ACTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN RBR
Febrero 2019
★ ¡RBR Guidance es "Guiar BUCS on the Go!", Síganos en Twitter e Instagram @ RBR_Guidance y en
Guidance 101 enviando un mensaje de texto con el número "8e324b" al 81010.
★ El segundo período de calificaciones y las calificaciones intermedias ahora están disponibles a través del
Portal de Padres de Genesis. Comuníquese con la Oficina de Orientación para hablar con un consejero/a
escolar sobre asuntos académicos o problemas para acceder al portal para padres u otras inquietudes.
○

¡No te olvides de la ayuda con la tarea! En el Centro de Medios después de la escuela de lunes a
jueves hasta las 5:15 pm. Es un gran espacio para que los estudiantes se realicen "HW" y cuenten
con el apoyo de los maestros de RBR.

○

¡Tutoría entre iguales! Está disponible todos los días durante el almuerzo y salas de estudio. Los
consejeros/as de orientación trabajan con tutores para brindar apoyo a los estudiantes que necesitan
apoyo académico o simplemente quieren ayuda para obtener la "A".

○

Este año, RBR formó un Equipo de Respuesta a la Intervención (RtI) para ayudar a los alumnos con
dificultades. Este equipo ayudará a los estudiantes brindando evaluaciones específicas en
matemáticas y artes del lenguaje, así como intervenciones individualizadas. Si se identifica que su
hijo requiere este tipo de asistencia, se le notificará por escrito. Comuníquese con la Oficina de
Orientación si tiene alguna pregunta sobre cómo obtener la manutención de su hijo a través de RtI.

○

Recordatorio para los estudiantes de Educación Física (PE) de la ILO: Las hojas de tiempo
mensuales se deben entregar a la Sra. Bodin en Orientación el día 5 de cada mes. Además, todos los
estudiantes de PE de la ILO deben completar su componente de educación para la salud en línea a
su propio costo a través de la información del curso Educere preaprobado que ya se le proporcionó.
Para imprimir las hojas de horas mensuales del ILO, siga este enlace y consulte al Sr. Sabino si
tiene alguna pregunta.

○

ATRASADA: La alfabetización financiera personal (PFL) de la OIT ahora debe completarse para
todos los estudiantes de último año que se anticipen para graduarse en junio de 2019. Comuníquese
con la Sra. D’Amico para cualquier pregunta en este momento. Se requiere completar con éxito un
curso de educación financiera para cumplir con los requisitos de graduación del estado.

○

Cualquier estudiante con una NC en la boleta de calificaciones está en violación de la política de
asistencia del distrito. Comuníquese con la Sra. Stone en la Oficina de Asistencia para arreglar una
reunión con el Comité de Revisión de Asistencia tan pronto como sea posible.

★ Conferencias programadas de 19/20: todas las conferencias programadas con los consejeros escolares
deben completarse a fines de febrero de 2019. Todas las exenciones de cursos y solicitudes de cambios
deben presentarse antes del 15 de abril a la Guía. Comuníquese con Guidance para programar si aún no lo
ha hecho.

★ Todos los saldos pendientes de AP 2019 vencen en este momento. Si aún no lo ha hecho, envíe su pago al
Departamento de Orientación. Recordatorio, los padres / tutores también pueden pagar saldos pendientes a
través de su cuenta MySchoolBucks.com. Comuníquese con la Sra. Bodin si tiene algún problema. Gracias.

Actualizaciones de Preparación para la Universidad y la Carrera
★ La primera Feria de Comercio y Empleo se llevará a cabo el 28 de febrero de 6-8pm en el Centro de
Carreras del Condado de Monmouth. La feria está dirigida a graduados de adultos mayores y adultos en el
condado de Monmouth que buscan oportunidades de "trabajo a carrera" en industrias emocionantes y
prósperas. ¡Consulte al Sr. Sabino para obtener más información sobre la participación o simplemente
presentarse el 28 de febrero! Más información @ www.mcgda.org
★ A las 7 pm el 13 de febrero, el Departamento de Orientación (con el apoyo de los patrocinadores de BUC)
recibirá a un representante del Distrito Escolar Vocacional del Condado de Monmouth para educar a los
padres y estudiantes sobre los programas de tiempo completo y tiempo compartido disponibles para los
estudiantes para el 19/20 año escolar. Los estudiantes de 10º grado también tendrán la oportunidad de
escuchar esta presentación durante su bloque MOD en la misma fecha.
★ Atención a todos los Seniors, si aún no lo ha hecho, asegúrese de completar la FAFSA antes del 1 de abril
para poder recibir ayuda financiera. Si tiene alguna pregunta, diríjase a la Oficina de orientación de RBR
para hablar con su consejero o comuníquese con la oficina de ayuda financiera de su universidad.
★ ¿Necesitas ayuda para pagar la universidad este otoño? ¡Las becas son la respuesta! Gracias al abrumador
apoyo que reciben los graduados de la comunidad local de RBR; continuamos agregando becas locales y
nacionales para adultos mayores de RBR a través de Family Connection (Naviance) y Remind101. Si
necesita ayuda para acceder a estos sitios, comuníquese con la Oficina de Orientación. Para cualquier
pregunta específica sobre oportunidades de becas particulares, comuníquese con la Sra. McLaughlin.
★ Está programado que Brookdale administre el examen Accuplacer el 27 de febrero durante los bloqueos 1º
y 3º para cualquier estudiante de último año que deba tomar la evaluación para asistir a los cursos allí para
el otoño de 2019. Consulte a la Sra. Green para obtener más información.
★ Todos los estudiantes que toman el SAT, PSAT / NMSQT, PSAT 8/9 tienen acceso a la práctica gratuita y
personalizada del SAT a través de una asociación con Khan Academy. Los estudiantes pueden vincular sus
cuentas CollegeBoard con sus cuentas Khan para usar sus puntajes y crear un plan de aprendizaje
personalizado. Todos estos recursos son gratuitos.
★ ¿Interesado en involucrarse en más servicios a la comunidad? Consulte nuestro enlace en el sitio web de
RBR Guidance para conocer las oportunidades de la comunidad para realizar devoluciones locales y
posteriores. Si conoce oportunidades adicionales de servicio comunitario en la comunidad, comuníquese
con la Oficina de Orientación para informarnos.
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