P: ¿Qué es una cuenta myPass y por qué necesito tener una?
R: myPass es un sitio web de autoservicio para estudiantes proporcionado por Alberta Education. Todos los
estudiantes requieren una cuenta myPass para que puedan:
·
Ver los resultados del examen para obtener el diploma de educación secundaria (o título de bachiller).
·
Solicitar sus calificaciones oficiales.
·
Ver el Informe Académico Detallado (DAR, por sus siglas en inglés).
·
Ver cuál es el progreso para obtener el diploma de educación secundaria.
·
Registrarse para volver a presentar los exámenes para obtener el diploma.
·
Actualizar su información personal.
P: Quiero ver si estoy en camino de graduarme. ¿Cómo verifico mis créditos?
R: Cree una cuenta myPass para ver sus créditos actualizados a través del Informe Académico Detallado (DAR).
Para instrucciones detalladas de cómo crear una cuenta myPass, por favor visite
https://stjosephhigh.ca/download/145021 . Para ver los requisitos de graduación de St. Joseph High School, por
favor visite https://stjosephhigh.ca/download/141809 .
P: ¿Alberta Education me enviará las notas obtenidas en el examen para la obtención del diploma?
R: No. Se espera que todos los estudiantes de 12do grado accedan a los resultados de sus exámenes de diploma
a través de myPass. myPass publicará los resultados del examen de diploma aproximadamente 3-4 semanas
después de que se haya presentado el examen.
P: La institución de educación postsecundaria (universidad o colegio universitario) o una organización que
otorga becas está solicitando las notas de la escuela secundaria.
R: Si presenta una aplicación en una institución de educación postsecundaria en Alberta, su expediente
académico oficial de la escuela secundaria será enviado automáticamente al instituto desde Alberta Education.
Pueden pedirte las notas no oficiales, a las cuales puede acceder desde myPass gratuitamente como Informe
Académico Detallado (DAR).
Para todas las demás solicitudes de notas oficiales, los estudiantes pueden hacer su solicitud a través de su
cuenta myPass. Hay una tarifa de $10 por cada solicitud y Alberta Education le enviará sus notas oficiales
directamente a la institución de educación postsecundaria (universidad o colegio universitario) fuera de la
provincia o a la organización que otorga becas.
P: ¿Cómo sé que tengo los cursos o calificaciones correctos para ingresar a un programa de estudios
postsecundario?
R: Los institutos de educación postsecundaria tendrán esta información en sus páginas web. El mejor lugar para
comenzar es en el instituto/universidad ya que los requisitos y los promedios de ingreso pueden cambiar. Tenga
en cuenta que los promedios mínimos publicados en el sitio web son mínimos, y las instituciones generalmente
ingresan a los estudiantes con los promedios más altos para programas competitivos (generalmente se indica si
el programa es competitivo). Por lo tanto, a los estudiantes con el promedio mínimo no se les ofrecerá un cupo

en el programa, o serán colocados en una lista de espera para este programa debido al alto número de
aplicaciones compitiendo para ingresar al programa. El 12do grado es el año para trabajar por tus mejores notas.
P: Me preocupa que el examen de diploma baje mis calificaciones.
R: Se recomienda a los estudiantes que están preocupados por el examen de diploma que se inscriban en el
programa de los fines de semana llamado “Lindsay Thurber Comprehensive High School’s Rock the Diploma”.
Los maestros que se reúnen durante este fin de semana de preparación para el diploma ofrecen su experiencia
y herramientas para ayudar a los estudiantes de Central Alberta High School a prepararse exitosamente para
este examen. Se le ofrecerán notas para estudiar descargables, exámenes de práctica y aproximadamente 15
horas de instrucción y revisión adicionales durante el fin de semana. Para obtener más información sobre fechas
y horarios, costos y cómo registrarse, visite
http://lindsaythurber.rdpsd.ab.ca/Rock%20The%20Diploma.php.
P: ¿Cómo me inscribo en instituciones de educación postsecundaria?
R: Si planea asistir a una institución de educación postsecundaria en Alberta, los estudiantes pueden aplicar en
línea usando el sitio web de Alberta https://www.applyalberta.ca/ . Desde este sitio web, configurará un perfil y
rellenará los campos con toda la información requerida. Necesitará su Informe Académico Detallado (DAR) para
ingresar sus calificaciones en su perfil. En la última página de este sitio, seleccionará la(s) institución(es) a las
que está aplicando. Esta lo redireccionará a la solicitud del instituto de educación postsecundaria para su
finalización. Prepárate para pagar la tarifa de aplicación requerida (no reembolsable) con tarjeta de crédito.
Si aplica a una institución fuera de la provincia, deberá hacerlo siguiendo las instrucciones del sitio web del
instituto. Las instituciones fuera de la provincia requerirán copias de sus notas oficiales, que puede solicitar
desde su cuenta myPass y que han enviado directamente a la oficina de admisiones de la institución luego de
haber cancelado la tarifa correspondiente.
P: En “Apply Alberta”, me piden que ingrese mis calificaciones de 12do grado. ¿Cómo puedo hacer eso si no he
terminado 12do grado?
R: En este campo seleccionará “en progreso” (in progress) si está tomando el curso actualmente, o “planea
tomar” (planning to take) si te has inscrito en el curso en el segundo semestre. Quieren una estimación
informada de lo que crees serán tus notas finales. Se le puede ofrecer una aceptación condicional basada en
estas estimaciones, así que sea realista. Considere cómo se ha desempeñado en esta asignatura en el pasado, y
también cómo realmente usted siente que se desempeñará en el curso. Sus notas no mienten, si no son
realistas, su aceptación condicional puede ser retirada una vez que la institución reciba sus notas finales.
P: ¿Cuándo debo aplicar a la institución de educación postsecundaria si quiero empezar en el próximo otoño?
R: Las fechas de aplicación para instituciones de educación postsecundaria generalmente se abren en el otoño
del año anterior. Por ejemplo, si prevé asistir justo después de la graduación, debe planear postularse en el
otoño de 12mo grado. Revise el sitio web de la institución para ver en qué fecha se pueden empezar hacer las
aplicaciones. Se aconseja que si conoces la institución y el programa que desea aplicar, usted aplique temprano.
Esto te dará una mejor oportunidad de ser aceptado o considerado para becas de ingreso.
P: ¿Dónde voy a vivir cuando vaya a la escuela?

