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Guía a Naviance para el estudiante de la preparatoria 

Distrito Escolar Independiente de Georgetown  

 

Naviance es una herramienta de planificación para el éxito universitario, diseñada para ayudar a los estudiantes a planificar 

su búsqueda de universidades, comunicarse con sus conejeros escolares y estar al tanto de las tareas y los deberes 

relacionados con su plan de aprendizaje y el proceso de hacer solicitud a las universidades.  Nuestros consejeros trabajarán 

con grupos de estudiantes para asegurarse de que todo alumno utilice las funciones únicas de Naviance a través de Family 

Connection (Conexión Familiar).  Mientras lo guiamos a través de Family Connection en la escuela, le animamos a explorar en 

casa con su familia las maravillosas características de este sitio Web integrado.  

 

Cómo empezar en Naviance:  

Los estudiantes y los padres pueden inscribirse en Naviance Family Connection en: http://www.georgetownisd.org/Page/17088 

 Los estudiantes y los padres siempre usarán el nombre de usuario y la contraseña del estudiante del Distrito Escolar 

Independiente de Georgetown (GISD, por sus siglas en inglés).  

 Los estudiantes siempre usarán su dirección de correo electrónico del Distrito Escolar Independiente de Georgetown 

al comunicarse con Naviance porque ésta será su herramienta de comunicación principal con las universidades.  

 

Cómo actualizar su dirección de correo electrónico en Naviance: 

1. En la barra de herramientas superior, pulse en «Manage 

My Account» (Manejar mi cuenta). 

2. Pulse en «Manage My Profile» (Manejar mi perfil).  

3. Pulse en el lápiz al lado del correo electrónico. 

4. Introduzca la dirección de correo electrónico de GISD. 

5. Confírmela volviendo a introducir la dirección de correo 

electrónico de GISD.  

6. Pulse en «Update» (Actualizar) 

 

Al lado izquierdo de la página principal (HOME), usted verá los enlaces al: 

 Sitio Web escolar que le permitirá obtener acceso a la página Web de su escuela.   

 College Board/Pruebas de ingreso universitario SAT y ACT – Estos enlaces le permitirán ir directamente al sitio Web 

de la prueba de ingreso universitario SAT o ACT para informarse de las fechas y los sitios de las pruebas, y le permitirán 

inscribirse para la próxima prueba. Usted también puede usar este enlace para enterarse de sus resultados y pedir 

que se envíen a ciertas universidades.  

 Texas Reality Check (Validación de la Realidad de Texas) – Éste es un sitio Web útil sobre las opciones de carreras y 

sus implicaciones financieras.  

 NCAA (Asociación Deportiva Universitaria Nacional) – Un enlace directo al sitio Web de la NCAA para la matrícula de 

todos los estudiantes interesados en jugar deportes universitarios para un equipo universitario.   

 FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) – El sitio Web al cual los padres y los estudiantes irán 

para completar la solicitud de ayuda federal cuando hacen solicitud y pagan por la universidad. El sitio Web 

(www.fafsa.ed.gov) es el sitio GRATIS, así que asegúrese de usar este enlace.  Si tiene que pagar una cuota, ¡usted no 

está en el sitio Web correcto!  

 Apply Texas y Common Application – Estos son los dos sitios principales de solicitud universitaria que usted 

necesitará para matricularse en las universidades durante el año de graduación de la preparatoria.  Una vez que usted 

Por favor, note: Su dirección de correo 

electrónico de GISD será precargada en 

Naviance.  ¡Le pedimos que utilice su dirección 

de correo electrónico escolar porque éste es el 

mejor método para enviar y recibir mensajes de 

correo electrónico a y de su consejero escolar y 

a y de los consejeros de ingreso universitario! 

http://www.georgetownisd.org/Page/17088
http://www.fafsa.ed.gov/
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determine la solicitud preferida por sus universidades de elección, utilice estos enlaces para establecer un nombre 

de usuario y una contraseña, y guarde sus solicitudes para enviarlas cuando las necesite. *Se recomienda fuertemente 

que usted esté consciente de estos sitios Web durante el año del undécimo grado para completar las solicitudes tan 

pronto como estén abiertas durante el verano entre los años de los grados undécimo y duodécimo.    

 

El objetivo de Naviance y del Distrito Escolar Independiente de Georgetown es hacer que la planificación para la universidad 

y las carreras sea lo más fácil posible.  Los consejeros universitarios y profesionales están aquí para ayudar a guiarlo a través 

de un proceso que a veces puede parecer intimidatorio.  Por favor, comuníquese con su escuela si tiene alguna pregunta.  

