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         Febrero 2023 

Estimados padres/guardianes de estudiantes de 8.° grado, 

Es hora de comenzar a programar los horarios de los estudiantes de octavo grado para noveno grado. Los 

consejeros de orientación de High School y Middle School visitarán las clases de estudios sociales de su hijo(a) 

la semana del 12 de marzo para compartir información sobre cursos académicos y electivos para el próximo año 

escolar. Los estudiantes tendrán la oportunidad de seleccionar su curso electivo en este momento. Si desea 

obtener más información sobre estos cursos, consulte el Folleto de oferta de cursos de RHS que está disponible 

en la página web del Departamento de orientación: https://www.riverhead.net/programs/guidance/   

Tenga en cuenta que hay un número limitado de opciones para los estudiantes que ingresan al noveno grado. Su 

hijo(a) tendrá mucha más flexibilidad con su horario después de completar con éxito su primer año de high 

school. He compartido (atrás) una muestra de cómo puede ser un horario básico de high school de nueve 

períodos para un estudiante de noveno grado.  

Su hijo deberá elegir un curso en Arte o Música o nuestro curso introductorio de Tecnología, Diseño y Dibujo. 

Debido a la cantidad requerida de cursos para los estudiantes de noveno grado, no podrán tomar más de una de 

estas clases electivas. Por ejemplo, los estudiantes que elijan participar en Banda no tendrán la opción de tomar 

un curso de Arte. Por lo tanto, ayude a su hijo a seleccionar uno de los siguientes: Banda, Orquesta, Coro, 

Teoría de la Música, Estudio de Arte, Artesanía Creativa o Diseño y Dibujo. Cada uno de estos cursos satisface 

el requisito de graduación de Arte/Música del Estado de Nueva York. Todos los estudiantes serán programados 

para clases de Educación Física. Los estudiantes pueden tener la opción de seleccionar Core Based Fitness 

(Entrenamiento con pesas y levantamiento de pesas) siempre que estén aprobados por el personal de Educación 

Física y/o un entrenador del equipo atlético. 

Se requiere que todos los estudiantes de noveno grado tomen el Seminario Freshman. Sin embargo, los 

estudiantes de noveno grado inscritos en NJROTC no estarán obligados a tomar la clase de seminario ya que los 

mismos principios básicos también forman parte del plan de estudios de NJROTC. 

Tenga en cuenta que la programación de horarios de los estudiantes apenas comienza y hay tiempo para 

responder cualquier pregunta a medida que continuamos con este proceso. El consejero de orientación de 

Riverhead Middle School de su hijo(a) está disponible para reunirse en persona, por teléfono o virtualmente, 

para responder cualquier pregunta que pueda tener. En abril, una vez que se completen las selecciones de cursos 

de los estudiantes, se le enviará por correo una copia de la solicitud de curso del niño(a), que enlista todas las 

clases para las que su hijo(a) está programado en el noveno grado. 
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Charles M. Gassar, Director de Consejería Escolar 
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Clase de 2027 

Ejemplo de horario para estudiantes de noveno grado 

Año escolar 2023 – 2024  
 

Periodo 1  Inglés 9 / 9 Honores 

Periodo 2  Global 9 / Global 9 Honores  

Pre-AP World  

Periodo 3  Freshman Seminar / NJROTC 

Periodo 4  Entorno Vivo /Ciencias de la Tierra 

    9 o 9 Honores / Smart Physics 

Periodo 5  Laboratorio de Ciencias /Educación Física  

Periodo 6  Almuerzo 

Periodo 7  Español / Frances / Latín 

Periodo 8  Algebra I / Geometría 

Period 9 Periodo 9  Arte de estudio / Artesanía creativa 

     Diseño y Dibujo/Banda/Orquesta 

     Coro / Teoría de la Música 


