
 

 
 

 

 

9/23/2020 UB Parent Meeting Agenda 
 

1. Welcome back! 

a. Introductions 

b. Welcome new parents 

2. Review New Format 

a. Tutor/Student Weekly Check-ins 

b. Saturday Sessions 

c. Parent meetings 

3. Tutoring 

a. UB is in the process of on-boarding 10 new tutors across subject areas 

b. Your student may see a change in tutoring availability beginning next week due to UCI 

starting classes October 1st 

c. If your student currently has a C- or below or missing assignments, needs to schedule 

appointments with tutor(s) 

d. Tutors will be updating us if those who have mandatory tutoring cancel or no-show 

4. Seniors 

a. All but 2 are behind in their college responses for the UC’s and CSU’s 

b. SAT/ACT are no longer considered for admission, so more emphasis will be given to 

other areas of the application 

c. The current focus in September: UC Application & PIQ’s  (October: CSU application) 

d. Expected to meet weekly with a tutor to monitor progress and receive individualized 

feedback 

5. Student Recruitment 

a. UB application is now open 

b. We are recruiting rising 9th, 10th, and 11th graders attending AHS, KHS, and LHS 

c. Deadline for the application is Friday, October 3rd  

6. High School Updates 

a.  

7. Coming parent meeting guest speakers to be planned if possible 

8. Other questions? Concerns? 

 

 

Next Parent Meeting: October 14, 2020 

 

 

 



 

 

 

 

Agenda para la Junta de Padres 9/23/2020  

1. ¡Bienvenidos de regreso! 

a. Introducciones 

b. Bienvenidos a los nuevos padres 

2. Repasar el nuevo formato 

a. Citas semanales de Tutor/Estudiante 

b. Sesiones de sábado 

c. Juntas de padres 

3. Tuteria 

a. UB está en el proceso de incorporar a 10 nuevos tutores en todas las materias   

b. A partir de la próxima semana, podrán notar un cambio en la disponibilidad de los 

tutores porque comenzaran sus cursos de UCI el 1ro de octubre 

c. Si su estudiante tiene una calificación de C- o más baja o les faltan tareas, necesita 

programar citas con el tutor(es) 

d. Los tutores nos estarán actualizando con aquellos estudiantes que cancelen o falten a 

una sesión de tuteria 

4. Estudiantes del 12 grado 

a. Solo 2 estudiantes han hecho progreso como indicado para las respuestas en las 

aplicaciones para las universidades UC y CSU 

b. Los examenes SAT/ACT ya no son considerados para admision, mas emfasis estara 

en el resto de las aplicationes para la universidad 

c. El enfoque este mes es en la aplicacion UC y las respuestas PIQ’s (Octube: 

aplicacion para CSU) 

d. Aun deben de tener citas semanales con los tutores entrenados ayudar 

individualmente 

5. Reclutameinto de Estudiantes 

a. La aplicación de UB ya está abierta  

b. Estamos reclutando a estudiantes del noveno, décimo, undécimo grado que asisten a 

AHS, KHS y LHS  

c. La fecha límite para entregar una solicitud es el viernes 3 de octubre  

6. Actualizaciones de las preparatorias 

a.    

7.   Si es posible, se planificara presentadores invitados para la próxima junta de padres 

8.    ¿Otras preguntas? 

 

 

Proxima junta de padres: 14 de octubre 2020 


