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Agenda de hoy
• Socios en el acceso a la universidad y al éxito

 Escuelas asociadas
 Escuadrón de apoyo de PEOPLE

 Información de contacto del Asesor Preuniversitario (PCA)
 Requisitos del Programa
 Centros Académicos de Enriquecimiento (ACE)
 Metas para la preparacion universitaria de PEOPLE

• Planificador anual PEOPLE
 Orientaciones: ¿Qué esperar?

• Su solicitud para la universidad
 Escuela media v. escuela secundaria
 Graduación de la escuela secundaria v. admisiones a la universidad

• Políticas de PEOPLE
 Académicas
 Asistencia

• Aprendizaje virtual durante la COVID 19

• Mejores prácticas en redes sociales

• La beca de PEOPLE

• Fechas importantes

• Próximos pasos
 Preguntas y respuestas



Socios en el acceso 
a la universidad y 
al éxito

• Nuestra visión es ser el principal 
programa de acceso a la universidad para 
el éxito de los estudiantes. PEOPLE 
ofrece servicios de preparación para la 
universidad al proporcionar programas y 
oportunidades de crecimiento en cuatro 
áreas de competencia:
 Desarrollar y dominar el conocimiento 

académico
 Desarrollar habilidades y estrategias 

cognitivas
 Desarrollar habilidades de autogestión
 Desarrollar conocimiento sobre la 

universidad a través del aprendizaje 
práctico

Habilidades y estrategias 
cognitivasConocimientos académicos

Habilidades de autogestión Conocimientos sobre la 
universidad



Escuelas asociadas
DISTRITO ESCOLAR METROPOLITANO DE MADISON

 4 escuelas:
 Escuela secundaria East, Escuela secundaria LaFollette, Escuela secundaria Memorial y 

Escuela secundaria West

DISTRITO ESCOLAR PÚBLICO DE MILWAUKEE
 17 escuelas:

 Escuela secundaria Alexander Hamilton (Hamilton)
Escuela secundaria Técnica y de Comunicación Audubon (Audubon)
Escuela secundaria Bay View (Bay View)
Escuela secundaria Bradley Tech (Bradley Tech)
Campus Superior de Golda Meir (Golda)
Escuela secundaria Harold S. Vincent (Vincent)
Campus académico James Madison (JMAC)
Escuela secundaria Milwaukee Marshall (Marshall)
Escuela secundaria MacDowell Montessori (MacDowell)
Escuela secundaria de Artes de Milwaukee (MHSA)
Escuela de idiomas de Milwaukee (MSL)
Escuela secundaria Casimir Pulaski (Pulaski)
Escuela secundaria de la Universidad de Riverside (Riverside)
Escuela preparatoria para la universidad Ronald Reagan (Reagan)
Escuela secundaria internacional Rufus King (King)
Escuela secundaria South Division (South)
Escuela secundaria de tecnología de la información de Washington (Washington)

Su estudiante debe permanecer inscrito(a) en una de las escuelas 
mencionadas anteriormente para permanecer en PEOPLE.



Su escuadrón de apoyo universitario
• Asesor Preuniversitario (PCA) – Su coach

 Contacto principal con el programa
 Trabajar con el estudiante para establecer metas y aprovechar los recursos
 Apoyar al estudiante a través del programa preuniversitario
 Proporcionar asesoramiento y recomendaciones para asegurarse de que el estudiante 

esté en un proceso de vinculacion con la universidad

• Padres y familias – El equipo local
 Apoyar al estudiante en sus metas para la vinculación universitaria
 Chofer; habrá un compromiso de llevar a los estudiantes a las actividades de PSU y 

otras actividades de PEOPLE
 Se debe completar el papeleo de forma oportuna; Disponible en Submittable & DocuSign

• Estudiante – El VIP "Very Important Player"
 Hacer el trabajo
 Mantener un rendimiento sólido
 Asistir a las actividades (en la escuela y en PEOPLE)
 Ser estudiante – adoptar una mentalidad de aprendizaje y crecimiento

• Personal de apoyo académico – Sus entrenadores
 Maestros, consejeros escolares y otro personal escolar
 Tutores privados u otro personal académico
 Todo el personal y los asociados de PEOPLE



Asesores Preuniversitarios (PCA)

