Guía para padres
Go Higher Florida,

education pays!

Florida’s Academic Counseling and Tracking for Students (Seguimiento y asesoramiento académico para estudiantes de
Florida), FACTS.org, es un sistema de asesoramiento en Internet que ofrece el Departamento de Educación de Florida
para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones informadas sobre su educación. Al utilizar este sitio web, los
estudiantes pueden:









Analizar posibles carreras profesionales y establecer los objetivos preliminares de cada carrera
Elaborar un plan académico para la escuela secundaria (ePEP)
Dar seguimiento al progreso académico con miras a la graduación
Verificar la elegibilidad para la adjudicación de becas Bright Futures
Conocer los programas postsecundarios de Florida
Solicitar el ingreso a universidades estatales y a instituciones académicas de enseñanza superior por
Internet
Solicitar ayuda financiera estatal y federal por Internet (FAFSA)

Las pestañas del menú en la parte superior de la página de inicio permiten a los usuarios acceder rápidamente a la
información y a las herramientas especialmente diseñadas para ellos. Las selecciones se realizan en función del grupo al
que pertenecen los usuarios, como los “Estudiantes de la escuela media” o por función, como “Solicitar ingreso a
universidad” o “Cómo pagar la universidad”. También existen diversas áreas diseñadas para asistir a los padres y
tutores.
El mundo cambia rápidamente. Casi todos los trabajos requieren mayor capacitación que en el pasado, por eso es
fundamental que los estudiantes se desafíen a sí mismos con un programa escolar riguroso, que finalicen la escuela
secundaria y que continúen con capacitación o educación superior. Para contar con la mayor cantidad de opciones de
carreras, los estudiantes deben tomar las clases adecuadas. La planificación anticipada contribuye a que los estudiantes
tengan amplias opciones para el futuro.
Esta guía ha sido diseñada para ayudar a los padres a desempeñar un rol activo en este proceso: ayuda a sus hijos a
fijar objetivos y tomar importantes decisiones académicas. ¡Visite hoy mismo FACTS.org junto a su familia!
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Clase de planificación de carreras de la escuela media

Planificador electrónico de educación personal (ePEP)

Para poder ingresar al 9.º grado, todos los estudiantes de escuelas medias deben completar una clase de planificación de
educación y carreras. La clase puede ofrecerse en 7.º o en 8.º
grado y puede dictarse sola o integrarse a una clase existente.
Este requisito comenzó a exigirse en el otoño de 2009.

Se guió/guiará al estudiante en los pasos que se detallan a
continuación para desarrollar su ePEP. La identificación /
contraseña de ingreso se puede registrar aquí para el acceso a
la cuenta.

El objetivo de esta clase es brindar a los estudiantes la
información necesaria para comenzar a planificar su futuro de
manera razonable y ayudarlos a advertir que las clases de la
escuela secundaria son importantes para su educación futura y
para sus planes de carrera profesional. Durante esta clase,
los
estudiantes
primero
utilizarán
Florida
CHOICES
(www.flchoices.org), o un programa equivalente, para analizar
sus intereses y carreras relacionadas y elegir un grupo de
carreras.

Identificación de
acceso a FACTS:

Los estudiantes luego elaborarán un plan para la escuela
secundaria con el Planificador electrónico de educación
personal (ePEP) en FACTS.org.
El ePEP los guiará en la elección de las clases obligatorias y
permitirá a los estudiantes planificar las clases optativas
relacionadas con su grupo de carreras y los objetivos a largo
plazo posteriores a la escuela secundaria (ver muestra).
Para los estudiantes que ingresaron al 9.º grado a partir del
2009, las escuelas secundarias deben asistir a estos
estudiantes en la revisión anual de sus ePEP. Los estudiantes
secundarios pueden realizar cambios en sus planes y revisar
sus evaluaciones académicas de la escuela secundaria
directamente desde su cuenta FACTS (ver contratapa).

Información de la cuenta FACTS de mi hijo

Contraseña:

1. ESTABLECER configuraciones del ePEP:

a) Tipo de diploma
La mayoría de los estudiantes de Florida estudian para obtener
un diploma estándar. Algunos estudiantes que participan de
programas de educación para estudiantes excepcionales, con
la orientación de sus padres y consejeros, optan por un
diploma especial.
b) Programa de graduación
La mayoría de los estudiantes se gradúa en cuatro (4) años. El
programa de 3 años es para estudiantes capaces de mantener
un promedio general alto, que aspiren a realizar la mayoría de
las materias optativas y sean lo suficientemente maduros para
completar los estudios universitarios o trabajar a temprana
edad.
c) Plan de graduación- Existen cuatro (4) opciones:



Preparación para la universidad ofrece las clases obligatorias
necesarias para el ingreso a la universidad estatal, la adjudicación
de las becas Bright Futures Florida Academic y de las becas
Medallion y la graduación de la escuela secundaria. Recomendado
para quienes aspiran a seguir una carrera de 4 años en una
universidad/institución
académica
de
enseñanza
superior
(y obtener un título Bachelor’s) o completar los 2 primeros años
en una institución académica de enseñanza superior y luego
cambiarse a un programa de 4 años (2+2).



