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Sonoma State University
Latino Family Educational Summit

Ven y participa en nuestra conferencia virtual, Latino Family Educational Summit: Una conferencia virtual 
semanal compuesta de talleres para padres, estudiantes de la middle y high school. 

Los temas para los padres, tocaran como ayudar a su estudiante a ir a la universidad y recursos financieros.

Los temas para los estudiantes de middle y high school se enfocarán en la preparación para ir a la universidad, 
ayuda mental y como ser un líder durante la pandemia.

Para registrarte

Presentado por Jose Padilla

https://admissions.sonoma.edu/latino-family-educational-summit


Para registrarte

https://admissions.sonoma.edu/latino-family-educational-summit


PARA REGISTRARSE:

Registracion aqui  

Bienevenidx a la página de inscripción para la conferencia 
anual de "Logrando sus Sueños – Conferencia 
Indocumentadxs”. Como resultado de COVID – 19 este 
año en vez de tener la conferencia en persona, pondremos 
una colección de videos durante la semana del 19 de 
octubre al 23 del mismo.  La colección de videos será 
bilingüe (español/ingles) e incluirá información en cómo 
crear una cuenta al colegio, cómo pagar por estudios 
universitarios, como aplicar para becas, historias de 
estudiantes que sobresalieron, lo básico de finanzas, 
crímenes que pueden causar que le deporten y mucho 
más.  Favor de llenar la forma abajo para recibir 
información donde estarán los videos.  También 
continuaremos proveyendo información en el futuro acerca 
de becas, DACA y mucho más en el futuro.  Gracias por su 
participación.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfng3ca2Fsdccowi4U7Boqfwx3ON2c0Xi7ZPfHs6pKGSVKLCQ/viewform


Anuncios de consejería y ELPAC 
❖ 19 de abril - Comienza el horario híbrido (equipo 1 empieza el 19 y equipo 2 el 20)

❖ 23 de abril- Fin del período de calificaciones

❖ 1 de mayo - los estudiantes del último año deben enviar su compromiso a las universidades de 4 años 
solamente

❖ 19 de mayo a las 6 pm - Noche de reconocimiento para estudiantes en el grado 12 (todo virtual)

❖ Exámenes AP - durante mayo y junio

❖ 2, 3 y 4 de junio - exámenes finales

❖ 5 de junio - GRADUACIÓN, los detalles aún se están ultimando con 2 ceremonias de graduación 
planeadas, 9:45 a.m. y 1:15 p.m.

❖ Si los estudiantes o los padres quieren hacer cambios en su horario para el próximo año escolar, ¡avísele 
a los consejeros (cuanto antes, mejor)!



ELPAC Testing 

❖ Se administra anualmente a estudiantes que 
están aprendiendo inglés

❖ Ayuda a los docentes a saber cómo apoyar a 
los estudiantes

❖ Informatizado
❖ Es administrado por un Examinador capacitado
❖ Daremos más detalles en un futuro cercano por 

medio de Parent Square



Reclasificación
La reclasificación es el proceso mediante el 
cual un estudiante es reclasificado del 
estado de aprendiz de inglés al estado de 
dominio del inglés fluido (RFEP). Las 
agencias educativas locales (LEA) 
determinan cuándo el estudiante ha 
cumplido con los cuatro criterios 
enumerados en la Sección 313 (f) del 
Código de Educación (EC). El enlace 
externo se abre en una nueva ventana o 
pestaña, de acuerdo con el Departamento 
de Educación de California (CDE).









En persona

Equipo 1-Lunes 
y Jueves

Equipo 2- 
Martes y Viernes

Equipo 1

Equipo 2

Todos los 
estudiantes en DL 
en la casa


