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AGOSTO 2022 

BOLETÍN DE ORIENTACIÓN RHS 

 

 
¡BIENVENIDO! 

¡En nombre del personal de orientación, el Departamento de orientación de RHS desea darle la 

bienvenida al año escolar 2022-2023! A lo largo del año, este boletín se publicará y se le enviará por 

correo electrónico para mantenerlo informado sobre los programas y servicios disponibles para su hijo(a). 

Además, la última versión siempre se publicará en la página web de RHS Guidance. 
 
Si alguna vez tiene alguna pregunta, llame a la oficina de orientación al (631) 369-6730 y pida hablar con 

el(la) consejero(a) de su hijo(a). Mis mejores deseos para un año escolar exitoso. 

 

 
NOCHE UNIVERSITARIA DE RHS PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

JUEVES 6 DE OCTUBRE 6:00 PM AUDITORIO RHS 

El Departamento de Orientación de la Escuela Secundaria ha diseñado esta noche informativa para que 

los padres y los estudiantes comprendan mejor la selección universitaria y el proceso de solicitud en la 

Escuela Secundaria Riverhead. Tendremos un representante actual de admisiones universitarias que 

presentará el proceso de admisión, así como información detallada específica para los estudiantes de la 

Escuela Secundaria de Riverhead. 
 

 

http://www.riverhead.net/


FERIA UNIVERSITARIA DE OTOÑO EN LA ESCUELA PARA ESTUDIANTES DEL ÚLTIMO 

AÑO 

VIERNES 14 DE OCTUBRE 11:30 GIMNASIO RHS 

 
Este año, nuestra feria universitaria de otoño en la escuela para personas mayores se llevará a cabo el 14 

de octubre. Los consejeros visitarán las aulas para compartir más información sobre este evento una vez 

que comiencen las clases. Los estudiantes deberán registrarse con anticipación para asistir a este evento. 

 
NCAA/NOCHE DE INFORMACIÓN DE AYUDA FINANCIERA PARA ESTUDIANTES Y 

PADRES 

MIÉRCOLES 19 DE OCTUBRE AUDITORIO RHS 

PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN DE LA NCAA 5:30 - 6:30 p. m. 

PRESENTACIÓN DE AYUDA FINANCIERA 6:30 – 8:00 PM 

El Departamento de Orientación de la High School realizará una presentación especial de 2 partes para 

estudiantes y padres. La primera mitad de la noche estará programada para atletas universitarios e 

información importante sobre las reglas y regulaciones de la cámara de compensación de la NCAA. La 

segunda mitad de la noche será una presentación completa sobre el Programa Federal de Ayuda 

Financiera para estudios postsecundarios. Esto incluirá una explicación detallada de los requisitos de 

elegibilidad actuales y los umbrales financieros familiares, así como un esquema detallado y un 

cronograma de todo el proceso. Tendremos un profesional de ayuda financiera que presentará esta 

información importante y urgente. 
 

FERIA UNIVERSITARIA DE LA NOCHE DE OTOÑO 

MIÉRCOLES 26 DE OCTUBRE 5:00 - 7:30 PM GIMNASIO RHS 

 
El Departamento de Orientación de la High School de Riverhead, en conjunto con la Asociación de 

Consejeros del East End, se complace en anunciar que la Feria Universitaria Anual de la Noche de Otoño 

se llevará a cabo en el Gimnasio de la High School de Riverhead. Seremos anfitriones de más de 135 

universidades e instituciones postsecundarias. Se anima a los estudiantes de todos los grados junto con 

sus padres a asistir a este evento excepcional. Se publicará una lista de las escuelas participantes en el 

sitio web antes de la fecha de la feria universitaria. 
 

ACTUALIZACIÓN PSAT/NMSQT y Pre-ACT 

En la mañana del miércoles 12 de octubre de 2022, se administrará el examen PSAT/NMSQT a cualquier 

junior (grado 11) que se haya registrado entre mediados de agosto y mediados de septiembre a través de la 

oficina de orientación sin costo alguno para sus familias. Además, RHS ofrecerá el examen Pre-ACT sin 

costo para las familias de todos los estudiantes de segundo año (grado 10). No es necesario registrarse 

para el examen Pre-ACT. A los estudiantes se les asignarán lugares de prueba a través de sus clases 

regulares de inglés. Ambos exámenes se llevarán a cabo a la misma hora de inicio en RHS. Se enviará por 

correo a casa una carta detallada antes de la fecha de la prueba que incluirá las instrucciones de registro 

de PSAT/NMSQT, los planes de transporte, los horarios de las pruebas y el horario de campana diario. 
En los últimos años, tanto el PSAT como el Pre-ACT han sufrido cambios. La principal diferencia entre 

años pasados y ahora es cómo se prueban los conceptos y los pasos que los estudiantes tendrán que seguir 

para resolver los problemas correctamente. 



