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ACTUALIZACIONES DE LA CONSEJERÍA DE LA ESCUELA 
 
Los consejeros de la escuela están disponibles de 9:00 a 10:00 a.m. y de 1:00 a 2:00 p.m. todos 
los días de la semana.  También están disponibles de 8:00 a.m. a 3:00 p.m. para asistencia 
adicional los miércoles.   
 
Para leer las actualizaciones del Departamento de Educación de Virginia, 
visitehttp://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-faq.shtml 
 
 

INFORMACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
Transcripciones  
Las transcripciones se envían a los estudiantes directamente y a los representantes de admisión 
de los colegios o universidades, si así lo solicitan. Los estudiantes pueden ponerse en contacto 
con su consejero escolar para obtener más información sobre las transcripciones.  
 
Horarios 
Se anima a los estudiantes a que se pongan en contacto con el consejero de la escuela si tienen 
alguna pregunta sobre su horario para el año escolar 2020-2021. 
 
Becas 
El Boletín de Becas de la NNPS está disponible en línea. Los estudiantes también tienen acceso 
a la información de las becas a través de Google classroom y el correo electrónico. Si los 
estudiantes tienen preguntas adicionales o necesitan ayuda, pueden contactar a su consejero 
escolar o especialista en carreras y universidades. Los padres/tutores son notificados sobre las 
becas a través de los sistemas de comunicación Living Tree y Blackboard.  
 
Aplicaciones para la universidad 
Los consejeros se reúnen con los estudiantes a través de Zoom para ayudar a los estudiantes a 
completar las solicitudes para la universidad. Los estudiantes pueden contactar con su 
consejero para que les ayude.   
 

http://www.doe.virginia.gov/support/health_medical/office/covid-19-faq.shtml
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SAT/ACT 
Para mantener a los estudiantes seguros, y en consonancia con la orientación de salud pública y 
el cierre de escuelas, el Consejo de la Universidad no podrá administrar el SAT o los exámenes 
de materias de SAT el 6 de junio de 2020. Si es seguro desde el punto de vista de la salud 
pública, el College Board proporcionará administraciones de SAT de fin de semana cada mes 
hasta el final del año calendario, a partir de agosto. Esto incluye una nueva administración el 26 
de septiembre y los exámenes previamente programados para el 29 de agosto, 3 de octubre, 7 
de noviembre y 5 de diciembre. 
Los estudiantes pueden inscribirse en estas administraciones a partir de mayo. La Junta de 
Colegios se pondrá en contacto directamente con los estudiantes durante la semana del 26 de 
mayo para proporcionarles una fecha exacta.  
 
Los estudiantes serán notificados sobre el SAT a través de Google Classroom, correo electrónico 
y medios sociales. 
 
ACT ha reprogramado su fecha de examen nacional del 4 de abril para el 13 de junio en todo 
Estados Unidos. Todos los estudiantes registrados para el examen del 4 de abril recibieron un 
correo electrónico de ACT informándoles del aplazamiento y las instrucciones para la 
reprogramación gratuita hasta el 13 de junio o una futura fecha de examen nacional. 
 
Matriculación de nuevos estudiantes 
La inscripción se realiza los miércoles en horario de oficina de la escuela con cita previa, sólo a 
través de la secretaría. Los padres/tutores pueden hacer una cita llamando a la oficina de la 
escuela. Los consejeros de la escuela secundaria proporcionarán horarios y seguimiento con los 
profesores en relación con la inscripción de nuevos estudiantes. Además, se añadirán los 
horarios para el 2020-2021. 
 
Estudiantes del último año y del último año de secundaria 
El apoyo de los consejeros escolares se proporciona a través de citas en Google, correos 
electrónicos y llamadas telefónicas. Los consejeros escolares pueden proporcionar información 
y ayuda con las solicitudes de universidad, becas, cartas de recomendación, consejos para el 
manejo del tiempo, asesoramiento académico, manejo del estrés y autocuidado. Los consejeros 
escolares también pueden proporcionar información sobre visitas virtuales a las universidades y 
realizar auditorías de las transcripciones con un seguimiento de la comunicación con las 
familias. Los estudiantes y las familias se mantienen informados a través de anuncios 
publicados en las aulas de Living Tree, Blackboard y Google.  
 
