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Estimados estudiantes y padres/tutores 

El proceso de asesoramiento académico (AcAd) para el año escolar 2022-2023 está en marcha. Es importante que 

los estudiantes y los padres/tutores estén al tanto de las opciones de cursos que se ofrecen, y que seleccionen cursos 

electivos alternos apropiados. Los cursos seleccionados deben basarse en la capacidad del estudiante, el historial de 

logros académicos, el interés en el tema, las metas futuras de carreras y las recomendaciones de los maestros. A 

medida que las clases alcancen su capacidad, los consejeros escolares intercambiarán las clases de primera elección 

con una electiva alterna. Para ayudar a los estudiantes y los padres/tutores a tomar decisiones informadas, hemos 

descrito diferentes oportunidades para usted. Todos los documentos, líneas de tiempo (calendario), y videos 

relacionados con el asesoramiento académico se publicarán en la página de web de URHS (unityreedhs.pwcs.edu). 

Bajo esta página seleccionen padres, luego seleccionen nuestra escuela, luego seleccionen Departamento de 

Orientación y finalmente hagan clic en asesoramiento académico. Para toda información pertinente y 

actualizaciones consulte esta página de web. Si algún padre/tutor desea tener una reunión individual con el 

consejero escolar de su estudiante para hablar sobre los cursos del próximo año, comuníquese con ese consejero 

para sacar cita al (571) 598-3018 o 598-3003. 

Recomendaciones de maestros y solicitudes de cursos en línea de padres/estudiantes 

Durante los días de recomendaciones, los maestros discutirán las opciones de cursos del próximo año con los 

estudiantes. Las recomendaciones se registrarán en el portal de padres desde el 10-23 de enero. Los padres/tutores y 

los estudiantes podrán ver las recomendaciones de los maestros y podrán entregar sus propias peticiones de cursos 

desde el 24 al 30 de enero. Las instrucciones para hacer peticiones de cursos para los padres/tutores/estudiantes se 

publicarán en la página web de URHS. Esta información se utilizará durante la conversación que tendrá su 

estudiante con su consejero para seleccionar los cursos oficiales de cada estudiante. El libro de cursos ofrecidos por 

el Condado de Prince William estará disponible en www.pwcs.edu y en la página de web de URHS.  

 

Asesoramiento Académico (AcAd) para los cursos del 2022-2023. 

Durante del asesoramiento académico, los estudiantes recibirán una explicación de los requisitos de graduación, 

peticiones de cursos, calendario de inscripción, etc. Esto se hará a través de un video creado por el Departamento de 

Consejería Escolar. Este video se publicará en la página de web de URHS. Durante AcAd, los estudiantes se 

reuniránde forma individual con su consejero a través de Zoom y seleccionarán sus cursos, desarrollarán un plan de 

graduación y discutirán los planes postsecundarios. Mientras los estudiantes esperan para ver a su consejero, ellos 

trabajarán en una lección autodirigida de Naviance con nuestro consejero de carreras y universidades, el Sr. 

Lawrence. Esta lección ayudará a los estudiantes con la planificación postsecundaria. Una vez que las clases han 

sido seleccionadas e ingresadas a nuestro sistema por los consejeros, los padres y los estudiantes podrán ver las 

clases que solicitaron en sus cuentas de ParentVue y StudentVue. 
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A continuación, incluimos el calendario del proceso de asesoramiento académico. 

 

Estudiantes del grado 11 

Los estudiantes participarán en Asesoramiento Académico durante su período de clase de Estudios Sociales-

historia. Pre-AcAd el 1 - 11 de febrero; AcAd. el 15, 17, 18, 22, 23 de febrero y 1, 3 de marzo. 

 

 

 

Estudiantes del grado 10  

Los estudiantes participarán en asesoramiento académico durante su clase de HPE. Pre-AcAd 15 - 25 de febrero; 

AcAd el 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 de marzo. 

 

Estudiantes del grado 9 

Los estudiantes participarán en asesoramiento académico durante su clase de HPE. Pre-AcAd el 22-28 de febrero 

y 1-4 de marzo; AcAd. el 10, 11, 14, 15 y 16 de marzo. 

 

No habrá cambios de cursos después del 30 de junio de 2022. Los cursos alternos serán sustituidos por cursos que 

están llenos o hayan sido cancelados. Los cambios de nivel (por ejemplo, inglés 9 Pre-IBDP por inglés 9) se 

honrarán solo si hay espacio disponible en el aula. 

 

 

Sinceramente,                              Sinceramente, 

Dr. Richard Nichols                    Jason D. Supon 

Director                                       Director de Consejería Escolar  

 


