


• Presentación y bienvenida sra. jeannette alomia

directora del distrito de consejeria y 
Pruebas, K-12

• consejeros escolares ivy alvayero (no Presente)

diana bonilla 

lauren brunoni

evelyn Hernandez

steve lasHin

daPHne marcelin

bernadette WalsH

• temas:
• el PaPel del consejero
• requisitos de Graduacion
• la transcriPción
• estudiantes envolucrados 
• desarollo de carrera 
• examenes estandarizados
• Planificar Para el future

• sesiones de informacion con los consejeros



 ayudar a los estudiantes a 
desarrollar Habilidades de 
comunicación y autoaboGacía 

 ayudar con la Planificación académica 
servir como enlace entre los Padres de 
los estudiantes, y el Personal docente

 ProPorcionar aPoyo ayudar a los 
estudiantes acoPlarse y adaPtarse en 
la escuela (académica, social y 
emocionalmente)



 consejeros escolares

 trabajadora social

 PsicoloGos escolares

 maestros

 administradores



 inicie sesión en el sitio Web del distrito escolar de 
HuntinGton en WWW.Hufsd.edu. en el menú quicKclicKs en 
la Parte suPerior derecHa, HaGa clic en 'Para Padres' 
o 'Para estudiantes', resPectivamente

 Padre-Portal o estudiante-Portal. Para Padres, HaGa 
clic en "reGistro en línea", lueGo inGrese el nombre del 
distrito escolar y cree su cuenta.  necesitará el 
número de identificación de 9 díGitos de su Hijo. Para 
los estudiantes, inGrese su número de identificación de 
nueve díGitos y lueGo Para su contraseña, introducirá 
la Palabra, "Guía".  Poco desPués, se le Pedirá que cree 
una contraseña única.  

http://www.hufsd.edu/


oct/nov el Guía curricular del ano 2023-2024 
sera Posteado en la PaGina de Web del 
distrito.

nov/dic los estudiantes y Padres seran citados con los 
consejeros Para eleGir clases. la Pestana 
de los cursos sera activada Para 
familias Para rePasar las selecciones y 
cursos actuales.

ene/feb recommendaciones de clases 
tentativas seran realizadas.  refiera 
a las calificaciones del seGundo 
Period

junio recomendaciones finales seran odrecidas 
Por los maestros y/o suPervisores de cada 
dePartamento.

aGosto Horarios de clases seran Posteado en 
el Portal.



 los estudiantes deben obtener un mínimo de 22 créditos Para 
Graduarse en diversas áreas temáticas, así como aProbar 
exámenes reGents en cada área temática (inGlés, matemáticas, 
estudios sociales y ciencias, además de una evaluación de una 
ruta en una de las siGuientes áreas: stem (ciencia, tecnoloGía, 
inGeniería y matemáticas), Humanidades, cte, las artes o idiomas 
distintos del inGlés (lote).  

 los tiPos de diPlomas incluyen: 

 local
 reGents
 reGents avanzado 

 tyPos de sellos incluyen:

 Honores
 maestria de matematicas
 maestria de ciencias
 educacion de carrera y tecnica (cte)
 sello del estado de biliteratura



 Plataforma de comunicacion.

 ProGram basado de Web que aPoya estudiantes en el 
Proceso de Planificacion de carrera y universidad

 recursos comPartidos enlazando el HoGar con la 
escuela.

 Herramienta de en linea como Parte de colaboracion
entre consejeros, estudiantes, y Padres. 

 inicie sesion con clever.
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