Estudiantes de segundo y tercer año  
El apoyo de los consejeros escolares se proporciona a través de encuestas de registro, 
conferencias de Zoom, correos electrónicos y llamadas telefónicas. Los consejeros escolares 
pueden proporcionar información y asistencia con las opciones de puntos de grado, cursos de 
Colocación Avanzada y auditorías de transcripción. Los estudiantes y las familias se mantienen 
informados a través de anuncios publicados en las aulas de Living Tree, Blackboard y Google. 
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Especialista en universidades y carreras 
Los especialistas en universidades y carreras están haciendo un seguimiento de los estudiantes 
para asegurarse de que completen las solicitudes de becas. También están gestionando becas 
especiales a través de la administración central (el Director de Asesoramiento Escolar); 
Grandville Meade, Wayne D. Lett, Linda Z. Wensel, y las becas de la Alianza para la Juventud, 
por ejemplo. Los especialistas en universidades y carreras se aseguran de que el Boletín de 
Becas esté actualizado y de que se proporcione información a los estudiantes a través de 
Google classroom.  
 
Apoyo social/emocional 

El apoyo social/emocional es continuo y una prioridad para todos los consejeros de la escuela. 
A continuación se indican las formas en que se utiliza: 

• Colaboración con psicólogos escolares y trabajadores sociales 
• Actualizaciones de la familia con recomendaciones de recursos 
• Compartir el apoyo de recursos con los maestros 
• Reuniones de grupos pequeños sobre la ansiedad, el estrés, el manejo 
• El bienestar se comprueba con los padres, proporcionando recursos 
• Control de los estudiantes a través del contacto con los padres 
• Reuniones de zoom con profesores y padres 
• Compartir recursos con los profesores sobre el apoyo emocional 
• Contactos de seguimiento basados en las recomendaciones de padres y maestros 
• Comprobar con los estudiantes a través de Google classroom y Zoom 
• Llamadas telefónicas y correos electrónicos de seguimiento a las familias 
• Reuniones de grupos pequeños con Zoom y el aula de Google 
• Trabajar en equipo en las sesiones de clase con los profesores 
• Boletín del rincón del consejero 
• Proporcionar a los estudiantes y a las familias consejos y recursos sobre el bienestar 
• Seguimiento de los estudiantes cuyos profesores y administradores han abordado las 

preocupaciones 
• El registro es con preocupaciones sociales/emocionales  
• Reuniones del Equipo de Apoyo al Estudiante (Estudios del Niño, 504 reuniones) 
• Colaboración con especialistas en apoyo a los estudiantes, psicólogos escolares y 

trabajadores sociales para apoyar a los estudiantes 

Oportunidades del Programa de Navegación Secundaria 

Las lecciones del currículo de Naviance incluyen 105 lecciones en línea y a su propio ritmo que 
los estudiantes pueden tomar y que cubren temas como los conocimientos financieros, la 
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planificación de la universidad, la planificación de la carrera, las habilidades para el éxito y el 
autodescubrimiento. La Guía de recursos de Naviance destaca las actividades de cada grado 
para que el estudiante las complete en línea. A través de una asociación con Kaplan, Naviance 
ofrece preparación gratuita para el SAT y la Colocación avanzada. Los estudiantes pueden 
ponerse en contacto con sus consejeros para obtener más información sobre Naviance.  

NAVIANCE: EVALUACIÓN DE LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 

ENTRANDO EN LA INGENUIDAD A TRAVÉS DE LOS INTELIGENTES: NNPS  
https://clever.com/in/newport-news-public-schools63880c7c30b000aaf  

INSTRUCCIONES DE ACCESO PARA ESTUDIANTES 
https://drive.google.com/open?id=1TYYdR_JtOAN4zrGNNJeUu1mO7yc70Hjl  

GUÍAS DE REFERENCIA PARA ESTUDIANTES  
https://drive.google.com/open?id=1EBokVcc-gMRsgjso-aJWY-YyFZMUHJfV  

VIDEOS DE ESTUDIANTES 
https://drive.google.com/open?id=1VO2W_omT42T8VLqiQDAobAPjKEi6dAja  

Los Consejeros Escolares tienen un horario rutinario para apoyar a los maestros, familias y 
estudiantes. 

