
Welcome sixth grade Parents!

Tuesday, December 6th, 2016
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Brief Overview

 Introduction and Welcome

 Topics Discussed:

- Program Requirements for Grades 5 & 6

- Grades 7 & 8 Units of Study

- Accelerated Courses

- Scheduling Process for Grade 6

- Guidance Direct

- Role of the School Counselor

- Student Support Services

 Counselor Session

Kitty R. Klein

Director of Guidance, K-12

Denise Caiazzo

Sarah Burgos 

School Counselors



What’s available at the middle school?

 Extra help - offered Tuesday and Thursday from 3:00-3:30. A 
late bus is also available.

 Scheduled Meetings – teachers meet in a group with 
individual students, parents, and school counselors.  

 Support Services – Weekly progress monitoring, group 
counseling sessions, quarterly follow-up, and individual 
meetings.

 After School Activities – Students choose from an array of 
after school clubs and activities, including interscholastic 
sports.



Student Support Services

 School Counselors
- Sarah Burgos (Last Names A-E, and all students with Spanish 

speaking households)

- Denise Caiazzo (Last Names F-Z)

 Social Workers 

- Kathryn Costa
- Maria Canonica-Delgado (Bi-lingual)

 School Psychologists 

- Mary DiBenedetto

- Nina DiGioia
- Jasmina Nakevska (Bi-lingual)

 Administrators

- John Amato (Principal)

- Kenneth Parham (Assistant Principal)
- District Directors and Department Supervisors



Role of the School counselor

 Assist Students:

 Develop an educational plan that’s realistic and appropriate to 

obtaining goals.

 Recognize and utilize academic strengths so that they can 

make effective decisions.

 Analyze the interrelationships of interests and abilities.

 Improve responsibility.

 Address social emotional concerns and peer relationships



NYS Program requirements
(Grade 6)

 English Language Arts 

 Social Studies 

 Mathematics 

 Science and Technology

 Languages Other than English (LOTE)

 The Arts 

 Career Development and Occupational Studies (CDOS)

 Health Education

 Physical Education

 Family and Consumer Science



NYS Middle school units of study
(Grades 7 & 8)

 English Language Arts - two units of study 

 Social Studies - two units of study

 Science - two units of study

 Mathematics - two units of study

 Technology Education - one unit of study

 Family and Consumer Science - three quarters of a unit of study

 Physical Education 

 Health - one half unit of study 

 The Arts - one half unit in visual arts and one half unit in music 

 Library and Information Skills - one period per week  

 Languages Other Than English (LOTE) 

 Career Development and Occupational Studies 



Accelerated Courses

 At J.T. Finley Middle School, we offer accelerated courses in 

the following areas:

 Mathematics (Common Core Algebra 1 Honors)

 Science (Earth Science R)

 World Language (French I, Italian I, Latin I, Spanish I)

 Art (Studio Art)



Scheduling process for grade 6

 December – A letter will be sent from the middle school 

principal, Mr. Amato to the 6th grade parents, requesting 

the selection of language.

 February – Course placements for grade 7 will be entered 

into our data management program so that staffing 

decisions can begin.  

 June/July - Final determination will be made regarding 

course placements (including accelerated math), based 

upon final grades earned.



Planning for the future……………….
(college and career readiness)

 Students registered in accelerated courses at the middle 

school earn credits towards their high school diploma.  

Courses are also listed onto the high school transcript.

 Students can log onto Guidance Direct and formulate 

connections between academic strengths and career 

Interests.



Guidance direct
Plan for your future!

 Available to all Huntington Students

 College, Career, and Scholarship Search Engine

 Student ID and Password set-up

www.guidancedirect.com

School ID: 8472430

School Password: W17S1215

-Click on ‘Create New Account’

 Take The Interest Profiler Today!

http://www.guidancedirect.com/










Question & Answer session

Thank you for coming! 



¡Bienvenidos Padres y Estudiantes del grado 6º! 

