
Bienvenidos a la Orientacion de Felix 
Varela, Mantenganse Informado! 

 La Oficina de Actividades de Varela mantendrá 
actualizada a toda la comunidad a través de la 
aplicación “REMIND"

 Si desea recibir mensajes de texto, por favor 
mandar @viper2020 al numero 81010

 Pagina Web – varelahighschool.net
 Twitter - @FelixVarelaHS
 Instagram:  
 Actividades- viperactivities
 Deportes-varela_athletics



Felix Varela Senior High

Bienvenidos a 
“SENIOR NIGHT”



Quien es quien en FVHS?
 Principal: Mrs. Nery Fins
 Asistentes Principales: 
 Mr. Alvin Brown
 Mrs. Lisa Aviles-Knight
 Mr. Lazaro Leal

• Asesora de Graduación: Ms. Cathy Sanabria
 Consejera Principal: Mrs. Madeleine Yero
 Director de Actividades: Mrs. Jennifer Gambale
 Director de Atletismo: Mr. Ryan Schneider
 Coordinadora de Evaluaciones:  Mrs. Monica Babich and 

Mrs. Scheckner. 



Llegue a la escuela tiempo todos los días! 

Después de 10 ausencias (con excusa o sin excusa) los 
estudiantes:

 No pueden participar en actividades o atletismo
 Pueden perder su crédito académico 
 Pueden perder licencia de conducir

Póliza de Asistencia
School Board Rule 6Gx13-5A-1.041



Póliza de Tardanza

 Si llega tarde, deben presentarse a la oficina de 
asistencia para recibir un pase. 

 Todas las tardanzas son INJUSTIFICADAS a 
menos que traiga una nota medica en el 
momento de la tardanza.

 Después de 3 tardanzas injustificadas el 
estudiante recibirá una detención/CSI

 Estar en clase, sentado y listo a las 7:20 AM!

D



SALIR TEMPRANO DEL COLEGIO

 Trate de programar citas después del horario escolar. 
 Cualquier persona que recoja a un estudiante durante las horas de 

escuela debe presentar la identificación y estar listada en la tarjeta de 
datos del estudiante

 Si una tarjeta de datos estudiantil no está archivada, el 
estudiante no podrá irse temprano de la escuela.

 La póliza de la junta escolar establece que ningún estudiante será 
excusado dentro de los primero y últimos treinta (30) minutos del día 
escolar.

 Los estudiantes no podrán ser excusados temprano después de 1:50 PM.

Nota: los estudiantes no pueden entrar a la escuela después de las 12:20 
PM... los estudiantes deben estar en la escuela un mínimo de dos horas 
para obtener crédito por el día.



Dispositivos Electronicos

 Félix Varela no es responsable de los dispositivos 
electrónicos perdidos o robados.

 La póliza de BYOD está en el sitio web de la 
escuela y el estudiante llenará un contrato la 
primera semana de la escuela

 Proteja su dispositivo en todo momento
 Comprar seguro del sitio web de la escuela



PIENSA!

H

Sea responsable en las redes sociales!!



UNIFORMES

 Tops
 Pantalones
 Suéteres
 Zapatos



UNIFORMES

 NO PERMITIDO:
 Sombreros/Gorras o capuchas 
 Chanclas 
 Jeans con rasgaduras
 Leggings y pantalones tipo atlético
 Camisas de Varela que se han cortado
 Zapatos “Croc”
 Cobijas



Y ahora para las muchas 
actividades del último año!

¡ Es hora de hacer más recuerdos! 



Atuendo de Graduación

 Ordenados a través de la clase de gobierno y 
economía el 18 y 19 de Noviembre.

 Todos los estudiantes deben ordenar en este 
momento!!!!

 Pago de $50, efectivo solamente
 Diciembre 5 2019 es el ultimo día para pagar en 

Varela.
 Si usted espera hasta Mayo, el costo sube a $75 y 

usted debe ir a Herff Jones.
 HERFF JONES ESTA PRESENTE ESTA NOCHE! 

puede pasar por su mesa en el patio abierto. 