Escuela primaria 

El apoyo de los consejeros escolares se proporciona a través de reuniones del equipo de apoyo 
a los estudiantes (estudios infantiles), reuniones de Zoom con profesores y estudiantes, 
llamadas a estudiantes/padres, reuniones de grupos en línea, recursos con familias y 
profesores, colaboración con psicólogos escolares y trabajadores sociales, y evaluaciones de 
carreras.  

Escuela secundaria  

El apoyo de los consejeros escolares se está proporcionando mediante la creación de un aula 
Google para grupos pequeños; la exploración de carreras/universidad a través de Naviance; la 
asistencia a reuniones online de padres y profesores; el asesoramiento electrónico a través de 
ZOOM y por teléfono; la asistencia a reuniones semanales del profesorado, del nivel de grado y 
del equipo de asesoramiento; el alojamiento de un aula Google para cada nivel de grado; el 
envío de correos electrónicos a padres y estudiantes, la asistencia a reuniones de IEP, IDT y del 
nivel de grado; y el trabajo con Wakelet y el aula Google para conectar con los estudiantes. 

  

https://clever.com/in/newport-news-public-schools63880c7c30b000aaf
https://drive.google.com/open?id=1TYYdR_JtOAN4zrGNNJeUu1mO7yc70Hjl
https://drive.google.com/open?id=1EBokVcc-gMRsgjso-aJWY-YyFZMUHJfV
https://drive.google.com/open?id=1VO2W_omT42T8VLqiQDAobAPjKEi6dAja
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Estudiantes de ESL 

El apoyo de los consejeros escolares se realiza llamando a los estudiantes para comprobar su 
estado y verificar el acceso y la conectividad de las computadoras, proporcionando recursos a 
las familias y apoyando a los profesores de ESL. 

Los estudiantes con discapacidades 

El apoyo de los consejeros escolares se proporciona a través del contacto con los 
administradores de casos y los maestros, y el contacto con los padres y los estudiantes.   

 

RECURSOS PARA LOS CONSEJEROS DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA LOS ESTUDIANTES 
 
Información sobre el Coronavirus para niños 
Este video explica el virus, la importancia de lavarse las manos y ofrece estrategias de 
afrontamiento si los niños se sienten preocupados. 
https://m.youtube.com/watch?v=kiVpWZBXLug&feature=youtu.be  
 
Recursos en la red 
Los siguientes sitios web ofrecen grandes recursos para estudiantes y padres: 
 

• Academia Kahn https://www.khanacademy.org  
• Vista de la carrera de la VA https://vacareerview.org   
• Go Noodle http://www.gonoodle.com   
• YouVisit (visitas virtuales a universidades) https://www.youvisit.com/collegesearch   
• Recorridos por el campus https://campustours.com   
• Juegos de PBS Kids Feelings https://pbskids.org/games/feelings   
• Asombrosos recursos educativos http://www.amazingeducationalresources.com   
• Guías de video/actividades y lectura en voz alta de libros infantiles 

http://www.storylineonline.net    
• Grandes recursos http://www.scholastic.com/learnathome  

 
Suscripciones gratuitas 
 

• https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-
subscriptions/  

 
Enriquecimiento general 
 

• Zoológico de Cincinnati: http://cincinnatizoo.org/news-releases/cincinnati-zoo-is-
bringing-the-zoo-to-you/  

