
 

New Rochelle High School                                                       December 2,  2020 

 

 

   Noticias del Departamento de 

Consejería Escolar 
PSATS 

Los estudiantes del onceavo grado que tomaron el PSAT en octubre deberían recuperar sus puntajes 
en los próximos días, ya sea a través de su cuenta de College Board o en Naviance. Los estudiantes 
pueden obtener sus puntajes en su cuenta de College Board, y también  acceder a más 
preguntas de práctica. 

Los estudiantes de décimo grado y cualquier estudiante de onceavo grado que no tomó el PSAT en 
octubre, tendrán la oportunidad de tomar el examen el 26 de enero. Más detalles a continuación. 

JANUARY REGENTS EXAMS 

 El estado de Nueva York canceló los exámenes Regents de enero. Los estudiantes en las siguientes 
categorías obtendrán la exención: 

1.     Un estudiante que está retomando un curso que fue reprobado anteriormente y hubiera tomado 
los regentes en enero (por ejemplo, un estudiante que tuvo un incompleto en Inglés 3 el año pasado y 
actualmente está aprobando el curso en nuestro programa de día extendido y se habría sentado para 
el English Regents en enero, obtendría la exención) 

2.     Los estudiantes que se transfirieron este año, ya habían aprobado el curso requerido pero 
esperaban tomar los regentes en enero (por ejemplo, un estudiante que se mudó aquí desde Nueva 
Jersey, y ya había aprobado la clase de Historia de EE. UU. Y esperaba tomar el examen de EE. UU. 
examen de regentes). 

3.    Un estudiante que necesita volver a tomar un examen de regentes para graduarse en enero. 

BOCES 
AM BOCES será virtual hasta el 10 de diciembre debido a la necesidad de que los estudiantes y el 
personal se pongan en cuarentena. 
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PM BOCES seguirá en sesión hasta nuevo aviso. 

Si bien NRHS es virtual, el autobús BOCES sigue la ruta del autobús Bee Line. Cuando NRHS sea 
híbrido, el autobús saldrá de la escuela secundaria. Se les pide a los estudiantes que revisen su correo 
electrónico todos los días para ver si hay cambios de última hora en los autobuses o cualquier 
problema relacionado con BOCES. 

AP Exams 

Los estudiantes se inscribieron para los exámenes AP el mes pasado a través de su cuenta en MYAP de 
College Board. Las tarifas del examen se pueden pagar desde ahora hasta el 1 de marzo de 2021. Las 
familias pueden pagar en línea o mediante cheque. Las tarifas de College Board incluyen tarifas 
administrativas para la administración de la prueba, sin embargo, redujimos la tarifa administrativa 
para compensar la tarifa por pagar en línea para que la tarifa general sea la misma. Los estudiantes 
aprobados para almuerzo gratis/reducido pueden pagar la tarifa reducida proporcionada por College 
Board. 

Para pagar los exámenes AP en línea, haga clic AQUÍ.  

Para pagar, envíe un cheque o giro postal (pagadero a New Rochelle High School) a: 
New Rochelle High School 
Guidance Department 
265 Clove Road 
New Rochelle NY 10801 

Seniors (Clase de 2021) 

Togas y birretes: Esté atento la semana que viene para recibir un correo electrónico de la Sra. Herzog 
sobre togas y birretes. Los estudiantes los solicitarán a través del sitio web de la empresa (Zolnier 
Graduate Supply Co.).  

Becas: consulte la sección de Becas en Naviance para obtener información y solicitudes de becas. 
Consulte con frecuencia ya que se agregan nuevas becas durante el año. 

Redacción de ensayos: My Brother's Keeper of New Rochelle ofrecerá una versión virtual de su 
programa de asistencia para ensayos universitarios en diciembre utilizando Microsoft Teams. 
Regístrese con anticipación para participar utilizando el enlace Sign-up Genius. Consulte la Infografía 
del estudiante para ver cómo puede prepararse para su reunión de ensayo universitario con un 
voluntario capacitado. Si tiene alguna pregunta, comuníquese con MBK al info@mbknewro.com.   