 

Actividades (Vea las lengüetas bajo Family Connection): 

 Colleges (Universidades)– Le permitirá explorar diferentes universidades. 

o En Super Match College Search (Súper Búsqueda de Universidades), puede seleccionar los criterios al lado 

izquierdo que mejor encajan con el tipo de universidad que usted busca.   

o En College Lookup (Búsqueda de universidades), usted puede ver información específica acerca de una 

universidad en particular.  

o En Colleges I’m Thinking About (Universidades que estoy considerando), puede introducir las universidades 

que usted está considerando. 

 Careers (Carreras) – Aquí es donde usted puede explorar diferentes carreras.  Es muy bueno hacer esto después de 

completar el Career Interest Profiler (Perfilador de intereses relacionados con las carreras). 

 About Me (Acerca de mí) – Aquí es donde usted registra información acerca de sí mismo, sus planes para la 

universidad, sus pensamientos y sus intereses. Aquí se encuentran: Resume (Currículum vitae/Hoja de vida), Portfolio 

(Portafolio), Personality Type (Tipo de personalidad) y Career Interest Profiler (Perfilador de intereses relacionados 

con las carreras). 

 My Planner (Mi agenda planificadora) – Aquí es donde los estudiantes obtendrán una visión general de lo que se 

aproxima en su calendario, así como les recordará de los objetivos en los cuales deben trabajar, su lista de tareas 

pendientes y cualquier deber que le ha encargado su consejero. 

 

Tareas recomendadas por nivel de grado: 

El Distrito Escolar Independiente de Georgetown implementará el uso de Naviance en los grados de 6to a 12mo a través de los 

próximos 5 años.  [Por favor, vea el plan de implementación de Naviance: College & Career Readiness Platform (Naviance: 

Plataforma de Preparación para la Universidad y las Carreras).]  No todo estudiante de la preparatoria tendrá instrucción 

directa sobre todas las herramientas ofrecidas por Naviance.  A continuación, se encuentra una lista de tareas recomendadas 

para los estudiantes de la preparatoria según su nivel de grado.  Sin embargo, se invita a todos nuestros estudiantes de la 

preparatoria a acceder a cualquiera de estas tareas en cualquier momento:    

 

Estudiantes de noveno grado (Freshmen): 

 Strengths Explorer (Explorador de fortalezas) 

 Personality Type (Tipo de personalidad) 

 My Goals (Mis objetivos) 

 Empiece a crear un currículum vitae/hoja de vida. 

 Explore sus universidades preferidas. 
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Estudiantes de décimo grado (Sophomores): 

 Asegúrese de que haya completado todas las tareas para los estudiantes de noveno grado, más…  

 Career Interest Profiler (Perfilador de intereses relacionados con las carreras) 

 Cluster Finder (Descubridor de grupos de carreras) 

 Fortalezca su currículum vitae/hoja de vida. 

 Actualice su lista de universidades preferidas. 

 

Estudiantes de undécimo grado (Juniors): 

 Asegúrese de que haya completado todas las tareas para los estudiantes de noveno y décimo grado, más…  

 Actualice su currículum vitae/hoja de vida. 

 Refine su lista de universidades preferidas e intereses relacionados con las carreras.  

 Complete su «Game Plan» (Plan estratégico). 

 

Estudiantes de duodécimo grado (Seniors): 

 Asegúrese de que todo esté listo y en orden para ser enviado a las universidades.   

 Pida sus certificados académicos (transcripts) a través de Naviance, cuando los necesite.  Por favor, permita 2 

semanas para que sean enviados. ¡Manténgase consciente de sus fechas límites y actúe en consecuencia!   

 Al completar sus solicitudes, pídale a su consejero que envíe recomendaciones a través de Naviance, cuando las 

necesite.  Por favor, permita 3 semanas para que sean enviadas.  ¡Manténgase consciente de sus fechas límites y 

actúe en consecuencia! 
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Funciones de Naviance  

Función Descripción Cómo obtener acceso 

Currículum 

vitae/Hoja de 

vida 

(Resume) 

 Registre sus actividades, reconocimientos y experiencias 

voluntarias, etcétera, en la preparatoria.  

 Reorganice su información en múltiples versiones imprimibles 

de su currículum vitae/hoja de vida para presentarla a 

empleadores y universidades potenciales.    

1. Pulse en la lengüeta «About Me» 

(Acerca de mí). 

