
CONÉCTATE CON TU CONSEJERO/A
Tercer trimestre  - Año escolar: 2022-2023

Hazle clic aquí para ver las asignaciones de consejeros escolares y su información de contacto.
Grado 9 - Grado 10 - Grado11 - Grado 12

*El proceso de selección de cursos para el próximo año escolar comienza este trimestre.
Consulte a continuación para obtener información específica sobre el nivel de grado apropiado.

Los Consejeros de adaptación de la Escuela Secundaria de Haverhill desean recopilar información sobre las inquietudes
de los padres y su conocimiento sobre el bienestar social/emocional de los estudiantes. Esto ayudará a informarles

sobre recursos relevantes en los próximos boletines. Ayúdenos completando esta encuesta de 3 minutos.

Grado 9
➢ Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que revisen las recomendaciones de cursos que han hecho sus

maestros e ingresen sus propias solicitudes de cursos en SchoolBrains antes del 14 de febrero. Los consejeros se
reunirán con los estudiantes individualmente entre el 15 y el 28 de febrero para finalizar todas las selecciones de
cursos.

○ Selección de cursos proceso y recursos - Inglés
○ Selección de cursos proceso y recursos - Español

➢ SBIRT Screening se administrará empezando el 3 de febrero del 2023. Se envió una carta a su casa con más
información.

➢ Aquí está un enlace que te lleva al paquete estudiantil de primer año, el cual se entregó a todos los estudiantes
durante las visitas a las aulas de inglés.

Grado 10
➢ Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que revisen las recomendaciones de cursos que han hecho sus

maestros e ingresen sus propias solicitudes de cursos en SchoolBrains antes del 28 de febrero. Los consejeros
luego se reunirán con los estudiantes individualmente entre el primero y el 7 de marzo para finalizar todas las
selecciones de cursos.

○ Selección de cursos proceso y recursos - Inglés
○ Selección de cursos proceso y recursos - Español

https://docs.google.com/document/u/0/d/1NGNH73yrZJwcgU-IpSvTAsHJIBdsje3qD0E43M4lxxU/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6JvMrhitNMgiN93e-xV7l8CbALezMgadkRFOoDh9c8OobRA/viewform
https://haverhill.schoolbrains.com/comm/
https://drive.google.com/file/d/1tau5xExo3BFU5jSSNwe_twleHmIwX840/view?ts=63bef086
https://drive.google.com/file/d/1-D8zCxq411OoRdPybJKZUb874Nm5HuqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Drof-IV1doP9Jv9TRy1HLe5VJVUPBvKT/view?ts=63bef200
https://drive.google.com/file/d/1-GrZKEqt_lrjejsxaR0-OC6TRgChvVQs/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tGtwXxDf2rPgQAxGKQWfZ7dcfg7vaTaK-n7B3rTqsIM/edit
https://haverhill.schoolbrains.com/comm/
https://drive.google.com/file/d/1tau5xExo3BFU5jSSNwe_twleHmIwX840/view?ts=63bef086
https://drive.google.com/file/d/1-D8zCxq411OoRdPybJKZUb874Nm5HuqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Drof-IV1doP9Jv9TRy1HLe5VJVUPBvKT/view?ts=63bef200
https://drive.google.com/file/d/1-GrZKEqt_lrjejsxaR0-OC6TRgChvVQs/view?usp=sharing


➢ Los estudiantes se reunieron con sus consejeros el 30 o el 31 de enero en grupos pequeños para una lección de
exploración de carrera. Tomaron una evaluación y  exploraron los recursos utilizando la página de Naviance.

➢ Recordatorio: los estudiantes deberían haber recibido información por correo electrónico del equipo  universitario
sobre cómo acceder a sus puntajes de PSAT junto con información detallada sobre cómo analizar sus resultados
https://www.collegeboard.org

Grado 11
➢ Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que revisen las recomendaciones de cursos que han hecho sus

maestros e ingresen sus propias solicitudes de cursos en SchoolBrains antes del 7 de marzo. Los consejeros se
reunirán con los estudiantes individualmente entre el 8 y el 14 de marzo para finalizar todas las selecciones de
cursos.

○ Selección de cursos proceso y recursos - Inglés
○ Selección de cursos proceso y recursos - Español

➢ Del 23 al 27 de enero, los consejeros escolares asistieron a las clases de inglés del grado 11 para resumir el
paquete de Juniors (estudiantes de tercer año) y ayudarlos a acceder la página de Naviance. Durante esta visita, los
consejeros respondieron preguntas que los estudiantes tenían con respecto al proceso postsecundario y tuvieron la
oportunidad de  explorar Naviance.

➢ El Departamento de Consejería Escolar organizará una noche para padres de juniors (estudiantes de tercer año) el
16 de febrero en el auditorio de la escuela secundaria de 6:00 p. m. a 7:30 p. m. Esta es una oportunidad para
aprender más sobre el proceso de planificación postsecundaria y asesorarse sobre la mejor manera de apoyar a su
estudiante. Por favor regístrese AQUÍ. No dude en comunicarse con el consejero/a de su hijo/a si tiene preguntas
adicionales.