Debe inscribirse en una cita para reunirse con un ayudante de redacción de ensayos. Utilice el enlace 
de abajo para registrarse. 

https://www.signupgenius.com/go/10c0d45afa829a5f5c25-mbkcollege 
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Días de decisión universitaria instantánea: después de las vacaciones de invierno, tendremos días 
de decisión universitaria instantánea para Iona College y Mercy College. Enviaremos más información 
sobre esos eventos en enero. 

Westchester Community College: El miércoles 9 de diciembre a las 4:00 habrá una visita a la 
universidad de WCC. Los estudiantes recibirán un código para enviar una solicitud gratuita en ese 
momento. Consulte Naviance para ver el enlace de la reunión. 

College Applications: Los estudiantes que aún no han solicitado la universidad deben establecer una 
reunión con su consejero para repasar el proceso y finalizar los planes.  También puede ver este video 
que revisa el proceso de solicitud de la universidad: 
https://www.youtube.com/watch?v=xWgZjK8xmLU&feature=youtu.be  

Para cualquier estudiante que desee ayuda con sus solicitudes universitarias, comuníquese con la Sra. 
Hope Herzog de nuestra Oficina Universitaria y Profesional. Su correo electrónico es: 
hherzog@nredlearn.org 

Siempre asegúrese de usar el código escolar correcto para New Rochelle High School en sus 
solicitudes universitarias: 333366 

Noche de ayuda financiera: estamos ultimando los detalles de nuestra noche de ayuda financiera 
que se llevará a cabo este mes; pronto se publicará un anuncio por separado con esa información. 

Juniors (Clase de 2022) 

Los consejeros se reunirán con sus estudiantes de tercer año en grupos pequeños a partir de esta 
semana para repasar la planificación posterior a la secundaria. Habrá otra ronda de reuniones de 
grupos pequeños para repasar el proceso de solicitud de ingreso a la universidad en enero / febrero. 
Luego, los estudiantes y los padres establecerán una hora para reunirse con el consejero en la 
primavera para una conferencia de planificación de la educación superior postsecundaria para revisar 
el progreso académico y planificar el último año y más allá. 

ACT/SAT Preparación:  Cada año, el New Rochelle Fund for Excellence patrocina las clases de 
preparación para ACT y SAT a través de Applerouth. Hay una reunión de padres el jueves 3 de 
diciembre. Hacer clic AQUÍ para obtener información sobre la reunión de padres. Para obtener 
información sobre las clases, puede hacer clic en CLASES (Española)   

Sophomores (Clase de 2023) 

Los consejeros se reunirán con los estudiantes del décimo grado más adelante en el año para hacer el 
Inventario de intereses profesionales que comienza el proceso de buscar opciones después de la 
escuela secundaria y planificar el futuro. Naviance tiene varios recursos disponibles para explorar 
carreras. Un recurso es Roadtrip Nation, que tiene miles de videos relacionados con el 
autodescubrimiento y la exploración de carreras. ¡Vale la pena el viaje! 
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En marzo tendremos nuestro viaje a Southern Westchester BOCES para que los estudiantes 
interesados conozcan los programas de educación técnica y profesional que se ofrecen allí. Esta será 
una opción para los estudiantes que podrían asistir a BOCES en el 11º grado. Para obtener 
información sobre el programa BOCES, visite el sitio web de Career Services haciendo clic en AQUI.  

Freshmen (Class of 2024) 

Próximamente habrá un Día del Club virtual. Esta será una excelente oportunidad para escuchar 
acerca de los muchos clubes y actividades emocionantes en New Rochelle High School. Los clubes son 
una excelente manera de participar, conocer nuevos estudiantes y ayudar a que nuestra comunidad 
escolar crezca. Una vez que se reanuda la escuela, la participación en clubes es una excelente manera 
de conectarse con la escuela y perseguir áreas de interés. 
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