Asesores Preuniversitarios de Madison Asesores Preuniversitarios de Milwaukee

Escuela secundaria East 
Paul Ly Tong Pao
plytongpao@wisc.edu

Quad 1 | (Vincent, JMAC, Marshall, King)
Simone Momon

simone.momon@wisc.edu

Escuela secundaria West 
Denasha Osborn
dnosborn@wisc.edu

Quad 2 | (Golda, Bay View, South, Tech, MacDowell)
Kristina Jackson

kjackson33@wisc.edu

Escuela secundaria Memorial
Daniel " Dan " Alurralde
alurralde@wisc.edu

Quad 3 | (Arts, Languages, Riverside. Washington)
Timothy Love Jr.

tlove4@wisc.edu

Escuela secundaria LaFollette
Simon Ly
ly6@wisc.edu

Quad 4 | (Pulaski, Audubon, Reagan, Hamilton)
Karma Palzom-Pasha

palzom@wisc.edu
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Requisitos: Manténgase 
comprometido, 
manténgase activo

• Debe permanecer matriculado en una escuela 
asociada a PEOPLE*.
 *Si los estudiantes llegan a su primer año y 

permanecen dentro del estado en Wisconsin, 
pero cambian de escuela secundaria, serán 
elegibles para la Extensión PEOPLE.

• Debe asistir a los siguientes eventos/actividades:
 Orientaciones académicas y de verano
 Centros Académicos de Enriquecimiento (ACE)
 Visitas universitarias del Sistema UW
 Cohortes de primer/último año
 Universidad de Verano PEOPLE (PSU)
 Todos los demás eventos obligatorios del 

programa.

 Debe mantener los requisitos de G.P.A.

 Acatar otros requisitos de cumplimiento, 
comportamiento y seguridad



Centro Académico de Enriquecimiento 
(ACE)
• El Centro Académico de Enriquecimiento (ACE) de PEOPLE brinda apoyo académico y servicios de 

enriquecimiento a los estudiantes en un entorno de aprendizaje seguro, productivo y positivo.
 Promover el desarrollo y las habilidades cognitivas.
 Proporcionar servicios de tutoría en las áreas temáticas principales que son: Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, 

Inglés [lectura y escritura] e Idioma Global.
 Promover una cultura de ir a la universidad y ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de autogestión.

• Un día típico en ACE consiste en lo siguiente:
 Refrigerio
 Actividad del círculo comunitario
 Lección de enriquecimiento académico

(estudiantes de primer y segundo año)
 Olimpiadas académicas y centro de escritura (estudiantes junior)
 Centro de escritura y preparación para exámenes de

nivel de UW (estudiantes de ultimo año)
 Actividades de preparación para la universidad
 Tutoría de tareas para el hogar

Día de la semana Cohorte

Lunes Estudiante de 
primer año

Martes Estudiantes de 
segundo año

Miércoles
Actividades de 

bienestar 
social/emocional

Inscripción previa

Jueves Junior/último año

Tutoría virtual de tareas disponible 
todos los días                                  
Inscripción previa



Logística de ACE
Horarios:
• Madison
 Lunes de 2:30 a 6:00 p. m.
 Martes a jueves de 3:00 a 

6:00 p. m.

• Milwaukee
 King, Golda, MSL, 

Reagan y Riverside
 Lunes a jueves de 3:30 

a 6:00 p. m.
 ACE virtual

 De lunes a jueves de 
4:30 a 6:30 p. m.

Ubicaciones de ACE:
• Madison: Cada centro ACE se encuentra dentro de su 

escuela secundaria.

• Milwaukee: Los centros ACE en Milwaukee se 
encuentran en King, Golda, MSL y Reagan, Riverside
 Si asiste a una escuela asociada de Milwaukee que no 

tiene un centro ACE presencial, cumplirá sus requisitos 
de ACE virtualmente a través de ZOOM



PEOPLE
Metas para la 
preparación 
universitaria

• Obtener un 23 o más en el ACT
• Obtener un 3.0 o más cada semestre.

• Los estudiantes que obtengan 
un 3.3 o más ganan premios 
especiales.

• Presentar una solicitud en 3 escuelas 
del Sistema UW, incluida UW 
Madison

• Asistir a ACE con una tasa de 
asistencia del 85%

• Asistir a la escuela con una tasa de 
asistencia del 98%

• Reunirse/hablar con su asesor 
preuniversitario a menudo



Mes Qué Notas
Julio Universidad de Verano PEOPLE (PSU) I Programa obligatorio

Agosto Contacto asesor/estudiante Virtual

Septiembre Orientación académica/cohorte de primer 
año

Eventos especiales ocasionales

Octubre Centros abiertos de A.C.E. (M-F)/cohorte de 
estudiantes de ultimo año

Noviembre A.C.E.: Sesiones de asesoramiento en grupos 
pequeños

Cerrado la semana de Acción de Gracias

Diciembre A.C.E. Normalmente cierra la 2.ª semana de diciembre

Enero Sesiones de asesoramiento individual de A.C.E. Por lo general, abre cuando UW-Madison reanuda las clases

Febrero A.C.E.

