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Bienvenido a lo que esperamos sea un fabuloso año escolar. Este boletín será actualizado periódicamente a
medida que avanza el año, reforzando las visitas de clase del consejero y otros correos a su hogar que se
refieren a los plazos importantes y la información pertinente que necesitará para tomar buenas decisiones en
cuanto a dónde su educación le está tomando.
Los consejeros son asignados a los estudiantes de acuerdo con las siguientes designaciones alfabéticas:
Ms. Darlene Dowler
A-Corn
Ms. Kristen Glynn
Coro-Hou
Ms. Patricia McCallum Hu-Mond
Ms. Sarah Frank
Mone-Sav
Ms. Jenna Restivo
Saw-Z (PASS Program)
Números de teléfono de la oficina de orientación: 631-730-1607; 631-730-1608
Próximos Exámenes de Acceso a la Universidad - octubre 2017
Las pruebas siguen siendo un componente clave en el proceso de admisión a la universidad. Lo siguiente se
refiere a las próximas fechas de prueba para el SAT y ACT. Los estudiantes se inscriben en línea para estos
exámenes. El sitio web para el registro de SAT es www.copllegeboard.org. Usted debe ser consciente de que el
College Board se ha asociado con la Academia Khan para proporcionar la preparación de la prueba en línea.
Vaya a www.khanacademy.org/sat. Puede registrarse para el ACT visitando www.ACTstudent.org. El código
CEEB para Bellport HS es 330390.
SAT I/II Fecha de examen: Oct. 7, 2017

Fecha límite de registro – Sept. 8 Registro tardío - Sept. 20

ACT Fecha de examen: Oct. 28, 2017

Fecha límite de registro - Sept. 22

Grado 11: El PSAT / NMSQT se ofrecerá en la Bellport High School el miércoles, 11 de octubre de 2017. Se
recomienda a todos los estudiantes de 11 grado tomen el PSAT, no importa cuáles sean sus planes actuales con
respecto a la educación después de la graduación. No hay costo para el examen.

PARENT PORTAL
Le recordamos que las calificaciones de los estudiantes, los informes de progreso y la asistencia se pueden
acceder en línea a través del PORTAL PARA PADRES. Visite el sitio web del distrito
www.southcountry.org para encontrar direcciones y más información al respecto.
METHOD TEST PREP es un recurso gratuito de preparación de pruebas en línea para preparación de SAT y
ACT para todos los estudiantes proporcionados por el Distrito Escolar de South Country. Su sitio web ofrece
pruebas de evaluación, lecciones, cuestionarios, constructores de vocabulario, dos exámenes de tiempo
completo y mucho más. Para acceder a este recurso, visite:
https://www.app.methodtestprp.com/BellportHighSchool/signup/tkn67943293
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NCAA
A los estudiantes atletas se les anima a revisar los requisitos de elegibilidad atlética con sus consejeros.
Además, juniors y seniors deben presentar el formulario de elegibilidad NCAA en línea a NCAA en
www.eligibilityenter.com/. Los puntajes de SAT / ACT deben ser enviados directamente al Centro de
elegibilidad de la NCAA por el College Board. TAMBIÉN, utilice la herramienta proporcionada por BHS
llamada CoreCourseGPA.com donde los estudiantes pueden seguir su progreso hacia la elegibilidad atlética. Es
gratis. Haz lo siguiente:
1. Vaya a CoreCourseGPA.com
2. Click “Free New Member Account”
3. Ingrese a School ID: 330390, y School Code: 776511200
NAVIANCE
Naviance es un servicio basado en Internet diseñado especialmente para estudiantes y padres que le brinda
información completa para tomar buenas decisiones al ayudarle a investigar universidades y carreras.
Comuníquese con su consejero si necesita más información. La oficina de orientación también usa Naviance
para publicar visitas de los colegios a BHS, así como becas y programas de enriquecimiento. Para los adultos
mayores, debe ser uno de sus mejores amigos. Para estudiantes de 11 grado, es el mejor momento para hacer
nuevos amigos.

Próximas Fechas y Eventos
Septiembre
9 ---ACT
28 --- Taller de información sobre la universidad y preguntas y respuestas
Octubre
7--- SAT
11--- PSAT (Solo Grado 11)
28 --- ACT
28 --- Todas las solicitudes de la universidad con un plazo de 15 de noviembre debido en la
oficina de orientación.

NOTA: ¿Necesita ayuda con esa aplicación? ¿Preguntas sobre cualquier cosa y más? Los
consejeros están libres de 2:00 p.m. - 2:30 pm diariamente. Llámenos si necesita otra cita.
También, planea asistir al taller de información para la universidad programado para el 28
de septiembre de 2017 a las 7:00 p.m. En el auditorio de BHS.
¡MEJOR DE SUERTE PARA ESTE AÑO!

