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CENTRO DE CONSEJERIA DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE 
COPPER MOUNTAIN

ESTUDIANTES
Los estudiantes pueden venir al centro de consejería en cualquier momento para reunirse con su consejero
o pueden solicitar ver a un consejero a través de coppermountain.jordandistrict.org.  Si el consejero no
está disponible, los estudiantes se registrarán y el consejero hará un seguimiento lo más pronto posible.

PADRES
Los padres pueden ver al consejero de su hijo llamando, enviando un correo electrónico o visitando
cmmscounseling.org para programar una cita. Llame al centro de consejeria al 801-412-1262 o llame
directamente a su consejería.

Los consejeros ven a los estudiantes por su apellido como parece en Skyward. 

G - Li
801-412-1254
jody.jensen

@jordandistrict.org

Jody Jensen

Lo - Q
801-412-1284
heather.kirby

@jordandistrict.org

Heather Kirby

Psicólogo escolar
801-412-1277

derek.anderson
@jordandistrict.org

Derek Anderson

R - Z 
801-412-1287

michelle.brockbank
@jordandistrict.org

Michelle Brockbank

Centro de Consejeria de Herriman High School 
Geoff Cox
A-Ca
801-567-8542
geoffrey.cox
@jordandistrict.org

Erin Blockston
Ce-E
801-567-8556
erin.blockston
@jordandistrict.org

Davis Rasmussen
F-Ho
801-567-8548
davis.rasmussen
@jordandistrict.org

Debbi Braeger
Hu-Mar
801-567-8572
deborah.braeger
@jordandistrict.org

Cindy Watkins
Ph-Sm
801-567-8568
cindy.watkins
@jordandistrict.org

Ashley Heaton
Mas-Pe
801-567-8587
ashley.heaton
@jordandistrict.org

Heather Anderson
Coordinadora de Becas
801-567-8531
heather.anderson
@jordandistrict.org

Casey Pehrson
Psicólogo escolar
801-567-8559
casey.pehrson
@jordandistrict.org
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Trabajador Social Escolar
801-412-1223

tucker.reynolds
@jordandistrict.org

Tucker Reynolds

Bradley Trump
Trabajadora social 
801-567-8560
bradley.trump
@jordandistrict.org

Derek Winder
A - F

801-412-1266
derek.winder

@jordandistrict.org

Ellie Bechard
Sn-Z
801-567-8569
elycia.bechard
@jordandistrict.org



Preocupaciones con los 
maestros/clases
Consejería de Crisis
Escaparate de primaria
Familia
Orientación a Freshman
Amigos
Dolor y pérdida
Temas de problemas/personales
Grupos social/emocional
Pensamientos Suicidios

 

Metas académicas y personales
Apoyo de Asistencia
Requisitos para ingresar a la 
universidad
Preparación Universitaria y 
Opción de carreras
Selección de cursos
Progreso Académico actual
Plan de cuatro años
Requisitos para graduarse
Opciones postsecundaria
Opciones de becas

 

Exploración d de la 
carrera
Semana de la carrera
Educación del carácter
Semana Universitaria
Excursiones 
Estableciendo metas
Sombra de trabajo
Aprendizaje multicultural
Realidad de la vida
Habilidades sociales

Plan para el proceso 
de preparación universitaria

 y profesional

Prevención de la 
deserción escolar con apoyos 

socio-emocionales

Instrucción 
colaborativa en el 

aula

TUTORÍA GRATIS 
Martes, Miercoles, Y 

Jueves
3:00 PM a 4:00 PM

No transportación de 
bus 

¿Por qué tengo un consejero escolar?

5 PASOS PARA EL EXITO EN LA ESCUELA SECUNDARIA

 Revisa tus notas a menudo.
 Escribe las cosas y usa un sistema de planificación.
 Completa Y entrega las tareas a tiempo. 
 Habla con tu maestro(a) si no entiendes algo. 
 ¡Mantén a tus padres informados, especialmente con los 
proyectos grandes!

