
 

New Rochelle High School                                                    10 de septiembre, 2020 

 

 

    Noticias del Departamento de Consejería Escolar 
Bienvenido al año escolar 2020-2021!!!  

Saludos a nuestros estudiantes y familias de parte del Departamento de Consejería Escolar de la 
Escuela Secundaria de New Rochelle. Esperamos que haya descansado y tenido la oportunidad de 
disfrutar el tiempo con su familia y amigos. Estos han sido tiempos preocupantes, tanto por los 
continuos temores en torno al coronavirus como por los continuos disturbios civiles en el país. 
Esperamos que el comienzo de un nuevo año escolar le traiga algo de rutina a medida que se embarca 
en nuevas clases y vuelve a aprender. A pesar de la confusión e incertidumbre, la realidad es que 
todos ustedes se esfuerzan por obtener su diploma de escuela secundaria y asegurar un buen futuro. 
Eso no ha cambiado. Trabajaremos con usted para alcanzar esas metas y seguir sus sueños. Sabemos 
que ha sido un momento difícil para los estudiantes y los padres con tantos cambios e incertidumbre, 
pero las cosas se calmarán y ¡tendremos el mejor año posible! 

Este boletín es nuestra forma de comunicar información importante, publicitar oportunidades para 
los estudiantes y responder a cualquier pregunta e inquietud de los estudiantes y las familias. Si tiene 
alguna pregunta o recomendación para el boletín, envíe un correo electrónico a: 
fcurley@nredlearn.org 

Consejeros 

Mientras los alumnos estén en aprendizaje a distancia, los consejeros estarán disponibles para 
reunirse con los estudiantes a través de reuniones de zoom / google, una vez en el modelo híbrido, los 
estudiantes pueden reunirse con los consejeros con cita previa. Los padres pueden reunirse con 
consejeros a través de zoom / google meet con cita previa. Organizaremos reuniones de grupo para 
que los estudiantes puedan tener información o tener la oportunidad de compartir en grupos 
pequeños. 

Horarios 

Los horarios se enviaron por correo la semana pasada y están disponibles en Home Access. Se hizo 
todo lo posible para programar todas las clases que los estudiantes necesitan. Cada estudiante debe 
tener 5.5 créditos; las solicitudes de asignaturas optativas específicas se aceptan cuando el horario lo 
permite. Home Access tiene el horario más actualizado, desafortunadamente se tuvieron que hacer 
algunos cambios después de que se imprimieron los horarios, si su consejero le envía un horario por 
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correo electrónico, siga ese horario. Si hay errores en el horario o faltan clases obligatorias, puede 
solicitar un cambio de programa  AQUÍ 

Los estudiantes de noveno grado y los estudiantes nuevos en la escuela secundaria pueden hacer clic 

AQUÍ  para obtener información sobre cómo leer el horario. 

BOCES 

Para los estudiantes que están programados en Southern Westchester BOCES, ese programa todavía 
va a suceder en el campus localizado en Valhalla hasta este momento. Las clases de BOCES 
comienzan el lunes 21 de septiembre de 2020.  Habrá la oportunidad de reunirse con la 
administración de BOCES el jueves 17 de septiembre durante una reunión virtual por la noche para 
discutir cualquier pregunta sobre el programa. Se están organizando autobuses. Los estudiantes 
recibirán pases de autobús enviados por correo a casa. Para los estudiantes que están aprobados 
para el autobús y toman el autobús de Bee Line, el autobús  seguirá y podrá recoger a los alumnos en 
esa ruta a la escuela secundaria antes de ir a BOCES. Los estudiantes que no están aprobados para 
tomar el autobús durante el año escolar tomarán el autobús para BOCES desde la escuela.  

PSATs 

Debido a la necesidad de distanciamiento social, no podremos ofrecer los exámenes PSAT a los 
estudiantes de décimo grado. Haremos todo lo posible para administrar el PSAT para los estudiantes 
del onceavo grado. Estamos trabajando con College Board para que esto suceda. Más detalles a 
continuación. 

Seniors (Class of 2021) 

Es importante notar que  el tercer y último año escolar de su hijo no ha ido como esperábamos, pero 
también es importante recordar  que este es el caso de los estudiantes de todo el país. Nuestro 
objetivo durante los próximos meses es ayudarlo a postularse a las universidades y presentarse de la 
mejor manera posible. Los consejeros estarán disponibles para reunirse con usted para repasar el 
proceso de solicitud de la universidad a través de los hangouts de zoom / google mientras estamos en 
el aprendizaje a distancia. También tendremos sesiones de información a través de zoom en las 
tardes para que podamos asegurarnos de que todos estén al tanto del proceso, los recursos y la 
información. 