➢ Las reuniones de juniors individuales comenzarán a principios de febrero. Los estudiantes se reunirán con sus
consejeros escolares para discutir las metas/los planes posteriores a la escuela secundaria y hablar de los
próximos pasos necesarios.

➢ Los juniors pueden comenzar a visitar campus universitarios para explorar diferentes oportunidades posteriores a
la escuela secundaria. Para recorrer una universidad, visite el sitio web específico de esa universidad para obtener
más información.

Grado 12
➢ Las reuniones individuales de seguimiento continuarán con los estudiantes del grado 12 para revisar y finalizar los

planes posteriores a la escuela secundaria.

https://www.collegeboard.org/
https://haverhill.schoolbrains.com/comm/
https://drive.google.com/file/d/1tau5xExo3BFU5jSSNwe_twleHmIwX840/view?ts=63bef086
https://drive.google.com/file/d/1-D8zCxq411OoRdPybJKZUb874Nm5HuqA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Drof-IV1doP9Jv9TRy1HLe5VJVUPBvKT/view?ts=63bef200
https://drive.google.com/file/d/1-GrZKEqt_lrjejsxaR0-OC6TRgChvVQs/view?usp=sharing
https://forms.gle/Wnapj9c82Wsg2rCg9


➢ Northern Essex Community College (NECC) visitará HHS el 7 de febrero y el 13 de febrero para reunirse con los
estudiantes para revisar la programación y ayudarlos a completar su solicitud, así como para responder preguntas
sobre ayuda financiera. Los estudiantes que completen la solicitud recibirán una decisión de aceptación.

○ Todo estudiante interesado debe contactar a su consejero/a

➢ Una vez que los estudiantes reciban las decisiones de admisión a la universidad, deben actualizar su cuenta de
Naviance y mantener informado a su consejero/a.

➢ Becas
○ El acceso al portal de becas del HHS está abierto hasta el 23 de marzo Información del portal
○ Las becas del comité escolar están disponibles aquí.
○ Puede encontrar información sobre las Becas del Club de Intercambio de Haverhill aquí.
○ Las becas adicionales se actualizan regularmente en Naviance: ¡animamos a los estudiantes de último año

a que revisen con frecuencia y presenten su solicitud!

➢ Talleres de becas
○ Oportunidad de trabajar utilizando solicitudes de becas con el apoyo de consejeros escolares.

■ Regístrate aquí - actualízate.

➢ Ayuda financiera
○ Cualquier estudiante que planee asistir a la universidad el próximo año debe completar la FAFSA

(recursos a continuación)
■ Eventos virtuales:

● uAspire está organizando tutoriales virtuales de FAFSA para estudiantes y familias. Los
tutoriales explorarán toda la FAFSA de principio a fin, paso por paso. Haga clic aquí
para registrarse para el 6 de febrero a las 8 p.m. o para el 9 de Marzo a las 5 p.m.

● MEFA está organizando seminarios web, "Ayuda financiera 101" el 7 de marzo a las 6:30
p. m. y el 8 de mayo a las 6:30 p. m. Haga clic aquí para registrarse.

■ Envíanos un mensaje de texto si necesitas ayuda: here
● Envíe un mensaje de texto a uAspire al 978-295-2684 con sus preguntas sobre la

FAFSA y un agente le responderá dentro de las 24 horas de lunes a viernes. El
seguimiento de apoyo/ayuda adicional puede ocurrir a través de txt, zoom o llamada
telefónica.

https://docs.google.com/document/d/1NGNH73yrZJwcgU-IpSvTAsHJIBdsje3qD0E43M4lxxU/edit
https://docs.google.com/document/d/1Jwd9AvPE1K61HZhZ_0FRM1DNpEXMvl1U/edit
https://docs.google.com/document/d/154jjejzysw0USU-VulCuUY5_-_BowVrC1sgLVH2cJTE/edit#
https://docs.google.com/document/d/1iY_9tjAjGuq1jhOFOgPYaOUi4Z0zvWvf3MVe9Q8jHU8/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesjLFwHj-wubARWKeFIwjqHZv-XPG8YMUWsh-mJBF5uRgA1Q/viewform
https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://calendly.com/uaspiresupport/fafsa-walkthrough?month=2023-02
https://www.mefa.org/events/financial-aid-101
https://www.mefa.org/events/financial-aid-101


➢ Early College/Universidad temprana
○ Atención estudiantes de Early College.

■ El Programa Early College Promise es un programa de transición de primer año respaldado que
maximiza el potencial de obtención de créditos universitarios sin costo alguno para el
estudiante. Es una extensión de un año de la asociación Early College entre Haverhill High School
y Northern Essex Community College que amplía la oportunidad para que los estudiantes
obtengan un título de asociado o créditos transferibles a una institución de cuatro años. Haga
clic aquí aquí para más detalles.

Recordatorio para todos los estudiantes: deben tener un pase cuando visiten la oficina de consejería.
Envíale un correo electrónico a tu consejero/a o pasa por la oficina de consejería antes o después de la escuela para programar una

reunión.

¡¡VAMOS HILLIES!!

https://docs.google.com/document/d/1LfNan8onowXE1uRDXd2Hr83smlY2ojrzNRpq-8OKzts/edit

