
  COMO MANTENERSE INFORMADO 
 

Website:  www.somerville.k12.ma.us/shs 
CCR Twitter:  @sville_CCR  
SHS Twitter @SomervilleHigh 
Facebook: 
www.facebook/SomervillePublicSchools 
Blackboard Connect5: En todo el Distrito 
Mensajes/Mensajes de correos electrónicos  
Naviance 
Consejería, boletín de la Universidad y carrera 

 
 
 
 
 

 

 
EVENTOS DE PREPARACION  

PARA LA UNIVERSIDAD Y LA CARRERA 
 

● PSAT/Día Postsecundario (tentativo para el 
año escolar 2020-2021) 

● Noche de Planificación después de High School 
● Día de Universidad y Carrera (tentativa para el 

año escolar 2020-2021) 
 
 

POLITICA DE NINGUNA DISCRIMINACION EN 
LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE SOMERVILLE 
 

              La póliza de las Escuelas Públicas de 
Somerville se extenderá a los estudiantes, al 
Personal, al público en general, y a los 
individuos con los que hace negocios; Ninguna 
persona será excluida o discriminada en la 
admisión a una escuela pública de cualquier 
ciudad o en la obtención de las ventajas, 
privilegios y cursos de estudio de dicha escuela 
pública por motivo de raza, color, sexo, 
identidad de género, religión, origen nacional, 
orientación sexual o discapacidad. 

 

 

      PERSONAL DE ORIENTACION ESCOLAR 
 

Traci Small, Director 
tsmall@k12.somerville.ma.us 

 
Melanie Kessler, Dir. of College & Career Readiness 

mkessler@k12.somerville.ma.us 
 

Simone Braga, SHS Registrar 
sbraga@k12.somerville.ma.us 

 
Melanie Banks, College & Career Counselor 

mbanks@k12.somerville.ma.us 
 

Anne Herzberg Eden, ELL Counselor 
aeden@k12.somerville.ma.us 

 
Justin LaBerge, Counselor, Beacon House 

jlaberge@k12.somerville.ma.us 
 

Jeremy Rischall, Counselor, Elm House 
jrischall@k12.somerville.ma.us 

 
Paula Keymont, Counselor, Highland House 

pkeymont@k12.somerville.ma.us 
 

Cathy Maguire, Counselor, Broadway House 
cmaguire@k12.somerville.ma.us 

 
Meghan Sousa, CTE Counselor 
mgsousa@k12.somerville.ma.us 

 
Elly Mullins, Redirect 

emullins@k12.somerville.ma.us 
 

Anne Irwin, Adjustment Counselor 
airwin@k12.somerville.ma.us 

 
Nancy Macias-Smith, 

Bilingual Adjustment Counselor 
nmaciassmith@k12.somerville.ma.us 

 
Julie Phylis, Admin. Assistant 
jphylis@k12.somerville.ma.us 

Departamento De Orientación 
Escolar de 

Somerville High School 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

¿Qué es Orientación?  
 

Es una relación profesional que 
capacita a diversos individuos, 

 familias, y grupos para alcanzar las 
metas de salud mental, bienestar, de 
educación y objetivos profesionales. 

-American Counseling Association 

 
 
 

81 Highland Avenue 
Somerville, MA 02143 
Phone: 617-625-6600 

Fax: 617-628-8413 
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     NUESTROS SERVICIOS DE APOYO: 
 

         Apoyo personal, social y emocional  
 

Asesoramiento Académico 
 

Planificación postsecundaria 
 

Exploración de Carreras 
 

Coordinación de Servicios 
 

Apoyo para la Universidad 
 

     Referencias a recursos Comunitarios/Escuela 
 

                 Colaboración y Consulta 
 

Intervención de Crisis 
 

Oportunidades de Enriquecimiento 
 

Galardones y Becas Escolares 
 

Apoyo Consultivo 
9th, 10th 11th, 12th Grade  
Reuniones Individuales 

 
Pequeñas y Grandes Reuniones de Grupo 

 
Reorientar 

 
Consejería de Adaptación 

 
Eventos de CCR  

  
 

 
La Asociación Americana de Consejeros 
Escolares (ASCA) anima a los consejeros escolares a 
diseñar y entregar un programa de orientación escolar 
integral que promueve el logro del estudiante  
 

 
NUESTRA MISION: 

 
Para facilitar el desarrollo académico, 

Personal/social y el desarrollo profesional de los 
estudiantes a través de un programa de 

orientación escolar que sea comprensivo, 
preventivo y apropiado para su desarrollo. 

 
 

COMPRENSIVO: 
Un programa comprensivo identifica 
específicamente lo que los estudiantes deben 
saber y comprender con el fin de mejorar su 
desarrollo académico, personal/ social y  
 de aptitud de carrera. 
 

PREVENTIVO: 
El programa de orientación escolar busca 
identificar los desafíos predecibles y prepara a 
los estudiantes con los conocimientos y las 
habilidades necesarias para navegar estos 
desafíos cuando se les presenten. 
 

DE DESARROLLO: 
La programación de orientación escolar es 
diseñada e implementada con el pleno 
conocimiento de las necesidades de desarrollo 
de la adolescencia.  

VALORES 
FUNDAMENTALES: 

 
Basado – Puntos fuertes 

 
Comprensivo 

 
De desarrollo 

 
Preventivo 

 
Proactivo 

 

 
 

UNIDOS POR 
CONFIDENCIALIDAD 

 
  Una relación de orientación consiste en el 
desarrollo de la confianza y la 
confidencialidad que no debe ser violada por 
el consejero excepto si existe intimidación o 
un peligro claro y presente para el individuo 
que recibe el asesoramiento o para otras 
personas.  El consejero puede compartir la 
información obtenida durante el proceso de 
orientación con la consulta asencial con otras 
personas competentes que tienen que ver 
específicamente con el individuo.  

  La información confidencial puede ser 
revelada solo con el consentimiento de la 
persona que recibe la orientación, excepto 
cuando sea requerido por la ley y cuando 
existe un peligro claro y presente. 


