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Escuela Secundaria Año por Año
Año 12º grado
Saludos Padres y Tutores,
Bienvenido a la Academia de Liderazgo Paul R. Brown. Me gustaría compartir información muy
importante que creemos que permitiría a su estudiante alcanzar su máximo potencial en la
escuela secundaria. El consejero de la escuela secundaria puede ser un recurso valioso para
ayudar a su estudiante a tomar decisiones con respecto a los años de la escuela secundaria. Sin
embargo, es importante que usted y su hijo también asuman la responsabilidad de establecer
metas, hacer planes educativos y cumplir con los requisitos para cumplir con esos planes.

El año senior
¿Qué puedes hacer para asesorar y guiar a tu estudiante de 12º grado?
Haga que su estudiante consulte regularmente la Oficina del Consejero para obtener una beca. El
consejero se mantiene al día sobre todas las ofertas de becas a medida que se reciben. Estas
ofertas se anuncian a través de los anuncios de los estudiantes y el sitio web de la escuela. Los
padres son bienvenidos a venir a la escuela y examinarlos y hablar con el consejero en cualquier
momento.
Nota: Por favor, no asuma que su estudiante no es elegible para los fondos de la beca. Se alienta
a los padres a visitar o comunicarse con la Oficina del Consejero para localizar todas las
oportunidades de financiamiento disponibles y la elegibilidad de los estudiantes. Cada año, miles
de dólares de becas no se utilizan en los Estados Unidos debido a la falta de solicitudes elegibles.
Tómese el tiempo para buscar asistencia adicional si su hijo necesita ayuda financiera para
continuar su educación.
Haga que su estudiante haga arreglos para tomar el ACT y / o SAT si aún no lo ha hecho. Los
estudiantes pueden inscribirse en el SAT en www.collegeboard.org y el ACT en www.act.org. Las
exenciones de tarifas están disponibles en la Oficina del Consejero.
Haga que su estudiante comience a postularse a las universidades a principios del otoño,
utilizando los siguientes procedimientos:
Descargue las solicitudes de las universidades a las que su estudiante puede estar interesado en
asistir. Llénalos y envíalos mucho antes de los plazos. Guarde una copia de todas las solicitudes
para sus archivos, anotando la fecha en que fueron enviadas. Incluya cheques o giros postales
extendidos a la(s) universidad(es) antes de enviar sus solicitudes. Además, aproveche al máximo
la 'Semana de solicitud universitaria gratuita'. Los consejeros tendrán más información sobre los
colegios y universidades participantes.

Asista al Seminario de Ayuda Financiera de la Academia de Liderazgo Paul R. cuando se le
ofrezca.
Tome decisiones finales con respecto al plan posterior a la escuela secundaria.
Su estudiante 12º grado debe completar las clases básicas requeridas que se enumeran a
continuación para lograr su diploma / graduación de escuela secundaria. Debe completar la
evaluación de ACT Claves de trabajo si es un CTE Completer.
Inglés – 4 Créditos Matemáticas – 4 Créditos
Estudios Sociales – 4 Créditos
Ciencia – 3 Créditos
Salud y Educación Física – 1 Crédito
Optativo – 12 Créditos
Monitorear el progreso académico: el Portal para padres de Powerschool le brinda la
capacidad de monitorear el progreso de sus estudiantes. Asegúrese de ver todos los informes de
progreso provisionales y las boletas de calificaciones. Pídales a los maestros de sus estudiantes
que envíen sus informes de progreso por correo electrónico. Se espera que todos los maestros
se comuniquen con los padres cuando haya inquietudes, pero lo aliento a que no asuma que
alguien se comunicará con usted si hay un problema. Proporcione aliento y apoyo, asegurándose
de que su estudiante entienda que lo académico es de vital importancia.
Anime a su estudiante a involucrarse en una amplia variedad de actividades. A muchas
universidades y empleadores les gusta ver estudiantes que son ciudadanos completos y activos
de la escuela secundaria y la comunidad. Algunos comités de becas también consideran que las
actividades extracurriculares son importantes. Quizás lo más importante es que los estudiantes
que participan en actividades parecen disfrutar más de la escuela secundaria y, en general, tienen
un mayor éxito académico.
Finalmente, ayude a su estudiante a elegir actividades significativas para los meses de
verano. Estas actividades variadas pueden incluir programas de verano universitarios, empleo de
verano, tomar lecciones, lectura, trabajo voluntario con una organización empresarial local u otras
actividades que desarrollarán habilidades sociales y de liderazgo. Estas actividades son
importantes para los posibles empleadores y para los funcionarios de admisiones de educación
superior.
Esperamos un gran año escolar en Paul R. Brown Leadership Academy. Si alguna vez necesita
mi ayuda, no dude en contactarme al (910) 862-2965 o jwray@prbla.org.
Respetuosamente
Jason M. Wray, EdD
Academia de Liderazgo Paul R.
Superintendente

