NEW VENTURES
CHARTER SCHOOL

13 de abril de 2022, 4:30 pm
NEW VENTURES 2022
CASAS ABIERTAS VIRTUALES
Todas las sesiones de
puertas abiertas se
llevarán a cabo
virtualmente a través
de Zoom a las 6:00 PM

ESCANEAR PARA ACCEDER A
CASAS ABIERTAS VIRTUALES

MÁS INTEGRATION CHARTER SCHOOLS
CERCA DE TI
Lavelle Preparatory Charter School
Sirviendo los grados K-12, admitiendo los grados K-7

Nicotra Early College Charter School

Sirviendo a los grados 6-12, admitiendo los grados 6-9*
* Pendiente de aprobación de la carta constitutiva para los
grados 6 y 7 de New York Board of Regents

I

31 de marzo
6 de abril

ntegration Charter Schools
New Ventures Charter School
Corporate Commons One, 1 Teleport Drive, Floor 3
Staten Island, NY 10311

LOTERÍA VIRTUAL NEW VENTURES 2022

Richmond Preparatory Charter School
Sirviendo los grados 6-12, admitiendo el grado 6

1441 South Ave.
Staten Island, NY 10311
(929) 419-9001
@NewVenturesCharterSchool
@NewVenturesOfficial
https://newventurescharter.org/

2022-2023 Año escolar

¡LA ESCUELA SECUNDARIA DE
TRANSFERENCIA NÚMERO UNO
EN EL ESTADO DE NUEVA YORK!

ELEGIBILIDAD, SOLICITUD Y FECHA LÍMITE
INSCRIBIMOS Y GRADUAMOS ESTUDIANTES
DURANTE TODO EL AÑO.

¡ESCANEE PARA APLICAR!
LAS SOLICITUDES EN LÍNEA ESTÁN
DISPONIBLES EN LOS SIGUIENTES IDIOMAS
ADEMÁS DEL INGLÉS:
RUSO, HAITIANO, CRIOLLO, FRANCÉS,
ESPAÑOL, ÁRABE, ALBANÉS Y MANDARÍN
DECLARACIÓN DE NO DISCRIMINACIÓN: UNA ESCUELA AUTÓNOMA NO DISCRIMINARÁ NI
LIMITARÁ LA ADMISIÓN DE NINGÚN ESTUDIANTE POR NINGÚN MOTIVO ILEGAL, INCLUSO
POR MOTIVOS DE ORIGEN ÉTNICO, NACIONALIDAD, 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,
ENTREVISTA, ENSAYO, ASISTENCIA A UNA SESIÓN DE INFORMACIÓN, ETC.) PARA QUE UN
SOLICITANTE RECIBA O ENVÍE UNA SOLICITUD DE ADMISIÓN A ESA ESCUELA.

¡LA ESCUELA SECUNDARIA DE TRANSFERENCIA
NÚMERO UNO EN EL ESTADO DE NUEVA YORK!
La misión de New Ventures Charter School es crear un entorno
en el que todos los estudiantes desarrollen las habilidades y la
fluidez social para llevar una vida plena y contribuyente en sus
comunidades. New Ventures se enfoca en jóvenes de entre 16 a
21 años de edad, con bajo créditos y en riesgo, que viven en
Staten Island, que les permite graduarse de la escuela
secundaria y sobresalir en una carrera.
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ASOCIACIÓN CON STATEN ISLAND
SOBRE EL PROGRAMA DE PASANTE

Durante los períodos de otoño y primavera en NVCS, todos los
estudiantes pasan un día a la semana participando en nuestro
programa de pasantías. Los estudiantes tienen la oportunidad
de realizar una pasantía en las oficinas de los funcionarios
electos de Staten Island y de las organizaciones comunitarias
y se les coloca en pasantías orientadas a la carrera en función
de sus metas futuras. Como requisito previo para una pasantía,
los estudiantes deben completar un curso intensivo de campo
de entrenamiento profesional. Este componente único de
NVCS diseña las bases para su éxito futuro. Los estudiantes
adquieren conocimientos fundamentales en áreas tales como
habilidades de comunicación, "vestirse para el éxito" y
construcción de currículums.

Para garantizar una combinación de estudiantes esencial
para el éxito de New Venture, se realizarán loterías
separadas para estudiantes de educación especial y
educación general. Los estudiantes entrantes se
seleccionan a través de una lotería, de acuerdo con la
Ley de Escuelas Autónomas de Nueva York. Todos los
solicitantes que no sean seleccionados de inmediato se
agregarán a una lista de espera.

Los solicitantes deben tener al menos 16 años de
edad
Los solicitantes deben haber obtenido un mínimo
de 10 * créditos de escuela secundaria y haber
aprobado al menos un examen Regents requerido
antes del 1 de abril de 2022
Las solicitudes deben ser recibidas antes del 1 de
abril a la medianoche para ser incluidas en la
lotería
Todos los estudiantes que residen en el estado de
Nueva York son elegibles para asistir a New
Ventures
Se darán preferencias a los estudiantes que
residan en CSD 31 (Staten Island).
El sorteo de lotería se llevará a cabo el 13 de abril
de 2022. Los resultados se publicarán en el sitio
web de nuestra escuela:
www.NewVenturesCharter.org.
*Aprobación pendiente del NYSED
La salud y seguridad de nuestros estudiantes, familias y
personal es nuestra prioridad. Estamos comprometidos a
seguir la orientación del Departamento de Educación del
Estado de Nueva York y las recomendaciones del
Departamento de Salud con respecto a COVID-19.

CAMPO DE CARRERA PROFESIONAL EN NEW
VENTURES
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Los estudiantes comienzan su experiencia NVCS con un
campamento de verano intensivo (un término), que establece las
bases para el aprendizaje de campo de carrera.
El trabajo de New Ventures combina un programa de instrucción
riguroso con aplicaciones prácticas de aprendizaje que
refuerzan lo académico.
A los estudiantes se les ofrecen experiencias de carrera
impulsadas por el contenido de lunes a jueves por la tarde y una
pasantía relacionada con la carrera los viernes.
New Ventures ofrece clases pequeñas con un máximo de 18
estudiantes (de lunes a jueves).
New Ventures ofrece a cada estudiante un camino
individualizado hacia un diploma Regents dentro de un máximo
de 26 meses después de ingresar (dos años más tres veranos)

El campo de carrera es la piedra angular de la jornada escolar
de New Ventures. Todos los estudiantes asisten a los cursos de
Trabajo de campo de 12 pm a 2:30 pm, y los cursos se
encuentran en todo Staten Island en colaboración con
empresas e instituciones locales. Todos los cursos de campo
de carrera infunden los planes de estudio de los Estándares de
Next Generation y Regents en un enfoque experiencial único.
Los planes de estudio están diseñados para apoyar el
aprendizaje mediante la aplicación de situaciones de la vida
real, la resolución de problemas y la reflexión de conceptos
clave.

NUESTROS CAMPO DE CARRERA PROFESIONAL
• The Brielle at Seaview
• Above Catering Hall
• Fresh Kills Park
• Rab’s Country Lanes

• Conference House
• Hilton Garden Inn
• Lavelle Elementary
•Python Coding through Amazon

