Boletin del Consejero
Escuela Preparatoria John Swett
Diciembre 2021
Cosas importantes que hay que saber: Diciembre 2021
● Actualización del Consejero: Mr. Limcaco está ahora apoyando a todos los
estudiantes de John Swett High School (A-Z). Si tienes alguna pregunta, inquietud, o
quieres hacer una cita por favor contáctalo por correo electrónico - llimcaco@jsusd.org
● Anuncios Semanales Warriors: Warriors Weekly (Spanish)
● Calendario Escolar (diciembre 2021):
○ 6 de diciembre: Salen los informes de progreso (¡revisa en Aeries!)
○ 7 de diciembre: Evento de Inscripción Concurrente #1
○ 13-17 de diciembre: Semana del Espíritu
○ 14 de diciembre: Evento de Inscripción Concurrente #2
○ 17 de diciembre: Día mínimo
○ 20-31 de diciembre: Vacaciones de Invierno
10º/11º Grado:
SAT/ACT:

SAT:
ACT:
-

Por favor ingresa al sitio web de College Board website para las
fechas/plazos. Consulte con los consejeros si necesita ayuda para
inscribirse.
Por favor ingresa al sitio web de ACT website para conocer las
fechas y cómo inscribirse.

Los alumnos del 12º grado:
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 matricules.
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
aplicación de su escuela específica.
●
●

Ayuda

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

Por favor, empieza a trabajar en tu solicitud ahora si aún no lo has hecho.
Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext. #5205
510-787-1088
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Financiera/
Dream Act

Si tienes alguna confusión o un problema específico, programa una reunión
individual con Mr. Limcaco o consulta la presentación que dio en tus clases
de inglés.
Tendremos un evento de la Noche de FAFSA el 26 de enero de 2022. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de completar la mayor parte de la
solicitud, si no toda, para el 26 de enero.
El evento FAFSA Night se llevará a cabo para los estudiantes que
necesitan un apoyo más profundo. Más detalles en breve.

Eventos de la
universidad/
Carrera:

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

Becas:

Consulta la lista actualizada de becas del CSAC:
August 2021-May 2022 LIVE.xlsx

Todos los estudiantes:
Eventos de
matrícula
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.

Fin del
semestre de
otoño de 2021:

El viernes 21 de enero es el último día del semestre de otoño 2021. Esto
significa que los exámenes finales del semestre de otoño comenzarán el
miércoles 19 de enero y durarán hasta el viernes 21 de enero. ¡Las notas
finales publicadas serán las notas finales del semestre y serán publicadas
en sus transcripciones para que las universidades y los trabajos las vean!

Cambios de
horario para la
primavera de
2022:

Para aquellos de ustedes interesados en hacer un cambio de horario - Mr.
Limcaco publicará un formulario de Google en una fecha posterior (enero)
para que usted llene con su solicitud. Por favor, manténgase informado
para más información sobre eso pronto.

Naviance:

Si usted está confundido o no sabe su información de acceso, por favor,
póngase en contacto con su consejero para que podamos buscar para
usted.
En el futuro organizaremos talleres de Naviance específicos para cada
grado.

SaySomething/

¿Necesita apoyo en materia de salud mental o necesita hacer una

Copia este flyer ¡para más detalles y cómo inscribirse! (Es necesario
inscribirse para ir al evento)

Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext. #5205
510-787-1088
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Di Algo:

denuncia anónima? ¡Háganoslo saber a través de la aplicación Say
Something aqui!

Actividades
estudiantiles:

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.

Información de Contacto:
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext. #5205
510-787-1088

