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La Oficina de la Universidad 
Volante del Viernes 
Diciembre 20, 2019 

 
 

SENIORS:  Venga a la Oficina de la universidad para programar una cita lo antes posible con 
Sra. Walsh si aún no ha presentado la solicitud a la universidad o no está seguro acerca de sus planes 
futuros. Tienes derecho a 5 días de visita a la universidad para ser considerado como ausencias 
justificadas. Los permisos se pueden obtener en la Oficina de la universidad. 
 
Tenga en cuenta los próximos plazos de solicitud de ingreso a la universidad y los plazos para devolver 
sus Formularios de Registros (15 días escolares antes del plazo) 
 

Plazo de Solicitud    RRF a la Oficina de Universidad 
Enero 15, 2020     Diciembre 13, 2019 
Febrero 1, 2020     Enero 10, 2020 

    *****Todas las solicitudes de admisión "rodantes" deben presentarse lo antes posible**** 
 
JUNIORS: Tienes derecho a 2 días de visita a la universidad para ser considerado como ausencias 
justificadas. Los permisos se pueden obtener en la Oficina de la universidad. 
 
DIA DE ALUMNOS – Viernes, Enero 3, 2020 Periodos 3 – 5 
Varios alumnos de HHS de las clases de 2018 y 2019 hablarán sobre sus experiencias universitarias, 
incluso la transición de HHS a la universidad, oportunidades académicas, habilidades de manejo del 
tiempo, etc. Todos los estudiantes de último año están invitados a asistir a este evento durante los 
períodos 3, 4 o 5 con el maestro. Los permisos se pueden obtener en la Oficina de la universidad. 
 
PRÓXIMAS PRUEBAS ESTANDARIZADAS 
SAT y SAT Subject Tests (Ultima Fechas de Registro)   

Marzo 14   Registre antes de Febrero 14 (2/25 con cargo) 
      ***SAT Subject Tests NO OFRECIDO 
  Mayo 2    registre antes de Abril 3 (4/14 con cargo)  
  Junio 6     registre antes de Mayo 8 (5/19 con cargo) 
Para registrar:  www.collegeboard.org 
 

ACT DIAS DE EXAMEN (ULTIMA FECHAS DE REGISTRO) 
  Febrero 8    Enero 10 (1/17 con cargo 
  Abril 4    Febrero 28 (3/13 con cargo) 

Junio 13   Mayo 8 (5/22 con cargo) 
Julio 18   Junio 19 (6/26 con cargo) 

      ***No hay examenes para NY en Julio 
Para registrar:  www.actstudent.org 
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SESIONES DE INFORMACIÓN 
 

Ø Seton Hall Universidad– Escuela de Diplomacia Sesiones de Información de Pregrado 
Enero 25 
Febrero 15 10:00 am – 3:00 pm 
Chancellor’s Suite, University Center 
RSVP requerido por evento 
https://app.shu.edu/register/dipljan 
https://app.shu.edu/register/diplfeb  
Para preguntas contacte a Robert Bost al 973-313-6147 
 

CASAS ABIERTAS 
 
Ø St. John Fisher College 
Sabados 
Enero 25 
Para información adicional visite https://www.sjfc.edu/admissions-aid/freshman-admissions/visit-
opportunities/ 
 
Ø Virginia Military Institute 
Febrero 7 – 8 
Febrero 28 – 29 
Marzo 27 – 28 
Para información adicional llame 800-767-4207 
 
Ø Champlain College 
Febrero 15 
Regístrese hoy llamando al 800-570-5858 o visite www.champlain.edu/winteropenhouse20  

 
Ø Seton Hall University 
Febrero 16 
Abril 19 
Registrese en www.shu.edu/visiting  
 
Ø Lawrence Technological University 
Muchas oportunidades de visita diferentes 
Para información adicional visite www.admissions@ltu.edu o llame 800-225-5588 
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FERIAS UNIVERSITARIAS / PROGRAMAS ESPECIALES 
 

Ø Project Excel – 6 Semanas Progama Intensivo de SAT  
La asistencia a todas las clases es obligatoria y las clases están abiertas a todos los residentes del 
municipio de Huntington 
El espacio es limitado 
John Flanagan Village Green Center 
423 Park Avenue, 3rd Floor 
Lunes (Verbal)  -  6:00 pm – 7:30 pm 
Enero 6, 13, 27 
Miercoles (Matematicas) – 6:00 pm – 7:30 pm 
Enero 8, 15, 22 
Para información adicional y para registrarse llame 631-271-5499 

