
Hola Padres de BPAC, 
 
 El año nuevo trae muchos sueños y deseos esperanzadores para todos. Mientras entramos al 

febrero, es un excelente oportunidad para recordarle a su hijo(a) que debe ser diligente en su trabajo 

escolar. Al mismo tiempo, los padres deben participar en el futuro académico de sus hijos. Hay algunas 

oportunidades que me gustaría descatar abajo.  

 En la preparatoria, los estudiantes eligen las clases para el próximo año durante el proceso de 

Asesoramiento y Firma. En el enlace, puedes ver la presentación de PowerPoint, los formularios y el 

catálogo de cursos.  (NOTA: Estos artículos también están en español) Esta semana, los estudiantes de 

11° grado han comenzado a reunirse con sus consejeros. Los estudiantes de décimo y noveno grado 

harán lo mismo en las próximas dos semanas. Los consejeros de la preparatoria visitarán a los 

estudiantes de octavo grado para hacer lo mismo al final de febrero. Debe hablar con su hijo(a) y ver los 

formularios que ya tiene. Pedimos a los padres que firmen el documento antes de que el estudiante se 

reúna con el consejero. 

Muchos padres no saben que muchos colegios y universidades ofrecen campamentos 

académicos de verano para los estudiantes. Los estudiantes de secundaria o preparatoria pueden vivir y 

aprender en el campus para una a cuatro semanas. Por ejemplo, la Northern Illinois University (DeKalb, 

IL) tiene tres campamentos de verano. Los campamentos de verano STEAM de NIU se enfocan en la 

diversión de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, el arte y las matemáticas para los campistas entrando 

a los grados 3 a 12. Al mismo tiempo, los campamentos de Verano en las Artes exploran las artes 

visuales para los estudiantes en grados 6 a 12. Además, hay cientos de campamentos del verano en todo 

el país. Los Programas de Verano para estudiantes de la preparatoria es una gran lista para empezar a 

buscar este tipo de programas. Muchos de estos programas son gratuitos o ayudan a los padres a pagar 

los cargos. 

 

La información anterior está publicada en el Consejo de Padres Bilingües. 

https://easthigh.d131.org/advise-and-sign/
https://niusteamcamps.com/
https://www.niu.edu/external-programs/summer-camps/index.shtml
https://www.iacac.org/summer-programs/#summer-programs/?view_21_view=month&view_21_date=%222022-02-02T15%3A34%3A51.191Z%22&view_23_sort=field_7|asc
https://www.d131.org/bilingual-parent-advisory-council/

