Plan d e vuelo d el c uer vo

Senior s de RVHS, ¡el pr imer tr imestre está casi a la mitad!
(Véase el sitio web para más
detalles)
- 1 de Noviem br e
- ¡Fot os de m ayor es y f ot os
de bebés debidas!
- 1 de Noviembre
- Beca OSAC Abre
- 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
- 13 de marzo
- SAT y exámenes de
materias
- 17 de abril
- Prueba ACT
- 8 de mayo
- SAT y exámenes de
materias

¿Estás haciendo todo lo que tienes que hacer ?
¿Está asistiendo a clases y completando tareas?
¿Estás haciendo planes par a la vida después de la
gr aduación?
Siempre estamos aquí par a apoyar te! Comuníquese con nosotros si tiene
preguntas, inquietudes o necesita ayuda par a planificar sus próximos pasos.
¡Puedes hacerlo!
¡Las f otos de los mayor es y las del bebé deben entr egar ahor a!!
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.

Thank
you...
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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El programa College Board Opportunity Scholarships fue creado para
ayudar a los estudiantes a completar los pasos para la universidad
mientras obtienen la oportunidad de obtener becas. Inscríbase en el
programa en cb.org/opportunity para obtener una guía de la
universidad y un camino hacia las becas.
Haga el Compromiso para recibir un kit de herramientas digital
gratuito, así como recordatorios y recursos mensuales.
La mayoría de los estudiantes necesitan ayuda financiera para pagar
la universidad. Al completar la FAFSA®, los estudiantes pueden calificar para miles de dólares en subvenciones
federales, trabajo-estudio, préstamos de bajo costo y becas estatales y universitarias. No hay otra forma de obtener
acceso a este dinero.
Complete la FAFSA y obtenga la oportunidad de obtener una beca de $ 1,000. Completar la FAFSA es un paso
urgente e importante, no solo para acceder a la ayuda financiera, sino para mantenerse en el camino correcto para
inscribirse en la universidad. Las investigaciones muestran que el 90% de los estudiantes que completan la FAFSA
se inscriben inmediatamente en la universidad, en comparación
con solo el 55% de los estudiantes que no la presentan.
Entre octubre y febrero, el College Board otorgará $800,000 a las
personas mayores que completen la FAFSA.
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 pasado, pero el examen
fue cancelado debido al cierre de nuestras escuelas COVID en todo el estado. Si aún
planea tomar el ACT y le gustaría que RSD lo pague, ¡busque los detalles muy pronto!

¿Problemas con la Chromebook o la
tecnología?
Póngase en contacto con Randi Davis,
r andi.davis@redmondschools.or g
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ESTUDIANTES, REVISEN SU CORREO
ELECTRÓNICO RVHS CON FRECUENCIA!
¿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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¿Necesita una carta de recomendación?
- ¿Cuándo debo pedir una carta de recomendación?
- Es mejor pedir una carta tan pronto como sepa que la necesita. Los maestros y el
personal están muy ocupados y necesitan un aviso de dos semanas, así que no
posponga esta tarea para el último minuto.
- ¿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 una
tabla de actividades / currículum listo para entregar a las personas que le escriban cartas. Haga clic
aquí para obtener una muestra de un cuestionario de carta de recomendación que puede utilizar al
solicitar una carta.

¿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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¿Tiene incompletos del año escolar
pasado?
Por favor revise sus calificaciones del
segundo y 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!

OSAA requiere que todos los
at let as estén inscritos y pasen
por lo menos cuat ro clases
durante todo el año y estén en
camino de graduarse para
part icipar.
¿Preguntas de atletismo? Comuníquese con
Sharon Langeliers, (541) 316-2850,
sharon.langeliers@redmondschools.org.

Visite la página del Centr o univer sitar io y
pr ofesional en el sitio web de Ridgview a
menudo par a obtener la infor mación y los
r ecur sos más actualizados.

Recur sos del centr o univer sitar io y pr ofesional
Tours
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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)

