
“New Paltz Secundaria ... afecto, conexión, y marcar la diferencia.” 

 
Declaración de la  Misión de la Escuela Central High New Paltz: 

“Para llegar a ser una comunidad de estudiantes se enfatiza el respeto mutuo y la responsabilidad en la que todos se dan cuenta de su 
potencial” . 
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Estimados padres / tutores de los estudiantes NPHS: 

 

New Paltz Escuela Secundaria ofrecerá un método más simplificado para inscripción de curso para el año académico 

2019-2020 a partir del lunes, 4 de marzo de 2019. A través del Portal de Padres, los estudiantes de los grados 9-11° 

podrán seleccionar cursos en función de cursos básicos y optativos requeridos.  

 

La inscripción en línea comenzará el 4 de marzo en las aulas y continuará durante aproximadamente tres semanas. 

Los consejeros escolares en su salón de clases instruirán a los estudiantes sobre los cursos básicos apropiados. 

Creemos que esto es más eficiente que sacar a los estudiantes de un curso de bloque largo. Los estudiantes podrán 

indicar una primera, segunda y tercera opción para cursos electivos.  

 

El Portal de Padres estará abierto desde el lunes, 4 de marzo hasta el lunes 8, de abril para que los padres puedan 

revisar las selecciones de sus hijos y hacer los cambios que consideren necesarios. Los padres también pueden optar 

por programar una reunión con el consejero escolar para revisar el registro de sus hijos. Los padres y los estudiantes 

podrán modificar sus selecciones de cursos hasta la fecha de finalización / adición del 8 de abril de 2019. Algunos 

estudiantes pueden encontrar que una clase obligatoria ha sido programada previamente por Orientación. En esos 

casos, los alumnos seleccionarán optativas. 

 

Una vez finalizadas las selecciones de cursos, comenzará el programa maestro. Anticipamos que una ventaja de la 

inscripción en línea es que los horarios de los estudiantes y maestros pueden completarse antes que en el pasado. Si 

su familia no tiene acceso al Portal de Padres, por favor comuníquese con nuestra oficina para programar una 

reunión de selección de cursos para su hijo. Por favor, no dude en ponerse en contacto con nuestra oficina en 

cualquier momento.   

 

● Los padres / tutores pueden optar por cambiar o ver la selección de cursos en línea 2019-2020 de su hijo en 

el Portal de http://ps.newpaltz.k12.ny.us/public 

● Los padres / tutores pueden programar una reunión con el consejero de orientación de su hijo en el NPHS 

Sitio web bajo "Citas de orientación" o en http://www.newpaltz.k12.ny.us/guidanceappointments  

 

 

Fechas importantes 

http://ps.newpaltz.k12.ny.us/public
http://www.newpaltz.k12.ny.us/guidanceappointments


“New Paltz Secundaria ... afecto, conexión, y marcar la diferencia.” 

 
Declaración de la  Misión de la Escuela Central High New Paltz: 

“Para llegar a ser una comunidad de estudiantes se enfatiza el respeto mutuo y la responsabilidad en la que todos se dan cuenta de su 
potencial” . 

 

 

3/4/19 - El registro del curso en línea se extiende hasta el 25/3/19 

3/13/19 - Citas disponibles con los consejeros de orientación  

4/8/19 - Fecha de registro del curso en línea cancelación /adición  

4/9/19 /- Noche Universitaria y de Carreras Profesionales en NPHS, 18:00 

 

 

Sinceramente, 

 

 

Barbara Clinton, Principal    Alexandra MacKinnon, Student Support Services   

  