 
Ø Project Excel SAT Preparación 
Jueves – Huntington Library Station Branch  4:30 pm – 6:00 pm 
Enero 9, 16, 23, 30 
Febrero 6 
Para registrarse llame 631-421-5053 
 
Ø Reed College – Junior Visit Day 
Viernes, Enero 17 
Viernes, Marzo 27 
Descubra cómo navegar el proceso de admisión selectiva, el taller de redacción de ensayos 
universitarios, la sesión de ayuda financier 
Para información adicional visite www.reed.edu/apply/admission@reed.edu o llame 1-800-547-4750 
 
Ø Hartwick College 
Visitas los Sabados – Mayoria de Sabados 
Dias de Informacion de Ayuda Financiera: 
Enero 18 
Febrero 15 
Marzo 7 
Para información adicional y para registrarse visite www.hartwick.edu/visit  
 
Ø The University of Tampa 
Audiciones de Música y Fechas de Becas  
Enero 20 
Febrero 16 
Para información adicional visite www.ut.edu/music/prospective  
 
Ø 2020 WISE Campamento de Codificación – Cold Spring Harbor Laboratory  

Mujeres en Ciencia e Ingeniería – Python Campamento de Codificación       
FEchas de Campamento: (debe comprometerse a las 4 sesiones y traer una computadora portátil) 

      Sabado, Enero 25  9:30 am – 12:30 pm 
      Domingo, Enero 26  9:30 am – 12:30 pm 
      Sabado, Febrero 1  9:30 am – 12:30 pm 
      Sabado, Febrero 8  9:30 am – 11:30 am 
      Lugar – Plimpton Conference Room 
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      Cold Spring Harbor Laboratorio 
      Espacio es Limitado  
      Contacte Cassidy Danyko en cdanyko@cshl.edu  
      Donación sugerida $40.00 
 

Ø Hofstra University – Discover Music (Descubre la musica) 
Fechas de audición para la admisión de otoño 2020 
Sabado, Febrero 8, 22 
Para información adicional llame al 516-463-5490 o visite www.hofstra.edu/discovermusic  
 
Ø Suffolk County Community College – Girls in Technology (Niñas en Tecnologia) 
Sabado, Abril 4  8:45 am – 2:00 pm – Ammerman Campus – Selden 
Diseñado para niñas en los grados 9-12, con sesiones sobre carreras en Arquitectura, Tecnología 
automotriz, Codificación e ingeniería, Ciberseguridad, Tecnología de la información, Radio / TV 
Para información adicional contacte a Natalie Niemann en niemann@sunysuffolk.edu  

 
Ø Western Suffolk Counselors’ Association College Fairs 
Domingo, Abril 26 12:00pm – 3:00 pm – Radisson Hotel, Hauppauge 
Para información adicional visite www.wsuffolkcounselors.org  

 
Ø Carnegie Mellon University - Virtual Admission Counseling Session 
La sesión de asesoramiento de admisión con la Oficina de Admisión permite a los estudiantes de 
último año de secundaria en ascenso / actual buscar orientación o hacer preguntas a la Oficina de 
Admisión. La intención es ayudar a los estudiantes que tengan preguntas sobre las universidades / 
programas únicos de Carnegie Mellon, así como sobre el proceso de admisión. Solo los estudiantes 
con preguntas específicas sobre Carnegie Mellon o el proceso de admisión deben registrarse para 
una sesión de asesoramiento de admisión. Las sesiones de asesoramiento de admisión duran 
aproximadamente 20-30 minutos y se llevarán a cabo a través de videoconferencia. Una opción de 
teléfono también está disponible. 
Tenga en cuenta que todos los horarios son hora estándar del este (EST). 
Para Registrase visite https://admission.cmu.edu/portal/adm_counseling_session_videocon  

Ø Princeton Review SAT and ACT Prep 

¡Las pruebas de primavera SAT y ACT están a la vuelta de la esquina! No se pierda la oportunidad de 
inscribirse en cursos de preparación en Huntington HS a través de nuestra asociación con The 
Princeton Review 

. PRÓXIMOS HORARIOS DE CURSOS EN HUNTINGTON HS: 

Preparación para el SAT de Marzo 
SAT Curso # # 444056          Enero 11-Marzo 2               Lunes 6:30-9:30pm* 
Preparación para el SAT de Mayo 
SAT Curso #444057              Marzo 7-Abril 28                Martes 6:30-9:30 PM 
Preparación para el ACT de Junio 
ACT Curzo # 444058         Abril 25 - Junio  4                  Jueves 6:30-9:30pm* 
Además, los estudiantes tomarán exámenes de práctica los sábados programados de 9 am -1 pm.  
 
