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¡Felicitaciones a la promoción de 2022 por establecer sus planes postsecundarios! 
Contiunúen informando a sus consejeros sobre las aceptaciones universitarias/

planes de empleo y comuníquense si necesitan ayuda
decidiendo su próximo paso.

Celebrando a los estudiantes de último 
año 

Planificación 2022-2023 
La selección de cursos para el año escolar 2022-2023 está completa. 
Estudiantes, asegúrense de revisar su cuenta de PowerSchool para 

ver sus solicitudes de clases para el próximo año escolar. 
Comuníquense con su consejero si tienen alguna pregunta. Si es un 

estudiante de tercer o cuarto año inscrito en una clase AP, esté 
atento a un anuncio sobre las tareas de verano.



Recursos de orientación universitaria y profesional 
Información SAT/ACT 

Los estudiantes de 3° año deben prepararse y 
planificar la toma del examen SAT o ACT 
esta primavera. Haga clic en los enlaces a 

continuación para obtener más información 
sobre las fechas de las pruebas y de 

registración: 

Aquí hay un enlace con la lista de escuelas 
que continúan siendo opciones para el 

examen del otoño de 2023 (esta lista 
siempre se actualiza):

http://fairtest.org/university

Feria universitaria de la Asociación de consejeros del 
East End- 27 de abril @ Escuela Secundaria de 
Westhampton Beach (en persona)
Feria universitaria SUNY- 1 de mayo @ Suffolk 
Community College Grant Campus (en persona)
Exposición universitaria de primavera de la 
Asociación de consejeros de Nassau- 28 de abril @LIU 
Post (en persona) Eventos virtuales SUNY

SUNY ofrece una variedad de talleres en línea 
específicos para universidades, así como talleres de 
ayuda financiera durante la primavera.

Ferias universitarias y profesionales históricamente 
afroamericanas- HBCU - varias fechas (virtualmente)
Feria universitaria virtual NYSACAC -12 de mayo
Visitas universitarias virtuales 

YouVisit 
eCampusTours
College Virtual Tour Spreadsheet (en
colaboración con Collegewise)

Visitas universitarias
Visitar un campus universitario es una excelente 

manera de aprender más sobre la universidad. 
Muchas universidades están organizando recorridos 

en persona, así como virtuales y eventos de 
admisión. A continuación hay un enlace con 

consejos para aprovechar al máximo su visita a la 
universidad, ya sea en persona o de forma remota. 

Aprovechar al máximo la visita universitariaSAT

Escritura del ensayo 
Common App 

Las indicaciones de ensayo seguirán siendo las 
mismas para 2022-2023.

Blog sobre indicaciones de ensayo Common App  
2022-2023  

IEn colaboración con el Departamento de Inglés, los 
consejeros visitarán las clases de Inglés para un taller 

de redacción de ensayos universitarios a finales de 
esta primavera. Se motiva a que los estudiantes usen 

los recursos en el aula virtual de la Oficina de 
Consejería para escribir sus ensayos. ¡Hacer el ensayo 

antes del último año es ideal!

Ferias y eventos 
universitarios

ACT

Feria universitaria de 
Southampton

La escuela secundaria organizó una feria universitaria para 
estudiantes de los grados 10 y 11 en el gimnasio el 6 de abril. 

Estuvieron presentes más de 90 representantes de admisiones 
universitarias. Los estudiantes hicieron preguntas a los 

consejeros de admisiones y aprendieron más sobre los diversos 
programas que se ofrecen en cada universidad.

