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• Tercer trimestre / Semestre 

granate (maroon) 2: del 25 de 
enero al 30 de marzo. 
• 18 de enero - No hay clases 
• 22 de enero - No hay clases 
• La Recuperación de Créditos 
después de la escuela (ACR) 
comenzará del 19 de enero al 
25 de febrero. 
• Muchos colegios son ACT 
opcionales y / o pueden recibir 
calificaciones actualizadas 
hasta abril de 2021 después de 
la solicitud inicial. 
• Para participar en la 
graduación, los estudiantes 
deben tener toga y birrete. 
Haga su pedido en línea con 
Jostens o llame al 785-843-
2967.  
¿Preguntas? Comuníquese con 
el Dr. Werth, patrocinador de 
la clase de último año (senior). 
• Los cordones para los que 
completan el camino de 
carrera cuestan $10 y se 
pueden pagar a la Sra. Roets o 
la Sra. Cotten. 
 
Andrea Young 
Consejera de estudiantes de 
ultimo ano (seniors) 
andrea.young@usd305.com 
785-309-3516  
Google Classroom: nixodn7 
Twitter: @SCHS1 

PARA HACER  
Y  

FECHAS IMPORTANTES: 

 

-Próxima Fecha del ACT: El próximo examen ACT abierto para la 

inscripción es el 6 de febrero. Inscripción tardía el 15 de enero. La 

prueba cuesta $55.00 para la versión sin escritura y $70 con la escritura. 

Nuestro código escolar es 172685. El 17 de abril es la próxima fecha de 

prueba, la inscripción es el 12 de marzo. Regístrese aquí: act.org 

-Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes: FAFSA se abrió el 

10/01/2020. Google Classroom tiene enlaces y sugerencias sobre cómo 

completar los formularios en línea. Parte de la ayuda financiera puede 

ser por orden de llegada, así que prepárese con anticipación. 

• Aplicación Común: Los estudiantes pueden invitar al consejero a su 

Aplicación Común usando este correo electrónico: 

andrea.young@usd305.com. Recuerde cargar un currículum en Google 

Classroom para obtener una referencia precisa. 

• Calendario de Becas: La pestaña "Información de Becas" lo llevará a un 

calendario con fechas de vencimiento. Enero y febrero son meses 

importantes para las becas, ¡así que asegúrese de estar atento a las 

fechas finales! Consulte también Career Cruising en Ayuda Financiera. 

• Transcripciones: Los estudiantes que soliciten transcripciones oficiales 

u otros registros educativos deben completar una solicitud de 

autorización y enviarla a Jenny.Potter@usd305.com o entregarla en la 

Consejería. El formulario es válido por un año. 

Los temas de asesoramiento de Central para enero incluyen: 

-Organización. A medida que sus hijos están en transición a la vida 

adulta y postsecundaria, ¡será valioso adquirir habilidades para 

mantenerlos organizados! Use rutinas y planificadores para ayudar. 

-El establecimiento de metas. Anime a los estudiantes a utilizar 

metas SMART: específicas, medibles, alcanzables / realizables, 

relevantes / realistas y basadas en el tiempo. 

La misión del Programa de Consejería de la Escuela Preparatoria 

Central de Salina es apoyar y mejorar el rendimiento académico, 

el desarrollo profesional y las competencias personales / sociales 

de todos los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos 

responsables y productivos y en aprendices de por vida. 

La comunicación entre las familias y las escuelas es importante 

para el éxito actual de los estudiantes y la planificación para el 

futuro. No duden en comunicarse con nosotros. 

mailto:andrea.young@usd305.com

