Spanish

¡Naviance estará disponible para todos los estudiantes de las Escuelas
Públicas de Seattle en 8-12 grados comenzando en otoño del 2018!

Naviance se utiliza para ayudar a nuestros estudiantes y a sus familias a prepararse para la vida después de haber pasado por
las Escuelas de Seattle. Con Naviance, los estudiantes pueden investigar las trayectorias universitarias y profesionales,
identificar las habilidades y aptitudes con las evaluaciones de carrera y personalidad y desarrollar planes para mantenerse en
el camino y alcanzar las metas académicas.
Explora lo que te hace único.
El diseño de “ Strengths Explorer” en ”Naviance” identifica los tres talentos emergentes más fuertes de su estudiante e incluye
estrategias para aprovechar las fortalezas para aplicarlas hacia el éxito en la escuela, la carrera y la vida.
Conecta sus intereses a las carreras.
En función de las actividades que le gustan a su hijo, cualidades personales y temas escolares de interés, la encuesta “Career
Cluster Finder” en “Naviance“clasifica los grupos de carreras que su estudiante podría encontrar más satisfactorios.
Con el Perfil de interés profesional en “Naviance”, su estudiante responde a preguntas relacionadas con sus intereses
profesionales y recibe sugerencias para carreras coincidentes. Las carreras se agregan a una lista de favoritos.
Investiga universidades y especialidades que podrían prepararlo para una carrera alineada con sus fortalezas, intereses y
personalidad.
Crea un plan utilizando “Naviance”
Diseñador de Currículo – su estudiante mantiene un registro de actividades escolares, premios personales, experiencia
voluntaria, habilidades y más utilizando esta herramienta basada en módulos.
Proceso de Solicitud de ingreso a la universidad – Monitorear las universidades en las que su estudiante está pensando y una
lista de solicitudes, incluso enviar electrónicamente transcripciones solicitadas por las universidades.
Base de datos de becas locales y nacionales – Miles de becas locales y nacionales están disponibles para que su estudiante
aplique.
La Preparatoria y “Beyond Plan Lessons” – el personal escolar utilizará “Naviance” para impartir en la Preparatoria y “Beyond
Plan lessons” en los grados 8-12. La Escuela Preparatoria y “Beyond Plan “es un requisito para graduarse, que ayuda a sus
estudiantes y sus consejeros a asegurarse de que se cumplan los requisitos de graduación y que estén alineados con los
objetivos identificados.
Protección de datos Las Escuelas Públicas de Seattle toman muy en serio la seguridad y la privacidad de los datos. Las políticas
y prácticas de “Naviance” con respecto a la preservación de la seguridad de los datos y la privacidad de los estudiantes han
sido minuciosamente investigadas. Según su política de privacidad, “Naviance” no puede vender ni usar datos de estudiantes
con fines comerciales. Además, se ha implementado un acuerdo integral de intercambio de datos para garantizar que
“Naviance” cumpla con los requisitos de privacidad y seguridad de datos descritos en el contrato de esta herramienta.
Campos de datos Los siguientes datos se cargarán a “Naviance” para maximizar la efectividad de la herramienta y para
asegurar que los estudiantes reciban los apoyos apropiados que necesitan: nombre y apellido del estudiante, nombre de
usuario, identificación del proxy, escuela, grado, fecha de nacimiento, transcripciones, cursos, resultados en GPA, ACT / SAT,
etnicidad y género. También se pueden crear grupos de estudiantes para permitir que los consejeros brinden apoyos e
intervenciones específicos (por ejemplo, los beneficiados en la beca “College Bound”, los estudiantes que están aprendiendo
inglés como segundo idioma, el programa “Running Start” y en educación especial). Para garantizar la confidencialidad, estos
grupos se identificarán mediante un proxy, en lugar del nombre del grupo.
Periodo de exclusión a “Naviance” Las familias que no deseen que su estudiante utilice “Naviance” puede optar por cambiar
sus preferencias en la Fuente “Source”. El periodo de exclusión será del 12 de agosto al 20 de septiembre.
Visite http://www.seattleschools.org/academics/college_career_readiness/naviance/ para más información.

