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PROGRAMACIÓN DE ESCUELA SECUNDARIA PARA ALUMNOS DE 8º GRADO 
Las selecciones de cursos para los estudiantes actuales de octavo grado para el año escolar 2023-2024 

están programadas para comenzar en unas pocas semanas. Una vez que los estudiantes regresen de las 

vacaciones de febrero, los consejeros de orientación de Riverhead High School y Riverhead Middle 

School comenzarán a visitar las clases de Estudios Sociales de 8º grado para completar la selección de 

cursos para el próximo año escolar. Se enviará una carta detallada a todas las familias de 8.° grado en 

febrero describiendo este proceso y las diferentes opciones de cursos para los estudiantes de 9.° grado. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre los cursos de la escuela secundaria a través 

de una presentación en vivo ofrecida por los consejeros, así como seleccionar su electiva de Arte o 

Música de 9.º grado. En abril, las solicitudes de cursos de los estudiantes se enviarán por correo a todas 

las familias para su revisión. 

 

Los padres pueden ayudar a su hijo(a) revisando cuidadosamente estas selecciones de cursos a través 

del Folleto de oferta de cursos que se publica en línea en la página web de orientación de RCSD. Si 

tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el consejero de su hijo(a) al 369-6765. 

 

 

NOCHE DE PLAN DE ESTUDIOS DE 9º GRADO PARA ESTUDIANTES Y PADRES 

Jueves, 12 de enero, 6:00 PM Auditorio RHS 
El Departamento de Orientación de Riverhead High School ha diseñado esta noche informativa para 

los padres de estudiantes que están a punto de pasar de Middle School a High School. Los padres 

tendrán la oportunidad de escuchar a los maestros, consejeros y administradores, quienes estarán 

preparados para analizar las diferentes opciones de cursos para los estudiantes de 9.º grado, así como 

los requisitos de graduación del Estado de Nueva York. Después de esta presentación, comenzarán las 

reuniones de selección de cursos con los estudiantes actuales de 8.º grado facilitadas por los consejeros 

de Riverhead Middle School y Riverhead High School. 

 

 

NOCHE UNIVERSITARIA DE PRIMAVERA Y NOCHE DE INFORMACIÓN 

SOBRE AYUDA FINANCIERA PARA PADRES Y ESTUDIANTES  

8 de marzo 6:00 PM Auditorio RHS 

 
Únase al departamento de orientación de RHS y también a nuestra profesional de ayuda financiera 

local, La Sra. Terri Donnell, Directora de Ayuda Financiera de Suffolk Community College mientras 

organizamos un evento vespertino especial dedicado a informar a nuestras familias sobre la ayuda 

financiera. Este evento especial abordará las regulaciones más recientes, así como el cronograma 



temprano para las solicitudes. Todos los padres están invitados a asistir ya que apoyamos la creencia 

de que nunca es demasiado temprano para educarnos y planificar la educación postsecundaria. 

 

LA CONSEJERIA DE ORIENTACIÓN PUEDEN AYUDAR A ESTUDIANTES Y 

PADRES DE 3 MANERAS 

Ningún día es típico para los consejeros de secundaria. Literalmente esto cambia de momento a 

momento. Un(a) estudiante puede entrar a la oficina del consejero y podría estar sin hogar. Otro(a) 

estudiante puede necesitar consejería y consejos debido a que está estresado(a) por sacar sobresalientes 

y le preocupa que sus padres se molesten si eso no sucede. 

 

Los consejeros escolares brindan apoyo para ayudar a los estudiantes a prosperar académica, personal 

y socialmente, y para ayudarlos a explorar sus opciones después de la escuela secundaria. Consulte a 

continuación para averiguar qué más tienen para ofrecer los consejeros escolares a los estudiantes y 

padres. 

Apoyo académico:  

Los servicios para los estudiantes que tienen dificultades académicas a menudo se subutilizan. A veces, 

los estudiantes se avergüenzan de pedir ayuda, algunos estudiantes pueden haber tenido una mala 

experiencia en el pasado con un(a) consejero(a) escolar. Los consejeros tienen la capacidad de sentarse 

con los maestros del estudiante para discutir las inquietudes de los estudiantes y los padres y 

desarrollar planes y caminos para ayudar a los estudiantes que tienen dificultades académicas. Los 

consejeros también tienen la capacidad de conectar a los estudiantes con compañeros que enfrentan 

dificultades similares para que puedan aprender unos de otros. 

