
 

 

 

 

 

 
 

Distrito Escolar Unificado de Preparatoria East Side 

Preguntas Frecuentes (FAQ) 

Información para Estudiantes de Último Año de Preparatoria (Seniors)  
 

¿Cómo contacto con mi consejero?  Los consejeros escolares permanecen disponibles por 

correo electrónico durante los días/horas escolares normales. Si se determina que su 

pregunta requiere una videoconferencia o una conferencia telefónica, trabajarán con usted 

para hacer los arreglos. 
 

¿Las universidades a las que apliqué en el otoño continuarán comunicándose conmigo 

para decirme si fui aceptado(a) y los próximos pasos? Recomendamos que los 

estudiantes visiten los sitios web de la universidad a la que han solicitado más información, 

ya que la mayoría de las universidades han publicado sus planes sobre cómo continuar con 

el proceso de solicitud. Además, revise su correo electrónico (incluyendo correos 

basura/Spam) y los portales electrónicos de la universidad cuidadosamente, ya que es muy 

probable que ya se hayan comunicado con usted. Para cualquier información específica de 

la universidad que recibamos, se la enviaremos o la publicaremos aquí a medida que esa 

información esté disponible. 
 

¿Qué debo hacer si tengo calificaciones insatisfactorias? Es importante comunicarse con 

cada maestro(a) individualmente. Pueden aconsejarle sobre cómo mejorar su calificación 

durante el cierre de la escuela. Además, debe ser un participante activo en el aprendizaje a 

distancia. 
 

¿Habrá todavía una ceremonia de graduación?  El Distrito está tratando de encontrar 

alternativas para la graduación. Se tomará una decisión final para el 20 de abril de 2020. 
 

¿Qué pasará con mi clase y examen de Estudios Avanzados (AP)?  La clase de Estudios 

Avanzados (AP) está cancelando los exámenes tradicionales. En cambio, se están 

desarrollando exámenes seguros de respuesta gratuita en Internet de 45 minutos para cada 

materia. El contenido del examen se concentrará en lo que la mayoría de las escuelas 

pudieron completar a principios de marzo. Habrá más información disponible el día 3 de 

abril. Hasta ahora, han compartido sus cambios de plan de estudios debido al cierre de 

escuelas y clases gratuitas de revisión de Estudios Avanzados (AP). 

 



¿Cómo solicito mi transcripción final? Cada escuela puede tener un proceso ligeramente 

diferente. El departamento de consejería de su escuela le enviará instrucciones sobre cómo 

realizar una solicitud en Internet. Como puede solicitar transcripciones electrónicamente, 

el cierre de la escuela no interrumpirá este proceso. 
 

Soy un estudiante en el Programa de estudio independiente; ¿Cómo cumpliré los 

requisitos de graduación? Podrá continuar su trabajo con su maestro(a) de estudio 

independiente. Se comunicarán con usted sobre cómo acceder al contenido de las clases. 
 

¿Se llevarán a cabo actividades para estudiantes de último año como el baile de 

graduación, picnic para los estudiantes que terminan, Noche de Honor, etc.? 

Lamentablemente, estos eventos han sido cancelados. Para el baile de graduación, si ya 

realizó un pago, se le reembolsará. Se proporcionará más información más adelante. 

Sabemos lo increíblemente decepcionante que esto debe ser. Es importante que comparta 

sus sentimientos y procese las noticias con familiares y amigos. Los consejeros y 

trabajadores sociales están aquí para apoyarles en este momento difícil. 
 

No estoy en camino de graduarme en mayo, ¿qué debo hacer? Es importante que se 

comunique con su consejero (si aún no lo ha hecho) para desarrollar un plan, ya sea para 

graduarse en el verano o para inscribirse en algún lugar durante un quinto año. Recuerde 

que este semestre no ha terminado y debe hacer todo lo posible para obtener la mayor 

cantidad de créditos posible. Comuníquese con su maestro(a) si tiene calificaciones 

insatisfactorias para discutir las opciones de recuperación de créditos y participar 

activamente en el aprendizaje a distancia. 
 

