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PERSONAL DE ORIENTACIÓN
Kitty R. Klein, Directora Interina de Orientación, P-12

Consejeros escolares
Andrés Berruecos 
   Grados 9-10 (H-O ) 
   Grados 11-12 (M-RE)
Steven Calixte
   Grados 9-10 (A-C ) 
   Grados 11-12 (A-EN)
Donna Craig, consejera escolar
   Grados 9-10 (D-G ) 
   Grados 11-12 (EO-L)
Serena Dowd-Tyson, Consejera Escolar
   Grados 9-10 (P-Z ) 
   Grados 11-12 (RF-Z)
Spencer Belcher, Academia de Becarios
   Grados 9-10 (A-Z ) 
Lori Messina, Centro Universitario y Profesional
   Grados 9-10 (A-Z ) 

Empleados 
Lileen McClancy 
   Asistente del Director Interino de Orientación
Makeesha Richardson
   Asistente de los consejeros escolares

¡BIENVENIDOS ROUGH RIDERS!

¡Mantén el rumbo! 
Como estudiantes de secundaria,
es importante que los estudiantes
se mantengan al día con los
requisitos de graduación. Si aún
no lo han hecho, asegúrense de
programar su reunión anual con
su consejero escolar para revisar
los créditos obtenidos y los
exámenes Regents que han sido
aprobados.

Inglés
Estudios Sociales
Ciencias
Matemáticas
LOTE 
Arte/Música
Educación Física
Salud
Optativas
_______
Total

4
4
3
3
1
1
2
0.5
3.5
____
22

 Créditos del curso  Requisitos de los diplomas

Regentes de
Inglés
Regentes de
Ciencias Sociales
Regentes de
Matemáticas
Regentes de
Ciencias
4+1 Pathway

Diploma Regents
Regentes de inglés
Dos Regentes de
Ciencias Sociales
Tres Regentes de
Matemáticas
Dos Regentes de
Ciencias

LOTE Checkpoint B         

Diploma Advanced

       -1 Ciencias de la Vida

¡Este es nuestro primer Boletín de Orientación, que fue creado por
el equipo de orientación de su escuela, para ayudar a los
estudiantes mientras navegan a través de la escuela secundaria!
Si usted es un estudiante de primer año (9), de segundo año (10),
de tercer año (11), o de último año (12), puede haber momentos
en los que usted necesita hablar con alguien, y eso es
exactamente lo que sus consejeros están aquí. Recuerda que una
de las funciones importantes de los consejeros es ayudar a los
estudiantes a establecer sus objetivos y planificar su futuro. Si
usted tiene preguntas acerca de sus académicos, actividades
extracurriculares, y / o simplemente necesita hablar, pasar por la
orientación y ver la señora Richardson para programar una cita.  



ENCONTRAR EL EQUILIBRIO
Como consejeros, reconocemos los desafíos que
enfrentan muchos de nuestros estudiantes. Entre la
escuela, el trabajo, las actividades extracurriculares, el
cuidado de los hermanos menores, y/o el
mantenimiento de los amigos, hay ciertamente días
que resultan ser un malabarismo. Recuerda que tus
consejeros pueden ayudarte a gestionar tu tiempo de
forma eficiente, así como a seleccionar los cursos que
se ajusten a tus intereses.

Los estudiantes que también están interesados en
desafiarse a sí mismos y quieren ser considerados
para uno o más cursos de Honores y/o Colocación
Avanzada (AP), deben hablar con su profesor para
discutir los requisitos y expectativas de la clase.
Recuerda que las universidades quieren que los
estudiantes se desafíen a sí mismos.

No te olvides de tener en cuenta tus responsabilidades
dentro y fuera de la escuela, así como de anotar todas
las participaciones en tu currículum en Naviance. Esto
es importante ya que será necesario para la
universidad y el empleo.
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NAVIANCE 
Naviance is our communication platform.  It serves
as a college and career readiness program to help
students align their strengths and interests to future
goals. Students have an opportunity to engage in
self-discovery through college and career
exploration, as well as set goals, learn about top
talents, and connect with their dominant personality
types. Accessing Naviance also allows students to
have access to over 9,000 videos, chronicling
prominent leaders representing various professions.

By now, students should have activated their
accounts, as well as updated their personal emails
in Naviance so they can receive information related
to special events, programs, and scholarships.
Please stop in and see your counselor with
questions and/or to reset your account!  

