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COMO PUEDO AYUDAR A MI HIJO/HIJA?
•

Este al pendiente de su reporte de notas (REPORT CARD)

•

Registrarse en el portal de padres (PARENT PORTAL)

•

Asegurarse que su hijo/hija asista a clases todos los dias (ATTENDANCE)

•

Tener informacion (numero de telefono/email) de todos los maestros,
consejero estudiantil, y asistente de principal de su hijo/hija. Asegurarse
que los numeros de telefono esten sirviendo.

•

Entender los requerimientos de graduacion (creditos y SOL’s)

•

Asistir a las reuniones de padres y a la reunion de regreso a la escuela

•

Ser miembro de PTSO, asociacion de padres.

NOTAS (GRADES)
•

Entender como leer el reporte de notas

ASISTENCIA (ATTENDANCE)
•

Asistencia a la escuela es lo mas importante.

•

En la escuela secundaria, los estudiantes tienen 7 clases en su horario.

•

Es importante que los estudiantes asistan a clase a tiempo. Si llegan tarde a clase,
podrian ser disciplinados.

•

Por favor enviar excusa medica lo mas pronto posible si su hijo/hija no va a la escuela.
La ley de Virginia requiere como obligacion que los estudiantes menores de 18 anos
asistan a la escuela.

•

Asegurarse que su numero de telefono sea correcto

GRADO 9
•

Entender que las notas del grado 9 son importantes. Es un indicatorio del exito
de los estudiantes.

•

Empezar a pensar sobre la Universidad. Es importante.

•

Animar a su hijo/hija a buscar ayuda si lo nesecita

•

Empieza ahorrar para la Universidad de su hijo/hija

•

Animar a los estudiantes a tomar clases de Advanced Placement (AP), IB,
Cambridge, and Dual Enrollment

GRADO 10
•

Los estudiantes necesitan pasar al menos de cinco unidades de credito, tres de
las cuales deben ser en cursos obligatorios

•

PSAT es un examen que todos los estudiantes lo toman en el grado 10. El PSAT
es un examen de practica para el examen real de SAT para la Universidad.

•

Empezar a pensar en carreras

•

Driver’s Ed. Educacion para conducir en las clases de educacion fisicia (PE)

GRADO 11
•

Los estudiantes necesitan pasar al menos de once unidades de creditos, seis de
las cuales deben ser en cursos obligatorios.

•

Tomar clases de technologia como information technology, word processing,
digital visual,

•

Estudiandes deben tomar los examenes de admision de Universidad

•

Llevar a su hijo/hija a visitar universidades,

•

Estudiantes deben pasar el SOL de lectura (reading) y escritura (writing)

•

Estudiantes deben pasar la clase de economia y finanzas (EPF)

GRADO 12
•

Apoyar a su hijo/hija en aplicar a la universidad.

•

Ir a las reuniones de informacion para los estudiantes.

