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PROGRAMAS DE EDUCACIÓN OCUPACIONAL BOCES 

En las próximas semanas, los representantes de Eastern Suffolk BOCES ofrecerán presentaciones virtuales nocturnas 

de zoom en varias fechas (miércoles por la noche a las 7 PM) a los estudiantes interesados de RHS de 10° y 11° grado. 

Estas fechas son: 16 de noviembre, 14 de diciembre, 11 de enero y 15 de febrero. BOCES compartirá información 

detallada sobre los programas de Educación Ocupacional 2023 – 2024 que se ofrecerán a los estudiantes elegibles a 

partir de septiembre de 2023. A continuación, los estudiantes interesados serán invitados a participar en una Excursión 

del Día del Visitante el 1 de febrero de 2023 (fecha de nieve el 2 de febrero) para comprender mejor los programas 

específicos a los que les interesa asistir. 

Los estudiantes que estén interesados en asistir a BOCES por primera vez o si están inscritos actualmente y planean 

regresar el próximo año escolar deben cumplir con los criterios de ingreso establecidos por el Distrito Escolar Central 

de Riverhead y BOCES de Eastern Suffolk. Los requisitos de admisión se publican en el Folleto de oferta de cursos de 

RHS, que está disponible en la página web del Departamento de Orientación de RHS bajo Educación ocupacional. 

Los candidatos nuevos y recurrentes para los programas de BOCES deben enviar sus solicitudes completas a la Oficina 

de Orientación de Riverhead High School a más tardar el viernes 3 de marzo de 2023.  

 

DÍA DE APLICACIÓN EN SITIO DE RIVERHEAD HIGH SCHOOL 

 MIÉRCOLES 7 DE DICIEMBRE  9:30 AM - 1:00 PM  RHS 

 
El 7 de diciembre, Riverhead High School organizará su Día anual de ingreso a la universidad en sitio para estudiantes 

de último año. Este evento se llevará a cabo desde el período 4 hasta el 8 en la biblioteca de RHS. Para este evento 

especial, cada una de las escuelas enumeradas no cobrará las tarifas de solicitud. Esta iniciativa tiene el potencial de 

ahorrarle a cada estudiante de último año de RHS $285.00 en tarifas de solicitud. Los estudiantes tienen la opción de 

aplicar a cualquiera de las escuelas participantes. Como no hay ningún costo involucrado, alentamos a nuestros 

estudiantes a aplicar a cada escuela en la que tengan un mínimo interés en asistir. Los estudiantes que estén interesados 

en solicitar "Acción temprana o Decisión temprana" en cualquiera de estas escuelas deben cumplir con los plazos 

prescritos y no esperar hasta el 7 de diciembre de 2022. Los estudiantes que asisten a los programas BOCES estarán 

justificados para este evento. Los consejeros de orientación visitarán las clases de grado 12 para compartir más 

información sobre este evento y las escuelas participantes a medida que se acerque la fecha. La lista de escuelas 

participantes junto con información general se encuentra a continuación. 

 
Mercy College, Dobbs Ferry NY 

Mercy College es una institución de múltiples campus. El campus principal está ubicado en Dobbs Ferry NY. Mercy tiene más de 

90 ofertas de títulos diferentes, desde el nivel de asociado hasta el de doctorado. Los programas más populares incluyen: 

Educación, Negocios y Profesiones de la Salud. También ofrecen especializaciones únicas como: Artes y Tecnología Informática, 

Tecnología Musical, Seguridad Corporativa y Nacional, y Tecnología Médica. Mercy tiene más de veinte especializaciones que 

están disponibles completamente en línea a través de nuestro programa de aprendizaje a distancia. Mercy College inscribe a más 

de 9,000 estudiantes en seis campus. Ofrecen alojamiento en el campus principal en Dobbs Ferry.   