1.
2.
3.
4.
5.

Acceso a Skyward

ALMUERZO ESCUELA
Ponte al día con el trabajo 

escolar durante el almuerzo
Disponible Lunes - Jueves

Vaya  a skystu.jordan.k12.ut.us e ingrese su nombre de usuario y
contraseña. Comuníquese con el Centro de consejería si necesita ayuda

para recuperar su información.
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Distrito de Jordan
Requisitos de Graduación 

 Recomendacions de
Preparación para la

Universidad

Artes del lenguaje 4.0
Estudios Sociales 3.5

Matemáticas 3.0
Ciencia 3.0

Estilos de Vida Saludables 2.0
Bellas Artes 1.5

Educación técnica y profesional 1.0
Estudios Digitales 0.5

Alfabetización Financiera 0.5
Electivas 8.0 

 
 

TOTAL 27.0 Créditos

Artes del Lenguaje 4.0
Estudios Sociales 3.5

Matemáticas 4.0
Ciencia 3.0

Estilos de Vida Saludables 2.0
Bellas Artes 1.5

Educación técnica y Profesional 1.0
Estudios Digitales 0.5

    Alfabetización Financiera 0.5
Lenguaje Mundial 2.0

Electivas 5.0 
 

TOTAL 27.0 Créditos

Los requisitos de graduación son un conjunto de 
requisitos de créditos que todos los estudiantes 

deben tomar para recibir un diploma de la escuela 
preparatoria. El Distrito Escolar de Jordan requiere 

27 créditos para graduarse de la escuela 
preparatoria

 
¡LOS CRÉDITOS COMIENZAN EN EL 9º GRADO!
Es fundamental que los estudiantes obtengan todos 
los créditos requeridos cada año para mantenerse 
“encaminados” para graduarse. Los estudiantes
pueden obtener 7.5 créditos en 9no grado y 8 

créditos en los grados 10-12.

Graduación de la Preparatoria
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Opciones Para
Recuperar Creditos

CMMS RECUPERANDO CRÉDITOS
Estudiantes pueden recuperar clases
desaprobadas durante el año escolar
con su maestra actual de CMMS GRATIS.
Se requiere que los estudiantes completen
un paquete asignado y pasen exitosamente
una prueba final. Las calificaciones se
cambian después de que se haya
completado la recuperación de crédito.

ESTUDIANTES DE UTAH CONNECT
Las clases en línea están disponibles para
recuperar créditos a través del Distrito
Escolar de Jordan. El costo es $ 46.50 /
trimestre de crédito. Su consejero escolar
completa la inscripción. Las clases están
disponibles durante el año escolar y en el
verano.

ESTUDIO INDEPENDIENTE BYU
is.byu.edu
1-800-914-8931
Además de las tarifas de clase, hay una
tarifa de supervisor de $ 35 para los
exámenes finales si es supervisado por un
maestro dentro del Distrito de Jordan.

CENTRO DE APRENDIZAJE
NORTHRIDGE
northridgelearningcenter.com
801-776-4532
El costo es de aproximadamente $50 por
paquete. Los exámenes finales se deben
realizar en Northridge Learning Center. Hay
tutoría gratuita disponible para los paquetes
comprados. Los paquetes de créditos de
recuperación solo están disponibles para los
estudiantes que tomaron una clase y la
reprobaron. Para los estudiantes que nunca
han tomado una clase antes, se debe
solicitar un paquete de Crédito Nuevo.

