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Estimadas familias de alumnos de 7.º grado:
Quiero presentarme a todas aquellas personas que todavía no me conocen. Mi nombre es la Sra. Liendo y soy la consejera de la
escuela The BELL Academy. El próximo ciclo escolar, estaré trabajando con usted y su familia en el proceso de admisiones a la
secundaria.
Conforme comienza a pensar en las escuelas que le convienen a usted y a su hijo, es importante que haga sus investigaciones.
Valiéndose del Directorio de Escuelas Secundarias Públicas de la Ciudad de Nueva York, puede informarse sobre escuelas y
programas que le interesan. El directorio y el Manual estudiantil para las escuelas secundarias especializadas se repartirán en
septiembre cuando la escuela los reciba. Mientras tanto, visite el siguiente enlace para obtener la versión electrónica del directorio
de escuelas secundarias del ciclo 2014-2015:
http://schools.nyc.gov/NR/rdonlyres/6EBFAB79-2001-48FA-8680-E494DF2CE20C/0/20142015HSD_FullDirectory.pdf.
Su hijo recibió una guía de actividades estudiantiles para ayudarlo a pensar en los tipos de escuelas que pueda preferir, los intereses
académicos y extracurriculares de su hijo, además de la forma en que puede entregar una solicitud de ingreso a la escuela
secundaria que sea sólida.
He aquí algunos recursos útiles que podría emplear cuando busque escuelas:
 Sitio web del Departamento de Educación: www.nyc.gov/schools/ChoicesEnrollment/High
 Información sobre la rendición de cuentas: www.nyc.gov/schools/accountability
 Tiempo e instrucciones de viaje en transporte público: www.mta.info
La oficina de inscripción organizará talleres familiares durante el verano para ayudarlo a prepararse para la temporada de entrega de
solicitudes durante el otoño y las ferias de escuelas secundarias. El primer taller es una introducción al proceso de admisiones a
escuelas secundarias y se llevará a cabo en la universidad Queens College el 17 de julio a las 6:30 p. m. El segundo taller se centrará
en el proceso de ingreso a escuelas secundarias, y también se llevará a cabo en la universidad Queens College el 24 de julio a las 6:30
p. m. Organizaré una velada informativa sobre la escuela secundaria en The BELL Academy una vez que los alumnos reanuden las
clases en septiembre. Para aquellas familias que estén interesadas en las escuelas privadas, visite el sitio web www.tachsinfo.com
para inscribir a su hijo en el examen TACHS en noviembre y entrégueme el expediente del postulante al examen TACHS en el
semestre de otoño.
Le recomendamos que, además de hacer esta investigación, saque tiempo en el otoño para venir a eventos de admisiones. El
Departamento de Educación auspiciará una Feria de escuelas secundarias en septiembre de 2014 en donde usted puede reunirse
con representantes, alumnos y maestros de todas las escuelas secundarias en la Ciudad de Nueva York. Habrá ferias específicas para
cada municipio en octubre de 2014. Le sugerimos igualmente que visite las sesiones informativas de las escuelas que le interesen
para que obtenga una impresión de cada plantel.
La familia es responsable de informarse sobre las sesiones informativas, las jornadas de puertas abiertas, las visitas guiadas a la
escuela y las fechas de audiciones para las escuelas que ofrecen artes interpretativas y escénicas. Algunas escuelas exigen que usted
se inscriba para esos eventos. En el Directorio de Escuelas Secundarias bajo el subtitulo de “Información de Contacto”, puede
encontrar información de contacto y de jornadas de puertas abiertas. Las familias también se pueden suscribir para obtener por
correo electrónico actualizaciones sobre plazos y otra información en: http://schools.nyc.gov/Subscribe/default.htm. Su hijo puede
inscribirse para rendir el examen de ingreso a las escuelas secundarias especializadas (SHSAT) en el otoño. En septiembre de 2014,
la Oficina de Inscripción Estudiantil distribuirá un calendario de eventos y fechas límite.
Seguiré en contacto con usted, por lo tanto, lea detenidamente cualquier información sobre el proceso de ingreso a la escuela
secundaria que yo le distribuya a su hijo y visite el "rincón de asesoramiento" de nuestro sitio web escolar
(www.thebellacademy.com). La fecha límite para entregar su solicitud será en diciembre. Espero trabajar con usted y su hijo
conforme ambos continúan transitando por el proceso de admisiones a la escuela secundaria.
Atentamente,
Sra. Liendo
Consejera escolar
T&I-21256 (Spanish)

