
Noche Virtual de Información para Padres con hijos del Grado 12 
7 de octubre del 2020 

Organizado por el Departamento de Consejería de OHS 
 

I. Introducción y Bienvenida  

A. Inglés – https://nclusd-org.zoom.us/j/88336011165?pwd=Wit3WVAvVGtRKzNYMjBTME5BV1didz09  
B. Español – https://nclusd-org.zoom.us/j/82434336519?pwd=d3JWM05naWgvemxSdis4TUZyeWlmUT09 

 
II. Requisitos de graduación de OHS—  Requisitos de Graduación 

A. Proyecto del 12/Entrevista *nuevo (inclusión de información de ayuda financiera) 

B. Servicio Comunitario – 40 horas en total 

 Documento de explicación del servicio comunitario    

 Documento de registro de servicio comunitario  

          

III. Finalización de cursos A-G – Lista de cursos A-G 20-21 

A. Los estudiantes deben completar TODOS los cursos A-G con una calificación de “C-” o mejor. 

 

IV. Información/ requisitos de colegio comunitario 

A. Colegio Comunitario– Colegio de Modesto (MJC) & Colegio de Merced, las solicitudes para el otoño del 

2021 abrieron el 1 de octubre del 2020 (Program de matrícula gratuita de estudiante de primer año varía 

dependiendo el colegio) 

B. El único requisito es tener un diploma 

 Taller de solicitudes del Colegio de Modesto (MJC)– 17 de nov. @ 10:15am – Registrarse antes* 

 Taller de orientación del Colegio de Modesto(MJC)– 20 de nov. @ 10:15am – Registrarse antes* 

 Colegio de Merced – los estudiantes deben comunicarse directamente, estamos fuera del área 

de servicio- Información de contacto   
 

V. CSU, UC, y Universidades Privadas 

A. Aplicaciones CSU— la fecha límite es el 4 de diciembre—se ofrecerán talleres 

 Presentación de admisión de CSU Stanislaus–19 de octubre del 2020 @ 10:30am–Enlace de Zoom 

 Taller de aplicaciones para las CSU– 23 de octubre del 2020 @ 2:00pm --  Enlace de Zoom 

 Taller de aplicaciones para las CSU- 18 de noviembre del 2020 @ 2:00pm – Enlace de Zoom  

 Presentación virtual de Cal Poly -  12 de octubre del 2020 @ 1:30pm- Registrarse antes* 

B. Aplicaciones UC—la fecha límite es el 30 de noviembre—se ofrecerán talleres 

 Taller de aplicaciones para las UC– 16 de octubre, 2020 @ 2:00pm- Registrarse antes * 

 Presentación de admisión de UC Merced–12 de noviembre del 2020 @ 2:00pm–Registrarse antes* 

C. Universidades Privadas—fechas límite varían, reunirse con su directora de aprendizaje 

 Los estudiantes pueden usar: “Common App” o “Coalition for College” para aplicar 

 

VI. Escuelas Vocacionales/ Técnicas– Haga cita con directora de aprendizaje 

VII. California Colleges Guidance Initiative (CCGI) – Access all applications from this site 

A. Iniciativa de orientación de universidades de California (CCGI)-todas las aplicaciones deben ser accedidas 

desde este sitio 

 Los estudiantes pueden acceder a CCGI a través de Classlink  

 Para obtener más información sobre la iniciativa, visite: https://www.californiacolleges.edu 

VIII. SAT/Pruebas de Materia SAT/ACT – Actualizaciones  

 SAT/ACT – CSU (requisito suspendido para los solicitantes del otoño 2021) 

 SAT con ensayo/ACT con escritura – UC (requisito suspendido indefinidamente)  

 SAT pruebas de materias – UC (opcional)  

