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A través de la implementación de un programa integral de orientación escolar, los asesores escolares de Northwood High School están aquí para 
ayudar al desarrollo de su hijo en las siguientes tres áreas.

Desarrollo académico: Los consejeros escolares ayudan a los estudiantes a obtener y mantener las actitudes, conocimientos y habilidades necesarias 
para el éxito académico en el presente y en el futuro. En este momento eso significa que estamos trabajando en el horario de su estudiante, 
asegurándonos que su estudiante tenga los créditos necesarios para graduarse, así como también proporcionar el rigor académico que puedan 
necesitar para tener éxito en el mundo de hoy. Si tiene preguntas sobre el horario y las clases de su estudiante, envíe un correo electrónico a su 
consejero.

Desarrollo profesional: Los consejeros de la escuela ayudan a los estudiantes a entender sus habilidades y talentos personales de manera que les 
permita adquirir habilidades para explorar el mundo del trabajo y para tomar decisiones de carrera informadas. En este momento, eso significa que 
estamos trabajando con los estudiantes del 12vo grado en sus planes para después de la escuela secundaria. Si usted mira nuestra página en el sitio 
web de Northwood, usted podrá ver el proceso universitario y su rol de padre en ese proceso. Los padres que tengan estudiantes en el 11vo grado, 
deben saber que planeamos tener información antes para que comience a planear para la carrera y la universidad.

Desarrollo personal/social: Los consejeros de la escuela involucran a los estudiantes en actividades para promover el conocimiento, las actitudes y las 
habilidades positivas interpersonales. Estos son fundamentos importantes para ayudar a los estudiantes a tomar decisiones saludables, establecer 
metas personales razonables, hacer frente a situaciones difíciles y estresantes y considerar su seguridad personal dentro y fuera de la escuela. En este 
momento eso significa que estamos aquí para reunirnos con usted y apoyarle. Comuníquese con nosotros este verano si hay información sobre su 
estudiante que nos ayudará a ayudarlos a tener éxito en la escuela este año escolar.

También-. Los estudiantes y los padres que visitan la oficina de consejería o el centro de información para estudio universitario o careras deben firmar 
electrónicamente a la llegada.  

Por último, aquí está nuestro enlace más actual de casos. Por favor, háganos saber si podemos hacer cualquier cosa para hacer de este año un gran 
año para su hijo.

9o Grado- Asignación de Consejero por Apellido  

Dr. John Rynn 9o Grado
A-Me (Clase de 2023) John_T_Rynn@mcpsmd.org

Sra. Lekishia Stewart 9o Grado
Mi-Z (Clase de 2023) Lekishia_C_Stewart@mcpsmd.org

10º-12º grado Asignación de Consejero por Apellido  

Sta. Christine Cappuccilli 10º-12º grado
A -C Christine_Cappuccilli@mcpsmd.org

Sra. Danielle Viswanathan 10º-12º grado
D-I Danielle_K_Viswanathan@mcpsmd.org

Ms. Ann Haughton 10º-12º grado
J-N Ann_M_Haughton@mcpsmd.org

Sta. Fanny Ballard
Lunes todo el dia @ Northwood 
Miercoles, jueves y viernes AM solamente

10º-12º grado
O-Ra Fanny_M_Ballard@mcpsmd.org

Sra. Carolyn West-Gipson 10º-12º grado
Re -Z Carolyn_R_West-Gipson@mcpsmd.org

Sra. Elsie Velazquez
Lunes, martes y viernes @ Northwood

ESOL 1 & 2
ESOL 3: A-G

METS Program
Elsie_V_Velazquez@mcpsmd.org

Sra. Lekishia Stewart
10º-12º grado
ESOL 3: H-Z

ESOL 5 
Lekishia_C_Stewart@mcpsmd.org

Dr. Maureen Ponce ESOL 4
CREA Program Maureen_Q_Ponce@mcpsmd.org

Atentamente,
Dra. Maureen Quiles Ponce, Phd, LCPC
Resource Counselor, Northwood High School


