PERÍODOS
DE CLASE

Hay siete períodos de clase
en un día escolar tradicional.

CONTACTOS
Oficina principal de la preparatoria
507-645-3473
Número para reportar ausencias
507-663-0616
Director de preparatoria
Shane Baier
sbaier@northfieldschools.org

Subdirectores
Grados 10 y 12
Rico Bohren
rbohren@northfieldschools.org
Grados 9 y 11
Becca Bang
bbang@northfieldschools.org

Trabajadora Social
Kari Prestemon
507-663-0625

kprestemon@northfieldschools.org

Sicóloga
Camila Donoso
507-664-3382

cdonoso@northfieldschools.org
(Habla español)

La misión de TORCH es apoyar y
capacitar a los estudiantes para
que se gradúen de la preparatoria
¿Preguntas? Comuníquese con

Consejeros de la preparatoria
por orden alfabético
Apellidos: A-Fa
Marckileine Legros
507-663-0638

mlegros@northfieldschools.org
(Habla español)
Apellidos: Fe-L
Mark Ensrud
507-663-0639

mensrud@northfieldschools.org
Apellidos: M-Ra
Ryan Turnquist
507-645-1278

rturnquist@northfieldschools.org
Apellidos: Re-Z
Deborah Rasmussen
507-663-0637

drasmussen@northfieldschools.org

Asistente administrativa
de la Consejería
Kathy Clark

507-663-0636

kclark@northfieldschools.org

y persigan metas futuras, con un
enfoque intencional de colaborar con
los estudiantes de color, de familias de
bajos ingresos y estudiantes que son de
la primera generación en su familia en
asistir a la universidad.

507-403-0655, tkiesow@northfieldschools.org (Habla español)

GRADO 11

CONOZCA SUS OPCIONES

UNIVERSIDAD

CONOZCA SUS

OPCIONES

MILITAR

• Aprendizajes – ¡gane un salario mientras
aprende el oficio!

COLEGIO
COMUNITARIO O
TÉCNICO

• Militar
• Colegios Comunitarios o Técnicos usualmente de 2 años, tiempo completo
• Colegios y Universidades usualmente de 4 años, tiempo completo

COLEGIO O
UNIVERSIDAD

• Trabajo – ¡busque empleadores que
ofrecen capacitación en el trabajo o
prestaciones para la educación!
• Año Sabático – ¡tome un año para
trabajar antes de proceder con sus
planes para después de la prepa.
AmriCorps, Rotario y WOOF
son opciones fabulosos para
su año sabático!

TRABAJO

AÑO SABÁTICO

¿TIENE PREGUNTAS?
• No espere ¡haga sus PREGUNTAS!
• ¿Qué hay en el mundo? ¿Cuáles son sus opciones?
• El personal puede responder ¡si usted pregunta!

¿Le interesa estar más involucrado
en la comunidad de Northfield?
Explore Northfield Shares: northfieldshares.org

INFORMACIÓN
SOBRE CARRERAS

VISITAS A
UNIVERSIDADES

• ¡Actualice su currículum! ¡Es más
fácil completar solicitudes a la
universidad y para becas si lo tiene
ya hecho!

• Este es un momento fabuloso para
visitar universidades, ¡en persona
o virtualmente!

• La graduación de la preparatoria
no es la línea de meta, ¡es el punto
de partida a la vida! Elabore un
plan de lo que quisiera hacer
después de la graduación!

OPCIONES DE EXÁMENES
LISTOS-PARA-ESCOGER
GRATUITOS
ACT es diseñado para estudiantes que
van a una universidad de 4 años.
• Preparación gratuita para el examen
desarrollada por ACT y financiada
por el distrito.
• Puede obtener acceso al Examen de
Preparación Naviance en la porte
baja de lado izquierda en su cuenta
Naviance.
ACCUPLACER determina su
nivel de clases en un colegio
comunitario o técnico.
• ¡Exámenes de práctica gratuitos en
el sitio cibernético de Accuplacer!
• Crea una cuenta para utilizar los
exámenes de práctica en:
practice.accuplacer.org/login

ASVAB para estudiantes a quienes
les interesa explorar servicio militar
o carreras
• Conozca bien los áreas de
contenido y el formato de las
preguntas.
• Visite: officialasvab.com/counselorseducators/preparing-for-the-asvab
para prepararse para el examen

• Ferias Virtuales de Universidades:
virtualcollegefairs.org/events

• ¿Qué quisiera estudiar? ¿Por
cuánto tiempo quiere estudiar?
¿Menos de 2 años, 2 años, 4
años, más de 4 años?
• Determine a cuales institutos
quiere presentar solicitudes. Esta
preparado para solicitar en su
último año.

PLANEE SU TRAYECTORIA
• Super Match – Encuentre lo que
está en armonía con sus intereses
(Naviance)
• Preparación para el ACT (Naviance)
• ACT / Accuplacer y ASVAB
• Siga añadiendo a su currículum
(Naviance)

MANEJO
DEL TIEMPO
• Utilice una agenda o
calendario para estar al
día con todas las tareas y
actividades.
• Incremente su manejo del
tiempo mientras está en la
preparatoria.
• El manejo del tiempo es una
habilidad para toda la vida

