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Bienvenidos  

Estamos muy contentos de traerles a ustedes la Aplicación del Estudiante 2017-18 del Instituto 

de Carrera Profesional(Career Pathways).  Al completar esta solicitud en línea, serán 

considerados para un lugar en el Instituto Career Pathways.  Completando toda la aplicación, 

también pueden ser considerados para la Beca Educativa de Grand Island que ayuda a pagar por 

el Crédito de Universidad que se ofrece en muchos Pathways. 

La aplicación cuenta con varias presentaciones y representa un archivo completo sobre ustedes.   

Aunque no todas las áreas son obligatorias, les recomendamos que completen todas las que 

apliquen a ustedes. Cada área está diseñada con un propósito en mente. La información en las 

siguientes páginas les ayudara a presentar la mejor aplicación posible.  

¡En nombre de todas las personas, familias y empresas que han creado este programa y los 

fondos de la beca para invertir en su futuro educativo, les deseo lo mejor! 

 

Daniel Phillips, Director 

Instituto Career Pathways  
 

Fechas Límite Importantes 

El nuevo periodo de aplicación del estudiante estará abierto en las siguientes fechas: 

 

Periodo de aplicación de otoño: 1 de Noviembre, 2017 hasta el Viernes, 22 de Diciembre, 2017.  

Periodo de aplicación de otoño: 1 de Enero, 2018 hasta el Viernes, 28 de Febrero, 2018.  
 

 

Puntos de Iniciativa 

Los estudiantes pueden obtener puntos extra para presentar su solicitud antes de la fecha límite.    

Estos puntos extras se llaman Puntos de Iniciativa. Los puntos de iniciativa serán considerados 

por los revisores al hacer recomendaciones de colocación. Presentando la solicitud de antemano 

no garantiza un lugar en el programa, sin duda ayudará.  

Solicitud de Otoño Entregada antes del:             Solicitud de Primavera Entregada antes del:  

Diciembre 1 = 15 puntos   Febrero 2 = 15 puntos 

Diciembre 8 = 10 puntos   Febrero 9 = 10 puntos 

Diciembre 15 = 5 puntos   Febrero 16 = 5 puntos 
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Como Empezar 

Antes de poder utilizar la solicitud de beca en línea deben ser usuarios registrados. Durante el 

proceso de registro elegirán su propio nombre de usuario y contraseña.  Si no recuerdan su 

nombre de usuario que han creado, por favor comuníquense con el registrador CPI Registrar 

(menck@gips.org). NO hagan otra cuenta. Si crean una cuenta duplicada, el Comité de Revisión 

se reserve el derecho de descalificar su solicitud.  

  

En la pantalla del inicio de sesión, hagan clic en Para crear una nueva aplicación haga clic aquí.  

NO haga cuentas duplicadas. 

 

 

 

 
 

 

 

 

No Recuerdan el Nombre de Usuario o Contraseña     Si no recuerdan su Nombre de Usuario 

o Contraseña, hagan clic en Si ha olvidado su contraseña, haga clic aquí. en la página de inicio 

de sesión. Introduzcan la dirección de correo electrónico utilizado para crear la cuenta, 

completen el código de desafío y hagan clic en Restablecer Contraseña. Un correo electrónico 

con un enlace para restablecer la contraseña será enviada a su buzón.  El nombre de usuario 

aparecerá en la página de restablecimiento de contraseña. Si aún necesitan ayuda comuníquense 

con el registrador CPI Registrar en menck@gips.org. 

Se le presentara una pantalla de registro.  

 

 

 

https://www.efoundationsolutions.com/Help/Topics/User_Name.htm
https://www.efoundationsolutions.com/Help/Topics/Password.htm
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Página de Registro para el Nuevo Usuario 

 

 
 

 

Escriban su Nombre, Inicial y Apellido completo.  Por favor, aseguren usar letras mayúsculas 

adecuadas en su nombre correctamente.  

 

Ingresen la Dirección de Correo Electrónico de su escuela. Por favor aseguren que este escrito 

correctamente.  

