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Cosas importantes que hay que saber: Abril 2022
Warriors Weekly- Announcements
● Anuncios Warriors Weekley:
● Las Boletas de Calificación del 3.er Trimestre están Disponibles: Las calificaciones
del tercer trimestre ya están oficialmente publicadas. Los estudiantes y padres pueden
asegurarse de estar al tanto de sus calificaciones actuales en AERIES. Por favor
ingresa a este enlace para más información de como acceder a tus calificaciones.
● Calendario Escolar (Abril 2022):
○ 4-8 de Abril : Semana del Espíritu
○ 7 de Abril : Noche de Vista Previa e Interpretación del Examen ASVAB
○ 11-15 de Abril : Vacaciones de Primavera
○ 20 de Abril : Feria Universitaria y Profesional
○ 21 de Abril: Taller CCC (5.º & 6.º Periodo)
9º/10º/11º grado:
SAT/ACT:

SAT:
-

ACT:
-

Por favor, consulta la página web del College Board para ver las
fechas/plazos. ¡Consulte con los consejeros si necesita ayuda para
inscribirse!
Por favor consulta la página web de ACT para fechas y como
registrarte!

La escuela Preparatoria de John Swett no será la anfitriona del SAT/ACT
este año. Por favor, asegúrese de registrarse usando los enlaces de arriba
para las pruebas dadas en otros lugares.
Si necesita ayuda para registrarse, no dude en programar una cita
individual o pasar por la oficina de Mr. Limcaco.
Aplicaciones
AVID:

AVID es un programa con certificación internacional que prepara a los
estudiantes para que puedan acceder a la universidad durante cuatro años.
Tiene un historial probado de sacar lo mejor de los estudiantes y de cerrar
la brecha de rendimiento.
¿Interesados en unirse a AVID? Las solicitudes están abiertas para ser
considerados para AVID 9/10 y 11/12. Ingresa aquí para ver las solicitudes.

Clases para el
Próximo Año:

Mr. Limcaco visitará sus clases pronto para discutir los horarios del próximo
año. Por favor, esperen pronto más información sobre los horarios del
próximo año.
Información de Contacto
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext #5205
510-787-1088
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Escuela de
Verano:

Para la escuela de verano de JSHS, por favor, asegúrense de ponerse en
contacto con la sub-directora Athena Kautsch para obtener más
información. La escuela de verano será administrada a través de Cyber
High este año. Los estudiantes con calificaciones F, serán asignados a la
escuela de verano para ponerse al corriente con los créditos. Cualquier
estudiante con calificaciones D en sus cursos A-G también puede
inscribirse en la escuela de verano para volver a tomar cursos para la
elegibilidad A-G.
Por favor también vean nuestro horario de verano parta obtener más
información:
Schedule Summer 2022.pdf

Inscripción
Concurrente de
Verano:

Mr. Limcaco estará anunciando más detalles acerca de la inscripción
concurrente de verano más adelante. Por favor de estar al pendiente de los
folletos referente a esta información.

Naviance:

Mr. Limcaco continuará presentando información importante para los
estudiantes con respecto a Naviance este semestre. ¡Por favor, siga
buscando esas presentaciones pronto!

Estudiantes de 12º grado
Solicitudes de
ayuda
financiera/
DREAM:

La fecha límite para las aplicaciones de FAFSA/DREAM ha pasado
oficialmente.

Estudiantes de
4- años:

Asegúrate de leer todos los correos electrónicos que te envían las
Universidades a las que has solicitado plaza. Si no estás seguro de un
correo electrónico que te han enviado, asegúrate de ponerte en contacto
conmigo para que podamos revisarlo juntos.

Por favor, consulte con Mr. Limcaco si aún desea solicitar ayuda financiera.
¡Usted todavía puede calificar para la ayuda! Esto es particularmente cierto
para cualquier estudiante que solicite el Colegio Comunitario.

Asegúrate de leer todos y cada uno de los correos electrónicos. Tu
aceptación podría ser potencialmente anulada si no presentas ciertos
requisitos de solicitud que la escuela puede pedir después de que hayas
presentado una solicitud.
Eventos de
Colegio
Comunitario

El Colegio Comunitario de Contra Costa y la Escuela Preparatoria John
Swett se han unido para ofrecer a los estudiantes de último año unos
talleres importantes sobre el Colegio Comunitario.
Todos los talleres son necesarios para poder inscribirse en las clases
Información de Contacto
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext #5205
510-787-1088
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de la Universidad. Los estudiantes que no participen en los talleres
tendrán que acudir a su consejero universitario para recibir apoyo.
1. Plan de Educación + Clase de Asesoramiento
a. 21 de abril 1:30 PM - 2:30 PM (5º período)
Nos reuniremos en la sala multimedia. Por favor, asegúrese de llegar a
tiempo para los eventos y Mr. Limcaco se asegurará de excusarlos de su
clase de 5.º periodo en los días de los eventos de CCC.
Busque folletos y anuncios por correo electrónico cuando se acerquen las
fechas.
Riesgo de
Graduación:

Los Seniors en peligro de reprobar han sido contactados y se ha puesto en
marcha un plan de acción para ayudarlos a graduarse. Recuerden, todos
los cursos de Cyber High deben ser completados para junio para ser
elegibles para cualquier ceremonia de graduación ofrecida.

Eventos
Universitarios/
Profesionales:

Mr. Limcaco actualizará regularmente Naviance con oportunidades para los
estudiantes. Por favor, asegúrese de revisar Naviance regularmente.

Becas
(Nacionales y
Locales):

La mayoría de las solicitudes de becas locales se han cerrado oficialmente.
Puede seguir consultando Naviance para conocer otras becas regionales y
locales que pueden tener un plazo ampliado.
Mr. Limcaco se pondrá en contacto con los ganadores en los próximos
meses. Es posible que algunos donantes no le respondan hasta
septiembre/agosto.
Además, les rogamos a los estudiantes que consulten la lista de becas del
CSAC que se actualiza diariamente:
August 2021-May 2022 LIVE.xlsx

Sello de
alfabetización
bilingüe
(español)

Mr. Limcaco presentó los nombres para su aprobación a la Junta del Sello
Estatal de Alfabetización.

Mención a los
Seniors:

Seniors! Si quieres aparecer en nuestras páginas de medios
sociales/anuncios, por favor envía a Mr. Limcaco lo siguiente:
-Universidad a la que planeas asistir, si no hay universidad entonces
trabajo
-Carrera universitaria o puesto de trabajo
-Objetivos de la carrera
Información de Contacto
Mr. Lorenzo Limcaco llimcaco@jsusd.org ext #5205
510-787-1088
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-Una foto de ti mismo
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 aula de Mrs. Walk
todos los martes y jueves para la Clínica de Tareas!

SaySomething/
Di Algo:

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

Asistencia:

Si su alumno no puede asistir a la escuela por cualquier motivo, asegúrese
de ponerse en contacto directamente con nuestra escuela y
comunicárnoslo. ¡También puede estar al tanto de su asistencia a través de
Aeries!

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.
Asegúrese de seguirnos también en Instagram @JohnSwettHS

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

