
Bienvenidos a Finley!

Noche de Padres del 6to grado

Jueves, 20 de enero de 2022



BREVE DESCRIPCIÓN

• Introducción y bienvenida 

• Temas:

- Unidades de Estudio de los Grados 7 y 8

- Ofertas de cursos acelerados

- Proceso de programación para los grados 6 a 7

- Rol de la consejera escolar

- Servicios de apoyo estudiantil

• Sesion de Preguntas y Respuestas



INTRODUCCIÓN Y 
BIENVENIDA

• Administradores
• Traci Roethel (Directora)
• Kenneth Parham (Asistente de la Directora)
• Jeannette Alomia (Directora de Consejeria)
• Jessica Rivera (Decano)

• Consejeras
• Ivy Alvayero 
• Paloma Ramlogan 

• Alison Logan



SERVICIOS DE APOYO
ESTUDIANTIL

• Consejeras
• Paloma Ramlogan: Apellidos A-B y hogares de habla hispana
• Alison Logan: Apellidos C-Z

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

• Psicólogas
• Mary DiBenedetto
• Jasmina Nakevska (Bilingue)



UNIDADES DE ESTUDIO DE LA ESCUELA 
INTERMEDIA DEL ESTADO DE NUEVA 

YORK GRADOS 7 Y 8

• Artes de Ingles – 2 unidades de estudio

• Estudios Sociales – 2 unidades de estudio

• Ciencia – 2 unidades de estudio

• Matematics – 2 ½ unidades de estudio

• Tecnologia/Educacion de Ciencias de Computadora – 1 ¼ unidad de estudio

• Ciencia de Familia y Consumidor – ¾ unidades de estudio

• Educacion Fisica – dos unidades de estudio

• Salud - media unidad de estudio

• Las Artes – media unidad en artes visuales y media unidad en musica

• Lenguajes otro de Ingles



CURSOS ACELERADOS

• En J.T. Finley Middle School, ofrecemos cursos 

acelerados en las siguientes áreas en octavo grado:

• Ciencia (ciencias de la tierra)

• Arte (Arte de Estudio)

• Algebra 1 (Todos los Estudiantes)

• Idioma Mundial

Estudiantes pueden adquirir hasta cuatro creditos de nivel

secundario



PROCESO DE PROGRAMACIÓN PARA EL 
GRADO 6

• Enero –Se enviara una carta a los padres de grado 6 solicitando la selección del idioma 

mundial/arte/musica.

• Enero/Febrero – La Sra. Alvayero, consejera de grado 6, platicara con los estudiantes acerca 

de los cursos del 7to grado y la vida en Finley.

• Febrero/Marzo - Las ubicaciones de los cursos para el grado 7 se ingresarán en nuestro 

programa de administración de datos para que las decisiones de personal puedan comenzar.

• Mayo – Se activara la pestana de los cursos pedidos en el portal de padres

• Agosto - Se tomará una determinación final con respecto a las ubicaciones de los cursos.



ROL DEL CONSEJERA ESCOLAR

• Ayudar a los estudiantes :

• Desarrolle un plan educativo que sea realista y apropiado para obtener 

objetivos.

• Reconocer y utilizar las fortalezas académicas para que puedan tomar 

decisiones efectivas.

• Analizar las interrelaciones de intereses y habilidades.

• Mejora la responsabilidad.

• Abordar las preocupaciones sociales y emocionales y las relaciones entre 

compañeros 



PLANEANDO PARA EL FUTURO
(PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y PROFESIONAL)

• Los estudiantes inscritos en cursos acelerados obtienen créditos para su diploma de 

escuela secundaria. Los cursos también figuran en la transcripción de la escuela 

secundaria.

• Lenguaje dual Los estudiantes continúan en su idioma durante toda la escuela 

secundaria. El crédito del curso del grado 6 (después del examen de Checkpoint B) 

aparecerá en las transcripciones de los estudiantes.

• Los programas de exploración de carrera se proporcionan en el grado 7 a través de 

nuestra plataforma Naviance.



SESIÓN DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS

¡Gracias por asistir! 
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