 



Requisitos de admisión: 80+ GPA Admisión general, 85+ GPA (Enfermería y Tecnología Veterinaria)     

SAT/ACT: Opcional, pero requerido para los deportistas 

Código de exención de tarifas: MAVS2023 

 

LIU/Post, Brookville NY 

 
LIU/Post ofrece más de 250 títulos acreditados de pregrado, posgrado y doctorado, y certificados avanzados.  Las carreras más 

populares incluyen: Contabilidad, Negocios, Justicia Penal, Educación Primaria y Psicología. LIU actualmente inscribe a 4000 

estudiantes de pregrado. Vivienda en el campus está disponible. 

 

Requisitos de Admisión: 80+ GPA Admisión general 85+ GPA (Enfermería, Tecnología Radiológica y Veterinaria)     

SAT/ACT: Opcional, pero no prueba a ciegas 1050 SAT / 20 ACT 

Código de exención de tarifas: ONSITE o LIU2023 

 

St. Joseph’s University, Patchogue NY 

 

St. Joseph’s University no ofrece vivienda.  Todos los estudiantes viajan, por lo que todas las actividades se centran en ellos. La 

matrícula total de pregrado es 3,875. El tamaño promedio de la clase es de 20 estudiantes. La tasa de retención es del 84 por ciento, 

que está por encima del promedio nacional. Las carreras más populares incluyen: Estudio del Niño, Educación de la Adolescencia 

(concentraciones en Biología, Matemáticas, Español, Historia e Inglés). El programa de Biología es Pre-Med, Pre-Dental o Pre-

Veterinario. 

 

Requisitos de admisión: 80+ GPA Admisión general 85+ GPA (Para consideraciones de becas por mérito)     

SAT/ACT: Opcional, pero si se presenta Puntuación media: 1130 SAT / 22 ACT 

Código de exención de tarifas: SJUniversity 

 

NYIT, Westbury NY 

 

New York Institute of Technology (NYIT) ofrece 90 programas, incluidos títulos de pregrado, posgrado y profesionales, en más de 

50 campos de estudio. Las carreras más populares incluyen: Arquitectura y Diseño, Artes y Ciencias, Educación, Ingeniería y 

Ciencias de la Computación, Profesiones de la Salud, Administración y Medicina Osteopática. NYIT tiene 13,000 estudiantes que 

asisten a campus en Long Island y Manhattan, en línea y en sus campus globales. 

Requisitos de admisión: 83+ GPA Admisión general  

SAT/ACT: Opcional 

Código de exención de tarifas: hacer clic en Common App “On-Site Admissions Day Fee Waiver 

Siena College, Loudonville NY 

Siena College es una universidad católica privada ubicada en Colonie, Nueva York, en el área de Albany. Es una institución 

pequeña con una matrícula de 3.500 estudiantes de pregrado. Las carreras más populares incluyen Marketing, Psicología, 

Contabilidad, Finanzas, Biología/Ciencias Biológicas, Ciencias Políticas y Gobierno, Economía, Lengua Inglesa y Literatura. El 

tamaño promedio de la clase es de 21 estudiantes. Siena disfruta de un entorno suburbano y el tamaño del campus es de 176 acres. 

Requisitos de admisión: 88+ GPA Admisión general 85+ GPA (Para consideraciones de becas por mérito)     

SAT/ACT: Opcional, pero si se presenta Puntuación media: 1170 SAT / 25 ACT 

Código de exención de tarifas en Common App o Siena Application: Seleccione “Yes” 

 

Johnson and Wales University, Providence RI 

Johnson & Wales University tiene una matrícula total de pregrado de 4.600. Su entorno es urbano y el tamaño del campus es de 

138 acres. Las especializaciones más populares incluyen: Administración/Gestión de Sistemas de Servicio de Alimentos, 

Administración y Gestión de Empresas, Administración/Gestión de Hotelería, Gestión de Instalaciones de Parques, Recreación y 

Ocio, Administración/Gestión de Pequeñas Empresas, Administración/Gestión de Hoteles/Moteles. 

