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15 de octubre de 2018
Estimados padres / tutores de estudiantes de segundo año,
Bienvenido a segundo año! El segundo año es un momento emocionante con muchas oportunidades para involucrarse
en la escuela y la comunidad. Éstos son algunos de los aspectos más destacados que puede esperar en el próximo
año.
Todos los estudiantes del segundo año tomarán el examen ACT Aspire el miércoles 14 de noviembre de 2018. Aspire
es una prueba que medirá la preparación de su hijo(a) para la universidad y también es una prueba de práctica para el
ACT, que es un examen de ingreso a la universidad. Nuestros consejeros visitarán las aulas de los estudiantes del
segundo año para discutir la importancia de tomar ACT ASPIRE. Los estudiantes deben dormir bien por la noche, tomar
un desayuno saludable y llegar a tiempo a la escuela el día de la prueba. Los estudiantes deben traer lápices y una
calculadora aprobada. Cuando lleguen los resultados de ACT Aspire, se distribuirán durante una presentación en el
aula con un consejero y le explicarán cómo interpretar los resultados.
Naviance Student es un sitio web integral que usted y su hijo pueden usar para hacer planes sobre la universidad y las
carreras. Family Connection está vinculado a Naviance, un servicio que los consejeros usan en nuestra oficina para
llevar cuenta de y analizar datos sobre planes universitarios y profesionales. El segundo año es un buen momento para
comenzar a buscar universidades y obtener un inventario de intereses llamado "Haz lo que eres", "Buscador de grupos"
o "Perfil de interés profesional" (“Do What You Are”, “Cluster Finder” or “Career Interest Profile”).
La programación del horario para 2019-2020 comenzará en enero. Los estudiantes se reunirán con sus consejeros
para discutir los cursos para el tercer año. Es importante que el alumno se desafíe a sí mismo en los cursos de honores,
nivel universitario y colocación avanzada. El aspecto más importante de una solicitud para la universidad es la
transcripción del alumno. Tenga en cuenta que los horarios de su hijo se desarrollarán en función de los cursos que
seleccionen en su reunión de programación.
La prueba Accuplacer se llevará a cabo en la primavera. Los resultados de esta prueba nos ayudarán a ingresar a los
estudiantes en clases de RCC y programas de BOCES.
La Noche para los Padres de estudiantes en el segundo año escolar está programada para el 3 de abril de 2019 a
las 7 p.m. en el auditorio. El Sr. Bob Sweeney, un director de orientación retirado, compartirá su experiencia de ingreso
a la universidad como padre de un graduado universitario y le presentará información sobre la importancia de terminar
el segundo año positivamente y crear transcrito escolar competitivo para el proceso de la universidad.
Algunas universidades altamente competitivas recomiendan o requieren que los estudiantes tomen un SAT 2 (prueba
de materia). Las pruebas de asignaturas se imparten en Matemáticas, Historia, Ciencias, Literatura e Idiomas. Si está
interesado en obtener más información sobre las pruebas de SAT y si su hijo(a) debe tomarlas, hable con el consejero
y / o maestro de su hijo.

Se puede encontrar más información en la página del departamento de orientación en el sitio web del distrito.
Por favor contáctenos en cualquier momento durante este proceso con preguntas o inquietudes que pueda tener.
Esperamos con interés trabajar con usted y su hijo(a) durante sus años en la escuela secundaria.
Sinceramente,
Lorraine Longing, Director of Guidance (llonging@nyackschools.org)
Sean Cavanagh, Counselor (scavanagh@nyackschools.org)
Maggie Gershonovitz, Counselor (mgershonovitz@nyackschools.org)
Tara Heinemann, Counselor (theinemann@nyackschools.org)
Russell Stevens, Counselor (rstevens@nyackschools.org)
Diana Wright, Counselor (dwright@nyackschools.org)

