
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Noviembre 2015 
Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday 

1 2 Colecta de 
alimentos 

enlatados 

comienza 

3 Maquillaje de 
retratos para 

seniors 

4 Comienzo 
Tarde/Advisory 

 

College Night 
5:30 pm 

5 6 Rally 
Schedule/Crosstown 

Assembly/Colecta 

de alimentos 
termina 

 

7 

8 9 10 Singsational 

6pm-gimnasio 

11 No Clases- 

Veterans Day 

12 Final de 

progress report 2, 

semestre 1 

13 14 

15 16 Premios 

Atléticos de 
otono 

6pm 

17 Junta de 5 

periodo senador 
1pm en el PDR 

18 Comienzo 

Tarde/Advisory 

19 Noche de 

Monologo 
7pm 

20 21 

22 23 24 Exámenes 

ASVAB-PDR 

25 26 No Clases- 

Acción de 
Gracias 

27 No Clases 28 

29 30      

¡CV SE VA AL COLEGIO! 
BOLETÍN INFORMATIVO 

VOLUMEN 4, NOVIEMBRE 2015 
 ¿Qué Colegio es el adecuado para mí? 

Algunos estudiantes quieren encontrar el colegio perfecto. La verdad es 
que no hay tal cosa. Tú puedes encontrar muchos colegios en los que 
serás feliz y obtener una buena educación. La búsqueda de un colegio se 
trata de explorar quien eres y lo que quieres y luego encontrar colegios que 
se adapten a tus metas. Pregúntate a ti mismo lo que es importante para 
ti, donde quieres estar y quién quieres ser. Entonces tú puedes 
averiguar qué tipos de colegios te permitirán alcanzar tus metas. 
 
 Cosas a tener en cuenta: 

 Tamaño 

 Localidad 

 Distancia desde casa 

 Especialidades y clases disponibles 

 Opciones de alojamiento 

 Composición del alumnado 

 Actividades extracurriculares disponibles 

 Ambiente del campus 

¿Dónde empezar?   
 
www.collegeboard.org ofrece una herramienta para "igualar" las 
universidades que se ajustan a tus necesidades. 
www.cappex.com es otro EXCELENTE recurso para tu búsqueda 
colegial. En Cappex tú puedes crear una cuenta, introducir tus 
resultados del GPA y SAT/ACT y saber que serán las 
probabilidades de entrar en cada escuela.  
www.careercruising.com es otro gran sitio para las búsquedas 
colegiales, así como la investigación de carreras y becas. Career 
Cruising es un sitio privado. Los estudiantes de CV pueden iniciar 
la sesión: 
 Username: centralvalley 
 Password: ceres 
 

 
 

Para Hacer este Mes 
 
Alumnos de 1er año:  
¡Trabaja en conseguir o MANTENER tus calificaciones altas! 
¡Recuerda C’s o MEJOR! 

 
Alumnos de 2do año: 
¡Trabaja en conseguir o MANTENER tus calificaciones altas! 

Comienza a buscar los requisitos generales de puntuación del GPA y 
SAT/ACT y los promedios de diferentes escuelas que te interesen y 
ve cómo te comparas. 
 
Alumnos de 3er año: 
¡Trabaja en conseguir o MANTENER tus calificaciones altas! Continua 
(o inicia) tu investigación colegial. Mira los diferentes requisitos de 
puntuación general del GPA y SAT/ACT y los promedios de 
diferentes escuelas que quizás te interesen y ve cómo te comparas.  
¡Empieza a buscar las opciones de carrera y especialidades! 
  
Alumnos de 4to año: 
 Aplicaciones para el colegio YA ESTAN ABIERTAS.  Vamos a 

seguir teniendo ayuda disponible durante el almuerzo en los 
laboratorios de computación. 

 Sigue investigando y finaliza tus mejores opciones colegiales y 
decide a que escuelas aplicarás. Fecha límite para aplicar es el 
30 de NOVIEMBRE. 

 ¡Aplicaciones para MJC abrieron recientemente!  Talleres 

vendrán próximamente.  
 El SAT/ACT se requiere para las universidades de 4 años. Tienes 

una última oportunidad para inscribirte en la prueba de 
diciembre el 5 y 6 de noviembre. 

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

 

http://www.collegeboard.org/
http://www.cappex.com/
http://www.careercruising.com/