Preparación para la carrera profesional brinda las clases
obligatorias necesarias para acceder a las becas Bright Futures
Gold Seal Vocational y la graduación en la escuela secundaria.
Recomendado para quienes tienen la intención de obtener un
título de 2 años, un título técnico o capacitación para una carrera
específica.



Preparación para la universidad y para una carrera
profesional ofrece las clases obligatorias necesarias para el
ingreso a la universidad estatal, la adjudicación de las becas
Bright Futures Florida Academic, Medallion y Gold Seal Vocational
y la graduación de la escuela secundaria. Recomendado para
quienes tienen la intención de completar una carrera universitaria
de 4 años y desean recibir capacitación específica.

(3) Debe incluir
Biología I o su equivalente



Preparación estándar para la graduación ofrece a los
estudiantes las clases obligatorias mínimas necesarias para la
graduación de la escuela secundaria.

(4) Debe incluir
Álgebra II o su equivalente

2. ELABORAR el plan: Agregar clases al ePEP. Se pueden

El ePEP no garantiza que el estudiante tomará las clases
específicas según se describen en el plan. La disponibilidad de
clases, la solución requerida o un cambio en los objetivos de
los estudiantes pueden ejercer influencia sobre el plan.
Ingreso
a 9.°
grado

Requisitos de graduación de la escuela secundaria
Escuelas públicas de Florida
24 créditos
Estos son los requisitos mínimos de graduación que rigen actualmente y que cambian periódicamente. Es posible que el distrito escolar de su hijo exija créditos adicionales.

2008

4 Inglés
4 Matemática
3 Ciencia
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

2009

4 Inglés
4 Matemática (1)
3 Ciencia
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

2010

4 Inglés
4 Matemática (2)
3 Ciencia
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

2011

4 Inglés
4 Matemática (2)
3 Ciencia (3)
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

2012

4 Inglés
4 Matemática (2, 4)
3 Ciencia (3)
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

2013

4 Inglés
4 Matemática (2, 4)
3 Ciencia (3, 5)
3 Estudios sociales

1 Bellas artes/Arte dramático
1 Educación física
8 Optativas

(1) Debe incluir Algebra I o su equivalente
(2) Debe incluir Álgebra I y Geometría o
su equivalente

(5) Debe incluir
Química o Física o su
equivalente y otro
curso de ciencia
rigurosa.

MESA DE AYUDA de FACTS.org
facts@admin.usf.edu o número gratuito 1-866-324-2618

incluir clases para Advanced Placement [Nivel avanzado] (AP),
International Baccalaureate [Bachillerato Internacional] (IB) y
Advanced International Certificate of Education [Certificado de
educación internacional avanzada] (AICE) donde se ofrezcan.
También se pueden planificar clases para la doble matriculación y para clases por Internet a través de la Florida Virtual
School.
El ePEP debe estar firmado por el estudiante, padre y maestro/
consejero/asesor académico.

3. ADMINISTRACIÓN del ePEP: Revisar anualmente el
ePEP en la escuela secundaria. Los estudiantes pueden
actualizar sus planes según sus necesidades.

ePEP de MUESTRA

Estudiante tipo

5

6
Examinar el plan por
asignatura o por
nivel.

Los datos del expediente académico aparecerán
en octubre del 9.° grado.

Ver la contratapa para obtener más detalles sobre
cómo usar las evaluaciones de la escuela secundaria.

3
3**

Los estudiantes pueden actualizar sus “clases
planificadas” en la escuela media y nuevamente
en la secundaria. Las “clases del expediente
4 académico” aparecerán por asignatura para los
estudiantes de la escuela secundaria. Se publicarán las calificaciones después de cada semestre.
IP significa “en curso.”

Agregar clases
mediante estos
enlaces.

2

1

El ePEP enumera los requisitos
de graduación mínimos en cada
asignatura.
Los requisitos están relacionados
con el año en que un estudiante
ingresa a 9.° grado.

?

Los ítems numerados indican
las características importantes
que debe revisar con su hijo.

Los “puntos” rojos indican las clases optativas planificadas que también reúnen los requisitos para el
ingreso a la universidad estatal y la adjudicación de
las becas Bright Futures. Estas incluyen clases optativas académicas, de idioma extranjero o técnicoprofesionales.

Puntos
rojos

Los comentarios en rojo recuerdan a los
estudiantes los objetivos (Planificación
y seguimiento de la graduación) que no
se alcanzaron en sus ePEP.

