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Agosto de 2018
Estimado padre / tutor:
Bienvenido al último año! El último año es un año emocionante, ya que su hijo(a) se embarcará en el
proceso universitario y/o profesional; aquí hay información que puede ser útil.
• Se ha adjuntado una copia de la transcripción no oficial de su hijo(a). El Departamento de
Orientación ha revisado todas las transcripciones para mayor precisión. Por favor, póngase
directamente en contacto con su consejero de orientación con cualquier discrepancia o inquietud.
• Se ha adjuntado también una copia de los requisitos para graduación de su hijo(a) y lo que necesitan
para graduarse. Asegúrese de estar al tanto de los requisitos necesarios para el último año y la
graduación de sus hijos.
• Esperamos que su hijo(a) haya tomado ventaja de la conferencia individual para la planificación
escolar ofrecida el año pasado con su consejero. El PTSA, en colaboración con el Departamento de
Orientación, organizará una noche para padres con hijos(as) en el ultimo año escolar en Nyack High
School en el Auditorio el 17 de septiembre a las 7 p.m. Durante este evento, se reunirá con su
consejero vocacional quien proporcionará información sobre el proceso de solicitud para la
universidad.
• También organizaremos una noche de ayuda financiera en el auditorio de Nyack High School el 3 de
octubre a las 7p.m. Joe Weglarz, Director Ejecutivo de Servicios Financieros para Estudiantes de
Marist College, compartirá información sobre el proceso de ayuda financiera. Por favor asista con su
hijo(a).
• Es importante que usted y su hijo(a) estén familiarizados con el programa Naviance. Procesaremos
aplicaciones para la universidad a través de este programa en línea. Naviance Student, formalmente
llamado Family Connection, es un sitio web integral que usted y su hijo(a) pueden usar para ayudar a
tomar decisiones sobre universidades y carreras profesionales. Todos los estudiantes en su ultimo
año deben usar activamente su cuenta de Naviance. Anime a su hijo(a) a que investigue las
oportunidades universitarias y la información profesional al completar una búsqueda universitaria y
uno de los muchos inventarios de interés disponibles para ellos. Para visitar su cuenta de Naviance,
use su navegador para conectarse a:
https://connection.naviance.com/family-connection/auth/login/?hsid=nyack
• Durante el otoño, los representantes de diferentes universidades visitaran a Nyack High School.
Anime a su hijo(a) a buscar universidades a las cuales le interesen asistir y a que se introduzcan a los
representantes de estas universidades.
• Si su hijo(a) no se ha registrado para el SAT o ACT - Todavía hay tiempo:

Fecha de prueba
27 de octubre de 2018 (ACT)
8 de diciembre de 2018 (ACT)
6 de octubre de 2018 (SAT)
3 de noviembre de 2018 (SAT)
1 de diciembre de 2018 (SAT)

Registracion regular
28 de septiembre de 2018
2 de noviembre de 2018
7 de septiembre de 2018
5 de octubre de 2018
2 de noviembre de 2018

Registracion tardía
29 de septiembre-14 de octubre de 2018
3 al 19 de noviembre de 2018
26 de septiembre de 2018
24 de octubre de 2018
20 de noviembre de 2018

Puede encontrar más información en la página del Departamento de Orientación y Orientación
Escolar en el sitio web del distrito.
Por favor contáctenos en cualquier momento durante este proceso con cualquier pregunta o
inquietud que usted pueda tener. Esperamos reunirnos con usted y su hijo(a) durante este tiempo tan
emocionante.
Sinceramente,

Lorraine Longing, Directora de Orientación (llonging@nyackschools.org)
Sean Cavanagh, Orientador (scavanagh@nyackschools.org)
Maggie Gershonovitz, Orientadora (mgershonovitz@nyackschools.org)
Tara Heinemann, Orientadora (theinemann@nyackschools.org)
Russell Stevens, Orientador (rstevens@nyackschools.org)
Diana Wright, Orientadora (dwright@nyackschools.org)

Si ou bezwen enfòmasyon tradui an kreyòl, rele Jocelyne Abraham nan 353-7044.
Si le hace falta información traducida en español, llame a Yesenia Polanco 353-7042.

