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14 de octubre de 2017 
 

Alumnos y familias de la clase de 2018: 
 

¡Felicitaciones!  Están a un paso más cerca de graduarse.  El grado de senior está lleno de emoción 
y experiencias motivadoras y esperamos que nuestra información les pueda facilitar el paso a través 
del grado de senior.  
 

Universidad y ayuda financiera 
El FAFSA (solicitud gratuita de ayuda financiera federal para alumnos) está abierto.  Las familias 

deben llenar la solicitud FAFSA lo más pronto posible para asegurar la máxima asignación de ayuda 
financiera.  Se les aconseja a todos los alumnos aplicar para FAFSA ya que es requerido por todas 
la escuelas para recibir ayuda financiera.  El departamento de orientadores de la preparatoria Colton 
estará presentando un taller gratuito para ayuda financiera el lunes, 23 de octubre de 2017 a las 6:00 
p.m. en el salón 503 (al final de la presente están enumerados talleres adicionales para después de 
clases).  El miércoles, 1º de noviembre y el jueves, 2 de noviembre, un representante de universidad 
Cash 4 estará aquí durante el día escolar para ayudar a los alumnos con cualquier y toda pregunta 
relacionada a ayuda financiera.  Favor de apuntarse en la oficina de orientadores para asistir.  
 

La mayoría de las solicitudes para colegios universitarios y universidades están ABIERTAS YA.  
Las solicitudes para University of California y California State University vencen el jueves, 30 de 
noviembre de 2017.  Las universidades privadas tienen diversos plazos – verifiquen con cada 
escuela.  Las solicitudes para Valley Bound están disponibles en la oficina de orientadores y vencen 
el 16 de noviembre.  ¿Necesitan ayuda con las solicitudes universitarias o ayuda financiera?  Hablen 
con el Sr. Goldkorn (salón 406), Srta. Daisy Ruiz (oficina de orientadores) o con la Srta. Olivia 
Conboy (salón 544).  El jueves, 16 y 30 de noviembre, AVID estará presentando Apps & Donuts de 
las 7:30 a.m. a las 9:15 a.m.  Todos los alumnos pueden ir al salón 503 para trabajar en y obtener 
ayuda con las solicitudes universitarias y ayuda financiera.  Se proporcionaran donas y jugo.  
 

Prom 2018 
El Prom 2018 será el sábado, 21 de abril de las 7:00 p.m. - 11:00 p.m.  (En febrero se les avisara 

el lugar y tema durante la presentación de modas para el prom).  Para comprar un boleto todos los 
alumnos deben satisfacer todas las condiciones de participación estipuladas en el contrato para 
Senior (pueden encontrar una copia en el sitio web de la CHS para referencia) y no tener deudas con 
la escuela.  La venta de boletos empieza el miércoles, 1º de noviembre de 2017 y termina el 
miércoles, 11 de abril de 2018.  El plazo para entregar las hojas de autorización a Melissa Valdez, en 
la oficina de subdirectores, es el viernes, 6 de abril de 2018.  La hoja de autorización para alumnos e 
invitado la pueden encontrar en la red de la escuela (For Students > Senior Info & Activities).  La hoja 
de autorización solo se puede entregar antes de clases, durante su almuerzo asignado o después de 
clases hasta las 3:00 pm.  Si compraron su boleto Prom 2018 por medio de su paquete de Senior 
Herff Jones, deben entregar su hoja de autorización y satisfacer todos los requisitos para asistir al 
evento.  Una vez que hayan entregado su hoja de autorización, vayan a la oficina de finanzas para 
recoger su boleto.  Los precios para el boleto Prom están proporcionados enseguida.  El precio del 
boleto es determinado por el día que lo compren.  NO SE DAN REEMBOLSOS.  
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Noche de graduación 2018 
 

