
Mensaje de la directora

Dra. Kim Rodriguez

¡Bienvenidos al año escolar 2019-2020!Los orientadores de SHS 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 les proporcionará una visión general de las diversas formas en la 
que los orientadores se involucran con los estudiantes para fomentar el 
éxito durante sus años en la escuela secundaria y en la planificación y 
preparación para la vida después de la escuela secundaria. Me siento muy 
orgullosa del equipo de orientación de SHS. Somos verdaderamente 
afortunados de tener profesionales altamente motivados y enfocados en 
servir a nuestros estudiantes. 
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Conozca a los orientadores
Sra. Germain 

 Grado 9 

Sr. Alfaro

ENL

Sra. Prince 
Grados 10-12

Srta. Sensaricq 
Grados 10-12

Srta. Ragin (en 
ausencia del Sr. 

Zay) Grados 10-12

University of Delaware;
 Hunter College

Cornell University;
Hunter College

Saint Peter's University;
Molloy College;

University of the Southwest;
College of Saint Rose

B.S. Human Services
Minor in Dance 

M.S.Ed School Counseling

SUNY Buffalo State College;
Hofstra University;

Long Island University 

York College;
Hofstra University

Oportunidades de liderazgo
The Angelo Del Toro Puerto

Rican/Hispanic Youth Leadership

Insitute

Conferencia HOBY y 

RYLA 

B.S. Psychology 
Minor in Sociology

M.S. School Counseling
Bilingual Certification

B.S. Development Sociology
M.S.Ed School Counseling

B.S. Criminal Justice
M.S. Education

M.S. School Counseling

B.S. Sociology
Minor in Marketing

M.S. School Counseling

Nos complace anunciar que cuatro de 
nuestros estudiantes asistirán a PR/HYLI. El 
propósito general del instituto es el 
empoderamiento estudiantil, el desarrollo 
de habilidades de liderazgo y el 
conocimiento del proceso legislativo estatal 
para nuestros jóvenes latinos/hispanos.

El Departamento de Orientación 
seleccionará de 2 a 4 estudiantes de 10º 
grado para  las conferencias  de liderazgo 
HOBY y RYLA en la primavera. Las 
aplicaciones deben ser entregadas hasta el 
15 de noviembre.



Estudiantes de primer año 
¡Bienvenidos clase 2023! Estamos muy felices de 
tenerlos en la escuela secundaria. En septiembre, 
la Sra. Germain visitó las clases de inglés del 9º 
grado para conversar sobre su transición a la 
escuela secundaria. Los estudiantes completaron un 
“Naviance scavenger hunt", también un inventario 
de estilos de aprendizaje para comprender las 
mejores formas de aprender. La Sra. Germain se 
encuentra en el proceso de organizar reuniones 
individuales con cada estudiante.

N A V I A N C E

Estudiantes de segundo año
El 25 de octubre, tuvimos nuestro "Sophomore Re-
connect". Nuestros orientadores se reunieron con los 
estudiantes de 10º grado en grupos pequeños para 
discutir sobre su progreso del año escolar, revisar 
información de ayuda extra y motivar la participación 
en actividades extracurriculares. Se distribuyó 
información sobre las conferencias de liderazgo 
HOBY y RYLA (ver las oportunidades de liderazgo). 
Los orientadores ingresarán a las aulas en noviembre 
para completar el inventario de interés profesional 
en  Naviance. 
¡Reserve la fecha para la presentación de BOCES, el 3 
de diciembre!

Día de preparación 
universitaria y profesional
El día miércoles 30 de octubre, nuestros estudiantes 
participaron en el "día de preparación universitaria y 
profesional". Los estudiantes de 9º grado tomaron el PSAT 
8/9, los estudiantes de 10º y 11º grado tomaron el PSAT y 
los estudiantes de 12º grado participaron en varias 
actividades de planificación post secundaria como:  reunirse 
con un representante de la universidad, escuchar un 
expositor de servicio civil, aprender más sobre  
oportunidades de pasantías por medio de "The Spur" y 
completando un "Senior Day of Service". Nuestros 
estudiantes de life skills fueron a un paseo de campo y 
nuestros estudiantes ENL participaron de un "Diversity 
Summit". 

