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¡Participemos!  p.4

Fechas importantes p.4Los consejeros de la escuela secundaria han estado muy ocupados desarrollando nuevos programas, 
revisando y mejorando el plan de estudios existente y, como siempre, apoyando las necesidades 

académicas y socioemocionales de nuestros estudiantes. Este boletín proporcionará una descripción 
general de las diversas formas en que los consejeros están involucrando a los estudiantes para 

apoyar el éxito durante sus años escolares mientras se preparan y planifican para la vida después de 
la escuela secundaria.

Haga clic aquí para hacer una cita con su 
consejero escolar  

Sr. Carlos Alfaro - estudiantes elegibles con servicios ENL - 9° a 12° grado 
Sra. Jalai Duroseau - 9° grado 
Sra. Amy Prince - 10° - 12° grado 
Srta. Jenna Sensaricq - 10° - 12° grado 
Sra. Jessica Zay - 10° - 12° grado 

(Haga clic aquí para información más específica sobre los consejeros)

¡Bienvenidos al año escolar 2021-2022! 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc6-3SWj9LTkZXBim0CNAALZfbaJmSyhIQ7hMkSrhz2QJGzkQ/viewform
https://docs.google.com/document/d/1wGGlSn-1FX31YR6FrgQTtl4mspAg4e18MxszRdscCZE/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O6SYvOS4F_paGhoAS9hm1tQZplaXYXAI/view?usp=sharing


Oportunidades de liderazgo de 
10° grado

Conferencias HOBY y RYLA 
El Departamento de Consejería seleccionará

2-4 estudiantes de 10° grado para las
conferencias de liderazgo de HOBY y RYLA 
en la primavera. Encuentr las aplicaciones 
en el aula virtual Google Classroom de la 
Oficina de Consejería promoción de 2023 

hasta el 22 de noviembre. Consulte a su 
consejero para más detalles.

Próximamente
Seminario de 10° grado

En las próximas semanas, los 
consejeros comenzarán nuestro 

"Sophomore Re-Connect" donde 
nos reuniremos con nuestros 

estudiantes de décimo grado en 
grupos pequeños. Reflexionaremos 
sobre nuestro progreso durante el 
1er. trimestre, hablaremos sobre 

sesiones de ayuda adicional y 
formas de participar

en nuestra comunidad escolar.

Seminario para 11° grado  
Los estudiantes de 11° grado se 

reunirán con los consejeros para 
empezar trazando sus planes 

postsecundarios. Aquellos que planean 
asistir a la universidad el próximo 

otoño deben estar atentos al próximo 
SAT y ACT para la primavera. Hay 
información adicional disponible

en la clase de consejería 2023
en Google Classroom. A partir de 

diciembre y hasta febrero, los jóvenes y 
sus familias serán invitados a reuniones 

individuales de planificación de 
postsecundaria con sus consejeros. Esté 

atento a las invitaciones a reuniones 
que serán enviadas a través de correo.

¡Bienvenidos 
promoción del 2025!

 Sr. Duroseau- Consejero de 9° grado 
Ha sido divertido hacer la transición de la promoción 

del 2025 junto con el Sr. Alfaro. En este primer 
trimestre, nos propusimos aliviar la angustia tanto 

como fuera posible al estar presentes en los pasillos y 
visitando las clases.

Actualmente, el departamento de consejería se está 
reuniendo con todos los estudiantes de 9no. grado (uno 
a uno) para tener la oportunidad de conocerse mejor y 
planificar el futuro. Obtener comentarios y recopilar 

información siempre ha sido una prioridad con la clase 
de 2025.  Completamos las encuestas de transición, y 

cuando finalize el trimestre, haremos una revisión para 
obtener datos de progreso académico.

 La escuela secundaria ha sido ideal para muchos 
estudiantes de 9no. grado, mientras que algunos de 
nosotros todavía estamos acoplándonos. Continúe 
haciendo buenas preguntas y sigan desarrollandose 

como aprendices, estudiantes y seres humanos. Nuestro 
rol en la oficina de consejería es ser un recurso y mi 
objetivo personal es asegurarme de que todos en la 

clase de 2025 cuenten con los recursos necesarios para 
alcanzar el éxito en sus carreras en la escuela 

secundaria. ¡Tengamos un año increíble!

- Sr. D =]



Información para la promoción 2022 
Ha sido un primer trimestre emocionante para la promoción de 2022, ya que los estudiantes 

de 12° grado han comenzó a solidificar sus planes más allá de la escuela secundaria. Cada 
consejero se ha reunido con sus estudiantes individualmente para discutir sus planes para el 

futuro y para crear un plan de acción para ejecutar esos objetivos. Estudiantes, por favor 
ingresen a nuestra clase virtual promoción de 2022 de la Oficina de Consejería en Google 

Classroom para recursos en planificación postsecundaria. ¡La comunicación es clave! 
Asegúrese de comunicarse con su consejero si tienen preguntas o inquietudes.

Seminario de 12° grado 
Los consejeros han terminado

nuestra serie de seminarios de 12vo. 
grado en colaboración con las clases de 

inglés.