Marzo Sesiones de asesoramiento en grupos pequeños 
de A.C.E.

A.C.E. cerrado durante el receso de primavera

Abril A.C.E. A.C.E. cerrado durante el receso de primavera

Mayo Cierre de A.C.E./orientación de PSU/ 
despedida de estudiantes de último año

A. C. E. normalmente cierra la 1.ª o la 2.ª semana de mayo

Junio Programa residencial PSU II-IV Program obligatorio, sesiones de asesoramiento individual

Julio Programa residencial PSU II-IV Programa obligatorio, sesiones de asesoramiento individual

Planificador anual preuniversitario PEOPLE

¡ACE y PSU son obligatorios para todos los estudiantes de PEOPLE!
Los padres deben asistir a las orientaciones y a la cohorte de estudiantes de ultimo año.

Por favor, revise el calendario de eventos de PEOPLE para obtener información adicional; distribuido en Orientación Académica.



Su solicitud para la 
universidad comienza AHORA
• Certificado de estudios secundarios (9.º a 12.º grado)

 ¿Qué es eso? Un resumen del rendimiento académico del estudiante
 Promedio de calificaciones semestral v. Promedio de calificaciones acumulativo
 Mantenga altas sus calificaciones, especialmente en el último año

 Los colegios/las universidades pueden rescindir las ofertas

• Prueba de ACT (American College Test)
 ¿Qué es eso? Una evaluación del conocimiento del estudiante al finalizar el 11.º grado
 Los estudiantes de PEOPLE reciben asesoramiento sobre la presentación de 

calificaciones de ACT
 Preparacion para la ACT en ACE y la universidad de verano

• Cartas de recomendación
 ¿Qué es eso? Una carta de una persona que puede certificar la capacidad académica del estudiante
 Se permiten otras cartas

• Ensayos universitarios (2 para UW Madison)
 ¿Qué es eso? Una oportunidad para que los estudiantes manifiesten sus intereses y su personalidad
 Apoyo durante ACE y el programa de verano Kickstart



Revisión de la política académica de PEOPLE
• 2.75 de calificacion promedio como mínimo para la 

admisión a PEOPLEy para mantener un estatus 
académico positivo

• PEOPLE usa el promedio de calificación del 
semestre para todas las revisiones de calificaciones.

• El asesor preuniversitario (PCA) revisa 
formalmente las calificaciones de los estudiantes en 
el 2.º y el 4.º trimestre (febrero y junio).

• Obtenemos el promedio del semestre de la 
Certificacion del estudiante. De acuerdo con esa 
revisión, se asigna a los estudiantes a uno de los 
estatus enumerados a la derecha

• Política de revisión de calificaciones del 3.º trimestre
 Los estudiantes que tienen una matrícula condicional 

estricta después de la revisión de calificaciones de 
febrero serán monitoreados de cerca durante el tercer 
trimestre. Si al final del tercer trimestre el 
estudiante ha alcanzado un GPA de 2.75, se le 
permitirá inscribirse en la Universidad de Verano de 
PEOPLE E igual deberá lograr un GPA del semestre 
de 3.0 en la revisión de calificaciones de junio para 
inscribirse en la experiencia de la Universidad de 
Verano

• Tenga en cuenta que no hay un proceso de apelación 
para las suspensiones académicas

GPA 
semestral

Estatus de 
PEOPLE Detalles

Más de 
3.00

Buena 
reputación

Los estudiantes con Buena reputación son elegibles para 
todos los programas y servicios de PEOPLE y, 
académicamente, están en consdiciones de asisitr a la 
universidad.

2.99 a
2.75

Lista de 
seguimiento 
académico

Los estudiantes en Lista de seguimiento académico serán 
monitoreados de cerca para asegurarse de que continúan 
cumpliendo con los requisitos de GPA de PEOPLE y están 
encaminados académicamente para la universidad.

