BIENVENIDO A
NAVIANCE: TU FUTURO
ESTÁ ESPERANDO
PLANIFICACIÓN DE ÉXITO
La herramienta de Planificación de Éxito proporciona las
herramientas fundamentales que apoyan el éxito de los
estudiantes en cualquier nivel, tanto en el colegio como despues
del colegio. La herramienta Planificador de Éxito (Success
Planner) de Naviance permite a cada estudiante tener un plan
de acción verdaderamente personalizado que proporciona una
manera efectiva para que los consejeros, maestros y padres
supervisen y entrenen a los estudiantes para lograr sus metas.

Actividades de Alcance y Secuencia

PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
Investigación Universitaria
Naviance crea y apoya una cultura universitaria al alentar a
todos los estudiantes a explorar las opciones de educación
postsecundarias. Los estudiantes y los padres reciben
información valiosa sobre el proceso de admisión a la
universidad con las mejores herramientas en el mercado,
incluyendo SuperMatch® búsqueda universitaria, diagramas de
dispersión, programación de visitas a la universidad,
estadísticas de solicitudes y más.
Identificar las universidades más adecuadas
Tomar decisiones de solicitud universitaria a base de datos
Administrar listas de solicitudes universitarias

Las actividades son elementos de acción que se pueden asignar
a los alumnos o miembros del personal. Dentro de Naviance hay
actividades integradas que puede usar con sus alumnos, y
también puede crear actividades personalizadas.

Naviance eDocs

Fijación de Metas

Diseñado para crear un proceso de solicitud de universidad
eficiente, eDocs permite al personal apoyando a los estudiantes.

Naviance ofrece un sólido conjunto de herramientas para
ayudar a los estudiantes a vincular los esfuerzos de
planificación universitaria y profesional a metas específicos. Las
herramientas aseguran que cada estudiante tenga metas
significativas para el futuro, y un plan orientado a la acción
para alcanzar esos metas.

Resume/CV
Resume Builder proporciona a los alumnos instrucciones paso a
paso para crear un CV efectivo, que puede exportarse en
formato PDF o Word y usarse para solicitar pasantías y trabajos.

Las escuelas pueden enviar de forma segura la solicitud de los
estudiantes notas, formularios y recomendaciones
electrónicamente a más de 2.500 colegios y universidades.

RepVisits
Los consejeros de la escuela secundaria pueden administrar el
proceso de visitas universitarias estableciendo de forma fácil y
rápida los horarios de visitas y las ferias universitarias. El
personal de admisiones universitarias pueden buscar y
registrarse para visitas y ferias.

PLANIFICACIÓN DE CARRERA

PLANIFICACIÓN DE CURSOS
Naviance Course Planner ayuda a los estudiantes a crear
planes de cursos alineados con sus intereses profesionales y
requisitos de graduación. Los estudiantes pueden ver cómo sus
planes de hoy pueden llevarlos al éxito mañana.
Naviance Course Planner apoya a los administradores,
consejeros y estudiantes de los distritos:
Administradores de distritos: Ayuda a cumplir con los requisitos de
informes de los mandatos estatales en torno a las vías de planificación
y carrera de 4 años.
Consejeros: Permite a los consejeros colaborar con los estudiantes
para desarrollar planes alineados con la carrera y ejecutar
rápidamente informes sobre el progreso y la finalización del plan de
curso.
Estudiantes: Permite a los estudiantes tener una mayor propiedad de
la planificación de su curso de bachillerato y los posiciona para el
éxito futuro de la carrera.

