NAVIANCE
Las Escuelas Intermedias de Greenwich (Middle Schools) se complacen en presentar Family Connection from
Naviance (Conexión Familiar de Naviance), un servicio basado en el web designado especialmente para estudiantes
y sus padres. Naviance es un sitio web que los estudiantes pueden emplear para ayudar con hacer decisiones y fijar
metas. Naviance permitirá a los estudiantes envolverse más en el proceso de planear y avisar – estar al día con
actividades/premios, completar encuestas en línea, y explorar intereses relacionados con oportunidades en el futuro
para ser voluntario y trabajar. Los Consejeros Escolares trabajarán con los estudiantes de cada nivel de grado para
ayudarles a completar y aprender de las tareas de Naviance.
Activa tu Cuenta
Ve https://student.naviance.com/eastmids (o /centralmids or o /westmidsch). y usa el código de registración
personalizado que hemos proveído para conectarte. Prepara tu cuenta Naviance como usuario nuevo. Tendrás que
crear una contraseña y proveer una dirección de correo electrónico. Si ya estás registrado, este paso no es necesario.
Para los usuarios que regresan, la dirección de correo electrónico y la contraseña que dieron durante registración
serán su manera de tener acceso a su cuenta. Para padres que tienen más de un estudiante registrado en middle
school o high school, pueden recibir ayuda del consejero de su escuela para enlazas las cuentas a un nombre de
padre usuario.

Elementos para Explorar
Tabs

Elementos

Colleges Tab
Tab de
Universidades
(Grados 9-12)

• Mis Universidades = Universidades de las Cuales Estoy Pensando.
Universidades a las cuales Estoy Aplicando (High School)
• Investigaciones Universitarias – Supermatch, College Lookup, College
Search, College Resources
• Becas y Fondos – Lista de Becas, Ayuda Financiera

Careers Tab
Tab de Carreras
(Grados 7-12)

• Explorar Carreras = Carreras Favoritas y Agrupadas, Explorar
Carreras y Grupos de Carreras
• ¿Cuáles Son Mis Intereses? = Hallar Grupos de Carreras
(Grado 7), Llave a Carreras (Grado 8)
• Haz Lo Que Eres (Inventario de Personalidad) (Grado 10)
• Perfil de Interés en Carreras (Grado 11)

About Me Tab
(Grados 6-12)

• Metas – Fija metas anuales con el apoyo de tu consejero
• Tareas – Examina una lista de tareas asignadas a todos los
estudiantes de tu nivel de grado. Algunos de estos son
requisitos, y algunos son recomendados.
• Construcción de Resumen – una de las tareas que a cada estudiante
se le ayudará a completar anualmente será de anotar su servicio a la
comunidad y otras actividades, para animar participación activa en
la escuela y en la comunidad mayor

My Planner Tab
Tab para Mis
Planes

•

Un planificador en línea que permite a los estudiantes crear planes
de acción individualizados hacia sus metas académicas, personales,
y para carreras.

(Grados 6-12)

Tareas
Construcción
De Resumen
Grados 6=12

Explorar Intereses
Y Carreras
Grados 7-12

• Un instrumento de colaboración, permitiendo que los estudiantes
y el personal escolar trabajen juntos pata aumentar responsabilidad
y expectativas, y alinear las metas y los intereses de cada estudiante.

Descripción
• Anota tus actividades, premios, experiencia de voluntario, etc.
• Arregla de nuevo tu información en versiones múltiples
imprimibles de un resumen que se puede usar para actividades
o programas.
1, Haz click en el tab About Me
2. Haz click en el hiperenlace Resume bajo la sección Interesting Things
About Me
• Encuestas de intereses y carreras son instrumentos que pueden ayudarte
a descubrir los tipos de trabajo y las actividades de voluntario que
coinciden con tus intereses. Usa los resultados para explorar
profesiones sugeridas; examina la educación, el entrenamiento,
y las destrezas requisitas (y dónde obtenerlas), tanto como sueldos
típicos en estas profesiones.
1.
Haz click en el tab Careers
2.
Haz click en el hiperenlace Cluster Finder (Grado 7) o el hiperenlace
Career Key (Grado 8) bajo la sección ¿Cuáles son mis Intereses?
3.
Haz click en el hiperenlace Favorite Careers and Clusters o el
hiperenlace Explore Careers and Clusters bajo la sección Explore
Interests.

Experiencias
Capstone
Grados 8-12

• Los estudiantes cargarán sus Proyectos Capstone de Grado 8 y
completarán una encuesta o reflexión dirigidos por su profesor de
estudios sociales o un mentor del proyecto.
• Esta será una tarea requisita asignada a los estudiantes de Grado 8
en cada uno de los Middle Schools.

Fijar Metas
Grados 6-12

• Los estudiantes fijarán metas anuales con la ayuda de sus
consejeros
• Metas académicas, Metas Personales, Metas de Carreras
• Reflexiones sobre Metas

Encuestas
Grados 6-12

• Los estudiantes completarán encuestas con la ayuda de sus consejeros
• Las encuestas serán empleadas para llegar a conocer a los estudiantes,
para obtener su información y para ayudarles a reflexionar sobre sus
experiencias en Middle School.

