Hornet Families,
Welcome back after Fall Break! It has been an incredibly special week at Conservatory Green High
School as our seniors submitted 345 college applications this past Wednesday on Colorado Free
College Application Day. Those 345 applications submitted on Wednesday translated to over
$17,000 saved by our senior families - major shout out to our College Success team, Senior
advisors, and Senior students for making this day so successful! So much goes into hitting that submit
button on a college application for a Senior: years of commitment from families, parents supporting their
students at home, teachers spending extra hours after school, recommendation letters, essays,
extracurricular activities, and countless challenges that have been overcome. While there is more work
to be done in the college process for our seniors this year (out of state application submissions, FAFSA,
acceptances and final decisions, scholarship applications, and more), they can take pride in the
applications that they submitted this week. We can’t wait to see the acceptances roll in for our senior
class!
See below for a few updates:
Upcoming Events Look Ahead: Find our events calendar here on our website - Calendar
●
●

●
●
●

Tuesday, October 26th, 3:30 - 5:30 PM: Asian Awareness Movie Night: Enjoy a screening of
Parasite in the College Success Room
Friday, October 29th: Deadline to Register for May 2022 AP Exams. Students will be hearing
about the AP Exam registration process in their College Seminar courses in October. Be on the
lookout for more information and reach out directly to mcclellan.walcott@scienceandtech.org
with any questions.
Monday, November 1st: No School - DSST Staff Wellness Day
Wednesday, November 17th - Friday, November 19th: Trimester 1 Final Exams, Early
Dismissal
Monday, November 22th - Friday, November 26th: No School - Thanksgiving Break

Additional Updates:
AP Exam Registration DEADLINE IS OCTOBER 29!: Please use this Google Form
(tinyurl.com/cghsaporders2021) to register your AP students for the May 2022 AP Exams. This year’s
price is $16 for Free or Reduced Price Lunch Students and $96 for students who do not have Free or
Reduced Price Lunch. The deadline to register is Friday, October 29. Please reach out to Ms. Walcott
(mcclellan.walcott@scienceandtech.org) with any questions that you have about this process. Thank
you!
Final Exams, Weds Nov 17 - Fri Nov 19:

We are roughly five weeks away from Trimester 1 Final Exams! It is incredibly important for students to
focus over the coming weeks on completing in class work, turning in any missing work and attending
mandatory tutoring sessions when signed up to prepare to do their best on Final Exams. Please review
your students grades in the bi-weekly progress report that is being sent or on Parent Portal to help
support your student to achieve their strongest grades possible heading into Final Exams.

Sincerely,

School Director | DSST: Conservatory Green High School
meghan.janci@scienceandtech.org
(303) 802-4127
-----------Familias Hornet,
¡Bienvenido de nuevo después de las vacaciones de otoño! Ha sido una semana increíblemente
especial en Conservatory Green High School, ya que nuestros estudiantes del último año presentaron
345 solicitudes universitarias el miércoles pasado en el Día de solicitud universitaria gratuita de
Colorado. Esas 345 solicitudes enviadas el Miércoles se tradujeron en más de $17,000 ahorrados
para nuestras familias de adultos mayores: ¡Un saludo importante a nuestro equipo de Éxito
Universitario, asesores senior y estudiantes senior por hacer que este día sea tan exitoso! Hay muchas
cosas que se necesitan para presionar el botón de enviar en una solicitud universitaria para un
estudiante de último año: años de compromiso de las familias, padres que apoyan a sus estudiantes
en el hogar, maestros que pasan horas extra después de la escuela, cartas de recomendación,
ensayos, actividades extracurriculares e innumerables desafíos que han sido superar. Si bien hay más
trabajo por hacer en el proceso universitario para nuestros estudiantes de último año este año
(presentaciones de solicitudes fuera del estado, FAFSA, aceptaciones y decisiones finales, solicitudes
de becas y más), pueden enorgullecerse de las solicitudes que presentaron esta semana. ¡Estamos
ansiosos por ver las aceptaciones para nuestra clase de último año!
Vea a continuación algunas actualizaciones:
Próximos eventos para tener en cuenta:Encuentra nuestro calendario de eventos aquí en nuestro
sitio web - Calendario
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Martes, 26 de octubre, 3:30 - 5:30 PM: Noche de cine sobre la conciencia asiática: disfrute de
una proyección de Parasite en el aula de clases de exito universitario
Viernes 29 de octubre: Fecha límite para registrarse para los exámenes AP de mayo de 2022.
Los estudiantes escucharán sobre el proceso de inscripción al examen AP en sus cursos de
Seminario universitario en octubre. Esté atento a más información y comuníquese directamente
con mcclellan.walcott@scienceandtech.org si tiene alguna pregunta.
Lunes 1 de noviembre: No hay clases - Día de bienestar del personal de DSST
Miércoles 17 de noviembre - viernes 19 de noviembre: Exámenes finales del primer
trimestre, salida anticipada.
Lunes 22 de noviembre - Viernes 26 de noviembre: No hay clases - Vacaciones de Acción
de Gracias.

Actualizaciones adicionales:
¡LA FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN PARA EL EXAMEN AP ES EL 29 DE OCTUBRE !: Utilice este
formulario de Google (tinyurl.com/cghsaporders2021) para inscribir a sus estudiantes de AP para los
exámenes AP de mayo de 2022. El precio de este año es $16 para estudiantes con almuerzo gratis o
precio reducido y $96 para estudiantes que no tienen almuerzo gratis o precio reducido. La fecha límite
para registrarse es el viernes 29 de octubre. Comuníquese con la Sra. Walcott
(mcclellan.walcott@scienceandtech.org) con cualquier pregunta que tenga sobre este proceso.
¡Gracias!
Exámenes finales, miércoles 17 de noviembre - viernes 19 de noviembre: ¡Estamos a unas cinco
semanas de los exámenes finales del primer trimestre! Es increíblemente importante que los
estudiantes se concentren durante las próximas semanas en completar el trabajo en clase, entregar
cualquier trabajo que falte y asistir a las sesiones de tutoría obligatorias cuando se inscriban para
prepararse para hacer lo mejor en los exámenes finales. Revise las calificaciones de sus estudiantes
en el informe de progreso quincenal que se envía o en el Portal para padres para ayudar a apoyar a su
estudiante a lograr sus calificaciones más sólidas posibles de cara a los exámenes finales.
Atentamente,

Director de la escuela | DSST: Escuela secundaria Conservatory Green
meghan.janci@scienceandtech.org
(303) 802-4127

