CVUSD College & Career Night Workshop Summaries
College Pathway Workshops













Applying to the UC System & UCSB: Discover the University of California, one system with nine unique campuses. Hear
about the freshman admissions requirements, selection and comprehensive review process. UC Santa Barbara specificadmissions will also be presented.
Applying to the CSU System & CSUCI: Receive an overview of the CSU campuses and CSU admission requirements. Learn
about tools to assist students in applying to the CSU. CSUCI specific-admissions will also be presented.
Spanish-Version Presentations: Spanish-Version presentations for “Applying to the UC System & UC San Diego”, “Applying
to the CSU System & CSUCI”, and “Understanding the Financial Aid Process”
Private/Independent Universities & California Lutheran University: Get an overview of the application process for
private/independent universities. CLU specific-admissions will also be presented.
Out of State College Options: There are over 2000 universities nationwide & many offer scholarship incentives based on
merit & California state residency. The WUE (pronounced “woo-ee”) scholarship is a program that enables students from
California to enroll at 84+ US Western four-year public institutions at reduced tuition. Learn what institutions participate
and how to qualify!
Highly Selective College Admissions & USC: Wondering what it really takes to get into places like USC, Duke and the Ivies?
While this seminar alone won’t get you into Princeton (if it could, we’d need a LOT more seats), we will tell you how schools
like Georgetown, Amherst, Northwestern and the rest of the nation’s most selective colleges make decisions when
reviewing the applications of America’s—and the world’s—best and brightest. We’ll explain what admitted students do to
set themselves apart from the rest of the applicant pool, and we’ll also reveal some specific strategies to improve a
student’s chances of admission. USC specific-admissions will also be presented.
Transferring to a 4-Year University via Community College: An overview of the pathway process from a 2-year community
college AA-T degree to a 4-year university. Session 1, presented by Ventura College, will also discuss the Ventura Promise
Scholarship. Sessions 2/3 presented by Moorpark College.
What college are looking for in students & What students should be looking for in a college: Learn how successful
teamwork in understanding what colleges look for and what students should be considering in their college choices results
in a well-organized and positive application experience for both student and parent.

College Entrance Requirement Workshops











The College Essay Top 10 List: Get an overview of the top 10 pointers for a successful college application essay.
College Admissions Testing: Stressed about test scores? Standardized tests can plan a big role in college admissions, so let
us dispel the myths and provide you with the right information before you tackle these feared exams. Come learn about
the SAT, ACT, PSAT and Subject Tests, and the role they play in the college admissions process.
60 Second Recharge – “When I feel better, I do better”: Take 60 seconds a day to recharge your brain and reach your full
potential. Learn the neuroscience behind the “fight, flight, or freeze” mentality and how to better cope with stressors.
How to Use Naviance for College Applications: Join counselors from TOHS/WHS as they review the Naviance tool & how it
will help your student with their college search & application process.
How to Use Naviance for College Applications (NPHS-specific): Join an NPHS counselor as he reviews the Naviance tool &
how it will help your student with their college search & application process.
College Options in the Visual/Performing Arts: For students interested in majoring in performing arts, film or media, the
college search and application process can be a confusing and complicated process. This session will guide you through the
application and decision making process for these programs to help make you a better informed applicant. The topics
covered will include BA versus BFA degrees, portfolio and supplement materials required, what to look for in a college arts
program, and tips on how to put together a strong application.
The College Bound Athlete: A brief review of the requirements to participate in college level athletics will be covered
including NCAA/NAIA Registry, GPA Requirements, etc.
Military Academies, ROTC, & Reserve Options: Are you interested in military options with US Academies, ROTC, or Reserve
Programs? Come to this session for an overview & get many of your questions answered by Academy Liaison Officers,
ROTC, & Reserve personnel.

Financial Aid Workshops


Understanding the Financial Aid Process: A Financial Aid Counselor from California Lutheran University will give an overview
of the process for application for financial aid, including the FAFSA, Cal Grants, Scholarships, & Loans.
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Your Income Taxes & College: How Tax Credits Can Help Pay for College: An overview of how to position yourself with your
IRS tax credits to help pay for college.
How to Find & Win Scholarships: An overview of how & where to find scholarships to help pay for college costs.

