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Octubre 2015 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

    1 2 3 Ultimo día de lenguaje 
académico 

4 5 6 7 Late Start/ Advisory 8 9 Final de Quarter 1 
Food Court #2 

10 CUSD cena de fundación 

11 12 13 CV viste de rosa 
CVHS/BK Noche de 
Tecnologia en la 
biblioteca de BK 

14 Exámenes PSAT/ 
Senior Meeting/ 
Universidad excursión 

15 Point Break 
 
Los estudiantes Kyoto 
llegan 

16 1st semestre hawk 
incentive. JC/UC/CSU 
aplicaciones Colegiales  
 
Assembly-2pm GYM 

17 Float Building 9am-3pm 
CVHS BBall Courts 

18 19 Homecoming Week 
 
Float Building 3-7pm 

20 Partida de 
estudiantes Kyoto  
Juntas de intervención 
del grado 9 

21 Point Break 
Juntas de intervención 
del grado 9 
Float Building 3-7pm 

22 Point Break 
 
Float Building 3-7pm 

23 Homecoming Rally 
Schedule 
 
Baile Homecoming 9am-
12pm 

24 

25 26 Semana de cinta 
roja 

27 28 Point Break/ Late 
Start/ Advisory 

29 LTA: Halloween 
Dress Up Contest 

30 Professional Learning 
Day-No Escuela Para 
Estudiantes 

Noche Colegial será el 4 de 
Noviembre aquí en CVHS 

HABLAR DE DINERO 
¿Sabías Tu? 

Los estudiantes a menudo se sorprenden por la cantidad de ayuda 
financiera disponible para ellos. El costo de la matrícula puede ser 
intimidante y aterrador, pero el colegio puede ser DE COSTO 

RAZONABLE! A continuación se presentan algunas de las formas 
más comunes de la ayuda financiera. La mayoría de los 

estudiantes de CV califican para algún tipo de ayuda.  
BONOS: Dinero DADO a los estudiantes basado en las 
necesidades del gobierno que NUNCA tiene que ser devuelto!  

Pell Grant: Dinero del gobierno federal basado en el 
ingreso. Estudiantes con almuerzo gratis/reducido 

probablemente calificarán. Se otorga hasta $ 5,645 por año.  
Cal Grant/Dream Act: Dinero del gobierno de California. 
DEBEN tener un promedio de grados que califique . La 

cantidad varía; se puede otorgar hasta el costo de la 
matrícula. 

Blue and Gold Grant (UC’s SOLAMENTE):  Califica según la 
necesidad; se otorga a los estudiantes que son aceptados a 

la UC y cuyas familias ganan menos de $80,000 al año. Se 
cubre costo total de la matrícula.  

Préstamos Estudiantiles: Préstamos a bajo interés que los 

estudiantes/padres tienen que pagar de vuelta después de que 
hayan terminado con la escuela.  

Trabajo de Estudio: Empleos subvencionados de gobierno que te 
ayudaran a pagar la escuela.  
Becas: El dinero que se OTORGA a los estudiantes basado en las 

aplicaciones y los méritos. Los estudiantes exploran diferentes 
becas. A menudo, las composiciones y aplicaciones son 

obligatorias. 
Si paga el ir al Colegio 
Cada dólar que entra en tu educación es una inversión! El costo 

actual de una CSU para los cuatro años juntos (los gastos de 
matrícula y campus) es de $26,504. El graduado del colegio como 

promedio gana $21,000 más al AÑO que una persona que sólo 
se graduó de la escuela preparatoria. A lo largo de 40 años (el 

promedio de tiempo que pasarás trabajando), eso equivale a una 
diferencia de $860,000! Unos muy bien gastados $26,504 dólares! 
La educación PAGA! 

Para hacer este Mes 
 

Anote su calendario: Noche Colegial 4 de Noviembre 
  Alumnos de 1er año:  
 Toma el PSAT. La prueba es el 14 de octubre. 

 Echa un vistazo a tus calificaciones del trimestre y presta 

mucha atención a ellas. Recuerda, C’s o mejor para el colegio y 
tienes que recuperar todas las F en escuela de verano o 

escuela nocturna.   
Alumnos de 2do año: 
 Toma el PSAT. La prueba es el 14 de octubre. 

 Mantén un ojo en tus calificaciones. Asegúrate que tu promedio 

de grados se quede dónde debe estar para los colegios que te 
interesan y el Cal Grant. 

Alumnos de 3er año: 
 Toma el PSAT. La prueba es el 14 de octubre.  

 Mantén un ojo en tus calificaciones. Asegúrate que tu promedio 
de grados se quede dónde debe estar para los colegios que te 

interesan y el Cal Grant.  
Alumnos de 4to año: 

 Las aplicaciones para los colegios YA ESTAN ABIERTAS. Entra 
al www.csumentor.edu para aplicar a las CSU’s y al 

www.universityofcalifornia.edu/apply para comenzar a trabajar 
en tu aplicación para la UC.  

 Sigue investigando y finaliza tus mejores opciones para el 
colegio y decide a que escuelas vas a aplicar. La fecha límite 

para aplicar es el 30 de NOVIEMBRE.  
 Se requiere el SAT/ACT para las universidades de 4 años. Si 

aún no has tomado una de estas pruebas, el tiempo se acaba! 
Exención de cuotas y más información en la oficina.    

 Trabaja en tu declaración personal AHORA si planeas asistir a 
una UC. Hoja de dictados está disponible en la oficina de 

consejería. 
 

http://www.csumentor.edu/
http://www.universityofcalifornia.edu/apply