 

https://m.youtube.com/watch?v=kiVpWZBXLug&feature=youtu.be
https://www.khanacademy.org/
https://vacareerview.org/
http://www.gonoodle.com/
https://www.youvisit.com/collegesearch
https://campustours.com/
https://pbskids.org/games/feelings
http://www.amazingeducationalresources.com/
http://www.storylineonline.net/
https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-subscriptions/
https://kidsactivitiesblog.com/135609/list-of-education-companies-offering-free-subscriptions/
http://cincinnatizoo.org/news-releases/cincinnati-zoo-is-bringing-the-zoo-to-you/
http://cincinnatizoo.org/news-releases/cincinnati-zoo-is-bringing-the-zoo-to-you/
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• "Totally the Bomb" ha compilado una lista de 33 Parques Nacionales que ofrecen un 
tour virtual: https://totallythebomb.com/heres-33-national-park-tours-you-can-take-
virtually-from-the-comfort-of-your-home  

 
• Museos http://learnincolor.com/museums-tour-online-for-free.html  

 
• 100 actividades para hacer en casa durante el cierre de la escuela | Entretenimiento 

para los niños en un Blog https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-
to-do-at-home-during-school-closures/  

 
Videos sobre la perseverancia en circunstancias difíciles 
 

• https://youtu.be/yDt-tfzi03c  
• https://youtu.be/zLYECIjmnQs  
• https://youtu.be/yDt-tfzi03c  

 
Actividades adicionales 
 

• 150 + actividades para niños: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCFnWreu4v7VoO3NbgP-
Qcq2LyE1FvliYSoiTLRY7Qg/htmlview?usp=sharing&sle=true   

• Sitios web educativos gratuitos: www.learnincolor.com  
• Académicos https://mathantics.com/  

 
Este es un divertido juego interactivo sobre modales. Este juego también ayuda con las 
matemáticas, los estudiantes llevan su propia puntuación con preguntas de 5 puntos. 
https://youtu.be/zt5btypr0WE 
 
 

RECURSOS PARA CONSEJEROS DE ESCUELAS SECUNDARIAS PARA ESTUDIANTES   

PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DEL PROGRAMA 
Por favor, use el enlace para ver la información de contacto de la consejería escolar: 
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html  

TRANSCRIPCIONES 
Para obtener las transcripciones, por favor, póngase en contacto con el consejero de su escuela. 
Haga clic aquí para la información de contacto del consejero escolar: 
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html  

BECAS 
Por favor, haga clic en la lista para obtener información sobre las becas: 
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/financial.html   

https://totallythebomb.com/heres-33-national-park-tours-you-can-take-virtually-from-the-comfort-of-your-home
https://totallythebomb.com/heres-33-national-park-tours-you-can-take-virtually-from-the-comfort-of-your-home
http://learnincolor.com/museums-tour-online-for-free.html
https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/
https://entertainkidsonadime.com/2020/03/13/100-activities-to-do-at-home-during-school-closures/
https://youtu.be/yDt-tfzi03c
https://youtu.be/zLYECIjmnQs
https://youtu.be/yDt-tfzi03c
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCFnWreu4v7VoO3NbgP-Qcq2LyE1FvliYSoiTLRY7Qg/htmlview?usp=sharing&sle=true
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1KCFnWreu4v7VoO3NbgP-Qcq2LyE1FvliYSoiTLRY7Qg/htmlview?usp=sharing&sle=true
http://www.learnincolor.com/
https://mathantics.com/
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/counselors.html
http://sbo.nn.k12.va.us/counseling/financial.html
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NAVIANCE Evaluaciones de nivel secundario 

6º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Introducción a la Escuela Secundaria 
Buscador de grupos completos

 

Los estudiantes lo harán: 
• aprenderán lo que es un grupo de carreras 
• familiarizarse con los 16 grupos de carreras 

del Departamento de Educación de EE.UU. 
• - aprender detalles sobre grupos de carreras 

de interés 
Exploración de carreras 

Vea los videos de Roadtrip Nation 
 

La tarea se marca como completa 
cuando los estudiantes completan 

una encuesta de reflexión 

 

Los estudiantes lo harán: 
• aprenderán acerca de los caminos de los 

líderes hacia sus objetivos de carrera 
• conectan su interés en el grupo de carreras 

con el video de la nación Roadtrip 

 

7º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Introducción a la Escuela Secundaria 
Buscador de grupos completos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• aprenderán lo que es un grupo de carreras 
• familiarizarse con los 16 grupos de carreras 

del Departamento de Educación de EE.UU. 
• aprender detalles sobre grupos de carreras 

de interés  
Planeando para el éxito 

Completar la evaluación de "Haz lo 
que quieras". 