Pruebas estandarizadas Ha habido mucha ansiedad sobre los exámenes SAT / ACT. Hemos agregado 
fechas de prueba adicionales y siempre que se pueda cumplir con el distanciamiento social, la 
dotación de personal y los protocolos, administramos los exámenes según lo programado: 
ACT September 12 
SAT September 26 
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https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeeyHB6yi_0gM7RENcgSZhc4_K-s_AiVBHXr_z23nGO19jvRQ/viewform
https://echalk-slate-prod.s3.amazonaws.com/private/groups/77573/resources/ad624f9d-df57-45a7-880e-92da9b071ffc?AWSAccessKeyId=AKIAJSZKIBPXGFLSZTYQ&Expires=1914859126&response-cache-control=private%2C%20max-age%3D31536000&response-content-disposition=%3Bfilename%3D%22Understanding%2520Your%2520Schedule.pdf%22&response-content-type=application%2Fpdf&Signature=m2T0DFNN0BHG%2BjZVVxcsYsbWs9I%3D


SAT October 3 
ACT October 24 
SAT November 7 
SAT December 5 
ACT December 12 
 
 
Los estudiantes tendrán su temperatura tomada en la entrada y serán dirigidos a una habitación para 
el registro de entrada (el check-in no tendrá lugar en la entrada principal). Utilizaremos grandes 
salones donde los estudiantes estarán a más de 6 pies de distancia o estarán en aulas con no más de 
12 estudiantes para que todos estén al menos de seis pies de distancia. Los estudiantes deberán usar 
una máscara durante el examen.  
 

Muchas universidades se han convertido en "prueba opcional"(“test optional). “Prueba opcional” 
quiere decir que en vez de ser un requisito presentar un puntaje del SAT o ACT solo va ser una opcion y 
los estudiantes no serán penalizados por no tener puntajes en las pruebas estandarizadas. Para ver 
las universidades que firmaron ese compromiso, vaya AQUÍ 

Recomendaciones Los estudiantes deben enviar un correo electrónico a los maestros para solicitar 
recomendaciones si aún no lo han hecho. Una vez que sepa quién está escribiendo su carta de 
recomendación, lo invitará oficialmente a través de Naviance. El maestro sube la recomendación en 
Naviance y se envía allí. 

Rango de clase y tamaño de clase Rangos se pueden  calcular  y verificar ahora que las calificaciones 
de la escuela de verano están completas  y el tamaño de la clase se determina una vez que tenemos 
toda la información sobre los estudiantes que regresan para el doceavo grado. Los rangos 
generalmente se publican a principios de octubre a tiempo para las fechas límite anticipadas del 15 de 
octubre. Los estudiantes recibirán un correo electrónico cuando el rango esté disponible y se 
publicará en su cuenta de Naviance. 

Visitas universitarias Por lo general, las universidades visitan la escuela secundaria y se reúnen en el 
Centro de Carreras y Universidades atendido por la Sra. Herzog. Estas visitas se realizarán 
virtualmente este año. La Sra. Herzog enviará información a través de Naviance para que los 
estudiantes conozcan el horario. Estos se llevarán a cabo después del día escolar para que los 
estudiantes no tengan que perder clases para reunirse con un representante de la universidad. Estas 
son excelentes oportunidades para escuchar a las universidades individuales sobre sus programas y 
procedimientos de solicitud. Si está solicitando ingreso a una universidad que tiene una visita a la 
universidad, le recomendamos que asista a esa sesión. 

Solicitudes para la universidad Los consejeros tendrán sesiones de información con los estudiantes 
sobre el proceso de solicitud, también habrá una presentación nocturna sobre el proceso de solicitud. 
Enviaremos un calendario de eventos relacionados con el proceso de solicitud de ingreso a la 
universidad. 

Asistencia para ensayos universitarios Cualquier estudiante de último año que desee ayuda para 
trabajar en su ensayo universitario puede obtener ayuda personalizada del Sr. Monteleone. Puedes 
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https://www.nacacnet.org/news--publications/newsroom/test-optional-means-test-optional/


enviarle un correo electrónico a rmonteleone@nredlearn.org y el te puede ayudar a través de Zoom a 
preparar y corregir el ensayo. El ensayo es una parte muy importante de la solicitud de la universidad 
entonces por favor aprovechen esta oportunidad. 

Ferias universitarias La Asociación Nacional de Consejeros de Admisiones Universitarias patrocina 
excelentes ferias universitarias virtuales. Tendrá acceso a representantes de admisiones universitarias 
de todo el país.  https://virtualcollegefairs.org/ 

   

 

 

4 

mailto:rmonteleone@nredlearn.org
https://virtualcollegefairs.org/

