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La solicitud de permiso de trabajo debe completarse y entregarse al Centro de
Colegio y Carreras 

Firmado por el padre / tutor y el empleador
El empleador también debe firmar un acuerdo relacionado con la seguridad en el
lugar de trabajo.
Visite nuestro sitio web para conocer los requisitos de trabajo específicos.

¿Estás interesado en trabajar este año? ¡Suena genial! Muchos lugares de la ciudad
están contratando.
Aquí están los conceptos básicos:

Permiso de Trabajo

@sbhs_cccenter

https://www.instagram.com/sbhs_cccenter/
https://www.youtube.com/user/sbdonscounseling
https://sbhscounselingespanol.weebly.com/permisos-de-trabajo-y-trabajos.html
https://sbhscounselingespanol.weebly.com/permisos-de-trabajo-y-trabajos.html
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¿Te has quedado atorado con respecto al
vocabulario y la terminología asociados con la
escuela secundaria, las universidades, las
carreras o la ayuda financiera? ¡No eres el
único!

Hemos compilado un glosario de estos
términos para ayudarlo a navegar en la
escuela secundaria, así como en la planificación
y las aplicaciones postsecundarias.

Y si escuchas un término que no está en la lista,
¡háznoslo saber y lo agregaremos!

Glosario de
Términos

Asista a todas las clases y manténgase involucrado con las lecciones.
Pon tu teléfono en modo silencioso y apaga las notificaciones para evitar que te
distraigas
Concéntrese en completar las tareas mucho antes de las fechas de vencimiento

Crea una estructura consistente para tus días y semanas.
No olvide programar tiempo para comer y explorar actividades extracurriculares,
pasiones e intereses.
¡Haga preguntas y busque ayuda!

Si usted es un estudiante de noveno grado entrante o Rising Senior, si algo no
tiene sentido, ¡solo pregunte! Estamos aquí para ayudar.

Regresaremos a la escuela en unas pocas semanas, el 18 de agosto, y este será otro
semestre único con nosotros comenzando el año de forma remota. Para muchos
estudiantes, esto representará un desafío significativo.

Aquí hay algunos consejos para comenzar el año con el pie derecho:

Consejos para volver a la escuela

https://sbhscounselingespanol.weebly.com/glosario-de-teacuterminos.html


Tu lista de universidades
Debe tener una idea bastante buena de dónde va a presentar la solicitud.
¿Necesitas algo de inspiración? Miren nuestro video de Youtube sobre cómo crear
una lista de universidades

Hoja de cálculo de plazos y requisitos¡
Manténgase organizado y no se pierda ningún plazo!

Visitas a la universidad
Todos estos son virtuales y se publicarán en nuestro calendario C&C Center calendar

Ensayo universitario
Este proceso requerirá que escribas bastantes ensayos para terminar con el mejo.
Háganos saber si desea que leamos sus ensayos.

SAT o ACT
Si está planeando tomar una de las pruebas este otoño, preste atención a las
actualizaciones que vienen del Centro de Colegio y Carreras. ¡Puede haber cambios o
cancelaciones de última hora!
Si terminas sin poder hacer una prueba, ¡no te preocupes por eso!

Cartas de recomendación
¿Estás aplicando a una universidad o beca que pide una / varias?
Complete sus hojas de alarde para su consejero y sus maestros

¡Hagan preguntas!
Ninguno de ustedes ha presentado una solicitud a la universidad antes, así que si
algo no tiene sentido o está atrapado, ¡pregúntenos!

usa los recursos de nuestro sitio web

Estudiantes del grado 12! Si está postulando para un colegio / universidad de 4 años, ya
debería estar trabajando en todo esto. Si no, ¡es hora de comenzar!
El proceso de Santa Barbara City College comenzará en enero de 2021. ¡Estén alertos!

Recordatorios para los estudiantes del
grado 12 para aplicaciones universitarias

Agosto 1 2020

https://www.youtube.com/user/sbdonscounseling
https://sbhscounselingespanol.weebly.com/visitas-de-representantes-de-las-universidades.html
https://sbhscounselingespanol.weebly.com/consejeria-digital.html
https://sbhscounselingespanol.weebly.com/


¿Necesita uno o dos libros nuevos para su
mesita de noche? ¡Eche un vistazo a nuestra
extensa lista de libros del Centro de Colegio
y Carreras y pida recomendaciones!

