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Explore las opciones virtuales. Muchas organizaciones sin fines de lucro locales todavía están
dispuestas a aceptar voluntarios virtuales.
¡Use nuestra lista extensa de organizaciones locales sin fines de lucro y comience a practicar sus
habilidades de comunicación de llamadas telefónicas para encontrar oportunidades virtuales!
Mira este artículo sobre Voluntariado Virtualmente.
SBHS aceptará las horas de servicio comunitario completadas durante el año escolar 2019-2020

y el verano durante el año escolar 2020-21. Se ha renunciado al requisito de enviar horas dentro

de un año de la finalización de las horas de servicio.

Servicio comunitario durante el verano

Arriba: Entrevistas simuladas para jóvenes a través de voluntarios de Partners in Education
Abajo: Taller de solicitud de Santa Barbara City College para los estudiantes del grado 12

https://www.instagram.com/sbhs_cccenter/
https://www.youtube.com/user/sbdonscounseling
http://sbhscounseling.weebly.com/community-service--internships.html


Visitas virtuales a la universidad, casa abierta,
días de vista previa y seminarios web

Para estudiantes que van a entrar al
grado 12 y grado 11
Solicitudes requeridas con plazos en el
otoño
Programas competitivos
Póngase en contacto con su consejero o
el Sr. Barr para obtener ayuda con las
solicitudes.

Muchas universidades privadas te llevarán a
su escuela por un par de días para participar
en actividades y conocer su escuela. Suena
genial, ¿verdad? Hay una trampa. 

Programas de acceso
a la universidad
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Lista de programas de vuelo

Estos eventos están abiertos a
TODOS los estudiantes / padres, no
solo a los adultos mayores en
ascenso.
Todas las visitas a la universidad de
otoño se llevarán a cabo
virtualmente.
Muchos requieren preinscripción, así
que siempre revise el evento del
calendario para obtener más
información.

Todas las visitas, días de vista
previa, jornadas de puertas
abiertas y seminarios web se
programaran en nuestro
calendario de visitas universitarias
/ seminarios web.

Haga clic en Visitas de representantes
universitarios para ver las fechas

actualizadas durante el verano y el otoño

http://sbhscounseling.weebly.com/college-fly-in-programs.html
http://sbhscounseling.weebly.com/college-rep-visits.html


Cambios + Mitos para Admisiones de UC (Universidades de California)

Cuándo: jueves 9 de julio
Hora: 3:30 pm 
Lo que aprenderá: cierre de campus. Cancelaciones de SAT. Instrucción en línea. Cada
día, incluso cada hora, trae noticias de un panorama educativo que está cambiando
rápidamente. ¿O es eso? En este oportuno seminario web, los expertos de Collegewise
separarán los hechos de la ficción y les darán a los padres la información que necesitan
para tomar decisiones críticas futuras.Discutiremos todo, desde ajustar los plazos del
SAT / ACT hasta desarrollar planes de verano alternativos y aprender más sobre las
universidades cuando no pueden ir a visitar en persona. Únase a nosotros en esta
conversación sobre el ingreso a la universidad y el poder de la perspectiva y mantener el
enfoque en lo que puede controlar en estos tiempos difíciles. 
RSVP: https://www.eventbrite.com/e/changes-myths-for-uc-admissions-sbhs-webinar-
tickets-107688037820

Cómo hacer que tu aplicación común sea mucho menos común

Cuándo: jueves 30 de julio
Hora: 3:30 pm 
¿Qué aprenderá: listo para comenzar a trabajar en su aplicación común? Únase a
nosotros para obtener información privilegiada sobre lo siguiente: Cómo los oficiales de
admisiones revisan y evalúan las diferentes secciones de la Solicitud ComúnCómo
enumerar y describir de manera efectiva sus actividades, logros y pasatiempos en la
sección ActividadesQué escribir en la sección de Información adicional (y lo que
definitivamente debe evitar escribir allí) Cómo puede sacar el máximo provecho del
espacio limitado que tiene 
RSVP: https://www.eventbrite.com/e/how-to-make-your-common-app-a-lot-less-
common-sbhs-webinar-tickets-107885739150