* Para horarios completos de cursos, visite www.princetonreview.com/huntingtonhs o llame  
(800) 273-8439.  

  
Los estudiantes de Huntington High School reciben un 30% de descuento en los cursos SAT y ACT 
Ultimate de The Princeton Review. Use el código de promoción LIPARTNER para ahorrar. 
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AYUDA FINANCIERA / BECAS 
 
      CSS PROFILE (DISPONIBLE 10/1/19) 

� Si una de sus universidades requiere el perfil CSS, debe completar el perfil en la red a través 
de www.collegeboard.org. El Perfil ayuda a las universidades a otorgar becas y subvenciones 
privadas. Solo se puede acceder al perfil en la red. 
 

FAFSA Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes - (DISPONIBLE 10/1/19)  
Ø La FAFSA es el formulario utilizado por todos los colegios, universidades y escuelas 

profesionales de dos y cuatro años para otorgar ayuda federal para estudiantes y la mayoría de la 
ayuda estatal y universitaria. Los estudiantes deben aplicar lo antes posible en la red a través de 
www.fafsa.gov. 

 
Ø  ¡Regístrese para obtener su número de identificación de ayuda federal para estudiantes 

AHORA! Tanto los estudiantes como los padres deben tener una identificación FSA. Visite 
www.fsaid.ed.gov para hacerlo.  
 

Ø NYS Tuition Assistance Program (TAP) 
Ayuda a los residentes elegibles de Nueva York a pagar la matrícula en escuelas aprobadas en el 
estado de Nueva York. Los premios anuales TAP pueden ser de hasta $ 5,165.00. Debido a que 
TAP es una subvención, no tiene que devolverse. Para información adicional visite 
www.hesc.ny.gov 

 
Ø NYS Excelsior Scholarship  

El programa cubre la matrícula para estudiantes elegibles de SUNY y CUNY familias ganan 
menos de $ 125,000 AGI en la declaración de impuestos de 2018. Para información adicional 
visite www.hesc.ny.gov  

 
Ø NYS Enhanced Tuition Award 

Este programa permite a los estudiantes de NY que asisten a universidades privadas sin fines de 
lucro en NY recibir asistencia financiera para completar su título universitario. El programa 
proporciona un premio máximo de $ 6,000, requiere que las universidades privadas proporcionen 
una combinación y congelen la matrícula de los estudiantes durante la duración del premio, 
maximizando el beneficio financiero para el estudiante. Para información adicional visite 
www.hesc.ny.gov. 

 
Ø NYS STEM Incentive Program 

Proporciona becas de matrícula SUNY o CUNY completas para el 10 por ciento de los 
estudiantes de secundaria del estado de Nueva York si desean obtener el título STEM y trabajar 
en un campo STEM en el estado de Nueva York durante 5 años. Para información adicional 
visite www.hesc.ny.gov  

 
Ø NYS Math & Science Teaching Incentive Scholarship 

Ofrecido a los estudiantes para seguir carreras en maestros de matemáticas y ciencias de 
secundaria. Para más información visite www.hesc.ny.gov  
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Ø NYS Teacher Education Assistance for College and Higher Education (TEACH) Grant 
Otorga hasta $ 4,000.00 por año a los estudiantes a cambio de servicio en escuelas primarias o 
secundarias públicas o privadas que atienden a estudiantes de familias de bajos ingresos. 
Para más información visite www.hesc.ny.gov    

 
Ø Scholarships.com                                                                                                                                 

Registrese en www.scholarships.com para recibir información de becas GRATIS 
 
Ø Fastweb.com 

Registrese hoy en www.fastweb.com para recibir información de becas GRATIS. 
 

Ø My College Dollars 
Registrese hoy en  www.mycollegedollars.com para recibir información de becas GRATIS. 