 

Los estudiantes lo harán: 
• Aprenderán sobre su tipo de personalidad y 

cómo se relaciona con sus potenciales 
carreras. 

• Los estudiantes revisarán un informe que 
explica cómo su personalidad afecta a la 
forma en que se comunican y aprenden 
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8º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Introducción a la Escuela Secundaria 
Buscador de grupos completos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• aprenderán lo que es un grupo de carreras 
• familiarizarse con los 16 grupos de carreras 

del Departamento de Educación de EE.UU. 
• aprender detalles sobre grupos de carreras 

de interés  
Planeando para el éxito 

Evaluación completa del inventario de 
estilos de aprendizaje 

 

Los estudiantes lo harán: 
• Aprenderán sobre sus estilos de aprendizaje 

y cómo se relaciona con sus metas 
académicas 

• Los estudiantes revisarán un informe que 
explica cómo sus estilos de aprendizaje 
afectan a la forma en que recogen el 
conocimiento 

 

9º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Exploración de carreras 
Perfil completo de intereses de 

carrera 
Añade al menos 2 carreras a la lista de 

favoritos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• profundizarán sus conocimientos sobre los 

intereses de la carrera 
• explorar carreras y universidades que 

coincidan con el interés de la carrera 

Planeando para el éxito 
Evaluación completa del Explorador 

de Fortalezas 

 

Los estudiantes lo harán: 
• Explorar sus fortalezas y cómo se relacionan 

con las posibles trayectorias profesionales 
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10º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Exploración de carreras 
Perfil completo de intereses de carrera 
Añade al menos 2 carreras a la lista de 

favoritos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• profundizarán sus conocimientos sobre los 

intereses de la carrera 
• explorar carreras y universidades que coincidan 

con el interés de la carrera 

Exploración Post-Secundaria 
Búsqueda completa de universidades 

SuperMatch 
Añade las universidades de interés a la 
lista de "Universidades en las que estoy 

pensando". 

 

Los estudiantes lo harán: 
• encontrar el mejor ajuste post secundario 
• conocer los costos de las instituciones 

postsecundarias 
• revisar detalles importantes sobre las 

universidades de interés (requisitos de 
admisión, especialidades, cultura escolar, etc.) 

11º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Exploración de carreras 
Perfil completo de intereses de carrera 
Añade al menos 2 carreras a la lista de 

favoritos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• profundizarán sus conocimientos sobre los 

intereses de la carrera 
• explorar carreras y universidades que coincidan 

con el interés de la carrera 

Exploración Post-Secundaria 
Búsqueda completa de universidades 

SuperMatch 
Añade las universidades de interés a la 
lista de "Universidades en las que estoy 

pensando". 
Recorrer el proceso de solicitud de la 

universidad para el próximo año

 

Los estudiantes lo harán: 
• encontrar el mejor ajuste post secundario 
• conocer los costos de las instituciones 

postsecundarias 
• revisar detalles importantes sobre las 

universidades de interés (requisitos de 
admisión, especialidades, cultura escolar, etc.) 
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12º grado 
Actividad de alcance y secuencia Objetivo(s) de aprendizaje 

Exploración de carreras 
Perfil completo de intereses de 

carrera 
Añade al menos 2 carreras a la lista de 

favoritos 

 

Los estudiantes lo harán: 
• profundizarán sus conocimientos sobre los 

intereses de la carrera 
• explorar carreras y universidades que 

coincidan con el interés de la carrera 

Planeación Postsecundaria 
Construya el curriculum vitae 
Encuesta de la Tercera Edad 

 

Los estudiantes lo harán: 
• Agregarán contenido a su currículum y lo 

descargarán en un documento PDF o Word 
• Completar la encuesta de fin de año a través 

de Naviance 
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