
  GradNation Summit 2023 

Student Success – You Make It Happen – High School, College and Career 

Saturday, February 4, 2023 

7:30 a.m. - 1:15 p.m. 

E.O. Green Junior High School 

3739 S. C Street, Oxnard 

 Join with other parents and their students for this FREE summit to increase the high school  

graduation rate  

 Learn how to support student success through strong family engagement 

 Participate in workshops for parents and students 

 Included - Continental breakfast, lunch and PRIZES 

 Resource Fair featuring school and community resources 

 Childcare provided for children 3 years and older 

Continental Breakfast/Registration – 7:30-8:00 am 

 Welcome and Keynote Speaker begins promptly at 8:00 am 
9:00-9:50 10:00-10:50 11:00-11:50 

I Know What College is and I Know I 
can Pay for It – Spanish 

 Types of Financial Aid available 

 Importance of scholarships 

Transition to High School - Spanish 

 

High School Career Education 
Pathways and Academies – 
Spanish 

 Overview of Pathways and 
Academies offered 

Transition to High School – English 

 Transition Process (Social & Emotional) 

 High School Graduation Requirements 

 Requirements for higher education (A-G) 

 Academies & Pathways 

I Know What College is and I Know I 
can Pay for It – English 
 Financial aid available and how to 

apply 
 Importance of scholarships 

Self Care/Managing Stress – English 
 Tips for dealing with stressors and 

depression for teens and 
adolescents 

 

High School Career Education Pathways 
and Academies – English 
 Overview of Pathways and Academies 

offered 

Special Needs – Understanding the 
IEP process in high school – English 

Special Needs – Understanding the 
IEP process in high school – 
Spanish 
OUHSD  
 

Parent Engagement – a conversation 
with high school parent leaders –. 
Spanish with English interpretation 
 Learn some tools that can help you better 

support your student through this 
transition 

Self Care/Managing Stress – Spanish 
 Tips for dealing with stressors and 

depression for teens and adolescents 

Transition to High School – English 

12:00 pm -1:15 pm – Resource Fair/Lunch/Prizes 
 

Use this QR code to register by January 26, 2023 

 
for questions regarding the summit, contact your school counselor 



Reunión de la conferencia de GradNation del 2023  

Éxito del estudiante - Usted lo puede lograr – Escuela secundaria,  universidad y carrera 

Sábado 4 de febrero del 2023 
De 7:30 a.m. a 1:15 p.m. 

E. O. Green Junior High School 
3739 S. C Street, Oxnard 

 

 Únase con otros padres y sus hijos estudiantes para esta conferencia GRATIS para aumentar la tasa de graduación 

de la escuela 

 Aprenda cómo apoyar el éxito estudiantil a través de un fuerte compromiso familiar 

 Participe en talleres para padres y estudiantes 

 Incluye: desayuno continental, almuerzo y PREMIOS 

 Feria de recursos que ofrecen recursos escolares y comunitarios 

 Se ofrecerá cuidado de niños para niños de 3 años y mayores 
 

Desayuno continental/Inscripción – de 7:30 a 8:00 am 
Bienvenida y orador principal comenzaran puntual a las 8 am 

De 9:00 a 9:50 De 10:00 a 10:50 De 11:00 a 11:50 

Sé lo que es la universidad y sé que puedo 

pagarla – En español 

 Tipos de ayuda financiera disponible 

 La importancia de las becas 

 

Transición a la escuela secundaria - En español 

 Process de transición (social y emocional) 

 Requisitos de graduación de la escuela   

secundaria 
 Requisitos para estudios superiores (A-G) 

 Academias y rutas/vías 

Vías y academias de educación profesional en la 

escuela secundaria -– En español 

 Descripción general de las vías y academias que 

se ofrecen 

Transición a la escuela secundaria – En inglés 

 

 

Sé lo que es la universidad y sé que puedo pagarla 

– En inglés 

 Tipos de ayuda financiera disponible 

 La importancia de las becas 

Autocuidado/como manejar el estrés – En inglés  

 Consejos para lidiar con los factores estresantes 

y la depresión de los adolescentes y jóvenes 

Vías de educación profesional de la escuela 

secundaria y academias – En inglés 

 Resumen de vías y academias ofrecidas 

 

Necesidades especiales: comprender el proceso del 

IEP en la escuela secundaria: En inglés 
Necesidades especiales – Comprender el proceso del 

IEP en la escuela secundaria – En español 

 

Participación de los padres: una 

conversación con los padres líderes de la 

escuela secundaria – En español con 

interpretación al inglés 

 aprenderá algunas herramientas que lo 

ayudarán a apoyar más a su estudiante 

a través de esta transición 

Autocuidado/como manejar el estrés – En español 

 Consejos para lidiar con los factores 

estresantes y la depresión de los adolescentes 

y jóvenes 

Transición a la escuela secundaria – En inglés 

 

De 12:00 del mediodía a la 1:15 pm – Feria de recursos/almuerzo/Premios 

 

Use este código QR para inscribirse no más tarde del 26 de enero del 2023 

 
Si tiene preguntas con respecto a la conferencia, contacte al consejero de su escuela 

 

 

 


