
2022-23 Calendario de Eventos del Departamento de Consejeria de SHHS 

ACTIVIDAD FECHA HORA LUGAR 

Preparacion de solicitudes - Un programa financiado por el octubre del 2022 3:00 p.m. - 4:30 p.m. Aulas de SHHS 

Kids' Club que permite a los estudiantes de ultimo ano recibir 
asistencia con las solicitudes universitarias despues de la 
escuela durante el mes de octubre. 

Dia de preparacion para la universidad y la carrera - 12 de octubre del 8:30 a.m. Aulas de SHHS 

El examen preliminar SAT/prueba de calificaci6n de la beca de 2022 
merito nacional (PSAT/NMSQT) se dara a todos los estudiantes 
en los grados 10 y 11. Los alumnos de los grados 9 y 12 
participaran en actividades relacionadas con la universidad y la 
carrera. 

Noche de aplicacion a la universidad para los 19 de octubre del 6:00 p.m. - 8:00 p.m. Oficina de 

estudiantes de ultimo aiio y sus padres - Los consejeros 2022 Consejeria de SHHS 

estan disponibles por la noche para reunirse con los • solo con cita

estudiantes/familias y ayudar con cualquier pregunta previa

relacionada con la universidad. 

Feria Nacional Anual de Universidades Hispanas de Otoiio, 2022 - Fecha 9:30 a.m. - 12:30 p.m. Campus de la 

Westchester - Una oportunidad unica para que nuestros por determinar Universidad de 

estudiantes hispanos se reunan con consejeros de admisi6n de Manhattanville 

las universidades. 

Feria universitaria del Condado de Westchester en octubre del 2022 6:30 p.m. - 9:00 p.m. Westchester County 

otono - Los estudiantes interesados en la oportunidad de Center - White 

reunirse con una variedad de consejeros de admisi6n de las Plains, NY 

universidades deben planear su asistencia. 

Noche Universitaria Hispana - Los consejeros de admisi6n 26 de octubre del 6:30 p.m. Biblioteca de SHHS 

y de asistencia financiera de las universidades locales ofreceran 2022 
una vision general del proceso universitario en espanol. 

FAFSA Boot Camp - Los estudiantes de ultimo ano y sus 9 de noviembre del 6:00 p.m. - 9:00 p.m. Biblioteca/Sala de 

padres tendran la oportunidad de trabajar con un consejero 2022 ordenadores de 

para ayudar a solicitar ayuda financiera. SHHS 

Dia de la carrera de los estudiantes del grado 10 - Los 17 de noviembre del 8:30 a.m. - 11:30 a.m. Campus de 

estudiantes de grado 10 viajaran al centro BOCES para aprender 2022 Westchester BOCES 

mas sobre sus intereses de carrera directamente de una (Valhalla, NY) 

variedad de profesionales de la carrera. 

Noche Universitaria para estudiantes del grado 11 - 7:00 p.m. Auditorio de SHHS 

Se anima a los estudiantes de grado 11 y a sus padres a 
aprender mas sobre el proceso universitario y los programas 
que existen en SHHS para ayudar con este proceso. 

Conversaciones con ex alumnos - Nuestros ex alumnos 10:00 a.m. Auditorio de SHHS 

de SHHS son invitados a discutir el proceso de transici6n a la 
universidad con nuestros estudiantes de ultimo ano. 

Exposicion de Ingenieria - Los estudiantes interesados en Programa del sabado Por determinar 

las carreras de ingenieria deben planear su asistencia. 

Feria universitaria de SHHS - Los estudiantes de los 9:00 a.m. - 11:00 a.m. Gimnasio de SHHS 

grados 10 y 11 y sus padres pasaran la manana conversando 
con los consejeros de admisi6n de las universidades. 

Viaje de una noche a las universidades para los Dos dias escolares Por determinar 

estudiantes del grado 11 - Aproximadamente 45 completos 

estudiantes del grado 11 tendran la oportunidad de pasar dos 
dfas visitando universidades con los consejeros de la escuela 
secundaria. 

Feria Universitaria del Condado de Westchester en la 

31 de enero 2023 

3 de enero del 2023 

Primavera, 2023 

12 de abril del 2023 

abril del 2023 

abril del 2023 
6:30 p.m. - 9:00 p.m. Westchester County 

primavera para los estudiantes del grado 11 - Se Center - White 

proporcionara una lista de las varias universidades que asistiran; Plains, NY 

se anima a todos los estudiantes del grado 11 a asistir. 