La noche de graduación 2018 tomará lugar en Disneyland y Disney’s California Adventure Park el 
sábado, 19 de mayo de 2018 y regresaremos temprano por la mañana el lunes, 20 de mayo de 
2018.  Repórtense a las 8:00 a.m. en el gimnasio Hubbs.  Para la seguridad y protección de todos los 
participantes, el registro incluirá una inspección de las pertenencias personales de todos los 
participantes.  Les agradecemos de antemano por su paciencia.  Calculamos regresar a la CHS el 
domingo por la mañana alrededor de las 4:00 a.m.  Favor de asegurarse que su hijo/a tenga un 
transporte seguro a casa.  Para comprar un boleto, todos los Seniors deben satisfacer las 
condiciones de participación estipuladas en el contrato para Senior (pueden encontrar una copia en 
el sitio web de la CHS para referencia) y no tener deudas con la escuela.  La venta de boletos 
empieza el miércoles, 1º de noviembre de 2017 y termina el miércoles, 14 de marzo de 2018.  El 
plazo para entregar las hojas de autorización a Melissa Valdez, en la oficina de subdirectores, es el 
viernes, 9 de marzo de 2018.  La hoja de autorización para alumnos la pueden encontrar en la red de 
la escuela (For Students > Senior Info & Activities).  La hoja de autorización solo se puede entregar 
antes de clases, durante su almuerzo asignado o después de clases hasta las 3:00 pm.  Si 
compraron su boleto Prom 2018 por medio de su paquete de Senior Herff Jones, deben entregar su 
hoja de autorización y satisfacer todos los requisitos para asistir al evento.  Una vez que hayan 
entregado su hoja de autorización, vayan a la oficina de finanzas para que se les asigne su espacio 
en el autobús.  Debido a un incremento de $47 en el precio de la noche de graduación Disney, los 
boletos de la noche de graduación costarán $160 con tarjeta ASB y $170 sin tarjeta ASB.  Los 
alumnos que asistan recibirán un boleto de un día intercambiable entre parques, para admisión 
exclusiva a la noche de graduación, patrocinada por el parque California Adventure y transporte por 
el distrito de ida y vuelta del parque.  De acuerdo a los reglamentos de Disney – solo los Seniors 
graduados de la preparatoria Colton pueden asistir a la noche de graduación 2018 – No se permite 
que asistan invitados que no asistan al plantel o de grados más bajos.  Los alumnos no pueden usar 
un pase anual u otro boleto para asistir a la noche de graduación.  NO SE DAN REEMBOLSOS. 
 

 

Opción de plan de pago 
 

Estamos conscientes que el año para grado de Senior es un tiempo costoso para los alumnos y 
sus familias.  Para ayudar, nuestra escuela está ofreciendo una opción de plan de pago por medio de 
la oficina de finanzas.  Los alumnos pueden depositar dinero en su cuenta cuando lo deseen.  
Cuando los alumnos estén listos pueden “transferir” los fondos para pagar deudas pendientes, para 
el Prom o para boletos de la noche de graduación.  Para empezar a usar la opción de plan de pago, 
los alumnos deberán entregar un aviso de plan de pago (School Website > For Students > Senior 
Info & Activities) a la oficina de finanzas, firmado por sus padres.  Todas las deudas y boletos se 
deben pagar en su totalidad en o antes del plazo de compra final.  Los alumnos no pueden pedir un 
reembolso de fondos hasta después de la noche de graduación 2018.  
 

 

Graduación y contrato de graduación 

 
La graduación se llevará a cabo en el estadio 66ers el 31 de mayo a las 6:30 p.m.  Unas 

semanas antes de la semana de vacaciones de primavera, por medio del contrato de graduación, a 
los Seniors se les proporcionará información acerca de vestimenta, conducta, estacionamiento y 
boletos.  El contrato de graduación se repasará por medio de las clases POD/econ. 
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Enlaces útiles: 
 
Sitio web de la preparatoria Colton: https://www.colton.k12.ca.us/chs 

Solicitud gratuita de ayuda financiera federal para alumnos (FAFSA): https://fafsa.ed.gov/  
Aplicar a universidades comunitarias: https://home.cccapply.org/ 
Aplicar a universidades Cal States: https://www2.calstate.edu/apply 

Aplicar a universidades UC: https://admissions.universityofcalifornia.edu 
 

Talleres locales gratuitos para ayuda financiera (https://www.cash4college.csac.ca.gov/) 

Fecha Hora Lugar  

10/24/17 2:45 pm Preparatoria Bloomington  

10/24/17 5:00 pm Preparatoria Kaiser  

10/25/17  2:15 pm  Preparatoria Rialto  

11/01/17 2:15 pm Preparatoria Rubidoux  

11/02/17 5:30 pm Preparatoria Arroyo Valley  

11/14/17 4:00 pm Preparatoria Moreno Valley  

 

Precios para los boletos del Prom 2018  

Mes  Precio con tarjeta ASB  Precio sin tarjeta ASB 

Noviembre 2017 $120 $120 

Diciembre 2017 $125 $130 

Enero 2018 $130 $135 

Febrero 2018 $135 $140 

Marzo 2018 $140 $145 

Abril 2018 $150 $150 

El precio del boleto incluye – evento, cena, puesto para fotos, actividades y más  

https://home.cccapply.org/
https://www2.calstate.edu/apply
https://admissions.universityofcalifornia.edu/
https://www.cash4college.csac.ca.gov/