Lo que sigue:
El evento de admisiones a 

Suffolk Community College 
será el 6 de diciembre. Regístrese 
utilizando el formulario en el aula 

virtual Google Classroom.

Hojas azules 
(Formulario de aplicaciones universitarias) 

Una hoja azul (también conocida como 
formulario de aplicación universitaria) se debe 
entregar a la Oficina de Consejería al menos 10 

días escolares antes de la fecha límite. Esto 
asegurará que la Oficina de Consejería pueda 
enviar toda la documentación de respaldo a la 

universidad a la que el estudiante está 
solicitando, (expedientes académicos, cartas de 
recomendación, perfil de la escuela, etc.). Las 

hojas azules se pueden encontrar en la oficina de 
consejería.

Visitas de representantes 
universitarios en persona y en línea 
La escuela secundaria ha organizado a los 
representantes de admisiones 
universitarias que realizarán visitas en 
persona y virtuales durante el otoño. 
Naviance contiene la lista completa de las 
visitas universitarias. Las visitas de los 
representantes también se incluirán en 
los anuncios diarios. Visite a su consejero 
si tiene alguna pregunta. ¡Hemos tenido 
una gran participación de los estudiantes 
hasta ahora!

Información de ayuda financiera
Visite el aula virtual de Google Classroom para 

encontrar todos los recursos de ayuda 
financiera. Las familias deben empezar a llenar 

la aplicación FASFA tan pronto como sea 
posible. Haga clic aquí para encontrar una guía 

de como completar la solicitud FAFSA. 

Manténgase alerta para recibir información 
sobre nuestros programas de becas locales que 

iniciarán en febrero. 

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://content.schoolinks.com/fafsa-a-beginners-guidebook?utm_medium=email&_hsmi=166965818&_hsenc=p2ANqtz-8PHMEClvCGPj6dsSc1tWS5qGMEVvvBf8cmetAPu2hmQ3VBmjSjVUIwSrnTIYjr8xt3xy_p9Vs5542LeGCSeePW5-XIOxz4TVsxGuRE2RJZBQU717w&utm_content=166902056&utm_source=hs_email


Lunes 5 de diciembre - Evento de admisiones de Suffolk County Community 
College.
Martes 7 de diciembre - Calificaciones PSAT estarán disponibles para los 
estudiantes en sus cuentas de College Board. 
Viernes 10 de diciembre - Todas las hojas azules deben enviarse a la Oficina de 
Consejería para las fechas límite de solicitud de ingreso a la universidad del 1 de 
enero.
Viernes 17 de diciembre - Reportes de progreso del 2do. trimestre. 
Viernes 28 de enero - Final del segundo trimestrer
Fechas SAT-  7 de diciembre, 12 de marzo, 7 de mayo y 4 de junio 
Fechas ACT-  11 de diciembre, 12 de febrero, 2 de abril y 11 de junio. 

Fechas importantes

Cuando no sabe cómo administrar su tiempo, el trabajo escolar puede acumularse y volverse 
abrumador. A continuación se ofrecen algunos consejos para la gestión del tiempo que le ayudarán. 
Es importante tomarse el tiempo para hacer lo que disfruta. A continuación, se incluyen algunos 
consejos para el cuidado personal.
Los estudiantes pueden tener dificultades para mantenerse motivados. Estos son algunos consejos 
para aumentar la motivación en la escuela.
Cree metas INTELIGENTES para usted. Recuerde que si bien debe esforzarse, debe establecer 
metas que sean realistas y específicas para usted. Haga clic aquí para obtener información sobre 
cómo crear objetivos INTELIGENTES.

Consejos y recursos de bienestar
Han sido 2 años estresantes para estudiantes y adultos. Sus consejeros siempre están aquí 

para ayudarle a superar el estrés que conlleva estar de vuelta en la escuela a tiempo 
completo. Use los consejos y recursos a continuación para ayudarlo a eliminar el estrés y 

practicar la atención plena dentro y fuera de la escuela.

Calificaciones PSAT
El martes 7 de diciembre de 2021, todos los estudiantes del estado de Nueva York que tomaron el PSAT en 
octubre recibirán un correo electrónico para acceder a sus calificaciones PSAT / NMSQT en línea. El correo 
electrónico proporcionará instrucciones sobre cómo crear una cuenta de College Board, cómo acceder a su 
informe de calificaciones en línea y cómo usar su código de acceso para ver sus calificaciones de PSAT / NMSQT. 
Si ya creó una cuenta de College Board, deberá recordar su nombre de usuario y contraseña para acceder a sus 
puntajes PSAT actuales. Si no recuerda el correo electrónico que usó cuando creó su cuenta o aún tiene 
problemas para acceder a su cuenta, llame al servicio al cliente al 866-315-6068. Haga clic aquí para más 
información.

https://drive.google.com/file/d/18MUbkQCI5c4gqojhpynOf3mbn8uIXNIf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1swctfMfo4aWKhNBlucLGYQIM12r1kI-P/view?usp=sharing

