
 
 
Septiembre 2019 

Estimado Padre/Tutor, 

Bienvenidos al año escolar 2019-2020. ¡Hagámoslo otro gran año! 

Fechas del Primer Trimestre para recordar: 

● Martes, 1 de octubre – Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) & Noche de 

Padres tocante Financiando su Futuro 6pm-8pm 

●  Lunes, 7 de octubre  – Conferencias dirigidas por Estudiantes 4pm-7:45pm 

● Martes, 8 de octubre  – Conferencias dirigidas por Estudiantes  4pm-7:45pm 

● Miércoles, 9 de octubre – Conferencias dirigidas por Estudiantes 4pm-7:45pm 

● Jueves, 10 de octubre  – Conferencias dirigidas por Estudiantes  8am-12:15pm 

● Miércoles, 16 de octubre – Exámenes de SAT/Pre -SAT  8am-12pm 

● Miercoles, 23 de octubre  – Batería de Aptitud Vocacional de Servicios Armados (ASVAB) Prueba 

(solo 11o grado) 8am-12:20pm  

● Acompáñenos el 1 de octubre para nuestra noche de padres "Financiando su futuro" con 

asistencia para llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) Nuestro 

objetivo este año es que el 100% de nuestros estudiantes de último año completen la FAFSA sin 

importar su plan de quinto año, con el fin de abrir tantas puertas y oportunidades para los 

estudiantes como sea posible. Tendremos asesores de ayuda financiera de instituciones locales 

postsecundarias para ayudar a llenar la FAFSA (por favor traiga la declaración de impuestos 2018 

para llenar este documento). También tendremos representantes de varias universidades, 

escuelas de comercio y ramas militares para darle información y responder preguntas sobre 

cómo financiar estas opciones postsecundarias. Además, el Director de Educación 

Especial/Currículo/Instrucción y Evaluación de la Escuela Pública de College Place, Justin 

Bradford, estará presente para hablar y responder preguntas sobre los cambios recientes en los 

requisitos de graduación del estado, y los muchos caminos ahora disponibles para nuestros 

estudiantes. Los refrescos serán proporcionados por nuestra Clase Culinaria de CPHS. 

El 16 de octubre, la Preparatoria de College Place CPHS organizará el SAT y el PSAT durante el día escolar 

programado regularmente. Estaremos en un calendario de pruebas modificado (consulte los horarios de 

clase).  Como siempre, asegúrese de informar a la oficina de cualquier ausencia justificada durante las 

ventanas de prueba. Además, todos los estudiantes de 3er año  tomarán el examen ASVAB durante el 

día escolar regularmente programado el 23 de octubre. 

Sinceramente, 

Robert Aguilar 
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