COL U M BI A H EI GH T S ED U CA T I ON CA M PU S

BOL ET I N SEM A N A L DE CON SEJERÍ A

Semestre: Primavera | Volúmen 7 | Fecha: 26 de mayo de 2020
LISTA DECONTACTOS
ConsejerosdeEscuela
Superior
A - Car
Sr. Odom (202) 681-9551
Hurley.Odom@k12.dc.gov
Click here for appointment
Cas - Gar
Sr. Yeboah (202) 681-9599
Kwame.Yeboah-Kankam@k12.dc.gov
Click here for appointment
Gas - K
Mr. Diaz (202) 681-9631
Luis.Diaz@k12.dc.gov
L-M
Dra. Iraheta (202) 670-8285
Evelyn.Iraheta@k12.dc.gov
Click here for appointment
N - Sa
Srta. Castro (202) -798-2699
Marianella.Castro@k12.dc.gov
Click here for appointment
Sb - Z
Sra. Troy (202) 670-9280
Kimberly.Troy@k12.dc.gov
Click here for appointment

LISTA DE CUMPLEAÑOS

RINCÓN DE NOTICIAS
Pr esentaciones de Por tafol ios

25 de mayo
Lailan Fells-W atson
Jose Galvez-Cleto
Abnezer Getachew
Keiry
Orellana-Reyes
26 de mayo
Melkin
Alvarenga-Guardado
Christaney Brown
Jonathan Gerrald
Destiny Holley
Cristel Rogue
Pineda
Christopher
Sorto-Amaya
Jordan
Villagrez-Lopez
27 de mayo
Roderick Fennell Jr
Katherine
Quintanilla
28 de mayo
Oscar Andrade
Salvador

Maycol
Olivares-Cruz
Genesis Rodriguez
29 de mayo
Karen Bonilla
Carlos Gatica
Darcy Rodriguez
30 de mayo
Nicole Hernandez
Melgar
Kensy Garcia
Diana Marquez
Robert Petty
Nailah Saleem
Kevin Shrestha
Sulmy Turcios
Machado
31de mayo
Bitaneya Chirotow
Altaye
Nadir McCoy
Adairis Perez
Germany Smith

!Las presentaciones virtuales se llevarán a cabo esta semana de
el 27 al 29 de mayo. Por favor asegúrense de comunicarse con
sus maestros para cerciorarse de la fecha y hora de su
presentación!

Regl as de Cal ifición Par a el 4º Tr im est r e
Es muy importante que estén participando en todas sus clases y
completando todas sus tareas. ¡Todo esto cuenta para su nota
final! Si no completan el trabajo asignado este trimestre
recivirán una "I" en la clase. Por favor visiten la sección FAQs
sobre las reglas de calificación here.

¡Últ im o Bolet ín !
Esta es la última semasa de clases así que este será el último
boletín semanal de consejería para el ano escolar 2019-2020.
Esperamos que hayan disfrutado de nuestro boletin y que hayan
encontrado nuestra informacion de ayuda. Los veremos

nuevamente en agosto para proveerle información
importante de nuestra escuela.

INFORMACIÓN PARA LOS PADRES
¡Re-registración! ¿Ya registró a su estudiante para el próximo año escolar? Si no lo ha

Consejer
osmedia
de Escuel a
Inter

hecho todavía, por favor entre a el siguiente link para información en como registrarlos.

6th Gr ado/ 7A & 7B

La fecha límite para re-registrarse es el 29 de mayo! Apresúrense!

Sra. Lewis (202) 630-9345
Andrea.Lewis2@k12.dc.gov

-

https:/ / enrolldcps.dc.gov
https:/ / enrolldcps.dc.gov/ French

Please click here for appointment
8th Gr ade/ 7C -7G
Sra. Brown (202) 681-9267

CHECECenroll@k12.dc.gov
(571) 440-2678

PLAN
DE ORIENTACIÓN
GUIDANCE
CURRICULUM

¡Por favor utilizen esta semana
para asegurarse que hayan
completado TODASlas lecciones
de Naviance! Deben completar
todas las lecciones para el 29 de

mayo.

INFORMACIÓN DE A TLETISMO

La entega de premios de atletismo se
llevará a cabo esta semana via Zoom. La
información para las ceremonias está a
continuación:

Ceremonia de Bell
Cuando: Miércoles, 27 de mayo
Hora: 5:30 pm
Meeting ID: 588 099 1280

INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD
¡Clase del 2021! ¿Se han registrado para su

Roadmap to College and Career Virtual Session?si
no, por favor visiten https:/ /
calendly.com/ mshenrychec/ class of 2021para
asegurar su espacio.¡No deben perder esta
oportunidad para adelantarse en la preparación de
su carrera después de la escuela superior!
¡Clase del 2020! Las presentaciones de reflexión
para los seniors se llevarán acabo del 27 de mayo al
29 de mayo. Seniors, por favor completen la
encuesta postsecundaria de la clase del 2020 no más
tarde del viernes 22 de mayo. Esta encuesta es importante para adquirir
información de sus planes postsecundarios finales y para asegurarnos que
ustedes recivan la ayuda necesaria. El no completar esta encuesta puede
producir cambios en la ruta que deben tomar. Click here to completethelink.
Comuníquense con Ms. Henry si tienen alguna pregunta.
¡La Esperanza Scholarship Fund todavía está abierta! Esta beca ofrece grandes
oportunidades a estudiantes inmigrantes y sus familias que planean estudiar a
tiempo completo en colegios o universidades públicas. ¡Los aplicantes deben
tener fuertes abilidades de rendimiento académico, compromiso con la
comunidad, perseverancia y mas! Para aplicar para esta beca, click here. La fecha
límite es el 1de junio del 2020.
¿Eres un senior de CHEC considerando estudiar en alguno de los colegios
comunitarios en el area del DMV?¡Si es así, laHerb Block Scholarship es para tí!
Esta beca provee ayuda financiera a estudiantes de todas las edades para estudiar
en los colegios comunitarios de el area metro de DC. Esta beca ayuda alrrededor
de 100 estudiantes anualmente a pagar su educación universitaria. Para más
información y para aplicar para esta beca, click here. La fecha límite para aplicar
es el 1de junio del 2020.
SAT Scores
Los resultados del examen de marzo del 2020 están en su página de Naviance.
Haga Click on About Me-->My Stuff -->TestScores. Si necesitan ayudan
encontrando sus resultados en Naviance por favor comuníquense con su
consejero o consejera.

Password: Knights
Cl ick Her e for Zoom Link

ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES

Ceremonia de Lincoln
Cuando: Jueves, 28 de mayo
Hora: 5:30 pm
Meeting ID: 588 099 1280
Password: Knights

-

Cl ick Her e for Zoom Link

-

25 de mayo - Dia de Los Caidos (Memorial Day) (No School)
27 de mayo- Pesentacion de Premios de Atletismo de La
Escuela Superior.
28 de mayo- Pesentacion de Premios de Atletismo de La
Escuela Intermedia
27 al 29 de mayo - Presentación de Portafolios Virtual.
29 de mayo- Último día de escuela para los estudiantes.
29 de mayo- Último día para re-registrarse

¡Disfruten el Ver ano!

