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Estudiantes	  y	  padres	  de	  la	  Clase	  del	  2018.	  
	  
El	  semestre	  de	  la	  primavera	  del	  8º	  grado	  es	  muy	  importante	  porque	  inicia	  la	  transición	  a	  la	  
preparatoria	  (high	  school).	  	  En	  un	  esfuerzo	  para	  ayudar	  a	  los	  estudiantes	  y	  sus	  padres	  a	  
tomar	  decisiones	  informadas,	  tendremos	  juntas	  obligatorias	  para	  los	  padres	  y	  alumnos	  en	  
8º	  grado.	  	  Las	  fechas,	  horarios	  y	  lugares	  de	  la	  orientación	  se	  incluyen	  abajo.	  Es	  muy	  
importante	  que	  usted	  asista	  con	  su	  hijo(a)	  	  para	  que	  entienda	  completamente	  los	  nuevos	  
requisitos	  de	  registración.	  
	  	  
Entrando	  a	  la	  preparatoria,	  la	  ayuda	  en	  el	  proceso	  de	  registración	  de	  clases	  a	  los	  
estudiantes/padres	  es	  importante	  para	  seleccionar	  clases	  diseñadas	  para:	  (a)	  alcanzar	  los	  
requisitos	  de	  graduación	  y	  (b)	  alinearse	  a	  su	  universidad	  e	  intereses	  de	  carreras.	  Reglas	  
pasadas	  por	  la	  legislatura	  de	  Texas,	  House	  Bill	  5,	  aprobada	  en	  primavera	  del	  2013,	  la	  cuál	  
tiene	  cambios	  significativos	  a	  los	  requisitos	  de	  graduación.	  	  	  
	  
Nota:	  Se	  alienta	  a	  los	  padres	  y	  estudiantes	  que	  vayan	  a	  cualquiera	  de	  las	  juntas,	  incluso	  si	  
no	  puede	  asistir	  a	  la	  junta	  de	  su	  escuela	  puede	  ir	  a	  otra	  escuela.	  La	  información	  será	  la	  
misma	  en	  todas	  las	  juntas.	  	  
Enero	  13	  
Harby	  Junior	  High	  (6:30-‐7:30pm)	  
	  
Enero	  14	  
Fairview	  Junior	  High	  (6:30-‐7:30pm)	  
Alvin	  Junior	  High	  (6:30-‐7:30pm)	  
	  
Enero	  21	  
Nolan	  Ryan	  Junior	  High	  (6:30-‐7:30pm)	  
Manvel	  	  Junior	  High	  en	  Rodeo	  Palms	  (6:30-‐7:30pm)	  
	  
Directores,	  consejeros,	  maestros	  y	  personal	  de	  apoyo	  estará	  presente	  para	  explicar	  las	  
directivasdel	  	  HB	  5,	  requerimientos	  de	  graduación,	  endorsos,	  trayectorias	  profesionales,	  la	  
oferta	  de	  programas	  y	  mucho	  más.	  	  También	  habrá	  una	  sesión	  de	  preguntas	  y	  respuestas	  al	  
final.	  	  Esta	  información	  le	  permitirá	  a	  usted	  y	  a	  su	  hijo	  a	  seleccionar	  los	  cursos	  del	  9	  º	  grado	  
empezando	  el	  27	  de	  enero	  al	  7	  de	  febrero.	  	  A	  medida	  que	  nos	  acercamos	  a	  las	  fechas	  
programadas,	  les	  sugerimos	  visitar	  el	  sitio	  web	  de	  AISD	  (www.alvinisd.net)	  y	  el	  sitio	  web	  
de	  su	  escuela	  para	  obtener	  información	  más	  detallada.	  

 