  

Por favor usen la Dirección de Correo Electrónico de su escuela como Nombre de Usuario. Si no 

se introduce un nombre de usuario, la dirección de correo electrónico se utilizara como nombre 

de usuario.  

 

Recomendamos usar su número de estudiante de 5-digitos como su Contraseña.  Si no son  

estudiantes de GIPS, la contraseña debe tener al menos 5 dígitos. 

  

Recuerden que las contraseñas son sensibles a mayúsculas y áreas marcadas con un asterisco (*) 

son requeridas.  
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Iniciar la Aplicación 

Completen y Aguarden el Acuerdo de Pre-Aplicación.  Lean cada una de las declaraciones 

cuidadosamente, y escriban su nombre para su firma.  Luego hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página.  

 
 

Una vez que hayan terminado el Acuerdo de la Pre-Aplicación y aguardado el formulario, 

necesitan hacer clic en el botón Iniciar Aplicación. 

 

Luego, tienen que hacer clic en el botón Próxima Pagina. 
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Secciones Comunes del Formulario de Aplicación  

 

En las Secciones Comunes del Formulario de Aplicación (caja azul en la parte superior de cada pantalla) 

todos los formularios necesarios para su aplicación en línea están incluidos.  El formulario que se muestra 

en su pantalla está en letras negritas (en el ejemplo del formulario anterior  Acuerdo de la Pre-

Aplicación).  Para seleccionar otro formulario en su aplicación, deben hacer clic en el nombre del 

formulario.  Si no han aguardado la información introducida en un campo, la aplicación mostrara un 

cuadro de advertencia para darle una oportunidad de guardar la nueva información.  

¿Qué significan los símbolos junto a mi nombre?  
 

Los símbolos representan el estado de cada formulario: 

 

 Una flecha verde indica que todas áreas en el formulario se han completado.  

  

 Una flecha amarilla indica que todas las áreas requeridas en el formulario se han completado, 

pero algunas áreas opcionales están en blanco. Esta es solo una advertencia y no les impide presentar 

su documento. 

  

 Una X roja aparece cuando al menos un área requerida está en blanco o contiene una entrada no 

valida. El documento no puede ser sometido, mientras que cualquiera de sus formularios estén 

incompletos. Si pasan el ratón sobre la X, una ventana emergente mostrara una lista de las razones por las 

que se consideró incompleta.  

  
POR FAVOR TENGAN EN CUENTA:  Pueden presentar su solicitud con flechas amarillas al lado del 

formulario.  Lo más probable es que algunos formularios siempre tendrán una flecha amarilla. Solo 

revisen esos formularios para asegurar que hayan incluido toda la información que deseen que sea 

considerada para las becas.  



7 
 

 

 Página de Información de Contacto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Su nombre aparecerá automáticamente en esta página.  Por favor completen el resto de su 

información de contacto. Aseguren que la información que proporcionen sea correcta, ya que 

esta información se utilizara para comunicarse con ustedes.  

Cuando tengan toda la información completada y contestada, hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.   
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Página de Hablemos de Su Familia  

 

 

Completen la información de sus padre(s).  Si no saben la información necesaria, escriban 

“desconocido” o pongan 0 en esa área. 

Cuando hayan completado y contestado toda la información, hagan clic en el símbolo del disco 

en la parte de abajo de la página para guardar el trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de Hablemos de Su Educación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seleccionen la escuela que asistieron en la Escuela Primaria, Secundaria y Preparatoria. Si 

asisten a una escuela no incluida, seleccionen “Otra” de la lista desplegable y escriban el nombre 

en la caja Otra Escuela (Primaria/Secundaria/Preparatoria). 

Seleccionen el Nivel de Grado Actual y su Escuela Preparatoria Actual de las listas desplegables.   

Si tienen un número de estudiante, por favor escríbanlo en el área de Número de Identificación 

del Estudiante.  Si su escuela no les da un número de estudiante, dejen esta área en blanco.  

