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Se publicarán videos semanales en YouTube sobre todos estos temas durante todo el verano y hasta el
otoño. Chequeen con frecuencia para ver videos que les ayudará. 
Chats semanales de Colegio y Carreras. Los miércoles por la mañana a las 8:30 a.m. a partir del
miércoles 10 de junio. Presentaciones de 10-15 minutos seguido por preguntas y respuestas sobre temas
relacionados con la universidad. Horario completo próximamente.

Estudiantes que van a entrar a grado 12 y padres:
Por favor tomen tiempo para leer este mensaje. Hay MUCHA información con respecto a su último año,
plazos y recursos para las pruebas SAT / ACT, aplicaciones universitarias y ayuda financiera.
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Las próximas oportunidades virtuales para visitar universidades se publican en nuestro
Calendario de Google de visitas a la universidad y seminarios web. Vuelva a visitar nuestra
página con frecuencia ya que estaremos actualizando este calendario cada semana durante
todo el verano. Los colegios y universidades están haciendo un trabajo fantástico en convertir
todas sus visitas en forma de línea. 
No se olvide de utilizar los recursos del Recorrido por el campus virtual que están en nuestro
sitio de web aquí. Como no podran visitar estas universidades en persona por un tiempo, ¡esta
es la mejor opción!

Visitas virtuales a la universidad,
jornadas de puertas abiertas, días de
vista previa y seminarios web:

Descargue e imprima este documento.
Proporciona una línea de tiempo
mensual de su último año a partir de
este verano.
Utilice también los recursos provistos
en nuestra página de Asesoramiento
digital universitario, así como en
nuestra Carpeta de Google de grado
12 °, diseñada específicamente para
los estudiantes del grado 12.

Cronología de la
universidad para
el último año:
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C&C Center Website

https://docs.google.com/document/d/1EDbteXIKRB103pwOYJPmS82iBWaPKPOKJ38n9xmAZuw/edit?usp=sharing
http://sbhscounseling.weebly.com/


Planificación creativa de verano + Crear un impacto cuando no puedes salir 
Cuándo: jueves 18 de junio
Hora: 3:30 pm 
Lo que aprenderá: durante este período de ajuste, los estudiantes y los padres
pueden experimentar cierta incertidumbre cuando se trata de planes de
verano. Discutiremos cómo pueden realmente usar este tiempo para
desarrollar curiosidad, iniciativa y pasión, junto con algo de creatividad, para
aprender y crecer durante un verano (potencialmente) en casa. 
RSVP: https://www.eventbrite.com/e/creative-summer-planning-creating-
an-impact-when-you-cant-go-outside-tickets-107241953570  

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: ¡Próximamente!  

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

Seminarios web de verano del Sr. Barr 
 + Invitados especiales

June 1 2020



El registro prioritario está abierto AHORA. Si planea tomar una o ambas de estas pruebas,
regístrese pronto
Envíe un correo electrónico a su consejero si recibe almuerzo gratis / reducido ya que es
elegible para una exención de tarifas para estas pruebasMuchos colegios / universidades
ahora son opcionales de prueba. 
Esto significa que no se le solicitará que presente una calificación de examen SAT o ACT para
la solicitud general.Asegúrese de comprender las políticas para cada universidad con
respecto a esto. 

Hay algunas universidades que NO lo considerarán para recibir ayuda financiera por mérito
a menos que presente una calificación de examen.

SAT y ACT

Asegúrese de visitar nuestros recursos digitales de
asesoramiento universitario en nuestro sitio web.
Este documento de una página también es muy útil
para que comprenda lo que solicita cada aplicación.
Chequee cual solicitud (es) debe completar y cuándo
se vencen

Solicitud común y solicitud de coalición: están
abiertas ahora (pero se realizarán más
actualizaciones a fines de julio)
Sistema de la Universidad de California: la solicitud
se abre el 1 de agosto
Sistema de la Universidad Estatal de California: la
solicitud se abre el 1 de octubre
Santa Barbara City College - Solicitud abierta a
fines de enero de 2021
¿Hay alguna solicitud específica para la universidad
que deba completar?

Información de
solicitud de
universidad:
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https://www.commonapp.org/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
https://www2.calstate.edu/apply
http://sbcc.edu/
https://apply.universityofcalifornia.edu/my-application/login


Para la mayoría de los colegios / universidades privadas y muchos colegios / universidades
públicas fuera del estado, se le pedirá que envíe al menos una carta de recomendación. Por
lo general, las universidades pedirán una carta de su consejero y una de un maestro.
Deben pedirle a su consejero y / o maestros una carta de recomendación. No asumas que
escribirán uno para ti. Y también, pregunte temprano! Dales suficiente tiempo para
responder y para poder escribir una la carta para ti.
Si su consejero y maestros dicen "sí", le pedirán una "Brag Sheet". Tenga en cuenta que una
“Brag Sheet” de consejero y una “Brag Sheet” de maestro son diferentes.

Cartas de recomendación:

¡Hay solicitudes de becas que se abrirán este verano!
Tenemos una gran lista de becas en nuestro sitio web
aquí. La mayoría de las solicitudes de becas locales
comienzan alrededor de noviembre / diciembre.
Pidanle a sus padres que empiecen a buscar sus
declaraciones de impuestos y / o recibos de pago a
partir de 2019. Los necesitarán a partir del 1 de
octubre para completar la Ley FAFSA o Dream Act.
Asegúrense de prestar atención a los plazos de ayuda
financiera específicos para cada universidad. Algunos
plazos de ayuda financiera son anteriores a lo que
cabría esperar.
s¿Su colegio / universidad requerirá el perfil CSS? Tus
padres deberán ayudarte con esta solicitud de ayuda
financiera

Ayuda financiera:
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https://dream.csac.ca.gov/
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://cssprofile.collegeboard.org/