*La última fecha de examen aceptada por las universidades es la de diciembre del 2020  

https://nclusd-org.zoom.us/j/88336011165?pwd=Wit3WVAvVGtRKzNYMjBTME5BV1didz09
https://nclusd-org.zoom.us/j/82434336519?pwd=d3JWM05naWgvemxSdis4TUZyeWlmUT09
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/236433/20-21_Graduation_Requirements.pdf
https://5il.co/lvme
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/238643/Community_Service_Log_20-21.pdf
https://5il.co/5xqr
https://forms.gle/AsTXVRYCrNqmcik88
https://forms.gle/PzaTn6kUqgRTef8RA
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/955659/Merced_College_-_Out_of_District_Schools.pdf
https://csustan.zoom.us/j/84624785727
https://csustan.zoom.us/j/87405450999
https://csustan.zoom.us/j/83277128786
https://calpoly.zoom.us/meeting/register/tJYlde6srD0uGtAnq5D3rYKOv09Irq-mAzX4
https://ucmerced.secure.force.com/admission/targetX_eventsb__events#/esr?eid=a0b3r00000YvaXtAAJ
https://ucmerced.secure.force.com/admission/targetX_eventsb__events#/esr?eid=a0b3r00000Yvcx3AAB
https://launchpad.classlink.com/login
https://www.californiacolleges.edu/


IX.  Noche Virtual de información de Ayuda Financiera – 20 de octubre del 2020 a las 5:30pm 

 Inglés- Enlace de reunión de Zoom: https://csustan.zoom.us/j/93714617197Via 93714617197  

 Español- Enlace de reunión de Zoom:  https://csustan.zoom.us/j/97645560130Via 97645560130  

 Puede encontrar un folleto con información adicional aquí: Folleto en inglés/Folleto en español 

 Talleres adicionales organizados por el condado de Stanislaus: FAFSA- Nov 17, 2020 @ 2:00pm 

(Registrarse), Nov 19, 2020 @ 12:00pm(Registrarse) and Dream Act- Dec 1, 2020 @ 5:30pm 

(Registrarse)  

 

A. Aplicación para FAFSA/ California Dream Act  

 Periodo de aplicación empieza el 1 de octubre, la fecha límite es el 2 de marzo del 2021 

 Debe proporcionar información del estudiante/padres, como números de seguro social, 

información de impuestos, etc. 

 Utilizaran los impuestos del 2019 para llenar la aplicación.  

 Tendremos talleres empezando en octubre hasta febrero para ayudar a los estudiantes y padres 

con la solicitud. 

B. Cal Grant 

 Cal Grants se otorgan a estudiantes que van a asistir a una institución en California y no se tienen 

que reembolsar.    

 Para calificar para esta ayuda gratis, los estudiantes deben completar su solicitud de ayuda 

financiera, cumplir con los requisitos de elegibilidad de ingresos, y promedio de calificaciones.  

 Nuestra escuela ya ha presentado todas las puntuaciones académicas (GPA’s) de nuestros 

estudiantes del grado 12.  

 Cal Grant  2021-2022 limites máximos de ingresos  

 Requisitos generales de elegibilidad para los programas de becas Cal Grant   

C. Becas 

 General— Pagina de ayuda financiera y becas del centro de consejería  

 TOSCA—la fecha limite es el 31 de marzo del 2021. Las aplicaciones estarán disponibles en: 

https://www.toscascholarships.org/applications 

 

X. Otros servicios disponibles  

A. Permisos de trabajo 

 Elegibilidad— puntuación académica de 2.0 y sin F’s para el último periodo de calificación.  Para 

obtener más información, consulte a su directora de aprendizaje o la Sra. Estrada– Permiso de 

trabajo  

B. Contactos de las fuerzas armadas—Reclutadores locales  

 

XI.  Visitas virtuales a los colegios y universidades- busque en los sitios web de la universidad o colegios 

XII. Eventos de fin de año para estudiantes del 12– Mas información más adelante.  

 Sr. Reeves - hreeves@nclusd.k12.ca.us  

 Sra. Blankenship - jblankenship@nclusd.k12.ca.us 

 
XIII.  Revolution Prep – Tutorías individuales se pueden acceder a través de Classlink 

  Folleto en Inglés  & Folleto en español  

 
XIV. Solicitud de carta de recomendación/ Solicitud de EOP – Formulario   

 
XV. Directoras de Aprendizaje – Folleto de casos por apellido   

 

*Conéctese con nosotros visitando nuestro sitio web  & la página de Instagram para obtener la información más actualizada. 
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