Estimados Estudiantes y Familias,
Ahora que el tercer año (Junior) de sus hijos en la High School de Somerville está en marcha, nos gustaría
compartir con ustedes algunos recursos. Pronto comenzarán activamente a planificar para su vida después
de la escuela secundaria. Ya sea que sus metas sean asistir a una universidad de cuatro años o a una
universidad comunitaria de dos años, reclutarse en el ejército o comenzar su carrera de inmediato, estamos
aquí para apoyarlos.
Creamos este recurso, su paquete Junior, con información y recursos para ayudarlos con el proceso de
planificación de la universidad y preparación profesional. Sabemos que tanta información puede ser
abrumadora, por lo que a continuación se incluye una guía sugerida sobre cuándo y cómo utilizar los
recursos de este paquete.

Cómo usar los recursos de su Paquete Junior
Noviembre/Diciembre:
¡Conéctese! Actualice su información usando este documento en su paquete:
  Cómo mantenerse en contacto con SHS Universidad & planificación
profesional…………………………………………………………………………………………... Página 2

Diciembre/Enero:
Si su estudiante tomó el PSAT este año, en diciembre, sus resultados estarán disponibles en el
sitio web de Consejo de Educación Superior. Utilice los siguientes documentos para ayudarles a
entender los resultados del PSAT y utilizarlo para crear un plan de preparación para el SAT.
 PSAT Scores ……………….…………………………………………………………………..……... Página 3
 Khan Academy SAT Prep……………………………………………………………………… Página 3 (posterior)
 SAT, SAT Subject Tests, and ACT …………………………………………..…………….…... Página 4
 SAT Prep: Kaplan course registration form …………………………………...…..…….…... Página 5
 SAT Prep: Let’s Get Ready registration information…………………….…………Página 5 (posterior)

Continuación:
¡Vea estos recursos cuando estén listos en algún momento de este invierno o primavera!
  Reuniones de planificación universitaria y profesional de SHS………………………… Página 6
Lea esto para obtener información sobre las reuniones disponibles para usted y su
estudiante en SHS.
  Formulario de visita posterior a la secundaria………………………………………………. Página 7
¿Sabía que a los estudiantes de SHS se les permiten dos Visitas Post Secundarias en sus
años junior y senior? Estas visitas pueden ser visitas a la universidad, practica de
trabajo, entrevistas, etc. ¡Solo siga las instrucciones en este formulario!
Tenga en cuenta:



Esta información y recursos en este paquete también están disponibles en nuestra página Web en:
Hemos proporcionado información en múltiples idiomas cuando es posible. Para otros recursos, lo
alentamos a usar Google tránsate en nuestro sitio web o póngase en contacto con su consejero para
obtener ayuda.