https://www.commonapp.org/blog/2022-2023-common-app-essay-prompts
http://fairtest.org/university/optional
https://drive.google.com/file/d/1kUQfWc7NrWK6nsVoPnEkDHzMM-tedX-O/view?usp=sharing
https://engage.suny.edu/portal/suny_college_fairs
https://www.nassaucounselors.org/cal_events/spring-college-expo-2022/
https://www.suny.edu/attend/events/
https://www.suny.edu/attend/events/
https://hbcufirst.com/resources/hbcu-career-fairs
https://www.nysacac.org/nysacac-regional-college-fairs
https://www.youvisit.com/
https://www.youvisit.com/
http://www.ecampustours.com/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sO7pVos0EvK0BvXoMbnyg00K6r7hXbOQE0HNXF4N4eM/edit?fbclid=IwAR1yME7gMlcMah_DpphG7xCFHlu2CePK4U7wg-_uwjMQOCgEDz5dbQYswGA#gid=0
https://drive.google.com/file/d/1vTgYkUdh4a5JjEBgcHlNr8T2LJVrBq2J/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vTgYkUdh4a5JjEBgcHlNr8T2LJVrBq2J/view?usp=sharing
https://www.collegeboard.org/
https://www.act.org/content/act/en.html


Fechas importantes

Ted Talks
Grit: The Power of Passion and
Perseverance 
Inside the Mind of a Master
Procrastinator 

Gestión del tiempo 
8 Ways To Take Control of Your
Time (by BigFuture) 

Motivación
Tips for Staying Motivated (by
BigFuture)

Consejos para el 4° trimestre

¡El final del año escolar se acerca rápidamente! 
Estudiantes: es importante terminar el año con fuerza. 
Aquí hay algunos recursos/consejos para ayudarlos a 
mantenerse motivados y encaminados hasta junio:

Exámenes AP- 2 de mayo-13 de mayo (Haga clic aquí para ver el horario) 
Reporte deprogreso del 4° trimestre- 13 de mayo  
Visita universitaria de Suffolk Community College- 24 de mayo 
Noche de premiación para estudiantes de último año- 9 de junio 
Exámenes regentes-  15-23 de junio 
Fin del 4° trimestre- 24 de junio 
Ceremonia de graduación de la promoción de 2022- 24 de junio  
Fechas SAT- 7 de mayo, 4 de junio  
Fechas ACT- 11 de junio 

Noticias para los 
estudiantes de 1° año

¡Hemos llegado al cuarto trimestre! Ha sido un año desafiante 
para muchos, pero también gratificante en muchos sentidos. 

Durante el cuarto trimestre,  igual que en los deportes,  ya sea que 
tengan 10 puntos o no, el juego aún no termina. Lo digo para 
alentarlos a todos,  en la mayoría de los casos no es demasiado 

tarde para salvar una parte del año si siente que están atrasados. Si 
van por delante, aprovechen y acaben lo más fuertes posible.

A medida que avanza el año, estoy orgulloso de cuántos de 
ustedes utilizan sus recursos. Ya sean sus futuros consejeros, sus 

maestros o las oportunidades que tenemos en la escuela 
secundaria  para mejorar como estudiantes.

Es un sentimiento agridulce saber que este es nuestro último 
trimestre juntos, pero confío en que continuarán con las 

habilidades que hemos desarrollado juntos. Creo en todos y cada 
uno de ustedes y todos  están en buenas manos. Continúen 

tomando decisiones inteligentes y sean conscientes de su futuro 
día a día. Tienen la capacidad de hacer lo que quieran si trabajan 

duro y piden apoyo cuando lo necesitan.

Todos en la clase de 2025 tienen el potencial para hacer cosas 
asombrosas, pero recuerda que tu potencial no te convierte en 

quien eres; tus consistencias sí.

SR. D

https://www.ted.com/talks/angela_lee_duckworth_grit_the_power_of_passion_and_perseverance
https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator
https://www.ted.com/talks/tim_urban_inside_the_mind_of_a_master_procrastinator
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/inside-the-classroom/8-ways-to-take-control-of-your-time
https://bigfuture.collegeboard.org/get-started/inside-the-classroom/tips-for-staying-motivated
https://www.southamptonschools.org/cms/lib/NY02205559/Centricity/Domain/8/doc00113220220315153732.pdf



