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"RENOVACIÓN Y REDEDICACIÓN: ¡BIENVENIDOS A LA PRIMAVERA!"

Renato de los Santos

(Miércoles 5 de mayo de 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 han
obtenido. 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 EQUIPO 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 la ayuda financiera y las becas o pasantías del
próximo año. 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 actuales de octavo
grado) que se unirán a nosotros a partir del 1 de junio de 2021. Si conoce a algún
estudiante actual de octavo grado 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,
con suerte, los pocos estudiantes restantes que no hayan completado este proceso
para este año podrán programar citas para hacerlo en las próximas dos semanas. Una
vez que haya terminado, estaremos en mejores condiciones para planificar nuestro
programa de verano, así como nuestras actividades para el próximo año académico.
¡Mucha suerte en el futuro!
Renato "Ray" de los Santos
Director - LNESC Dallas Upward Bound Projects
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MAY, 2
NACAC COLLEGE
FAIR

MAY, 23
UB STUDENT COVID-19
VACCINE DAY

MAY, 5-7, 12-14
STAAR TESTING

MAY, 22
ACADEMIC
SATURDAY

MAY, 6
SENIOR PARENTS
MEETING

MAY, 26
SAT TEST LATE
REGISTRATION DEADLINE

MAY, 8
SAT TEST
DATE

JUNE, 5
SAT TEST
DATE

MAY, 20
ALL PARENTS
MEETING
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Únase a nosotros el 22 de mayo, después de
nuestro sábado académico. ¡para un tiempo
lleno de diversión en Martin Weis Park!
¡Celebraremos otro año escolar exitoso!

FOTOS Y CORDONES DE
HONOR!
¡También distribuiremos cordones de honor
de Upward Bound para los estudiantes del
último año que se gradúen y para que tomen
fotos de la cabeza gratis!
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Vacuna COVID con LNESC Dallas
LNESC Dallas tendrá un evento de vacunación COVID el 23 de mayo de
2021. Se requiere que todos los estudiantes estén vacunados para poder
participar en nuestro viaje de una semana durante nuestro programa de
verano.
Hora: 10:00 am
Fecha: 23 de mayo de 2021
Reúnase en la oficina de LNESC en Dallas
345 S. Edgefield Ave. Dallas, TX, 75208

Unidad móvil de vacunación de Parkland
¡Las familias podrán recibir su vacuna COVID durante este evento!
Ubicación: Escuela Primaria David G. Burnet
3200 Kinkaid Dr, Dallas, TX 75220
Hora: 9:00 am a 1:00 pm
Fechas: 1ra dosis el sábado 15 de mayo
2da dosis sábado 5 de junio

PROGRAMA
¡RESERVA 21
JUNIO 21 DE VERANO
MAYO 2021
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Becas
La universidad está a la vuelta de la esquina. Con el primer día de firmas de
mayo ya detrás de nosotros, algunos estudiantes pueden sentirse
presionados al decidir a qué escuela planean ir. Para aquellos que todavía
están entre cartas de adjudicación, ¡tal vez algunas becas más ayuden! ¡No es
demasiado tarde para solicitar becas! Algunos aún tienen que abrir. ¡A
continuación encontrará algunos recursos y enlaces que lo ayudarán en su
búsqueda!

LNESC Dallas
¡Nuestro sitio web tiene gran información! ¡En las secciones de becas,
encontrará un documento PDF lleno de becas con enlaces y fechas límite!
¡Junto al enlace PDF hay otro con un archivo de Excel de más de 200 otras
becas! ¡Con esto, podrá encontrar al menos una beca a la que puede
postularse!
www.lnescdallas.org/scholarships

Sitio web de becas para estudiantes:
"Nos enorgullece ayudar a las organizaciones sin fines de lucro y las empresas
privadas a distribuir su información sobre becas a los estudiantes de toda América
del Norte. El diseño y la promoción del programa es nuestra experiencia. Llámenos
hoy para hablar sobre las necesidades de su programa de becas".
https://studentscholarships.org/2021scholarships.php

Sitio web Fastweb:
"Somos el recurso en línea líder en la búsqueda de becas que lo ayuden a pagar la
escuela:
-Becas solo para ti basadas en tus fortalezas, intereses y habilidades.
-Recursos para ayudarlo con decisiones difíciles de ayuda financiera.
-Descubre la escuela perfecta para tus intereses y presupuesto.
-Casi 10,000 trabajos parciales disponibles en las principales industrias ".
www.fastweb.com
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Senior Parent
Meeting
¡Asegúrate de estar listo para la
universidad! ¿Qué te falta todavía?
¡Déjanos responder a tus preguntas!
Zoom ID: 872 9655 3195
https://bit.ly/3upggO1
6 de mayo de 2021
6:30 pm Inglés
7:30 pm español

Reunión de
todos los padres

¡Aprenda lo que está sucediendo en la
escuela de su estudiante y lo que sigue con
nuestro programa de verano Upward Bound!
Zoom ID: 856 4735 8698
https://bit.ly/3xNhBAk
20 de mayo de 2021
6:30 pm Inglés
7:30 pm español

Sábado
Académico
22 DE MAYO DE 2021-10: 00 A. M.
SIGA EL ENLACE DE ZOOM A CONTINUACIÓN
HTTPS:

//US02WEB.ZOOM.US/J/88151746140

NÚMERO DE ID DE REUNIÓN
881 5174 6140

TODOS LOS UPWARD BOUNDERS
DEBEN COMPLETAR UN
EVALUACIÓN SAT O
EVALUACIÓN TSI ANTES DEL
PROGRAMA DE VERANO

