NEWS
CALENDAR HIGHLIGHTS
FULL CALENDAR AT WWW.CRISTOREYSANJOSE.ORG

Mayo 7-17 Examenes AP
Mayo 10 Celebracion del Dia de las Madres 6:30-8:30pm
Mayo 18 Asamblea de Aceptación de Universidades
8:00-9:00am

Mayo 19 Estudiantes Nuevos/Orientación de Padres
Mayo 25 Noche de Arte 6:30-8:30pm
Mayo 28 Memorial Day – No Escuela

REMINDERS
Preguntas de colegiatura, llame a: JESSICA CHAVEZ
Horas de Oficina: Martes – Jueves, 8:00am-5:00pm.
Jessica habla Español, y se pueden comunicar con ella a:
jessica.chavez@cristoreysanjose.org o (408) 293-0425 x183

IMPORTANT NEWS
COLEGIATURA & CUOTAS – Para el próximo año escolar, ya no aceptaremos pagos de colegiatura en efectivo. Estos
pagos sólo serán aceptados en cheques or money orders.

Se Acerca la Noche de Arte el Viernes, 25 de Mayo!

La Noche de Arte es un evento mandatorio donde se
presentará las actuaciones y proyectos visuales de arte finales de los Seniors. Se llevará a cabo en Cristo Rey de 6:30pm-8:30pm!
Es extremadamente importante que los Seniors de las clases de Drama, Música,y Baile sepan que este evento es mandatorio para
ellos, de otra manera ellos no pasaran su clase ya que el Examen Final de Arte, es parte de los requisitos de graduación.

Graduacion — Junio 9, 2018, 1 pm, @ Santa Clara University in the Leavey Center
Cristo Rey San José Jesuit High School tiene el placer de anunciar la Celebración de la Clase de Graduación. Vengan a Celebrar con
nosotros este hermoso momento el Sábado 9 de Junio, 2018 a la 1pm.
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ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DETRABAJO

Por favor pregunte a sus alumnos o llame a CWSP (408-293-0425 x152) para averiguar si su hijo tiene días incompletos de
recuperación (causados por ausencias en sus días de trabajo). Hay importantes problemas de grado y elegibilidad si su estudiante
no ha completado sus Días de recuperación.
TODOS LOS ESTUDIANTES
GRADO FINAL DE CWSP: Los estudiantes tienen una FECHA LIMITE DE 15/15 para completar sus Días de recuperación. Si los
estudiantes finalizan el año laboral (6/1) sin un día de recuperación, usted tendrá un INCOMPLETO como calificación final para
CWSP, pero no se mantendrá así. Cuando los estudiantes completen su Día de recuperación antes del 6/15, su calificación
cambiará a su grado de letra mucho mejor. Si los estudiantes NO completan su Día de recuperación antes del 6/15, su calificación
final de CWSP cambia a una F que no cambiará en el futuro.
SOLO SENIORS
PASEO A DISNEYLANDIA:
• Si su estudiante está en la lista de Disney, CWSP le ha dicho al Sr. Monreal que NO es elegible si él / ella tiene días de
recuperación no programados ... ASÍ QUE HAGA CLIC AQUÍ y envíe un correo electrónico a CWSP tan pronto como se
programen.
• Si los estudiantes tienen días de recuperación desde ANTES 3/15, él / ella debe COMPLETAR su día de recuperación antes
del 5/28 (Memorial Day) para ser elegible para Disney.
DIPLOMA Y TRANSCRIPCIONES: Corto y dulce. Las personas mayores no recogerán un diploma o sus transcripciones si sus Días de
recuperación no han terminado.
Algunos estudiantes tienen Días de RECUPERACIÓN muy VIEJOS. Alentamos a ACTION a asegurarse de que los estudiantes no
pierdan oportunidades o tengan que lidiar con consecuencias importantes al no ocuparse de sus asuntos de manera oportuna.

EXITO A LA UNIVERSIDAD

Seniors:
Los estudiantes deben pasar sus clases para seguir siendo elegibles para la admisión a la universidad y la ayuda financiera. ¡Por
favor revise las calificaciones de su estudiante regularmente!
Continúa revisando tus portales para la universidad a la que piensas asistir.
Cualquier senior que asista a un campus de UC en el otoño debe asistir a las pruebas de colocación obligatoria el 12 de mayo
Las universidades a menudo requieren comprobante de seguro de salud y verificación de vacunas. Esté preparado para confirmar
su cobertura.
Juniors:
Resultados del Examen:
Los estudiantes recibirán los resultados de sus exámenes ACT y SAT por correo electrónico durante las próximas semanas. Los
puntajes de los exámenes juegan un papel importante en la adjudicación de admisión universitaria y financiera. Animamos a
todos los estudiantes a prepararse durante el verano para volver a tomar estos exámenes en el otoño. Comuníquese con la oficina
de asesoramiento de la universidad si desea obtener más información sobre los recursos de preparación de exámenes.
Campamentos de Verano en la Universidad:
Se espera que los estudiantes con un GPA académico superior a 3.0 se postulen a la Universidad de California y otras
universidades privadas que pueden ofrecer una buena ayuda financiera. Este proceso requiere más tiempo e investigación. Vamos
a ofrecer Campamentos de Verano en la Universidad del 11 al 12 de junio y del 13 al 14 de agosto para ayudar a los estudiantes a
dar un salto en el proceso de solicitud de otoño. ¡Anime a su hijo a asistir!
Freshmen, Sophomores & Juniors:
• Feria de Universidades que Cambia la Vida, Lunes,, Julio 30 (Fecha Nueva)
• 7pm en Santa Clara Marriott
• 40 universidades se comprometieron a ver a los estudiantes graduarse
• el Programa comienza con una presentación de 30 minutos sobre el éxito en la universidad
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