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¡HOLA ESTUDIANTES Y FAMILIAS!

En nombre del personal del Centro de Consejeria
Academico y del Centro Universitario y de Carreras,
queremos darles la bienvenida a la Preparatoria Dos
Pueblos. ¡Y una bienvenida muy especial a nuestra
clase entrante de 2025! 

Estamos aquí para ayudarles a navegar su tiempo en
la escuela secundaria, ayudar con cualquier
necesidad personal, y explorar, planificar y
proseguir con sus objetivos relacionados con la
escuela post-secundaria. Si tienen alguna pregunta,
porfavor, pónganse en contacto con nosotros. 

¡Revisen su correos electrónico del Distrito y
sigan nuestro Instagram para mantenerse
conectados!
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Ivan Luna
A-Di
Aprendices Multilingües Emergentes
iluna@sbunified.org, x4523

Rebecca Bucher
Dj-Ha
International Baccalaureate
rbucher@sbunified.org, x4525

Elizabeth Dominguez
Hb-O
edominguez@sbunified.org, x4506

Susie Stone
P-Si
sstone@sbunified.org, x4526

QUIÉNES SOMOS - CONSEJEROS
Bienvenida a nuestra nueva consejera, la Sra. Domínguez.

Yifat Cummings
Sj-Z
ycummings@sbunified.org, x4521

Nancy Gomez
AVID & PEAC
ngomez@sbunified.org, x4524

Scott Guttentag
Consejero de Intervención
sguttentag@sbunified.org, x4522

(fotos
ordenadas de
izquierda a
derecha)

Vamos
Chargers!

 



Spencer Barr 
Consejero universitario y profesional
sbarr@sbunified.org, x4647

Gabriela Balfour-Ritchie
Coordinadora del centro universitario y
de carreras
gbalfourritchie@sbunified.org, x4588

Jeannine Forslund
Coordinador del programa Bridges
jforslund@sbunified.org, x5039

Lizzy Wilding
Especialistas en empleo del programa
Bridges
ewilding@sbunified.org, (805) 450-6181

Kim Feldhaus
Especialistas en empleo del programa
Bridges
kfeldhaus@sbunified.org, x4539

QUIÉNES SOMOS - CENTRO UNIVERSITARIO Y PROFESSIONAL

Bienvenido a nuestro nuevo consejero universitario y profesional, el Sr.
Barr.

(fotos
ordenadas de
izquierda a
derecha)



¿Te has encontrado confundidos con respecto al vocabulario y la terminología
asociada a la escuela secundaria, las universidades, las carreras o la ayuda financiera?
No eres el único. 

Hemos compilado un glosario de estos términos para ayudarles a navegar por la
escuela secundaria, así como la planificación y aplicaciones post-secundaria.  Glosario
de términos

Y si escuchas un término que no está en la lista, por favor avísanos y lo añadiremos.

Glosario de términos

¡Un nuevo año y aún más recursos disponibles para ustedes! Queremos saber de
ustedes y ayudar a guiarlos en la dirección correcta para los mejores recursos
disponibles. Por favor, pónganse en contacto con su consejero.

--> Recibir asesoramiento escolar a través de la Agencia de Servicios Familiares

--> Recibir asesoramiento sobre la angustia/la pérdida a través del Hospicio de Santa
Bárbara

--> Únanse a nuestro grupo AHA! SB PeaceBuilders (¡próximamente!)

--> Recursos de salud mental para jóvenes del área de Santa Bárbara

--> YouthWell

- Condado de Santa Bárbara 2-1-1
- Línea de texto gratuita para crisis 24 horas al día, 7 días a la semana (envíe el texto
HOME al 741-741)

Recursos de salud mental

https://fsacares.org/
http://www.hospiceofsb.org/
https://ahasb.org/program/aha-peace-builders-jr-and-sr-high-school/
https://drive.google.com/file/d/1dr3fXFCrQ9qRD2s4Yd-Hc__8y0hRQKLu/view
https://youthwell.org/resources/
https://211santabarbaracounty.org/mental-wellness/
https://www.crisistextline.org/


Nuestra temporada de visitas de las universidades comenzó oficialmente hace unos
días y ahora estamos en el medio de las visitas múltiples veces cada semana desde
ahora hasta mediados de noviembre. 

Asegúrense de prestar atención a las universidades que vienen, y regresen a menudo
ya que hay más universidades que nos visitan a lo largo de la temporada. Para obtener
la lista más actualizada, visiten su cuenta SCOIR. 

¿Qué es exactamente una visita a una universidad?
Cada año, intentamos traer a las universidades que puedan interesarles y a las que no
han oído hablar. Estos representantes de las universidades se reúnen con los
estudiantes interesados en pequeños grupos para hablar de temas como los
programas académicos, la vida en su colegio, la ayuda financiera y los procedimientos
de admisión de su universidad. También dejan tiempo para que los estudiantes hagan
preguntas. Normalmente, cada visita dura aproximadamente 45 minutos.

