
 

29 de agosto de 2019 
Estimados padres de estudiantes de octavo grado: 
  
¡El momento de comenzar el proceso de selección para la escuela secundaria (high school) de su hijo 
es AHORA!  Esta carta describe sus responsabilidades para garantizar que su hijo esté registrado e 
inscrito en una escuela secundaria para el próximo año escolar. Si tiene alguna pregunta, no dude en 
comunicarse con la oficina o conmigo. También podemos discutir sus opciones en las Conferencias de 
Padres, Estudiantes y Maestros celebradas los días 10 y 11 de octubre. 
 
¡Lo que necesitas saber! 

● TODOS los estudiantes que posiblemente asistan a una escuela secundaria católica del área 
DEBE registrarse para tomar el examen de ubicación de la escuela secundaria (HSPT), que se 
realizará el sábado 23 de noviembre de 2019 de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. Los futuros estudiantes 
pueden tomar la prueba en cualquier escuela donde estén considerando asistir. La ubicación 
del examen de un estudiante no tiene relación con su admisión a una escuela en particular. El 
día de la prueba, los estudiantes indicarán, hasta tres escuelas secundarias, dónde desean que 
se envíen sus puntajes. La prueba tomará aproximadamente 3.5 horas en completarse (tenga 
en cuenta que si los estudiantes reciben adaptaciones para la prueba, entonces el tiempo de la 
prueba puede aumentar). El costo para tomar el HSPT en cualquier escuela secundaria es de 
$30.  Los padres son responsables de comunicarse con la escuela secundaria del área donde 
les gustaría que su hijo tome el HSPT. 

○ Santa Cecilia ayudará a cualquier padre cuyo hijo pueda calificar para pruebas de 
adaptación, como tiempo extendido; estos estudiantes deben registrarse con 
suficiente anticipación para asegurarse de que las adaptaciones estén 
disponibles. 

■ La información de contacto de las escuelas secundarias del área se puede 
encontrar en http://catholicbestchoice.org/high-schools/  

○ Muchas escuelas secundarias ofrecen cursos de preparación de exámenes por una 
tarifa para ayudar a preparar a los estudiantes para el HSPT; los padres interesados 
deben comunicarse con las escuelas secundarias individuales si desean obtener más 
información sobre estos cursos. 

○ Los resultados del HSPT se comparten con los padres en enero, momento en el que 
también se enviarán por correo las cartas de aceptación o rechazo de la escuela 
secundaria.las jornadas de puertas 
 

● Se alienta a las familias a asistir a los “Open Houses” de la escuela secundaria 
○ . Puede encontrar estas fechas y horarios en el sitio web de nuestra escuela (http: 

//School.StCeciliaCincinnati.org). También se compartirán con los estudiantes y en 
nuestro boletín quincenal. 
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● Se alienta a los estudiantes a asistir por un dia (shadow day)  en las futuras escuelas 
secundarias; los padres deben organizar estos días con las escuelas individuales e informar a 
la escuela Sta. Cecilia cuando se lleven a cabo. Se espera que los estudiantes recuperen 
cualquier trabajo perdido en dichos días. Idealmente, sus días de sombra (shadow day) 
programados deben tener lugar en los días en que Santa Cecilia no esté en sesión.  Alguna 
fecha posible para considerar organizar los días de sombra de su hijo: lunes 14 de 
octubre, martes 15 de octubre, lunes 25 de noviembre o martes 26 de noviembre.  
 

● Los padres deben considerar todos los plazos de inscripción para las posibles escuelas 
secundarias y cumplir con sus calendarios.  Si su hijo tiene una beca Ohio EdChoice o JPSN, 
es responsabilidad de los padres y del registro de la escuela secundaria garantizar que se 
cumplan los plazos de las becas. 

 
El año del octavo grado de los estudiantes es importante. Además de los puntajes de los estudiantes 
en el HSPT, las escuelas también buscarán recomendaciones de los maestros e informarán sobre el 
crecimiento académico de los estudiantes, el comportamiento general y las actitudes y disposiciones 
que los estudiantes demuestran constantemente. Se le alienta a conversar con su hijo sobre la 
importancia de su último año en Sta. Cecilia y sus expectativas para ellos. 
 
Santa Cecilia se complace en ayudarlo como pueda con la transición de la escuela secundaria, pero la 
mayor parte de las responsabilidades cae en los padres.  Registre a su hijo para el HSPT en una 
escuela secundaria católica del área, identifique 3 escuelas a las que desea que se envíen los 
puntajes de su hijo, programe las fechas de sombra, planee visitar las casas abiertas (open 
house) de la escuela secundaria y familiaricese con los procesos de inscripción en las futuras 
escuelas secundarias para que cumpla con todos los plazos necesarios.  Nuevamente, puede 
encontrar información sobre cada escuela secundaria y enlaces a sus admisiones y páginas de HSPT 
en el sitio web de nuestra escuela (http://School.StCeciliaCincinnati.org).  
 
Firme y devuelva la parte inferior de esta carta. Gracias por su atención a este asunto. Será de gran 
ayuda para que la transición de su hijo a la escuela secundaria sea fácil. 
 
 
 
 
Sr. Michael Goedde 
 
 
 
 
 
 
 
 
.............................................. .................................................. .................................................. ........... 

Transición del octavo grado a la escuela secundaria (High School) 

http://school.stceciliacincinnati.org/


 

 
Nombre del niño ___________________________________________ Fecha ____________ 
 
He leído y discutido el contenido de esta carta con mi hijo. Entiendo mis responsabilidades parentales 
y contactaré a la escuela con cualquier pregunta.  Es nuestra responsabilidad:  

● Registrar para el Examen de ubicación de la escuela secundaria en una escuela secundaria 
católica local antes del 1 de noviembre. 

● Programar un día de sombra en la (s) escuela (s) que le interese a mi hijo (a) 
● Llene la documentación correspondiente para registrar a mi hijo para el noveno grado en un 

escuela secundaria local (ya sea privada o pública) dentro de los plazos establecidos por las 
posibles escuelas 

 
 
Firma del padre ____________________________________________  
Fecha: _________________ 


