
Reunion para Seniors
OCTUBRE 13, 2021

English presentation

ZOOM Code:  837-8178-2347

Password: 2022

Para la presentación en 
español

Codigo ZOOM:  938-1714-1495

Contraseña: 2022



Bienvenidos 
Estudiantes y 

Familias!

● Directora Libby Duethman

● Director de Actividades, Mark Dover

● Presidente de la clase, Ivan Mata

● Consejera principal, Leslie Bowling

Presentado por:



Agenda de 
Reunion para 

Seniors

● Libby Duethman 
● Informacion General 

para Seniors
○ Mark Dover y Ivan 

Mata
● Presentación de 

Consejería
○ Leslie Bowling & 

Orlando Jauregui
■ Aplicaciones 

Universitarias
■ Aplicación Común
■ FAFSA



Servicio Comunitario

La Clase del 2022 ha sido librado del requisito de 
servicio comunitario para la graduación. 

● Los estudiantes aún pueden entregar horas pre-aprobadas. 
● Habrá premios de servicio comunitario.
● Enlace para información de servicio comunitario en nuestra página web.

Preguntas?  Favor de comunicarse con:
Martha Arevalo

831-796-7400, ext 3073
marta.arevalo@salinasuhsd.org

https://www.salinasuhsd.org/Page/2332


Anuncios Diarios

Publicados en el sitio web 
todos los dias. 

Por correo electrónico desde 
ParentVue!



Presidenta de la 
Clase del 2022 -
Ivan Mata



BAILES BAILE DE INVIERNO
ENERO, TBA, 2022 7-11 PM

COCOANUT GROVEen
Puertas cierran a las 9 y vuelven a abrir 

a las 10:30

APLICAN REGLAS ESCOLARES

PROM
MAYO 7, 2022 7-11 PM

en GILROY GARDENS
Puertas cierran a las 9 y vuelven a abrir 

a las 11

APLICAN REGLAS ESCOLARES



CENA Y BAILE DE SENIORS
MARZO 18, 2022

Los estudiantes estarán 
exentos del 5to y 6to 
periodo para prepararse. 

incluye CRUCERO DE 4 HORAS 
EN LA BAHÍA , CENA BUFFET,

DJ

¡Debe mostrar prueba de 
vacunación antes de comprar el 

boleto y en el barco!
El transporte de SHS a SF está 

incluido.
 

SALIDA A LAS 2 PM
REGRESO A LAS 12 AM

$205

INFORMACIÓN DE 
PAGO

HAGA PAGOS DE $50 DE 
NOV A FEB

PAGUE SUMA TOTAL
O

CUPO LIMITADO
MAX 400



Los estudiantes de último año perderán el privilegio de participar en la Noche 
de Graduación, y Ceremonias de Graduación si ocurre algo de lo siguiente 

durante el cuarto trimestre, que comienza el 14 de marzo.

• El estudiante es suspendido por 5 días, o
• El estudiante es suspendido dos veces en un periodo de calificaciones, o
• El estudiante tiene faltas inválidas o no verificadas, o
• El estudiante tiene más de una “U” en ciudadanía académica, o
• El estudiante no paga sus multas o cuotas de la biblioteca, los libros de texto y la 

oficina de finanzas,
• Comete una violación grave del código de conducta, que incluye una broma de 

último año o romper cualquier regla en el viaje de Grad Night.

La fecha límite para todos los requisitos de elegibilidad 
para Seniors es : 2 de Mayo, 2022.

ELEGIBILIDAD 



Los estudiantes deben asistir al 85% de los días inscritos para graduarse. 
Comuníquese con el departamento de asistencia con respecto a cualquier 

problema de asistencia. Los estudiantes deben haber alcanzado su 
requisito de porcentaje de asistencia antes del 13 de mayo del 2022 para 

ser elegibles para todas las celebraciones de graduación. Por favor 
recuerde que las ausencias sólo se pueden borrar veinte días atrás; 

Posteriormente, estas ausencias permanecen en el expediente permanente 
del estudiante y pueden afectar su porcentaje de asistencia en la 

graduación.