 
Ø Becas 

      Visite los siguientes sitios web para obtener oportunidades de becas: 
        www.connections101.com  
        www.scholarships4students.com  
         www.fastweb.com  
         www.scholarships.com  
         www.finaid.org  
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PROGRAMAS DE VERANO 

 
Ø MICA – Maryland Institute College of Art 
Junio 20 – Julio 25 (5 semanas) 
Julio 5 – Julio 25 (3 semanas) 
Junio 20 – Julio 4 (2 semanas) 
Estudie en MICA este verano: Animación, Arquitectura, Cerámica, Dibujo, Moda, Fibra, Cine y 
video, Diseño de juegos, Diseño gráfico, Ilustración, Arte interdisciplinario, Pintura, Fotografía, 
Grabado, Diseño de product 
Para información adicional visite www.mica.edu/precollege  
 
Ø Columbia Engineering Summer Program 
Se abre la aplicación 12/16 
El programa está abierto a estudiantes de segundo año, juniors y seniors en ascenso 
Dos sesiones de 3 semanas disponibles para asistir a una o ambas sesiones 
Cursos de nivel universitario ofrecidos: 
Robótica, informática, ingeniería eléctrica, ingeniería biomédica, innovación y diseño. 
La fecha límite de prioridad es el 2 de marzo de 2020 con una tarifa de solicitud de $ 50.00 exenta. 
Para programar una reunión personal o una sesión informativa, envíe un correo electrónico 
shape@columbia.edu  
Para información adicional visite el sitio web en www.shape.engineering.columbia.edu  
 
Ø Boston University 
Junior Strings Intensive:  Junio 21 – Julio 4 
Workshops:  Junio 21 – Julio 4 
Young Artists Programs:  Comenzando Julio 5 
Young Artists Conducting Seminar:  Agosto 3 – Agosto 15 
Obtenga más información y solicite antes del 21 de Enero de 2020 visitando 
www.bu.edu/tanglewood  
 
Ø RISD – Rhode Island School of Design 
Durante seis semanas, seguirás un plan de estudios de nivel universitario con clases de estudio de un 
día, críticas y proyectos finales. Trabajarás junto a cientos de otros estudiantes creativos y altamente 
motivados de todo el mundo que te desafiarán, inspirarán y alentarán a superar tus límites y producir 
tu mejor trabajo. Vivirá como un estudiante de RISD, accederá a recursos e instructores de 
renombre, fortalecerá su cartera y cambiará para siempre la forma en que aborda el arte y el diseño. 
Los estudiantes actuales de secundaria que hayan terminado décimo u undécimo grado y tengan 
entre 16 y 18 años pueden presentar una solicitud. 
Varias especialidades para aprender más. 
Para mas informacion visite www.precollege.risd.edu o llame 401-454-6200 
 
Ø Carnegie Mellon Summer Programs 
Los programas ofrecidos son: 
Sesiones de verano 
Academia de verano para matemáticas y ciencias 
Academia Nacional de Juegos de Secundaria 
Biología Computacional 
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Escritura y cultura 
Programas de bellas artes 
Para información adicional contacte precollege@andrew.cmu.edu  o llame 412-268-5914 
 
Ø Summer at Smith 2020 – SAS 
Julio  5 – Agosto 1 
Ciencia e ingeniería / Futuros sostenibles / Escritura creativa / Mujeres, género y representación / 
Taller de admisión a la universidad 
Programas académicos de una a cuatro semanas, clases con profesores de Smith, viven en casas 
emblemáticas de Smith 
Las solicitudes abren el 6 de Enero 
Para información adicional visite www.summerprecollege@smith.edu  
 
Ø Stanford Pre-Collegiate Studies 
Las fechas límite para los programas de verano son en febrero, la fecha límite de la primera ronda 
enero. 
Instituto de Humanidades, Instituto de Verano, Stanford AI4ALL, Campamento de Matemáticas, 
Matemáticas y Física en línea de nivel universitario 
Para información adicional visite www.precollegiate@stanford.edu or call 650-721-9325 
 
Ø Northeastern Accelerate Pre-College Program 
Explorando la física moderna: 26 de Julio - 7 de Agosto 
La humanidad en un mundo digital: 12 de Julio - 24 de Julio 
Innovaciones en profesiones de la salud: 12 de Julio - 24 de Julio 
Nuevo Colegio de Humanidades 
Química sostenible y energía renovable: 12 de Julio - 24 de Julio 
Inmersión en bioingeniería: 26 de Julio - 7 de Agosto 
Descubrimiento de diseño: 12 de Julio - 24 de Julio 
Ingeniería de Innovación y Diseño 
Emprendimiento experiencial: 26 de Julio - 7 de Agosto 
Para información adicional y para aplicar visite www.precollegeprograms@northeastern.edu  
 
 

 


