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Estimados padres / tutores del octavo grado:
Estamos a punto de comenzar el proceso de programación para los estudiantes de 8º grado en preparación para su
ingreso a la escuela secundaria. El viernes 11 de enero del 2019, su hijo(a) asistirá a una asamblea en la Escuela
Intermedia. Durante esta asamblea, los Coordinadores de Departamentos les presentarán información a los
estudiantes del 8º grado sobre los cursos que se ofrecen en la Escuela Secundaria de Nyack.
Cada estudiante del 8º grado recibirá una copia del Programa de Estudios de la Escuela Secundaria para el año
escolar 2019-2020. Este folleto contiene descripciones detalladas de todos los cursos ofrecidos en La Escuela
Secundaria de Nyack (y también se puede encontrar en la página web del Departamento de Consejería de La Escuela
Secundaria de Nyack bajo “Need to Know”). El Programa de Estudios les ayudará a usted y a su hijo(a) a planificar
un programa académico cada año. También se incluyen los requisitos de graduación y pruebas. ¡No deje que este
proceso le incomode! Estos requisitos son revisados cada año con su hijo(a) por su consejero escolar.
A finales de enero, el consejero de su hijo(a), el Sr. Edgar Lambert y los consejeros de la escuela secundaria se
reunirán con los estudiantes del 8º grado en sus clases de Estudios Sociales para hablar sobre las ofertas de cursos y
la transición a la escuela secundaria. En este momento, se les pedirá a los estudiantes que hagan seleccionen
electivas para el 9º grado. Se les anima a los estudiantes del 9º grado a que tomen Salud durante su primer año. Si la
programación lo permite, los estudiantes de 9º grado pueden tomar hasta 1.5 períodos de cursos electivos. Las
electivas se ofrecen por semestre o año completo.
El 23 de enero del 2019, a las 7 PM, planee asistir a la Orientación para Padres de estudiantes que asistirán Al
noveno grado en la Escuela Secundaria en el año escolar 2019-2020 el AUDITORIO DE LA ESCUELA
SECUNDARIA. En esta reunión, tendrá la oportunidad de aprender sobre los programas académicos y
extracurriculares que se ofrecen en la escuela secundaria.
Por favor, llámenos en cualquier momento durante este proceso con cualquier pregunta o inquietud que pueda tener.
Esperamos poder compartir esta emocionante experiencia con usted y su hijo(a).
Sinceramente,

