Estimado Clase de 2017,
Con el fin de agilizar el proceso de solicitar para la universidad, el Departamento Escolar de Springfield es la
introducción de la plataforma universitaria y profesional, Naviance. Por favor, siga los pasos a continuación para
acceder a su cuenta de Naviance, y para aprender más acerca de cómo Naviance se integra con aplicaciones de la
universidad de la aplicación común.
Naviance cuenta de conexión de la familia:
¿Cómo iniciar sesión en Naviance?
1. Utilice la tabla siguiente para localizar el sitio web de Family Connection para su escuela
2. Su nombre de usuario es su identificación de estudiante
3. Su contraseña se Sp seguido de su fecha de seis dígitos de nacimiento en formato MMDDAA
Por ejemplo, si su fecha de nacimiento es de 8 de septiembre del 1998 su contraseña es Sp090898
Nombre De Conexión Escuela
Commerce
Preparatory Academy Libertad
Technical Academy Roger L. Putnam Profesional
Springfield Central High
Springfield Conservatorio de las Artes
Springfield High School
Springfield High School and Technology
Springfield Public Day High School
Springfield School Renaissance

De La Familia Sitio Web
http://connection.naviance.com/highsc
http://connection.naviance.com/libertypa
http://connection.naviance.com/rpvta
http://connection.naviance.com/sch
http://connection.naviance.com/scarts
http://connection.naviance.com/springfhs
http://connection.naviance.com/shsst
http://connection.naviance.com/spdhs
http://connection.naviance.com/renaissancesch

¿Cómo cambia Naviance el Proceso de Aplicación Común?
1.

¿Tiene previsto aplicar a una aplicación común de la universidad?

Debe solicitar sus cartas de recomendación de profesores para profesores de las Escuelas Públicas de Springfield a
través Naviance - NO el sitio Web App Común
No estoy seguro de si la universidad a la que va a aplicar es una universidad de Aplicación Común?
Más información aquí: http://www.commonapp.org/explore-colleges
2.

¿se aplica a la universidad a través de Naviance?

No, todavía se aplicará a la universidad mediante la App común o una aplicación propia de la
universidad.
Usted será capaz de utilizar Naviance:





Gestionar la lista de las universidades a las que está solicitando
Solicitar y realizar un seguimiento de sus cartas de recomendación de profesores para profesores de las
Escuelas Públicas de Springfield
Actualización de su consejero en cuanto a qué universidad que elija para asistir
Solicitar y seguir las transcripciones

3. ¿A quién puedo contactar para obtener ayuda?
Tiene preguntas sobre este nuevo proceso se pueden dirigir a sus consejeros escolares
Sinceramente,
Las Escuelas Públicas de Springfield