Si un estudiante es suspendido por cinco días o más, o es suspendido dos 
veces en un período de calificaciones, independientemente del motivo de la 

suspensión, el estudiante queda automáticamente exento de todas las 
celebraciones de fin de año.

Una calificación de ciudadanía automática de insatisfactorio ("U"). Un 
estudiante no puede tener más de una "U". Las calificaciones de ciudadanía 
no se pueden cambiar sin la aprobación de un administrador y después de 

una reunión entre el maestro y el administrador.

ASISTENCIA 

SUSPENSIONES

COMPORTAMIENTO INSATISFECHO



VIOLACIONES DE 
COMPORTAMIENTO 

Las multas y tarifas se pueden acumular a partir del primer año 
de un estudiante. Si no se les paga, los estudiantes no son 
elegibles para ninguna celebración de graduación. Elimine 

todas las multas antes de la salida para Seniors. 

Cualquier regla escolar violada durante el viaje de graduación 
resultará en la exclusión de las ceremonias de graduación. Se 

notificará a los padres de inmediato y se les pedirá que recojan 
al estudiante del viaje.

 

VIOLACIONES
MULTAS / TARIFAS NO PAGADAS



GRAD NIGHT
Disneyland + Hopper + Bowling Events

MAYO 20-21 2022
SALIDA 6 AM EL VIERNES

REGRESO 1 PM EL 
SÁBADO

EL PRECIO POR ESTUDIANTE NO ES 
REEMBOLSABLE 

$415

TARJETAS DE PERMISO SE DEBEN DE TRAER 
EL DÍA DE INSCRIPCIÓN EN EL AUTOBÚS. A 
LOS ESTUDIANTES NO SE LE ASIGNARÁ UN 

AUTOBÚS HASTA QUE SE ENTREGUE LA 
TARJETA DE PERMISO.

Los estudiantes deben revelar todos los 
medicamentos al Sr. Dover antes de que se 
les permita inscribirse en un autobús. Los 
medicamentos deben estar en una bolsa 
Ziploc con su nombre escrito claramente en 
el exterior y el acompañante principal los 
guardará en su autobús. Cualquier 
estudiante que tome un medicamento que 
no se le recetó, estará exento de participar 
de todas las actividades de fin de año.

Primer Pago: Nov 18, 2021
$150

Segundo Pago: Enero 27, 2022
$150

Tercer y Último Pago: Marzo 10, 2022
$115

O 
$415 dólares se pueden pagar en un pago. 



Mayo 20 6:00 AM: Los estudiantes de último año ingresarán al 
gimnasio pequeño con su grupo de autobús, y el perro de seguridad K-9 
registrará sus maletas. Los estudiantes también dejarán todos los 
medicamentos en una bolsa Ziploc con su nombre escrito en el exterior al 
acompañante de su autobús. Después de la búsqueda, los estudiantes 
podrán abordar su autobús.
11:30 PM: Llegada a Tejón para el almuerzo (comida rápida o traer un 

almuerzo)

2:30 PM: Llegada a Disneyland/ California Adventure - Hopper Pass

10:00 PM: Grad Nite comienza en California Adventure

2:00 AM:  Grad Nite acaba/ Caminada a el boliche y desayuno- 1/4 de 
milla dese Disneyland

Mayo 21 4:30 AM:  Salida de Anaheim hacia Salinas High School

HORARIO DE GRAD NIGHT



Cualquier acción disciplinaria necesaria 
durante el viaje resultará en que el 

estudiante sea expulsado de la 
graduación y se llamará a sus padres para 

que recojan a su estudiante 
inmediatamente de la Noche de 
Graduación. No se le permitirá al 

estudiante volver a abordar el autobús.

