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"RENEWAL AND REDEDICATION: WELCOME TO SPRING!"
Renato de los Santos

(Friday, April 2, 2021)

¡Al ser testigos del regreso anual de la muerte del invierno (y qué invierno fue),
comenzamos las celebraciones de nuestros estudiantes de último año y sus logros
mientras también buscamos el reclutamiento de nuestros nuevos estudiantes para el
próximo año!
En esta edición, nos enorgullece compartir con ustedes las muchas aceptaciones de colegios /
universidades que nuestros estudiantes de último año han obtenido y los invitamos a buscar el
boletín del próximo mes en el que destacaremos algunas de las importantes becas que se han
ganado. Tenemos mucho que celebrar y al mismo tiempo reconocemos lo difícil que ha sido este
año para todos nosotros. También busque anuncios sobre la posibilidad de que nuestros
estudiantes de 9º, 10º y 11º grado reciban a nuestros estudiantes de último año en un parque
local para una barbacoa de “despedida” o un picnic con juegos, música y diversión para todos.
¡Más sobre eso en el boletín del próximo mes! ...
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Como nota especial para nuestros estudiantes de último año y sus padres, quiero agradecerles
por asistir a nuestras reuniones de padres de estudiantes de último año el primer jueves de cada
mes. Ha sido muy bueno trabajar con usted para apoyar a nuestros adultos mayores en su
transición al próximo capítulo de sus vidas. Gracias Sandra y TEAM LNESC.
Para nuestros Seniors, les insto a recordar siempre que son parte de nuestra “Familia Upward
Bound” y queremos estar en contacto. Queremos estar a su disposición en caso de que necesite
ayuda para solicitar ayuda financiera y becas o pasantías para los próximos años. También
queremos estar ahí para usted cuando dé sus próximos pasos después de graduarse de la
universidad para ayudarlo a encontrar su primer trabajo después de graduarse de su universidad.
Queremos compartir sus historias de éxito y, si se trata de eso, sus pruebas y tribulaciones para
que tal vez podamos encontrar una manera de hacerlo más fácil.
Si bien se ha agotado el tiempo para que los nuevos estudiantes de 9.º, 10.º y 11.º grado de las
escuelas preparatorias Pinkston y Sunset se unan a nuestro Proyecto Upward Bound, los
estudiantes de la preparatoria Molina pueden unirse hasta el final de este año académico. Sin
embargo, definitivamente todavía estamos buscando un pequeño grupo de "estudiantes de
noveno grado en ascenso" (estudiantes de octavo grado actuales) que se unirán a nosotros a
partir del 1 de junio de 2021. Si conoce a algún estudiante de octavo grado actual que pueda ser
un buen miembro de nuestra familia comuníquese con ellos o infórmeselo a nuestros asesores
para que podamos comunicarnos con ellos.
Finalmente, permítanme decirles lo orgulloso que estoy de nuestro personal y estudiantes por
sus continuos esfuerzos para completar los Planes de Educación Individualizados (IEP) anuales
que sentarán las bases para el resto de este año y para nuestro verano y el próximo año
académico. Ya casi hemos completado este proceso y esperamos que los pocos estudiantes
restantes que no hayan completado este proceso para este año puedan programar citas para
hacerlo en las próximas dos semanas. Una vez que haya terminado, estaremos en mejores
condiciones de planificar nuestro programa de verano, así como nuestras actividades para el
próximo año académico.
Recordatorios, ponga en su calendario las siguientes fechas:
Sábados académicos - 24 de abril y 22 de mayo de 2021
Sesión general para padres el 22 de abril y el 20 de mayo
Sesiones para padres mayores el 8 de abril de 2021 y el 6 de mayo
Programa de verano: lunes 21 de junio de 2021 al viernes 30 de julio de 2021
¡Mucha suerte en el futuro!
Renato "Ray" de los Santos
Director - LNESC Dallas Upward Bound Projects
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APRIL, 8
SENIOR PARENTS
MEETING

