
Unity Reed Senior High School 
An International Baccalaureate School 

8820 Rixlew Lane •  Manassas, VA 20109 

703.365.2900 •  FAX 703.365.6984 •  www.unityreedhs.pwcs.edu 

Dr. Richard D. Nichols, Principal 

 

 

 

 
www.pwcs.edu 

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 electivas 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. 

Asesoramiento académico para los estudiantes que han de ser ascendidos al noveno grado (AcAd) 

En enero y en enero del 2022, a los estudiantes de la escuela intermedia se les mostrará un video producido por los 

consejeros escolares de URHS. Este video explicará todo el proceso AcAd y ayudará a los estudiantes a prepararse 

para la visita del personal de URHS. En febrero del 2021, el personal de URHS se reunirá de forma virtual con las 

escuelas intermedias para ofrecer asesoramiento académico. Un consejero de URHS se reunirá individualmente con 

su estudiante para seleccionar sus cursos, desarrollar un plan de graduación y discutir brevemente los planes 

postsecundarios. La reunión del personal de URHS con los estudiantes de las escuelas intermedias estará 

compuesto por consejeros, personal del programa de MYP/IB, administradores de educación especial y 

administradores de ESOL. A continuación, se muestra el calendario del proceso de asesoramiento académico para 

estudiantes que han de ser ascendidos al noveno grado. 

 

• Unity Braxton Middle School – Feb. 3, 4 & 8 

• Parkside Middle School – Feb. 9 

• Gainesville Middle School – Feb. 10 

• Marstellar Middle School – Feb. 11 

• Bull Run Middle School – Feb. 16 

• Pennington Traditional School –Feb. 14 
 

Los estudiantes que estén ausentes durante el asesoramiento académico serán registrados por su consejero del 8º 

grado. Favor, de contactar su departamento de consejería escolar para más detalles. El libro de cursos ofrecidos por 

el Condado de Prince William está disponible en www.pwcs.edu. No habrá cambios de cursos después del 30 de 

junio de 2022. Los cursos alternos serán sustituidos por cursos que estén llenos o cancelados. Los cambios de nivel 

(por ejemplo, inglés Adv MYP 9 a 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   

 


