
Información 
Importante Para Los 

Del Grado 12



Requisitos de graduación estatales que deben ser cumplidos para junio del 2017.
4 años de inglés.

1 año de ciencias de vida

1 año de ciencia física

2 años de matemáticas ( un año debe de ser algebra 1)

1 año de arte/lenguaje extranjero

3 años de ciencia social- historia de mundo, historia de E.U., gobierno e economía.

2 años de educación física 

80 Créditos Electivos

Un Total de 220 Créditos 

Cumplir con el 95% de asistencia requerida





Día de Graduación- 6 de junio del 2017 a las 
8:00pm (deberán reportarse al auditorio de la 
escuela TU a las 6:30pm)

Práctica para la Graduación: Se anunciará durante 
la escuela y habrá practica el 6 de junio a las 
8:00 am en el estadio Bob Mathias ( los 
estudiantes deberán reportarse a TW a las 
7:45am). El desayuno y distribución de boletos 
seguirá después de la práctica.

Capas blancas para los estudiantes que sean A-G



Graduate Services 
www.gradservicesltd.com 

Phone # 431-2541
Los encargados del grade 12 son las maestras Márquez y Reveles

Las órdenes se tomarán durante las clases de gobierno 
y economía

Empezando en el mes de octubre
 



Sabado, 3 de junio del 2017 (10am - 2am)
• Cupo para 135 estudiantes
• Costo: $135.00
• Todos estudiantes que desean participar deben cumplir con todos los requisitos de 

graduación. (No D’s y F’s, No problemas de disciplina, o en cualquier riesgo de no 
graduarse)

*Boletos incluyen el camión, boleto para los parques. Solo hay campo para 135 en dos 
autobuses. Llegará acabo de 10am-2am regresar en la madrugada del día 4 de junio. 
Horario de Pagos:

1. Depósito inicial- $30 será aceptado entre el 12-30 de septiembre
2. Segundo pago- $35 para el 1ro de noviembre
3. Tercer pago- $35 para el 1ro de febrero 
4. Último pago- $35 para el 1ro de abril



• Planeé y organícese! 
• Los consejeros, maestros y las páginas de internet le pueden ayudar.
• Una Página de Internet importante: www.collegeboard.com/student
• Página de Internet para los formularios:  

www.cos.edu
www.csumentor.edu
www.ucop.edu/pathways

• Talleres para los formularios:
○ CSU: 20 de octubre  y el 1ro de noviembre del 2016
○ COS: 25 de enero del 2017

• Plazos para aplicar:
  CSU:  Oct. 1st-Nov. 30th

  UC:  Nov. 1st- Nov. 30th (Aplicación está abierta empezando el 1ro 
de agosto)          

Nota: Solicite una copia de su transcripción en la oficina de consejería.
 



Regístrese en el sitio de internet
Código de escuela: 053-552
SAT: www.collegeboard.com
ACT: www.act.org
**Hable con su consejero sobre cuotas gratis del SAT y el ACT
COS – Inglés y Matemáticas. Exámenes de colocación: el 8 y 9 de 
febrero. 
CSU – Exámenes de colocación para Inglés y Matemáticas: Se van 
anunciar a los estudiantes después
ELM/EPT: www.ets.org/csu
ASVAB: 7 de octubre a las 9am en la biblioteca
Exámenes de AP: 1ro de mayo  hasta el 12 de mayo 



COS - Exámenes de colocación ingles y matematicas: febrero
CSU – Exámenes de colocación ingles y matematicas: primavera



Llenando una solicitud de FAFSA podrá calificar para recibir ayuda gratuita del 
gobierno federal y estatal. 

Junta de información financiera/taller para crear FSA ID - en la biblioteca el 15 de 
noviembre y el 8 diciembre a las 6:00PM

Mandatorio que los estudiantes llenen la planilla financiera para los talleres: 

16 y 17 de noviembre- crear FSA ID durante clase de economia

17-20 de enero taller para llenar la solicitud

31 de enero taller para los padres 9am-12pm y 1:30pm-3:30pm en la biblioteca

1ro de febrero taller para llenar la solicitud en la biblioteca a las 5pm-7:30pm

Es muy importante que los padres y los estudiantes asistan a los eventos y completen 
la solicitud. Recuerden que se va usar los taxes del 2015. 



●  La solicitud para las becas es 
utilizada por muchas organizaciones 
locales.

●  Es importante de llenar una 
solicitud para ser considerado para 
una beca.

●  Las solicitudes de becas estarán 
disponibles por la cuenta de 
naviance de sus hijos. 

Cuatro lugares para aplicar a las becas: 
1. Por la cuenta de Naviance de sus hijos
2. Páginas privadas que tienen listas de becas 
3. Página financiera de la universidad/colegio 

donde va atender su estudiante
4. Aplicación de FAFSA/ DREAM ACT 
•Al fin del año escolar, tendremos una 

ceremonia anunciando los ganadores de las becas 
el 24 de mayo a las 6:30 pm en el auditorio de la 
escuela Tulare Union.





Solicitud para CSU  www.csumentor.edu       Solicitud para UC  www.ucop.edu/pathways       

Ayuda Financiera    www.finaid.org       Becas Disponibles  www.fastweb.com       

FAFSA www.fafsa.ed.gov       Naviance
www.connection.naviance.com/tularewh      

Tulare Western  www.twhs.tjuhsd.org       Ayuda Financiera
www.studentaid.ed.gov

Cal Grant
www.calgrant.org

Exámenes para el Colegio
www.collegeboard.org

http://connection.naviance.com/tularewh
http://twhs.tjuhsd.org/scholarship-information/


• Oficina de consejería 686-8751
•Correo electrónico:  www.tulare.k12.ca.us
•http://twhs.tjuhsd.org/Plan_for_Success
•

http://www.tulare.k12.ca.us
http://twhs.tjuhsd.org/Plan_for_Success
http://twhs.tjuhsd.org/Plan_for_Success