Estos son solo algunos de mis favoritos
personales.

Lecturas
Recomendadas

Costos directos vs indirectos, costos ocultos y lo que todo esto significa

Cómo tener éxito en un entorno de aprendizaje por línea

Cada miércoles durante el verano, el Sr. Barr está organizando pláticas sobre temas
relacionados con la universidad. 8:30-9am a través del zoom.

https://sbunified.zoom.us/j/97790439800
Meeting ID: 977 9043 9800     Password: 953767

Chats de café de agosto
5 de agosto - Costo de la universidad - El juego de los números

12 de agosto - Consejos para el regreso a la escuela para tener éxito

Si no puede hacerlo, todas las sesiones se grabarán y estarán en nuestro canal de
YouTube

Serie de pláticas con café y el Sr. Barr
durante el verano
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https://docs.google.com/document/d/1NomwXUcXlcCypYuRyfNLm8bl3qme1vvAWmxtls_svaw/edit?usp=sharing
https://sbunified.zoom.us/j/97790439800
https://www.youtube.com/user/sbdonscounseling
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Scoir y CaliforniaCollege.edu son plataformas de exploración de universidades y
carreras a las que todos los estudiantes tienen acceso.

A medida que nos sumerjamos en este entorno virtual de aprendizaje, habrá
oportunidades para utilizar estos sistemas para comenzar a explorar sus futuras
carreras y participar también en el proceso de búsqueda de universidades.

¡Próximamente!
Lecciones guiadas para cada nivel de grado para ayudarlo a explorar y sumergirse en
su exploración de carrera y universidad.

SCOIR + CaliforniaColleges.edu

Intenta iniciar sesión:
Vaya a https://app.scoir.com/signin
Utilice la función "Iniciar sesión con
Google"
Ingrese su correo electrónico y
contraseña de la escuela

Y aquí hay algunas tareas para
comenzar a explorar:

Tarea 1: Perfil
Tarea 2: completar una búsqueda
universitaria
Tarea 3: Explore los detalles de la
universidad
Tarea 4: Agregar un correo
electrónico personal
Tarea 5: completar las evaluaciones
profesionales de YouScience

En SCOIR. . .

Si nunca ha iniciado una sesión
antes, debe registrarse

Vaya a
https://www.californiacolleges.ed
u/#/user-login
Haga clic en "No tengo una
cuenta"
Busque en Santa Barbara Unified
y luego ingrese a Santa Barbara
High School
Complete la información
requerida

Comience con la sección “Mi plan”
para comenzar a explorar el sitio.

En CaliforniaColleges.edu. . .

https://app.scoir.com/signin
https://www.californiacolleges.edu/#/user-login


Destaca de Alumnus
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Morgan LaMelle 
Class of 2019

P: ¿En qué actividades estuvo involucrado en SBHS?

R: Liderazgo básico en informática que se centró en la planificación de eventos para
miembros de la academia. Fui presidente de PTSA durante mi último año y formé parte
de la Coalición de Estudios Étnicos durante los cuatro años.

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

R: Aplacé hasta el segundo semestre, trabajé e hice un poco de autoestudio en busca de
pasiones académicas. Comencé en la American University en enero de 2020 y he
comenzado a realizar estudios internacionales con un menor en lenguas árabes.

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

R: Me resultó difícil ajustar mis hábitos de aprendizaje y estudio para adaptarme a las
clases universitarias. También fue difícil encontrar el equilibrio entre estudiar y
académicos con los aspectos sociales de la universidad. Me di cuenta en el primer mes
que tenía mucha más estructura cuando estaba en la escuela secundaria y eso es algo
que necesito mejorar al ingresar al segundo año.

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

R: Mantenga una mente abierta cuando explore universidades. Intenta visitar tantas
universidades en persona si es posible. Participe en actividades extracurriculares pero
también enfóquese en lo académico. No me apliqué tan bien como pude y no me di
cuenta hasta el tercer año. Desarrolle buenos hábitos de estudio y cumpla con los plazos.
Haz lo que amas y persigue pasiones. Pude mostrar en mis aplicaciones las cosas que
realmente me interesaban y estoy convencido de que fue un factor importante en mis
admisiones a la American University.


