Proceso para la selección de cursos 2017‐2018

El estudiante y sus padres
completan la encuesta de
solicitud de cursos en
Naviance usando el
Programa de Estudios.
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El estudiante se reúne con
el consejero para revisar el
progreso actual y añadir
los cursos en PowerSchool.

El estudiante revisa sus
cursos en PowerSchool y
se comunica con el
consejero si hay algún
cambio.

Protocolo para la Consejería académica
Paso 1:

El estudiante accede a Naviance y completa la encuesta de selección
de cursos, una evaluación de carrera y establece 3 metas.

Paso 2:

El consejero académico invita al estudiante a reunirse después de
completar el Paso 1.

Paso 3:

Revisa los resultados en Naviance e incorpora los resultados a la guía.

Paso 4:

El consejero académico accede a PowerSchool y revisa el expediente
de calificaciones en la pantalla.

Paso 5:

Basándose en el progreso académico, los créditos y las pruebas SOL
aprobadas, el consejero académico activa el progreso del plan de
graduación.

Paso 6:

Discute la asistencia, conducta y cualquier otra información relevante.

Paso 7:

Si el estudiante está fracasando un curso, el consejero académico le
recomienda asistir a la escuela de verano y contacta a los padres.

Paso 8:

El consejero académico consulta con los administradores de caso SPE,
ELL, IA y solicita su aporte.

Paso 9:

El estudiante selecciona las clases con el consejero académico
basado en el progreso actual, considera las recomendaciones de los
maestros y de los padres.

Paso 10:

El estudiante revisa su horario de curso en PowerSchool y se
comunica con el consejero si tiene alguna pregunta.
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Alexandria City Public Schools:
Completa la Encuesta de selección de curso 2017-2018
Para completar la Encuesta de selección de curso 2017-2018, comienza por acceder a
tu cuenta de Family Connection (Naviance).

Una vez accedas, haz clic en la pestaña About Me.
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Después, selecciona el enlace de la encuesta en la lista del lado izquierdo de la pantalla.

Sigue las instrucciones y completa le encuesta antes de reunirte con tu consejero.
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Si tienes preguntas, por favor, habla con tu consejero.
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