Los estudiantes crean planes de cursos electrónicos y ven cómo
sus planes de hoy pueden llevarlos al éxito en la universidad y
una carrera. Se puede asegurar de que los estudiantes cumplan
con los requisitos de graduación y ingreso para universidades de
cuatro y dos años.
Capacita a los estudiantes para que posean sus planes de curso
Permite la colaboración entre padres y consejeros
Alienta el aumento del rigor del curso

APRENDIZAJE
SEL & SELF DISCOVERY
SOCIAL/EMOTIONAL
&
AUTOCONOCIMIENTO
Los estudiantes descubren cómo
aprenden mejor y ven el mundo.
AchieveWORKS admite un enfoque
de aprendizaje personalizado y
proporciona un perfil completo de las
fortalezas de cada estudiante.
MI Advantage™ utiliza la teoría de
inteligencias múltiples para generar un
informe completo y personalizado, que
es ideal para aprender a aceptar
diferencias.
La evaluación Do What You Are® es
utilizada por millones de estudiantes
para descubrir cuál de los 16 tipos de
personalidad se parece más a ellos, y
qué carreras se ajustan mejor a ellos.
Learning Styles Inventory ayuda a los
estudiantes a reconocer su estilo de
aprendizaje natural, descubrir mejores
estrategias de aprendizaje y adquirir
habilidades de desarrollo profesional,
impulsando el potencial académico.

Las herramientas de planificación y evaluación de carrera en
Naviance permiten a los estudiantes realizar sus fortalezas,
metas, habilidades, conocimientos, valores, restricciones e
intereses para ayudarles a tomar mejores decisiones
académicas. Durante este proceso, los estudiantes obtienen una
comprensión clara de la preparación académica necesaria para
seguir carreras que probablemente sean satisfactorias para
ellos. Esta visión significa que los estudiantes son más propensos
a lograr con éxito sus metas postsecundarias.

Búsqueda de empleo
Los estudiantes pueden identificar ocupaciones específicas que
coincidan con sus intereses de más de 1.000 perfiles
profesionales, incluyendo descripciones de carreras, requisitos
de preparación académica y videos.
Encuentra las carreras más adecuadas
Explore los salarios locales y nacionales
Crear un plan para alcanzar las metas profesionales

Roadtrip Nation
Archivo de entrevistas con más de 5.000 videos de líderes,
incluyendo Soledad O'Brien, Michael Dell, Craig Newmark
(Craigslist) y Howard Schultz (CEO de Starbucks), discutiendo
dificultades, obstáculos y éxitos.

NAVIANCEDE
CURRICULUM
CURRÍCULO
NAVIANCE
Una experiencia de aprendizaje para
los estudiantes en los grados 6-12 que
está diseñada para desarrollar
habilidades críticas, no cognitivas y
conocimientos universitarios e infundir
confianza para que los estudiantes
perseveren. Esta herramienta permite
a los colegios evaluar la preparación
en cada nivel de grado con
evaluaciones previas y posteriores
relacionadas con el conocimiento
universitario y las habilidades no
cognitivas, y abordar áreas de
necesidad.
105 lecciones del grado 6 al 12,
alineadas a lo largo del marco CCLR
15-17 lecciones por grado
Ubicación central para que los
estudiantes adquieran conocimientos
universitarios
Los estudiantes desarrollan hábito no
cognitivo crítico

NAVIANCETEST
TESTPREP
PREP
NAVIANCE
Todos los estudiantes que toman
exámenes estandarizados necesitan
recursos para ayudarlos a tener éxito.
Naviance Test Prep no solo ayuda a los
estudiantes a rendir lo mejor posible el
día del examen, sino que también se
integra con Naviance para poner la
carrera y la planificación universitaria en
un solo lugar.
Cursos adaptables, gamificados para
aumentar el compromiso
Reporte inteligentes
Contenido proporcionado por líderes en la
industria de preparación de pruebas

Naviance Test Prep para el ACT
proporciona preparación para el examen
estandarizado de la escuela secundaria,
ayudando a los estudiantes a desarrollar
la preparación de exámenes y
habilidades de éxito. Act Prep cubre
todos los conceptos y habilidades
probadas en el ACT. Este curso está
dirigido a los grados 9, 10o, 11o y 12o.

¡AYUDA A TUS ALUMNOS A
DESCUBRIR QUIÉNES SON, A
DÓNDE QUIEREN IR Y CÓMO
LLEGAR ALLÍ USANDO LAS
HERRAMIENTAS DE NAVIANCE!

