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Si desea asistir a una visita universitaria, por favor,
siga las siguientes instrucciones:

1) TODAS las visitas universitarias de este otoño serán
virtuales a través de Zoom.

2) TODOS los estudiantes son elegibles para asistir a
las visitas universitarias. Si desea asistir a una visita,
por favor regístrese para la visita a través de su cuenta  
en SCOIR.

3) TODAS las visitas universitarias se realizarán
virtualmente en el Centro Universitario Y De Carreras.
Por favor, planee llegar a tiempo. 

* TODOS los representantes de Colegios/Universidades
dejan información de contacto. Si no puede asistir a
una visita de una universidad en particular, siempre
puede hablar con el Sr. Barr sobre la visita y para
obtener información de contacto del consejero de
admisiones.

Recordatorio de la visitas
virtual De las universidades

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. 

Haga clic
AQUÍ para
registrarse

- Servicios De
Matriculación

 
- Asesoramiento

académico
 

- Matriculación
doble

 
- La Promesa De

SBCC
 

- Ayuda
financiera

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


Jueves, 7 de octubre

Jueves, 14 y 28 de octubre

Miércoles, 27 de octubre

Miércoles, 6 de octubre

Miércoles, 27 de octubre (4:30-7:30pm)

Estudiantes de grado 12: Actividades con Scotty G
Estudiante de grado 11: Cómo hacer el PSAT
Estudiantes de grado 10: Práctica del ACT
Estudiantes de grado 9: Actividades con el equipo de consejería.

Presentaciones Para Los Estudiantes:

      Estudiantes de grado 10 
      Presentación de concientización sobre redes sociales e Internet.

      Estudiantes de grado 11
      Presentación sobre el manejo de la ansiedad y el estrés.

       Estudiantes de grado 12 
       Ayuda financiera para la universidad.

Presentaciones Para Padres/Familias:

       Webinar de la noche familiar de grado 12 (zoom link)
       Introducción a las solicitudes universitarias y a la ayuda financiera.

       Taller de ayuda financiera para estudiante de grado 12 en la cafetería

Información sobre el día del PSAT/Practice ACT:

Presentaciones de los consejeros en octubre

GoChargers!
 

https://dphscounseling.weebly.com/


¡Estudiantes De Grado 12!

Estamos a corriente con la entrada de todos los formularios de Servicio
Comunitario y hemos proporcionado a sus consejeros con las listas
actuales de los estudiantes con menos de 45 horas completadas. 

Por favor, entreguen las horas que hayan completado en los últimos
años. ¡Necesitamos que entreguen esas horas!

Comenzaremos a contactar a cada uno de ustedes individualmente si no
han cumplido con el requisito de 45 horas. 

Actualizaciones de los servicios comunitarios
para Estudiantes De Grado 12. 

Por favor, entregue las horas que haya completado en los últimos dos
años. Necesitamos que las entregues porque no podemos contarlas si no
las entregas.

¿Necesitas ayuda para saber dónde ser voluntario? Eche un vistazo a
nuestra lista de proveedores sin fines de lucro AQUÍ. Hay MUCHOS lugares
que buscan voluntarios.

Por favor, ten en cuenta que la organización con la que te ofrezcas como
voluntario DEBE ser una organización sin bienes de lucro verificable.
Asegúrate de confirmarlo antes de ser voluntario. 

Servicio comunitario para el grado 9-11

https://docs.google.com/spreadsheets/d/15fHTYTxjiRi2lxtupQwztb3K7L36vssCaoL_a0xpBZw/edit?usp=sharing


2 de octubre - Feria virtual de universidades UC/CSU/Privadas de California (1pm-3pm)

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

6 de octubre - Feria virtual de universidades UC/CSU/Privadas de California (5pm-7pm)

9 de octubre - Feria virtual de universidades UC/CSU/Privadas de California (1pm-3pm)

10 de octubre - Presentación virtual de Harvard, Princeton, UVA, Wellesley y Yale (4-5:30pm)

11 de octubre - Presentación virtual del RACC "¿Por qué salir del Estado?

14 de octubre - Feria Universitaria Virtual de NACAC (2-6pm)

16 de octubre - Feria Virtual de Universidades UC/CSU/Privadas de California (1pm-3pm)

24 de octubre - Feria Universitaria Virtual de NACAC (10am-3pm)

25 de octubre - Presentación virtual del RACC "Por qué ir fuera del estado".