Scholars Academy - A través de este programa, los
estudiantes exploran posibles trayectorias profesionales y
participan en la instrucción de créditos universitarios
ofrecidos por SUNY Old Westbury. Los créditos
universitarios se pueden obtener desde el décimo grado y
los estudiantes están expuestos a cursos en varias
disciplinas.  Ver el Sr. Belcher en la orientación si usted
está interesado en aprender más sobre el programa.
Advanced Placement (AP) - Roosevelt High School se ha
asociado a lo largo de los años con el College Board para
ofrecer a los estudiantes oportunidades de ganar créditos
universitarios tan pronto como el grado 10. Se espera que
los estudiantes tomen el examen culminante después de
completar un curso de AP y basado en la puntuación de
AP obtenida, los estudiantes pueden ganar la colocación
y los créditos hacia su título universitario.  
Clases virtuales - Los estudiantes que no pueden encajar
uno o más cursos AP en su horario durante el día escolar
pueden inscribirse sin cargo en un curso AP virtual.  Hay
más flexibilidad disponible para los estudiantes que
toman cursos AP virtuales ya que el trabajo a completar
puede hacerse cuando es más conveniente para un
estudiante.  Consulte la siguiente página para ver una
lista de los cursos AP en línea que se ofrecen.

¿Sabías que los estudiantes pueden obtener créditos
universitarios mientras están en la escuela secundaria? Los
estudiantes no sólo pueden obtener créditos universitarios,
sino también de diferentes maneras.

PROGRAMACIÓN PARA 2022-2023
¡La planificación para el próximo año ya está en marcha! De
hecho, los consejeros se metieron en las clases durante el
mes de febrero para revisar el proceso de selección de
cursos.  Durante este tiempo, se les pidió a los estudiantes
que hicieran elecciones de cursos electivos.  

Los estudiantes deben consultar su portal PowerSchool para
acceder a sus solicitudes de cursos, y aprobar las
selecciones de cursos a más tardar el viernes 8 de abril.
Asegúrese de revisar la Guía del Plan de Estudios 2022-2023
para los cambios si es necesario.  Por favor, consulte la carta
que fue enviada a casa para obtener más información, o
pasar por la oficina de orientación y ver a su consejero.
  

  OBTENCIÓN DE CRÉDITOS UNIVERSITARIOS
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Club de Arte                                                                                              
Escuadrón técnico audiovisual                                            
Club de Animación
Club de baile
Club de debate
Ciencias de la Familia y del Consumidor 
Club de moda                                                                                      
Club de Cultura Extranjera                                                                        
Club de Negocios del Futuro
Futuros Profesores de América
Matemáticas 
Entrenador de robótica
Club de Ciencias
Asociación de Gobierno Estudiantil
Estudiantes contra las Decisiones Destructivas (SADD)
Teatro Drama y Comedia

Béisbol
Bolos para niños y niñas
Animación
Cross Country Niños y Niñas
Baloncesto Niños y Niñas
Fútbol
Lacrosse Niños y Niñas
Fútbol Niños y Niñas
Softbol
Atletismo Niños y Niñas
Voleibol
Lucha libre

Sabemos que un equilibrio saludable consiste en el bienestar
mental y físico, y la Escuela Secundaria Roosevelt ofrece una
serie de clubes y actividades, incluyendo el atletismo.  ¡Mira la
lista de abajo para empezar a pensar en cómo puedes
participar y unirte a tu comunidad escolar!
 

  Clubes y Actividades                                                    

  Deportes

Los estudiantes también pueden participar en eventos de
liderazgo y voluntariado celebrados a lo largo del año. 
 Recientemente, los estudiantes de secundaria participaron
en el Foro Virtual Regional de Long Island, donde tuvieron la
oportunidad de convertirse en facilitadores y organizar
debates entre sus compañeros, así como de conocer a
estudiantes de todo Long Island en representación de los
condados de Nassau, Western y Eastern Suffolk. Este foro
también permitió a los estudiantes expresar sus opiniones
sobre temas importantes relacionados con la justicia social, la
salud socio-emocional y la reanudación del aprendizaje en
persona.

Si desea ser considerado para los foros de los estudiantes en
el futuro, pase a la orientación y háganoslo saber.

¡PARTICIPE!

CURSOS AP VIRTUALES
La Escuela Secundaria Roosevelt ofrece clases virtuales
de Colocación Avanzada (AP) a los estudiantes
interesados. Esta es una oportunidad para recibir
créditos adicionales durante la escuela secundaria, así
como hacia la universidad. Consulte a su consejero para
obtener más información.  Abajo hay una lista de cursos
AP disponibles en línea.