MES DE DEUDAS ESTUDIANTILES

 Diciembre
 TODAS las deudas deben ser PAGADAS antes de 

12/13/19
 Usualmente los estudiantes de 12 deben más de 

$30.00 en general. 
 PERO, ¿por qué esperar?  ¿Por qué no pagar en el 

mes de noviembre y no lidiar con las largas colas!!!!



Proyecto de Servicio a la Comunidad

 El ultimo día para entregarlo es el viernes 12 
de diciembre

 Los “Seniors” pueden entregar su paquete de 
servicio comunitario en cualquier momento 
antes de entonces a su consejero!

 El paquete debe ser entregado antes del 13 
de diciembre para ser elegible para los 
eventos “Senior” de la primavera Senior y 
para graduarse



SENIOR LUNCHEON

Jueves 20 de Febrero
Entradas a la venta a partir de febrero a un costo 

aproximado de $50



GRAD BASH

 Los estudiantes que son elegibles pueden recoger su tarjeta durante el 
almuerzo el 9, 10 u 11 de febrero. El jueves 12 de Diciembre tendremos una 
reunión informativa para todos aquellos que tengan la tarjeta.

 La elegibilidad incluye
 Debe ser “Senior” a partir del 16 de enero
 Debe tener un GPA de 2,0
 Debe tener un contrato Senior firmado en el archivo (el último día 

absoluto es el 22 de noviembre) 
 Debe haber completado y entregado en el paquete de servicio comunitario 

en o antes del 13 de Diciembre
 No puede tener ninguna obligación financiera. 
 Debe haber vendido 2 revistas, o 3 artículos de catálogo (HASTA 11/12)

 Estudiante debe venir personalmente a venta de boletos para Grad Bash
el 16 de Enero a las 3:30 PM

 La administración tiene la última opinión sobre quién es elegible para 
asistir a Grad Bash!



GRAD BASH

 24 de abril
 Nos vamos de la escuela alrededor de las 10AM y volveremos alrededor 

de las 7 AM el sábado
 El costo es de aproximadamente $185 y debe ser pagado en efectivo
 Hay administradores y muchos maestros acompañándonos durante el 

viaje
 Tenemos pautas muy estrictas establecidas en cuanto a vestimenta y 

comportamiento
 Revisamos a los estudiantes antes de que se suban en el autobús.
 Si un estudiante se mete en algún problema, Universal Studios arrestará 

al estudiante y los detendrá.  Un padre tendrá que ir a Orlando para 
recogerlos!  ¡ No se nos permite traerlos de vuelta con nosotros!



GRAD BASH

 ¡ Hay mucha seguridad esa noche! 
 Un contrato detallado se le dará a los estudiantes en febrero. Este 

tendrá que ser firmados por usted y entregado el 16 de Enero al  
comprar sus boletos

 Los estudiantes tendrán que traer todos los papeles rellenados, 
efectivo y foto ID



PROM

Sábado 16 de mayo 2020
Jungle Island- Empieza desde 7:30 hasta la 

medianoche 
Los boletos salen a la venta aproximadamente el 

20 de abril 
Costo aproximado de $100 cada uno

S



GRADUACION

 Todos los estudiantes deben completar todos los requisitos 
para graduarse con un diploma

 La graduación se llevará a cabo en entre el 26 de mayo y el 3 
de junio.

No se darán boletos extras a menos que se los hayan ganado 
a través de la venta de revistas

 Esta es una ceremonia muy especial y esperamos que todos 
tengan un comportamiento cortés. Por favor, sea respetuoso. 

 En el contrato de Seniors, se declara que un comportamiento 
disruptivo durante la graduación resultara en el diploma 
siendo retenido hasta que 40 horas de servicio comunitario 
se completen en Varela



Fotos De Seniors y Anuario Escolar

 Llame a Fox Mar hoy para hacer su cita!
 Las fotografias deben ser tomadas antes de 

Thanksgiving para poder estar en el anuario. 
 Fox Mar esta en el patio destechado para contestar 

sus preguntas. 
 Anuarios estan en venta HOY por un precio mas 

bajo! A media noche el precio subira a uno mas alto!



