
 

 

 



 Presentaciones Nocturnas 
 Boletín Semestral 
 Actualizaciones por correo electrónico 
 Preparación para el SAT 
 Becas 
 Programas de Enriquecimiento de Verano 
 Reuniones de Estudiantes y Padres  

     Con Cita  
 Reuniones de Representantes de Universidad 
 Programa Embajador Universitario 

Twitter: @mundycollege   Website: d120.org Blog: mhscollegecounselor. 
wordpress.com  



 No cada paso será requerido para cada 
estudiante 

 Perfil de CSS 

 Sumición de las puntuaciónes  

 Cartas de recomendacion  

 Algunos estudiantes pueden requerir pasos 
adicionales 

 Entrevistas  

 Sumición de trabajo (portafolios, audiciones) 
 



 

 

 D120.org  Academics tab  College and Career Resource 
Center 
 

 Recursos de Ayuda Financiera 

 Recursos para Becas 

 Recursos Adicionales 

 Guías de Planificación High School 

 Materiales de Presentación 

 Información específica para grupos de estudiantes(IEP/504, Atletas) 

 Programas de Verano e información de Pruebas Estandarizadas 

 Anuncios y Próximos Eventos 

 Calendario Diario 

 

 



Haz click en “College and Career 
Resource Center” y busque el            
Post –secondary Planning Guide 



 Acceso a través de d120.org (lado izquierda) 

 La contraseña y el login de los estudiantes son los mismos que 
PowerSchool 

 Los padres pueden "entrar como invitado" 

 Solicitudes de Transcripciones 

 Cartas de Recomendación 

 Inscríbase para recibir visitas con los  

    Representantes de la Universidad 

 Información de Becas 

 Carrera/ Inventarios de Interés 

 



Solicitud de Documentos en MHS 
 

 Añadir Colegios a la Lista de “Colegios en los que Estoy 

Pensando” 

 Complete su aplicacion a traves del sistema de colegios  

 ¡Cuidado con los plazos!  

 Mover Colegios a la Lista de “Colegios a los Que Estoy 

Aplicando”  

 Solicitar una Transcripción 

 Solicite una Carta de Recomendación si es necesario 

 

¡Dar Seguimiento! 





Illinois Student Assistance Commission (ISAC) 
Jhoanna Vega-Rocha 

 

Información de contacto: 

Jhoanna Vega-Rocha (bilingual: habla Español) 
 
Phone: (847) 732-3009 
Email: Jhoanna.Vega-Rocha@isac.illinois.gov 

 

Está disponible en MHS el la CCRC (B103) 

todas las jueves de 9 a 2 para estudiantes y padres.  
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