
CONSEJOS UTILES 
 
 
 Correo electrónico: Mientras se está realizando la transición de la escuela secundar ia a la universidad, 
tendrá que empezar a usar su correo electrónico personal cuando se comunique con organizaciones de terceros. 
Por ejemplo, Cuando solicite admisiones no quiere usar su correo electrónico MSD. Su cuenta 549c caducará 
poco después de la graduación y las cuentas vinculadas a ese correo electrónico no podrán ponerse en contacto 
con usted. Otras organizaciones comunes que querrás usar un correo electrónico personal podrían incluir:    
Junta de la universidad, ACT, FAFSA, cuentas de la universidad, y la aplicación común. Si su correo          
electrónico se creó cuando estaba en la escuela secundaria y su correo electrónico tiene un nombre más joven 
de lo que le gustaría como estudiante de secundaria, puede que considere la posibilidad de crear una nueva 
cuenta. Por ejemplo, si su gmail actual es fluffykitties2003-gmail.com, puede que desee actualizar. 
  
Contraseñas: A medida que comienzas a crear  todas las cuentas necesar ias a medida que te 
cambies de la escuela secundaria, seréis responsables de recordar numerosos nombres de usuario y 
contraseñas. Se recomienda encarecidamente que encuentres un lugar oculto en tu teléfono, utiliza 
una aplicación de contraseña, o de cualquier otra manera usted puede almacenar estos detalles        
importantes de manera segura.  
 
Transcripciones: Cuando solicite admisiones, las universidades le pedirán que les envíe una 
transcripción de la escuela secundaria. Esto ocurrirá cuando usted esté completando su solicitud ini-
cial y una final será enviada después de la graduación. El proceso para ordenar transcripciones es 
simple: Envíe su nombre y número de estudiante de SMHS, el nombre de la escuela a la que desea 
enviar una transcripción y la dirección de la escuela a nuestro registrador escolar carissa.elliott-
medford.k12.or.us Ver sitios web de la escuela para direcciones. . 

 
 
 Cartas de recomendación: Algunas escuelas requieren una car ta de recomendación de un 
maestro, consejero, entrenador, etc. cuando se solicita admisión. Hay algunas solicitudes de becas 
que también requerirán una (incluyendo la beca de la Fundación SMHS). Por favor, asegúrese de se-
leccionar a un maestro/individuo que pueda hablar con su personaje, académicos, y es un contacto 
algo reciente (no un maestro de escuela intermedia, por ejemplo). Usted querrá preguntar a su escritor 
por lo menos dos semanas antes de que usted necesite la carta.  Cuando usted pide (en persona es el 
mejor, pero en nuestra situación actual llamada/email está bien) usted también querrá tener una hoja 
de brag para darles para que tengan información adicional que no tengan que incluir en su carta. Esta-
mos trabajando en una “Hoja de presumir” rellenable que tendremos disponible en la página web del 
Centro Panther Future pronto.  
 
Convertirse en un experto en las escuelas a las que está solicitando: Se recomienda encarecida-
mente que revise cuidadosamente cada sitio web de la escuela a la que está solicitando. Dentro de los 
sitios encontrará fechas importantes, plazos, información de becas, Información sobre el costo de la 
asistencia y sobre cualquier otra cosa que le gustaría conocer sobre la escuela. Puede encontrar a su 
representante regional de admisiones para que se encuentre con preguntas específicas. No tenga mie-
do de comunicarse con estas personas por correo electrónico o por teléfono con tus preguntas y preo-
cupaciones.  


