
DICIEMBRE 2022

¡LA VENTANA DE 
CALIFICACIONES SE CIERRA 
PRONTO! 

u Las universidades privadas siguen
aceptando solicitudes universitarias. Las
fechas límite suelen ser el 15 de enero o el 1
de febrero, según la universidad.

u Algunas universidades de Cal State han
extendido su fecha límite hasta el 15 de
diciembre.

u COD ahora está aceptando solicitudes para
el próximo año. ¡Aplica ya!

u Recordatorio de que la solicitud de ayuda
financiera vence el 2 de marzo.

¡El 16 de diciembre marca el final 
del primer semestre! ¡Estas 
calificaciones son finales!

ESCUELA CCHS 
BOLETÍN PARA PADRES
INFORMACIÓN IMPORTANTE PARA LOS PADRES DE LA ESCUELA PREPARATORIA

PREPARATORIA CATHEDRAL CITY 
760-770-0100

PLANIFICACIÓN UNIVERSITARIA
¡Las vacaciones de invierno son un buen momento 
para que todos los niveles de grado planifiquen 
sus estudios universitarios!

ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO AÑO

u ¡Las vacaciones de invierno son el momento perfecto
para visitar algunas universidades a las que le puede
interesar asistir!

u ¡Puede llamar al campus para ver si ofrecen un
recorrido O explorar el campus por su cuenta!

u Explore carreras interesantes para ver qué tipo de
educación necesitaras para ese trabajo:

https://
cchscounselingdept.weebly.com/career-exploration.html

Grados del 11, 10, Y 9:

Vacaciones de invierno 

19 de diciembre al 8 de enero

¡Felices vacaciones de parte de CCHS! ¡Esperamos verlos 
en el segundo semestre que comienza el 9 de enero!

INTERSESIÓN DE INVIERNO
3 de enero al 6 de enero

Sos estudiantes que recibieron una D o una F pueden calificar 
para participar en un período entre sesiones de 4 días para 

recuperar crédito. Los estudiantes que califiquen serán 
notificados por la Sra. Bartsch antes del 14 de diciembre para 

firmar el contrato requerido. Si tiene alguna pregunta, envíe un 
correo electrónico a la Sra. Bartsch a jbartsch@psusd.us

u Los estudiantes necesitan al menos un 60% en cada
clase para recibir
crédito para su graduación

u Cada clase tiene un valor de 5 créditos por semestre.

u Los estudiantes necesitarán al menos un 70% en una
clase para seguir siendo elegibles para la universidad.

u Los estudiantes deben estar estudiando para las

próximas finales.

HORARIOS DE EXAMEN FINALES
miercoles, 14 diciembre

Periodo 1 - 8:45-10:45

Periodo 2 - 11:21-1:21

Jueves,  15 de diciembre

Periodo 3 - 8:45-10:45

Periodo 4 - 11:21-1:21

Viernes, 16 de diciembre

Periodo 5 - 8:45-10:45

Periodo 6 - 11:21- 1:21
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