Boletín del Consejero
Escuela Preparatoria John Swett
Octubre 2021
Cosas importantes que hay que saber: Octubre 2021
● Horario de Oficina del Consejero (Octubre 2021): Por favor pase a nuestra oficina o
haga una cita individual para hablar de las solicitudes universitarias, FAFSA, u otra
información general sobre los requisitos de graduación. Recuerda, estamos aquí para
ayudarte!
○ Horario de Oficina de Mr. Limcaco (Apellidos A-L):
■ Martes y Jueves (3:35 - 4:35 PM)
○ Horario de Oficina de Ms. Martin (Apellidos M-Z):
■ Lunes y Martes (3:35 - 4:35 PM)
● Sitio Web de la Escuela: En este momento los consejeros todavía están trabajando en
la actualización de la página web de asesoramiento.
○ Entra en jsusd.org y haz clic en la pestaña "Schools" y luego en "John Swett
High School".
○ A continuación, haga clic en la pestaña "Orientación" o simplemente pase el
ratón por encima para ver las opciones disponibles
● PSAT: (Miércoles, octubre 13) estaremos presentando una sesión de PSAT en el Centro
Comunitario Crockett. El costo es de $18 para todos los estudiantes excepto para los
Juniors que tienen almuerzo gratis y reducido. Los estudiantes deben tener una hoja de
permiso firmada para asistir y un libro de pruebas de práctica será entregado durante su
compra.
● Actividades de Estudiantes de John Swett: Los estudiantes deben asegurarse de
revisar nuestra página de actividades para estar al día con todas las actividades, clubes
y oportunidades que tenemos aquí en John Swett
https://sites.google.com/jsusd.org/johnswetthsleadership/home?authuser=0
● Calendario Escolar (Octubre 2021):
○ Octubre 12 - Reunión PTSA
○ Octubre 13 - Reunión de Promoción de Atletismo y Examen PSAT
○ Octubre 22 - Homecoming Dance
○ Octubre 28 - School Rally
○ Octubre 29 - Día mínimo y último día del primer trimestre
9º grado:
Presentaciones:

Los consejeros académicos se presentarán en sus clases de inglés
próximamente

Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco (Apellidos A-L) llimcaco@jsusd.org ext #5205
Ms. Melissa Martin (Apellidos M-Z) mmartin@jsusd.org ext #1303
510-787-1088
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10º/11º grado:
SAT/ACT:

SAT:
ACT:
-

Presentaciones:

Por favor, consulta la página web College Board website para ver
las fechas/plazos. Consulte con los consejeros si necesita ayuda
para inscribirse.
Por favor, consulta la página web ACT website para conocer las
fechas y cómo inscribirse.

Los consejeros vendrán a sus clases de inglés para las
evaluaciones/presentaciones de las transcripciones sobre los requisitos de
A-G y de graduación de la escuela preparatoria

12º grado:
Solicitudes
Universitarias:

Los consejeros pasaron por sus clases de inglés para presentar
información sobre la universidad junto con fechas y plazos importantes.
Por favor, visita nuestras oficinas para concertar reuniones individuales si
todavía necesitas ayuda.

SAT/ACT:

Las UC y las CSU no tendrán en cuenta los resultados de los exámenes
SAT o ACT a la hora de tomar decisiones de admisión o de conceder
becas. Si decides presentar los resultados de las pruebas como parte de
tu solicitud, pueden ser utilizados como un método alternativo para cumplir
con los requisitos mínimos de elegibilidad o para la colocación del curso
después de inscribirse.
● Para conocer las fechas y los plazos de los exámenes SAT, utilice
este link. También puede utilizar ese mismo enlace para
inscribirse.
● Para conocer las fechas y los plazos del ACT, utilice este link.

Ayuda
Financiera/
DREAM:

La solicitud de ayuda financiera y DREAM ya está abierta. Si estás
confundido o tienes un problema específico, por favor, programe una
reunión uno-a-uno con su consejero. También vamos a organizar talleres
de FAFSA/DREAM en el futuro próximo.
● Aplicantes para FAFSA utiliza este link
● Los solicitantes de DREAM ACT utilizan este link para aplicar.

EVENTOS Y
BECAS PARA
LA
UNIVERSIDAD
Y LA CARRERA
PROFESIONAL:

Por favor, asegúrate de consultar nuestra lista de eventos universitarios/
de carrera y de becas que actualizamos regularmente:
2021-2022 College/Career Events & Scholarships

Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco (Apellidos A-L) llimcaco@jsusd.org ext #5205
Ms. Melissa Martin (Apellidos M-Z) mmartin@jsusd.org ext #1303
510-787-1088
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Fechas y plazos
para los seniors:

En el folleto adjunto encontrará una lista de fechas y plazos importantes
para los estudiantes de último año: Important Dates and Deadlines for
Seniors

Evento de
Princeton
Review:

Princeton Review se ha asociado con la Escuela Secundaria John Swett
para realizar dos eventos distintos relacionados con la admisión a la
universidad y la preparación para el SAT/ACT. Por favor, eche un vistazo a
the flyer para más información de como registrarse!
- Webinar de COVID y Admisiones Universitarias: 10/21/21 5-6PM
- ¿SAT, ACT o ambos? Webinar: 10/28/21 5-6PM

Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco (Apellidos A-L) llimcaco@jsusd.org ext #5205
Ms. Melissa Martin (Apellidos M-Z) mmartin@jsusd.org ext #1303
510-787-1088

