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Información para la clase del 2019 

 

A los estudiantes en la clase de 2019 y sus familias 

Bienvenido a su último año! ¡El día de la graduación llegara muy pronto!  Tendremos muchas 
actividades al principio del año meses de la escuela y queremos asegurarnos de que estén 
enterados. 

Graduación: un recordatorio importante de que, para graduarse y tomar parte en la ceremonia de 
graduación, un estudiante debe haber completado los siguientes requisitos: 

• 220 créditos 
• Y todos los cursos requeridos (vea la Guía Curricular en sanmateohigh.org para más 

detalles) 

El 27 de septiembre a las 6:30 PM en el Teatro de la Escuela de San Mateo (Performing Arts 
Center).  el La presentación discutirá todo el proceso de solicitud de ingreso a la universidad, 
ayuda financiera e información de becas. 

Pruebas de ingreso a la universidad de cuatro años (SAT/ACT): las pruebas SAT se ofrecen 
en octubre, noviembre y diciembre, y las pruebas ACT se ofrecen en septiembre, octubre y 
diciembre. Los folletos informativos están disponibles en el Centro de Carreras. La inscripción 
se puede hacer en línea (www.collegeboard.co m y www.actstudent.org ).  Algunas escuelas 
prefieren el ACT en lugar del SAT Reasoning Test y algunas escuelas también requieren SAT 
Subject Tests, así que asegúrese de verificar los requisitos de cada escuela. 

Aplicaciones universitarias: las solicitudes deben completarse para los sistemas UC y CSU por 
media de internet. La fecha límite de solicitud es el 30 de noviembre de 2019. Para obtener 
asistencia con la solicitud, consulte que su hijo se inscriba en un taller de solicitud en: 
https://tinyurl.com/ybabepco 

Los estudiantes que soliciten ingreso a universidades privadas deben inscribirse en un taller de 
solicitud de ingreso a la universidad en https://tinyurl.com/ybabepco para asegurar que cumplan 
con los plazos de solicitud establecidos por la Universidad. Las escuelas de Early Action / Early 
Decision tienen plazos únicos.  Por favor, consulte Naviance para fechas límite específicas. 

* Recordatorio: Para cumplir con los requisitos de admisión a la universidad de cuatro años, 
todas las calificaciones "D" en los cursos requeridos DEBEN completarse. (Ver requisitos en 



Naviance. Http://connection.naviance.com/smhsca). Contacte a su Sr. Morales si tiene preguntas. 

Cartas de recomendación: la mayoría de las escuelas privadas a menudo solicitan cartas de 
maestros y consejeros como parte del proceso de admisión. Es importante obtener compromisos 
tempranos de los maestros ya que hay un límite en el número que escribirán. Si se requiere la 
carta de un consejero, las citas deben hacerse tan pronto como sea posible con el consejero para 
repasar la información en el paquete. La fecha límite para solicitar una carta es del 16 de 
noviembre, Sin embargo, si usted está solicitando para “Early Decision / Early Action” de la 
fecha límite para solicitar una carta es del 12 de octubre (Los sistemas UC y CSU NO aceptan 
cartas de recomendación).  or favor revise los pasos y procedimientos al solicitar una carta de 
recomendación en Naviance. Todos los estudiantes que se postulen a universidades privadas 
necesitan reunirse brevemente con el Sr. Hanson para la documentación correspondiente. 

Aplicaciones de Community College: en la primavera de 2019, se llevará a cabo un taller de 
solicitud para College of San Mateo, Skyline y Cañada en San Mateo High School.  El estudiante 
será notificado de la fecha y el lugar. 

Feria de Carreras y Universidad- Este evento se llevará a cabo el 15 de octubre comenzando a 
las 6:30 PM en el Mills High School. 

Visitas a universidades en San Mateo: muchas universidades vienen a nuestra escuela y las 
presentan a un grupos de estudiantes.  Para obtener un horario actualizado, visite Naviance. 

Servicio selectivo: la ley federal exige que los hombres se registren para el Servicio Selectivo 
dentro de los 30 días posteriores a su 18 cumpleaños. Puede registrarse automáticamente al 
completar una FAFSA (Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes) después del 1 de 
enero de 2019 o recoger una solicitud en cualquier oficina postal o en línea en www.sss.gov . 

Fechas importantes adicionales - 

1 de octubre- Taller de Ayuda Financiera Sala de Biotechnology – 7:00 PM 

15 de noviembre - Taller de Ayuda Financiera, Biblioteca – 6:00 PM 

Nos vemos en Noche de Padres de “Seniors” el 27 de Septiembre 6:30 PM – Teatro de San 
Mateo! 

Sinceramente, 

El Departamento de Consejería de San Mateo High School 