Cada clase equivale a .25 crédito. 
Grados ganados no reemplaza el
grado original. 
Clases no cuentan hacia un
graduación temprana. 
Los estudiantes serán
REBROPABDOS en la segunda
ausencia. 
El trabajo de clase debe 

No se darán NG or I's.
Estudiantes pueden inscribirse en 

VALLEY ESCUELA DE VERANO
valleyowls.org
(801) 572-7035
La escuela de verano es para
estudiantes quienes han tomado
reprobado una clase. 

      completarse durante la sesión 
      de la escuela de verano. 

      un máximo de 5 clases por día. 
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La mayoría de los estudiantes de preparatoria de Utah están optando por una
rigurosa experiencia de preparatoria de 4 años. Los requisitos de graduación son
requisitos mínimos, por lo que la mayoría de los estudiantes maximizan su
experiencia en la escuela preparatoria al:

Opciones para Maximizar la
Escuela Preparatoria

Tomando clases de honores

Obteniendo crédito universitario mientras 

Clases de colocación avanzada  
Clases de inscripción simultánea

Tomando cursos avanzados de educación         
 técnica y profesional (CTE)

Siguiendo un itinerario CTE
Pruebas de certificación de habilidades CTE

Graduarse de la escuela secundaria con un
certificado de 1 año o un título de asociado

Participando en programas universitarios 
 tempranos

Colegios comunitarios 
Colegios de tecnología aplicada. (JATC)

Obtener un Diploma de Bachillerato Internacional
(IB), 

un diploma además de su diploma de escuela
secundaria que es reconocido en todo el mundo
Más información en: westjordanhigh.org

Trabajando  por la elegibilidad académica de la
NCAA para competir / jugar en una universidad o
colegio de División I, II o III .

       está en la escuela preparatoria
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DOMINIO DEL INGLÈS 
1

DOMINIO DE UN SEGUNDO IDIOMA

2

Si usted califica y sigue los procedimientos de abajo,
este sello aparecerá en sus certificados y diploma.

PROCEDIMIENTOS

DE ALFABETIZACIÒN BIL INGÜECON EL 
SELLO DE UTAH

R E Q U I S I T O S

A. Lograr un dominio  de intermedio-
medio ( 1-3, O ACT de su tercer año 1-4,

1-5) o mas alto en su segundo idioma
 
Y
 

B. Los estudiantes tienen que tener un
dominio  en tres pruebas                                            

(hablando/escuchando, leyendo y
escribiendo.)

 Para estudiantes de los grados del 9-12.
Vaya a:
worldlanguages.jordandistrict.org/secon
dary.
Adjunte a su solicitud sus puntuaciones
de dominio del inglés y del dominio del
segundo idioma.
Entregue su solicitud a su consejero de
la escuela secundaria antes del 1 de
mayo.
Los alfileres para su toga de graduación
están disponibles para comprar;
consulte a su consejero de la escuela 
 preparatoria.

1.
2.

3.

4.

5.

A. Tener un 18 o más en el examen  de
Inglés o

 
O
 

B. Tener un compuesto de 5
en el Examen de WDA.

 
O
 

C. Un puntaje de 75% o más en el examen
de fin de año del Estado de Utah
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COPENHAGEN

UNIVERSITY PRES

Formas de obtener créditos Universitarios
en la escuela Preparatoria 
Información adicional en: counseling.herrimanhigh.org

AP GEOGRAFIA ES EL UNICO CURSO DE 
COLOCACION AVANZADA DISPONIBLE EN COPPER MOUNTAIN.
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Biología
Cálculo AB
Cálculo BC
Chino
Ciencias de la
Computación
Dibujo
Español
Estadísticas
Física
Gobierno y políticas

Historia de estados
unidos
Historia europea
Historia mundial
Idioma en Inglés
Literatura inglesa
Principios de la
informática
Psicología
Teoría musical
Química 2

COLOCACION AVANZADA (AP) que Herriman High ofrece:



COPENHAGEN

UNIVERSITY PRES

Formas de obtener créditos Universitarios
en la escuela Preparatoria 
Información adicional en: counseling.herrimanhigh.org

MATRICULA CONCURRENTE (CE) que Herriman High ofrece:

