
Acompañar a su estudiante para alcanzar el éxito con Naviance Student 

Nota: Usted puede acceder a las funciones o no, dependiendo de cómo configure Naviance Student la escuela de su estudiante. 
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¿Qué es Naviance Student? 
La escuela de su estudiante se asocia con Naviance para brindar una variedad de herramientas para que el estudiante triunfe luego de 
concluir la escuela secundaria mediante, profesional y universitaria. Estas herramientas se encuentran en Naviance Student, una 
página web a la que los estudiantes y la familia pueden ingresar para obtener recursos en línea, comunicarse con personal escolar y 
trabajar con el estudiante en actividades de preparación universitaria y profesional.  

¿Qué puede hacer su estudiante en Naviance Student? 
Los estudiantes pueden obtener información sobre universidades, becas, carreras y programas de enriquecimiento en un solo lugar. 
También pueden crear planes individuales que pueden relacionarse con preparación universitaria y profesional, y comunicarse 
fácilmente con profesores y consejeros. A continuación, le brindamos más información sobre qué más puede hacer en Naviance 
Student. 

•Ver actualizaciones y enlances de la escuela
•Leer  y enviar mensajes al personal escolar

Página de inicio

• Investigar universidades, programas de
enriquecimiento y becas

•Agregar universidades a la lista de
Universidades en las que estoy pensando
para su estudiante

•Vigilar el progreso de su estudiante durante el
proceso de solicitud de ingreso a universidades

Sección Universidades

•Revisar los resultados de las evaluaciones de
personalidad e intereses del estudiante

•Buscar carreras
• Ver la lista de carreras favoritas del estudiante
•Explorar el Archivo de Entrevistas de Roadtrip
Nation

Sección Carreras

•Revisar las encuestas de estudiantes y participar en 
encuestas para padr

• Revisar el currículum del estudiante 
• Ver los resultados de los exámenes del estudiante 
•Ver documentos publicados por la escuela 
•Revisar publicaciones del diario del estudiante o de 
la escuela

Sección Acerca de mí

•Revisar y comentar los objetivos personales y
académicos del estudiante

• Revisar y comentar las listas de tareas del
estudiante

Sección Mi Planificador
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