
Consejeras  

Consejos para la Enseñanza a distancia

Pon tu alarma

Desayuna

Vístete

Haz un horario diario o semanal

Revisa tu correo electrónico

Reduce las distraciones digitales

Has un espacio de trabajo

Practica el autocuidado
Haz preguntas

Manten una mente abierta

El equipo de consejería de ABLE está
encantado de bienvenir a todos los
estudiantes y familias nuevas y a los que
vienen de regreso, al año escolar 
2020-2021. Este año nuestro equipo
consiste de tres consejeras y una consejera
interna. 

BOLETÍN DE CONSEJERÍA
ABLE  Char te r  Schoo l s

Ms. Robles: K- 8° grado
erica.robles@ablecharter.com

Ms. Beltran: 9°- 12° grado (Apellidos A-L)
crystal.beltran@ablecharter.com

Mrs. Contreras: 9°- 12° grado (Apellidos M-Z)
brianda.contreras@ablecharter.com

Ms. Jarvis: Consejera Interna 
erin.jarvis@ablecharter.com

Contáctenos

Bienvenidos de REgreso

¡Para las actualizaciones más recientes por favor visite nuestro sitio web!
www.ablecharter.net

Trimestre 1 | Septiembre 2020

Esperamos que encuentren nuestros
boletines trimestrales útil ya que les 
daremos información importante de
consejería con respecto a eventos que 
se aproximan, fechas de entrega para el 
colegio/universidad, y más. 
Esperamos con gusto trabajar 
con ustedes para hacer este, 
un año escolar maravilloso.



Free Application for Federal Student Aid (FAFSA)
Elegibilidad: El estudiante debe ser ciudadano
estadounidense o un no-ciudadano elegible con un
seguro social valido 
Solicitudes abren: 1 de Octubre del 2020 
Solicitudes cierran: 2 de Marzo del 2021
Llena tu solicitud: fafsa.gov

O

California Dream Act
Elegibilidad: El estudiante es indocumentado, tiene 
DACA valida o vencida, tiene una Visa U , tiene Estatus
de Protección Temporal, o cumple con los requisitos de
exención de no-residente, bajo AB540.
Solicitudes abren: 1 de Octubre del 2020
Solicitudes cierran: 2 de Marzo del 2021
Llena tu solicitud: dream.csac.ca.gov

Información sobre las solicitudes para la Universidad
California State University (CSU)
Solicitudes abren: 1 de Octubre del 2020 
Solicitudes cierran: 4 de Diciembre del 2020
Precio de la solicitud: $70 por cada universidad
Llena tu solicitud: calstate.edu/apply

University of California (UC)
Solicitudes abrieron: 1 de Agosto del 2020
Entregas de solicitudes empiezan: 1 de Noviembre del 2020
Solicitudes cierran: 30 de Noviembre del 2020
Precio de la solicitud: $70 por cada universidad
Llena tu solicitud: admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html

*Los estudiantes podrían ser elegibles para una exención de solicitudes para cuatro universidades (ocho universidades 
si esta aplicando a CSU y UC). La elegibilidad es determinada después de llenar completamente la solicitud.

Si tu meta es asistir al colegio comunitario, una
escuela vocacional/técnica, o una universidad de
cuatro años, llenar una solicitud para la ayuda
financiera te puede ayudar a recibir dinero gratis 
para pagar tu educación. Para aplicar para la ayuda
financiera, los estudiantes deben aplicar para el
FAFSA O el California Dream Act.
Para llenar la solicitud, los estudiantes necesitaran
información de los impuestos de sus padres del año
2019. ¿No sabes cual forma llenar? Revisa la
información que se encuentra abajo. Si todavía
necesitas ayuda para averiguar cual solicitud llenar,
por favor comunícate con tu consejera.

Ayuda Financiera

Universidades
La temporada de solicitudes para 
universidades de cuatro años se 
acerca. Abajo se encuentra 
información sobre las solicitudes 
para universidades publicas en California. Si desean
aplicar a universidades privadas o fuera del estado, 
deben visitar el sitio web de la universidad para
información sobre la fecha de entrega de las solicitudes.

P R O X I M Ó S  E V E N T O S

14 de Septiembre: Comienzan las juntas de graduación
para estudiantes del grado 12 

1 de Octubre: Abren las solicitudes de FAFSA/CADAA para
estudiantes del grado 12 

1 de Octubre: Abren las solicitudes de las universidades 

2 de Octubre: Café con las Consejeras en Inglés de 
9AM-10AM por Webex

2 de Octubre: Se acaban las juntas de graduación para
estudiantes del grado 12

6 de Octubre: Café con las Consejeras en Español de 

      estatales (CSU) para estudiantes del grado 12

      9AM-10 AM por Webex

¡Para ver lo último de eventos que se aproximan, 
por favor visite nuestro  sitio web, Facebook y/o Instagram!

http://fafsa.gov/
http://dream.csac.ca.gov/
http://calstate.edu/apply
http://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html

