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Estimado Padres / Tutores de estudiantes Juniors,
El año junior es un momento muy emocionante cuando los estudiantes y las familias comienzan a explorar
posibles oportunidades universitarias y de carrera. Para fines de planificación, le escribo para resaltar fechas
importantes y eventos que tendrán lugar en los próximos meses.
Los estudiantes tomarán el PSAT el 10 de octubre de 2018. Los estudiantes recibieron la Guía Estudiantil
para el PSAT durante la asamblea estudiantil el 6 de septiembre. Habrán copias adicionales en la oficina
de Orientación. Los estudiantes tomarán el PSAT de 7:45 - 11:15. Después del período de prueba, los
estudiantes irán a almorzar, de 11:18 - 12:14, y luego seguirán un horario para el día "A" con los períodos
restantes del día, período 7 y 8, en ese orden. Los estudiantes deben traer lápices, calculadoras (Científicas,
Cuatro Funciones, o calculadoras gráficas SOLAMENTE) y la identificación de la escuela.
Los resultados para PSAT se enviarán a su hogar a mediados del mes de diciembre. Comprendiendo el
rendimiento del PSAT implica saber más que las puntuaciones. De experiencias pasadas, reconocemos que
los padres pueden tener muchas preguntas sobre el rendimiento de sus hijos; por lo tanto, le recomendamos
que contacte a su consejero si tiene preguntas individuales.
A finales de este año, su hijo debería comenzar a pensar cuándo podrá tomar los exámenes SAT o ACT. A
continuación hay un horario de exámenes para este semestre:
Día del examen
9 de marzo del 2019 (SAT I)
13 de abril, 2019 (ACT)
4 de Mayo del 2018 (SAT I, II)
1 de junio del 2018 (SAT I/II)
8 de junio del 2018 (ACT)

Registración
8 de febrero del 2018
8 de marzo, 2019
5 de abril del 2018
3 de mayo del 2018
3 de mayo del 2018

Su hijo puede inscribirse en línea en www.collegeboard.com para el examen SAT I / II o www.act.org para
el examen ACT.
Los consejeros están disponibles para la Conferencia de Planificación para Juniors, las cuales comenzaran
durante el segundo semestre para discutir planes específicos relacionados con los planes de su hijo después
de graduación. Le recomiendo que se involucre y le invito a llamar a su consejero al (845) 353-7100 para
establecer una conferencia.
Antes de programar su Conferencia de Planificación Júnior individual, su hijo debe completar varias tareas
en su cuenta de Naviance. Para acceder a la cuenta, vaya a http://connection.naviance.com/nyack.
Tareas:
*Mi resumen

* Búsqueda de universidad
* Haz lo que eres (un inventario de intereses)

El 31 de enero de 2019, estaremos organizando una noche de planificación para los padres / tutores y
estudiantes. Durante este evento, usted escuchará a Mitchell Lipton, Vicepresidente de Servicios de
Inscripción en Cooper Union. Es importante que asista a esta reunión; una descripción comprensiva del
proceso universitario será discutida.
Puede encontrar más información en la página del Departamento de Orientación y Consejería Escolar del
sitio web del Distrito: http://hs.nyackschools.org
Por favor llámenos en cualquier momento durante este proceso con preguntas o preocupaciones que pueda
tener. Esperamos trabajar con usted y su hijo durante este tiempo emocionante.
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