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  Conozca a los Consejeros de  CCECHS

 

Fechas importantes
 
 
 

Mrs. Lairson: c.lairson@pucschools.org

Mrs. Castellanos: k.castellanos@pucschools.org

Ms. Cox: s.cox@pucschools.org

Horas de oficina 8:15 - 4:30

   *Espere 24 horas para devolver las llamadas 

telefónicas y los correos electrónicos

 Office #: (818) 485-0951
 

Contacta con Nosotras
 
 

¿Qué es la inscripción dual?
-La inscripción doble permite a los estudiantes tomar cursos

universitarios al mismo tiempo que las clases de la escuela
secundaria. Las clases universitarias son equivalentes a las
clases AP en créditos GPA. Las clases universitarias son
gratis para los estudiantes de secundaria y pueden tomar

hasta 11 unidades. Una clase universitaria dura un semestre y
equivale a 10 créditos en las transcripciones de la escuela

secundaria.
 

¿Créditos? ¿Requisitos A-G?
-Cada clase vale 5 créditos. Los estudiantes deben

completar 220 créditos para cumplir con los requisitos de
graduación. Los requisitos A-G están integrados en los

requisitos de graduación de nuestra escuela. Estos son los
requisitos de admisión de la UC/CSU.

 
¿Cómo funciona el apoyo del consejero?

-Apoyo de consejeros en las áreas de planificación
académica, universitaria y profesional, y desarrollo

socioemocional.
 

-Sra. Correna Lairson-Este es

mi primer año en CCECHS, 17º
año en Educación y 6º año como

Consejera Escolar. Obtuve mi

B.A. en Psicología y M.S. en

Consejería Educativa y una

Credencial de Consejería Escolar

de PPS. Durante mi tiempo libre,

disfruto pasar tiempo con mi

familia y amigos, ver mis equipos

deportivos favoritos y salir con

mi perro. ¡Espero tener un año

escolar fantástico!

 

Sra. Shannon Cox - Este es 

mi primer año con CCECHS. 

Nací y crecí en el Valle de 

San Fernando y estoy 

encantada de continuar 

apoyando a los estudiantes 

de mi comunidad. Cuando 

no estoy en la escuela, 

puedes encontrarme 

jugando con mis gatos, 

probando comidas nuevas o 

viendo películas terribles.

 

 
1 de octubre:

Se abre la solicitud FAFSA / CA
Dream Act para el año escolar 2023-
2024. Recomendamos completar lo

antes posible para garantizar la cantidad
máxima de ayuda.

1 de Octubre - 30 de Noviembre:
Plazo de presentación de Solicitudes

UC y CSU
 

California Scholarship Federation, Inc. es una organización sin fines de lucro cuya 
misión es reconocer y alentar los logros académicos y el servicio comunitario entre los 
estudiantes de secundaria y preparatoria en California. Hay aproximadamente 1500 
capítulos en escuelas intermedias y secundarias en todo el estado, y cada capítulo 

está compuesto por miembros estudiantes que cumplen con los requisitos de 
elegibilidad. Cada capítulo está dirigido por un asesor de personal.

Los estudiantes elegibles se convierten en miembros mediante la presentación de 
solicitudes basadas en las calificaciones de su boleta de calificaciones. La membresía 

es por un semestre, y las campañas de membresía se llevan a cabo cada semestre 
dentro de los períodos establecidos dictados por los estatutos del Estado. Las 

conferencias se llevan a cabo anualmente y se presentan premios para estudiantes 
que reconocen los logros académicos y el servicio comunitario.

 

Qué es Nuevo:  California Scholastic Federation (CSF) 

Sra. Castellanos -Este es mi 

primer año en CCECHS y estoy 

muy emocionada de servir en mi 

comunidad. Nací en Colima, México 

y vine a los Estados Unidos a la 

edad de 3 años. Obtuve mi B.S en 

Administración de Empresas en 

CSUN y mi M.S. en Consejería 

Educativa y una Credencial de 

Consejería Escolar de PPS. En mi 

tiempo libre disfruto pasar 

tiempo con mi familia y me 

encanta viajar.
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¿Qué es la aplicación común? 1.
https://www.commonapp.org/static/2a6b0ad56f32 
425731120524fe63780f/FYWhatIsCACAReady.p 

df
Solicitante de primer año

https://www.youtube.com/playlist? 
list=PL8KEAorkN10CzbZnllkklg4N-JZ9IVVGC

 

 
Recursos informativos de ayuda financiera:

Página de recursos de FAFSA

https://studentaid.gov/resources
 

Tipos de ayuda federal para estudiantes

https://studentaid.gov/sites/default/files/types- 
of-aid.wmv

 
Descripción general del proceso de ayuda

financiera

https://studentaid.gov/sites/default/files/financi 
al-aid-process-spanish.wmv

¡La comunicación es clave!
 

Utilizamos diferentes plataformas para 
comunicarnos con nuestros estudiantes y 

familias.
-Remind App 

-Schoology Page 
-Naviance

-Email 

Enlaces a soporte de aplicaciones

Recursos informativos de ayuda financiera

Presentaciones de solicitudes de UC/CSU:
 

Los enlaces se proporcionan a continuación a las 
versiones en inglés y español de las presentaciones en 

video

UCs (Espanol): https://youtu.be/OpqdKCAh2v0
UCs (Inglés): https://youtu.be/PiOPcM_5yfc

 
CSUs (Espanol): https://youtu.be/4CtpWi5kNEA
CSUs (Inglés):  https://youtu.be/U7gMyMRPYxs
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