2.74 a
2.50

Periodo de 
prueba 

académica

Los estudiantes en Periodo de prueba académica deben 
obtener un GPA de al menos 2.75 el siguiente semestre para 
ser trasladado a Lista de seguimiento académico o a Buena 
reputación.
Si un estudiante no obtiene un GPA de al menos 2.75 en el 
semestre, será trasladado a Matrícula condicional estricta.

2.49 o 
inferior

Matrícula 
condicional 

estricta

Los estudiantes en Matrícula condiconal estricta deben 
obtener un promedio de 3.00 semestral* o más para ser 
trasladado a Buena reputación.
*Se requiere una mejora académica mayor para proteger el 
GPA acumulado del estudiante, que se revisa en las 
admisiones a la universidad.
Si un estudiante no obtiene un GPA de al menos 3.0 
semestral, se evaluará su suspensión del programa.



Política de asistencia de PEOPLE
• Se requiere que los estudiantes asistan al programa obligatorio con una tasa del 85% (80% para los estudiantes de 

último año) o más para seguir con el estatus de Buena reputación. A continuación, se enumeran los eventos que 
pueden afectar el estatus de asistencia del estudiante:

 Orientación del año académico
 Cohorte de estudiantes de primer año
 Cohorte de estudiantes de último año
 Asistencia a los Centros Académicos de Enriquecimiento (ACE)
 4 sesiones de asesoramiento
 Visitas al campus del Sistema UW (2 visitas obligatorias durante la escuela secundaria; estudiantes seleccionados en Madison y 

Milwaukee participan en la beca DPI y DEBEN asistir a dos visitas cada año)
 Consultoría gratuita (Power Hour) de la universidad
 Orientación de la Universidad de Verano PEOPLE
 Universidad de Verano PEOPLE
 Despedida del último año
 Otros eventos especiales en los que los estudiantes se inscriben para participar

Tenga en cuenta: Cuando un estudiante se inscribe en un evento, se computa para su requisito de asistencia del 85%



Impacto de la COVID 
19 en la programación

La COVID-19 nos ha obligado a todos a ser flexibles con nuestros planes, pero le 
aseguramos que estamos aquí para acompañarlo. Nuestros servicios se prestarán con
un modelo híbrido este año académico. Estamos esperando más orientación de 
nuestros distritos escolares, de UW-Madison, de los Departamentos de Salud del 
Condado y de los CDC antes de hacer los arreglos finales. Nos reservamos el derecho 
de cambiar estos protocolos, según sea necesario, para la salud, la seguridad y la 
programación exitosa. Siempre se notificará por adelantado cualquier cambio en todo 
el programa.

• Nuestras oficinas han implementado protocolos de distanciamiento social y le 
pedimos que programe citas para reunirse con el personal de PEOPLE.
 Nuestro personal sigue disponible por teléfono, correo electrónico y Microsoft teams 

para satisfacer sus necesidades. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese 
directamente con su Asesor Preuniversitario (PCA).

• Se disminuirá la cantidad de personas en nuestro centro de ACE después de la 
escuela para proteger la salud de nuestra comunidad. Seguimos las pautas 
proporcionadas por el Distrito Escolar Metropolitano de Madison/Escuelas Públicas 
de Milwauke.

• Las visitas a la universidad se ofrecerán con un modelo híbrido.

• Los espacios de disciplina positiva y de Orientación a los padres continuarán en 
forma virtual.

• Nuestras Universidades de Verano PEOPLE residenciales (III y IV) se realizarán 
en forma presencial, pero se reestructurarán por la seguridad de los estudiantes.



La beca de PEOPLE
Los estudiantes que completen con éxito el componente 
preuniversitario y que hayan sido admitidos directamente o 
admitidos como estudiantes de transferencia a UW-Madison 
pueden ser elegibles para una beca de la matrícula de cuatro 
años para residentes de WI

• El monto de la beca se determina en función del costo de la matrícula 
para residentes de Wisconsin.

• Para ser elegible para la beca de PEOPLE, los estudiantes deben::
 Completar con éxito el Programa Preuniversitario de PEOPLE.
 Recibir la aprobación para la matrícula estatal de la Oficina de 

Registro de la Universidad de Wisconsin-Madison
 Completar la solicitud FAFSA
 Inscribirse en cursos presenciales en UW Madison; los cursos 

virtuales no estarán cubiertos por la beca de PEOPLE
 Cumplir con todos los requisitos académicos y no académicos de la 

Universidad de Wisconsin-Madison y la beca de PEOPLE.



