FALL 2020

FALL NEWSLETTER
Huntington Guidance Department Newsletter
In this issue:
• What is a School
Counselor
• Virtual classroom

etiquette guidelines

It’s October and the
leaves are changing
The purpose of this newsletter is to provide our
students with information.

• Be a good digital

What is a School Counselor?

citizen
• How to write an email
• Coming up

Today's school counselors are vital members of
the education team. They help all students in the
areas of academic achievement, personal/social
development and college/career readiness,
ensuring today's students become the productive,
well-adjusted adults of tomorrow.

VIRTUAL LEARNING- ETIQUETTE GUIDELINES
FIND A QUIET PLACE,
FREE OF DISTRACTIONS
(TV, PARENTS, SIBLINGS, PETS, ETC.)

SHOW UP TO YOUR GOOGLE CLASSROOM ON TIME. AND WAIT FOR THE
GOOGLE MEETS LINK TO BE LIVE.

BE RESPECTFUL AT ALL TIMES,
ESPECIALLY WHEN YOUR VIDEO IS ON.
NO INAPPROPRIATE LANGUAGE OR
HAND GESTURES. YOUR ATTIRE
SHOULD ALSO BE APPROPRIATE FOR
CLASS.
STAY ON MUTE, CLICK THE RAISE YOUR
HAND BUTTON IF YOU HAVE A QUESTION OR SOMETHING TO SHARE, AND
WAIT FOR YOUR
TEACHER TO CALL ON YOU.

STAY ON TASK AND FOCUSED SO YOU
DO NOT MISS ANYTHING
DURING CLASS TIME.

Why is email etiquette so important?
In this day and age, especially with students being
fully virtual or not seeing their counselors in
person as often. It’s really important that
students learn how to write an email properly.

•

Emails are not like texting, make sure you
address the person accordingly. If it’s an
adult you are trying to reach, address them
as Mr. or Ms. And their last name.

•

Be sure to begin your email respectfully with
a good morning or good afternoon greeting.
“Hey” or “Yo” are not appropriate ways to
address an adult.

•

Make sure you sign the email with your full
name at the bottom . Many times your email
address doesn’t have your full name and
ending the email with a simple thank you and
no signature adds more emails to find out
who the student is.

Please note: If you would like to email any of your teachers click on the link we
provided on the home page of the Guidance Department Site and scroll to the
bottom to your teacher’s name.

What’s next?
All Virtual Events coming up at our High School
10/8 at 7PM —

HHS Financial Aid night

10/13 at 7PM —

9th grade parent guidance night

10/29 at 8AM —

PSAT/NMSQT

10/29 at 7PM —

10th/ 11th grade parent guidance night

11/4 at 7PM —

FAFSA completion night

Otoño 2020

NOTICIAS DE OTOÑO
Noticias del Departamento de Consejería en Huntington
En esta edición:
• Que es un consejero

(a) escolar?
• Reglas de

comportamiento en
clases virtuales
• Se un buen ciudadano

Es Octubre y las hojas
de los arboles están
cambiando
El propósito de esta noticia es darle
información a nuestros estudiantes.

digital
• Como escribir un

correo electrónico
• Fechas y eventos

CONSEJERO
VOCACIONAL

Que es un consejero(a) escolar?
Los consejeros(as) escolares de hoy son
miembros vitales del equipo educativo. Ayudan a
todos los estudiantes en las áreas de rendimiento
académico, desarrollo personal / social y
preparación universitaria / profesional,
asegurando que los estudiantes de hoy se
conviertan en los adultos productivos y bien
adaptados del mañana.

CONSEJERO
ESCOLAR

POR QUE EL CAMBIO DE NOMBRE?

POR QUE ES IMPORTANTE?

Consejeros solo se enfocaban en ser
guías vocacionales.

Consejeros escolares se enfocan en
el progreso académico, carreras, y
desarrollo social y emocional de los
estudiantes.
Consejeros escolares trabajan en
colaboración con profesores, administradores, padres y apoderados,
agencias fuera de la escuela y cualquier programa o agencia que sea
parte de la vida del estudiante.
La Asociación Americana de Consejería Escolar (ASCA) creo el modelo de
programa de consejería en el 2002.
Consejeros escolares son educadores
entrenados para trabajar con estudiantes desde el Kindergarten hasta
el 12avo grado en la secundaria.

Consejeros solo trabajaban en su
oficina.

Consejeros no tenían una guía estándar de práctica.
Consejeros solo trabajaban al nivel
de secundaria y con pocos estudiantes.

APRENDIENDO VIRTUALMENTE– REGLAS DE COMPORTAMIENTO
ENCUENTRA UN LUGAR SILENCIOSO,
SIN DISTRACCIONES
(TV, PADRES O TUTORES,
HERMANOS(AS), MASCOTAS, ETC.)

PRESENTATE A TU CLASE GOOGLE A
TIEMPO.
ESPERA A QUE EL GOOGLE MEETS ESTE
EN VIVO PARA UNIRTE.

SIEMPRE SE RESPETUOSO(A),
ESPECIALMENTE CUANDO TU CAMARA
ESTA PRENDIDA. NO USES LENGUAJE
INAPROPRIADO O GESTOS DE LAS
MANOS INAPROPRIADOS.
TU VESTUARIO TAMBIEN TIENE QUE
SER APROPRIADO PARA PRESENTARTE
EN CLASE AUNQUE ESTES EN CASA.
MANTEN TU MICROFONO EN SILENCIO
MIENTRAS EL PROFESOR(A) ENSENA,
HAZ CLICK EN LA MANO PARA QUE TU
PROFE VEA QUE LEVANTAS LA MANO SI
TIENES ALGUNA PREGUNTA. ESPERA A
QUE TU PROFE TE DE PERMISO PARA
HABLAR.
NO HAGAS OTRAS COSAS DURANTE
CLASE, MANTENTE ENFOCADO(A) PARA
QUE NO TE PIERDAS NADA EN CLASE.

Por que es tan importante saber
como escribir un correo
electrónico?
Durante estos tiempos, especialmente con
estudiantes aprendiendo en casa, y sin poder
ver a sus consejeros o profesores en
persona tan seguido. Es muy importante que
sepan como escribir un correo
apropiadamente.

•

Correos electrónicos no son mensajes
de texto, asegúrense de dirigirse a la
persona con respeto y a su titulo
apropiado, como señor o señorita y el
apellido de la persona.

•

Asegúrense de comenzar su correo con
respeto y con un saludo como “buenos
días” o “buenas tardes”. Decir solo
“Hola” o es- cribir directo, o tutear, no
son maneras
apropiadas de dirigirse a un adulto.

•

Al fin de su mensaje, firmen con su
nombre entero. Muchas veces cuando
solo escriben gracias, y sus correos no
tienen su nombre, no se sabe de quien
vino el mensaje. Lo cual crea dificultad
para la persona que tiene que responder.

Por favor noten: Si quieren mandarle un correo electrónico a sus profesores,
hagan clic en la pagina principal de la pagina de Guidance y bajen hasta encontrar el nombre de sus profesor(a)s.

Que es lo siguiente?
Todos los eventos virtuales a futuro en nuestra escuela
10/8 a las 7PM —

HHS Noche sobre ayuda

financial
10/13 a las 7PM —
padres y apoderados

9eno grado noche de Guidance para

10/29 a las 7:30AM — Examen PSAT/NMSQT
10/29 a las 7PM —
10imo/ 11avo grado noche de Guidance
para padres y apoderados
11/4 at 7PM —

Noche para completar la aplicación FAFSA

