
ESCUELA SECUNDARIA WILLIAM A. SHINE - GREAT NECK SOUTH 

OFICINA DE CONSEJERÍA 
341 LAKEVILLE ROAD 

GREAT NECK, NUEVA YORK 11020 

516-441-4820 

 

 
 

Noviembre del 2019 

 

 
 

Estimados Padres de los Estudiantes del Noveno Grado: 

 

Nos gustaría darle la bienvenida a su hijo/a a la escuela Secundaria Great Neck South como un 
miembro valioso de la clase del 2023. La escuela Secundaria inicia un nuevo y emocionante capitulo 
en su vida, uno en el que su consejero/a de secundaria juega un rol integral. Como el primer paso en 
nuestro esfuerzo para desarrollar una valiosa relación de cuatro-años con usted y su hijo/a, le 
recomendamos firmemente que usted atienda a una conferencia individual con su hijo/a y su 
consejero/a.  Ésta en una oportunidad importante para que nosotros podamos discutir el progreso 
de su hijo/a, explorar oportunidades extra-curriculares y tratar cualquier pregunta o inquietud. 

 
Por favor complete el Formulario para Establecer una Conferencia, y haga que su hijo/a lo 

retorne a la Oficina de Consejería. Asegúrese de elegir un tiempo que el que su hijo/a no está en 
clase. Si no le es posible asistir, por favor anime a su hijo/a a que visite a su consejero/a en las 
próximas semanas. Por favor haga que su hijo/a entregue este formulario en la recepción de la 
Oficina de Consejería para que su cita pueda ser confirmada. ¡Por favor no la envíe por correo o 
fax! 

 
Las reuniones de noveno grado se llevarán a cabo entre el 6 de Noviembre de 2019 y 13 de 

Diciembre de 2019. 
 

 
 

Sinceramente, 

 

 

 

El Departamento de Consejería de la 

Escuela Secundaria Great Neck South 
 

 

 

¡NO ENVIAR POR CORREO O FAX! 

COMPLETE EL FORMULARIO PARA ESTABLECER UNA 

CONFERENCIA Y HAGA QUE SU HIJO/A LO RETORNE A 

LA RECEPCIÓN DE LA OFICINA DE CONSEJERÍA 



, 

FORMULARIO PARA ESTABLECER UNA 

CONFERENCIA 
 
 

Para 

(Nombre de Consejero/a) 
 

Sí, Yo/nosotros deseamos hacer una cita acerca de ____________________________________________Grado____________ 
(Nombre del Estudiante) 

TELÉFONO #   
 
 

POR FAVOR COMPLETE LA INFORMACIÓN PARA LA FECHA Y HORA. 
 

* ELIJA UNA FECHA en la que la escuela esté en sesión desde el 6 de Noviembre de 

2019 hasta 13 de Diciembre de 2019. 

 
 
 

________________________________ o                         _____________________________ o                                          _____________________________ 
inserter fecha: 1 eleccion    inserter fecha: 2 elección                  inserter fecha: 3 elección 

 
 

*ELIJA UNA HORA  (marque una) 
 

Marque Un 
Casillero 

Selección de Horas 

 7:59 am a 8:39 am (periodo 1) 

 8:43 am a 9:26 am (periodo 2) 

 9:30 am a 10:10 am  (periodo 3) 

 10:14 am a 10:54 am (periodo 4) 

 10:58 am a 11:38 am (periodo 5) 

 11:42 am a 12:22 pm (periodo 6) 

 12:26 pm a 1:06 pm  (periodo 7) 

 1:10 pm a 1:50 pm (periodo 8) 

 1:54 pm a 2:33 pm (periodo 9) 
 
 

 _________No, me es imposible establecer una conferencia por el momento.  Sin embargo, intentaré 
contactarlo/a muy pronto. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

CONFIRMACIÓN 

Estimados Padres /Guardián, 
 

Su Cita para la Conferencia con el/la Consejero/a, 
 
esta establecida para  a las  . 

(insert date/fecha) (insert time/periodo) 
 
 
Conference Appt Form Spanish all grades 1920  