8

Álgebra universitaria
Carpintería y Ebanistería
Comercialización minorista
Comunicación efectiva
Diseño
Escritura Intermedia
Escucha y Habla Avanzado II
Finalización de negocios y
marketing
Finanzas personales
Fundamentos de la computadora
Fundamentos de Programación
Fundamentos gráficos de
computadora
Hablar en público
Humanidades
Ingeniería
Introducción al dibujo
Introducción al diseño 3D
CAD/CAM
Introducción al diseño de interiores
Introducción a la biología con
laboratorio

Introducción a la escritura
Introducción a la ingeniería y la
tecnología
Introducción a la medicina deportiva
Introducción a la moda
Introducción a las Estadísticas
Introducción a los negocios
Justicia penal
Lectura y escritura avanzada II
Legados chinos: tradición y
modernidad
Liderazgo y trabajo en equipo
Matrimonio y Relaciones Familiares
Orientación a la Educación
Programación orientada a objetos
Photoshop y medios digitales
Razonamiento cuantitativo
Robótica y Automatización
Saneamiento
Servicio al Cliente
Servicios médicos de emergencia
Terminología medica
Trigonometría
Vida útil Desarrollo humano

Estos cursos se ofrecen a través de Salt Lake Community College, 
Southern Utah University o University of Utah. Los estudiantes 

pagarán una tarifa de admisión única al colegio respectivo en cual 
tomarán el curso. ($30 a Weber, $40 a SLCC, Gratis para SUU).
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HERRIMAN HIGH SCHOOL
CERTIFICADO DE 1 AÑO



HERRIMAN HIGH SCHOOL
CERTIFICADO DE 1 AÑO
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COPENHAGEN

UNIVERSITY PRES

Academia de Tecnología y Carreras de Jordan
C U R S O S  E N   J A T C

Programas del JATC

CAMPUS SUR
12723 S. PARK AVE
RIVERTON, UT 84065
PH: 801-412-1300
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Los centros de tecnología aplicada de la escuela preparatoria ofrecen programas de 
capacitación en habilidades avanzadas de medio día. Tendrán oportunidades de experiencias 
prácticas de aprendizaje, incluidas pasantías. Al finalizar, los estudiantes están preparados para 
el empleo o la educación superior. Dependiendo del programa que le interese, tendrá la 
oportunidad de tomar clases en la Academia Jordan de Tecnología y Carreras (JATC) desde el 
décimo grado. Los estudiantes interesados en postularse para la  escuela técnica deben 
comenzar a planificar con su consejero escolar durante el octavo o noveno grado.

Para mas información visite a jordantech.org asista a la casa abierta, o contáctese con el JATC 
en

CAMPUS NORTE
9301 S. WIGHTS FORT RD
WEST JORDAN, UT 84088 
PH: 801-256-5900

Recursos naturales
Arquitectura del Paisaje
Horticultura Urbana
Ciencia veterinaria

Biotecnología y medicina forense
Ayudante de dentista
EMT
Asistente médico
Asistente de Enfermería (CNA)
Técnico en farmacología
Medicina Deportiva y Rehabilitaciones

Programación de computadoras
Medios digitales
Diseño web

Educación Agrícola

Ciencia de la salud

Tecnologías de la información

Reparación de colisión de automóviles
Ciencias de la aviación
Peluquería / Diseño de Cabello
Justicia penal
Técnico Diésel
Ciencia del fuego
Técnico de uñas
Soldadura

Ingeniería: Primer Año
Ingeniería: Aeroespacial
Ingeniería: Civil
Ingeniería: Robótica

Ciencias especializadas y técnicas

Formación del profesorado

Tecnología e Ingeniería



schools.utah.gov/cte/pathways
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¿Qué es un camino CTE?

Un Pathway es su hoja de ruta educativa que lo guía hacia los
cursos de la escuela secundaria y las opciones postsecundarias

más relevantes para el destino de su carrera elegida.

