
¡Bienvenidos Padres de 7mo grado!

Noche de Padres de 7mo grado

10 de Marzo, 2022



La Agenda De Esta Noche
• Introducción y Bienvenida Traci Roethel

Directora

Jeannette Alomia

Directora de Consejeria, K-12

• Temas:

• Servicios de apoyo para los estudiantes

• Unidades de estudio de grado 8 

• Cursos de Nivel Secundario

• Proceso de programación para el grado 8

• Planificación para la escuela secundaria

• Naviance

• Papel de la consejera

• Preguntas y Respuestas Paloma Ramlogan

Alison Logan

Consejeras
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Servicios de Apoyo para el Estudiante
• Consejeras

• Paloma Ramlogan:     (Apellidos A-B y familias que hablan Español)
• Alison Logan:               (Apellidos C-Z)

• Trabajadoras sociales 
• Kathryn Costa
• Mary Guzman-Lewis (Bilingue)

• Psicólogas escolares 
• Mary DiBenedetto
• Jasmina Nakevska (Bilingue)

• Ayudante Comunitaria
• Idania Rivera (Bilingue)

• Administradores
• Kenneth Parham Asistente de la DirectoraPricipal
• Jessica Rivera (Decana)
• Directores de Distrito y Supervisores de Departamento
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Rol de la Consejera Escolar

• Asistencia a los estudiantes:

• Desarrollan un plan educativo que sea realista y apropiado para alcanzar las 
metas.

• Reconocen y utilizan las fortalezas académicas del estudiante para que 
puedan tomar decisiones efectivas.

• Analizan las interrelaciones de intereses y habilidades para aumentar la 
comprensión de la exploración profesional.

• Ayudan a mejorar la responsabilidad del estudiante.

• Asisten a desarrollar habilidades para fomentar el crecimiento y la 
comprensión social y emocional.



Unidades de estudio de la escuela intermedia 
del estado de Nueva York Grado 8

• Lengua y Literatura en Inglés 

• Estudios Sociales 

• Ciencias

• Matemáticas

• Educación de Tecnológica 

• Ciencia de Familia y Consumidor 

• Educación Física

• Salud

• Musica y Arte (no requerido)

• Empresas (VE)

• Idiomas del Mundo

*Las clases electivas se descartarán si se necesita un clase de apoyo 5



Cursos de Nivel Secundario

• En J.T. Finley Middle School, ofrecemos cursos de nivel secundario en las siguientes áreas:

• Matemáticas (Algebra 1), Examen de Regentes, Junio 2023 (Todos los estudiantes)

• Ciencias (Ciencias de la Tierra),*  Examen de Regentes, Junio 2023

• Idiomas del mundo (francés, Italiano, Latin moderno, español)

• Arte (Arte de Estudio)*

*Los estudiantes deben ser recomendados por el maestro
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Portales de Estudiantes / Padres

• Inicie sesión en la pagina web del Distrito Escolar Huntington en www.hufsd.edu.

• En el menu ‘Quick Links’ arriba a la derecha, haga clic ‘For Parents’ o ‘For Students’, y 
despues a ‘Parent-Portal’ or ‘Student-Portal’.

• En ‘For Parents’, haga clic a “Online Registration”, luego ingrese el nombre del 
Distrito Escolar y cree su cuenta. Necesitará el número de identificación de 9 dígitos 
de su hijo.
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Proceso de programación para el grado 8

• Marzo/Abril: Comienza la comunicacion entre los estudiantes, maestros, padres y 
consejeras escolares con respecto al programa de curso del 8 vo grado.

• Mayo: Se haran recomendaciones para la Ciencia de la Tierra  y Arte de Estudio y los 
padres seran notificados por los supervisors del departamento.

• Junio: Se tomara la determinacion final con respecto al programa de cursos, segun 
las calificaciones finales obtenidas. 
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Planificación para la escuela secundaria 
(preparación universitaria y profesional)

• Los estudiantes matriculados en cursos de nivel secundario ganaran créditos para su 
diploma de la escuela.

• Los estudiantes deben obtener 22 créditos para graduarse de la escuela secundaria
• Las opciones de diploma incluyen:

• Diploma de Regentes Avanzados: 65 o más en los exámenes Regentes requeridos y un 
examen o concentración de LOTE punto de verificación B, en las Artes o Educación de 
Carrera y Técnica (CTE).

• Diploma Regentes: 65 y más en los exámenes Regentes requeridos.

• Diploma Local: disponible para todos los estudiantes que apelan los exámenes 
Regentes o estudiantes de educación especial. 

9



Planificación para la escuela secundaria 
(preparación universitaria y profesional)

• Las distinciones de diploma incluyen:
• Dominio en Matemáticas - 3 exámenes Regentes de matemáticas con un 85 o 

más
• Dominio en Ciencias: 3 exámenes Regentes de ciencias con un 85 o más.
• Designación de Honores: promedio general de 90 y más de los exámenes 

Regentes requeridos
• Sello del Estado de Bialfabetismo: Revisión de Portfolio
• Educación de Carrera y Técnica (CTE): completar requisitos de  aprendizaje 

basados en el trabajo
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Naviance
Planificación para el futuro

• Disponible para todos los estudiantes de Huntington

• Búsqueda de universidades, carreras y becas

• Identificación de estudiante y configuración de contraseña

• Construir un currículum

• ¡Explora carreras!

11



Sesión de Preguntas y Respuestas
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¡Gracias por asistir!
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