Boletín informativo de AGHS College & Career Center (3C) ~ Abril de 2019

Un GRAN agradecimiento a todos los ex alumnos de AGHS que se
ofrecieron como voluntarios durante su Vacaciones de primavera de la universidad
para hablar con nuestros estudiantes actuales sobre su experiencia universitaria.
Planeamos continuar esta nueva tradición llamada "Semana de Alumni", donde
tenemos un ambiente informal. Sesión de preguntas y respuestas de los Eagles
anteriores que asisten a varias universidades en todo el nación. ¡Resultó ser una
experiencia positiva para todos!
Podemos sentir la emoción al ver el final del año escolar a la vista. ¡El tiempo
pasa demasiado rápido! Con solo 3 semanas antes de las vacaciones de primavera
tenemos mucho por hacer Aquí hay algunos eventos y tareas que muchos estudiantes
están buscando. Esperamos completar, con suerte antes de ir a las vacaciones de
primavera.
Acontecimientos de abril @ 3C
■ La orientación en línea de Cuesta College ya está disponible para que los estudiantes la
completen.
■ Cuesta College Verano y otoño 2019 El programa de cursos está disponible ahora
para ver en linea.
■ Estudiantes de secundaria que deseen inscribirse en clases universitarias concurrentes para
Verano y / o otoño pueden asistir a un taller de solicitud en el Centro de Carreras
■ Cena de premios de Elks Teenager of the Month del 9 de abril: ¡vea el sitio web de 3C para ver
a los ganadores!
■ Orientación en persona de Hancock College 17 de abril, períodos 2-3-4 en el Centro de
Carreras
■ Prueba ASVAB el 18 de abril, a las 7:50 am en el Centro de Carreras
■ Solo 1 Feria de entrevistas, 19 de abril, 10:15 am-12:15pm en el MPR, para todos los
estudiantes de CTE

Mirando hacia el futuro hasta mayo
■ 3er. Conferencia de Mujeres en Liderazgo @ Cal Poly: inscríbase en Career Center
■ 7 ° - Cuesta Field Trip para estudiantes con IEPs.
■ Recaudación de fondos de libros de recetas culinarias para estudiantes, libros a la
venta por $ 7 en el Centro de Carreras
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