Career Pathways











Behind the Design: Careers in the Apparel Industry & FIDM: For over 40 years, FIDM has been educating students for
professional careers in Fashion, Entertainment, and Digital Media, offering Bachelor's and Associate's Degrees in 24 creative
majors. Come on by to learn more about this industry driven, educational opportunity & career pathways available with your
degree.
Incorporating Career Exploration in Your College Search:
CTE Pathways - Health Sciences & Medical Technology: Come for a dynamic overview of health & medical certificate/AA
programs available at our 4 local schools/colleges (Conejo Valley Adult Education, Moorpark College, Oxnard College, &
Ventura College) including medical, dental, nursing, biotechnology, Phlebotomy, Pharmacy Tech, Caregiver, & more!
CTE Pathways – Public Services: Are you interested in a career in Criminal Justice or Fire Technology, EMT, or Paramedics?
Come listen to presentations from Moorpark College, Oxnard College, & Ventura College on their AA/certificate degrees.
CTE Pathways – Information Technology: Conejo Valley Adult Education will give an overview of the many programs
associated with the IT industry including Security/Networking, Web Design, Microsoft Software Specialist, Bookkeeping, etc.
CTE Pathways – Hospitality, Tourism, & Recreation: Oxnard College will give an overview of their exciting Culinary School
and Restaurant Management Programs.
CTE Pathways – Transportation & Energy/Utilities: Ventura College will review their Automotive Technology Program
(sponsored by Lexus), Diesel mechanics, & the Water Science Program.
CTE Pathways – Film/Television/Media: Moorpark College will review this major for students planning professional or
academic careers in educational or commercial radio, television, or film production.
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Resúmenes de los talleres de CVUSD La Noche de Universidades y Carreras
Talleres Camino a la Universidad












Aplicar al sistema UC y UCSB: Descubre la Universidad de California, un sistema con nueve escuelas únicas. Conocer
los requisitos de admisión del estudiante, proceso de selección y revisión exhaustiva. También se presentarán las
admisiones específicas para UC Santa Barbara.
Aplicar al sistema CSU y CSUCI: Recibir un resumen de las escuelas CSU y requisitos de admisión de CSU. Conoce las
herramientas para ayudar a los estudiantes en la aplicación a CSU. También se presentarán las admisiones
específicas para CSUCI.
Presentaciones que tendrán una versión en Español: Presentaciones en español para "Aplicar al sistema de la
Universidad de California y UC San Diego", "Aplicar al sistema CSU & CSUCI" y "Entender el proceso de ayuda
financiera”.
Universidades privadas/independientes y California Lutheran University: Obtener un resumen del proceso de
aplicación para las universidades privadas/independientes. También se presentarán las admisiones específicas para
CLU.
Opciones Fuera del Estado para la Universidad: Hay más de 2000 universidades a nivel nacional y muchos ofrecen
incentivos de becas basado en el mérito y la residencia en el estado de California. WUE (pronunciado "woo-ee") es
un programa que permite a los estudiantes de California a inscribirse en 84 instituciones públicas de cuatro años en
el U.S occidental con matrícula reducida. Aprender qué instituciones participan y cómo calificar.
Admisión a las Universidad altamente selectivas y USC: ¿Preguntándose lo que se necesita realmente para entrar
en lugares como USC, Duque y las Ivies? Mientras que con este seminario por sí solo no entres a Princeton (si
pudiera, necesitaríamos muchos más asientos), sí le diremos cómo escuelas tales como Georgetown, Amherst,
Northwestern y el resto de las universidades más selectivas del país toman decisiones cuando revisan las mejores y
más brillantes aplicaciones de los solicitantes de los Estados Unidos, y del mundo. Vamos a explicar lo que hacen
estudiantes admitidos a fin de diferenciarse del resto del grupo de solicitantes, y también revelaremos algunas
estrategias específicas para mejorar las posibilidades de admisión de un estudiante. También se presentará las
admisiones específicas de USC.
Transferencia a una Universidad de 4 años a través del colegio comunitario: Una visión general sobre el proceso de
la vía de un colegio comunitario de 2 años grado AA-T a una Universidad de 4 años. Sesión 1, presentado por el
Colegio de Ventura, también se hablara de la beca de “Ventura Promise” (La Promesa de Ventura). Sesiones de 2/3
presentadas por el colegio de Moorpark.
Lo qué el colegio está buscando en los estudiantes y lo que los estudiantes deben estar buscando en un colegio:
Aprender cómo trabajar en equipo, comprensión de lo que buscan los colegios y lo que los estudiantes deben
considerar en la elección de colegios resulta en una aplicación bien organizada y una experiencia positiva para los
estudiantes y los padres.

