Plan d e vuelo d el c uer vo

¡El último año ha comenzado!
¡Es septiembre y el otoño está en el aire! Al comenzar el año escolar
2020-21, queremos dar la bienvenida a todos nuestros estudiantes de último
año, ¡nuevos o que regresan! Por favor, sepa que a pesar de la locura del
año, en Ridgeview queremos que este sea un excelente año senior. Para
citar al Sr. Loving, "¡Tenemos esto y tú tienes esto!"
(Véase el sitio web para más detalles)

- 14 de Septiembre
- Casa Abierta Virtual RVHS
- 30 de Septiembre
- Seminario web
SMARTTRACK
- 1 de Octubre
- FAFSA / ORSAA abierta
- 1 de Noviembre
- ¡Fotos de mayores y fotos
de bebés debidas!
- 1 de Noviembre
- Beca OSAC Abierta
- 7 de Noviembre
- SAT y exámenes de
materias
- 1 de Diciembre
- ¡Se vencen los pedidos de
toga / birrete!
- 5 de Diciembre
- SAT y exámenes de
materias
- 12 de Diciembre
- Prueba ACT
- 15 de febrero
- Fecha límite de reserva
anticipada de la beca OSAC
- 1 de Marzo
- Becas de OSAC vencidas

Este boletín mensual contendrá información importante con enlaces de
trabajo, fechas y plazos críticos, ¡incluso inspiración cuando más la necesite!
¿Terminar fuerte? ¿Qué significa eso realmente?
¡Puede que casi haya terminado con los requisitos de su diploma de
RVHS y eso es genial! Los colegios, universidades, escuelas de oficios,
programas de capacitación y el ejército quieren que estés bien
preparado y comprometido durante tu último año. Participe en sus
clases e interactúe con la comunidad de Ridgeview. ¡Antes de que te des cuenta, serás un
graduado de RVHS!
El Departamento de Educación de Oregon ha eximido algunos requisitos de
graduación para la promoción de 2021. Debido a la pandemia, los estudiantes
de último año no tendrán que cumplir con las habilidades esenciales o los
requisitos profesionales para graduarse.
- No hay cambios de horario este año. Con todas las pautas, métricas e información en
constante cambio del estado de Oregon, acabamos de terminar nuestro Programa
maestro de clases 2020-21. El Programa Maestro se creó a partir de los cursos
solicitados por los estudiantes a principios de marzo antes de que concluyera la
escuela presencial.

Si planea tomar el ACT, ¡el Distrito Escolar de
Redmond lo pagará! Se suponía que los estudiantes
de último año de este año tomarían el ACT en Abril,
pero el examen fue cancelado debido al cierre de
nuestras escuelas en todo el estado. Si aún planea tomar el ACT y le gustaría que
RSD lo pague, ¡busque los detalles muy pronto!
¿Preguntas sobre el último año, la graduación o el establecimiento de metas?

Comuníquese con Kelly Hicks, kelly.hicks@redmondschools.org, (Subdirector), John Albrecht,
john.albrecht@redmondschools.org, (Consejero), o Kate Soliz, kate.soliz@redmondschools.org,
(Centro Universitario y Profesional)
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Por favor revise sus calificaciones del tercer
trimestre del año pasado. Si recibió algún
INC, comuníquese con la Sra. Harmon,
lea.harmon@redmondschools.org. ¡Ella te
ayudará a crear un plan para convertir los
incompletos en pases!

Le recomendamos que piense en las recomendaciones
- Preguntas frecuentes
- ¿Necesito una carta de recomendación?
- La mayoría de las solicitudes universitarias requieren al menos una carta de recomendación de
un maestro, entrenador o consejero. Recuerde leer los requisitos para cada solicitud
universitaria específica.
- ¿A quién debo pedir una recomendación?
- Elija a alguien que lo conozca bien y que pueda discutir con entusiasmo sus fortalezas y
características únicas. El maestro que elijas debería poder describir lo que te hace ... ¡tú!
- ¿Cómo sabrá la persona que escribe mi carta de recomendación qué escribir sobre mí?
- Las mejores recomendaciones crean una imagen de todos sus logros e intereses, así que tenga
un cuadro de actividades / currículum listo para entregar a las personas que le escriban cartas.
- ¿Cuándo debo pedir una carta de recomendación?
- Es mejor pedir una carta tan pronto como sepa que la necesita. ¡No pospongas esta tarea!
- ¿Qué hago cuando recibo mi carta?
- ¡Léelo y disfrútalo! Luego, encuentre una manera de agradecer al escritor por sus amables
palabras y el tiempo dedicado. ¡Un correo electrónico o una nota escrita a mano son muy
apreciados!
¡Las f otos de los mayor es y las del bebé deben
entr egar se antes del 1de Noviembr e!
Las f otos de los estudiantes de
último año se enviar án al anuar io y
las f otos de los estudiantes de
último año y las del bebé se
mostr ar án en la pr esentación de
diapositivas de los estudiantes de último año en la
gr aduación.
Envíe sus f otos en el sitio web de RVHS hoy mismo.
Pr eguntas? Póngase en contacto con Janet
Bojanowski,
janet.bojanowski@r edmondschools.or g.

Visite Miners Gra d ua te Services a ntes d el 1 d e
Diciemb re pa ra ha cer su ped id o d e tog a y
b irrete pa ra la g ra d ua ción. Ta mb ién tienen
va ria s otra s opciones, como a nillos d e cla se y
cha queta s letterma n. ¡Mira lo que tienen pa ra
ofrecer! Si tiene a lg una preg unta sob re los
a rtículos d e g ra d ua ción, visite el sitio web d e
Miners Gra d ua te Services o comuníquese con
ellos a l (541) 689-4588 o info@minersg ra d .com.

¿Preguntas sobre el último año, la graduación o el establecimiento de metas?
Comuníquese con Kelly Hicks, kelly.hicks@redmondschools.org, (Subdirector), John Albrecht,
john.albrecht@redmondschools.org, (Consejero), o Kate Soliz, kate.soliz@redmondschools.org,
(Centro Universitario y Profesional)
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Lo que necesita saber ahor a sobr e pagar menos por la univer sidad
Únase a nosotros en línea, el miércoles 30 de Septiembre a las
7:00 pm, par a una impor tante conver sación con Cyndi
Menegaz, Director a del Progr ama Nacional de SMARTTRACK
Financiación Univer sitar ia.
¡Regístrese en línea ahor a en SMARTTRACK!
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¿Preguntas sobre el último año, la graduación o el establecimiento de metas?
Comuníquese con Kelly Hicks, kelly.hicks@redmondschools.org, (Subdirector), John Albrecht,
john.albrecht@redmondschools.org, (Consejero), o Kate Soliz, kate.soliz@redmondschools.org,
(Centro Universitario y Profesional)