2. Pulse en el hipervínculo «Resume» 

(Currículum vitae/Hoja de vida) 

bajo la sección «Interesting Things 

About Me» (Cosas interesantes 

acerca de mí). 

 

 Establezca los criterios para su búsqueda para producir una 

lista de universidades para explorar. Guarde su búsqueda 

para permitirle acceder/modificarla.  

 Pulse en varias lengüetas de perfiles de universidades 

individuales para aprender más acerca de la ayuda financiera, 

las especializaciones, los títulos y la vida universitaria.  

 Agregue las universidades que le interesan en su lista de «My 

Colleges» (Mis universidades). 

1. Pulse en la lengüeta Colleges 

(Universidades) en la parte 

superior de la página. 

2. Vaya a cualquier enlace bajo 

«College Research» (Investigación 

de universidades) si busca ideas 

acerca de cuáles universidades 

usted debe considerar, basado en 

sus intereses, la ubicación de la 

universidad o las finanzas. 

Inventario de 

personalidad 

 Al completar la evaluación, se generará un informe que le 

proporcionará información importante acerca de las 

características de su personalidad.  Usted aprenderá acerca 

de las carreras que encajan con sus fortalezas personales, la 

manera en que usted maneja la vida diaria y mucha 

información útil adicional.   

1. Pulse en la lengüeta «About Me» 

(Acerca de mí). 

2. Pulse en el hipervínculo 

«Personality Type» bajo la sección 

«Interesting Things About Me» 

(Cosas interesantes acerca de mí). 

Perfilador de 

intereses 

relacionados 

con las 

carreras 

 Un inventario de intereses relacionados con las carreras.  Use 

los resultados para explorar las ocupaciones sugeridas. 

Examine la educación, el entrenamiento y las habilidades 

requeridas, así como el sueldo típico para estas ocupaciones.  

 Esta información también es útil al explorar las posibles 

especializaciones universitarias.   

1. Pulse en la lengüeta «Careers» 

(Carreras). 

2. Pulse en el hipervínculo «Career 

Interest Profiler» (Perfilador de 

intereses relacionados con las 

carreras) bajo la sección «What 

Are My Interests» (¿Cuáles son mis 

intereses?) 

Agregando 

más 

universidades 

a su lista 

 Después de usar sus criterios específicos de su búsqueda para 

explorar las universidades que pueden encajar con sus 

necesidades, usted puede tener en mente otras universidades 

basado en su historia familiar, sus preferencias personales o 

las oportunidades para obtener becas. Usted siempre puede 

agregar estas universidades a su lista.   

1. Agregue más universidades a su 

lista pulsando en el enlace titulado 

«Colleges I’m Thinking About» 

(Universidades que estoy 

considerando) bajo «My Colleges» 

(Mis universidades). 

2. Pulse en el enlace «Add Colleges to 

this List» (Agregue universidades a 

esta lista) y búsquelas en el 

directorio alfabético de opciones 

para agregar una o varias 

universidades.  

 

Todas las pruebas tomadas a través de la preparatoria serán 

cargadas a Naviance para permitir que usted vea sus 

puntuaciones en cualquier momento. 

1.  Pulse en la lengüeta «Careers» 

(Carreras). 

2. Vea el lado izquierdo y pulse en el 

enlace «Test Scores» 

(Puntuaciones en las pruebas)) 

  

Puntuaciones 

en las 

pruebas 

Búsqueda de 

universidades 
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 Una vez que su información personal esté completa en la 

lengüeta «About Me» (Acerca de mí) y haya buscado las 

universidades que le interesan, usted estará listo para buscar 

las becas.  

 Las oportunidades disponibles para las becas locales y 

nacionales se publican para darle el máximo número de 

opciones.  

1. Pulse en la lengüeta «Careers» 

(Carreras). 

2. Vea la parte inferior de la sección 

«Scholarship and Money» (Becas y 

dinero). 

 

*Cuánto más información usted incluya en la 

sección «About Me» (Acerca de mí) y sus 

universidades preferidas, más resultados le 

darán en la sección «Scholarship Match» 

(Becas correspondientes). 

* «Scholarship List» (Lista de becas) es una 

lista de becas locales actuales y futuras que 

pueden coincidir con usted. 

* «Scholarship Applications» (Solicitudes de 

becas) están disponibles para permitirle 

completarlas en línea. 

* «National Scholarship Search» (Búsqueda 

de becas nacionales) le da oportunidades 

para las becas a nivel nacional.  

 

Becas 