Martes, el 6 de Diciembre 2016 
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HORARIO POR ESTA NOCHE 

 Introducción y Bienvenidos       Kitty R. Klein                                                                 

            Director del Asesoramiento, K-12 

 Tópicos:   
 Requisitos para los grados 5º y 6º   
 Cursos del grado 7º y 8º 
 Cursos Acelerados 
 Proceso de planeando el horario en el grado 7 
 Inventario de intereses de carrera:“Guidance Direct” 

 El Trabajo de La Consejera Escolar  

 Servicios de Apoyo Estudiantil 

 Conocer las Consejeras Escolares   
 Sarah Burgos, Consejera Escolar Bilingüe  

 Denise Caiazzo, Consejera Escolar  



¿Qué está disponible en la escuela media?  

 Más ayuda- ofrecido los martes y jueves de los 3:00pm 
hasta las 3:45pm. Hay transporte disponible. 

 

 Citas con los maestros- maestros encuentran en grupos 
con estudiantes individuales, padres, y consejeros 
escolares. 

 

 Servicios de Apoyo- Monitoreo semanal del progreso, 
sesiones de consejería grupal, seguimiento trimestral y 
reuniones individuales.  

 

 Después de actividades escolares - Los estudiantes 
eligen de una variedad de clubes y actividades después 
de la escuela, incluyendo deportes inter-escolares.  

 
 



PERSONAL DE APOYO 

 Consjeras de la Escuela 
 Sarah Burgos (Bilingüe Español) 
 Denise Caiazzo 

 

 Trabajadoras Social 
 Maria Canonica-Delgado (Bilingüe Español) 
 Kathryn Costa 
 

 Psicólagas Escolares 
 Jasmina Nakevska (Bilingüe Español)  
 Mary DiBenedetto 
 Nina DiGioia 

 

 Administradores 
 John Amato (Principal) 
 Kenneth Parham (Asistente Principal) 
 Directores del Distrito y Supervisores de Los Departamentos 



TRABAJO DE LA CONSEJERA ESCOLAR 

 Apoyamos los estudiantes:  

 Desarrollar una planea de educación que es 

apropiado para hacer sus metas  

 Conocer sus mismos- sus fuerzas y talentos para 

que pueden hacer buen decisiones 

 Saber más de sus intereses y habilidades, y cuales 

careras le gustarían hacer un día 

 Mejorar responsabilidad 

 Desarrollar habilidades socio-emocionales 



CURSOS DE LA ESCUELA MEDIA EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK, GRADOS 5 Y 6 

 Inglés/ English Language Arts  

 Estudios Sociales/ Social Studies 

 Matemáticas/ Mathematics  

 Ciencia y Tecnología/ Science and Technology 

 Idiomas Extranjeros 

 Los Artes 

 Desarrollamiento de Carera y Estudios de Trabajo  

 Salud/ Health  

 Educación Físico/ Physical Education 

 Habilidades de Hogar y Carera 

 



CURSOS DE LA ESCUELA MEDIA EN EL 

ESTADO DE NUEVA YORK, GRADOS 7 Y 8 

 Inglés/ English Language Arts – 2 años 

 Estudios Sociales/ Social Studies- 2 años 

 Ciencia/ Science - 2 años 

 Matemáticas/ Mathematics - 2 años 

 Tecnología/ Technology- 1 año 

 Habilidades de Hogar y Carera- ¾ año 

 Educación Físico/ Physical Education 

 Salud/ Health – ½ año 

 Los Artes- ½ año el arte y ½ año la música 

 Biblioteca y Habilidades de Información- 1/4 año 

 Idiomas Extranjeros (Español, Español Nativo, Frances, Italiano, Latino Viejo) 

 Desarrollamiento de Carera y Estudios de Trabajo  
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CURSOS ACELERADO 

 Aquí en la Escuela Media de J.T.Finley, ofrecemos cursos acelerado 

en: 

 

 Matemáticas (Common Core Algebra 1 Honors) 

 

 Ciencias (Ciencias de la Tierra Regentes/ Earth Science Regents) 

 

 Idiomas Extranjeros (Español I, Español Nativo I, Frances I, Italiano I, Latino 

Viejo I) 

 

 Arte (Studio Art) 
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EL PROCESO DE PLANIFICACIÓN PARA EL GRADO 7 

 Diciembre - Se enviará una carta del director de la escuela 
intermedia, Sr. Amato, a los padres de 6º grado, solicitando la 
selección del idioma.  