27 de octubre - Taller de ayuda financiera Cal-SOAP Cash 4 College (4:30-7:30pm)

Asegúrese de revisar también las muchas visitas a las universidades programadas para
octubre. Revise el Calendario de Eventos en el sitio web principal dphs.sbunified.org. 

      Regístrese para las sesiones con todas las UC's, todas las CSU's, y muchas escuelas privadas 
      de California.

      Regístrese para reunirse con más de 300 universidades

      Regístrese para sesiones con todas las UC, todas las CSU, y muchas escuelas privadas de
      California

      Regístrese para sesiones con todas las UC, todas las CSU y muchas escuelas privadas de 
      California

      Regístrese para la presentación

      Regístrese para la presentación 

      Regístrese para conocer más de 300 universidades

      Regístrese para sesiones con todas las UC's, todas las CSU's, y muchas escuelas privadas de
      California

      Regístrese para conocer más de 300 universidades

      Regístrese para la presentación 

      Regístrese para la presentación

 

Eventos virtuales para octubre

http://dphs.sbunified.org/
https://cacollegefairs.org/conventions/440/exhibitors
https://cacollegefairs.org/conventions/440/exhibitors
https://virtualcollegefairs.org/conventions
https://cacollegefairs.org/conventions/443/exhibitors
https://cacollegefairs.org/conventions/441/exhibitors
https://apps.admissions.yale.edu/register/?id=8e12e567-2c43-41a9-b13e-3bc96c6553c1
https://virtualcollegefairs.org/conventions
https://virtualcollegefairs.org/conventions
https://cacollegefairs.org/conventions/442/exhibitors
https://virtualcollegefairs.org/conventions
https://us02web.zoom.us/webinar/register/2716279404830/WN_KWEO5-BXRnGcZzrrz-Sg9g
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBu7YQN2OrMX9X-bUZ0rmurf9bzKvF1ckE2qINs_iNaB65oQ/viewform


Miércoles por la tarde en octubre y noviembre 3:30-5:30pm

Sesiones de Zoom los miércoles por la tarde

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 tienen dificultades con cualquier parte
de una aplicación. ¡Estamos aquí para ayudarle!

Talleres de solicitud de ingreso a la universidad

SECCIONES PARA ESTUDIANTES
DE ULTIMO AÑO 

Si estás aplicando a una universidad fuera del estado, a una universidad privada o a
algunas becas, es posible que tengas que presentar una carta de recomendación como
parte de la aplicación. 

En general, las universidades querrán una carta de tu consejero y de uno o dos
profesores. Las becas suelen pedir 1.

Qué hacer:
1) Pregunta a tus profesores y a tu consejero si estarían dispuestos a escribir una
recomendación
2) Completa la hoja de recomendación en SCOIR
3) Si tu universidad te pide una recomendación de "Otros", se trataría de personas
ajenas al ámbito escolar (entrenador, pastor/sacerdote, mentor, proveedor de servicios
comunitarios, etc.)

Cartas de recomendación

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


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 elegibles para
cualquier ayuda financiera federal o estatal.

¿Qué solicitud debo completar? 
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 aplicación del Dream Act.

Estas solicitudes abren el 1 de octubre y se cierran el 2 de marzo. Es MUY recomendable
que las complete antes de las vacaciones de invierno. Completar temprano lo hace
elegible para la mayor cantidad de ayuda. 

Apoyo a la ayuda financiera

Los Lunes de 11am-2pm - Fundación de Becas De Santa Barbara en
el Centro Universitario y de Carreras
Miércoles, 27 de octubre (4:30-7:30pm) 

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

Disponible para citas 1 a 1
Oficina: (805) 687-6065 
Raúl Aguilera: raguilera@sbscholarship.org

Próximos talleres

      Se requiere inscripción. Por favor, haga clic en el enlace de zoom         
      para registrarse.  
Organizaciones comunitarias para ayudar a completar las
solicitudes

Fundación de Becas de Santa Bárbara

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBu7YQN2OrMX9X-bUZ0rmurf9bzKvF1ckE2qINs_iNaB65oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBu7YQN2OrMX9X-bUZ0rmurf9bzKvF1ckE2qINs_iNaB65oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBu7YQN2OrMX9X-bUZ0rmurf9bzKvF1ckE2qINs_iNaB65oQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBu7YQN2OrMX9X-bUZ0rmurf9bzKvF1ckE2qINs_iNaB65oQ/viewform

