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Fundación de Arquitectura - 

Concurso de diseño

El evento comienza a las 8:00 am y termina a las 3:00 pm, y se ofrecerá comida. Hay
dos lugares de competición:

Solvang en Santa Ynez Union High School 
Goleta en Direct Relief cerca del aeropuerto. 

La Fundación de Arquitectura vuelve a organizar un concurso de diseño gratuito. Es una
oportunidad para que los estudiantes exploren la arquitectura como opción profesional.

El concurso está programado para el 1 de marzo (en persona, pero podría volver a ser
virtual si es necesario).

No se requieren conocimientos previos especiales ni herramientas. Es una oportunidad
para solucionar un problema diseñando y dibujando un edificio o espacio arquitectónico.
Los concursantes no necesitan tener experiencia en dibujo, sólo curiosidad por el mundo
de la construcción y ganas de imaginar espacios interesantes. En años anteriores, los
primerizos obtuvieron puestos de finalistas, así que no piensen que es un reto
desalentador o imposible para un estudiante que no esté familiarizado con el dibujo o el
diseño arquitectónico. 

Abierto a TODOS los estudiantes de secundaria del condado, y los 12 finalistas recibirán
un premio en dinero y tendrán la oportunidad de presentar sus diseños ante un jurado de
arquitectos y urbanistas el sábado 5 de Marzo.

Aquí está el enlace a la página de inscripción de Eventbrite    
 
Y aquí está el enlace a la página web de la Fundación de Arquitectura

Pasa por el Centro Universitario y De Carreras para más información. 

https://www.eventbrite.com/e/high-school-design-competition-santa-barbara-county-registration-220273141897
https://www.eventbrite.com/e/high-school-design-competition-santa-barbara-county-registration-220273141897
https://afsb.org/programs/high-school-design-competition/
https://dphscounseling.weebly.com/


9º a 11º grado. . . ¿Cuáles son tus planes para el verano?

Servicio comunitario/ Prácticas
Clase de inscripción doble en el Santa Barbara City College 
Consigue un trabajo
Programas de verano de universidades de 4 años

Estos pueden ser excelentes para conocer el campus universitario tomando 1
o 2 clases universitarias
Es posible que todavía sean virtuales este verano, así que tenlo en cuenta

Ir a un tour universitario
Nos encantaría que nos lo cuentes y ayudarte a planearlo. 
O hacer algunas visitas virtuales a la universidad

Estamos casi en la mitad del curso escolar y el verano está a la vuelta de la esquina. Es
el momento de empezar a pensar/planificar lo que vas a hacer. Aquí tienes algunas
buenas opciones:

Haznos saber cómo podemos ayudarte con cualquiera de estas opciones.

Planificación de primavera - 9º, 10º y 11º grado

(11)Juniors - 27 de enero
(10) Sophomores - 10 de febrero
(9) Estudiantes de primer año - 3 de febrero

A partir de los últimos días de enero, sus consejeros estarán presentando y
trabajando con los estudiantes para seleccionar las clases para el año escolar 2022-23.
Las fechas para las presentaciones de los consejeros son las siguientes y se llevarán a
cabo durante la clase de homeroom:

Después de estas presentaciones, todos los estudiantes se reunirán con su consejero
individualmente para revisar sus selecciones de cursos. Se compartirá información
más detallada a través de Parent/StudentSquare en las próximas semanas.

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fHTYTxjiRi2lxtupQwztb3K7L36vssCaoL_a0xpBZw/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1VlnU8lOl97yIR1c9ogcPHWg_EtluD6Lz1RjSfMVDjXU/edit?usp=sharing
https://dphscounseling.weebly.com/digital-college-and-career-resources.html


Si tu apellido está entre Dj y Ha o
estás en el programa de Bachillerato
Internacional, ¡es muy probable que
tengas a la Sra. Bucher como
consejera! 

La Sra. Bucher está ahora en su
quinto año en DP, después de 13
años de asesoramiento en el área de
la bahía de San Francisco. 

ConsejerA destacadA: sra. Bucher 

Se enorgullece de estar centrada en encontrar soluciones y le encanta
hablar y conocer a los estudiantes y sus familias. 

 
En su tiempo libre, la Sra. Bucher disfruta pasando tiempo con su marido y
sus dos hijos adolescentes. También le gusta montar en bicicleta y hacer
senderismo y ver películas tontas en Netflix. También es una fanática de los
Gigantes de San Francisco. 