FECHAS 
IMPORTANTES
• Actualización de estatus de solicitante de 

PEOPLE:
 Semana del 2 de mayo

• Fecha límite para el papeleo de 
inscripción de PEOPLE:
 Semana del 9 de mayo

• Carta de bienvenida de PCA:
 Principios de junio

• Universidad de Verano PEOPLE (PSU) I:
 Jueves 28 de julio y viernes 29 de julio



Información 
adicional para su 
revisión:



La escuela media v. la escuela secundaria: Lo 
que los profesores quieren que sepa
 Programar la hora de la tarea para el hogar

 La tarea se asigna en la escuela secundaria
 Los estudiantes saldrán de ACE y aún tendrán que hacer la tarea

 Las calificaciones se ganan; presentarse y participar no es suficiente

 El entorno social más amplio puede ser abrumador: consulte con el personal académico sobre clubes/deportes más pequeños

 Los maestros no pueden corregir lo que no pueden ver. Haga el trabajo incluso si está mal, y pida ayuda

 Los padres/tutores no deben limitar la capacidad del estudiante en función de su experiencia en la escuela secundaria (Yo 
no era bueno en matemáticas y ella tampoco lo será)

 Los padres/tutores deben alentar la perseverancia y la conclusión de lo que se empieza

 La capacidad de los estudiantes para administrar el tiempo es importante

 Las familias deben comunicarse con el personal académico con anticipación

 ¿Usa el Campus Infinite de MMSD? ¿Necesita Ayuda? Correo electrónico: Enrollment@Madison.k12.wi.us

 ¿Necesita apoyo en MPS? Encuentre su directorio aquí https://mps.milwaukee.k12.wi.us/en/District/About-
MPS/Departments/Directory.htm

about:blank
about:blank


Requisitos de admisión para la graduación de la escuela secundaria v. la universidad

Área de contenido

Requisitos de graduación 
para escuela secundaria 

de WI
Varía según la escuela 

secundaria

Requisitos de 
graduación de MMSD

Varía según la escuela 
secundaria

Requisitos de 
graduación de MPS

Requisitos de admisión de UW 
Madison

Matemáticas 3 créditos 3 créditos 3 créditos

4 años
(Álgebra, Geometría, Matemáticas Avanzadas 

obligatorias. Matemáticas de Negocios, Curso de 
Computación, Estadística, no cumplen este 

requisito)

Ciencias 3 créditos 3 créditos 3 créditos 3 a 4 años

Inglés/Lengua y Literatura 4 créditos 4 créditos 4 créditos 4 años

Estudios Sociales 3 créditos 3 créditos 3 créditos 3 a 4 años

Educación Física 1.5 créditos 1.5 créditos 1.5 créditos Ninguno

Educación de la Salud .5 créditos .5 créditos .5 créditos Ninguno

Optativas
(Educación Vocacional, Idioma Global, 

Artes Plásticas, etc.)
8.5 créditos 6.5 créditos 3 créditos 2 años

¿Se requiere un examen de 
educación cívica? Sí Sí, 65% o más Sí NO

Se fomenta el rigor académico en el IB/PA

Artes Plásticas Ninguno Ninguno 1 crédito

Idioma Global Ninguno Ninguno 2 créditos 3 a 4 años en un solo idioma

Preparación Universitaria y 
Profesional Ninguno Ninguno 1 crédito Ninguno

Educación Financiera Ninguno .5 créditos Ninguno Ninguno



Redes sociales –
Sí, sí importa

• El 35% de las oficinas de admisiones dicen que visitan la página de 
redes sociales del solicitante
 La mitad informó que tuvo un impacto positivo
 El 42% informó que tuvo un impacto negativo para el solicitante

 Redes sociales positivas
 Un estudiante que describe la organización de un panel LGBTQ de su 

escuela (Muestra conciencia cultural/social)
 Una estudiante en la foto con un premio de su directora (Muestra habilidad 

y reconocimiento)
 Un estudiante que comparte detalles de un negocio que comenzó con su 

madre (Muestra la ética de trabajo)

 Redes sociales negativas
• Estudiantes portando armas (no concuerda con las políticas del campus)
• Joven involucrado en un delito grave; no informó sobre ello en la solicitud, 

pero toda la historia estaba en Facebook (integridad cuestionable)
• Comentarios cuestionables sobre la raza y los privilegios (no concuerda con 

las políticas del campus)

Síganos en @uwpeople



¡Gracias por escuchar!
¿Preguntas/comentarios?
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