Asesoramiento y apoyo a los padres:  

Los consejeros pueden ofrecer a las familias estrategias sobre la crianza de los hijos y consejos útiles 

sobre cómo conectarse con sus hijos. No es raro que los padres expresen frustración cuando tratan con 

niños de secundaria. Muchas veces, el comportamiento de los niños en la escuela es muy diferente al 

de la casa. Mientras más puedan los padres y tutores comunicarse con el(la) consejero(a) de su hijo(a), 

más útiles pueden ser. 

Si como padre o tutor usted está luchando en casa con el comportamiento y la actitud de su hijo(a), no 

dude en concertar una cita individual con el consejero escolar de su hijo como un buen primer paso 

para establecer la relación entre padres y consejero escolar. 

Asesoramiento individual:  

Se alienta a los estudiantes a buscar la ayuda personalizada de su consejero(a) escolar para hablar sobre 

cualquier problema personal en la escuela o en el hogar, como el acoso escolar, las dificultades con las 

relaciones, las amistades y el asesoramiento en caso de crisis. Los consejeros escolares están 

capacitados para ser la primera línea en términos de evaluar cuáles son los problemas en la vida de 

un(a) estudiante y qué pasos se pueden tomar para aliviar el estrés y la ansiedad. Los consejeros 

escolares siempre informarán a los estudiantes por adelantado que lo que comparten en su 

conversación es confidencial, a menos que el(la) estudiante divulgue algo relacionado con su 

seguridad. 



 

 

CONSEJOS PARA PADRES PARA EL ÉXITO ACADÉMICO DE LOS 

ESTUDIANTES DE MIDDLE SCHOOL EN EL HOGAR 
 

Riverhead Middle School puede ser un momento confuso tanto para los padres como 

para los estudiantes. Su hijo(a) se está volviendo más independiente, pero todavía 

necesita su apoyo tanto como antes. A medida que aumenta la independencia de su 

hijo(a), es importante mantenerse involucrados. Estos son algunos consejos para 

involucrarse en la experiencia de aprendizaje de Middle School de su hijo(a). 
 

 

• Junto con su hijo(a), tómese un tiempo cada noche para consultar las aulas de Google 

(Google Classroom) de su maestro(a), así como el portal para estudiantes de RMS. Los 

estudiantes pasarán de una clase a otra y esta es la mejor manera para que usted, como padre, 

sepa qué está pasando en cada una de las clases de su estudiante. Podrá ver cómo van 

progresando en cada una de sus clases en tiempo real. Si no está seguro de cómo acceder a 

estas herramientas, comuníquese con el(la) consejero(a) de orientación de su hijo(a) para 

obtener orientación y apoyo. Estos valiosos recursos le permitirán ver los privilegios para 

monitorear el progreso de su hijo(a) y las tareas de clase en cada uno de sus cursos. 

 

• Revisar la tarea. Completar la tarea es excelente, pero hacerlo correctamente es la clave para 

que su hijo(a) comprenda el material del curso. Revise el trabajo de su hijo(a) todas las noches. 

Esto asegurará la comprensión de los conceptos enseñados en clase. 

 

• Designar un área de estudio. Estudios han demostrado que los estudiantes que se sientan y 

hacen la tarea y estudian en el mismo lugar tienen más probabilidades de completar la tarea y 

obtener mejores resultados en la escuela. Esta tranquila área de estudio debe contener papel y 

lápices adicionales para uso de los estudiantes. 

 

• Contacto con los maestros. Si tiene preguntas o si está preocupado(a) por la transición de su 

hijo(a), los puntajes de las tareas o los puntajes de las pruebas, envíe un correo electrónico al 

maestro(a) de su hijo(a) o comuníquese con el consejero(a) de orientación de su hijo(a). 

• Permanecer informados.  Visite el sitio web de la escuela regularmente para obtener 

actualizaciones e información sobre las últimas noticias de RMS. 

 

 

 

CONSEJEROS DE ORIENTACIÓN PARA CASOS DE ESTUDIANTES DE RMS 2022 – 2023 

 

Srta. Christine Morris, Consejera RMS (A – K) 

Srta. Jennifer Berzolla, Consejera RMS (L – Z)   

Srta. Sandra Quinteros, Consejera Bilingüe RMS (A – Z - Estudiantes ENL) 

 

 