Agricultura, alimentos y recursos naturales

Arquitectura y Construcción
Artes, tecnología audiovisual y

comunicaciones
Negocios, Finanzas y Marketing

Educación y Formación
Tecnología y Ingeniería

Ciencia de la salud
Hospitalidad y turismo

Servicios Humanos
Tecnologías de la información

Derecho, Seguridad Pública,
Correccionales y Seguridad

Fabricación
Transporte, Distribución y Logística

Visite el sitio web de CTE de Herriman
High School para obtener más información.



¿ Q U É  U N I V E R S I D A D
E S  A D E C U A D A  P A R A  T I ?
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¿ Q U É  C O N S E J O S  T I E N E N  T U S  A M I G O S ,  F A M I L I A  Y
C O M U N I D A D  S O B R E  L A  U N I V E R S I D A D ?

¿ Q U É  T I P O  D E  C A M P U S  U N I V E R S I T A R I O  E S  M E J O R
P A R A  T I ?

¿ Q U É  T I P O  D E  C E R T I F I C A D O
O  T Í T U L O  T E  D A R A  E L  T R A B A J O  D E  S U S  S U E Ñ O S ?

¿ C U Á L  E S  E L  T R A B A J O  D E  T U S  S U E Ñ O S ?

Certificados y otros
credenciales

Grado Asociado Licenciatura
Profesionales                        

y de pos
grado

1 año o menos

Proporciona preparaciones
básicas para trabajos y
carreras específicos. Los
programas generalmente
se pueden completar en
unas pocas semanas a un
año de asistencia a tiempo. 

2 años 4 años
Por lo general, 

 es de 1 a 6 años más
allá de una licenciatura

Proporciona preparación
para el empleo o una
licenciatura para el éxito 
en una carrera. Los
programas generalmente 
 se pueden completar en
dos años de completo
asistencia.

Proporciona una educación  
integral para el éxito en
una carrera o para estudios
de posgrado. Los
programas generalmente
se pueden completar en
cuatro años de asistencia
de tiempo.

Proporciona preparación
avanzada en una variedad
de carreras que requieren
educación mas allá de una
licenciatura. Por lo general,
los programas se pueden
completar en uno a seis
años de asistencia a
tiempo completo, según el
campo de estudio.

Aprendizajes
Certificados de
Competencia
Certificado de
Terminación
Licencias

Ejemplos:
Asociado en Artes
Asociado de Ciencia
Asociado en Ciencias
Aplicadas 

Ejemplos:
Licenciatura en Arte
Licenciatura de Ciencia
Licenciatura en
Ciencias Aplicadas 
Licenciatura
Profesional

Ejemplos:
Certificado de
Pos-grado
Maestría
Doctorado

Ejemplos:

Diploma de la Preparatoria

Proporciona habilidades fundamentales
para el éxito en la vida, la universidad y el
lugar de trabajo.

Ejemplos:
Carrera con  Educación de Preparatoria y Educación Técnicad 
Clases de preparación para la universidad
Aprendizaje basado en el trabajo



¿Qué es la ayuda financiera? Es una asistencia monetaria utilizada para 
pagar los costos universitarios según la necesidad financiera.

FAFSA: La solicitud gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
está disponible para todos los estudiantes. Los estudiantes deben solicitar
FAFSA como estudiantes del último año de la escuela preparatoria para 
calificar para la asistencia. Todas las subvenciones, préstamos, trabajo- 
estudio y algunas becas requieren completar la FAFSA. 

Pagando la Universidad
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¿Qué es? ¿Qué necesito saber?
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Una subvención es un dinero para la
universidad que no tienes que devolver. La
subsunción no tiene que ser reembolsada
siempre que mantenga un progreso
académico satisfactorio. Generalmente la
proporciona el gobierno estatal o federal. 

La subvención se basan en la necesidad financiera
(determinada por la FAFSA).

Una de las subvenciones  mas comunes es la Beca Federal
Pell. El premio mas alto es de $6,000 por año.

