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Estimadas familias de RPS: 
 
Extrañamos tanto a nuestros alumnos como a sus familias y esperamos que todos estén bien cuando reciban esta carta.  Mientras nuestros 
alumnos están trabajando arduamente para transitar su actual año escolar, nosotros nos hemos estado preparando para el año próximo.  
El primer paso para regresar a la escuela en otoño es realizar elecciones de cursos para el año escolar 2020-2021.  El proceso de selección 
de cursos presenta una oportunidad para que las familias ayuden a los alumnos a desarrollar intereses y a perseguir sus pasiones.  Hemos 
desarrollado un sistema virtual con formularios de Google que le permiten enviar sus elecciones desde la comodidad de sus hogares, 
utilizando un teléfono, una computadora o una tablet.  A continuación, brindamos ciertas recomendaciones con respecto a la selección 
de cursos y cargaremos contenido de video en RPS @ Home para brindarles ayuda durante el proceso.  Además, los consejeros y otros 
miembros del personal escolar estarán disponibles para responder todas las preguntas que puedan surgirles.  Visiten el sitio web de su 
escuela para acceder a los formularios de selección de cursos y obtener información sobre la ayuda disponible al realizar las elecciones 
de clases. 
 
Consejos básicos sobre la selección de cursos 

1. Requisitos para alumnos de escuelas medias: 
a. Al menos un semestre de educación física cada año, que puede incluir una clase de danza o puede completarse mediante 

actividades físicas individuales. 
b. Una clase que incluya un módulo de investigaciones profesionales.  Estos módulos están disponibles en todas las clases 

de educación técnica y profesional para escuelas medias y en otros cursos electivos.  La investigación profesional 
normalmente se realiza en 6° grado.  A través de estos módulos, los alumnos comenzarán a crear un plan académico y 
profesional que los guíe al momento de seleccionar cursos de escuela media y secundaria que respalden sus planes 
futuros. 

2. Los alumnos de escuela secundaria deben tomar aquellas clases que cumplan con sus requisitos de graduación. 
 

 Diploma estándar Diploma de estudios avanzados 

Inglés 4 años 4 años 

Matemáticas 3 años 4 años 

Ciencias 3 años 4 años 

Historia/Estudios 
Sociales 

3 años 4 años 

Salud/Educación 
Física 

2 años 2 años 

Educación Técnica y 
Profesional/Bellas 
artes 

2 años (también puede incluir Idiomas) 1 año 

Cursos electivos 4 años, 2 años para la parte 1 y para la parte 2 de un 
curso (curso electivo secuencial) 

3 años 

Idiomas  3 años de un idioma o 2 años de 
2 idiomas distintos 

Economía y Finanzas 
Personales 

1 año 1 año 

Otra ~ Curso virtual (Todos los alumnos) 
~ Capacitación en primeros auxilios, resucitación cardiopulmonar (CPR, en 
inglés) y uso de desfibriladores externos automáticos (AED, en inglés) - (Todos 
los alumnos) 

http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/standard.shtml
http://www.doe.virginia.gov/instruction/graduation/advanced_studies.shtml
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~ Al menos un curso de colocación avanzada, honores o bachillerato 
internacional, o bien una credencial de educación técnica y profesional (NO 
requerido para los ingresantes de último año) 
~ Demostración de aptitudes - Los alumnos adquirirán y demostrarán sus 
habilidades de pensamiento crítico, pensamiento creativo, colaboración, comunicación 
y educación cívica (NO requerido para los ingresantes de último año) 

 
3. Si tienen alguna pregunta sobre qué necesita el alumno/a para graduarse, consulten al consejero escolar de su escuela. 
4. Alienten a los alumnos de escuela media y secundaria a optar por aquellas clases que les presenten desafíos pero no los 

sobrepasen.  Intenten acceder a los cursos acelerados y con honores en las escuelas medias, así como a las oportunidades de 
colocación avanzada, bachillerato internacional e inscripción doble/concurrente en escuelas secundarias.  Los alumnos de 
escuelas medias que tengan pensado asistir a escuelas especiales o programas regionales deben completar Álgebra I durante 
esos años. También se recomienda ampliamente la experiencia de idiomas. 

5. Hagan que sus hijos evalúen aquellas clases que avalen el desarrollo de aptitudes o les permita explorar una profesión o un 
interés.  En el caso de los alumnos de escuelas secundarias, se ofrecen diversas oportunidades de Bellas Artes y cursos de 
Educación Técnica y Profesional (CTE) en las escuelas y en Richmond Technical Center.  También se presentan 
oportunidades de Educación Técnica y Profesional y Bellas Artes en las escuelas medias. 

6. Hay mucho tiempo en las escuelas secundarias como para desarrollar intereses dentro de la currícula. Alienten a sus hijos a 
explorar al crear un cronograma de cursado completo cada año.  Un cronograma de cursado completo cuenta con 8 cursos por 
año. 

7. Lo mejor es incluir diversas opciones en su selección de cursos en el caso de que no se les permita acceder a su primera 
opción por dificultades en los cronogramas. 

 
Programa de selección de cursos 
Al 10 de mayo Quedan disponibles para las familias de RPS los formularios de selección de cursos 
 
5 de junio de 2020 Las familias deberán completar y enviar por Internet todos los formularios de solicitud de 
  cursos 
 
Semana del 15 de junio Se envían los documentos de confirmación/verificación a aquellas familias que hayan realizado 

selecciones para el año escolar 20-21. 
 
Del 31 de agosto al 3 de septiembre Se invita a las familias a recoger los cronogramas de los alumnos en sus escuelas. 
 
Si tienen alguna duda sobre la selección de cursos, no duden en contactarse a cveney@rvaschools.net o consultar al consejero escolar 
de su hijo/a. 
 
Les deseo todo lo mejor. 
 

Candace 
 

Candace Veney-Chaplin 
Administradora de Orientación Profesional y Universitaria 
Richmond Public School 

mailto:cveney@rvaschools.net

