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Feb 6, 13, 20 Clases de Nutricion 6:30-8:00pm
Feb 7 Taller Sobre cómo Ahorrar para la Universidad 6:30-7:30pm
Feb 14 Miercoles de Ceniza
Feb 19 Dia del Presidente - No Clases
Feb 23 Baile Formal de Invierno
NOTICIAS IMPORTANTES
Encuesta para Padres Cada año, la escuela recopila datos de padres y tutores sobre sus experiencias. Algunos padres tomaron la
encuesta en conferencias el 25 de enero. Si no ha completado la encuesta anual, visite nuestro sitio web (www.cristoreysanjose.org). Realmente
valoramos sus comentarios y aportes a medida que nos esforzamos por ser la mejor escuela posible. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la
Sra. Stephanie Blumenson (stephanie.blumenson@cristoreysj.org). La encuesta debe completarse antes del viernes 23 de febrero, y está disponible
en español e inglés.

¡Únase a la página de Facebook para padres de CRSJ! Se puede encontrar buscando en Facebook para los padres / guardianes de
Cristo Rey San Jose, o yendo a esta URL: https://www.facebook.com/Cristo-Rey-San-Jose-ParentsGuardians-506051226446154/

Recordatorio de información del retiro de Junior Kairos - Viernes, 16 de marzo - Domingo, 18 de marzo - Via West, Cupertino
Kairos es un momento para crecer en identidad, fe y relaciones con los demás. Todos los juniors deben asistir.
Por favor, póngase en contacto con la Sra. Hanley con cualquier pregunta: kelly.hanley@cristoreysj.org

Clases de Nutrición para Padres Las Clases de Nutrición para Padres son para aprender a cocinar y ahorrar dinero en comidas saludables
para su familia. ¡Esta es una gran oportunidad para participar y aprender sobre este tema en las próximas 6 semanas!

Donación de sangre de la Cruz Roja Americana: Anime a sus alumnos a donar sangre por una buena causa el miércoles 28 de marzo.
Como padre, también puede venir a la escuela ese día y donar también. Nuestro objetivo es recolectar 25 unidades de sangre. Visite el sitio web de
CRSJ y contáctese con jeffrey.cook@cristoreysj.org para más informacion

ACTUALIZACIONES DEL PROGRAMA DE ESTUDIOS DE TRABAJANDO
Grados de Evaluación de Rendimiento Actualizados: Los padres / tutores pueden verificar la calificación de rendimiento laboral

más reciente de sus alumnos en PowerSchool. Busque la asignación de evaluación de desempeño de mitad de año. ¡Las metas son de Bs y más y más
del 95% de tus alumnos cumplen o superan las expectativas en el trabajo! Si desea obtener más información sobre el rendimiento laboral de su hijo,
comuníquese con el equipo de CWSP al cwsp@cristoreysj.org o llame al 408-293-0425 x152.

Semana de la Escuela al Trabajo: Esta Primavera! el personal y los maestros visitarán a los estudiantes durante la semana del 5 al 9 de

febrero en su lugar de trabajo. Aunque no todos los estudiantes pueden visitarla, pregúntele a su estudiante si un maestro o miembro del personal
favorito vino a visitarla(o). Estén atentos para la semana de Familias al Trabajo después!

¿Se pregunta por qué su estudiante tiene una F en CWSP? ¡Hay MUY buenas posibilidades de que no hayan programado un día

de recuperación para el trabajo! Simplemente necesitan recoger el formulario correcto de la oficina de CWSP y trabajar con su supervisor para
programar su (s) día (s). Una vez que programan, aumentamos su calificación nuevamente. Por favor verifique con su estudiante y vea si ellos deben
días de recuperación. Las personas mayores NO podrán recoger sus diplomas o asistir a Senior Trip si tienen días no programados.
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COLLEGE ACCESS & SUCCESS UPDATES
Padres de Seniors: Por favor revise las calificaciones de su estudiante frecuentemente. No hay escuela de verano, y los estudiantes deben
aprobar sus clases para graduarse. Las ofertas de admisión a la universidad y las becas se anularán si un estudiante no completa con éxito
todos sus cursos académicos.
Todos los estudiantes deben completar la transcripción FAFSA y traer los comprobantes de sus Impuestos para ser elegibles para ayuda
financiera. Para los estudiantes que solicitan ingreso a ciertas escuelas, también se requiere el Perfil CSS.
Comience a ahorrar dinero para inscribirse y depósitos de vivienda. Los estudiantes deberán confirmar su elección de universidad y preferencia
de vivienda mediante el envío de un depósito el 1 de mayo. Cristo Rey puede ayudar con el proceso, pero no proporcionará ningún fondo de
depósito.
Las personas mayores deberían pensar en el empleo de verano; necesitarán dinero para su transición a la universidad. En algunos casos, las
universidades ofrecerán a los estudiantes la oportunidad de participar en un programa de verano puente, lo que les permite comenzar las clases
temprano. Estos programas aumentan en gran medida la capacidad de los estudiantes para tener éxito y graduarse a tiempo.