Información de expediente académico y evaluaciones de la escuela secundaria de FACTS.org
En la escuela secundaria, la cuenta de FACTS de su hijo brinda mucho más que el ePEP. Después de la transición de su
hijo a la escuela secundaria, todas las clases que haya cursado y las que “está cursando” también aparecerán en el ePEP.
Además, FACTS completará las calificaciones obtenidas en todas las clases que se hayan cursado. Los estudiantes pueden
comparar estos resultados con sus planificaciones anteriores. Esta información no se puede usar como expediente académico
oficial pero se utiliza con frecuencia con fines de planificación.
Mientras su hijo está en la escuela secundaria, FACTS puede ofrecerle evaluaciones personalizadas en la escuela
secundaria. Estos utilizan el expediente académico de su hijo para crear informes que le permiten a usted y a su hijo seguir el
progreso para reunir los requisitos estatales mínimos para la graduación de la escuela secundaria, para la elegibilidad de la
adjudicación de las becas Bright Futures y para el ingreso al sistema universitario estatal. La evaluación de Bright Futures brinda el
promedio general de Bright Futures y también indica las clases obligatorias que se han cursado y las que no se han cursado. Los
puntajes de las pruebas estandarizadas se brindan una vez que están disponibles. Sugiera a su hijo controlar estas
evaluaciones antes y después de cada semestre. Esto ayudará a los estudiantes a determinar dónde están parados, de modo
que puedan tomar medidas correctivas o avanzar con sus objetivos.

Haga clic en las pestañas para tener acceso a las evaluaciones.
Las evaluaciones solo brindan información
sobre elegibilidad. Los estudiantes deben
presentar una solicitud para ingresar a las
universidades y para obtener las becas
Bright Futures.

Esta nota indica cuándo se actualizó
el expediente académico del alumno.

Preguntas frecuentes
¿Qué seguridad me brinda FACTS.org?
FACTS.org se compromete a proteger a los estudiantes y tiene
varios niveles de seguridad. Podrá encontrar información
sobre estas características si hace clic en el enlace
“Privacidad” en la parte inferior de cualquier página del sitio.
Los estudiantes deben conservar de manera segura su
identificación de ingreso y contraseña.
¿Qué sucede si mi hijo olvida su identificación de
ingreso o contraseña de FACTS?
Haga clic en “Olvidé mi identificación o contraseña” en la
pantalla de ingreso de FACTS e ingrese el nombre del
estudiante, el distrito escolar, la escuela y la fecha de
nacimiento. Después de responder correctamente una
pregunta de seguridad, pueden crear una nueva contraseña.
El asesor académico de su hijo también tiene acceso a todas
las identificaciones de ingreso y contraseñas de FACTS.
¿Puedo tener mi propia identificación de ingreso y
contraseña de FACTS para ver la información de mi
hijo?
No, a cada cuenta de FACTS solo se accede con una
identificación y contraseña.
¿Cuándo aparecerán las calificaciones de mi hijo?
La primera vez que los estudiantes podrán obtener
información del expediente académico es a mediados de
octubre en 9.° grado. Las calificaciones que se obtienen en la
escuela media para los cursos de la escuela secundaria
también se incluirán a modo de lista de cursos actuales, con la
calificación IP (en trámite).

¿Con qué frecuencia se actualizan las calificaciones?
Se reciben datos del nuevo expediente académico de los
distritos escolares y se cargan a FACTS.org tres veces al año
(por lo general en octubre, enero y junio). La fecha de
actualización de la información del expediente académico
aparece en la esquina superior derecha del ePEP y queda
registrada en cada una de las evaluaciones de la escuela
secundaria.
¿Qué sucede si hay un error en las calificaciones que
aparecen en FACTS.org?
La información del expediente académico que aparece en
FACTS refleja la base de datos estatal oficial; FACTS no puede
corregir esta información. Los errores deben informarse a la
escuela/distrito y éste reenviará la información corregida.
¿Son expedientes académicos oficiales?
No. Los datos del expediente académico en ePEP son precisos,
pero el expediente académico “oficial” proviene de la escuela.
¿Pueden los alumnos del 12.° grado tener una cuenta
de FACTS aunque no tengan la obligación de hacerlo?
Sí, los alumnos del 12.° grado pueden crear una cuenta en
FACTS.org en cualquier momento y tener acceso a la misma
información.

MESA DE AYUDA de FACTS.org
facts@admin.usf.edu
o número gratuito 1-866-324-2618

El contenido de esta guía fue elaborado con un subsidio del Departamento de Educación de EE. UU. Sin embargo, esos contenidos no representan
necesariamente la política del Departamento de Educación de EE. UU. y no se debe dar por supuesta la garantía del gobierno federal.

