Boletín de la Consejera
John Swett High School
Junio 2021
Grado 9, 10 y 11:
Clases de
Verano

Para la escuela de verano de JSHS, comuníquese con el subdirector, Allen Boltz, para obtener más información. Es
probable que la escuela de verano vaya continuar en Cyber High este año. Los estudiantes con calificaciones F son
asignados a la escuela de verano para recuperar créditos. Los estudiantes con calificaciones D son asignados a la escuela de
verano para volver a tomar esos cursos y obtener su elegibilidad A-G. Correo electrónico: aboltz@jsusd.org
¿Interesado en tomar cursos colegiales en el verano? Los talleres de apoyo han pasado pero pregúntele a Ms. Murillo por
ayuda si lo necesita.

Clases para el
Próximo Año

Todos los estudiantes en los grados 9-11 han elegido sus clases para el próximo año escolar. Comuníquese con la Sra.
Murillo si no pudo hacer esto. Los horarios no se finalizan hasta el comienzo de la escuela en agosto.

GRADO 11

Cosas a tener en cuenta mientras la Sra. Murillo está fuera este otoño de 2021. Enlace
La información de contacto de los nuevos consejeros se dará a conocer en agosto. Comuníquese con la directora, la Sra.
Marley, si tiene alguna pregunta.

Grado 12:
Graduacion

Los detalles se han confirmado. Enlace.

Expediente
Académico

Estudiantes: Los expedientes académicos se enviarán por correo a las universidades en la semana del 14 o 21 de junio. Para
ver si se envió su expediente académico y a dónde, consulte Naviance. Consulte el enlace para un ejemplo sobre dónde ver
en sus cuentas. Comuníquese con la Sra. Schlepp en eschlepp@jsusd.org si tiene preguntas.

Colegio
Comunitario

Para obtener apoyo después de la graduación, comuníquese con la oficina de admisiones de su colegio designada.

Riesgo de
Graduación

Es probable que los estudiantes del último año que reprueben una clase durante el semestre de primavera pongan en riesgo
su graduación. Los estudiantes del último año a los que se les asignó Cyber High y no completan sus clases a tiempo
también están poniendo en riesgo la graduación. Es importante pedir ayuda con cualquier inquietud para asegurarse de que
el estudiante pueda graduarse. La Sra. Murillo también llama a casa para notificar a los padres sobre las preocupaciones,
aunque algunos no responden y no devuelven sus llamadas telefónicas. Si cree que puede tener inquietudes sobre su
graduación, comuníquese con la Sra. Murillo para asegurarse de que va por buen camino o para pedir ayuda.

Todos Los Estudiantes:
Tiempo libre
de maternidad

Ms. Murillo estará de baja por maternidad a partir de junio hasta el Día de Acción de Gracias. No revisará su correo
electrónico / teléfono celular y remitirá todas las preguntas a la directora. Habrá un consejero trabajando en su lugar durante
su tiempo libre de maternidad. Este consejera podrá apoyar a sus estudiantes durante este tiempo. Comuníquese con la Sra.
Murillo si tiene preguntas o inquietudes de antemano si es necesario.

Nuevo
programa en
JSHS

¿Quiere tomar una combinación de clases de JSHS y clases de colegio comunitario para el año escolar 2021-2022? Asista a
nuestra reunión de Zoom el miércoles 2 de junio a las 3:45PM. Para obtener más información. Enlace

Examenes AP

Los puntajes están disponibles a partir de julio de 2021 a través de la cuenta de estudiante de College Board. Comuníquese
con College Board si tiene preguntas.

Calendario

Lunes 7 de junio - Dia Minimo
Martes 8 de junio a Jueves 10 de junio - Horario de exámenes finales
Jueves 10 de junio - Ultimo dia de clases
Viernes 11 de junio - Graduación

Contacte a la Consejera Académica Patricia Murillo:
Cel: 510-592-4050 Oficina: 510-787-1088 Ext. 1303 or pmurillo@jsusd.org