Llenen la sección Reporte de Asistencia.  Hagan clic en Haz clic aquí para obtener instrucciones 

si son estudiantes de GISH y necesitan ayuda para encontrar donde se reporta su asistencia en  

Infinite Campus. 

Llenen la sección Reporte GPA.  Hagan clic en Haz clic aquí para obtener instrucciones si son 

estudiantes de GISH y necesitan ayuda para encontrar donde se reporta su GPA en Infinite 

Campus. 

Si no pueden acceder a cualquiera de esta información, o están solicitando de otro distrito 

escolar, por favor comuníquense con su consejero para obtener esta información.  

Cuando tengan toda la información completa y contestada, hagan clic en el símbolo del Disco en 

la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página Hablemos de Sus Planes en Career Pathway  

 

 

Seleccionen su comino de profesión Career Pathway Institute Pathway de su primera opción de 

la lista desplegable.  

Seleccionen una segunda carrera Career Pathway Institute Pathway de su opción, en caso de que 

su primera opción este llena.   

Seleccionen un Curso de Introducción de la lista desplegable y seleccionen Completa o En 

Progreso.   Si están inscritos para un Curso de Introducción en el semestre de primavera, 

seleccionen esa clase de la lista desplegable y seleccionen En Progreso. 

Si están aplicando para un distrito escolar diferente, seleccionen Otro de la lista desplegable y 

escriban el nombre de los Cursos que han tomado en el área relacionada como su Opción de 

Pathway.  

Cuando tengan toda la información completada y contestada, hagan clic en el símbolo de Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de Información de Transporte 

 

 

Si han seleccionado un Pathway en la calle Adams Street o CCC Campus, tendrán que llenar esta 

página.  Si seleccionan un Pathway en GISH, no verán esta página.  

Para estudiantes de GISH solamente, seleccionen Si o No si necesitan transporte hacia y desde la 

calle Adams Street o CCC.  Contamos con un servicio de autobús que recoge en GISH, y deja 

tanto en la calle Adams Street y CCC Campus.  Si están solicitando desde un distrito que no es  

GISH, seleccionen No. 

Seleccionen su horario preferido de la lista desplegable. Tengan en cuenta, esto es solo su 

preferencia. Su horario real puede variar una vez que su horario es creado o cuando se ofrecen 

las clases.  

Cuando hayan completado y respondido la información, hagan clic en el símbolo del Disco en la 

parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de Hablemos de Su Experiencia Laboral  

 

 

Si tienen experiencia de trabajo, por favor escríbanlos aquí. Si no tienen ninguna experiencia de 

trabajo pagado, dejen esta área en blanco.  

Cuando hayan completado toda la información y respondido, hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de hablemos de Sus Actividades Extracurriculares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Completen si están o han estado involucrados en Actividades o Deportes Patrocinados por la 

Escuela, o Actividades/Premios Comunitarios.  Si no han participado en ninguna de estas áreas, 

déjenlas en blanco.   

Respondan las dos preguntas de abajo de la página, en relación con el programa TeamMates o 

Hall County Youth Leadership Tomorrow. 

Cuando hayan completado toda la información y respondido, hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de Hablemos Acerca de Ustedes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta página es su oportunidad de dar una idea a sus Intereses Profesionales, Experiencia y 

Habilidades que pueden ayudarles a ganar un lugar en el instituto Career Pathways Institute. 

Utilicen la gramática y ortografía correcta, y escriban 2-4 oraciones completas que los describan 

plenamente a sí mismos en cada una de estas áreas. Declaraciones como “Me gusta construir 

cosas” no será valorado muy positivamente por el equipo de revisión, y podría costarles un lugar.    

Cuando hayan completado toda la información y respondido, hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  
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Página de Redacción de Excepción Especial 

  

 

 

 

Si tienen una de estas páginas, significa que no cumplen con algunos de los criterios de admisión 

para entrar al instituto Career Pathways Institute.  

Hay tres posibilidades para Redacciones adicionales: Asistencia, GPA o Clases de Introducción.  

