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LA CLASE DEL  2023 



Administracion de Christopher High School 

Jeremy Dirks
director

Julie Berggren
Subdirectora

Kay Guenther
Subdirectora



Equipo de Servicios Estudiantiles de CHS
Estudiantes con el apellido : A - D

Mrs. Kuwada
Office Line: 669-205-5322  
 
Marah.Kuwada@gilroyunified.org 

Estudiantes con el apellido : E - Ki

Ms. Garibay
Office Line: (669) 205-5320  

Petra.Garibay@gilroyunified.org 

Estudiantes con el apellido : Kj - Q

Mrs. Cid-Castro
Office Line: 669-205-5323  

Rosie.Cid-Castro@gilroyunified.org 

Estudiantes con el apellido : R - Z

Mrs. Maiorino 
Office Line: (669) 205-5321

Donya.Maiorino@gilroyunified.org 
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Directores de Actividades y deportes

Mrs. Yoder-Schrock
Directora de Actividades

Coordinadora de Servicios Comunitarios

gretchen.yoder-schrock@gilroyunified.org

Mr. Dequin
Athletic Director

ryan.dequin@gilroyunified.org
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Agenda: 
● Bienvenida

● Requisito de las horas comunitarias - 55 Horas

● Repaso de fechas importantes

● Discusión acerca de becas y ayuda financiera

● Repaso de las actividades de la clase del 2023/Gastos de graduación

● Fotos y tributos para la clase del 2023

Por favor no dejen de revisar las páginas de internet de CHS 

CHS.GILROYUNIFIED.ORG 
(La información para la clase del 2023 y información sobre becas se encuentra bajo la página “Student Life”)

http://chs.gilroyunified.org


HORAS DE SERVICIO A LA COMUNIDAD

● 55 Horas total para el 1 de mayo de 
2023

● Entregar a la oficina de ASB

● Debe entregarse dentro de los 30 días 
posteriores a la realización del 
servicio.

https://chs.gilroyunified.org/student-life/community-service

https://chs.gilroyunified.org/student-life/community-service


Próximas actividades para Seniors
● Nov 5 - Cena y Baile para Seniors
● April 22 - Prom
● June 2-3 Grad Nite - Senior Viaje a 

Magic Mtn.



Estado de graduación

Creditos

● Actualmente debe tener 
160 créditos 
completados 

● En total es requerido 220 
créditos en las materias 
para graduarse



gASTOS QUE SE PUEDEN ESPERAR:
uNIVERSIDADES ESTATALES (csu): 
● $70 por aplicación
● Si califican, pueden recibir cuatro exenciones de tarifas para cuatro solicitudes 

Universidad de California: 
● $80 por aplicación
● Si califican, pueden recibir cuatro exenciones de tarifas para cuatro solicitudes

Universidades privadas o fuera del estado: 
● Varían y deben revisar sus páginas de internet
● Perfil de CSS de ayuda financiera (lo usan las escuelas privadas): $25

Depósitos: Estén preparados para pagar un depósito a la universidad después que el 
alumno sea admitido, confirme su asistencia,  y mande su carta de intención.

https://cssprofile.collegeboard.org/


Fechas Importantes
PADRES: ¡ASEGÚRESE DE ACTIVAR SU CUENTA EN PARENT SQUARE!

● 1RO DE OCTUBRE, 2022: Se pueden comenzar y se pueden entregar las solicitudes de las universidades 
estatales (CSU)- Asegurense de que una de las consejeras revisen la solicitud antes de que la 
entreguen! Empiezan la solicitud en la pagina CaliforniaColleges.edu

● COMENZANDO EN OCTUBRE 2022: OCTUBRE Y NOVIEMBRE Talleres de asistencia con las solicitudes de 
colegio/universidad  (UC, CSU, Privadas, Fuera del estado) todos los lunes comenzando el 3 de 
octubre durante lo hora de comida. 

