada hacia el éxito 

de sus estudiantes! 

Lake Nona High School  


