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¡Celebramos el Mes del Colegio Comunitario!
Platt está celebrando el Mes del
Colegio Comunitario en diciembre,
ofreciendo una variedad de
actividades y oportunidades de
aprendizaje para los estudiantes. El
mes comenzará con una semana de
Encuentros y Saludos virtuales con
representantes de admisiones
locales. Los estudiantes aprenderán
sobre los certificados preparados
para una carrera, así como las
opciones para obtener un título de
asociado. La ubicación central de
Meriden en Connecticut ofrece a los
estudiantes de Platt una variedad de
opciones al elegir un Community
College. Consulte el folleto del
evento vinculado aquí para obtener
más información.

Regístrese para un Meet & Greet
virtual aquí: https://bit.ly/ccmonth

Education Matters
Beca5K

Q
 uién: Cualquier estudiante de 14 años o más
Requisitos: Responda la pregunta: "¿Qué le

diría a alguien que piensa que la educación no
importa, o que la universidad es una pérdida de tiempo y dinero?"
(250 palabras o menos)

Monto del premio: $ 5,000
Fecha límite: Lunes 30 de noviembre de 2020
Haga clic aquí para aplicar: Beca Education Matters

Estudiantes de primer año,
¡están invitados!

Agradecido martes
familias de primer año, ¡queremos conocerte! Únase a
nosotros en nuestro evento familiar de primer año el
martes 24 de noviembre. ¡Los padres y los
estudiantes pueden conocer a los maestros y
consejeros del noveno grado y aprender sobre
importantes apoyos académicos!
●

Los estudiantes recibirán una camiseta
personalizada de la Clase de 2024.

●

Cada familia se llevará a casa un pastel de
Acción de Gracias.

●

¡Gana premios con tarjetas de regalo!

Háganos saber si podrá asistir, consulte ParentSquare
para obtener información de RSVP.

Se implementarán medidas de seguridad, se requieren máscaras faciales para asistir.

Encuesta de verificación de mitad de año para
personas mayores Los estudiantes de último año
encuesta de verificación de mitad de año
por favor tomen un minuto para completar la. Esta
información es útil para su consejero mientras
continuamos apoyándolo en su planificación
posterior a la escuela secundaria. Si aún no ha
completado la encuesta, utilice el enlace a
continuación para completarla ahora.

Encuesta de verificación de mitad de
año para estudiantes de último año:
https://bit.ly/Platt2021 ¡

Tome cursos universitarios ahora en MxCC @
Platt!

Los estudiantes de tercer y cuarto año pueden tomar GRATUITOS de cursos Middlesex
Community College en Platt High School. Está invitado a unirse a nosotros y aprender
más sobre esta oportunidad y las ofertas de cursos del semestre de primavera. (5
vacantes por curso)

MxCC @ Platt Sesión informativa
Jueves, 19 de noviembre - 6:30 PM
Virtual, Google Meet
Use este enlace para registrarse: h
 ttps://bit.ly/mxccplatt

Listas de verificación mayores La

para personas planificación para después de la
graduación puede ser una tarea emocionante y
abrumadora para las personas mayores. Las listas de
verificación para estudiantes de último año se crearon
para ayudar a los estudiantes a completar los hitos
relacionados con su planificación posterior a la escuela
secundaria; ayúdenos a mantener el rumbo. No importa
cuál sea su camino previsto después de la graduación,
¡lo tenemos cubierto! Haga clic en una de las listas de
verificación de planificación de alto nivel a
continuación:

❖ Lista de verificación universitaria de
cuatro años Lista de
❖ verificación de programas técnicos y universitarios de dos años Lista de
verificación de
❖ aprendizajes y oficios Lista de verificación
❖ militar Lista de verificación de la
❖ fuerza laboral

MITO # 1:

Mis padres ganan demasiado
dinero, por lo que no calificaría
para ninguna ayuda .
HECHO: La realidad es que no hay un

límite de ingresos para calificar para la
ayuda federal para estudiantes. No importa
si tiene ingresos altos o bajos; la mayoría
de las personas califican para algún tipo de
ayuda financiera, incluidos los préstamos
federales para estudiantes de bajo interés.
Se consideran muchos factores además de
los ingresos, como el tamaño de su familia y su año escolar, para determinar su paquete de ayuda.

SUGERENCIA: Cuando llena el formulario FAFSA, automáticamente solicita fondos de su estado, y

posiblemente de su escuela, además de la ayuda federal para estudiantes. De hecho, algunas escuelas ni
siquiera lo considerarán para ninguna de sus becas (incluidas las becas académicas) hasta que haya enviado un
formulario FAFSA. No haga suposiciones sobre lo que obtendrá, ¡complete la solicitud y descúbralo!

Visitar FAFSA.gov para obtener más información útil sobre la FAFSA, una lista completa de mitos
comunes sobre la ayuda financiera.

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes se abrió el 1 de octubre. La FAFSA
es necesaria para que los estudiantes
califiquen para recibir ayuda federal y / o
institucional. Independientemente del camino
que elija después de graduarse, completar la
FAFSA le abrirá las puertas a la educación y la
capacitación. A continuación, se incluyen
algunos recursos que pueden ayudarlo a
completar su FAFSA.

Lista de verificación de FAFSA

Linked aquí está la lista de verificación de FAFSA, aparecerá una lista de los próximos pasos
importantes y compartir lo que se necesita para completar la FAFSA.

Diapositivas de tutoriales de

la FAFSA Aunque la FAFSA puede resultar un poco intimidante, es algo que los estudiantes y las
familias pueden completar por su cuenta. Las diapositivas del tutorial de FAFSA vinculadas a
 quí
lo guiarán a través de cada paso del proceso. ¡Adelante, pruebe su FAFSA!

Nombramientos de expertos de FAFSA

Un representante de CONNTAC brindará apoyo personalizado a las personas mayores para
completar la FAFSA. Hay citas disponibles en persona y virtuales; se recomienda
encarecidamente a las personas mayores que programen una cita.
Solicitar una cita: https://bit.ly/phsfafsa

Connecticut FAFSA Days - Eventos virtuales

En colaboración con New Haven Promise & Higher Heights Youth Empowerment
Connecticut FAFSA Days son una serie colaborativa de talleres diseñados para conectar a los
estudiantes con facilitadores capacitados para completar la FAFSA.
Próximas fechas:
18 de noviembre de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
16 de diciembre de 6:30 p.m. a 8:00 p.m.
Registro: http://newhavenpromise.wufoo.com/forms/zqcswzh190ynoe/

Celebración del desayuno FAFSA

Todos los estudiantes de último año que completen la FAFSA antes
del 15 de febrero de 2021
serán invitados a una celebración especial del desayuno FAFSA.
¡Asegúrese de informarle a su consejero escolar
cuando su FAFSA esté completa!

Haga una cita con su consejero ¡

Use la cámara de su teléfono celular para escanear el código QR de su consejero o visite el
enlace provisto!
Sr. Guidone
Director de Consejería Escolar

Sra. Mona
Consejero Escolar

http://bit.ly/Mguidone

http://bit.ly/mrsmona

Sra. Ojeda
Consejero Escolar

Sr. Frederick
Consejero Escolar

http://bit.ly/RMorgan

http : //bit.ly/Bfrederick

Sra. LaPlante
Consejera escolar

Sra. Melnik
Consejera escolar

http://bit.ly/Mlaplante

http://bit.ly/Jmelnik

Sr.Strumski
Consejero escolar

Sra. Marcantonio
Coordinadora de carreras y universidades

http://bit.ly/strumski

http://bit.ly/plattccr

