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Noviembre 2021
Cosas importantes que hay que saber: Noviembre 2021
● Actualización del Consejero: Mr. Limcaco está ahora apoyando a todos los
estudiantes de John Swett High School (A-Z). Si usted tiene alguna pregunta,
preocupación, o quiere hacer una cita por favor póngase en contacto con él a través de
correo electrónico - llimcaco@jsusd.org
● Calendario Escolar (noviembre 2021):
○ 1.º de noviembre: Se abre el periodo de solicitud de la UC / Informes del primer
trimestre / Primer día del mes de la Herencia Indígena Americana
○ 11 de noviembre: Día de los Veteranos (No hay clases)
○ 22-26 de noviembre: Vacaciones de Acción de Gracias
○ 30 de noviembre: Fecha límite de solicitud de la UC y la CSU
Alumnos del 10º/11º grado:
SAT/ACT:

SAT:
ACT:
-

Por favor, consulte el College Board website para las fechas/plazos.
Consulte con los consejeros si necesita ayuda para inscribirse.
Por favor, consulte el ACT website para fechas y como registrarse!

Alumnos del 12º grado:
Solicitudes
Universitarias:
UCs, CSUs, y
otros institutos
de cuatro años

Mr. Limcaco estará disponible después de la escuela el miércoles y el
jueves en la biblioteca para ayudar a los estudiantes de último año
con sus aplicaciones de la universidad para el mes de noviembre.
También está disponible durante el almuerzo para que los estudiantes
puedan concertar citas individuales.
Los estudiantes que planean ir a un Community College comenzarán el
proceso de solicitud en la primavera.

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 eliges presentar las puntuaciones de los exámenes como parte
de tu solicitud, pueden ser utilizadas como un método alternativo para
cumplir con los requisitos mínimos de elegibilidad o para la colocación de
cursos después de que te registres.
Algunas universidades privadas y universidades públicas fuera del estado
pueden requerir o hacer que el SAT/ACT sea opcional. Por favor, póngase
en contacto con Mr. Limcaco si no está seguro de los requisitos de
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aplicación de su escuela específica.
●
●
Ayuda
financiera/
DREAM:

Para conocer las fechas y los plazos de los exámenes SAT, utilice
este link. También puede utilizar ese mismo enlace para registrarse.
Para conocer las fechas y los plazos del ACT, utilice este link.

La solicitud de ayuda financiera y DREAM ya está abierta. Por favor,
comience a trabajar en su aplicación ahora. Si usted está confundido o
tiene un problema específico por favor programe una reunión de uno-a-uno
con su consejero.
También apoyará a los estudiantes en su solicitud de FAFSA/DREAM en
diciembre y vendrá a sus clases para presentar más información pronto.
●
●

Los solicitantes de la FAFSA utilizan link
Los solicitantes del Dream Act utilizan este link para aplicar

Eventos de la
Universidad/
Carrera:

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

Becas

Utilice sitios web como CollegeData y BigFuture a la hora de buscar becas.
Pronto actualizaremos Naviance con otras becas locales y nacionales
también.

Todos los Estudiantes:
Clínica de
Tareas:

¡La Clínica de Tareas se encuentra en C-37, el salón de Mrs. Walk! Si
necesitas ayuda extra en matemáticas o simplemente necesitas un lugar
para hacer las tareas después de la escuela, ¡Visita el salón de Mrs. Walk
todos los martes y jueves para la Clínica de Tareas!

Naviance:

Si estás confundido o no conoces tu información de acceso, por favor,
ponte en contacto con tu consejero para que podamos buscarla por ti.
En el futuro organizaremos talleres de Naviance específicos para cada
grado.

SaySomething/
Di algo:

¿Necesita apoyo en salud mental o necesita hacer una denuncia anónima?
¡Háganoslo saber a través de la aplicación Say Something aquí- here!

Actividades
para
Estudiantes:

Los estudiantes deben asegurarse de revisar nuestra página de actividades
para mantenerse al día con todas las actividades, clubes y oportunidades
que tenemos aquí en JSHS.
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Eventos de
Matriculación
Concurrente
del Contra
Costa
Community
College:

Contra Costa Community College y John Swett High School se han unido
para organizar dos talleres separados sobre las aplicaciones de inscripción
concurrente y su portal InSite para la inscripción en las clases el 7 y 14 de
diciembre.
Si tiene alguna pregunta o quiere saber más sobre el proceso, esté atento
a más información sobre el evento en pronto.
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