APRIL, 22
ALL PARENTS
MEETING

APRIL, 9
3RD 9 WEEKS END

APRIL, 24
ACADEMIC
SATURDAY

APRIL, 9
SAT REGISTRATION
DEADLINE

APRIL, 27
SAT LATE REGISTRATION
DEADLINE

APRIL, 6-9
STAAR TESTING

MAY, 8
SAT TEST DATE

APRIL, 12-13
OFFICE CLOSED
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¡FELICIDADES A LA CLASE DE 2021!
A medida que los estudiantes comienzan a compartir sus decisiones universitarias,
¡queríamos tomarnos un momento y destacar todas las diferentes universidades en
las que nuestros Upward Bounders han sido aceptados! A continuación encontrará
los nombres de los Upward Bounders que se graduarán y las universidades a las
que pueden asistir. ¡Gran clase de trabajo de 2021! Impresionante desafío para la
promoción de 2022: ¿Cuántas escuelas más puedes agregar?

2021 UPWARD BOUNDERS
ESTHER BALLESTEROS
JONATHAN BENITEZ
GISELLE CABALLERO
JESEL CERDA
JERIKA CISNEROS
JOCELYN CONTRERAS
KELLY DE ANDA DE LA ROSA
IZZAC FLORES
LETICIA GARCIA
FRIDA GOMEZ
LETICIA HERNANDEZ
OSCAR HERNANDEZ

ESTRELLA JIMENEZ
JOANNA JIMENEZ
NOAH MACIAS
JOSE MACIAS
EMANUEL MALDONADO
BRIAN MARQUEZ
JESUS MARTINEZ
MIA PONCE
JOSE QUIROZ-MORENO
ABIGAIL RENTERIA
MARIAH TORRES

ACEPTACIONES UNIVERSITARIAS
BAYLOR UNIVERSITY
DALLAS BAPTIST UNIVERSITY
DALLAS COLLEGE
HARDIN-SIMMONS UNIVERSITY
MIDWESTERN STATE UNIVERSITY
OUR LADY OF THE LAKE
PRAIRIE VIEW A&M UNIVERSITY
RHODES COLLEGE
SAM HOUSTON STATE
SOUTHERN METHODIST UNIVERSITY
ST. MARY'S UNIVERSITY
STANFORD UNIVERSITY
STEPHEN F. AUSTIN
TARLETON STATE UNIVERSITY
TEXAS A&M AT GALVESTON
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TEXAS A&M COMMERCE
TEXAS A&M CORPUS CHRISTI
TEXAS A&M UNIVERSITY
TEXAS STATE UNIVERSITY
TEXAS WOMANS UNIVERSITY
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS AT
DALLAS
UNIVERSITY OF NORTH TEXAS AT
DENTON
UNIVERSITY OF TEXAS AT
ARLINGTON
UNIVERSITY OF TEXAS AT AUSTIN
UNIVERSITY OF TEXAS AT DALLAS
UNIVERSITY OF TEXAS EL PASO
WEST TEXAS A&M UNIVERSITY
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SENIORS:
LAST STEPS TO COLLEGE
Aceptaciones
El primer paso hacia la
universidad es ser aceptado
en una. Sin esto, nada más
importa. Si aún no ha
recibido su aceptación o
notificación de que se le
negó, esto generalmente
significa que la universidad
no
tiene
toda
la
documentación
necesaria
para tomar una decisión.
Las cosas más típicas que
pueden no tener son:
- Aplicación pagada
- (puede usar la exención
de tarifas)
Transcripción
de
preparatoria

En última instancia, lo
mejor que puede hacer es
hablar
con
su
asesor
universitario y de la UB.

JUNIO

Carta de adjudicación

Su carta de adjudicación
llega
después
de
su
aceptación. La carta de
adjudicación dicta cuánto
recibirá
en
forma
de
subvenciones y becas de la
universidad.

Estos documentos varían
según la escuela. Revise su
correo electrónico o cuenta
de estudiante para ver
cuáles necesita.
Elegir tu escuela

Para recibir su carta de
concesión, la escuela debe
haber recibido su solicitud
FAFSA. Para ello, asegúrese
de que figuren en su FAFSA
como escuelas con las que
la oficina de Ayuda Federal
para Estudiantes compartirá
su solicitud.

