¡SENIORS – CLASE DEL 2022!
Favor de revisar esta lista de eventos, fechas limite y recordatorios de cada mes.

**!Asegurarse de revisarla a menudo por si se añaden o hacen cambios!**
**Para Información de Visitas al Colegio o del Future Center (Centro del Futuro), ¡haz clic
AQUÍ! Favor de visitar el Future Center en B211.**

**Visita a www.parchment.com si ocupas una copia**
OCTUBRE
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Comienza tu búsqueda de becas
● Comienza el proceso de tu solicitud para la universidad
● Regístrate para los exámenes de Colocación Avanzada (AP) por AP Classroom usando el
código que tu profesor(a) te dio.
● Oct. 1: Registración de Padres y Estudiantes para FAFSA si asistirás a un programa de
Educación Técnica, o universidad de 2 o 4 años
● Varones: Registrarse para el Servicio Selectivo una vez que cumplan los 18
● Solicita cartas de recomendación de tus profesores, consejeros y empleados
○ Ten contacto personal con ellos y dales un preaviso de unas 2-3 semana
● Asiste a presentaciones de colegio a Summit y otros lugares (¡aunque no sean en persona y
sean virtuales!)
● Oct. 21: Noche Virtual de Asistencia Financiera a las 6pm. Obtén más información de parte
de Future Center
● Oct. 28: Noche Virtual de Asistencia Financiera a las 6pm. Obtén más información de parte
de Future Center
● Las ordenes de graduación se pueden hacer en línea hasta el 1º de noviembre:
www.minersgrad.com
NOVIEMBRE
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Nov. 1-30: Plazo para solicitar para la Universidad de California (U of CA) / universidades del
estado de California
● Nov. 5: Último día de registración en AP Classroom usando el código que tu profesor(a) te
dio
● Nov. 8: Último día para pagar por los exámenes de AP (Se aceptan pagos hasta marzo =
$40 extra)
● Somete tu solicitud para la Oregon Promise (Promesa de Oregón) si piensas asistir a una
universidad Comunitaria de Oregón – confirma las fechas en el sitio web del Future Center:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● ÚLTIMO DÍA PARA SOMETER TU ORDEN DE GRADUACIÓN: NOVEMBER 1ST:
WWW.MINERSGRAD.COM

DECIEMBRE
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Dic. 1: Fecha límite para entregar tus fotos de graduación: miércoles, 1º de diciembre.
¡Animamos a todos los Seniors a traer sus propias fotografías de graduación para el anuario
del 2021-2022! Comparte tus fotos antes del miércoles, 1º de diciembre por medio de eShare
https://www.hjeshare.com/eShare/. El código de nuestra escuela es "skostorm." Asegúrate de
presionar "Portrait" para enviarlas!
● Mantente al tanto de los pazos de becas (Dec.1, 2021 – Mar. 1, 2022 para muchas
universidades en Oregon)
● Plazo para someter tu solicitud para ROTC o Academias Militares
● Manda cartas de agradecimiento a quienes te escribieron cartas de recomendación!
● Asegúrate que hayas completado tu solicitud a la universidad y que fue recibida

ENERO
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Rellena la solicitud para la beca de la Comisión de Asistencia Estudiantil de Oregón (OSAC)
– revisa las fechas del Future Center: https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/collegeand-careers
● Asegúrate que hayas completado tu solicitud para la universidad y que fue recibida
FEBRERO
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Feb. 3: EL PLAZO PARA ENTREGAR LAS SOLICITUDES DE DIPLOMA DE HONORES SE
VENCE AL FINAL DEL PRIMER SEMESTRE
● Los consejeros se reunirán con los Seniors que están en peligro de no graduarse
● Somete tu solicitud para la Oregon Promise si piensas asistir a una universidad Comunitaria
de Oregón – Se requiere un GPA de 2.5
● Haz un seguimiento con las universidades, asegúrate de que tu solicitud e información
complementaria esté completa y haya sido recibida
● De ser necesario solicita que tu consejero envíe reportes de medio año a las universidades
● Notificación a los estudiantes que les faltan créditos para graduarse
● Mantente al tanto de los pazos de becas (Dec.1, 2021 – Mar. 1, 2022 para muchas
universidades en Oregon)
MARZO
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Comienza la notificación de aceptación para admisión regular a la universidad

