ACTUALIZACIÓN DE LA ORIENTACIÓN RBR
April 2019
★ R¡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. En 2019, estos son lugares
excelentes para obtener actualizaciones y recordatorios en tiempo real sobre becas, eventos de orientación y
más.
★ Programación para el 19/20: Recordatorio de todas las exenciones del curso y las solicitudes de cambios
deben enviarse antes del 15 de abril a la Guía. Los consejeros escolares continuarán registrando el ingreso
del 9 al final de abril y principios de mayo. Las pruebas de ubicación para los estudiantes que ingresaron a
noveno grado se llevaron a cabo en las escuelas de envío o en RBR durante mayo y junio. Comuníquese
con el Sr. Fusco o el Sr. Donohoe si tiene alguna pregunta sobre las pruebas de colocación.

Actualizaciones de preparación para la universidad y la carrera
★ La Asociación del Director de Orientación del Condado de Monmouth será la sede de la Feria anual de
Spring College en Brookdale Community College con representantes de más de 200 colegios y
universidades. La feria de este año se llevará a cabo el jueves 4 de abril de 6:30 a 8:30 p.m. en el Collins
Arena.
★ De vuelta por demanda popular, con el apoyo continuo de los patrocinadores de BUC, el Sr. Randy Levin
presentará "Los diez errores principales que cometen los estudiantes en su ensayo de solicitud de
ingreso a la universidad" el 16 de abril a las 7 pm en los Commons en RBR. ¡Los estudiantes y los padres
sin duda se beneficiarían de asistir a la presentación pertinente y útil de Randy!
★ El 1 de mayo, se abrirá la Encuesta de graduación de los estudiantes del grado doce en Family
Connection (Naviance). Esta encuesta proporciona a la escuela secundaria información importante sobre
los planes de posgrado. Se espera que todos los estudiantes de último año completen esta encuesta antes de
recibir sus gorras y batas para la graduación.
★ Red Bank Rotary volverá a trabajar este año con RBR Guidance para organizar el Día de la carrera de
Red Bank Rotary. Los estudiantes participantes tienen la oportunidad de trabajar en varios campos de
interés y asistir a un almuerzo para establecer una red y procesar su experiencia más tarde esa tarde. El Día
de la Carrera de este año se llevará a cabo el 2 de mayo. Los estudiantes interesados ven al Sr. Desiere para
confirmar su lugar.
★ El 16 de mayo a las 7 pm, se anima a todos los estudiantes (especialmente a los estudiantes que van a
comenzar su último año) a que asistan a Next Steps for Juniors and Underclassmen para revisar el proceso
de solicitud de ingreso a la universidad en detalle, incluido el proceso de ayuda financiera y becas. El Sr. Ed
Zamora volverá a co-presentar este evento.

★ ¿Tiempo de decisión de la
paquetes de aceptación y de
consejero escolar. Todas las
otorgados por las escuelas a
información.

universidad superior ya? A medida que las universidades envían sus
recompensa financiera, recuérdale a su superior que lleve las cartas a su
becas y premios se anotan en el programa de graduación, incluso los
las que su hijo/a ha decidido no asistir. Dependemos de usted para esta

★ ¡DINERO GRATIS! Gracias al abrumador apoyo que reciben los graduados de la comunidad local de
RBR; aún estamos agregando becas locales y nacionales a través de Family Connection (Naviance) y
Remind101.
★ 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, link, 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.

Calificaciones, Enriquecimiento y Apoyo Académico.
★ Las tarjetas de calificaciones del tercer período de calificaciones se publicarán el 9 de abril al iniciar
sesión a través del Portal de Padres de Genesis Genesis Parent Portal . A medida que se acerca el final del
año, ahora es el momento de contactar a la Oficina de Orientación para hablar con un consejero/a escolar
sobre temas 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 realicen la tarea 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 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) Response to Intervention Team 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 a través de RtI.

○

Recordatorio para los estudiantes de Educación Física (PE) de ILO: Las hojas de asistencia mensuales se
deben entregar a la Sra. Bodin en Orientación el día 5 de cada mes. Además, todos los estudiantes de PE de
del 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 le proporcionamos. La presentación de las Hojas de
horas del ILO y la finalización de los requisitos de salud son necesarios para cumplir con los requisitos

estatales de graduación.
★ EL ILO financiera personal (PFL) ahora debería completarse para todos los estudiantes de último año que
se graduaron en junio de 2019. La Sra. D’Amico abrirá esta oportunidad para los estudiantes de tercer año
que desean obtener una ventaja para completar este requisito de graduación. Envíe un correo electrónico a
la Sra. D’Amico o acuda a su consejero/a escolar para seguir discutiendo.
★ 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 concertar una
reunión con el Comité de Revisión de Asistencia tan pronto como sea posible.

Pruebas Esandarizadas y Evaluaciones
★
★ Debido a los recientes cambios en el estado de los requisitos y exámenes de graduación de NJDOE, la
evaluación NJSLA de Primavera 2019, assessment, ahora se administrará durante cuatro días y medio,
del 11 de abril al 16 de abril. Los alumnos de los grados 9 y 10 se evaluarán en lengua y literatura en
inglés y álgebra 1, geometría y álgebra 2. Los alumnos de 11º grado solo se evaluarán si aún no han
demostrado competencia en otra evaluación. Comuníquese con la Guía para obtener información sobre los
cambios en los requisitos de graduación de su hijo/a
★ A lo largo de las primeras tres semanas de mayo, todos los estudiantes inscritos en un curso de Colocación
Avanzada (AP) y / o Bachillerato Internacional (IB) tomarán sus exámenes para los cursos en los que están
inscritos. Para obtener más información sobre estos exámenes, siga las Enlace para exámenes AP o
exámenes IB. Si tiene alguna pregunta sobre las próximas pruebas AP o IB en RBR, comuníquese con la
Oficina de Orientación.
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