Una vez que haya recibido
su carta de adjudicación,
ahora tiene la información
que necesita para tomar
una decisión sobre el lugar
al que desea ir. Una vez
que
decida,
debe
completar la orientación,
completar su solicitud de
Si es seleccionado para la vivienda y pagar la tarifa de
verificación,
debe
enviar inscripción.
documentos a

21

RESERVA LA
FECHA

APRIL 2021

la universidad que prueba
lo que está en la FAFSA.

PROGRAMA
21
DE VERANO
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Scholarships
Una vez más, un recordatorio de que las becas son una parte muy importante del proceso
de ingreso a la universidad. A estas alturas, probablemente se haya dado cuenta de que
una universidad cuesta mucho dinero y, desafortunadamente, no muchos de nosotros
tenemos $ 40 mil para ello. Por lo tanto, solicitar becas es algo muy necesario. ¡Por suerte
para ti, estamos aquí para ayudarte! A continuación encontrará algunas becas que
creemos que son perfectas para nuestros estudiantes. ¡Pero no use esto como su única
fuente! ¡Busque en línea e intente encontrar tantas becas legítimas como pueda!
¡Asegúrate de visitar nuestro sitio web para obtener más información también!
https://www.lnescdallas.org/scholarships

L.G. Beca de la Asociación de Antiguos Alumnos de Pinkston
Solicite esta beca patrocinada por L.G. Asociación de Antiguos Alumnos de
Pinkston. Debe ser un L.G. Estudiante de Pinkston.
https://bit.ly/3dEaIbd

Fundación 2Gethers
La Fundación 2Gethers está otorgando becas por un monto de $ 500 a $ 2000 a
estudiantes de último año de secundaria que hayan sido aceptados en una
institución de educación superior. Los solicitantes deben ser estudiantes de
primera generación.
https://www.2gethersfoundation.org/
CGCS Bernard Harris Matemáticas y Ciencias
El Programa de Becas CGCS-Bernard Harris se estableció para alentar a los
estudiantes de minorías a obtener títulos universitarios y carreras en ciencia,
tecnología, ingeniería y matemáticas. La beca fue creada por el ex astronauta de la
NASA Dr. Bernard Harris, el primer afroamericano en caminar en el espacio.

https://www.cgcs.org/Scholarships
Concurso de becas de ensayo de la Iniciativa de Justicia Igualitaria (EJI)
Racial Justice
La Iniciativa de Justicia Igualitaria, en asociación con la Coalición del Condado de
Dallas, se complace en anunciar un próximo concurso de becas abierto a
estudiantes de 11 ° a 12 ° grado que asisten a escuelas secundarias públicas en el
condado de Dallas, donde se otorgarán premios por un total de al menos $ 5,000 a
los participantes ganadores.
https://sites.google.com/eji.org/eji-dallas-essaycontest/overview
APRIL 2021
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Reunión de padres
senior
¡Aprenda a leer sus cartas de
reconocimiento y cómo debe tomar
su decisión universitaria!
Zoom ID: 879 2714 6807
https://bit.ly/3ucJpeP
April 8, 2021
6:30 pm English
7:30 pm Spanish

Reunión de
todos los padres
¡Aprenda lo que está sucediendo en la
escuela de su hijo y escuche a un
experto en impuestos sobre la importancia de presentar una declaración!
Zoom ID: 890 3817 3601
https://bit.ly/3cE4Pvx
April 22, 2021
6:30 pm English
7:30 pm Spanish

sábado
académico
APRIL 22, 2021

FOLLOW THE ZOOM LINK BELOW

HTTPS:

//US02WEB.ZOOM.US/J/89540944498

MEETING ID NUMBER

895 4094 4498

¡HAZ DOS
SESIONES DE
TUTORÍA
Y
21OBTÉN UNA
TARJETA DE
REGALO!

$10
TARJETA DE
REGALO

