Información del Proyecto de Grado 12
Muchos estudiantes y padres tienen preguntas sobre el proyecto de grado 12. Espero que esto ayude!
Hay 3 maneras en que los estudiantes pueden completar su crédito Senior Project para la graduación.
1. Inscripción en un Programa Focalizado / Programa de Camino Universitario y de Carrera
(PCC). Los estudiantes que están persiguiendo un programa completo pueden usar la clase de
nivel superior para su programa para completar sus componentes principales del proyecto. El
profesor de esta clase es el punto de contacto para las preguntas relacionadas con el proyecto. La
inscripción en la clase no significa necesariamente que el estudiante tenga que hacer su proyecto
que allí, sin embargo.
a. El proyecto de grado 12 es sólo un componente de la conclusión de un CCP.
Por
favor, pregunte con el profesor sobre los requisitos adicionales, más comúnmente una
pasantía.
2. Seminario para Personas Mayores Independientes. Los estudiantes que no están en un FP /
CCP cumplen con su requisito de proyecto de grado 12 completando 3 piezas (ver anexo). Estas
piezas serán entregadas a su consejero, la Sra. Buyas o el Sr. Dortch.
3. Clase de Seminario Senior. Los estudiantes que necesiten apoyo adicional, administración de
tiempo o supervisión para los requisitos del Seminario de grado 12 pueden tomar la clase de
Seminario de grado 12 ya que encaja en su segundo semestre de horario.

Aplicaciones de la Universidad Usando Naviance
Diciembre es un tiempo ocupado para los estudiantes que trabajan en aplicaciones de la universidad.
Como hay varios cambios en el proceso para las escuelas del Distrito Escolar de Hillsboro este año, por
favor asegúrese de que usted está informado para no demorar o impactar negativamente sus
aplicaciones. Hay mucha información disponible en nuestro sitio web:
www.glencoecounseling.weebly.com
Aquí hay algunos recordatorios importantes
• Muchas fechas límite son durante o inmediatamente después de las vacaciones de invierno, por lo
que los estudiantes necesitan preparar los documentos escolares antes de tiempo para cumplir con
estos plazos.
o Por favor, no pregunte a los maestros ni a los consejeros antes de las vacaciones de
invierno por estos artículos, ¡o no tendrá lo que necesita a tiempo para los plazos de
solicitud!
• Debe usar su cuenta Naviance para transcripciones y otros documentos escolares para ser enviados
a las escuelas a las cuales usted está solicitando consejeros, maestros y otro personal de la escuela.
o Este es un nuevo proceso para Glencoe este año, y sabemos que ha sido confuso. Por
favor, consulte el sitio web de asesoramiento para obtener información detallada y pasos.

o Si está completando cualquier aplicacion a la universidad, puede ser mejor consultar con
su consejero - la Sra. Buyas o el Sr. Dortch - para asegurarse de que los documentos
apropiados han sido enviados
• Cartas de recomendación (LoR):
o Por favor, recuerde que la etiqueta para un LoR es un período de 2 semanas, lo que permite
tiempo para una carta significativa y de calidad a ser planeado y escrito
o Los estudiantes deben primero preguntar en persona, luego enviar a los maestros /
consejeros la información necesaria por correo electrónico o en persona
o Profesor LoR tiene que ser solicitado en Naviance además para que los maestros puedan
subir sus documentos a la cuenta de un estudiante
o Las solicitudes de consejero LoR no tienen el paso Naviance adicional
o Información más detallada disponible en: http://glencoecounseling.weebly.com/letters-ofrecommendation.html

Regístrese para estas oportunidades en www.glencoecounseling.weebly.com:
1) Recordatorio: .5 crédito de carrera es requerido. Incluye: 3 actividades de Naviance, curriculum
vitae, sombra de trabajo y encuesta de alto nivel. Los formularios se enviarán indicando lo que está
terminado o desaparecido al final del semestre. ¡Consiga estos requisitos! Enlace del Senior Survey:
bit.ly/2efPfHG
2) Si necesita ayuda con su crédito de carrera .5, tenemos mentores adultos que pueden ayudar!
Colóquese en el centro de asesoramiento para inscribirse. También pueden ayudar con planes futuros,
solicitudes de becas, la FAFSA o ORSAA, y más!
3) PCC Preview Day es el 13 de enero. Los primeros 50 seniors que se inscriban pueden viajar en el
autobús con GHS. Los formularios de permiso deben presentarse antes del 4 de enero. Usted puede
visitar el Campus de Rock Creek, aprender sobre los programas y aplicar.
4) Prueba de aptitud GRATUITA para cualquier estudiante del 10mo al 12o grado: ASVAB. 2 de febrero,
9-mediodía (sin escuela) en la Biblioteca del GHS. Los estudiantes no pueden ser reclutados por los
representantes militares, a menos que como familia usted elija liberar las puntuaciones. Puede ser
información ÚTIL para cualquier estudiante, independientemente de una carrera militar potencial. Más
información: http://official-asvab.com/
5) Sabemos que es difícil entrar para ver a un consejero. Si usted tiene preguntas, usted es bienvenido
a swing por durante el almuerzo en el commons en MARTES. ¡Estamos disponibles para ayudar con
preguntas!

