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Nota: El Hawktalk Express se envía a casa con las boletas de calificaciones. Los padres pueden recibir
comunicaciones adicionales de Madison a través del portal para padres PowerSchool, un programa

basado en la web que vincula sus hogares con la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. Si no ha registrado su
dirección de correo electrónico con Madison, comuníquese con Greg Sokil, Site Tech, en gsokil@sandi.net o al 858-536-0336
x3039. Las direcciones de correo electrónico de los maestros se enumeran en el sitio web en "Facultad" en
www.sandi.net/madison.

Entrega de certificados de premios
Si su hijo recibió un premio durante nuestra ceremonia de
premios, ¡tenemos los certificados impresos y listos para
recoger! La próxima semana, el miércoles 21 de abril y el
jueves 22 de abril, la Sra. Gil y la Sra. Canizalez tendrán
una mesa fuera de la oficina de consejería después del
tercer periodo. A partir de las 12:50 pm, los estudiantes
pueden recoger sus certificados de premio en estos dos
días. Si estas fechas no funcionan, comuníquese con su
consejero para programar una hora para que lo recojan.

Permiso de trabajo
Para calificar para un permiso de trabajo:
Los menores deben cumplir con las leyes de asistencia
escolar obligatoria y los requisitos académicos para
obtener permisos de trabajo. Las escuelas tienen el
derecho legal de restringir o reducir el tipo de empleo y
/ o las horas de trabajo si se demuestra que el trabajo
escolar o la salud del menor están siendo afectados
por el empleo.

El Distrito Escolar Unificado de San Diego está
aprobando solicitudes de permisos de trabajo para
servicios esenciales, debido a COVID 19.

Los servicios esenciales aprobados, los estudiantes
pueden obtener un permiso de trabajo para trabajar
son los siguientes: supermercados, servicios de
alimentos, farmacias, bancos, lavanderías, estaciones
de servicio, hogares de ancianos, servicios de
automóviles, oficinas de bienes raíces y proveedores
de atención médica.

Para obtener instrucciones sobre cómo obtener un
permiso de trabajo,
visite:https://sandiegounified.org/academics/work_per
mits/work_permit_home

Información del día extendido
Madison ofrece una oportunidad de recuperación de
créditos en período 7 para los estudiantes. Los
estudiantes seleccionados recibieron un correo
electrónico de la Sra.Colón el miércoles 14 de abril
para inscribirse en la clase. Si no recibió un correo
electrónico pero cree que califica, infórmeselo a su
consejera.

La clase comenzará el lunes 19 de abril y terminará el
8 de junio. Se reunirán de lunes a jueves de
1:40-2:40pm. Los estudiantes deberán asistir a todas
las clases en el modo de aprendizaje en el que están
inscritos actualmente, ya sea en el sitio o en línea.
Dirija cualquier pregunta a la Sra.Colón a
acolon@sandi.net.

SWAG (Estudiantes con metas académicas)
SWAG es un programa gratuito de preparación
universitaria en línea, de dos semanas, abierto a
estudiantes en los grados 9, 10 y 11.
Fecha límite de solicitud prioritaria: 25 de abril. Fechas
del programa: 21 de junio al 2 de julio.

Al completar con éxito, los becarios SWAG con una
oferta de admisión de UC San Diego que cumplan con
las pautas de ingresos serán elegibles para la Beca
UCSD CASP. El Certificado de finalización de SWAG
requiere asistencia diaria, de 9 a.m. a 12 p.m.
Se da prioridad a los estudiantes de primera
generación de bajos ingresos.
Mínimos de GPA: 2.8 para estudiantes de noveno
grado, 3.0 para estudiantes de décimo grado, 3.3 para
estudiantes de undécimo grado.

CLASE 2021

https://sandiegounified.org/academics/work_permits/work_permit_home
https://sandiegounified.org/academics/work_permits/work_permit_home


Hawktalk Express
abril - mayo de 2021
Una publicación del Departamento de Orientación y Consejería de Madison High School

Nota: El Hawktalk Express se envía a casa con las boletas de calificaciones. Los padres pueden recibir
comunicaciones adicionales de Madison a través del portal para padres PowerSchool, un programa

basado en la web que vincula sus hogares con la asistencia y las calificaciones de los estudiantes. Si no ha registrado su
dirección de correo electrónico con Madison, comuníquese con Greg Sokil, Site Tech, en gsokil@sandi.net o al 858-536-0336
x3039. Las direcciones de correo electrónico de los maestros se enumeran en el sitio web en "Facultad" en
www.sandi.net/madison.

Día de decisión universitaria
El 1 de mayo, día de la decisión nacional, es el último
día para que los estudiantes se inscriban en la mayoría
de las universidades de 4 años del país. Todos los
estudiantes deben tener sus decisiones de admisión a
esta altura y tener aproximadamente 2 semanas para
tomar su decisión.

Los aspectos a considerar al tomar esta decisión
incluyen paquetes de ayuda financiera, ubicación de la
escuela, situación familiar y adecuación del campus.
Puede ser abrumador decidir, si necesita ayuda u
orientación, no dude en comunicarse con su consejero.
¡Solo recuerda, terminarás exactamente donde se
supone que debes estar!

* Si no ha recibido respuesta de una universidad de 4
años en este momento, le recomendamos que se
comunique con la oficina de admisiones. Es muy raro
que las decisiones de admisión se publiquen tan tarde*

Estudiantes de último año(12) con destino a
universidades comunitarias
Los estudiantes de último año de Madison que planean
inscribirse en un colegio comunitario tienen la
oportunidad de reunirse con nuestro Embajador de
alcance de 1 a 3 pm todos los martes y miércoles a
través de Zoom. Esta es una gran oportunidad para
que los estudiantes se reúnan con un estudiante actual
de Mesa para hacer preguntas y completar todos los
pasos necesarios para inscribirse.
Los estudiantes pueden usar este enlace para
registrarse: https://forms.gle/CTXFzScRd1TM8XXQ9
ID de reunión de Zoom: 951107 1015

Además, los estudiantes pueden participar en el
Programa Promesa de San Diego. Su programa es un

programa de finalización de 2 años diseñado para
garantizar que los estudiantes logren su objetivo
educativo, ya sea para obtener un certificado de
finalización, ingresar a la fuerza laboral, completar un
título de asociado o transferirse a una universidad.
Este es un proceso escalonado para garantizar la
matrícula gratuita durante estos dos años. Visite
https://www.sdccd.edu/promise/ para comenzar.
Nuestro Embajador de Alcance de Mesa también
puede ayudar con este proceso.

Solicitudes de transcripción
En este momento, si necesita una transcripción, envíe
un correo electrónico a la Sra.Gil a igil@sandi.net.
Asegúrese de incluir su nombre tal como aparece en
PowerSchool, el nombre de la facultad / universidad u
organización a la que debe enviarse, la fecha de
vencimiento, el método de envío (Naviance o Mail) y si
desea que se envíen a casa expedientes académicos
adicionales. También puede descargar este formulario:
Formulario de solicitud de transcripción y enviarlo por
correo electrónico a nuestra registradora, Irene Gil.

Seniors: Para las solicitudes de transcripciones finales,
se enviará un formulario de Google por correo
electrónico en las próximas semanas para garantizar
que todas sus transcripciones finales se envíen a las
ubicaciones correctas. Para obtener más información,
lea la Guía de solicitudes de expedientes académicos
para la universidad.


