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PROGRAMACIÓN PARA HIGH SCHOOL 

 

Las reuniones de selección de cursos para estudiantes de RHS en los grados 9 a 11 están programadas para 

comenzar en febrero, poco después de la semana de midterms. Estas reuniones individuales y de grupos pequeños 

son un seguimiento de nuestras presentaciones de programación de toda la clase que fueron facilitadas por los 

consejeros de la escuela secundaria a través de las clases de estudios sociales de los estudiantes a principios de 

enero. Estas reuniones de selección de cursos proporcionarán un entorno personal donde los estudiantes pueden 

hacer preguntas y obtener más información sobre las ofertas de cursos, los programas externos, las ofertas 

optativas, los exámenes Regents, los tipos de diploma y los requisitos de graduación del estado de Nueva York 

del próximo año. 

Además, se invita a los estudiantes y padres a programar reuniones individuales (en persona o virtuales) con su 

consejero(a) vocacional para revisar las opciones de programación para estudiantes del próximo año. 

La selección de cursos por parte de los estudiantes de octavo grado para el año escolar 2023-2024 está programada 

para comenzar el 15 de marzo. Los consejeros de orientación de la escuela secundaria y la escuela intermedia 

comenzarán a visitar las clases de estudios sociales de octavo grado para completar las hojas de trabajo de 

selección de cursos de Arte, Música y Tecnología para el próximo año escolar. Los estudiantes tendrán la 

oportunidad de aprender sobre diferentes cursos de la escuela secundaria a través de una presentación detallada 

ofrecida por los consejeros. En abril, las selecciones de cursos de los estudiantes se enviarán por correo a todas 

las familias para su revisión. 

 

Los padres pueden ayudar a su hijo(a) revisando cuidadosamente estas selecciones de cursos a través del Folleto 

de oferta de cursos que se publica en las páginas web de la escuela secundaria y de orientación. 

 

A lo largo de la primavera, el personal de orientación de la escuela secundaria trabajará para crear el programa 

maestro 2023-2024. Por favor, comprenda que los cursos electivos enumerados en el libro de ofertas de cursos 

están disponibles de manera tentativa. Tenga en cuenta que por una variedad de razones, pero no limitadas al bajo 

interés/inscripción de los estudiantes, la continuidad de programas establecidos y los cambios en las necesidades 

del edificio, no todos los cursos electivos de RHS pueden ejecutarse como se ofrecen durante el proceso de 

selección de cursos. Si un estudiante selecciona un curso electivo que no se ejecuta, será colocado(a) en la clase 

http://www.riverhead.net/


 

electiva alternativa de su elección. Se enviará una carta a casa en abril detallando qué cursos ha seleccionado su 

hijo(a). 

Si tiene alguna pregunta sobre el proceso de programación o las selecciones de cursos de su hijo(a) para el año 

escolar 2023-2024, no dude en comunicarse con el consejero vocacional de su hijo(a). 

  

NOCHE DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIA Y AYUDA FINANCIERA  

8 de marzo de 2023 6:00 PM RHS Auditorium 

En nuestro continuo esfuerzo por brindar a nuestras familias la información crítica necesaria para proceder con 

este proceso complicado y, a veces, abrumador, la Oficina de Orientación de RHS está organizando un evento 

nocturno especial dedicado a informar a nuestras familias sobre la ayuda financiera. Esta presentación facilitada 

por un profesional externo de ayuda financiera abordará los cambios más recientes en las regulaciones y los 

plazos. Se anima a todos los padres y estudiantes a asistir. 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL BOCES 

Se invitó a los estudiantes de RHS de los grados 10 y 11 a registrarse para una excursión de medio día en BOCES 

que tendrá lugar el 1 de febrero de 2023. El objetivo es brindar a los estudiantes una mirada de primera mano a 

los muchos programas BOCES disponibles, así como una Experiencia presencial de primera mano facilitada por 

educadores ocupacionales de BOCES.  

Los estudiantes que estén interesados en asistir a BOCES el próximo año escolar deben cumplir con los criterios 

de ingreso establecidos por el Distrito Escolar Central de Riverhead y BOCES del Este de Suffolk. Los estudiantes 

de BOCES que regresan y los candidatos por primera vez para BOCES deben presentar sus solicitudes completas 

antes del viernes 3 de marzo de 2023. Esta fecha se publica en el calendario del distrito. 

 

FERIA UNIVERSITARIA EN LA ESCUELA PARA JÓVENES 

20 de marzo de 2023 11:50 PM  RHS Gimnasio 

Nuestra Feria Universitaria Anual de Primavera en la Escuela se llevará a cabo el lunes 20 de marzo en el gimnasio 

durante el séptimo período. Los estudiantes de tercer año de RHS tendrán la oportunidad de reunirse con 

representantes de más de 100 colegios y universidades. Representantes de colegios comunitarios de dos años, 

colegios privados de cuatro años y SUNY estarán disponibles para reunirse con los estudiantes. Las preguntas 

relacionadas con los procedimientos de solicitud y admisión, ofertas de cursos, ayuda financiera e información 

sobre becas serán respondidas directamente por los consejeros de admisión. Los consejeros de la escuela 

secundaria visitarán las clases para compartir la lista de escuelas participantes e informar a los estudiantes sobre 

los detalles necesarios para asistir a este evento. 

 

CONFERENCIAS JÓVENES DE PLANIFICACIÓN 

En abril, los consejeros comenzarán a visitar las clases de grado 11 para compartir información sobre el proceso 

de solicitud de ingreso a la universidad y las opciones de planificación de estudios superiores. Posteriormente, 

estarán disponibles para que los padres/tutores y estudiantes programen conferencias individuales de planificación 

universitaria para juniors. Estas reuniones de padres/estudiantes se centrarán en el proceso de selección de 

universidades específicas para las necesidades e intereses de cada estudiante. Estas son reuniones altamente 

especializadas y recomendamos encarecidamente a nuestras familias que se unan a nosotros. Se enviará por correo 

a nuestras familias una carta detallada que incluye información de registro. 



 

 

PRIMAVERA 2023 PRUEBAS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

Todos los estudiantes que planean tomar el Examen de Razonamiento SAT o el Examen Universitario Americano (ACT) 

esta primavera deben estar al tanto de las siguientes fechas de inscripción: 

Fecha de la prueba 

SAT 
Plazo de Inscripción  

SAT 
Plazo de Inscripción Tardía 

SAT  

11 de marzo de 2023 10 de febrero de 2023 28 de marzo de 2023 

6 de mayo de 2023 7 de abril de 2023 25 de abril de 2023 

3 de junio de 2023 4 de mayo de 2023 23 de mayo de 2023 

 
2023 Tarifas SAT: 

SAT Cuota de inscripción:      $60.00 

SAT Tarifa de registro tardío:  agregar $30.00 

SAT Comisión de Cambio:  agregar $25.00 

 

Fecha de la 

prueba  ACT 
Fecha limite de registro 

ACT 
Plazo de inscripción tardía ACT  

10 de junio de 

2020 

5 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023 

 

2023 Tarifas ACT: 

Cuota de inscripción ACT:        $63.00 

ACT con tarifa de registro por escrito:       $88.00 

ACT Tarifa de registro tardía:    agregar $36.00 

ACT Cargo por cambio de opción de prueba:  agregar $25.00 

* Si cree que su hijo(a) tiene derecho a una exención de tarifas para cualquiera de estos exámenes, comuníquese 

con el(la) consejero(a) vocacional de su hijo(a). 

 