Requisitos de admisión: 78+ GPA    

SAT/ACT: Solicitud opcional sin cargo 

 

 

 



Vaughn College of Aeronautics, Queens NY 

Vaughn College of Aeronautics and Technology es una universidad privada que se especializa en educación en aviación e 

ingeniería. Las especializaciones más populares incluyen: transporte y movimiento de materiales, ingeniería/tecnologías 

relacionadas con la ingeniería, ingeniería y tecnologías mecánicas y de reparación. 

Requisitos de admisión: 85+ GPA    

SAT/ACT: Opcional, pero no prueba a ciegas 1050 SAT  

Código de exención de tarifas: waivemyfee 

 

Algunos datos importantes sobre la ayuda financiera que todos deben saber………… 

¿Qué significa FAFSA? 

La Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes (FAFSA por sus siglas en inglés)   La FAFSA es 

gratuita para completar y enviar. Encontrarás algunos sitios web que cobran por ello. No pagues por esto, ve 

a https://fafsa.ed.gov/. 

¿Por qué debería llenar el formulario FAFSA? 

El formulario FAFSA determina la mayor parte de la ayuda que puede recibir como estudiante. Solo el 

Gobierno Federal otorga casi $ 170 mil millones en ayuda estudiantil cada año y ellos deciden quién recibe 

cuánto de ese dinero según la información incluida en su formulario FAFSA. La mayoría de los estados usan 

el formulario FAFSA para determinar la elegibilidad para recibir ayuda estatal, y la mayoría de las 

universidades también usan el formulario para determinar cuánta ayuda privada brindar a los futuros 

estudiantes. A partir del 1 de octubre de 2022, las familias pudieron comenzar a completar y enviar la 

solicitud FAFSA. 

 

Qué puede obtener el formulario FAFSA. 

Al completar el formulario FAFSA, obtiene acceso potencial a tres tipos de ayuda: 

 

▪ Subsidios – Ayudas que no tienes que devolver, incluidas las Becas Pell. 

 

▪ Préstamos – Dinero que tendrás que devolver, más intereses. Las tasas de interés de los préstamos 

FAFSA suelen ser más bajas que las de otros tipos de deuda, pero muchos estudiantes 

todavía terminan pagando el doble de lo que piden prestado en el momento en que lo pagan, así que 

tenga cuidado con la cantidad de este tipo de ayuda que acepta. 

 

▪ Estudio y trabajo – El Programa Federal de Estudio y Trabajo alienta a los estudiantes a encontrar 

trabajo en el campus o en campos relacionados con sus estudios para ganar parte de su paquete de 

ayuda. No es dinero gratis como las subvenciones, ya que trabajas para obtenerlo, pero no tienes que 

devolverlo. 

 

INFORMACIÓN SOBRE LA PRUEBA DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD 

¿QUÉ ES EL SAT? 

 

La prueba de evaluación académica 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.  

 

https://fafsa.ed.gov/
https://www2.ed.gov/about/overview/budget/budget12/summary/edlite-section2d.html
about:blank


¿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 pedido). 

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 por internet en www.collegeboard.com y www.act.org.   

 

FECHAS DE EXAMEN SAT 2022 – 2023 

 

 
Fecha del examen 

SAT 

 
Fecha limite de registro 

SAT  

 
Plazo de inscripción tardía SAT  

 
 

3 de diciembre de 2022 

 

3 de noviembre de 2022 

 

22 de noviembre de 2023 

 

11 de marzo de 2023 

 

10 de 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 

 

FECHAS DE EXAMEN ACT 2022 – 2023 

 

Fecha del examen 

ACT 

 

Fecha límite de registro de 

ACT 

Fecha límite de registro tardío 

de ACT 

 

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 

 

 

 

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


Tarifa ACT (sin escritura)          Cuota de inscripción:  $63.00 

Tarifa 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 Riverhead High School   334750 

Código del centro de pruebas SAT   33802 

 Código del centro de pruebas ACT   181430 