¿Cómo aplicar a un colegio comunitario si aún no lo he hecho? Vaya a su sitio web y 

encontrará información para "futuros estudiantes" o información sobre cómo "aplicar y 

registrarse". El sitio lo guiará a través de todos los pasos de inscripción (solicitud, 

orientación, registro en clases, etc.). Están cambiando de hacer actividades en persona a 

sesiones en Internet. Ver los enlaces a continuación: 

Evergreen Valley De Anza Foothill Gavilan 

Mission Ohlone San Jose City West Valley 

 

Si estaba en camino de graduarme antes del cierre de la escuela con calificaciones 

satisfactorias, ¿podré graduarme? Eso significa que está en una posición excelente para la 

graduación; sin embargo, la expectativa es que aún participe en el aprendizaje a distancia. 

Recuerde que actualmente tenemos programado regresar a la escuela el día 4 de mayo, por 

lo que es importante mantenerse conectado. 

 

 

 

https://www.evc.edu/future-students
https://www.deanza.edu/apply-and-register/
https://www.foothill.edu/reg/
https://www.gavilan.edu/admit/index.php
https://missioncollege.edu/admissions/apply.html
https://www.ohlone.edu/admissions/newstudents
https://www.sjcc.edu/future-students/admissions-and-records-office
https://www.westvalley.edu/admissions/apply.html


Completé mis formularios de “FAFSA” (o Dream Act), ¿y ahora qué? Recibirá un plan de 

ayuda financiera de cada escuela que mencionó en su solicitud de “FAFSA”. Revise el correo 

electrónico, el correo regular y el sitio electrónico de la universidad cuidadosamente para 

obtener esta información. Revise su paquete de informaciones cuidadosamente antes de 

tomar su decisión final sobre la universidad o colegio. Además, si aún no lo ha hecho, cree 

una cuenta web de becas para estudiantes. Ese sitio web es donde puede ver y aceptar su 

beca (Cal Grant Award) e indicar que se graduó. Si tiene preguntas o inquietudes sobre su 

plan de ayuda financiera, comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su escuela. 
 

¿Habrá una encuesta de terminación para estudiantes de último año de preparatoria? 

Cada escuela tendrá una encuesta de terminación. Muchas utilizarán el sistema “Naviance” 

pero no todas. Revise su correo electrónico cuidadosamente mientras nos acercamos al 

final de su último año para obtener detalles sobre la encuesta. Esta es información muy 

importante para su escuela y algunas otras incluso usan la encuesta para saber dónde 

enviar su transcripción final. 
 

¿Habrá una sesión de escuela de verano? Se ofrecerá una sesión de escuela de verano. 

Los estudiantes de último año de preparatoria que necesitan una clase o más para poder 

graduarse en la sesión de escuela de verano, recibirán prioridad. Los detalles específicos 

(ofertas de clases, fechas, proceso de solicitud, etc.) aún no se han finalizado. Continúe 

supervisando este sitio ya que lo actualizaremos regularmente. 
 

¿Qué sucederá con mis clases de Educación para Adultos que necesito para graduarme 

este año? La Educación para Adultos está implementando el mismo programa de clases que 

se tiene para sus clases regulares. Su maestro(a) del Programa de Educación para Adultos 

se comunicará con usted para brindarle información sobre cómo acceder a la educación a 

distancia para las clases. 

 

Próximamente: 
 

Actualmente estoy en el Programa Cyber High para completar mis requisitos de graduación. 

¿Cómo podré terminar mis clases en Cyber High? 
 

● Trabajo de Clase: Lo alentamos a continuar trabajando en sus clases del Programa 

Cyber High. Mantenga buenas notas en cada unidad para estudiar antes del examen. 
 

● Próximamente, tendremos información sobre los exámenes. 
 

Estoy en el Programa de Careras Técnicas: Silicon Valley Career Technical Education 

(SVCTE), ¿cómo obtendré créditos durante el cierre de la escuela? 


