
Guía para padres con hijos en grado 12 - Clase del 2018 
EVENTOS 

* mas detalles mas adelante 
FECHA, HORARIO, UBICACION, NOTAS 
PEND = está pendiente por ahora 

SEPTIEMBRE 2017 
___ Inscribirse en la PTSA de Turner. El costo 
es solo $5 para estudiantes. Si está inscrito 
puede aplicar a becas de la PTA y participar 
en Refelctions.  

Debe ser miembro de la PTSA de Turner para aplicar a 
becas de la PTA. 

___  Registrarse para examen SAT/ACT* 
( examen de admisión a la universidad ) 

Varias fechas y horarios. Vea la página de internet para 
cuotas/ayuda en costos y en general para planeación 
universitaria.( www.sat.org o www.act.org). Los 
estudiantes que califiquen, pueden recoger la solicitud 
para costo reducido en el 'College Center'. 

___ Planear visitas a universidades  
(Vaya a www.bigfuture.org para información 
sobre universidades incluyendo carreras, costo, 
fechas de admisión y ayuda financiera).  

Los estudiantes pueden tomar hasta 2 días para visitar 
universidades. Guarde la información que le den en su 
visita guiada o sesión de información.  

___ Universidades visitan RLT Registrarse en el 'College Center' para asistir a las 
mesas de las universidades que visitan Turner, 
firmando el folder gris. En los anuncios semanales está 
la información de universidades que vienen de visita.  

___ Ordenar y enviar historias académicas * T-Rex en la oficina de registro de  RLT o por internet en 
www.parchment.com, dependiendo de los requisitos 
de cada universidad.  

___ Mandar solicitudes a las universidades* 
Escribir ensayos/ pedir cartas de 
recomendación si es necesario. Siempre 
fíjese en las fechas límite.  

Haga una lista de las universidades que prefiere, tome 
nota de fechas importantes y mande solicitudes a las 
que le interesan. Para pedir recomendaciones llene el 
perfil de estudiantes de último grado en la oficina de 
la consejera y espere por lo menos una semana.   

___ Verificar las fechas de Noches de Seniors 
y Banquetes  

Si su estudiante está en un deporte organizado o en 
una actividad de bellas artes verifique las fechas de 
“Noches de Seniors” y banquetes.   

___ Asistir a ferias locales de universidades  
 
         

*Noche de Universidades de CFB ISD - Jue. 12 de Sept. 
de 6-8pm en Creekview HS 
*Feria de artes escénicas y visuales de Dallas, Centro 
de convenciones - Irving 
*Dallas/FW, Feria Nacional de Universidades 

___ Entrevistarse con los consejeros para 
confirmar que va cumpliendo los requisitos  
para graduarse  

Monitorear clases, créditos y asistencia 
 

OCTUBRE 2017 
___ La Solicitud Gratuita para Apoyo 
Financiero al Estudiante FASFA comienza el 
1 de Octubre; todos deben llenarla. 

(FAFSA por las siglas en inglés) - Muchas Universidades 
tienen el 3/15 como fecha prioritaria para presentarla. 

___ Fotos para Senior para el anuario * 
 

En Turner o pida cita con Prestige en Lewisville 

___ Anuario 
 

A la venta:   PEND         Costo Estimado: $60-$75 
Entregar los anuncios para el anuario antes de 10/31.  

___ Desfile y juego de “Homecoming” 15 de Septiembre 2017  - Desfile: 2:30 pm / Juego: 

http://www.collegeboard.org/
http://www.bigfuture.org/
http://www.parchment.com/


7:00pm 
___ Baile de “Homecoming” PEND -  

Atuendo semi-formal, Costo $PEND, solo efectivo    
___ Camisa de Senior  Hable con la Sra. Buntain - Costo estimado:  $ 15 

NOVIEMBRE 2017 
___ Visitas a universidades y solicitudes Continúe trabajando en estas. 
___ Investigue requisitos en páginas de 
becas 

Haga una lista de becas para las que califica y tome 
nota de fechas límite. Comience a escribir ensayos.  

___ Ayuda llenando FAFSA  Las familias pueden recibir ayuda para llenar FAFSA 
DICIEMBRE 2017 
___ Investigue requisitos /páginas de becas  
La solicitud de becas de la CFB Educational 
Foundation está disponible en el otoño. 

Haga una lista de becas para las que califica y tome 
nota de fechas límite. Comience a escribir ensayos. 

ENERO 2018 

___Información sobre becas locales  
La PTSA de Turner ofrece becas para Seniors. 
Tienen que ser miembro de la PTSA. 

Centro de carreras de RLT  

___ Investigue requisitos en páginas de 
becas 

Haga una lista de becas para las que califica y tome 
nota de fechas límite. Comience a escribir ensayos. 

