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Noticias de Asesoramiento 

Hola ¡Chargers! 

Durante el mes de febrero, el Departamento de Asesoramiento  trabajará 

para ayudar a los estudiantes a establecerse su semestre de primavera. 

Tenga en cuenta las fechas límite para agregar, bajar o cambiar de nivel.  

Estudiantes de último año de secundaria - Los estudiantes de último año de 

secundaria tendrán que solicitar sus transcripciones a” Parchment” tan 

pronto como las calificaciones del semestre de otoño hayan publicado. 

Este es uno de los últimos requisitos para su proceso de solicitud de la 

universidad. 

 

¡El sitio web de orientación tiene un nuevo aspecto! Por favor, echa un 

vistazo a toda la nueva información.  

 

Visite https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccOhgTftKjrfj-

4MZTKZcn3zOx-9bncEcb_YpB8Ewhg_0o_Q/viewform?usp=sf_link para hacer 

reservaciones para nuestro evento de Café Con El Concejero de  este mes.  

En la oficina de asesoramiento, estamos aquí para apoyar a los estudiantes, 

por lo que como siempre, si tiene alguna pregunta con respecto a la 

programación, calificaciones, requisitos de graduación o preocupaciones 

personales, envíe un correo electrónico al consejero de su estudiante. 

 
  

   Futuras Fechas 

2 de marzo: 

 Fecha límite para la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes (FAFSA) 

11 e marzo: 

 Evento Hoja de Ruta para el evento de la universidad y de la carrera en THHS 

 Fecha límite para dejar una clase sin un WF 

 Fecha límite para cambiar de nivel una clase 

24 e marzo: 

 Mini Feria Universitaria - ETHS durante el almuerzo 

  Marzo: 

 Inscripción para el semestre de otoño de 2020 

 

Proximas fechas 

3 de febrero (semana de): 

 Comienzan las clases de 

recuperación de crédito (clases 

nocturnas) 

8 de febrero: 

 Examen de práctica ACT para 

estudiantes pre-registrados  

10 de febrero (semana de) 

 Presentaciones en el aula de segundo 

año – Signos de suicidio (SOS) 

6, 13, 20, y 27 de febrero: 

 Taller de solicitud de ayuda financiera 

de Universidad para estudiantes de 

ultimo ano de secundaria 

 a la 8:55 am en el Centro de 

Innovación  

14 de febrero: 

 Fecha límite para inscribirse en 

la prueba SAT del 14 de marzo 

19 de febrero: 

 Presentación de la Noche de 

Padres para los estudiantes de 11 

grado sobre los Requisitos de 

Graduación y las opciones 

Postsecundarias. 

 Fecha límite para añadir una 

clase. 

Semana del 24 de febrero: 

 Presentaciones en el aula para 

los estudiantes de 11 grado 

sobre los requisitos de 

graduación y las opciones 

postsecundarias 

26 e febrero: 

 Café con los Consejeros 

o En el Centro de 

Innovación a las 8:55 am 
  

 ET CHARGER WELLNESS 

 

Durante la semana final, ET Charger 

Wellness & ASB sorprendió a los 

estudiantes con algunas actividades 

conscientes durante la merienda 

para desesterarse entre las finales. 
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