Si desean asistir a una visita a la universidads, por favor, sigan 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 visita universitarias. Si desean
asistir a una visita, por favor regístrense para la visita a través de su cuenta SCOIR.

3) TODAS las visitas universitarias se realizarán virtualmente en el Centro Universitario Y
De Carreras de Dos Pueblos. Por favor, llegen puntualmente. 

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

Visitas virtuales a la universidad



No se hayan beneficiado ya de una experiencia similar
Tengan una necesidad socioeconómica
Demostrar motivación para aprender
Tengan disponibilidad para comprometerse
Sean estudiantes de último año de secundaria

Ya está abierta la solicitud para la nueva formación virtual de preparación para el empleo
de Partners in Education.

La Formación de Preparación para el Trabajo es el primer paso para participar en el
Programa de prácticas de paga  para estudiantes de Partners in education. Los estudiantes
que completan con éxito el programa de formación virtual de 7 semanas ganan un pago
de $150 y entran en un grupo de candidatos que tienen el potencial de ser emparejados
con prácticas de paga en organizaciones locales.

La oportunidad está ahora disponible virtualmente para los estudiantes de último
año de secundaria en las escuelas secundarias públicas en todo el condado de
Santa Bárbara. Las solicitudes para la sesión de otoño del Entrenamiento Virtual de
Preparación para el Trabajo (VJRT) se deben entregar el 21 de septiembre.

Sobre el programa:
Se da prioridad a los solicitantes a los que se les aplica uno o más de los
siguientes:

También hay que tener en cuenta que se REQUIERE un permiso de trabajo para recibir
el pago del programa (sin embargo, es posible participar sin pago si los estudiantes desean
recibir horas de experiencia en su lugar).

Los estudiantes pueden aplicar aquí:
http://partners.sbceo.org/application/

Compañeros en la educación

http://partners.sbceo.org/application/


Tu lista de universidades
Deberian tener una idea bastante clara de dónde vas a aplicar.
Asegúrense de tener una lista equilibrada (por ejemplo: 3 de Alcance, 3-5 de
Objetivo, 3 de Probabilidad)

Hoja de cálculo con los plazos y requisitos
Organízense y no dejes pasar ninguna fecha límite.

Visitas a las universidades
Todas son virtuales y se publicarán en SCOIR

Composicion universitario
Este proceso requerirá que escriban varias practicas para terminar con una
buena composicion. 
Asegúrense de pedir a otros que lean sus composiciones/preguntas

SAT o ACT
Si usted está planeando tomar uno de los exámenes este otoño, porfavor
presten atención a las actualizaciones que vienen de los Consejeros y del
Centro Universitario y Carreras. 
Muchas universidades dan prueba a ciegas o prueba opcional
Si al final no puedes tomar un examen, ¡no te preocupes!

Cartas de recomendación
¿Están aplicando a una universidad o beca que piden una/múltiple cartas?
Completen sus hoja de recomendación para consejeros y profesores

¡Hagan preguntas!
¡Ninguno de ustedes han aplicado a la universidad antes, así que si algo no
tiene sentido o estan atorados, por favor pregunten.

Utilicen los recursos de nuestro sitio web

¡Estudiantes del grado 12! Si van a aplicar a una universidad de 4 años, ya deberían
estar trabajando en eso. Si no, ¡es hora de empezar! 

El proceso de Santa Barbara City College comienza en enero de 2022. ¡Estén atentos!

Información sobre la solicitudes de ingreso a
las universidades

https://dphscounseling.weebly.com/college--financial-aid.html
https://dphscounseling.weebly.com/


College Admissions Decoded
College Essay Guy
Get Wise
The College Prep Podcast

Los podcasts son increíbles y, si eres
un adicto de los podcasts como yo,
¡considera escucharlos! 

Podcasts
recomendados

Último día para dejar una clase sin calificación W/F
Fecha límite de inscripción para el SAT del 2 de octubre

Examen ACT
Embellecer el DP (para horas comunitarias)

Feria Universitaria Virtual de NACAC (10am-3pm)
Se requiere inscripción

Feria de Universidades Fuera del Estado (a la hora del
almuerso en el Greek) 

¡Todos los estudiantes son bienvenidos a asistir!

Fecha límite de inscripción para el ACT del 23 de octubre

Presentaciones para estudiantes de último año
¡Más información a continuacion!

NACAC Feria Universitaria Virtual (1pm-5pm)
Se requiere inscripción

3 de septiembre

11 de septiembre

12 de septiembre

13 de septiembre 

17 de septiembre

A mediado de septiembre

28 de septiembre

Fechas importantes - Septiembre


