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Noticias de Asesoramiento  

¡El Departamento de Orientación desea a todos unas vacaciones de 

invierno seguras y agradables! Los Consejeros están profundamente en el 

proceso de la temporada de Solicitud de La Universidad. Por cada 

estudiante de último año que solicite la universidad, los Consejeros enviarán 

documentos de apoyo (incluyendo la carta de recomendación, el informe 

de la escuela secundaria y el perfil de la escuela) a todas las escuelas de 

aplicaciones comunes, escuelas privadas y fuera del estado.  

Noticias de Ayuda Financiera: Se acerca la fecha límite de la FAFSA. 

Algunas escuelas privadas también requieren el perfil CSS (College 

Scholarship Service). Visite 

https://profile.collegeboard.org/profile/ppi/participatingInstitutions.aspx 

para ver si su escuela privada requiere esta solicitud adicional. 

La temporada de vacaciones puede ser una época muy alegre del año. 

También es un tiempo ocupado que puede provocar estrés mientras 

tratamos de hacerlo todo". Para añadir al frenesí de vacaciones, los 

estudiantes están empezando a prepararse para los exámenes finales. Para 

ayudar a manejar el estrés, nuestro grupo “ET Charger Wellness”  organiza 

los Miércoles de Bienestar para nuestros estudiantes. Están durante el tutorial 

en el gimnasio auxiliar los días 4, 11 y 18 de diciembre. 

Por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros, ya que estamos 

aquí para apoyar a nuestros estudiantes. 

  

   Future Dates 

10 de enero: 

 Fecha límite para registrarse para la prueba ACT del 8 de febrero 

  Del 22 al 24 de enero: 

 Finales 

  14 de febrero: 

 Fecha límite para inscribirse en la prueba SAT del 14 de marzo   

19 de febrero: 

 Noche de padres de tercer año en la escuela secundaria 

  Semana del 24 de febrero: 

 Presentaciones en las aulas de estudiantes de tercer año en la escuela 

secundaria   

  2 de marzo: 

 Fecha límite para la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes 

(FAFSA) 

 

Proximas fechas 

4 de diciembre: 

 Orientación de Asesoría 

Registrada 100 Seniors. 

o 12:35 pm en el Centro de 

Innovación 

 Noche de padres de segundo 

año: revise los requisitos de 

graduación y las opciones 

postsecundarias. 

o 7 pm en Charger Hall 

5 de diciembre, 12, 17: 

 Taller de Solicitud de Colegio y 

Ayuda Financiera para Personas 

Mayores. 

o 8:55 am en el Centro de 

Innovación 

10 de diciembre: 

 Resultados de PSAT disponibles 

en línea en collegeboard.org 

11 y 12 de diciembre: 

 Presentaciones en el aula de 

segundo año sobre los requisitos 

de graduación y las opciones      

postsecundarias. 

17 de diciembre: 

 Sesión de información de 

posibles académicos de UCLA 

o 8:55 am en el Centro de 

Innovación 
  

 Recursos 

Recursos de Salud Mental ~ 

La Línea de Texto de Crisis es gratuito, 

servicio de mensajes de texto 

confidenciales las 24 horas del tiempo del 

7 días de la semana para personas en 

crisis. Envíe un mensaje de texto HOME al 

741741 desde cualquier parte de los 

Estados Unidos para enviar un mensaje de 

texto con un Consejero de Crisis 

capacitado. 

Recursos universitarios ~ 

CaliforniaColleges.edu proporciona a los 

estudiantes las herramientas para que 

coincidan con sus intereses y habilidades 

con las oportunidades universitarias y 

profesionales. Hay evaluaciones de 

carrera, herramientas de búsqueda y 

mucho más. 
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