REGLAS DE GRAD NIGHT



GRADUACION
MAYO 26, 2022

ASIENTOS / ESTACIONAMIENTOS 
PARA DISCAPACITADOS

Los asientos y el estacionamiento para 
discapacitados son limitados. Debe mostrar 
el cartel para discapacitados. Todos los 
arreglos se hacen con Rosa Rodríguez al 
796-7400 ex2908 a partir del 3 de mayo.

Cada estudiante de último año que participe 
en la graduación recibirá 5 boletos gratis 
durante la práctica del 25 de mayo. Solo se 
pueden comprar 5 boletos adicionales por $ 
5.00 cada uno en la oficina de Finanzas a 
partir del 11 de mayo a las 8 am para padres 
y tutores de estudiantes de último año 
solamente. Las identificaciones con foto son 
necesarias para probar la relación con el 
estudiante. ¡Esta póliza es para proteger a 
los estudiantes primero! Los estudiantes no 
pueden estar fuera de clase para comprar 
boletos. El 12 de mayo, los precios de las 
entradas aumentan y salen a la venta al 
público en general por $ 8. SHS es un 
campus cerrado y los adultos deben respetar 
el ambiente educativo en el campus.

BOLETOS



Los ensayos de graduación son OBLIGATORIOS
Los estudiantes de último año que lleguen tarde a la práctica de 

graduación PERDERÁN UN BOLETO DE GRADUACIÓN. Los estudiantes 
del último año que no asistan el primer día de ensayo serán trasladados 

a la parte posterior de los asientos. ¡Sin excepciones! Dependerá de la 
discreción de la administración decidir si un estudiante ha perdido 

demasiado tiempo de ensayo para participar en la graduación.

Día de pinta y broma de Seniors
Cualquier rastro de un senior participando en un día de ausencia o 

broma de seniors será eliminado de todas las actividades de fin de año. 
Estas actividades no son obligatorias para los estudiantes de último 

año, por lo cual se aplican NUESTRAS reglas.
 

INFORMACIÓN DE GRADUACION 



Mayo 2 - Fecha límite para que los seniors envíen solicitud de premios y 
becas 
Mayo 3 - Reservaciones de estacionamiento y asientos para discapacitados 
abren
Mayo 2 - Fecha límite para reconocimientos de graduación de servicio 
comunitario de más de 100 horas / Seniors del 2022 son exemptos a el 
requisito de 60 horas de servicio comunitario. 
Mayo 9-13- Semana de Seniors
Mayo 11 - Boletos de graduación a la venta solo para padres / tutores
Mayo 12 - Boletos de graduación a la venta al público en general
Mayo 12 - Noche de premios a Seniors y Top 100
Mayo 13 - Reunion de Seniors
Mayo 13 - Distribución de Anuario 
Mayo 17, 18, 19 —Exámenes finales de Seniors 
Mayo 23- Entrega de tarjetas de autorización de Seniors antes de las 10 am

FECHAS GENERALES/FECHAS LÍMITE



Mayo 20-21 - Disneyland y Boliche
Mayo 25 - BBQ de Clase de Seniors (ayuda de padres entre 
11:30-2:00)
Mayo 26 - Ceremonia de Graduación 2 PM
Junio 23 - Graduados recogen diplomas/ grados finales de la 
oficina de Registración.  

FECHAS GENERALES/FECHAS LÍMITE



JUNTA DE BATA 
OCTUBRE 1, 2021
Todo en línea!

OBTENER PAQUETE PARA 
PEDIDOS DE VESTIMENTA  

www.NRPNORCAL.com
Y GORRA 

OBLIGAN PEDIDOS POR NPR
(NATIONAL RECOGNITION PRODUCTS)

Fecha limite para ordenar
15 de Noviembre

ÓRDENES DE VESTIMENTA:

