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Diciembre del 2018

Estimado Padre / Tutor,
La temporada de programación para el año escolar 2019-2020 ha comenzado. Los maestros, administradores y
consejeros están disponibles para ayudarles a hacer recomendaciones. El Programa de Estudios para 2019-2020 está
disponible en línea en http://hs.nyackschools.org/ (En Departamentos: elija Guidance & School Counseling y busque
Need to Know).
Los estudiantes recibirán una copia del Programa de Estudios en su clase de inglés durante el mes de diciembre. Los
estudiantes se reunirán con sus consejeros para seleccionar cursos a partir de la semana del 7 de enero. Todos los
estudiantes deben haber completado sus solicitudes de cursos para el año escolar 2019-2020 antes del 8 de febrero. En
caso de que su hijo se ausente de la clase de inglés, cuando se programe el horario, su consejero hará una cita
individual para seleccionar los cursos.
Le aliento a participar en el proceso de selección de cursos de su hijo. Revise el Programa de Estudios con su hijo y
comience a decidir qué cursos le interesan. Este año, estamos pilotando la selección de cursos en línea a través del
Portal para Padres. Permitiremos que todos los jóvenes seleccionen cursos para su último año a través del Portal antes
de reunirse con su consejero(a). Usted y su hijo deben iniciar la sesión en el Portal e ir al registro de cursos para el año
escolar 2019-2020 para seleccionar los cursos de su hijo(a). Su hijo todavía se reunirá con su consejero durante el mes
de enero para finalizar el horario.
El Horario Principal se desarrollará en torno a las solicitudes de los estudiantes; por lo tanto, es importante que los
estudiantes y los padres elijan cursos basados en los objetivos académicos y profesionales individuales de los
estudiantes. Podrá ver las solicitudes de cursos de su hijo en el Campus Portal, una vez que su hijo se haya reunido con
su consejero.
Si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto con su consejero vocacional. Se puede encontrar información
adicional en el sitio web de la escuela secundaria en la etiqueta Departamento. A medida que comenzamos a ahorrar
papel, le alentamos a que visite nuestro sitio web con frecuencia ya que allí se publicará nueva información.
Saludos,

Lorraine Longing
Directora de Orientación K-12