 

    Pre-ACT           PSAT/NMSQT 

Secciones    4 Secciones (4 pruebas)   2 Secciones (3 pruebas) 

Materias evaluadas   Inglés, Matemáticas, Lectura, Ciencias      

Lectura,Escritura/Lenguaje, Matemáticas 

Duración de la prueba  2 horas, 15 minutos    2 horas, 45 minutos 

Penalización por respuesta incorrecta   Sin penalización por respuesta incorrecta     Sin penalización 

por respuesta incorrecta 

Calculadoras   Permitido en la Sección de Matemáticas  Permitido en algunas preguntas  

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ADMISIÓN A LA 

UNIVERSIDAD 

 

¿QUÉ ES EL SAT? 
 
El Scholastic Assessment Test es un examen de dos secciones de 3 horas que mide las habilidades de 

lectura basadas en evidencia y matemáticas del estudiante. El SAT se usa para ingresar a la universidad, 

así como para otorgar becas. 

¿Qué es el ACT? 
 
El ACT es una prueba de opción múltiple de 2 horas y 55 minutos que mide la comprensión del 

estudiante de inglés, matemáticas, lectura y ciencias. (Un componente de escritura adicional de 40 

minutos está disponible a petición). 

 
Estos exámenes de admisión a la universidad, SAT y ACT, se utilizan para considerar el ingreso a la 

universidad. Muchas escuelas ahora aceptarán puntajes SAT o ACT. Los estudiantes que deseen realizar 

estas pruebas deben hablar con su consejero vocacional para obtener más información. Los estudiantes 

pueden registrarse en línea en www.collegeboard.com y www.act.org.   

 

2022 – 2023 FECHAS DE EXAMEN SAT 

 
Fecha del 

examen SAT 

 
Fechas de registro SAT 

 
Plazo de inscripción tardía para 

el SAT 
 

 
1 de octubre de 

2022 

 
2 de septiembre de 2022 

 
20 de septiembre de 2022 

 
5 de noviembre de 

2022 

 
7 de octubre de 2022 

 
25 de octubre de 2022 

   

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/


3 de diciembre de 

2022 
November 3, 2022 3 de noviembre de 2022 

 
11 de marzo de 

2023 

 
10 e febrero de  2023 

 
28 de febrero de 2023 

 
6 de mayo de 

2023 

 
7 de abril de 2023 

 
25 de abril de 2023 

 
3 de junio de 2023 

 
4 de mayo de 2023 

 
23 de mayo de  2023 

 

 

Cuota de inscripción SAT: $ 60.00 

 

 

 

 

2022 – 2023 FECHAS DE EXAMEN DE ACT 

Fecha del 

examen ACT 

Fechas de registro de 

ACT 

Fecha límite de registro tardío 

de ACT 
 

22 de octubre de, 

2022 
16 de septiembre de 2022 30 de septiembre de 2022 

 
10 de diciembre de 

2022 
4 de noviembre de 2022 11 de noviembre de 2022 

 
15 de abril de 2023 10 de marzo de 2023 24 de marzo de 2023 

 
10 de junio de 

2023 
5 de mayo de 2023 19 de mayo de 2023 

 

   

 

 

 

Tarifas de ACT (sin escritura)        Cuota de Inscripción: $63.00 

Tarifas de ACT (más escritura) Cuota de Inscripción: $88.00 

 

 



¡Asegúrese de registrarse temprano para aumentar sus posibilidades de recibir su sitio de 

centro de pruebas de primera elección! 

 

 Código de la High School de Riverhead  334750 

                                        Centro de Pruebas SAT Código                33802 

                                        Centro de exámenes ACT Código            181430 

 
El Departamento de Orientación de la High School  de Riverhead recomienda que todos los estudiantes 

del tercer año tomen las pruebas SAT de Razonamiento y ACT. Se alienta a todos los estudiantes a 

discutir las selecciones de pruebas apropiadas con su consejero vocacional antes de registrarse. 

 

ASEGÚRESE DE INCLUIR EL CÓDIGO DE LA HIGH SCHOOL DE RIVERHEAD (334750) 

AL REGISTRARSE PARA TODOS LOS EXÁMENES ESTANDARIZADOS. SI TIENE 

ALGUNA PREGUNTA, POR FAVOR CONSULTE A SU CONSEJERO(A). 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

2022 – 2023 Asignaciones de consejero(a) de orientación de RHS: 

 

Consejero(a)  Número de casos alfa Niveles de grado  Dirección de correo electrónico del 

consejero(a) 

Srita. Anastasia Cobis          A - Cic  Grados 9 - 12    anastasia.cobis@riverhead.net 

Sr. Christopher Martin          Cid – Gel  Grados 9 - 12    christopher.martin@riverhead.net 

Srita. Jennifer Boese          Gem - Lewin  Grados 9 - 12  jennifer.boese@riverhead.net 

Sr. Craig Korobow           Lewis - Oba  Grados 9 - 12  craig.korobow@riverhead.net 

Srita. Suzanne Maurino           Obe - Sch  Grados 9 - 12 suzanne.maurino@riverhead.net 

Srita. Christy Salerno           Sci - Z  Grados 9 - 12     christy.salerno@riverhead.net 

Srita. Pamela Joyce           A – K (ENL) Grados 9 - 12   pamela.joyce@riverhead.net 

Srita. Diandra Macias           L – Z (ENL) Grados 9 – 12    diandra.macias@riverhead.net 



 