TODAS LAS ÓRDENES 
SERÁN ENVIADAS A 

DOMICILIO DE HOGAR 
ESTUDIANTIL EN ABRIL

DISTRIBUCION
Directamente a 
domicilio de hogar

● Carta de NPR
● Forma de Pedido NPR
● Folleto de NPR

http://www.nrpnorcal.com
https://drive.google.com/file/d/1LXOOQHvtnLlBnRKZpGD6oY1mRNWUXz32/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gjoXTCESsWI0I4whpA121z0rj8OalW4H/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1E1tXk8SkFWSTl7V9EcnNUtcLI-UJRkkO/view?usp=sharing


Nunca deje pasar la oportunidad de solicitar dinero 
gratis para préstamos universitarios o para 

préstamos educativos bajo interés. Sus consejeros 
lo ayudarán a completar los formularios correctos, 

¡pero depende de usted enviarlos por correo a 
tiempo! Y dales a tus profesores suficiente tiempo 

para escribir cartas de referencia.

www.collegeanswer.com 
www.fastweb.com 

www.scholarships.com

AYUDA FINANCIERA



BUENA SUERTE SENIORS!
GRACIAS!



Presentación de 
Consejería -

Leslie Bowling y 
Orlando Jauregui



Información cronología de la 
universidad 

FAFSA:           www.fafsa.ed.gov                     ABIERTO AHORA, hasta el 2 de marzo de 2022

DREAM ACT:  www.dream.csac.ca.gov    ABIERTO AHORA, hasta el 2 de marzo de 2022

(archivamos el GPA para cada estudiante de último año-

CAL GRANT GPA de la transcripción)

Colegios COMUNITARIOS:   www.cccapply.org

Hará la solicitud en inglés superior o Econ/Gov o por su cuenta. Usamos la solicitud de 
Hartnell, pero, en la primavera, puede cambiarse a cualquier otro colegio comunitario 
(www.hartnell.edu); está abierto temprano para que podamos presentar su solicitud.

http://www.fafsa.ed.gov
http://www.dream.csac.ca.gov
http://www.cccapply.org
http://www.hartnell.edu


Talleres de FAFSA y 
California Dream Act 

(Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes)

www.fafsa.ed.gov

Talleres FAFSA a través clases de Gov/Econ:
 7-23 de octubre





Solicitudes de Hartnell / colegios 
comunitarios

www.home.cccapply.org

Se les pide a todas los seniors que presenten su solicitud como una opción para 
ellos. Si solicitan durante el programa Steps to Success a través de SUHSD, 
obtienen algunos beneficios en Hartnell, también los cubre para cualquier 
colegio comunitario en el estado y es un paso crítico para recibir la matrícula 
gratuita de California Promise. 

 

http://www.home.cccapply.org




Hartnell application



Aplicaciones CSU y UC
CSU’s       www.calstate.edu/apply                     ABIERTA ahora a 30 de noviembre de 2021

Necesita una transcripción para completar estas solicitudes, solicite una a su consejero.

UC’s:    www.admission.universityofcalifornia.edu puedes trabajar en él ahora, hasta el 
30 de noviembre de 2021

El costo es de $70 cada uno, si califica para una exención de tarifa (? En cada solicitud), 
obtiene 4 escuelas gratis en cada solicitud.

http://www.calstate.edu/apply
http://www.admission.universityofcalifornia.edu
















Aplicación común-www.commonapp.org

ABIERTO ahora, los plazos varían
Para universidades privadas/independientes

Requiere información y recomendación de su consejero
    
Dos recomendaciones de maestros

Ensayos específicos de la universidad.

Comience lo mas pronto posible y complete la sección de 
información/recomendación de la escuela

http://www.commonapp.org










Preguntas más frecuentes

 Solicitudes para las universidades CSU/UC 

CLIC AQUI

https://docs.google.com/document/d/1IcRKkUaYou-8syTOKS36XgqvCg7SFB-Xwwq-0F2_s-0/edit?usp=sharing


Gracias!!

Enlace para la pagina de la oficina de consejeria 
https://www.salinasuhsd.org/domain/372

Enlace a la aplicación Senior Essentials
https://shs-scholarships.glideapp.io/

https://www.salinasuhsd.org/domain/372
https://shs-scholarships.glideapp.io/

