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     Cita Previa

@dphs_counseling

Aprenda sobre las carreras en Negocios Globales y
Comercio

Aprenda sobre la escuela y las carreras de
automoción

Aprende sobre STEAM en agricultura 

Aprenda sobre carreras en incendios, silvicultura,
energía, parques y senderos

Aprende sobre la industria culinaria, de hospitalidad
y de entretenimiento

Mes de la información sobre la
educación superior
¡Estudiantes! Por favor, aprovechen estas oportunidades
este mes para comenzar a explorar universidades,
carreras y oportunidades de educación superior.

Estos son excelentes para TODOS los grados y se
llevarán a cabo en el Centro Universitario y De Carreras

9 de noviembre - Negocios Globales (10:15 o
11:40am)

9 de noviembre - Instituto Técnico Universal
(12:20pm) 

12 de noviembre - SeeAg (12pm - 1pm)

18 de noviembre - California Conservation Corps
(11:30am)

30 de noviembre - Les Roches Global Hospitality
Education (12:20pm)

¡Síganos!

https://www.instagram.com/sbhs_cccenter/


Horario de visitas virtuales del Santa Barbara City College
 

Los estudiantes de cualquier grado son bienvenidos a asistir a las horas de SBCC que se
indican a continuación. Los representantes estarán disponibles durante estas sesiones sin
cita previa los Miércoles de cada semana.

- Servicios De
Matriculación

 
- Asesoramiento

académico
 

- Matriculación
doble

 
- La Promesa De

SBCC
 

- Ayuda
financiera

Haga clic
AQUÍ para
registrarse

https://www.sbcc.edu/enrollmentservices/wednesday-drop-in.php


Registrarse 
AQUI



Inscripción requerida

Inscripción requerida

Inscripción requerida

inscripción a determinar

Inscripción requerida

inscripción a determinar

inscripción a determinar

inscripción a determinar

2 de noviembre - Feria Virtual de Artes y STEM de NACAC (1pm-5pm)

3 de noviembre - Presentaciones universitarias virtuales de Cal-SOAP (5-7pm)

4 de noviembre - Feria Universitaria Virtual de Cal-SOAP (5-8pm)

9 de noviembre - Taller virtual de ayuda financiera de Cal SOAP (5:30-7pm)

14 de noviembre - Feria Universitaria Virtual de NACAC (10am-3pm)

16 de noviembre - Taller virtual de ayuda financiera de Cal SOAP (5:30-7pm)

18 de noviembre - Taller virtual de ayuda financiera Cal SOAP (5:30-7pm)

30 de noviembre - Taller virtual Cal SOAP Financial Aid (5:30-7pm)

Asegúrese de consultar también las numerosas visitas universitarias
programadas para noviembre. Consulta el calendario de eventos en la
página web principal dphs.sbunified.org. 

Eventos/Talleres para noviembre

https://virtualcollegefairs.org/conventions/329/exhibitors
https://www.strivescan.com/calsoap/
https://www.strivescan.com/calsoap/
https://virtualcollegefairs.org/conventions/330/exhibitors
http://dphs.sbunified.org/
https://dphscounseling.weebly.com/


¿Sabías que ahora DP tiene un consejero
universitario y profesional dedicado?

El Sr. Barr tiene 10 años de experiencia en el
asesoramiento universitario, profesional y de
ayuda financiera. 

Una de sus cosas favoritas es visitar las
universidades.

Pase por el Centro de Universitario y De
Carreras para decir hola o para hacer una cita
para reunirse con el Sr. Barr. 

Consejero destacado 
Sr. Barr, Consejero
Universitario y Profesional

¡Tutores disponibles!

¿Tienes dificultades en tus clases? 

¡Asegúrate de venir en persona o
reunirte en línea para obtener ayuda
en cualquiera de tus clases!



Cada miércoles por la tarde 3:30-5:30pm en el Centro C&C
Sesiones de Zoom los miércoles por la tarde (enlace de Zoom)

Pase por cualquiera de estos talleres para obtener ayuda con CUALQUIER solicitud
universitaria (CSU, UC, Common App, Coalición, etc.). Nuestros consejeros escolares y el
Sr. Barr estarán aquí para ayudarle.

Por favor, póngase en contacto con nosotros si tiene problemas con cualquier parte de
la solicitud. Estamos aquí para ayudarte.

Talleres de solicitud de ingreso a la universidad

SECCIONES PARA ESTUDIANTES
DE ULTIMO ANO

¡Estudiantes de último año de secundaria! Tienes 4 cosas que debes
hacer:

1) Aplicación (UC, CSU, Common App, Coalición, sitio web de la
universidad)

2) SCOIR 
     - mantener tu lista de universidades actualizada
     - si se necesitan cartas, completa tu hoja de alardeo
     - agrega las recomendaciones de los profesores en SCOIR.

3) FAFSA o Dream Act 
     - cada estudiante debe completar uno o la otro 

4) ¡PIDE AYUDA SI LA NECESITAS!

Solicitudes universitarias

https://sbunified.zoom.us/j/93198566847


Usted debe completar la FAFSA si... usted es un ciudadano de los Estados Unidos,
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.

Recomendamos que TODOS los estudiantes de último año que planean asistir a un
colegio o universidad después de la graduación completen la FAFSA o el California Dream
Act (CADAA). Estas aplicaciones son requeridas para muchas oportunidades de becas,
son requeridas para recibir la Promesa de SBCC, y son requeridas para ser elegible para
cualquier ayuda financiera federal o estatal.

¿Qué solicitud debo completar? 

Estas solicitudes se cierran el 2 de marzo. Se recomienda enfáticamente completarlas
antes de las vacaciones de invierno. Completarlas con tiempo asegura la posibilidad de
obtener la mayor cantidad de ayuda posible.

Apoyo de ayuda financiera

Talleres virtuales de Cash 4 College
11/9, 11/16, 11/18, y 11/30 de 5:30-7pm

Horario semanal de la Fundación de Becas SB
Lunes 11am-2pm. Haga clic AQUÍ para elegir una hora
para obtener ayuda

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 
Raúl Aguilera: raguilera@sbscholarship.org

Próximos Talleres

Organizaciones comunitarias para ayudar a
completar las solicitudes

https://raulaguilerasfsb.youcanbook.me/