Arte
Historia del Arte
Estudio de Arte: Diseño 2D

Inglés
Literatura inglesa y comp.
Literatura inglesa y comp.

Historia y Ciencias Sociales
Historia de Europa
Geografía humana
Macroeconomía
Psicología 
Gobierno y política de EE.UU.
Historia de los Estados Unidos
Historia del Mundo 

Matemáticas e Informática
Cálculo AB
Cálculo BC
Informática A
Principios de Informática
Estadística

Ciencia
Biology
Chemistry
Environmental Science
Physics 1: Algebra-Based

Lengua y Cultura Mundial
Lengua y cultura francesas
Lengua y cultura españolas
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Preparación para la universidad y la carrera profesional

PREGUNTAS ÚTILES PARA TENER EN CUENTA A LA HORA DE
PREPARARSE PARA LOS ESTUDIOS POSTSECUNDARIOS

¿Cuáles son los plazos de solicitud de
admisión? 
¿Cuál es el promedio de notas de la escuela
secundaria de la clase de primer año? 
¿Se requiere el ACT/SAT? 

¿Hay que declarar una especialidad cuando se
presenta la solicitud? 
¿Hay posibilidades de estudiar en el extranjero?
¿Cuál es la proporción entre estudiantes y
profesores?
¿Qué servicios académicos adicionales se ofrecen a
los estudiantes (tutoría, asesoramiento profesional,
técnicas de estudio, talleres)?

¿Qué tipo de actividades extracurriculares hay
en el campus? 
¿Qué eventos deportivos son populares en el
campus?
¿Hay transporte dentro y fuera del campus?
¿Es necesario que los estudiantes vivan en el
campus?

¿Cuál es el plazo de prioridad para las
solicitudes de ayuda financiera? 
¿Qué tipo de ayuda financiera se ofrece?
¿Qué tipos de becas hay disponibles?

ADMISIONES ACADÉMICOS

VIDA EN EL CAMPUS AYUDA FINANCIERA
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PRÓXIMOS PLAZOS DE LAS BECAS
Todas las becas se encuentran en Naviance y en el Google Class of 2022

UNITED FOR CHANGE MEMORIAL SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/11/22
HILDYNE F. BOWENS HBCU SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/12/22
S.O.A.R! JANICE M.SUTTON SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/13/22

ROOSEVELT PROMISE SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 4/13/22
NASSAU COUNSELORS’ ASSOCIATION JOSEPH BRUZZESE HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/13/22

THE BARBARA C. HARRIS SCHOLARS PROGRAM FOR TRUTH AND REPARATIONS: $10,000 DUE 4/13/22
D’BRICKASHAW FERGUSON DRILLS & SKILLS SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 4/13/22

LIBERTY UTILITIES/NAWC SCHOLARSHIP: $3,000 DUE 4/14/22
ROOSEVELT PTSA SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 4/15/22

IVY FOUNDATION ALPHA KAPPA ALPHA, THETA IOTA OMEGA CHAPTER: $TBD DUE 4/25/22
LONG ISLAND FAMILY AND CONSUMER SCIENCE SCHOLARSHIP: $250 DUE 4/26/22

FOOTSTEPS TO FOLLOW SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/26/22
JIM SIMPSON MEMORIAL SCHOLARSHIP: $TBD DUE 4/26/22

WESTBURY NATIONAL ASSOCIATION BOOK SCHOLARSHIP: $500 DUE 4/27/22
PATHWAYS TO EXCELLENCE SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 4/29/22

RRO ROOSEVELT RETIREES ORGANIZATION SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 4/29/22
LILLIAN COGGINS-WATSON SCHOLARSHIP: $3,000 DUE 4/29/22

OWEN B. WALSH HIGH SCHOOL SCHOLARSHIP:$TBD DUE 5/2/22
ANN THEODORE FOUNDATION SCHOLARSHIP: UP TO $25,000 DUE 5/2/22

NAACP NYS-Veeco STEM SCHOLARSHIP: $3,000 DUE 5/2/22
BLACK EDUCATORS COMMITTEE SCHOLARSHIP: $TBD DUE 5/21/22

B. DAVIS SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 5/21/22
PB & J SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 5/24/22

NYSACAC SCHOLARSHIP: $1,000 DUE 5/25/22
HELPING HANDS FOUNDATION SCHOLARSHIPS: $5,000 DUE 6/17


