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Transición   de   octavo   a   noveno   grado   

Cronología     

  
  

Lista   de   verificación   de   Mi   familia     
❏    Mi   alumno/a   de   octavo   grado   asiste   a   la   Presentación   de   Asesoramiento   Escolar   en   la   

Clase   de   Estudios   Sociales     
❏    Las   hojas   de   selección   de   cursos   se   entregarán   a   los   alumnos   en   persona   y   estarán   

disponibles   en   google   classroom    
❏    Padres/tutores   asisten   a   la   Reunión   Informativa   de   Zoom   por   la   tarde   el     25   de   

febrero,   a   las   6:30 .     

❏    Acceder   al    Programa   de   Estudios   HHS   2021-2022      
❏    Revisar   y   llenar   la    página    de   selección   de   cursos   2021-2022    con   la   familia   
❏    Padres/tutores   firman   la   página   de   selección   de   cursos     

❏    Mi   alumno/a   de   octavo   grado   se   reúne   con   la   Sra.   Bellas   para   finalizar   la   página   de   
selección   de   cursos   (Cada   alumno/a   recibirá   una   invitación   a   través   de   Google   Calendar)     
❏ Las   páginas   de   selección   de   cursos   se   deben   entregar   a   la   Sra.   Bellas   en   las   
reuniones   individuales   de   los   alumnos   O   a   más   tardar   el   17   de   marzo     

Si   tienen   alguna   pregunta   o   inquietud,   comuníquense   con   la   Sra.   Bellas   al   914-478-6227   o   bellasj@hohschools.org   

Los   Consejeros   Escolares   visitan   clases   de   
Estudios   Sociales   acerca   del   registro   en   la   escuela   
secundaria     
Los   alumnos   que   asisten   en   persona   recibirán   la   hoja   de   
selección   de   cursos   y   los   alumnos   remotos   tendrán   acceso   en   
google   classroom   

22   de   febrero   -   23   de   febrero   

Reunión   de   padres   acerca   de   la   transición   de   octavo   grado     
Se   compartirá   información   por   Zoom   el   22   de   febrero.   
Una   grabación   de   la   reunión   estará   disponible   en   el   sitio   web     

25   de   febrero   a   las   6:30   de   la   
tarde   

Sesiones   para   preguntas   y   respuestas   de   alumnos     
Poblado   en   Asesoramiento   Escolar   de   8°   grado   en   Google     
Aulas/Calendario   

3,   10,   17,   24   de   marzo   a   las   2:45   
de   la   tarde   

Sesiones   para   preguntas   y   respuestas   de   padres     
meet.google.com/nru-ipnh-uay   

11   de   marzo   a   las   3:00   de   la   tarde    
18   de   marzo   a   las   8:30   de   la   
mañana   

Reuniones   Estudiantiles   con   la   Sra.   Bellas      Del   26   de   febrero   al   17   de   marzo   