● 1RO DE OCTUBRE, 2022: - Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA) La solicitud está 
disponible en línea. ¡Los padres usarán la información fiscal de 2022! Planee asistir a un seminario 
web Cash for College para acceder a ayuda para completar la FAFSA de su estudiante. Haga clic aquí 
para más información

https://www.csac.ca.gov/post/cash-college-workshop-registration


● 26 DE  OCTUBRE,  2022 4-6PM: FERIA DE COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE CAL-SOAP EN LIVE OAK HS 

● MARTES 30 DE NOVIEMBRE, 2022: FECHA LÍMITE PARA ENTREGAR LA SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD 
DE CALIFORNIA (UC) Y PARA ENTREGAR LA SOLICITUD DE LA UNIVERSIDAD ESTATAL DE 
CALIFORNIA (CSU) ENTREGUEN LA SOLICITUD ANTES DE ESTA FECHA!

● 2 DE MARZO,  2023:  Fecha límite de entregar la solicitud FAFSA para el año escolar  2023 - 2024

● 3 DE MARZO, 2023: Fecha límite para entregar la solicitud común de becas del distrito de Gilroy antes 
de la 9 pm. Entrega de solicitud será comunicado en enero.  Entreguen las solicitudes temprano 
para que no se pierdan esta oportunidad! Recurso de becas en GUSD www.GoingMerry.com

● ENERO  2023 - MAYO 2023: Fechas límite para solicitudes de becas varían. Revisen la página de internet 
de sus escuelas con frecuencia para más información. La lista de las becas locales para la Solicitud 
Común estará disponible el 1 de febrero de 2023.

● 17 DE MAYO 2023 6:00 PM: Noche de reconocimientos de la Clase del 2023   
**Solo se enviaran invitaciones a los alumnos que van a ser reconocidos en este evento.

● 18 de mayo de 2023 - ¡ 2do annual celebración de Seniors #IDECIDED en el patio a la hora del 
almuerzo! ¡Los estudiantes de último año usan sus camisetas/equipo universitarios!

Fechas Importantes



● Cada lunes

● octubre y noviembre

● Hora del almuerzo en Servicios Estudiantiles

Talleres de solicitud universitaria



Información de becas
Las becas se dividen en cuatro categorías
1. Becas locales que utilizan una solicitud común de GUSD disponible en 

www.GoingMerry.com antes del 1 de febrero de 2023
2. Becas generales que utilizan su propia aplicación información y criterios, 

pero no utilizan la aplicación común
3. Becas universitarias o universitarias (a menudo otorgadas a través de 

FAFSA)
4. Becas Nacionales encontradas en sitios web.



Continuación de becas...
BECAS DE LA SOLICITUD COMÚN
● Con una solicitud, los alumnos pueden aplicar para varias becas usando la 

“solicitud común.” 
● La fecha límite para entregar la solicitud es el viernes, 3 de marzo, 2023 a las 

9:00 pm  a través de goingmerry.com

bECAS GENERALES
● Las fechas  límite y los requisitos de estas becas varían. 
● La información es actualizada constantemente cuando nos mandan 

información.
● Revisen nuestras página de internet con frecuencia.

http://goingmerry.com


Continuación de becas...
Becas universitarias o universitarias

Los colegios y universidades utilizarán la información que los estudiantes 
proporcionen en su solicitud de admisión para ser considerados para las becas. 
Haga todo lo posible para representarse a sí mismo en la solicitud. Una vez que un 
estudiante es aceptado en una escuela en particular, debe investigar las becas 
que la escuela puede ofrecer.

Becas Nacionales

Las becas nacionales son extremadamente competitivas. Hay algunos sitios web 
que recomendamos para los estudiantes que desean obtener estas becas. Los 
sitios web son www.fastweb.com, www.tuitionfundingsources.com,

www.collegescholarships.org, www.GoingMerry.com

http://www.fastweb.com
http://www.collegescholarships.org
http://www.goingmerry.com


Ayuda financiera
Se accede a las subvenciones, los préstamos y los programas de trabajo y 
estudio completando la FAFSA (Solicitud gratuita de ayuda federal para 
estudiantes) o la Solicitud de la Ley Dream de CA. El sitio web es 
www.fafsa.ed.gov y la ventana para completar esta solicitud es del 1 de 
octubre al 2 de marzo. Se requiere información fiscal del año 2021. 
¡NUEVO!..AB 469 El estado de California requiere que las personas mayores 
completen la FAFSA. Los padres/estudiantes pueden optar por no participar 
utilizando un formulario.

