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Felicidades a la promoción del 2017!
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Estudiantes de la
Escuela Intermedia de
CSS gana concurso de
ortografía del D5
El 7 de junio estudiantes
de la escuela intermedia
de CSS participaron en el
concurso de ortografía del
Distrito 5 en el Parque
Estatal Riverbank. Owen
Harris, en la foto de abajo,
ganó el trofeo del 8vo grado
y la alumna de 6to grado
Milan Ndjiki obtuvo el
primer premio en su grado.
Owen fue también el
campeón de 6to en el 2015.

Bajo la guía de las consejeras de CSS,
todos los 94 miembros de la promoción
del 2017 aplicaron y fueron aceptados a
universidades de 2 o 4 años. Un
estudiante se unirá al Navy y los demás
asistirán a las siguientes universidades:
Bard College
Columbia University*
CUNY (City University of New York)
Baruch*, BMCC, City*, Hunter*,
Laguardia, Lehman*)
Goucher College
Howard University*
Ithaca College
Johns Hopkins University
Lafayette College
Muhlenberg College
New York University*
New York Institute of Technology
Northeastern University
Pace University
Politecnico di Milano
St. Bonaventure University
St. Mary’s College of California
St. Olaf College

St. Thomas Aquinas
SUNY (State University of New York)
Albany, Binghamton*, Buffalo*,
Cobbleskill, New Paltz)
Syracuse University*
The College of St. Rose
The New School
Tufts University
(United States Navy)
University of Delaware
University of California, Santa Cruz
University of Illinois at UrbanaChampaign
University of Massachusetts, Amherst*
University of Pennsylvania
University of Rochester
University of Southern California
University of Texas, Austin
Wake Forest University
Washington University – St. Louis
Wesleyan University
Yale University*
Nota: Una Estrella (*) indica que más
de un estudiante se matriculo.

La estudiante de último año Abby Castillo se va al oeste
Las experiencias académicas,
extracurriculares y familiares de Abby
Castillo (clase del 2017) la llevaron a un
camino en la carrera de la psicología que
continuara en el campus de la
prestigiosa Universidad del Sur de
California (USC).

¡CSS les desea un
verano maravilloso!
Los mejores deseos a los
estudiantes de último año
y sus familias y vemos al
resto de ustedes el primer
día de clases. jueves 7 de
septiembre.

Cuando Abby estaba en la escuela
intermedia, Yes Scholars la introdujo a
profesionales de salud mental y una
condición de la salud mental de su
hermana llevo a la familia a terapia, lo
cual fue una experiencia positiva. En la
escuela secundaria, tomó una electiva
de psicología, una clase de psicología en
la Universidad de Columbia Universidad
y un programa de psicología de cuatro
semanas el verano pasado en USC.
A Abby le encanto la atmosfera del
campus de USC. Ella regreso a casa con

camisetas de USC para sus padres y su
primera elección de Universidad. Recibió
su carta de aceptación en abril.
Abby siente que CSS la ha preparado bien
para la universidad. “A menudo nos
quejamos del trabajo, pero he tomado
clases en Columbia, NYU y USC con
estudiantes universitarios y me sentido
completamente a su nivel,” dice ella. Su
consejo para futuros solicitantes a
universidades: “La ciudad de Nueva York,
no va a ningún lugar. Este abierto a
nuevos lugares y experiencias.”
Abby no es la única miembro de la clase
del 2017 quien va al lado de California.
Marcus Miller Moore asistirá St. Mary’s
College en el are de la Bahía y Eleanor
Prickett-Morgan se inscribió en la
Universidad de California, Santa Cruz.