Enero

Fin del trimestre 2 (día mínimo)

No hay clases

Primer día del tercer trimestre

Presentación de la programación del 11º grado (EPAC y Cafetería)
Webinar de la noche de las familias del grado 10/11 (6:30pm)

Enlace Zoom

Viernes 14 de enero

Lunes, 17 de enero

Martes, 18 de enero

Jueves, 27 de enero 

https://sbunified.zoom.us/j/96679421780
https://dphscounseling.weebly.com/
https://dphscounseling.weebly.com/


SECCIONES PARA ESTUDIANTES
DE ULTIMO ANO

Mapa de aceptación después de la escuela

secundaria

¡SENIORS! 

Hemos desarrollado un mapa virtual para destacar los lugares en los que se
te aceptará. Sin embargo, necesitamos tu ayuda para asegurarnos de que sea
preciso y esté actualizado. 

Por favor, envíe cualquier aceptación a través de su cuenta SCOIR
(incluyendo Santa Barbara City College). ¡Queremos celebrarlo!

También queremos saber de cualquier plan militar de los Estados
Unidos, año sabático, o cualquier otro plan posterior a la escuela
secundaria. 

Usted puede encontrar este mapa en nuestro sitio web AQUÍ

https://dphscounseling.weebly.com/post-high-school-acceptances.html
https://dphscounseling.weebly.com/


Deberías completar la FAFSA si... eres ciudadano estadounidense,
residente permanente o titular de una visa.
Completarías el Dream Act si . . . eres indocumentado, con o sin
DACA, estatus TPS, titulares de visa U y elegible para AB540. Por
favor, envíe un correo electrónico a la Sra. Balfour-Ritchie si desea
ayuda con la solicitud del Dream Act.

¡Sólo 2 meses más para completar la FAFSA o el Dream Act! ¡El 2 de
marzo es la fecha límite! Cualquier estudiante que planea asistir a
una escuela de 4 años o de 2 años necesita completar una o la otra.

¿Qué solicitud debo completar? 

RECUERDE: Estas aplicaciones se cierran el 2 de marzo.

Apoyo de ayuda financiera

Cal-SOAP de Santa Bárbara
Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 730-7373

Fundación de Becas de Santa Bárbara
Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 687-6065 

Sesión de información/ayuda de Zoom si estás
solicitando la beca general

Sábado, 8 de enero, 14:30-3:30
https://us06web.zoom.us/j/82767961879?
pwd=THcxZExtMTRHNERkZk5remJPOWhxQT09

ID de la reunión: 827 6796 1879
Código de acceso: 105799 

Organizaciones comunitarias para ayudar a
completar las solicitudes

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://dream.csac.ca.gov/landing
https://dream.csac.ca.gov/landing
https://us06web.zoom.us/j/82767961879?pwd=THcxZExtMTRHNERkZk5remJPOWhxQT09


Proceso De Santa Barbara City College

A partir de principios de febrero, le ayudaremos a completar el proceso
de inscripción y matrícula en el Santa Barbara City College, ya sea para el
verano o el otoño de 2022 (año de primer año en la universidad).

En las próximas semanas se publicará información más detallada.

Usted completará esto como un estudiante de primera vez en el
colegio. Incluso si usted ha tomado clases de Matrícula Dual, usted
necesita aplicar de nuevo. 
Algunos programas requieren aplicaciones suplementarias (por
ejemplo, Enfermería)

Si ya tienes una cuenta por haber tomado Matrícula Dual, no
necesitas crear una nueva. 

Identifica qué clases de matemáticas e inglés puedes tomar

Consiste en ver vídeos cortos y hacer minicuestiones
Se tarda aproximadamente entre 45 y 60 minutos en completarla

Reunión con los consejeros académicos del City College para revisar
tus planes mientras estás en SBCC y aconsejarte sobre las clases que
debes tomar

Aquí es cuando realmente puedes elegir las clases que vas a tomar en
SBCC.

Paso 1 - Solicitud (Febrero y Marzo)

Paso 2 - Crea tu cuenta de Pipeline (después de aplicar)

Paso 3 - Comprueba tu ubicación en el curso (después de solicitarlo)

Paso 4 - Orientación en línea (después de presentar la solicitud)

Paso 5 - Planificación de clases y asesoramiento (Mayo)

Paso 6 - Inscripción del curso (Mayo)

 


