
 
 

 

12 de enero de 2021 

Estimado padre/madre (s) / tutor (es): 

  

¡Feliz año nuevo! No podemos creer que ya es la época del año que debemos comenzar a ayudar a su hijo/a con 

la transición a la escuela secundaria. 

  

En este documento usted podrá encontrar el enlace con una copia en blanco del formulario de recomendación de 

clases para los cursos de la escuela secundaria de su hijo/a. Los profesores ya completaron las recomendaciones 

del curso, que se han compartido digitalmente con la escuela secundaria. Estos serán subidos a ASPEN (una 

versión de Genesis de la escuela secundaria), y usted podrá ver las recomendaciones una vez que reciba sus 

credenciales de inicio de sesión de ASPEN en la primera semana del mes de  febrero. Además, su hijo/a recibirá 

lecciones sobre la transición de la escuela secundaria y el proceso de selección de cursos de su consejero 

escolar, el Sr. Connelly. Por lo cual se necesita ahora que los estudiantes comiencen a pensar y a seleccionar 

clases electivas para tomar durante su primer año (también en este documento se ajustan las descripciones de 

los cursos que se pueden encontrar en Programa de estudios) 

  

Es muy importante que una vez que su hijo/a haya seleccionado 10 créditos de clases electivas, también 

seleccione clases alternativas por cada una de las clases selectivas ( esto es de crucial importancia y se 

recomienda que su hijo/a lo haga en caso que las clases electivas principales que él/ella escogió no estén 

disponibles). Su hijo/a  ingresará las clases en ASPEN una vez que se abra la registración en línea para los 

estudiantes principiantes de la secundaria (Freshman) en el mes de febrero. La escuela secundaria se encargará 

de programar las clases principales de su hijo/a y se reflejarán en ASPEN cuando se inicie la sesión para 

inscribirse en las electivas. Incluso si usted envía a su hijo/a a otra escuela el próximo año, es un requisito 

mandatorio que los estudiantes se registren en las clases electivas para HCRHS. 

  

Hay varias fechas importantes para marcar en su calendario:  

  

• En la primera semana de febrero : carta de HCRHS con respecto a la información de inicio de sesión 

de Aspen enviada por correo.  
o Debe comunicarse con la escuela secundaria si pierde o no puede encontrar la información de 

inicio de sesión de su hijo. Aquí en Readington NO tenemos acceso a esa información. 

Programación de apoyo. 

• En la primera semana de febrero - Los estudiantes recibirán una presentación en video creada por los 

consejeros de la escuela HCRHS sobre la clase de graduados del 2025. 
• En la primera semana de febrero - Los estudiantes recibirán una presentación del Sr. Connelly sobre 

la escuela secundaria. 
•  Del 18 al 22 de febrero - La línea de registro en la web se abrirá para la registración de los estudiantes 

a través de Aspen 
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Tómese el tiempo para iniciar sesión en Aspen antes de que se abra el período de registro para familiarizarse 

con el programa. Si tiene alguna pregunta o inquietud sobre el proceso, no dude en comunicarse con el 

Sr.Connelly o el departamento de Consejería de HCRHS o visite el Sitio web de asesoramiento de RMS para 

obtener más información. 

 

 

             
 

Mrs. Sharon Moffat  Dr. Jonathan Moss 

Directora de la escuela          Subdirector de la escuela                                   

 

 

cc:  Dr. Hart, Superintendent 

https://sites.google.com/readington.k12.nj.us/rms-school-counseling/rms-counselors/mr-connelly-class-of-2021/high-school/hunterdon-central?authuser=0

