
Santa Barbara High School 15 de septiembre de 2020

Apoyo a la salud mental 

Queríamos tomarnos un momento para informarle sobre los 
servicios de salud mental y paternidad que ofrecemos actualmente. 
Tenemos dos tipos diferentes de clases para padres para que usted 
elija y ambas se ofrecerán en español e ingles. Inscríbase en estos 
talleres de inmediato, ya que el espacio podría ser limitado.

También queríamos tomarnos un momento para presentar a nuestro 
equipo de la Agencia de Servicios Familiares (FSA) en Santa Barbara 
High School.
Talleres de FSA 
Equipo de FSA
Si está preocupado por la salud mental de su hijo/a y cree que su hijo/
a se beneficiaría de asesoramiento de salud mental, comuníquese con 
el consejero académico de su hijo/a o envíe un correo electrónico al 
Decano de Compromiso Estudiantil a: nmendoza@sbunified.org. 
Asegúrese de obtener el consentimiento de su hijo/a antes de 
comunicarse con el consejero académico o el decano. No podemos 
iniciar el proceso de remisión para asesoramiento de salud mental 
hasta que tengamos el consentimiento del estudiante.

Exámenes de Colocación Avanzada (AP)

Si su hijo/a está en un curso de AP y quiere tomar el examen de fin 
de curso, ¡hay DOS pasos que deben completarse!

1.Únase a la sección en línea de su maestro a través del sitio web de 
College Board. Los maestros de AP han proporcionado los códigos 
apropiados para unirse a sus clase. 

2. Pague el examen a través de la oficina de negocios de SBHS. Para 
los estudiantes que tomen sus curso(s) AP en el otoño, la fecha 
límite para evitar el recargo por demora de $40 es el 13 de 
noviembre. Los exámenes cuestan $100 cada uno o $15 cada uno 
para los estudiantes que califican para el almuerzo gratis / de costo 
reducido. Si tiene alguna pregunta, envíe un correo electrónico a 
Dan Dupont a ddupont@sbunified.org.
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Oportunidades de 
participación familiar 

Nuestro equipo de consejería ha 

organizado dos seminarios web 

informativos para nuestras 

familias de primer y último año. 

Ambos estarán en español e inglés 

y serán grabados. Las grabaciones 

se publicarán en nuestro sitio 

web.

Freshman 411 - miércoles 16 
de septiembre de 
6:30-7:30pm.

Si tiene un estudiante de 9° 
grado, únase a nosotros:

https://sbunified.zoom.us/j/
97882509146

Senior 411 - miércoles 23 de 
septiembre de 6:30-7:30pm.

Si tiene un alumno de 12° grado, 
únase a nosotros:

https://sbunified.zoom.us/j/
98245816437
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