
CONÉCTATE CON TU CONSEJERO/A
Segundo Trimestre - Año escolar: 2022-2023

Hazle clic aquí para ver las asignaciones de consejeros escolares y su información de contacto.

Grado 9
➢ Reuniones individuales/grupales para completar planes de 4 años y crear objetivos para la planificación posterior a la

secundaria utilizando Naviance.
➢ A partir de enero, los consejeros visitarán las clases de Historia Mundial II para usar Naviance, lo cual  ayudará a los

estudiantes a desarrollar un plan de carrera.
➢ Aquí está un enlace que te lleva al paquete de estudiantes de primer año, el cual se entregó a todos los estudiantes durante

las visitas a las aulas de inglés.

Grado 10
➢ Los estudiantes de segundo año que tomaron el PSAT pueden anticipar recibir sus puntajes el 6 de diciembre a través del sitio

web de College Board. https://www.collegeboard.org
➢ Los estudiantes de segundo año participarán en una actividad de exploración de carreras con sus consejeros en enero.

Grado 11
➢ Las reuniones de estudiantes de tercer año comenzarán en el nuevo año. Los estudiantes se reunirán con sus consejeros

escolares para conversar de sus metas/planes posteriores a la escuela secundaria y hablar de los próximos pasos necesarios.
➢ Los estudiantes de tercer año pueden comenzar a visitar los campus universitarios para explorar diferentes oportunidades

posteriores a la escuela secundaria. Para hacer un recorrido en una universidad, visita el sitio web específico de esa
universidad para obtener más información.

➢ Los estudiantes de tercer año que tomaron el PSAT pueden anticipar recibir sus puntajes el 6 de diciembre a través del sitio
web de College Board. https://www.collegeboard.org/

https://docs.google.com/document/u/0/d/1NGNH73yrZJwcgU-IpSvTAsHJIBdsje3qD0E43M4lxxU/edit
https://docs.google.com/document/u/0/d/1tGtwXxDf2rPgQAxGKQWfZ7dcfg7vaTaK-n7B3rTqsIM/edit
https://www.collegeboard.org/
https://www.collegeboard.org/


Grado 12
➢ Las reuniones individuales continúan con los estudiantes de grado 12 para establecer planes posteriores a la escuela

secundaria y ayudar en ese proceso.

➢ Ayuda financiera:
○ Cualquier estudiante que planee asistir a la universidad el próximo año debe completar la FAFSA (recursos a

continuación)

■ Eventos en persona:
● HHS y uAspire ofrecerán un evento de apoyo para la FAFSA en la biblioteca del HHS el jueves 8

de diciembre de 10a.m a 1 p.m. Este evento es para estudiantes y padres. Regístrese en la
oficina principal y traiga la información de respaldo requerida.

■ Eventos virtuales:
● uAspire se encarga de presentar tutoriales virtuales de FAFSA para estudiantes y familias. Los

tutoriales explorarán toda la FAFSA de principio a fin, incluidos todos. Haz clic aquí para
registrarte para el 24/01/23 4-5 p.m o para el 09/02/23 6-7 p.m.

■ Envía un mensaje de texto para acudir ayuda:
● Envía un mensaje de texto a uAspire al 978-295-2684 con tus preguntas sobre la FAFSA y un

agente le responderá dentro de las 24 horas de lunes a viernes. El apoyo de seguimiento
adicional puede ocurrir a través de texto, zoom o llamada telefónica.

➢ Talleres de solicitud universitaria:
○ Oportunidad de trabajar en la solicitud de ingreso que la universidad requiere con el apoyo de los consejeros

escolares.
■ Regístrese aquí

➢ Northern Essex Community College (NECC) visitará la HHS el 29/11 y el 19/01 para reunirse con los estudiantes para revisar
la programación y ayudarlos a completar su solicitud. Los estudiantes que completen la solicitud recibirán una decisión de
aceptación.

○ Cualquier estudiante interesado (a) debe comunicarse con su consejero (a)
➢ Becas

○ El acceso al portal de becas del HHS se abrirá en enero; la información de acceso se dará pronto.
○ Additional scholarships are updated regularly on Naviance - seniors are encouraged to review often and apply.Las

becas adicionales se actualizan regularmente en Naviance: se alienta a los estudiantes de último año a revisar con
frecuencia y presentar su solicitud.

https://studentaid.gov/h/apply-for-aid/fafsa
https://calendly.com/uaspiresupport/dese-fafsa-walkthrough?month=2022-11
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeL-ah-IbS4TlSdZtSTiP2T80itpr4-yl_iMTFpZBxWmomMXg/viewform
https://docs.google.com/document/d/1NGNH73yrZJwcgU-IpSvTAsHJIBdsje3qD0E43M4lxxU/edit


Recordatorio para todos los estudiantes:  Deben tener un pase cuando visiten la oficina de consejería.
Envíale un correo electrónico a tu consejero o pasa por la oficina de consejería antes o después de la escuela para programar una reunión.

¡VAMOS HILLIES!


