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Estimados padres/tutores y alumnos del grado 11: 

 

 Una de nuestras funciones más importantes es ayudar a su hijo/a a planear para su futuro inmediato luego de 

terminar la educación secundaria. Cómo se planee para después de la graduación puede ser una experiencia de mucho 

aprendizaje tanto para los estudiantes como para los padres por lo que creemos que se debe dedicar suficiente tiempo 

para ello.  

 El proceso se torna más y más complejo para los estudiantes que van a asistir a la universidad al seleccionar su 

centro académico, los exámenes de admisión, costo, visitas a los recintos y las muchas otras facetas de solicitar a las 

universidades. Mucha de la incertidumbre y ansiedad se puede aliviar con “preparación” antes del grado 12.  Siempre, 

la planificación apresurada a última hora contribuye a crear confusión y ansiedad.  

 

 Un ingrediente vital para la buena planificación es la comunicación entre el estudiante, el padre y el/la 

orientador/a. Recomendamos que antes de comenzar el grado 12 se tenga una conferencia individual entre padre-

estudiante-orientador que servirá como “trampolín” para el próximo año.  Esta reunión no proporcionará todas las 

soluciones para la planeación para después de la educación secundaria, pero creemos que compartir nuestras ideas en 

una etapa temprana será beneficiosa para todos. 

 

 Para mejorar el proceso, actualmente nos estamos reuniendo con grupos de estudiantes del grado 11 durante el 

mes de enero para ayudarles a inscribirse en Naviance/Conexión Familiar y llenar un perfil de interés profesional. Una 

vez lleno este perfil, nos ayudará al tratar de acortar la lista del interés académico de nuestros estudiantes y como éstos 

se alinean con las posibles carreras universitarias.  

 

 Por favor llenen y devuelvan el formulario adjunto a la Oficina de Orientación para hacer una cita para su 

conferencia. De ser posible, por favor seleccionen una hora en la que su hijo/a no tenga clase programada, ya 

que valoramos sus horas de aprendizaje. Como siempre, si tienen alguna pregunta o inquietud, por favor no dejen de 

comunicarse con su orientador/a en cualquier momento. Pueden llamarlo/la al (516)441-4820.  Esperamos reunirnos 

con cada uno de ustedes. 
                     Carly Bank  

Jo-AnnEyre M. Cruz 
        Christopher Erickson  

Alexandra Foukalas (Leave Replacement for Stacey Rapp) 

        Allison Romeo Gottfried 

Gillian O’Connell 

        Joseph Stopanio 

  

 

LLENEN EL FORMULARIO DE LA CITA PARA CONFERENCIA ADJUNTO Y 

EVÍENLO CON SU HIJO/A A LA OFICINA DE ORIENTACIÓN. ¡NO LO MANDEN 

POR CORREO O FAX! 
 

 
Carta sobre la Conferencia del grado 11-enero 2017 ESPAÑOL 

 