 

 Febrero - Las colocaciones de clase para el grado 7 serán  

     ingresadas en nuestro programa de administración de datos     

     para que las decisiones de empleo puedan comenzar.  

 

 Junio / Julio - Se hará una determinación final con respecto a las 
colocaciones del curso (incluyendo matemáticas aceleradas), 
basadas en las calificaciones finales obtenidas. 



PLANEANDO PARA EL FUTURO………… 
(Preparación para la universidad y carera) 

 Estudiantes registrado en cursos acelerados obtener 
créditos hacia su diploma secundaria. Cursos 
también son escritos en el transcripto de high school. 

 

 Estudiantes pueden usar el “Guidance Direct” o 
inventario de carera para saber mas de la conexión 
entre sus esfuerzas y intereses de carera 
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INVENTARIO DE INTERESES DE CARERA 

 Guidance Direct: disponible a todos los estudiantes de 
Huntington 

 

 Buscador por la Universidad, Carrera, y Becas 

 

 Para configurar: www.guidancedirect.com 

  ID de Escuela: 8476971 

  Clave de Escuela: F62S7592 

   -Hacer clic en ‘Create New Account’ 

 

 Para estudiantes que hablan español, también puede visitar: 
miproximopaso.org 

http://www.guidancedirect.com/
http://www.guidancedirect.com/
http://miproximopaso.org
http://miproximopaso.org
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PORTALES DE ESTUDIANTE/PADRE 

 Crear una cuenta por el internet para ver las notas de su hijo/a en cualquier 

momento// Se llama “Parent Portal” (Los reportajes de progreso y notas no estarán mandado a casa)  

 Vaya al sitio de web para el distrito en www.hufsd.edu 

 En la encima de la página por la derecha, haga click en: “QuickClicks” 

 Haga clic en “Parent Portal” o “Student Portal” 

 Para Padres, haga clic en “Online Registration” la primera vez, y entrar el nombre del 

distrito (Huntington), su correo electrónico (email), “Username” (nombre) que puede 

elegir y “Password” (contraseña).  

 Después, entre la información suyo como nombre, dirección, y número de teléfono.  

 La etapa final: Añade todos sus hijos por entrando su información uno por uno 

(necesita el número de identificación para su hijo en la escuela) 

 Busque por el enlace en su correo electrónico para hacer clic y confirmar su cuenta 

 Para Estudiantes, entre su número de identificación y la contraseña “guidance” por la 

primera vez. Después de eso, puede elegir su propio contraseña.  

 Si tengan problemas en configurando su cuenta, por favor llame su Consejera Escolar 

http://www.hufsd.edu


TRABAJO DE LOS PADRES 

 Revise la tarea de su hijo/a cada día 

 Busca por las tareas por el “eboard” de los maestros  

 Vea dónde su hijo/a escribe la tarea en su libro de agenda  

 Asegurar que su hijo/a vayan a la escuela cada día 

 Habla con su hijo todos los días sobre la escuela, sus actividades, y 

intereses (comunicación regular es muy importante) 

 Buscar los reportajes de progreso y reportajes de notas por el portal de 

padres (cada 5 semanas)  

 Comunicarse con los maestros de su hijo/a por teléfono, correo 

electrónico, o pedir por una cita con ellos en cualquier momento 

(contactar Sra. Burgos) 

 Fomente el tiempo de leer (revistas, libros, periódicos, etc.) 

 Fomente su hijo/a quedar después de la escuela por más ayuda, 

deportes, o clubs: los martes y jueves (hay transporte que salen la 

escuela a las 4pm) 



¿PREGUNTAS?  

 

¡Muchas gracias 

por venir!  
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