● Investiga y rellena solicitudes para becas locales
● Mar. 11: Se cumple el plazo para pagar tu orden de graduación a Miners Grad Services por:
www.minersgrad.com
● Se aceptan pagos retrasados para exámenes de AP = $40 extra
ABRIL
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Verifica las calificaciones que se envían a SHS desde cursos en línea y de distrito
● Asiste a los eventos del Día del Estudiante Aceptado en los lugares que hayas seleccionado
(¡incluso si son virtuales!)
● Compara las aceptaciones universitarias y los paquetes de ayuda financiera antes del 1º de
mayo. ¡Selecciona tu colegio!
● Envía una notificación y cualquier depósito requerido a la universidad que seleccionaste
○ Notifica a las universidades a donde no asistirás
MAYO
● Asegúrate de mantenerte al tanto de las fechas del future center para los talleres de
colegio/carreras e información de becas/ayuda financiera:
https://www.bend.k12.or.us/summit/academics/college-and-careers
● Mayo 1: Día Nacional de Decisión Universitaria
● Mayo 9: Se cierra la inscripción en línea a TODOS
● Mayo 2 - Mayo 6: Exámenes de AP
● Mayo 9 - Mayo 13: Exámenes de AP
● Mayo 17 - Mayo 20: Exámenes de AP tardíos
● Mayo 27: TODAS LAS CLASES EN LÍNEA DEBEN COMPLETARSE PARA ESTA FECHA
● Mayo (por determinarse): Comienza la registración para COCC
JUNIO E INFORMACIÓN PARA FIN DE AÑO
(Las siguientes fechas y horarios están sujetas a cambios - favor de volver a verificar en
caso de actualizaciones)
● Jun. 3: Los maestros reportan a los seniors que reprueben. Seniors deberán aprobar todas
las clases requeridas de graduación para participar en la ceremonia de graduación. Incluyendo
COCC y verificación en línea.
● Jun. 3: FECHA LÍMITE PARA SENIORS: todos los proyectos y tareas deben entregarse para
esta fecha
● Jun. 7: Se reportan las calificaciones de todos los seniors
● Jun. /8: ÚLTIMO DÍA DE CLASES PARA LOS SENIORS
● SOLICITAR EL EXPEDIANTE ESTUDIANTÍL FINAL es parte del proceso de salida
● Jun. (por determinarse): ENSAYO DE GRADUACIÓN en (por determinarse)
● Jun. (por determinarse): Fiesta de graduación para los seniors (por determinarse). Más
detalles por venir de parte de Summit Boosters summitgradparty@gmail.com
● Jun. 11 at 3pm: GRADUACIÓN en Deschutes County Fairgrounds

FECHA Y PLAZOS DE INSCRIPCIÓN PARA SAT
Información disponible por tu consejero. Puedes inscribirte en línea en www.collegeboard.org
¡PLANEA CON ANTELACIÓN!
¡Busca información importante sobre la fecha del examen y la fecha límite de inscripción antes
de que sea demasiado tarde!
ACCIÓN PRECOZ – FECHAS DE DECISION PREMATURA
1º, 15 y 30 de Noviembre por lo general fechas de acción precoz, de decisiones prematuras
para admisión a la universidad.
CONSEJOS SOBRE CARTAS DE RECOMENDACIÓN
Te recomendamos que les des, a tus maestros, administradores, consejeros y empleados, por
lo menos tres semanas de previo aviso si necesitas que te escriban cartas de recomendación.
¡Y no olvides de mandarles cartas de agradecimiento después!

MIS NOTAS Y RECORDATORIOS:

