
 
 

Escuela secundaria y plan más allá 
Formulario de entrevista 

                                Clase de 2023 y más allá 

Este Plan de Escuela Secundaria y Más Allá (HSBP) es un requisito de graduación del estado de Washington que 
ayuda a todos los estudiantes a aprovechar al máximo la escuela secundaria y pensar en su futuro. En alineación 
con este requisito de graduación, el Plan High School & Beyond para todos los graduados incluye cuatro 
componentes: 

•  Actividades requeridas de 

Xello 
• Reanudar 

•  Experiencia comunitaria •  Entrevista Senior 

A lo largo de la escuela secundaria, ha estado completando componentes para su requisito de graduación al crear un 
portafolio digital personalizado con Xello, conectarse con su comunidad y prepararse para su entrevista de último año. 
La intención de estos componentes es ayudarlo a comprenderse mejor a sí mismo, investigar sus futuras opciones de 
carrera y las habilidades del siglo 21 que necesitará para tener éxito.  

Su entrevista senior estará compuesta por las cinco preguntas de la  entrevista que se enumeran a continuación. La 

expectativa es que las personas mayores utilicen las actividades, la investigación y los documentos de apoyo de Xello 
durante todo el proceso de entrevista.  Los componentes sugeridos de Xello se enumeran para apoyarlo y guiarlo a 
través de cada pregunta de la entrevista. 

 
Pregunta de la entrevista #1: 

¿Qué carreras has investigado para desarrollar tus metas educativas?  

Xello sugirió componentes para usar durante su entrevista: 

✓ Acerca de mí - Partidos de carrera 
Ideas de respuesta para la pregunta #1: 

 
 

 
 
 

 
 
 

Pregunta de la entrevista #2: 

Teniendo en cuenta la pregunta #1, ¿qué has  hecho en la escuela para alcanzar tus metas educativas? 

Xello sugirió componentes para usar durante su entrevista: 

✓ Discuta el camino y / o los cursos que ha tomado 

✓ Acerca de mí – Investigación de carrera 
Ideas de respuesta para la pregunta #2: 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

 
Pregunta de la entrevista #3: 

¿Cómo has cumplido con tu Pathway de Graduación Requerido? 

Xello sugirió componentes para usar durante su entrevista: 

✓ Resultados de la evaluación estatal 

 

Usando la tabla a continuación, marque la(s) casilla(s) que indica cómo ha  completado su  ELA y MATH Graduation 

Pathway – Incluya los puntajes de las pruebas si están disponibles. 
 

 Opciones de Graduation Pathway 

OPCIÓN 1 - ELA Mis resultados: 

  WA SBA- Idioma inglés (puntaje de graduación requerido: 2548+) 

  ACT/SAT (Puntuación requerida: 14+/410+) 

  Curso de transición (Bridge to College ELA) 

  Curso ELA de doble crédito 

 Aprobar la calificación en un curso de nivel universitario;  Running Start, AP: 

calificación C + o mejor ambos semestres, o puntaje de examen AP 3 o superior 

 

OPCIÓN 2 - MATEMÁTICAS 

   WA SBA Math (Puntaje de graduación requerido: 2595+) 

   ACT/SAT (Puntuación requerida: 16+/430+) 

   Curso de Matemáticas de Doble Crédito 

 Aprobar la calificación en un curso de nivel universitario;  Running Start, AP: 
calificación C + o mejor  ambos semestres, o puntaje de examen AP 3 o superior. 

  Curso de transición (Bridge to College Math) 

  Educación financiera 

 

 

OPCIÓN 3 - Vía militar  (Esta opción incluye TANTO ELA como MATEMÁTICAS) 

 ASVAB (puntaje mínimo requerido 31 o superior)  

OPCIÓN 4 - CTE Pathway (Esta opción incluye TANTO ELA como MATH ) 

By ganando 2.0 créditos en un solo CTE Pathway. 
Por favor, enumere los 
cursos en su CTE 
Pathway 

 Negocios y Marketing 

  Ciencias de la Salud 

  Servicios Humanos 

 Ciencia y Recursos Naturales 

  Ciencias Técnicas y Especializadas 

 



 
 

Pregunta de la entrevista #4: 

¿Qué habilidades de la escuela secundaria y experiencias comunitarias le han ayudado a construir un currículum 
profesional para estar preparado para el futuro ? 

Xello sugirió componentes para usar durante su entrevista: 

✓ Currículum Profesional 

✓ Certificaciones de la industria - (RCP / Certificado de primeros auxilios, tarjeta de manipulador de 
alimentos ) 

✓ Experiencia comunitaria 
 

Ideas de respuesta para la pregunta #4: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Pregunta de la entrevista #5: 

¿Cuál es tu plan post alto ? 
 
Especifique su plan superior de post-destino, incluido el nombre de la comunidad / colegio técnico, universidad, 
rama militar, empleo o aprendizaje. 
 
Respuesta:______________________________________________ 

 
¿Cuáles son sus próximos pasos y / o qué ha completado ya para poner en marcha su plan ? 

 
Xello sugirió componentes para usar durante su entrevista: 

✓ Hoja de presupuesto de inversión en el futuro 
✓ Centro de conocimiento universitario 

 Documentos justificativos opcionales 
Cartas/certificado de aceptación 
Solicitud de aprendizaje 
Documentos de alistamiento militar 

 

Pasos para poner  en marcha tu plan:  

1._______________________________________________________ 

2._______________________________________________________ 

3._______________________________________________________ 

4._______________________________________________________ 

 

 

 



 
 

Información de ayuda financiera y College Bound Scholar: 
 

¿Ha completado su FAFSA o WASFAYES NO  

¿Su escuela le ha proporcionado información sobre cómo completar su FAFSA o WASFAYES NO?  
 

► Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) 
Abre el 1 de octubre de su último año 
Para obtener más información, visite https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa 
 

► Solicitud de Washington para Ayuda Financiera Estatal (WASFA) 
WASFA es una solicitud gratuita de ayuda financiera estatal para estudiantes que no son elegibles para recibir ayuda 
federal debido a su estatus migratorio, incluidos los estudiantes indocumentados. 
Para obtener más información, visite https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig 

 

► Beca universitaria  
Los estudiantes que cumplan con los requisitos de la beca College Bound serán notificados.  
Para acceder a esta beca se debe cumplir lo siguiente. 

• Complete la solicitud financiera de FAFSA  
• A partir de octubre del año de 12º grado 
• Graduarse con un GPA acumulativo de 2.0 o superior  
• Calculado 9º – 12º grado 

Para obtener más información, visite https://wsac.wa.gov/college-bound 
 
 

https://studentaid.ed.gov/sa/fafsa
https://readysetgrad.wa.gov/WASFAelig
https://wsac.wa.gov/college-bound

