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                      CONSEJERÍA NEWSLETTER 
¡BIENVENIDOS ESTUDIANTES DE 7º GRADO Y        

BIENVENIDOS DE NUEVO ESTUDIANTES DE 8º GRADO! 

       
 
Por favor, visiten la Oficina de Consejeria 
Los consejeros desempeñan un papel crítico en la vida estudiantil 
en la Escuela Secundaria Finley. Ayudamos a los estudiantes a 
familiarizarse; ya sea para ayudar a encontrar salones de clase, 
brindar ayuda para abrir los casilleros o hacer cambios en los 
horarios. ¡Si no está seguro de algo o tiene alguna pregunta, 
vengan a la oficina y hablen con cualquiera de las consejeras! 
 
La Oficina de Consejeria le ofrece a los estudiantes muchos 
servicios que incluyen: 

 
Asesoramiento Academico: Le ayudamos a organizarse, 
conectarse con el portal de estudiantes, información sobre clubs y 
actividades después de la escuela. Tambien tenemos información 
sobre ayuda adicional y horarios de autobuses tarde. 

 
Consejeria/Intervención de Crisis: Si te sientes abrumado, triste o 
confundido por algo, por favor, baja a ver a tu consejera. Podemos 
ayudarte a resolver problemas difíciles. 

 
Información: Ofrecemos una lista de clubs y actividades, deportes 
y programas de verano. También les creamos a los estudiantes 
cuentas de Naviance, para que puedan hacer búsquedas 
universitarias y profesionales, elaborar currículos y establecer 
metas. 
 

Temas de Orientación: Cada mes tenemos un enfoque específico. 
Nuestro enfoque mensual está desiñado para ayudar a los 
estudiantes a pensar en formas que pueden contribuir a la 
comunidad escolar y que demuestren buenas características, 
como coraje, amabilidad y integridad. ¡No se sorprenda si 
incorporamos temas en nuestras conversaciones con ustedes! 

 

Fechas importantes: 
4 de Octubre: Conocer la 
Maestra, 7-9pm 

8 de Octubre: Columbus Day, 
Escuelas Cerradas 

15 de Octubre: Informes de 
progreso del 1er trimestre 
publicados 

Octubre 22-26: Semana de 
Universitaria! 

31 de Octubre – 3 de 
Noviembre: Sesiones de 
planificación de bachillerato 
para alumnos de 8º grado. 

6 de Noviembre: Conferencias 
de Padres 12-3pm 
9 de Noviembre: Fin del 
periodo de calificación del 
primer trimester 
15 de Noviembre: Noche de 
orientación para padres de 
7mo grado, 7pm 

11 de Diciembre: 
Conferencias de padres y 
maestros por la tarde, 4-8pm 
________________________________ 

Contactos de la oficina de 
consejería: 

Kitty R. Klein 
Directora de Distrito de 

Consejeria 
kklein@hufsd.edu 

(631)673-2101 
 

Ms. Paloma Herrera 
Consejera bilingüe 

7º y 8º grado: Apellidos A-B 
pherrera@hufsd.edu    

(631) 673-2022     
               

Ms. Alison Logan 
7º grado: Apellidos C-Z  
8º grado: Apellidos C-Z 

alogan@hufsd.edu               
(631) 673-2022 

 
 



Octubre CARERRA CAFÉ 
Este mes les presentamos a la Sra. Christina Bono. La Sra. Bono es 
asistente de médico (PA) y residente de Greenlawn desde hace 
mucho tiempo. ¡La Sra. Bono no vas a visitor el  29 de Octubre y 
hablará sobre carreras en la profesión de la salud, y sobre cómo 
es un día en la vida de una asistente de médico! Las 
inscripciones están disponibles en el salon de su primera clase. 
¡No querrás perderte esto! 

¡No olvides seguir leyendo! ¡Aquí hay recomendadas! 