Seminarios web de verano del Sr. Barr
+ Invitados especiales
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C&C Center Website

https://www.eventbrite.com/e/changes-myths-for-uc-admissions-sbhs-webinar-tickets-107688037820
https://www.eventbrite.com/e/how-to-make-your-common-app-a-lot-less-common-sbhs-webinar-tickets-107885739150
http://sbhscounseling.weebly.com/


Admisiones a la universidad
decodificadas/College Admissions
Decoded
Chico de ensayo
universitario/College Essay Guy
Hazte sabio/Get Wise
El podcast de preparación
universitaria/The College Prep Podcast

Los podcasts son increíbles y si eres un
geek de podcasts como yo,
¡definitivamente considera revisarlos!

Podcasts
recomendados 

8 de julio - Estrategias extracurriculares
Consejos para mantenerse ocupado, buscar intereses y desarrollar su ser
multidimensional

15 de julio - Comenzando los ensayos universitarios
Consejos para comenzar los ensayos universitarios / declaraciones personales

22 de julio - Reclutamiento atlético y NCAA / NAIA
Cómo navegar el proceso de reclutamiento

29 de julio - Descripción general de la ayuda financiera
¿De dónde puede venir la ayuda y cómo obtenerla?

Cada miércoles durante el verano, el Sr. Barr está organizando pláticas sobre temas
relacionados con la universidad. 8:30-9am a través de zoom.
https://sbunified.zoom.us/j/97790439800
ID de la reunión: 977 9043 9800              Contraseña: 953767

Si no puede hacerlo, todas las sesiones serán grabadas y las pondremos en nuestro
canal de YouTube 
Pláticas con café durante el mes de julio:

Pláticas con café y con el Sr. Barr
(Solamente en Inglés)
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(ofrecido con subtitulos en Espanol)

https://sbunified.zoom.us/j/97790439800
https://www.youtube.com/user/sbdonscounseling


Destaca de Alumnos
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Tatum Vestal 
Class of 2017

P: ¿En qué actividades estuvo involucrado en SBHS?

R: Mientras estaba en SBHS estuve involucrado en ASB, simulacro de prueba, Future
Business Leaders of America y el equipo de Cheerleading. Ocupé un puesto de
liderazgo en cada actividad en la que estuve involucrado, incluido el vicepresidente de
ASB, el capitán de Mock Trial, el vicepresidente y cofundador de Future Business
Leaders of America, y el capitán del equipo universitario Cheerleading.

P: ¿Cuál es su situación escolar actual? Graduado de la universidad, estudiante actual, transferencia, etc.
¿Enfoque de estudio si todavía está en la escuela?

R: Actualmente asisto a la Universidad del Sur de California como Especialista en
Negocios con un menor de Publicidad. También estoy haciendo una pasantía en
theAmplify, una compañía de marketing influyente con sede en Los Ángeles. Me
transferí a USC después de pasar mi primer año estudiando en Roma, Italia. Como tuve
una experiencia no convencional en el primer año, todo me sorprendio. Mientras me
adaptaba a los cursos de nivel universitario, también estaba aprendiendo a vivir lejos
de casa y navegando por un país extranjero.

P: ¿Qué te sorprendió del primer semestre / trimestre de la universidad?

R: La parte más sorprendente de mi primer año en la USC fue cuando me di cuenta de
cuántos otros estudiantes tomaron una ruta diferente para llegar a donde están ahora.
Muchos de mis colegas también eran estudiantes transferidos, habían tomado años
sabáticos, trabajaban antes de asistir a la universidad o tenían otras experiencias
además de ir directamente a la USC después de la escuela secundaria.

P: ¿Qué consejo le daría a los estudiantes actuales de secundaria con respecto a la exploración universitaria o
el proceso de solicitud?

R: El proceso de solicitud para la universidad fue muy desalentador y estresante para
mí. Mientras atravesaba el proceso de exploración de la universidad, sentí una inmensa
presión para encontrar el llamado "ajuste perfecto" de inmediato. ¡Creo que es
importante recordar que muchas personas toman diferentes caminos para lograr sus
objetivos y esa es la parte emocionante! Aproveche al máximo cada parte del viaje
porque nunca sabe a dónde puede llevarlo.