Solicite mas información sobre las subvenciones disponibles
en la oficina de ayuda económica de su universidad

El trabajo y estudio es un trabajo de medio
tiempo para estudiantes que generalmente
se encuentra en el campus y tiene horarios
flexibles que generalmente se ajustan a su
horario de clases.
    

Los trabajos de trabajo y estudio suelen estar en el campus y
ofrecen horarios flexibles.

Los trabajos de estudio y trabajo vienen con beneficios de
ayuda financiera.

Pueden proporcionarle experiencia laboral relacionada con
su especialización universitaria (como trabajar en un
laboratorio de química, un centro de tutoría o una oficina
comercial del campus).

Los préstamos para estudiantes son dinero
que pides prestado para la universidad que
tienes que devolver, incluso si no te
graduaste.
    

Si es elegible para recibir subvenciones o participar en el
programa de trabajo y estudio, siempre use esos fondos primero.

Solicite tantas becas como sea posible y utilice los ahorros para la
universidad antes de decidir a pedir el préstamo estudiantil.

Explore primero los prestamos federales para estudiantes
(mediante la presentación de FAFSA), ya que a menudo tienen
tasas de interés mas bajas y opciones de pago mas flexibles en
comparación con los préstamos privados.



my529.org
Un plan 529 es un plan de ahorro con ventajas impositivas
diseñado para ayudar a las familias a ahorrar dinero para los
gastos futuros en educación.

BECAS
BECAS
BECAS

Las becas son una forma de ayuda financiera que no necesita
ser reembolsada. Por lo general, se refieren a premios en
efectivo o de exención de matrícula basados   en el mérito
académico, el talento, el servicio voluntario, el liderazgo, la
necesidad financiera y más.
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Comience a buscar ahora. ¡Nunca es demasiado temprano!

Consulte con varias organizaciones

Realice un seguimiento de todo lo que está haciendo: servicio/horas

de voluntariado, premios, logros, actividades extracurriculares, becas

que ha solicitado, etc. ¡Un poco de su tiempo ahora puede rendir

grandes frutos más adelante!

Puntas:

          a. Si está afiliado a alguna organización (miembro o 

               voluntario), vea si ofrecen becas.



¿Donde empiezo?
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¡Visite el sitio web de becas de Herriman HS para obtener más 
información, incluidos excelentes recursos!

Comuníquese con la coordinadora de becas de HHS, Heather 
Anderson, en heather.anderson@jordandistrict.org.

¡Regístrese para recibir notificaciones de RECORDATORIO!
ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO envían un mensaje de texto 
a @2026hhsm al 81010 o visitando 
www.remind.com/join/2026hhsm.

ushe.edu/state-scholarships-aid/



Plan del Curso de 4 Años
Recomendaciones del plan de estudios de preparación universitaria
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Artes de Lenguaje 9 Artes de Lenguaje 9

Ciencia Mundial /Biología* Ciencia Mundial /Biología*

Geografía

TA

Geografía

Matemática

Educación Física

Lengua Mundial*

Electivo

TA

Matemática

Estudios Digitales

Lengua Mundial*

Electivo

Electivo

Lengua Mundial* Lengua Mundial*

Fitness for Life (PE)

Driver's Ed/Salud socialSalud del consumidor

Ciencias/Física* Ciencias/Física*

MatemáticaMatemática

Historia MundialHistoria Mundial

Artes de Lenguaje 10Artes de Lenguaje 10

Electivo Electivo
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Artes de Lenguaje 11 Artes de Lenguaje 11

Historia de EE.UU

Matemática

Artes de Lenguaje 11

Matemática

Electivo

Artes de Lenguaje 11

Ciencia/Química*

Electivo

ElectivoElectivo

Electivo

Electivo

Electivo

Ciencia/Química*

Historia de EE.UU

Educación financiera

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Electivo

Artes de Lenguaje 12 Artes de Lenguaje 12

Matemática (Mas alla nivel 3)Matemática (Mas alla nivel 3)

Gobierno de EE.UU. /Ciudadanía
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Plan del Curso de 4 Años
Recomendaciones del plan de estudios de preparación universitaria
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Objetivo a corto plazo _____________________