The Lightning Thief es una novela de fantasía y aventura estadounidense 
basada en la mitología griega, la primera novela para adultos jóvenes 
escrita por Rick Riordan en la serie Percy Jackson y los atletas olímpicos. 
La novela describe las aventuras de Percy Jackson, de doce años de edad, a 
medida que descubre que es un semidiós, el hijo de una mujer mortal y el 
dios griego Poseidón. Percy y sus amigas, Annabeth Chase y Grover 
Underwood, emprenden una búsqueda para encontrar el rayo robado de 
Zeus y evitar una guerra entre los dioses Zeus, Poseidón y Hades. 

Life As We Knew It es una novela de ciencia ficción para adultos jóvenes de 
la autora estadounidense Susan Beth Pfeffer, publicada por primera vez en 
2006 por Harcourt Books. Es el primer libro de la serie The Last Survivors, 
seguido de The Dead and The Gone. Cuando un asteroide golpea la luna y 
la acerca a la Tierra, la vida en el noreste de Pensilvania nunca volverá a 
ser la misma para Miranda y su familia, con la falta de comida y las 
amenazas de frío extremo para su supervivencia. 

The Outsiders es una novela de la mayoría de edad de S. E. Hinton. El libro 
detalla el conflicto entre dos pandillas rivales dividido por su estatus 
socioeconómico: los "engrasadores" de la clase trabajadora y los "Socs" de 
la clase alta. La historia es contada en perspectiva en primera persona por 
el protagonista adolescente Ponyboy Curtis. 

The Giver es una novela de adultos jóvenes estadounidenses de 1993 de 
Lois Lowry. La novela sigue a un niño de 12 años llamado Jonas. La 
sociedad ha quitado el dolor y la lucha al convertirse a "Sameness", un 
plan que ha erradicado la profundidad emocional de sus vidas. Jonas es 
seleccionado para heredar la posición de Receptor de la memoria, la 
persona que almacena todos los recuerdos pasados de la época anterior a la 
Igualdad, ya que puede haber ocasiones en las que uno debe aprovechar la 
sabiduría obtenida de la historia para ayudar a la toma de decisiones de la 
comunidad. Jonas lucha con los conceptos de todas las nuevas emociones 
y cosas que se le presentan: si son inherentemente buenas, malas o 
intermedias, y si es posible tener una sin la otra. 

Consejos útiles de tarea! 
 ¡Piénsalo bien, organízate y haz una lista de tareas pendientes! 

Haz la tarea más difícil primero. 
 ¡Piense en el tiempo reservado para hacer la tarea y intenta 

hacer 1-2 tareas en la escuela para tener más tiempo para 
divertirse más tarde! 

 ¡La tarea de Think Positive te da la oportunidad de mostrar todo 
lo que sabes y ayuda a aumentar la confianza!  
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Enfoque Professional: 

Cuidado de la Salud

 
Algunas opciones de carrera: 
Dentista, Enfermera Practicante, 
Asistente Médico, Ortodoncista, 
Enfermera Anestesista, Pediatra, 
Cirujano, Fisioterapeuta, 
Enfermera Registrada. 

¿Por qué cuidado de la salud? 
¿Qué otra profesión puede 
ayudar a otros como lo hacen 
en la industria de la salud? ¡¡¡No 
muchos!!! 
 
No solo afecta a las personas, 
también crea un impacto en 
muchas comunidades, brinda 
atención médica de diversas 
maneras y trata enfermedades 
y dolencias de todo tipo. 
 
Perspectiva de Empleo:  
Sus posibilidades de encontrar 
empleo y permanecer 
empleado es mas mayor 
que en otros campos, gracias a 
los avances en medicina y al 
envejecimiento y al crecimiento 
de la población del país (que 
aumenta continuamente la 
demanda de profesionales 
médicos). 
 
Personalidad: 
A las personas interesadas en 
este trabajo les gusta ayudar a 
otros y hacer una diferencia en 
su comunidad. 
 
Educación: Entre 4 y 8 años de 
estudios universitarios, desde 
una licenciatura hasta un 
doctorado. 
 
Salario: $127,000/año  
Fuente:  www.mynextmove.org 
www verywell com 

 

http://www.mynextmove.org/
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