FEBRERO 2018 

___ Inscripción para exámenes AP En Turner durante el día 
___ Foto panorámica de la generación  Fecha: PEND       Costo: $18/foto 
___ Balfour * Ordenar Togas y Birretes 
___ Informar sobre cartas de aceptación de 
universidades 

Informar al centro de carreras de RLT 

MARZO 2018 

___ Juego “Powder Puff” 
       Tradicional juego seniors vs. juniors 

Fecha:  PEND  Costo de camiseta: $15  

___ Fecha límite para solicitar becas locales Fecha:  PEND 
___ Informar sobre cartas de aceptación de 
universidades 

Informar al centro de carreras de RLT 

ABRIL 2018 

___Evento de patinaje Fechas: PEND   $8 - $10 
___ Informar sobre cartas de aceptación de 
universidades 

Informar al centro de carreras y colegios de RLT 

___ Informar sobre becas recibidas Informar al centro de carreras y colegios de RLT 
MAYO 2018 

___Juego de Voleibol Maestros/Alumnos Fecha: PEND  admisión $3  
___ Informar sobre becas recibidas Informar en el centro de carreras y colegios 
___ Pruebas de ubicación avanzada (crédito 
de universidad, AP por las siglas en Ingles)  

Fecha & Cuota PEND 

___Prom  (Baile de graduación) Fecha & Cuota PEND Costo Estimado: $60 por 
persona. 

___ Baccalaureate  
        (Ceremonia de acción de gracias) 

Fecha PEND – Evento organizado por la PTSA   para los 
alumnos que se gradúan y sus familias.  



___ Desayuno de honor Fecha/Horario: PEND 
Estos tres eventos suceden el mismo día: 
___Ultimo recorrido en Turner (Senior Walk)  
 
 
___Almuerzo 
 
___Día de campo 'Picnic' 

 
PEND en el auditorio de RLT - 9:00a.m. 
Familias están invitadas 
 
PEND lugar - Estimado $25/persona - Solo Seniors  
 
Fecha/ ubicación: PEND Estimado $12/persona -
Seniors solamente 

___ Recoger toga y birrete Fechas: PEND  - a la hora del almuerzo 
___ Ordenar historias académicas finales Oficina de registro de RLT para mandar a universidad 

JUNIO 2018 

___ Ensayo del grado Fecha/Horario: PEND 

___ Grado Sábado 9 de Junio a las 4pm 
Universidad de North Texas 

Contactos para asuntos universitarios en la escuela Turner 
 

Theresa Buntain Org. de los Seniors  buntaint@cfbisd.edu    972-968-5400 
 
Annissa Mitchell    Carreras   mitchella@cfbisd.edu    972-968-5404 
Pam Binford  Centro de carreras  binfordp@cfbisd.edu     972-968-5441  
Janine Kay   Consejera de CHAMP kayj@cfbisd.edu    972-968-5427 
Suzanne Serris  Consejera de iLead  serriss@cfbisd.edu   972-968-5426 
Ellen Underwood  Consejera de ACES  underwoode@cfbisd.edu   972-968-5428  
Jordan Jackson Consejera de COMET jacksonjo@cfbisd.edu    972-968-6456 
Kim Rangel   Consejera de crisis y 9  rangelki@cfbisd.edu  972-968-6469 

 

College Center - Centro de carreras 
Está ubicado en R.L.Turner en A-Hall, primer piso, directamente enfrente de la oficina CHAMP. 
Tanto Ms. Mitchell como Ms. Binford tienen sus oficinas ahí.  Recoja aquí: 

• información sobre SAT y ACT,  
• solicitud para menor costo de exámenes para estudiantes que califican 
• información de becas  
y se puede inscribir para hablar con los representantes de las diferentes universidades que 
visitan la escuela.  
También encuentre información sobre: 

• doble crédito,  
• escuela nocturna,  
• escuela de verano y  
• graduación.  

 

Fechas de exámenes de admisión a la universidad - SAT/ACT 
¡No olvide mandar los resultados a las universidades! 

mailto:buntaint@cfbisd.edu
mailto:itchella@cfbisd.edu
mailto:binfordp@cfbisd.edu
mailto:kayj@cfbisd.edu
mailto:serriss@cfbisd.edu
mailto:underwoode@cfbisd.edu
mailto:jacksonjo@cfbisd.edu


 

*SAT*  www.collegeboard.org  Cuota estimada $45-$55,  Solicitud para pago reducido 
disponible para estudiantes en el programa de almuerzo reducido o gratuito.   
 

