"Mi experiencia en New Ventures Charter School ha tenido un
impacto muy positivo en mi vida. El personal me recibió con los
brazos abiertos, ya que me hicieron sentir cómodo desde el primer
día. Creyeron en mí en momentos en los que yo no creía Me
enseñaron que no tengo que tener miedo para hablar cuando no
entiendo algo. Fui aceptado por lo que soy en New Ventures y
tratado como un ser humano, no sólo como un número en el aula.
El personal (familia) de New Ventures conoce a cada estudiante,
incluidos sus gustos / disgustos y sus metas. Tratan a todos sus
estudiantes como familia. Los estudiantes aprenden mucho más
que lo académico. Aprenden habilidades profesionales para tener
éxito más allá de la escuela secundaria. Esta escuela es la razón
por la que puedo decir con orgullo que me gradué de la escuela
secundaria. Gracias al personal de New Ventures por cambiar mi
vida y creer en mí.”

-Cameryn Bedore, NVCS Student

Superando barreras; Cumpliendo sueños
Sobre New Ventures
• Los estudiantes comenzarán su experiencia NVCS con una
Summer Boot Camp (1 trimestre), que sentará las bases para
el campo
aprendizaje.
• El trabajo de NVCS combinará un programa de instrucción
riguroso en conjunto con aplicaciones prácticas de aprendizaje
que refuerzan académica.
• Los estudiantes recibirán experiencias de campo basadas en
el contenido. de lunes a jueves por la tarde, y una carrera
relacionada prácticas los viernes.
• NVCS ofrecerá clases pequeñas con un máximo de 18
estudiantes (Lunes jueves).
• NVCS ofrecerá a cada estudiante un camino individualizado
a un Diploma Regents dentro de un máximo de 26 meses después
de ingresar (dos años más tres veranos).

ASOCIACIÓN CON STATEN ISLAND
Acerca del programa de pasantías:
Durante los períodos de otoño, invierno y primavera en NVCS,
todos los estudiantes pasar un día a la semana participando en
nuestra pasantía Programa. Los estudiantes tienen la oportunidad
de realizar prácticas en las oficinas de Funcionarios electos de
Staten Island y organizaciones comunitarias. Los estudiantes se
colocan en pasantías orientadas a la carrera sobre la base
de sus metas futuras.
Como requisito previo para una pasantía, los estudiantes necesario
para completar un campo de entrenamiento intensivo de
profesionalismo curso. Este componente único del diseño NVCS
establece la base para su éxito futuro. Los estudiantes adquieren
críticas conocimientos en áreas tales como habilidades
de comunicación, "vestirse para Éxito "y la construcción de currículos.

Elegibilidad, solicitud y fecha límite
• Los solicitantes deben tener al menos 16 años de edad.
• Los solicitantes deben haber obtenido un mínimo de 16
estudiantes de secundaria.créditos, y habrá pasado al menos uno
de los Regentes requeridos Examen antes del 1 de abril de 2021.
• Las solicitudes deben recibirse antes del 1 de abril a la
medianoche para incluido en la lotería.
• Todos los estudiantes que residen en el estado de Nueva York
son elegibles para asistir a NVCS.
• Se darán preferencias a los estudiantes que residan en CSD 31
(Staten Island).
• El sorteo de lotería se llevará a cabo el 22 de abril de 2021.
Los resultados se publicaránel sitio web de nuestra escuela:
www.NewVenturesCharter.org.

Como comunidad y nación, hemos estado navegando verdaderamente
territorio inexplorado frente al COVID-19 - como individuos,
padres, familias y como educadores. Como las cosas son constantemente
cambio y se proporciona orientación, le aseguramos que
New Ventures Charter School está, y siempre estará, totalmente comprometida
para crear un plan educativo que apoye plenamente a nuestros estudiantes,
padres, familias y personal, así como nuestra declaración de misión.
Nuestro equipo de profesionales dedicados se adaptó tan rápido y
completamente a la instrucción virtual, brindando instrucción dinámica en vivo
y apoyos académicos a lo largo de la orden de quedarse en casa, y nosotros
Nunca he estado más orgulloso de nuestra Familia New Ventures.
Para el año académico 2020-2021, actualmente estamos operando en un
modelo híbrido de instrucción virtual y presencial. Es demasiado pronto para
determinar cómo será el año 2021-2022,
pero sepa que somos sensibles a las necesidades de todos
las partes involucradas y la salud y la seguridad son nuestra prioridad número uno.

• Los solicitantes que no sean seleccionados inmediatamente se
agregaron a una lista de espera.
* Pendiente de aprobación del NYSED

VAYA VERDE - Solicite en línea:

www.newventurescharter.org/enrollment

O escanee este código QR con la cámara de su teléfono para
ser traído a nuestra aplicación!

Las solicitudes en línea están disponibles en los siguientes
idiomas además del inglés: Ruso, Español, Arabe, Albanés,
Haitiano, Criollo, Francés y Mandarín
Para más información en español, por favor de ir al enlace.
www.newventurescharter.org/enrollment
Declaración de no discriminación:
una escuela autónoma no
discriminará ni limitará la admisión de
ningún estudiante por motivos
ilegales, incluso por motivos de etnia,
origen nacional, género, discapacidad, capacidad intelectual, medidas
de rendimiento o aptitud, capacidad
atlética , raza, credo, religión o
ascendencia. Una escuela no puede
requerir ninguna acción por parte de
un estudiante o familia (como una
prueba de admisión, una entrevista,

Trabajo de campo en New Ventures:

El trabajo de campo es la piedra angular de la jornada escolar de NVCS.
Todos los estudiantes asistenCursos de trabajo de campo de 12:00 p.m. a
2:30 p.m., y los cursos están ubicadosen Staten Island en colaboración
con empresas e instituciones locales.
Todos los cursos de Fieldwork infunden los planes de estudio de Regent's y
Estándares de próxima generación en un enfoque experiencial único. El
plan de estudios está diseñado para apoyar a los estudiantes a aprender
a través de la aplicación de situaciones de la vida real, resolución de
problemas y reflejo de conceptos clave. Los proyectos del curso se diseñan
después de una planificación cuidadosa con nuestros socios para garantizar
que los resultados sean auténticos y proporcionen un beneficio
a nuestros sitios de acogida.Los cursos son dinámicos e interdisciplinarios
por naturaleza aprovechando las espacio y experiencia de la educación
técnica y profesional combinados con rigurosas instrucción en matemáticas,
ciencias, inglés y estudios sociales.

Los sitios de trabajo de campo de NVCS incluyen:
• The Brielle en Seaview
• Salón de catering superior
• Parque Fresh Kills
• Carriles rurales de Rab
• La increíble sala de escape

• Casa de conferencias
• Hilton Garden Inn
• Primaria Lavelle
• Amazon Hub