Estudiantes de tercer año
El 30 de octubre, nuestros estudiantes de 11° grado realizaron el 
PSAT/NMSQT. Los resultados se enviarán por correo 
electrónico directamente a los estudiantes por medio de 
CollegeBoard a partir del 10 de diciembre.
Los estudiantes que planean aplicar para la universidad el 
siguiente otoño deben estar pendientes de las fechas del 
próximo SAT y ACT en la primavera. Información adicional 
con respecto a estos exámenes será distribuída cuando los 
orientadores ingresen a las clases de inglés en noviembre. En 
este momento, también Naviance y cómo deben completar la 
búsqueda de universidades será presentado a  los estudiantes 
nuevamente. A partir de diciembre hasta febrero, los 
estudiantes de 3° año y sus familias serán invitados a las 
reuniones de planificación post secundaria con sus 
orientadores. Manténgase alerta por las invitaciones que 
llegarán por correo.

FERIA UNIVERSITARIA

El 17 de octubre, la Escuela Secundaria 
de Southampton organizó una Feria 
Universitaria del Consorcio South 
Shore. Alrededor de 100 representantes 
de admisiones universitarias 
compartieron información sobre sus 
escuelas y sus estudiantes.

Naviance es un programa de base de datos de las 
universidades que tanto padres, estudiantes, 
consejeros y el personal utilizarán para buscar 
opciones de universidades, completar inventarios 
de interés profesional, procesar aplicaciones 
universitarias y mucho más.

Usted puede acceder a Naviance en la página web 
de orientación de la escuela secundaria. 



Fechas Importantes

Información de estudiantes 
de último año

Martes, 3 de diciembre-Presentación BOCES para estudiantes Sophomore (2º año). 
Viernes, 6 de diciembre- Todas las hojas azules deben ser entregadas en la oficina de 
orientación para la primera fecha límite de aplicaciones universitarias de enero.
Jueves, 12 de diciembre- Evento de admisión en el sitio, para Suffolk County 
Community College.

Reportes de progreso- 2º cuatrimestre - 13 de diciembre
Fin de 2º cuatrimestre - 31 de enero 
Jueves, 6 de febrero-Presentación de becas locales para Seniors.
Fechas SAT - 7 de diciembre; 14 de marzo; 2 de mayo; 6 de junio 
Fechas ACT - 14 de diciembre; 8 de febrero; 4 de abril;13 de junio 

Atención Seniors:
¡Las hojas azules deben 

presentarse en la oficina de 
orientación al menos 10 
días escolares antes de la 
fecha límite de admisión!

¿Preguntas? Usted 
puede contactar el 

orientador de su hijo/a 
al número:

(631)591-4610
(631)591-4611

Ha sido un primer cuatrimestre emocionante para la clase 2020; ya 
que los estudiantes de último año han comenzado a solidificar sus 
planes más allá de la escuela secundaria. Cada orientador ha 
comenzado a reunirse con los estudiantes individualmente para 
discutir acerca de sus planes para el futuro y crear un plan de 
acción para ejecutar esos planes. Además, el Departamento de 
Orientación acaba de concluir el seminario senior de 5 sesiones 
dentro de las clases de inglés de último año.  El propósito del 
seminario senior es que los estudiantes conozcan sus roles y 
responsabilidades a medida que completan el proceso de 
aplicaciones universitarias (4 años vs. 2 años vs. Technical Trade 
School); así como también, todas las tareas que deben alcanzar 
antes de ingresar a la fuerza laboral. Durante las sesiones, se 
trataron varios temas como: la búsqueda de universidades y 
carreras en Naviance, solicitud de cartas de recomendación/
referencia, ayuda financiera y  becas estudiantiles, y la mecánica de 
cómo completar y presentar una aplicación universitaria. Éste 
programa único ha permitido que cada estudiante de último año 
reciba asistencia constante de un orientador escolar a medida que 
planean para el futuro. Le informamos que si su estudiante de 
último año desea aplicar en una universidad, ellos deben enviar un 
formulario de procesamiento de solicitud universitaria SHS; 
también conocido como hoja azul, para cada universidad que 
deseen, deben entregarlo a su orientador escolar 10 días escolares 
antes de la fecha límite de entrega.




