
  
 
 
 
 

             October 21, 2020 

Keisha Warner, Principal  I            I  718.620.2560 
       Alison Beckman, Asst. Principal I      1551 E. 172nd Street  I  718.620.2561 (fax) 
      Rani Pendharkar, Asst. Principal I Bronx, New York  10472   I  www.thecinemaschool.org   
 

Estimado Padre / Tutor, 
 
Bienvenido a la comunidad TCS! Estamos felices de que su hijo sea un estudiante nuevo con nosotros porque esperamos 
que, en las circunstancias actuales, sea un año escolar 2020-21 productivo y seguro. Somos la Sra. Monforte (consejera de 
los grados 9 y 11) y el Sr. Moore (consejero de los grados 10 y 12) y seremos el consejero de su hijo durante los cuatro 
años de la escuela secundaria. Como consejeros de orientación, nuestras principales responsabilidades son promover el 
desarrollo académico, personal y social de todos los estudiantes y servir como un recurso para los estudiantes, padres, 
maestros y administradores. Normalmente trabajamos con estudiantes a nivel de aula / grado, nivel de grupo pequeño, así 
como a nivel de consejería individual a corto plazo. Ofrecemos una amplia gama de servicios de apoyo de orientación 
para ayudar a nuestros estudiantes a alcanzar su máximo potencial académico. La Sra. Beckman, subdirectora y 
trabajadora social clínica con licencia (LCSW), supervisa la prestación de estos servicios. 
 
Tenga en cuenta que, debido a la pandemia de COVID-19, modificaremos los servicios que se describen a continuación 
para adaptarlos a la comunicación remota, el distanciamiento social y otros requisitos adaptados según lo determine el 
Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York. 
 

• Asesoramiento general y de riesgo: ayudamos a los estudiantes que están experimentando dificultades sociales / 
emocionales que interfieren con su éxito en la escuela. Trabajamos para ayudar a los estudiantes a desarrollar las 
habilidades para manejar y abordar los desafíos interpersonales en sus vidas. Los estudiantes pueden autorreferirse 
o ser referidos a los consejeros por maestros / personal y / o padres. Se respeta la confidencialidad. Ofrecemos 
apoyo en una variedad de temas, como:
o Preocupaciones académicas. 
o Gestión del tiempo 
o Divorcios, separaciones y 

cambios familiars 
 
 

o Problemas de relación con los 
compañeros 

o Planificación educativa y 
professional 

o Habilidades de resolución de 
problemas  

o Problemas de ajuste escolar 
o Reducción del estrés y 

habilidades de afrontamiento 
o Experimentar perdida, muerte y 

dolor. 

• Sesiones de consejería individual: cada estudiante tendrá la oportunidad de reunirse con su consejero para una 
revisión académica y professional 
 

• Preparación universitaria y profesional: los estudiantes tendrán acceso a nuestro asesor universitario y 
materiales de planificación profesional a partir del primer año 
 
 

• Asesoramiento obligatorio según el IEP: los consejeros de orientación brindan los servicios de asesoramiento 
programados cuando se especifica en el IEP del estudiante.  
 

• Resolución de conflictos: ayudamos a los estudiantes a resolver las diferencias y desacuerdos que puedan tener 
con otros estudiantes o adultos cuando interfieren con el progreso académico de un estudiante. Esto podría incluir 
la intervención remota a través de plataformas virtuales. 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 
• Orientación académica: revisamos constantemente los expedientes académicos con los estudiantes para 

garantizar que se cumplan los requisitos de graduación del estado de Nueva York. A los estudiantes se les enseña 
cómo interpretar sus propios expedientes académicos. Compartiremos recursos virtuales al servicio de esto. 

 
 
• Presentaciones de orientación en el aula / grupos grandes: normalmente nos presentamos en el aula 
mensualmente para llevar a cabo lecciones apropiadas para el desarrollo. Esto se adaptará a las circunstancias 
actuales y podría incluir presentaciones remotas. 
 

• Asesoramiento: una vez al mes, los estudiantes recibirán lecciones de asesoramiento en una variedad de temas. Esto 
se adaptará a las circunstancias actuales y podría incluir presentaciones y actividades remotas. 
 
• Pasantes de trabajo social de la Universidad de Columbia: además de los servicios descritos anteriormente, 
tenemos cuatro pasantes de trabajo social por año académico que brindan apoyo adicional a nuestra comunidad 
estudiantil a través de controles académicos y sociales / emocionales, sesiones de consejería individual y grupal, 
cultura escolar eventos para mejorar el aprendizaje social / emocional y el acceso a los recursos de la comunidad, 
apoyo de lecciones de asesoramiento y preparación postsecundaria. 

 
A menos que sea una emergencia y para evitar perder instrucción, los estudiantes se comunicarán con los consejeros de 
orientación por correo electrónico cuando no estén en clase. El estudiante o el consejero pueden hacer las citas. No dude 
en contactarnos en pmonforte@tcs-nyc.org (Sra. Monforte) o pmoore@tcs-nyc.org (Sr. Moore). ¡Esperamos trabajar con 
usted y su estudiante! 
 
 
 
Sincerely, 
 
Paulette Monforte 
Peter Moore, 
Guidance Counselors 
 
Alison Beckman, LCSW 
Assistant Principal 


