
Lakeside High School
Senior Information Class of 2020

Encuesta Obligatoria de Alumnos Graduandos

Graduandos - Este es el momento de completar sus dos encuestas �nales como alumnos
graduandos. Ambas son obligatorias. Ustedes están bien cerca de la meta! Este es un requisito
obligatorio del distrito y necesita ser completado a más tardar el 5-8-2020. Alguna información es
repetitiva, por favor complete ambas encuestas. Esta información asegurara que su reporte
académico �nal sea enviado a la dirección correcta. Las encuestas pueden ser completadas por
computadora o por teléfono.
1. Conectese a la forma de graduado certi�cado. https://forms.gle/iVhXF6RhxRU9Cc7y6
2. Para iniciar la sesión y completar: id.naviance.com Seleccione iniciar la sesion con Clever. Use su s#
la contraseña que utiliza para usar una computadora de la escuela. Una vez dentro > mi plani�cador >
tareas > seleccione Encuesta Final de Graduación/Pasos Siguientes - Fecha límite para completar 5-
8-2020

FAFSA Finalizado
Complete su FAFSA
Esta también es su solicitud HOPE/Zell Miller
Becas y subvenciones, en adicion a otra ayuda �nanciera. https://fafsa.ed.gov/
https://tinyurl.com/y5u5rkp5

Ayuda Naviance:
Solicitud de cartas de recomendacion: https://www.screencast.com/t/yFlgLhUy
Combinacion comun de aplicaciones: https://www.screencast.com/t/gxEQkElyo1
El Viaje del Alumno: https://www.screencast.com/t/OlGl04dntU8F
Para solicitar reportes academicos: https://www.screencast.com/t/LMtSlif3e1
Para editar las universidades a las que estoy solicitando:
https://www.screencast.com/t/oUbZbG8qSuR
Dia de compromiso virtual - Fecha tentativa 15 de mayo del 2020
Nosotros queremos celebrar tus planes para después de la escuela secundaria! Comparte tus
fotografías, a donde te comprometiste/a donde has planeado a: lakesideclassof2020@gmail.com

Graduandos indecisos
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Si estas indeciso con tus planes para después de la escuela secundaria, por favor completa este
enlace para asistencia adicional con nuestra Especialista en Avance Estudiantil Brandi Beavers.
Inscripcion para univesidades y carreras profesionales:
https://www.signupgenius.com/go/8050b4eaca623a6fe3-postsecondary

Escuela Secundaria Lakeside - Información de contacto importante
Patrocinador de la clase graduanda - Kizzy Bess Kizzy_Bess@dekalbschoolsga.org
Patrocinador de la clase graduanda - Marcia Jackson Marcia_Jackson@dekalbschoolsga.org
Administrador del 12vo grado - Debra_Bell@dekalbschoolsga.org
Principal/Director de la escuela - Dr. Susan Stoddard - Susan_Stoddard@dekalbschoolsga.org

Contacte a su consejero your counselor
Rita Bucovaz -A-Doa Rita_H_Bucovaz@dekalbschoolsga.org
Melissa Perlmutter - Dob-Lal Melissa_Perlmutter@dekalbschoolsga.org
Brad Smith -Lam - Ri brad_smith@dekalbschoolsga.org
Cole Conners - Rj-Z Cole_Conners@dekalbschoolsga.org
Yolandria Wyche - Consejero jefeHead Yolandria_Wyche@dekalbschoolsga.org
Brandi Beavers - Especialista en Avance Estudiantil - Brandi_Beavers@dekalbschoolsga.org
Asistente de consejeria - Brenda_Casey@dekalbschoolsga.org
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