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Hoja de información de 
detalles de la escuela 
secundaria

Preguntas frecuentes

¿Cómo informan los estudiantes la escala de GPA en la solicitud?
La escala de GPA aparece como un menú desplegable en la solicitud, con opciones de 
4 a 20 y 100. Si su escuela no calcula un GPA numérico acumulativo, o si usa una escala 
de GPA diferente a las opciones disponibles, seleccione “N/A”. Esta información no es 
requerida en la aplicación.

Mi escuela calcula el GPA ponderado y el no ponderado. ¿Qué deben seleccionar los 
estudiantes?
En este caso, los estudiantes deben reportar el valor ponderado.

¿Con quién me puedo comunicar si tengo preguntas?
Para obtener más información, visite nuestro Centro de Soluciones en recsupport.
commonapp.org o envíenos un correo electrónico a sfsupport@commonapp.net.

Cómo usar este recurso

En Common App, todos los estudiantes deben responder varias preguntas sobre su escuela secundaria 
y su consejero. Sin embargo, no todos los estudiantes conocen esta información o dónde encontrarla. 
Esta hoja le ayudará a recopilar y compartir fácilmente estos detalles con sus estudiantes.

Todo lo que necesita hacer es completar la información en los campos a continuación y distribuir la hoja 
a sus estudiantes.

http://recsupport.commonapp.org
http://recsupport.commonapp.org
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Mis detalles de la escuela secundaria

Información de la escuela secundaria

Nombre de la escuela secundaria:

Dirección de la escuela secundaria:

Código CEEB:

Fecha de graduación:

Información del consejero

Nombre del consejero:

Título del puesto del consejero:

Correo electrónico del consejero:

Teléfono del consejero:

Grados y cursos actuales

Tamaño de la clase de graduación (aprox.):

Informe de clasificación de clase (escoja uno):

Ponderación de rango de clase (escoja uno):

Sistema de programación de cursos (escoja uno):

Utilice la siguiente información para ayudarlo a completar 
la sección de Educación en Common App.

Escala de GPA  (escoja uno):

Ponderación de GPA (escoja uno):
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