Clubs estudiantiles y actividades

¡ Involúcrese y sea activo!



Legacy Tiles 

 Deja tu huella en la escuela al dejar tu foto 
personalizada en la pared de Varela!

 Pase por la mesa del PTSA para ver sus opciones. 



DIRECTORA DE ACTIVIDADES

Jennifer Gambale
 Oficina: Rm 302
 Email: jgambale@dadeschools.net



Mrs. Nery Fins, Principal

BIENVENIDOS PADRES DE 
LA CLASE DEL 2020

Mrs. Madeleine Yero Department Chair, A-CI, and iPrep

Ms. Giselle Guia CL-MAL

Mrs. Michelle Plasencia MAM-SA    ESE Liaison

Mrs. Jacqueline Santos SE-Z            ESOL Counselor

Mrs. Clara Gonzalez CAP Advisor



Requerimientos para Graduacion

 24 créditos totales
 2,0 promedio de grado (GPA)
 Tomar los exámenes de álgebra 1, geometría, biología, historia 

de Estados Unidos 
 Aprobar el examen Álgebra I o una puntuación comparativa 
 Aprobar la prueba de FSA o obtener puntuación concordante 

con SAT/ACT
 Tomar y aprobar un curso en línea
 Completar un proyecto de servicio comunitario



Academicos

State Requirements for Graduation
 Ingles 4
 Matematica 4
 Ciencia 3
 Ciencias Sociales 3
 Bellas Artes 1
 Educacion Fisica 1
 Electivos (Debe incluir 1 curso virtual) 8



ACCELERATION/FORGIVENESS… 
AVENUES TO YOUR DESTINATION 

 Florida Virtual School (www.flvs.net)
 7th Period, Summer School, Virtual School

about:blank


Examenes Requeridos

Assessment Reading Mathematics

FSA ELA 350 N/A
SAT 430 420
ACT 19 16
ALGEBRA 1 EOC N/A 497
P.E.R.T
PSAT
SAT Reading Subtest

N/A
N/A
24

97
430
N/A



Requerimientos de Clase Virtual

Todos los estudiantes necesitan tomar 
una clase virtual antes de graduarse. 
Esto se puede cumplir a través de la 
escuela virtual de Florida. 



Community Service



Beca Florida Bright Futures 

Servicio Comunitario es un REQUERIMIENTO para los tres premios de Bright 
Futures 
Las horas requeridas para los siguentes premios son:
 Florida Academic Scholars (FAS) 100 horas
 Florida Medallion Scholars (FMS) 75 horas

Test Score Requirements

* SAT based on Critical Reading and Math sections only. 

** ACT based on English, Reading, Math, and Science section only.

GPA SAT ACT

Florida Academic Scholars 
(FAS) 

3.5 1290 29

Florida Medallion Scholars 
(FMS) 

3.0 1170 26



Esta listo para College?

Skill Area Minimum 
Pert Scores

Minimum 
SAT Scores

Minimum 
ACT Scores

Reading 106 440 19

Writing 103 N/A N/A

Mathematics 114 440 19

English N/A N/A 17

* Cada Universidad require cierta cantidad de puntajes .



National College Fair

El 23 de Febrero del 2020
Entrada Gratis!

Noon – 4 pm 
Doubletree Miami Mart 

Airport Hotel & Convention Center
777 NW 72 Avenue



MUCHAS GRACIAS!



PREGUNTAS

 Si tiene preguntas, le puede enviar un correo 
electronico a: 

Asesora de Graduacion - Mrs. Sanabria  
csanabria@dadeschools.net

Principal Asistente de Seniors - Mrs. Lisa Aviles-Knight  
lknight@dadeschools.net

Directora de Actividades - Mrs. Gambale  
jgambale@dadeschools.net

about:blank
about:blank
about:blank


www.varelahighschool.net



Gracias por Venir!

Les deseamos un 
INCREIBLE SENIOR YEAR!

Hagalo Contar!!!!
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