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informado!

 

Estudiantes De Primer Año, De
Segundo Año Y De Tercer Año.

Si no te has reunido con tu
consejero para planear tus clases
para el próximo año - ¡por favor haz
una cita lo más pronto posible!

¡Estudiantes De Segundo Y Tercer
Año!

Por favor, asistan al Webinar de la
Noche de familias de estudiantes
del 10/11 el jueves, 3/3 a las 6pm
para aprender más sobre la
preparación para la universidad y
carreras. 
Los presentadores incluirán a sus
consejeros, SBCC, UC, CSU, y la
Fundación de Becas de Santa
Barbara.

Actualizaciones de la
consejería

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


Empieza primero con el fin en mente y luego explora las carreras, y luego
explora las universidades.
Utiliza SCOIR para empezar a explorar. 

Universidades públicas de 4 años de California
Universidad de California (UC) 
Universidad Estatal de California (CSU)

Universidades públicas fuera del estado (¡consulta la lista WUE!)
Universidades privadas
Colegios comunitarios

Ejemplo: 3 Probables, 3 Meta, 3 Alcance
Para muchos de nuestros estudiantes, SBCC es su escuela "probable".

¡Ten cuidado de no aplicar a demasiadas escuelas!

Juniors!

Esperemos que muchos de ustedes puedan asistir a nuestra Noche De La
Familia de estudiantes del 10/11, y si no es así, por favor vean la grabación.

¡Aquí hay algunos pasos básicos para comenzar tu proceso universitario!

Paso nº 1: Elegir una especialidad o carrera (si es posible)

Paso nº 2: Conoce tus opciones 

Paso nº 3: Investiga las universidades que serían un "buen
complemento" para ti.
Ten en cuenta las preguntas que te ayudarán a reducir tu lista: ¿Localización
geográfica? ¿El clima? ¿Tamaño de la universidad? ¿Diversidad étnica?
¿Tamaño medio de las clases? ¿Facilidad de acceso a los profesores? ¿Calidad
de la enseñanza? ¿Rigor de las clases? ¿Vivir en el campus o fuera de él?
¿Extracurriculares? ¿Cómo son los fines de semana? ¿Coste estimado?

Paso nº 4: Construir una lista equilibrada

Creación de listas universitarias - Juniors

Asegúrate de consultar los calendarios de Los Años Junior
y Senior. Haga clic aquí

https://dphscounseling.weebly.com/digital-college-and-career-resources.html


Verano I 2022 Fechas de la sesión: 16 de mayo - 25 de junio
Verano II 2022 Fechas de la sesión: 27 de junio - 6 de agosto

Se abre el 18 de abril de 2022. Se estima que el horario de verano
estará disponible el 16 de marzo.

Cargos obligatorios
Cargo de salud ($17)
Cargo de transporte ($14)

Otros gastos, como los materiales y los libros, son pagados por el
estudiante. 

Freshmen, Sophomores, & Juniors!

¿Estás interesado en tomar una o dos clases en Santa Barbara City College
este verano? Si es así, presta atención a la siguiente información.

Fechas: 

Inscripción: 

Cargos: 

Clases de verano de SBCC

https://dphscounseling.weebly.com/


La Sra. Stone ha estado en DP desde
2009 y sirve a los estudiantes con
apellidos P-Si Ella es el asesor de la
facultad para la Sociedad Nacional
de Honor, la Federación de Becas de
California y supervisar Beautify DP
con nuestro jardinero Julio Flores. 

Consejera destacada - 
Sra. Stone

Se graduó en psicología en UCLA y obtuvo su maestría
en Asesoramiento Escolar en Cal State Northridge y una credencial
de profesora de Matemáticas. 

Durante el comienzo de la pandemia, empezó a hacer helados y a
jugar al Pickleball. 

Tiene dos hijos, ambos graduados de DP (2016 y 2020). 

Ponte en contacto con ella si quieres hablar.
sstone@sbunified.org
805.968.2541 x4526

https://dphscounseling.weebly.com/


Asegúrate de tener un resumen actualizado.Utiliza las plantillas de
currículum de Google Drive para crear uno.  Acude al Centro Universitario
y de Carreras para obtener ayuda.

Consulte estas páginas web:
- Indeed.com
- Craigslist

¿Busca trabajo?

Encuentra un trabajo.
Imprime la Solicitud de Permiso de Trabajo del sitio web o recoge una en
el Centro de Carreras y completa las secciones del Estudiante y de los
Padres. Haz que tu empleador complete su sección
Entrega la solicitud de permiso de trabajo completada y firmada en el
Centro Universitario y de Carreras.
Vuelva al Centro Universitario y de Carreras 3 días laborales después para
obtener su permiso oficial de trabajo.
Devuélvelo a tu empleador.
Mantiene un promedio de 2.0, incluyendo que no haya reprobado clases,
y una buena asistencia para mantener su permiso activo. 

Proceso Básico Del Permiso De Trabajo 
1.
2.

3.

4.

5.
6.

* Si su GPA cae por debajo de 2.0, se le pondrá en periodo de prueba y
deberá aumentar su GPA por encima de 2.0 para el siguiente periodo
de calificaciones.

https://www.indeed.com/
https://www.indeed.com/
https://santabarbara.craigslist.org/d/jobs/search/jjj
https://dphscounseling.weebly.com/community-service.html


Proceso Santa Barbara City College
- Tareas de marzo

Fall 2022 Application Workshops
 

ALL Tuesdays (12-1pm) and Wednesdays (3:30-
4:30pm) in March

 
In the College & Career Center

Inscríbase y asista al evento de lanzamiento para los Seniors. Si te lo perdiste,
por favor vea la grabación!

Completa la solicitud de otoño de 2022 como estudiante de "primera vez en la
universidad".

Crea tu cuenta de Pipeline 
Si ya tienes una cuenta por haber cursado Matrícula Dual, no crees una nueva. 

Tarea 1

Tarea 2

Tarea 3 

Consulte la
página de la

escuela
secundaria

local para ver
los enlaces de

inscripción

Orientación en línea (ver vídeos
cortos y realizar minicuestiones (45-
60 minutos))

Comprueba tu nivel de inglés y
matemáticas (después de aplicar)

Tarea 4 (después de la solicitud)

Tarea 5

Text: COLLEGE to 1-877-203-SBCC (7222)

https://www.sbcc.edu/orientation/online_orientation.php
https://www.youtube.com/watch?v=AvEWMsXCkT4
https://www.sbcc.edu/enrollmentservices/dphs.php


¡Vamos Chargers!

¡Estudiantes!

Sigue revisando nuestro mapa virtual de Aceptación de Educación Superior para
ver las actualizaciones de los lugares en los que están siendo aceptados los
Seniors de la Clase 2022. Hay muchos lugares donde nuestros estudiantes están
siendo aceptados.

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

Puede encontrar este mapa en nuestro sitio web AQUÍ

Mapa de aceptación después de la escuela
secundaria 

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

