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https://connection.naviance.com/mamaroneck 

 

1. Para iniciar sesión, introduzca la dirección de correo electrónico y la contraseña 

que usted creó en la clase de salud del Grado 10. Si usted no tiene su nombre de 

usuario y su contraseña, consulte a su consejero(a). 

 

2. Bajo el título ABOUT ME, haga clic en mi Game Plan – llénelo como se le 

indique. 

 

3. Para comenzar su investigación sobre las universidades, haga clic en el enlace 

COLLEGES y siga hacia abajo hasta que encuentre el icono de college search. 

 

4. Complete una búsqueda de universidades. Sugerencias: 

a. No conteste todas las preguntas porque esto limitará su lista de 

universidades demasiado. Por consiguiente, seleccione sólo los aspectos 

que sean muy importantes para usted. 

b. Usted puede monitorear el número de correspondencias fijándose en la 

parte superior de su pantalla. Con cada pregunta que usted conteste, se 

disminuirá el número de escuelas que se ajusten a sus criterios. 

c. La búsqueda de universidades es un lugar para comenzar este proceso, 

pero no le va a dar su lista final. Una vez que ha comenzado a buscar 

escuelas, comparta su lista con su consejero(a). 

 

5. Para investigar una escuela específica, haga clic en COLLEGE LOOKUP, que 

también está bajo el título de College Research. Investigando una escuela 

específica, usted puede aprender más acerca de sus estadísticas de admisiones, 

ayuda financiera, especializaciones que se ofrecen y vida estudiantil. 

 

6. Naviance también les permite a los estudiantes ver el GPA y los puntajes en el 

SAT o ACT de solicitudes anteriores de la MHS. Para hacer esto, escriba el 

nombre de la universidad en la casilla etiquetada “search for college”, entonces 

haga clic en GRAPH para ver los datos. 

 

Para los padres 
 

1. Si su hijo(a) no comparte su nombre de usuario y contraseña, usted puede acceder el 

sitio firmando como GUEST (INVITADO). La contraseña para la entrada de invitados 

es tiger (todo en letras minúsculas). 

https://connection.naviance.com/mamaroneck

