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¡Llamando a todos los ar t istas senior!  ¿Eres un art ista? ¿Le gustaría 

que su obra de arte se conmemorara en el cartel del plan de vuelo 

Raven de la clase de 2021? Envíe su obra de arte or iginal de un 

cuervo a la Sra. Hicks en Administ ración de Estudiantes 16 de abr il. 

¡Gracias!

Estudiantes mayores y familias

¡Necesitamos su opinión e ideas para que su fiesta de 
graduación sea increíble! ¿Qué es lo que podrías querer en 

tu fiesta de graduación? ¿Cuáles son tus canciones 
favoritas para una lista de reproducción?

Padres, si desean ayudar a planificar o tal vez donar a esta fiesta de graduación, 
envíen un correo electrónico a Amy Naegeli, amy.naegeli@redmondschools.org. 

¡Nos encantaría que se uniera a nosotros para celebrar la increíble Clase de 
2021!

¿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)

(Véase el sit io web para más detalles)

- FAFSA /  ORSAA abierta
- Beca OSAC Abierta
- ¡Se vencen los pedidos de 

toga /  birrete!
- ¡Fotos de adultos mayores y 

fotos de bebés ya están 
disponibles!

- 1 de marzo
- Becas OSAC vencidas

- 13 de marzo
- Pruebas SAT y de 

materias
- 8 de mayo

- Pruebas SAT y de 
materias

- 5 de junio
- Pruebas SAT y de 

materias
- 9 y 10 de junio

- Commencement
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¡Las fotos de los mayores y las 
del bebé deben entregar  ahora!!

Las f otos de los estudiantes de 
último año se enviarán al anuar io y las 
f otos de los estudiantes de último año y 
las del bebé se mostrarán en la 
presentación de diapositivas de los 
estudiantes de último año en la 
graduación.

Envíe sus f otos en el sitio web de RVHS hoy 
mismo. Preguntas? Póngase en contacto 

con Janet Bojanowski, 
janet.bojanowski@redmondschools.org.

¡L os p ed idos de toga y  
b i r r ete deben  en tr egar se 

ah or a!
Visi te M iner s Gr aduate Ser v ices ahor a par a hacer  
su ped ido de toga y bi r rete par a la gr aduación . 
M iner s tam bién  of rece otr as opciones, com o 
an i l los de clase y  chaquetas de letr a. ¡V isi te su si t io 
web par a ver  qué t ienen ! Si  t iene alguna p regun ta 
sobre los ar t ícu los de gr aduación , v isi te el  si t io 
web de M iner s Gr aduate Ser v ices 
(m iner sgr ad.com ) o com un íquese con  el los al  
541.689.4588 o envíe un  cor reo electrón ico a 
in fo@m iner sgr ad.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)

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 becas federales, trabajo-estudio, préstamos de 
bajo costo y becas estatales y universitarias. No hay otra manera de 
obtener acceso a este dinero. 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.

Oregon Promise es una subvención estatal que ayuda a cubrir los costos 
de matrícula en cualquier colegio comunitario de Oregon para los recién 
graduados de la escuela secundaria y los graduados del examen GED®. 
Los estudiantes deben presentar su solicitud durante su último año o 
inmediatamente después de completar el examen GED®.

Visit e la página de Consejer ía del sit io 

web de Ridgeview  para solicit ar  una 

copia de su expedient e académ ico. La aplicación común te ayudará a alcanzar  nuevas 
alturas. ¡Permítase tiempo para dedicarse a 

completar  la aplicación temprano y bien!
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¿No puede encont rar  su GPA? 

¿Necesit a saber  cuánt os crédit os ha ganado o cuánt os le quedan?

Esta información está disponible en StudentVue, en la sección Historial, del curso 

debajo de la opción de horario de clases en el lado izquierdo.

Haga clic en el botón en el cuadro de "detalles" y desplácese hacia abajo para obtener un informe 

crediticio completo: lo que se completó, lo que está en progreso y lo que queda. Si tiene valores 

de crédito en la columna "aún necesarios", tiene incompletos para recuperarse del grado 11 o 

tiene otras materias obligatorias para recuperar o volver a tomar.

Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con su consejero, John Albrecht, 541.604.2175 

(llame o envíe un mensaje de texto) o envíe un correo electrónico a 

john.albrecht@redmondschools.org.

¿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)

¡Mira los plazos de las 
solicitudes!

Consulte las páginas de admisión de los 

colegios /  universidades que le interesan 

para lo siguiente:

- Requisit os de admisión

- Actualizaciones de COVI D-19 ¡

- Fechas límites para la Aplicación!

ESTUDIANTES, REVISEN SU CORREO 
ELECTRÓNICO RVHS CON FRECUENCIA!

¿Problemas con la Chromebook o la 
tecnología?

Póngase en contacto con Randi Davis, 
randi.davis@redmondschools.org
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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)

Visite la página de College and Career  Center  en el si tio web de Ridgeview a 
menudo para obtener  la información y los recursos más actual izados sobre 

becas, universidades, escuelas de oficios, mil i tares, pasantías y 
aprendizajes.

Recursos del centro universi tar io y profesional

Tours Universitarios Virtuales Aprendizajes

Pasantías

Evaluaciones de Carrera
Becas Locales

Becas Estatales Becas nacionales

Apoyo de Ayuda Financiera Kit de Herramientas para 

Estudiantes de ASPIRE

Promesa de Oregon

FAFSA y ORSSA

Fuerzas Armadas de EE. UU.
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