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INFORMACIÓN PARA LOS PADRES

!Clase del  2020!

Ya están por 

terminar. !Esto es 

un recordatorio 

para los estudiantes 

en este grupo y para 

cualquier otro 

senior que se esté peguntandose sobre el 

status de su graduación, para hacer una cita 

con la Sra. Pugh lo mas pronto posible.              

Click here for an appointment. 

Recuerden que el trabajo fuerte 

siempre da buenos resultados... 

!Tu puedes lograrlo!

¡Queremos su opinión

Déjenos saber como estamos desempeñando nuetras labores durante este tiempo de 
clases virtuales. Informe su opinión a los consejeros de sus estudiantes.

¿Estamos siendo claros suficiente en nuestra instrucción directa?

 ¿Estamos siendo claros en la cantidad y calidad de el trabajo requerido de 
nuestros estudiantes?

¿Como están funcionando las diferentes plataformas que estamos utilizando 
(Zoom, Clever, and Teams)? 

3 de mayo

Alcides Lopez

Bridget Ramirez

Elvis Carballo-Bonilla

Luis Garcia Perez

4 de mayo

Joselyn Bercian

Briel Mack

Cornelio Vanegas

David Portillo

Kyla Richards

Christopher Sanchez

5 de mayo

Larron Metcalf

Layla Metcalf

Salah Wynn

6 de mayo

Anna Benitez-Osegueda

7 de mayo

Kenia Cabrera

Adama Kallay

Camila Castillo

Hilari Portillo Rivas

Zyaire Futrell

Melvin Rodriguez

Veronica Villalta Leiva

8 de mayo

Angela Portillo

Me'Kayla Colvin

Yohanes Melaku

Oscar Smith

9 de mayo

Camila Pesantez

Jasmin Hernandez-Garibay

Frank Mendoza Fuentes

Jah'leel Walker

Shania Evans

10 de mayo

Michael Escobar-Alvarez

Diana Perdomo Orellana

Brandon Flores-Rodriguez

Jose Garcia Solano

Heyzel Ramirez

Consejeros de Escuela Super ior

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
Sr. Diaz (202) 681-9631
Luis.Diaz@k12.dc.gov

L - M 
Dr. 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

MS School  Counselors
6º Grado/7ºA & 7ºB

Sra. Lewis (202) 630-9345
Andrea.Lewis2@k12.dc.gov
Please click here for appointment

8º Grado/7C -7G
Sra. Brown (202) 681-9267
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¡Clase del  2021! 

¿Se han registrado para su Roadmap to College and 
Career Virtual Session? si no, por favor visiten 
https:/ / calendly.com/mshenrychec/ classof2021 para 
asegurar su espacio. ¡No deben perder esta 
oportunidad para adelantarse en la preparacion de su 
carrera después de la escuela superior!

¡Clase del  2020! Aplicaciones para la beca del 2020 de 
Alpha Kappa Alpha Sorority, Incorporated: La Rho Mu Omega Chapter of Alpha Kappa 
Alpha Sorority, Incorporated, en conjunto con  la Fundación DC Pearls III, Incorporada, van a 
ofrecer seis becas a seniors que van a ír a universidades historicamente Afro-Americanas 
(HBCU) el otono. Pueden encontrar las aplicaciones en www.rhomuomega.org. Hagan click 
en el área de información de aplicaciones de becas y eligibilidad. La fecha límite para aplicar 
para estas becas es el 10 de mayo de 2020. Si tienen preguntas por favor envien un correo 
electrónico a: scholarship@rhomuomega.org.

Aplicación para la beca de la fraternidad Omega Psi Phi, Incorporated 2020: La nueva fecha 
límite para aplicar para esta beca es el 15 de mayo del 2020. Entendemos que los aplicantes no 
tendrán una transcripción de créditos para esta fecha y también entendemos que podrían tener 
dificultades enviando copias originales por el correo. Por eso, con excepcióon de la 
transcripción de créditos oficial, los aplicantes pueden enviar la aplicación y demás 
documentos a scholarshipapplication2020@gmail.com no más tarde del 15 de mayo del 2020. 
Proveeremos mas información cuando las transcripciones de créditos estén disponibles.

Seniors en la Academia de Hospitalidad:

La fecha límite para programar su Reunión obl igator ia de Final  de Curso es el 8 de 
mayo de 2020.

Apellidos [A - M] programen su cita con Ms Spinks en 
calendly.com/spinks-seniorcloseout.

Apellidos [N - Z] programen su cita con Ms. Elmore en calendly.com/ lopez-elmore

PLAN DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD

ANUNCIOS Y FECHAS IMPORTANTES 

Los estudiantes deben continuar 
completando las lecciones del plan 
de estudios de orientación 
establecidas en Naviance de acuerdo 
a su grado escolar, semanalmente.  
Por favor comuníquese con su 
consejero si necesita ayuda entrando 
a la página de Naviance. Las 
siguientes lecciones  deben 
completarse para el viernes  8 de 
mayo del 2020.

                               6º Grado

6.3) Definiendo mi sueno: Los estudiantes 

toman tiempo para  crear su futuro. 

                                7º Grado

(7.1). Escuchándome a mi mismo: Los 

estudiantes aprende a tener confianza en ellos 

mismo  para tomar decisiones.

                               8º Grado

(8.3). Reimajinando  éxito: Los estudiantes 

determinan los factores para lograr el éxito en 

sus vidas. 

                                  9º Grado 

(9.7) Mi grupo de carrera: Los estudiantes 

descubren grupos de carrera que le interesan.

10º Grado

(10.12) Anatomíía de un sitio web de la 

universidad: Los studiantes aprenden las 

diferentes partes de los sitios web de las 

universidades.  

11º Grado

(11.9) Supermatch Universitarios:  Los 

supermatch universitarios ayudan a los 

estudiantes  a encontrar la universidad 

apropiada para ellos.

                                  12º Grado

(12.13) Mi vida universitaria: Los estudiantes 
aprenden como es la vida  universitaria y los 
pasos a tomar  ya en la universidad. 

It inerar io Para los Exámenes AP 

- 5 de mayo - Cinco de Mayo
- 6 de mayo - Día de las enfermeras
- 8 de mayo - Fecha límite de poner las notas en Aspen

Exámen Fecha Hora Exámen Fecha Hora

Physics C 5/11 12:00 noon Biology 5/18 2:00 pm

AB Calculus 5/12 2:00 pm Music Theory 5/19 12:00 noon

English Lit 5/13 2:00 pm Psychology 5/19 2:00 pm

Spanish Lit 5/14 12:00 noon Italian 5/19 4:00 pm

Physics 1:Alg 5/14 4:00 pm English Lang 5/20 2:00 pm

US History 5/15 2:00 pm French 5/21 12:00 noon

Spanish Lang 5/22 4:00 pm
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