Talleres sobre los requisitos para entrar a la Universidad






La composición para la Universidad la lista de los 10 más sobresalientes: Un resumen de los 10 principales puntos
para una composición exitosa en la aplicación universitaria.
Pruebas de admisión a la Universidad: ¿Estresado por los resultados de los exámenes? Las pruebas estandarizadas
pueden ocupar un papel importante en la admisión a la Universidad, así que déjenos aclarar algunas mentiras y
proporcionarle la información correcta antes de tomar estos temidos exámenes. Venga aprender sobre el SAT, ACT,
PSAT y exámenes de materia y el papel que desempeñan en el proceso de admisión a la Universidad.
60 segunda para recarga – «Cuando me siento mejor, me va mejor»: Tomar 60 segundos al día para recargar su
cerebro y alcanzar su completo potencial. Aprender de la neurociencia detrás de la mentalidad "lucha, huida, o
congelación" y cómo hacer frente mejor a los factores de estrés.
Cómo utilizar Naviance para aplicaciones universitarias: Acompañe a los consejeros de TOHS/WHS en su repaso de
la herramienta Naviance y cómo ayudará a su estudiante con su búsqueda de las universidades y proceso de
solicitud.
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Cómo utilizar Naviance para el colegio (NPHS específico): Acompañe el consejero de NPHS en su repaso de la
herramienta Naviance y cómo ayudará a su estudiante con su búsqueda de universidades y proceso de solicitud.
Opciones de la Universidad en las artes visuales/interpretativas: para estudiantes interesados en seguir una
carrera en las artes escénicas, el cine o los medios de comunicación, el proceso de búsqueda y aplicación a la
Universidad puede ser un proceso confuso y complicado. Esta sesión lo guiará a través del proceso de toma de
decisiones y las aplicaciones de estos programas para ayudarlo ser un solicitante mejor informado. Los temas
tratados incluyeran la BA versus grados BFA, materiales de cartera y de suplementos necesarios, lo que debe buscar
en un programa de Artes de la Universidad y consejos sobre cómo armar una aplicación fuerte.
Atleta en camino a la Universidad: Una breve repaso de los requisitos para participar en atletismo a nivel
universitario serán cubiertos incluyendo registro de NCAA/NAIA, requisitos de GPA, etc...
Academias militares, y opciones de ROTC y de Reserva: ¿Está interesado en opciones militares con Academias de
Estados Unidos, ROTC o programas de la Reserva? Ven a esta sesión para obtener una visión general y que muchas
de sus preguntas sean contestadas por los oficiales de Enlace de la Academia, ROTC y la Reserva.

Talleres de ayuda financiera




Entender el proceso de ayuda financiera: Un consejero de ayuda financiera de California Lutheran University dará un
resumen del proceso de solicitud de ayuda financiera, incluyendo la FAFSA, Cal Grants, becas y préstamos.
Sus Impuestos y la Universidad: Un resumen de cómo posicionarse con sus créditos de impuesto del IRS para
ayudar a pagar la Universidad.
Cómo encontrar y ganar becas: una visión general de cómo y dónde encontrar becas para ayudar a pagar los costos
universitarios.

Vías Profesiónales











Detrás del diseño: carreras en la industria de ropa y FIDM: Por más de 40 años, FIDM ha educado a los estudiantes
para carreras profesionales en la moda, entretenimiento y medios digitales, que ofrece grados de asociado en 24
carreras creativas. Vamos a aprender más sobre esta industria impulsada, oportunidades educativas y vías
profesionales disponibles con su grado.
La Incorporación de exploración de carreras en su búsqueda de la Universidad
CTE Vía – Ciencias de la salud y tecnología médica: Ven para una visión dinámica de la salud y certificado médicos
/programas AA disponibles en nuestros 4 escuelas/colegios locales (Educación de adultos del Valle del Conejo, el
colegio de Moorpark, de Oxnard y de Ventura) incluyendo médicos, dentales, enfermería, la biotecnología, la
flebotomía, técnico de farmacia, cuidador y más.
CTE Vía – Servicios Públicos: ¿Te interesa una carrera en la Justicia Penal o tecnología contra incendios, EMT o como
paramédico? Ven a escuchar presentaciones del colegio de Moorpark, de Oxnard y de Ventura hablando de sus grados
de AA/certificado.
CTE Vía – Tecnología de Información : Educación de adultos del Valle del Conejo le dará un resumen de los muchos
programas relacionados con la industria de IT, incluyendo Seguridad y Manejo de Redes, Diseño Web, especialista en
el programa de Microsoft, contabilidad, etc.
CTE Vía – Hospitalidad, Turismo y Recreación: El Colegio de Oxnard dará una visión general de sus programas de
administración de restaurante y su emocionante escuela culinaria.
CTE Vía– Transportación y Energía/Utilidades: El colegio de Ventura revisará su programa de Tecnología Automotriz
(patrocinado por Lexus), mecánica diésel y el programa de Ciencias del Agua.
CTE Vía – Cine/Televisión/Medios: El colegio de Moorpark revisará esta maestría para los estudiantes que planean
carreras profesionales o académicas en la radio educativa o comercial, la televisión o la producción de películas.
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