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Escuela Secundaria Año por Año
Año 10º 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 segundo año
¿Qué puede hacer para asesorar y guiar a su estudiante de 10º grado?
Continúe monitoreando el progreso académico.
Continúe alentando a su estudiante a participar en una amplia variedad de actividades y a
desarrollar habilidades sociales y de liderazgo.
Comience a discutir las opciones después de la escuela. Considere tomar el Pre-ACT, ofrecido a
todos los estudiantes de segundo año.
En la primavera, revise el plan de educación de cuatro años de sus estudiantes, asegurándose de
que su estudiante haya seleccionado los cursos más apropiados para el tercer año. Es importante
verificar y asegurarse de que su estudiante haya continuado incluyendo todos los cursos
requeridos para la graduación en su plan de cuatro años.
Ayude a su estudiante a elegir actividades significativas para los meses de verano.
Su estudiante de 10º grado puede esperar completar las clases básicas requeridas que se
enumeran a continuación durante su segundo año de escuela secundaria. Las clases se pueden
ofrecer en el primer o segundo semestre, pero deben ofrecerse y completarse durante el año de
10º grado de sus estudiantes. Además, los estudiantes también tendrán que completar cursos
electivos durante su primer año de escuela secundaria. Un total de 12 créditos que incluyen Inglés
II y Matemáticas I con puntaje EOC, matrícula en Biología sonido necesarios para la promoción al
grado 11.
Inglés II – 1 Crédito (requerido para la promoción)
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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 The 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. Brown
Superintendente

