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IMPORTANT SENIOR
INFORMATION

MONITORING YOUR TEEN’S
PROGRESS

Financial Aid Deadlines

As your child begins a new semester in school,
continue to monitor his/her academic progress,
and show interest in his/her schoolwork.

Every senior should fill out a Financial Aid
application to qualify for FREE money to
attend a 4 year university, community college,
or a trade school!
u FAFSA Application: Due March 2, 2022
u CA Dream ACT Application: Due March 2,

2022

u Talk to your counselor about which

application you should complete! Only one
application is required.

u Students can schedule an appointment with

their counselor here: https://
cchscounselingdept.weebly.com/

• Hover over "Counselor Appointment"
• Select your counselor and fill out the

u Make sure you see all progress reports and

report cards, and if your teen’s grades are
online, check them regularly. If you don’t
see a report card, check with the school.
Don’t assume that someone will contact
you if there is a problem.
u If your child appears to be struggling in

a particular subject, contact his/her teacher.
u Never hesitate to contact the school for

information or help. If there’s ever a situation (e.g., health problem, divorce, death
in the family) that might adversely affect
your teen’s attitude or school performance,
contact your child’s counselor or principal.

google form

COD Pledge/Edge Workshop
College of the Desert is offering FREE classes for the first
two years! Students can attend a virtual workshop to
learn more on Feb 2nd at 8am. Students can sign up in
the counseling office!

Winter Ball Information
When: February 5th from 8pm-12am
Where: Palm Springs Air Museum
Tickets: Purchase in the ASB office

HEALTH UPDATES
• Please review the new guidance regarding
quarantine timeline recommendations related
to direct exposure for COVID-19 here:

New COVID-19 Guidance
• For upcoming COVID 19 Vaccine Clinic dates/
locations click here:

COVID 19 Vaccine Time/Location
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BOLETÍN PARA PADRES
DE PREPARATORIA
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA PADRES DE ESCUELA PREPARATORIA

INFORMACIÓN IMPORTANTE
PARA ESTUDIANTES DEL
ÚLTIMO AÑO
Fechas límite de ayuda financiera
¡Todos los estudiantes de último año deben
completar una solicitud de ayuda financiera
para calificar para recibir dinero GRATIS para
asistir a una universidad de 4 años, un colegio
comunitario o una escuela de oficios!

VIGILE EL PROGRESO DE SU
HIJO
A medida que su hijo comienza un nuevo semestre en la
escuela, siga vigilando su progreso académico, y muestre
interés en su trabajo escolar.
u Asegúrese de revisar todos los informes de progreso

y las boletas de calificaciones; si las calificaciones de
su hijo están en línea, revíselas regularmente. Si no
recibe una boleta de calificaciones, pregunte al
personal de la escuela. No asuma que alguien siempre
se pondrá en contacto con usted si hay un problema.

u Solicitud FAFSA: Vence el 2 de marzo de 2022
u Solicitud de Dream ACT de California: vence el 2
de marzo de 2022
u ¡Habla con tu consejero acerca de qué solicitud
debes completar! Solo se requiere una
aplicación.

u Si su hijo parece estar batallando con una materia en

particular, comuníquese con su maestro.
u Nunca dude en ponerse en contacto con el per-sonal

u Los estudiantes pueden programar una cita con
su consejero aquí: https://
cchscounselingdept.weebly.com/
• Pase el cursor sobre "Cita del consejero"
• Seleccione su consejero y complete el
formulario de Google

Taller de Pledge/Edge de COD
¡College of the Desert ofrece clases GRATIS durante los
primeros dos años! Los estudiantes pueden asistir a un taller
virtual para obtener más información el 2 de febrero a las 8
a. m. ¡Los estudiantes pueden registrarse en la oficina de
consejería!

Información de Winter Ball

Cuándo: 5 de febrero de 8 p. m. a 12 a. m.
Dónde: Museo del Aire de Palm Springs
Boletos: compre en la oficina de ASB

de la escuela para obtener información o ayuda. Si
alguna vez hay una situación (p. ej., un problema de
salud, divorcio, muerte en la familia) que podría tener
efectos adversos sobre la acti-tud o el rendimiento
escolar de su hijo, póngase en contacto con el
consejero o director de su hijo.

ACTUALIZACIONES DE SALUD
• Revise la nueva guía con respecto a las

recomendaciones de la línea de tiempo de
cuarentena relacionadas a la exposición
directa para COVID-19 aquí:

Nueva guía de COVID-19
• Para las próximas fechas de la Clínica de Vacunas
COVID 19/

ubicaciones haga clic aquí

Hora/lugar de la vacuna COVID 19