Esto no los descalifica automáticamente para el instituto Career Pathways Institute, pero esta es 

su oportunidad de explicar las situaciones que puedan haber surgido para que hayan faltado 

demasiados periodos/días, tenido un GPA bajo o que haya causado que no hayan tomado las 

Clases de Introducción necesarias.  Una vez más, por favor utilicen la gramática y ortografía 

correcta y 2-4 oraciones completes para apoyar su caso.  

Cuando hayan completado toda la información y respondido, hagan clic en el símbolo del Disco 

en la parte de abajo de la página para guardar su trabajo y pasar a la página siguiente.  

 

 

 

 



16 
 

 Página de Referencias, Consejero y Firma 

Cada Solicitud en Línea requiere al menos dos referencias. Consideren cuidadosamente a quien le piden que 

sea su referencia. Es importante preguntar primero a alguien si pueden ser su referencia.  Si dicen que sí, 

pidan su dirección de correo electrónico. Una vez que introduzcan su información en la página “Referencias y 

Firma,” sus referencias recibirán un correo electrónico con un enlace a su formulario de referencia de solicitud 

en línea. Una vez que completen la referencia no podrán acceder a su solicitud de nuevo.  Las referencias 

deben estar completas antes de que puedan presentar su solicitud. Tendrán que elegir una Referencia 

Académica (un maestro que hable bien de ustedes) y una Referencia General (alguien, que no sea un miembro 

de la familia, que pueda proporcionar una referencia de carácter para ustedes). 

 

Las preguntas que a una referencia se le pedirá que complete están disponibles para que ustedes las vean. 

Sin embargo, no podrán ver lo que las referencias pondrán. Haz clic en los documentos “Referencia 

Académica” y la  “Referencia General” para ver el formulario de referencia.  

Monitoreen cuidadosamente el progreso de sus referencias. Es su responsabilidad asegurar que sus 

referencias completen el formulario.  El estado de sus referencias se mostrara en la página “Referencias 

y Firma” junto a su dirección de correo electrónico.    

(Notificado) – Indica que a la referencia se le ha enviado al correo electrónico con el enlace del 

formulario.  

(FRACASO) – Indica que el correo electrónico de la referencia es incorrecto y reboto.  Deben corregir la 

dirección del correo electrónico.  

(Completo) – Indica que la referencia ha completado el formulario y lo ha sometido como completo.  

No podrán presentar su solicitud hasta que se hayan completado las dos referencias.  Por favor reviena su 

aplicación para asegurar que sus referencias se completen. Una vez que ambas referencias se muestren 

como Completas, pueden hacer clic en el botón Enviar en la parte superior de su solicitud para finalizar su 

aplicación.  
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Preguntas para la Redacción 

Hay preguntas de redacción que aparecen en toda la aplicación. Es importante leer cada pregunta de 

redacción y responder a lo mejor de su capacidad. Muestren al comité de revisión lo que son a través de 

su escritura. Les recomendamos que utilicen el Modelo de Seis Rasgos (encontrado en la página 

Hablemos Acerca de Ustedes) para guiar su escritura.  También se sugiere que escriban su redacción en 

otro programa y luego copiar/pegar en la aplicación. REVISEN la redacción una vez que haya sido 

pegada. A veces ocurren errores de carácter y necesitan ser corregidos. NO USEN SU NOMBRE.  

Nuestro comité de revisión no tiene acceso a su información de contacto y no quiere ver su nombre en la 

redacción.  

 

¿Qué pasa si tengo preguntas? 

Hay varios lugares dentro de la aplicación para obtener más información. En algunas páginas podrán 

encontrar enlaces que pueden hacer clic para obtener más información sobre como completar la solicitud.  

En la Información Adicional para la página de Su Beca, hay un enlace a todas las normas de becas. En la 

parte superior de todas las páginas pueden hacer clic en Ayuda en Línea. En Secciones del Formulario de 

la Aplicación, se puede colocar el ratón encima de los símbolos para ver lo que debe ser completado en la 

página.  Si no pueden encontrar una respuesta a su pregunta, comuníquense con el administrador en  

menck@gips.org. 

 

 

 

 

mailto:menck@gips.org