R: La mayoría de las instituciones de educación postsecundaria tienen alojamiento en el campus (residencia).
Algunos estudiantes prefieren vivir fuera del campus y puede encontrar opciones asequibles y cercanas al
campus contactando a la asociación de estudiantes de la institución. Los plazos para las solicitudes de vivienda
varían según las instituciones. Busca en el sitio web de tu institución para saber acerca de las solicitudes de
residencia y los plazos. Se recomienda aplicar temprano a la residencia ya que las aplicaciones se consideran por
orden de llegada.
P: Voy a necesitar becas. ¿Dónde las encuentro y cómo las consigo?
R: Encontrar y solicitar becas puede parecer un trabajo de medio tiempo, pero el resultado es increíble cuando
se obtiene una beca.
Vea si califica para la beca Rutherford. Es probable que sea la beca más fácil de solicitar.
https://studentaid.alberta.ca/scholarships/alberta-scholarships/alexander-rutherford-scholarship/courserequir
ements/
1. ¿Ofrece el instituto de educación postsecundaria becas de ingreso? Usted puede saberlo buscando en el sitio
web de la institución información acerca de cómo obtener fondos y premios.
2. Visite el link de becas de la página web del Centro de Carreras de St. Joseph High School (St. Joseph High
School Career Centre). Los premios están listados según la fecha límite de las aplicaciones y tiene enlaces al sitio
web del patrocinador y a la aplicación.
https://stjosephhigh.ca/download/143015
3. Tome un paquete de aplicación a la beca St. Joseph High School en el Centro de Carreras. Estas son premios
basados en la escuela y proporcionados por patrocinadores de la comunidad local para los cuales puede
calificar. Los paquetes de solicitud están disponibles en mayo.
4. Verifique si el empleador de sus padres tiene becas para hijos de empleados.
5. Haga un perfil en “scholartree” https://scholartree.ca/ y en “Scholarships Canada”
https://www.scholarshipscanada.com/ . Estas plataformas te enviarán actualizaciones basadas en tu perfil para
los premios para los que calificas.
Tips para obtener becas:
A) Escribe un buen ensayo. Puedes usar este ensayo como marco de referencia para los requisitos de solicitud
de becas.
B) Mantenga una hoja de cálculo de a quién solicitó becas para realizar un seguimiento de su búsqueda de
becas.
C) La mayoría de las becas buscan buen desempeño académico, habilidades de liderazgo y servicio comunitario.
Si no tienes un resume, ahora es el momento de hacer uno. Esto te servirá de guía cuando en una aplicación
pregunten acerca de sus habilidades de liderazgo, participación como voluntario y desempeño académico.
P: ¿Califico para la Beca Alexander Rutherford? ¿Cómo me inscribo?

R: El estudiante solo será considerado para la beca Rutherford cuando haya sido aceptado en un programa de
estudios universitarios. La beca Rutherford solo se puede otorgar una vez y está disponible para años
posteriores a la graduación, así que si tomas un año sabático, ¡te está esperando! Todo lo que necesitas hacer
es aplicar.
https://studentaid.alberta.ca/scholarships/alberta-scholarships/alexander-rutherford-scholarship/
P: ¿Cómo solicito un préstamo estudiantil?
R: Las solicitudes de préstamos estudiantiles no se abren hasta la primavera anterior a su asistencia a la
universidad o institución de educación postsecundaria. Debe ser aceptado en un programa antes de aplicar.
Puede
encontrar
la
información
requerida
para
préstamos
estudiantiles
en
https://studentaid.alberta.ca/before-you-apply/eligibility/ . La oficina de “Student Funding and Awards” del Red
Deer College ofrece talleres gratuitos sobre préstamos estudiantiles. No necesita ser un estudiante del Red Deer
College para recibir ayuda con su aplicación.
http://rdc.ab.ca/future-students/funding-awards/funding/post-secondary-funding/full-time-post-secondary-fun
ding/student-loan-workshops-resources
P: ¿Cuándo recibo mi diploma de educación secundaria?
R: Después de que se cumplan todos los requisitos de graduación y las notas del diploma se hayan registrado,
Alberta Education emitirá su diploma. Es muy importante que su dirección sea correcta en myPass, ya que
Alberta Education envía el diploma a esta dirección. Si completa todos sus requisitos en junio, su Diploma oficial
de educación secundaria se enviará en agosto. ¡Felicidades!
P: Tengo muchas más preguntas. ¿Dónde puedo obtener más ayuda e información?
R: Haga una cita con la Sra. Spafford a través del correo electrónico janet.spafford@rdcrs.ca o visítenos en el
Career Center, ubicado en la biblioteca (Learning Commons).

