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Noticias del Departamento de Consejería Escolar 

Felicitaciones alumnos de 12º grado!!!  

¡Felicitaciones a todos nuestros graduados! Fue un año difícil, pero lo aprovechaste al máximo. Le 
deseamos lo mejor al embarcarse en el próximo capítulo. Si no ingresó a la universidad a la que asiste 
en Naviance o si cambia de universidad durante el verano, envíe un correo electrónico al secretario 
asistente: mcapossela@nredlearn.org 

Si necesita transcripciones en el futuro para escuelas o empleo, puede ir a la página de orientación del 
sitio web y completar una solicitud: 

https://nrhs.nred.org/groups/77574/guidance_department/transcript_request 

 

   ESCUELA DE VERANO Y GRADOS 

Cualquier estudiante que recibió un IN (incompleto) en un curso debe tomar el curso en la 
escuela de verano. La prioridad es cualquier curso que se suponía que terminaría en un 
examen de regentes . Los estudiantes están exentos del examen de regentes este año, pero 
deben aprobar el curso para calificar para la exención. En general, los estudiantes pueden 
tomar dos cursos y una educación física si es necesario. Estos cursos son solo para 
remediación. 

La escuela de verano es del 6 de julio al 7 de agosto, de lunes a viernes. 

Hay tres sesiones: 8: 30-10: 30, 10: 30-12: 30 y 12: 30-2: 30. Las clases serán virtuales con 
sesiones en vivo también cada semana. 
Para inscribirse en la escuela de verano, complete este formulario de Google 
https://forms.gle/z6AfGvyhR1p3USBW9 

Para los estudiantes en los grados 9-11 que tienen problemas con las calificaciones 
informadas en la boleta de calificaciones, se corregirán en septiembre. 

EXÁMENES AP 

Algunos estudiantes aún no han pagado los exámenes AP tomados. Es importante que esto se haga de 
inmediato. 
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Los PAGOS AP ahora pueden hacerse a través del sitio web del distrito: https://nred.revtrak.net/ 
Ingrese la información solicitada y los exámenes que se tomaron y proceda al pago. 

Si desea pagar con cheque, haga el cheque pagadero al Distrito Escolar de la Ciudad de New Rochelle 
e indique el nombre del estudiante y las tarifas de AP en la nota. Enviar cheque a: 
 
District Treasurer 
City School District of New Rochelle 
515 North Avenue, 2nd Floor 
New Rochelle, NY 10801 

Para los estudiantes ya aprobados para almuerzo gratis / reducido, puede hacer clic en el enlace para 
obtener un precio reducido. 

VERANO 2020 

Lo principal que debe hacer este verano es recargar energías, disfrutar de su tiempo libre y reiniciar 
para el próximo año. El año escolar pasado nos tomó a todos por sorpresa y presentó nuevos desafíos. 
Así que tomemos un tiempo para hacer las cosas que nos gustan, tal vez explorar áreas de interés, 
aprender nuevos pasatiempos o estudiar algo que le interese. 

Algunos cursos tienen tareas de verano. Puede consultar los sitios web de la escuela y el 
departamento para obtener información: 

Home - Summer Assignments 
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