Padres de Juniors: Se espera que todos los Juniors tomen el ACT el sábado 14 de abril y el SAT el sábado 5 de mayo. Por favor agregue
estas fechas a su calendario. Estos exámenes son obligatorios y son críticos para la admisión a la universidad y la ayuda financiera. Su
estudiante necesitará su apoyo para llegar a un centro de pruebas cerca de su hogar.

Para ser elegible para la admisión en cualquiera de los nueve campus de la Universidad de California, los estudiantes deben tener al menos
un 3.0 GPA Académico de 10 ° y 11 ° grado. El GPA academico no incluye CWSP, Salud y Bienestar, o religion (menos que tomaran el Seminario
de AP).
Los 23 campus de la Universidad Estatal de California requieren que los estudiantes cumplan con un puntaje del índice de elegibilidad que se
determina al combinar su GPA académico y los puntajes de las pruebas. Los requisitos de admisión para CSU varían según el campus y la
especialidad. Los estudiantes deben tener al menos un 2.0 para postularse, pero la admisión es poco probable si el GPA está por debajo de 2.5.
Se le ha pedido a su estudiante que se comprometa con un plan de preparación para el examen, además de sus tareas de clase, para ayudarlo a
alcanzar sus metas de admisión y de becas. Por favor, asegúrese de que su estudiante esté cumpliendo con sus tareas. Necesitan estar
ganando "B" o mejor para tener la más amplia gama de oportunidades de admisión y becas. A medida que pasamos a las calificaciones de un
año, es aconsejable que la escuela de verano ayude a los estudiantes a aumentar su GPA.
CRSJ esta organizando un Taller

para los Padres de los Juniors sobre Planear para la Universidad el 17 de Marzo a

las 2 pm en la cafetería. Este evento precede al regreso de los estudiantes de Kairos. Por favor agregue esta fecha a su calendario.

Oportunidades de ir a Tours a las Universidades durante la Primavera: Las solicitudes de excursiones para las

vacaciones de primavera estarán disponibles el lunes, 12 de marzo. Los solicitantes deben estar al día con todos los servicios comunitarios, los
días de recuperación del estudio de trabajo y los planes de pago. Jóvenes con un mínimo de 3.0 GPA pueden postular para participar en un
Southern California College Tour, del 2 al 4 de abril, incluyendo 7 universidades en 3 días. Se requiere un cargo de participación de $ 50 hasta el
26 de marzo para tener un espacio.
Los viajes de un día se ofrecen a UC Santa Cruz y CSU Monterey Bay el jueves 5 de abril y al estado de Sonoma y Cal Maritime el viernes 6 de
abril. No hay un requisito de GPA para los viajes de un día, pero se requiere una tarifa de participación de $ 10 hasta el 26 de marzo para
reservar un espacio.

Programa de Estudios de Casos de la Área de la Bahía: Los estudiantes de tercer año con un GPA de 3.0 o superior pueden

inscribirse para asistir al Programa de Estudios de Casos del Área de la Bahía el jueves 19 de abril. Esta es una oportunidad única para que un
estudiante y un padre comprendan mejor el proceso de revisión de la solicitud directamente de los representantes de admisión. El programa
también contará con una feria universitaria con 90 de las mejores universidades de todo el país. Las aplicaciones estarán disponibles en marzo.
Padres de Freshman, Sophomore y Juniors: Todos los estudiantes necesitan participar en mínimo una actividad significativa durante el
verano. CRSJ está promoviendo una variedad de actividades de enriquecimiento de verano y viajes de inmersión. Ejemplos de actividades de
verano incluyen: empleo, programas preuniversitarios, servicio comunitario y proyectos independientes.
Muy importante, Si

su estudiante está teniendo dificultades académicas por favor comuníquese con su
maestro inmediatamente. Las decisiones de su estudiante esta primavera determinarán sus oportunidades en el future