        Horario para 2017-18 no ha sido anunciado 
 
*ACT* www.act.org Cuota estimada $40-$60. Solicitud para pago reducido disponible para 
estudiantes en el programa de almuerzo reducido o gratuito. 
 2017-18 
 Fecha examen        Limite inscripción   Inscripción con multa 
   Sep. 9   Ago. 4   Ago. 5-18 
   Oct. 28  Sep. 22  Sep. 23 - Oct. 6 
  Dic. 9   Nov. 3  Nov. 4-17 
  Feb. 10  Ene. 12  Ene. 13-19  
 Abr. 14  Mar. 9  Mar. 10-23 
 Jun. 9   May 4    May 5-18 
 Jul. 14   Jun. 15  Jun. 16-22 
 

Ayuda Financiera 
*FAFSA*: Solicitud Gratuita para Apoyo Financiero al Estudiante (FAFSA por las 
siglas en inglés) www.fafsa.ed.gov  
Entre más temprano lo presente más posibilidades tiene de recibir la ayuda financiera que 
usted necesita.  
En el 'College Center' le daremos ayuda sobre que documentos necesita para poder llenar el 
FAFSA.  
 

Becas 
Locales: A través de la Fundación educativa de CFBISD – Info. en el centro de carreras de RLT  
PTSA de Turner: Para estudiantes que sean miembros de la PTSA - Info en el centro de carreras 
 

Planear universidades, becas y ayuda financiera: 
• www.Collegexpress.com   www.schoolsoup.com 
• www.Collegeboard.com   www.finaid.org 
• www.Collegenet.com   www.studentaid.ed.gov 
• www.Fastweb.com    www.financialaidtoolkit.ed.gov 
• www.Scolarshipexperts.com  www.mycollegedollars.com 

 

Tipos de solicitud de ingreso a universidades 
• www.applytexas.org: Llenar solicitud de admisión para cualquier Universidad pública en 

Texas, así como universidades comunitarias y privadas que participan en el programa.  
• www.brookhavencollege.edu: Par aplicar a Brookhaven College 
• www.dcccd.edu: Para aplicar a una universidad del Condado de Dallas en nuestra área. 
• www.commonapp.org solicitud de admisión a nivel universitario que los aspirantes 

pueden usar en cualquiera de las 517 instituciones en 47 estados.  

http://www.collegeboard.org/
http://www.actstudent.org/
http://www.applytx.org/
http://www.commonapp.org/


• Universidades de otros estados pueden tener su propia solicitud.  
 

Historias Académicas (Transcripts) 
• Copias oficiales, en la oficina de registro en corredor A (A Hall).  $5 por copia. Usted 

tiene que recoger la historia académica que solicite en la oficina de registro, no se las 
entregaran en su clase. Las historiar académicas se demoran 24 horas desde que las 
solicita.   

• Intercambio Electrónico de Historias Académicas (T-REx por siglas en inglés) a través de 
la oficina de registros – sin costo – se envía de forma electrónica a las escuelas públicas 
de Texas. 

• www.parchment.com Envío electrónico de historias académicas a cualquier escuela. $5 
por cada historia. 

 

Recursos locales 
 

Inscríbase para recibir los anuncios semanales de la escuela para padres - La PTSA envía un 
correo electrónico semanal a los padres con los anuncios de la escuela y otra información para 
padres.   
Para inscribirse vaya a: goo.gL/da4rna 
Tenemos uno en ingles y uno en ESPAÑOL. 
 

Parent Self-Serve – A través del distrito escolar de CFBISD:  ver calificaciones y ausencias.  
 

Página de internet para Seniors de Turner - Vaya a la página de la escuela Turner, haga clic en 
'Student life', luego en 'Senior information. Este es el link directo: 
https://sites.google.com/site/rltseniornews/ 
 

* Balfour.com* – Hay diferentes paquetes de graduación con diversos rangos de precio.  
Ejemplos: Paquete básico: solo toga, birrete y borla. Costo estimado: $50    
Costo estimado: anuncios $1 /pieza. Extras: tarjetas de presentación, etiquetas con dirección,  
Paquete extremo: toga, birrete, anuncios, artículos de papelería y más. Costo estimado: $280 
 

Prestigeportraits.com –Opciones para fotos de Senior – Variedad de paquetes y precios 
disponibles. Costo mínimo estimado de una sesión: $20. Costo de paquetes depende del 
número de atuendos, poses y escenarios.  PARA LA FOTO DEL ANUARIO.  

• Los muchachos deben usar una camisa sin cuello 
• Las muchachas deben traer una camiseta para usar abajo de la ropa.  

No se permiten perforaciones faciales ni sombreros de ningún tipo en el retrato de senior.  
Las fotos se deben tomar y entregar a Mrs. Horn antes del 31 de Octubre, 2017 
 
 
 

Evento orgullosamente patrocinado por la Asociación de Padres, 
Maestros y Alumnos de RLTurner (PTSA por las siglas en Ingles) 

http://www.parchment.com/

