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Enero 2020 

Estimados Estudiantes y Padres de la Clase de 2021, 

 

El personal de la Oficina de la Orientación nos gustaría invitarles a nuestra College Night (Noche 

Universitaria) el jueves 23 de enero 2020 a las 7:00 pm en el auditorio.  Por favor, que se junten con 

nuestros consejeros y unos representativos de admisiones universitarias que proveerán una descripción de los 

elementos esenciales del proceso de las admisiones, aclaración sobre los componentes críticos de sus solicitudes 

universitarias, consejos para seguir organizado y estrategias para ayudarles seguir con un paso adelante del 

proceso. 

* Animamos fuertemente que todos los padres y estudiantes del 11° grado asistan a este tarde 

inestimable.     

 

Nuestro Panel de Representativos Incluye: 

 

 Binghamton University – Marlo N. Cohen, Admissions Counselor 

 Ithaca College – Jessica Kowalewski Dietrich, M.S.Ed., Associate Director for Regional Recruitment 

 Macaulay Honors College – Marianne Booufall-Tynan, Director of Enrollment Management 

 Rensselaer Polytechnic Institute – Alexandria N. Pizzola, Admissions Counselor 

 Stony Brook University – Robert Pertusati, Senior Associate Dean of Admissions 

 Syracuse University – Asma Malik, Associate Director of Admissions 

 

Adjunto se encuentra el horario para la presentación de esta tarde además de los temas que se tratarán. 

 Después de la presentación formal del panel habrá una sesión corta de preguntas y respuesta antes de que 

nuestros representativos se mudarán a salas individuales.  Durante este tiempo estarán disponibles para 

compartir información sobre su universidad en específica y responder a preguntas en cuanto a sus respectivas 

escuelas. 

 

    Nota:  Como esfuerzo para incluir a todos padres y estudiantes se proveerán servicios de traducción en 

Español, Coreano, y el Mandarín durante la presentación del panel.  Están bienvenidos llevar sus propios 

auriculares, pero también los proveemos nosotros.  

 

    Sinceramente esperamos verlos todos el jueves 23 de enero, 2020 a las 7:00 pm como tenemos confianza 

que ustedes consideran esta información ayudante. 
 

                                Atentivamente, 

 

                                El Departamento de Orientación 
 

 

Bal/Enc. 
2020 College Night January Spanish 

 

A translator will be available this evening. 
Habra un traductor/a esta noche.  

필요하시면 한인 통역사를 이용하실 수 있습니다.  

今天晚上會有翻譯在場.   

 