_______________________________________

Objetivo a largo plazo _____________________

_______________________________________

Objetivo posterior al segundo _______________

_______________________________________

Colegio de Interés ________________________

_______________________________________

Interés Profesional ________________________

________________________________________

Creando Metas
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“Our goals can only be reached
through a vehicle of a plan, in

which we must fervently believe,
and upon which we must

vigorously act. There is no other
route to success.” 
—Pablo Picasso
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LISTA DE
VERIFICACIÓN

U N I V E R S I D A D  Y  C A R R E R A

Adaptado del 2019-2020 Guía para las  Universidades de Utah

Grado 10

Grado 11

Grado 12

Congrats Class of ...

Grados 7 & 8
Continua aprendiendo sobre ti.
Haz un plan para la preparatoria.
Prepárate para las clases de la 
escuela preparatoria.
Empieza a ahorrar para la 
universidad.

Grado 9
Participa en tu escuela y comunidad
Explora opciones de universidades.
Aprende acerca de diferentes 
maneras para pagar la universidad.

Mantente involucrado y continúa 
explorando tus intereses.
Busca programas de apoyo y tutoría. 
Piensa qué certificado o título 
necesitarás para tu futura carrera.
Toma las clases adecuadas.
Empieza a prepararte para el ACT.
¡Investiga y solicita becas!
Conoce cuánto cuesta la universidad.
Sigue ahorrando para la universidad. 

Alinea tu trayectoria CTE con sus
planes universitario. 
Toma el ACT.
Considera opciones para la
universidad.
Aprende maneras de pagar la
universidad.
Organízate para tu ultimo año.
Investiga posible carreras.
Continua aplicando para becas.
Visita los campuses de las
universidades.

Mantente enfocado.
Toma matemática en tu ultimo 
año.
Aplica a la universidad en el 
otoño. 
Llena la aplicación de FAFSA.
Continua aplicando para beca.
Verifica los servicios para 
discapacitados.
Limita la búsqueda.
¡Celebra!



schools.utah.gov/cte/pathways
Los caminos se conectan entre la escuela
preparatoria y las oportunidades postsecundarias
Alinearse con los Career Clusters® nacionales
Culmina en una credencial de valor reconocida en
la industria

Herramienta para exploración de carreras y análisis de
empleos proporcionada  por el Departamento de Trabajo
de EE. UU.

onetonline.org

shmoop.com/utah
Habla al nivel del estudiante de una manera atractiva.
Recursos de preparación para exámenes ACT y AP
Apoyos de aprendizaje
Configure una cuenta y use la palabra mágica: ASPEN

lendedu.com/blog/utah-student-
loans-scholarships-and-grants/

 

Guía de ayuda financiera que cubre las subvenciones.
becas y préstamos estudiantiles que solo se ofrecen a
estudiantes de Utah o que planean asistir a un colegio
o universidad en Utah.

utahmajors.org
Buscar programas de estudio disponibles para todas las
universidades públicas de Utah

Navegue y planifique desde el jardín de infantes hasta la
escuela secundaria para estar preparado para la universidad
y la carrera con su hijo.

uen.org/ccr/parent-toolkit/

Ayuda y orientación AP, ACT, SAT
collegeboard.org

collegescorecard.ed.gov
Compara universidades en los EE. UU.

Recursos
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ushe.edu/initiatives/state-aid-programs/

Obtenga lo último sobre varios programas de ayuda estatal

goingmerry.com
Tiene formularios autocompletados para que no
tengas que escribir lo mismo dos veces
Solicita varias becas al mismo tiempo

ktsutah.org
Buscar becas, intereses y carreras
Ganar puntos y obtener recompensas



En Copper Mountain Middle School nuestra
misión es educar y desafiar a todos los estudiantes en un entorno seguro y de

apoyo donde puedan aprender a ser ciudadanos globales responsables.


