Counselor’s Corner

Class of 2018

Vigilar las calificaciones
de sus hijos es tan fácil
como.....
Revisar las calificaciones
en línea por medio del
sistema Júpiter
Visite nuestro sitio web de
la escuela
Syh.sweetwaterschools.org

Bienvenidos a SYH!

Hola familias y estudiantes!
Bienvenidos a High School, los próximos 4 años son
cruciales en la preparación de su camino hacia el éxito. A partir
de noveno grado, cada calificación cuenta para su carrera en la
preparatoria.
Grandes cambios en la vida, como comenzar la escuela
preparatoria puede ser confuso y aterrador. Si te rodeas de
buenos amigos, estarás mejor equipado para tomar buenas
decisiones y establece un éxito futuro. Los consejeros pueden
ayudarle a escoger las mejores clases y asegurarse de que se
gradúe a tiempo.
¿Qué esperar de su primer día:
Asamblea de bien venida con el director
- Recibir el horario de clases en el gimnasio después de la
asamblea
-Camino de bienvenida
- Períodos 1-6
- Conoce a nuevos compañeros y maestros

Para obtener asistencia
adicional, visite nuestro
Centro de Padres salón
156
“No es lo bueno que
eres. Es lo bueno
que quieres ser "Paul Arden

Cómo comunicarse con su consejero

Marque su
calendario

Counselor email:
Ms. Vanessa Rico

14 de agosto a las 5:00 pm
SYH Open House

Vanessa.rico@sweetwaterschools.org
Ms. Angelica Haros

(Com-Esta)

Angelica.haros@sweetwaterschools.org

Diciembre de 2014, 06 2015
Boletas
(Home Enviado por
correo)

Mr. Manuel Carbajal

(Este-Jim)

Manuel.Carbajal@sweetwaterschools.org
Mr. Ron Tulao

(Jin-No)

Ron.Tulao@sweetwaterschools.org

Informe de Progreso
Tarjetas
(Distribuido a los
estudiantes cada 6
semanas)
07 de octubre 2014
Inicio de Padres como
Socios
(Registro en la oficina
Categórico)

(A-Col)

Ms Jacqueline Bermudez

(Nu-Rom)

Jacqueline.iglesias@sweetwaterschools.org
Ms. Shana Torner

(Ron-Z)

Shana.torner@sweetwaterschools.org
Counseling Secretary: Ms. Zadarnowski (619) 710-2321

Convenio del Éxito

¿Cómo me puede asistir mi consejero/a ...
- Apoyo académico
- dar recomendaciones de servicio
comunitario
- Cartas de recomendación
- Preguntas en referente a la universidad
- Cuestiones de graduación de
preparatoria
- Ayuda a crear hábitos de estudio
- Ayuda con las Aplicaciones de
universidad
- becas
Sus consejeros están aquí para ayudar,
queremos que usted tenga éxito, no tenga
miedo de visitar y familiarizarse con el
Centro de Consejería de SYH

Es la iniciativa de educación creada para apoyar
la misión del Distrito Sweetwater Union High School
(SUHSD). Los elementos principales del programa
son:
•Nuestro rigor académico preparara a los
estudiantes estar mejor preparados para la
universidad
• Proporcionar admisión garantizada a SDSU al
término de los requisitos necesarios.
• Presta apoyo a los estudiantes de SUHSD para
que puedan tener éxito en SDSU
• Proporcionar ayuda financiera a los Estudiantes
que son elegibles
La misión del Convenio del Éxito es mostrar a los
estudiantes el camino para asistir a un colegio o
universidad y para proporcionar el apoyo
necesario para asegurar el éxito en SDSU.
Consulte nuestra página de web
http://compactforsuccess.sdsu.edu/compact/
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