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Departamento de Consejería

Mrs. Gustin
Terapeuta de Salud Mental

● Consejería Socioemocional
● Entrenamiento de 

comportamiento
● Terapia uno a uno
● Se necesitan citas y la firma 

de los padres
● Terapia de grupo
● Autoestima
● Control de la ira
● Comunicación
● Construyendo amistades
● Presentaciones en el salon

tanya_gustin@myfsd.org

Check out our 
website!

Mr. Thomas Torres
Consejero Escolar

● Consejería Socioemocional
● Consejería en Grupos
● Consejería Académica
● Registro/horarios de clases
● Cómo obtener mejores 

calificaciones
● Conferencias de padres
● Inquietudes de los maestros
● Transición a la escuela secundaria 

y preparatoria
● Planificación profesional y 

universitaria
● Presentaciones en el salon
● Asuntos personales/sociales

https://sites.google.com/myfsd.org/njhcounselingdepartment/home


Centro de Comunidad de Nicolas



Horario de cursos para estudiantes

■ Matemáticas
■ Ciencias
■ Artes del lenguaje inglés
■ Estudios Sociales/Historia
■ Educación Física
■ Tutoriales
■ Electivo
■ Electiva / Intervención
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https://docs.google.com/file/d/1FKpy6C79zlkWddzQiLRm0qD2Xe-oKY8L/preview
https://docs.google.com/file/d/1FKpy6C79zlkWddzQiLRm0qD2Xe-oKY8L/preview


Tutorial - Cultura Colaborativa

S.O.L. Program
Student Ownership of Learning

Lunes Martes Jueves Viernes

Binder Check Second Step W.I.C.O.R. Grade/Agenda Checks



Clases de Honores
■ Las pruebas de honor se llevarán a cabo en abril 

en su escuela primaria.

■ Honores Estudios Sociales
■ Inglés avanzado
■ Matemáticas de Honores
■ Álgebra
■ Geometría
■ Codificación AP
■ Inglés AP



Sports and After School Activities 

Deportes

● Fútbol 
americano

● Basketbol
● Vóleibol
● Fútbol

Clubes y actividades

● teatro español
● deportes 

electrónicos
● Discurso y Debate
● Bailar
● Ayuda con las 

tareas

ASES

● Tiene que aplicar de 
nuevo aunque 
estudiante esté en el 
programa (tienen 
prioridad)

● Se le sirve en orden de 
llegada

● Máximo de 25 
estudiantes

Maria Wassarman
Child Development Service

(714) 447-7400



Código de vestimenta
■ Camisas: No se permiten diseños y/o mensajes inapropiados en las camisas, 

independientemente de las prendas que se cubran. Nada de camisetas blancas lisas.No 
se permiten blusas escotadas, abdomen descubierto, blusas sin mangas, tirantes finos, 
hombros descubiertos, sin tirantes, independientemente de las prendas que se cubran.

■ Mostrar ropa interior o escote es inaceptable.

■ Pantalones/Shorts/Faldas: No pantalones caídos, muy holgados o muy bajos. Los 
pantalones cortos deben tener una entrepierna mínima de 3 pulgadas. Las faldas y los 
vestidos deben llegar a la mitad del muslo.

■ Suéteres/Chaquetas: No se permite ropa demasiado grande.

■ Zapatos: No se permiten sandalias, chanclas, zapatos abiertos y sin talón.

■ Sombreros/Capuchas: No se permiten gorros, gorras de béisbol ni capuchas. Solo se 
pueden usar sombreros de ala completa afuera.

■ Oprima aqui



Horas de Escuela

● La escuela comienza puntualmente a las  8:00 am
● El campus abre a las 7:30 am (al frente de la escuela)
● La salida de los estudiantes es a las 3:00 pm
● El estudiante será supervisado durante 15 minutos, 

inmediatamente después de la salida(en la parte de 
delantera y trasera de la escuela) 

● Miércoles Salida Temprana a las 2:05 pm
● Habrá salida anticipada ocasional a la 1:38 p. m., se 

enviarán avisos con anticipación



Participación de los padres 

Oportunidades de participación de los padres
■ PTSA
■ Consejo Escolar (SSC)
■ Comité Asesor del Idioma Inglés (ELAC)
■ Café con el director
■ Noche de Regreso a Clase
■ Noche de Casa Abierta (Open House)

Hay dos conferencias de padres y maestros por año escolar.
Los padres pueden solicitar una reunión con un maestro en cualquier 

momento del año.



Contact Information

@NicolasKnights Phone

714-447-7775

Email through website



Questions