*** La información sobre becas y ayuda financiera debe estar disponible SIN 
CARGO. Algunos sitios web pueden requerir que se registre y pague tarifas. 
Por favor no hagas esto. Estamos seguros de que podrá acceder a la misma 
información de forma gratuita en otro sitio.

http://www.fafsa.ed.gov


FAFSA
https://studentaid.gov/

California Dream Act
https://dream.csac.ca.gov/

https://studentaid.gov/
https://dream.csac.ca.gov/


SENIORS!!
Múltiples fechas disponibles: 

Regístrese AQUÍ

5 de octubre de 2022
            
16 de noviembre de 2022
 
14 de diciembre de 2022

12 de enero de 2023

Todos los talleres son virtuales 
de 5:30PM a 7:00PM

https://www.csac.ca.gov/post/cash-college-workshop-registration


Proceso de boleta de calificaciones
● Los estudiantes seniors pueden solicitar boleta de calificaciones 

completando el formulario correspondiente

● Formulario de solicitud de transcripción de CHS

● Las TRANSCRIPCIONES FINALES DEL ÚLTIMO AÑO (junio de 
2023) se pueden enviar a la universidad de asistencia de forma 
gratuita a través de Parchment.com. A los Seniors se les indicará 
que abran una cuenta a finales de este año.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScncI46rb07_am7f68Gte5U8jrFfPIAMMEzLBqYQHOUAL2TMA/viewform?usp=sf_link


¿Qué es?

Reconocimiento por parte del 
Superintendente de Instrucción 
Pública del Estado por los estudiantes 
graduados de la escuela secundaria 
que han alcanzado un alto nivel de 
competencia en hablar, leer y escribir 
en uno o más idiomas además del 
inglés.

Sello Estatal Bilingüe

https://drive.google.com/file/d/18d50u4SX0hfLkjkSVJYJ2Fz362os4lPI/view?usp=sharing


GASTOS CLASE 2023
● Productos de graduación: Nuestro proveedor es Herff Jones, en 

herffjones.com. Aquí puede comprar el birrete, la toga, la borla y el 
anillo de graduación. El proveedor se comunicará con los estudiantes 
para realizar pedidos en enero.

●

Atuendo de graduación

ESTE ES EL ÚNICO COSTO 

REQUERIDO PARA LA GRADUACIÓN

● Anuario: Ordenar en línea

ESCANEAR!

https://highschool.herffjones.com/secom/school/CA/Christopher%20High%20School/04021271000/2523/buildpackage/gradPak/99000
https://www.yearbookordercenter.com/jobSearch/displayHome


Retratos de último año y libro de tributos  de  
CHRISTOPHER HIGH SCHOOL

Fecha límite para retratos de estudiantes de último año Los retratos de estudiantes de 
último año para el anuario deben ser tomados por Now and Forever Studios en Los Gatos. 
La información se enviará por correo electrónico y los estudiantes deberán hacer sus propias 
citas. Las sesiones solo para el anuario se realizan sin cargo, los estudiantes pueden elegir 
entre un esmoquin o una cortina. Cualquier otra fotografía requerirá una tarifa de sesión que se 
aplica como depósito para su paquete de retratos. ¡Todos los retratos de personas mayores 
deben realizarse antes del 30 de noviembre de 2022 para que aparezcan en el anuario!

Páginas del anuario de tributo para seniors que deben entregarse a Herff Jones antes del 5 de 
noviembre de 2022: para comprar un anuncio de tributo, vaya al enlace de Herff Jones en la 
página web principal de CHS

¡Los anuarios están a la venta por $65 pero los precios subirán muy pronto!

https://www.yearbookordercenter.com/jobSearch/displayHome



