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Estimado Padre / Tutor:
El equipo de consejería de Northern Highlands Regional School se complace en
anunciar que estamos introduciendo un nuevo sistema llamado SCOIR para ayudarlo a
usted y a su estudiante a navegar por el proceso de selección y solicitud de la
universidad. SCOIR remplazará a Naviance, que creams que ya no satisface nuestras
necesidades. Este nuevo programa tiene características adicionales y es mucho más
fácil de usar.
Como padre o tutor, podrá ver el perfil de su estudiante, ver su lista de universidades,
realizar sus propias búsquedas universitarias y sugerir universidades para que su
estudiante las considere. SCOIR también proporciona herramientas financieras para
que pueda tener una mejor idea del costo de asistencia a varias universidades durante
el proceso de selección.
Estamos entusiasmados de poder proporcionar SCOIR a nuestros estudiantes y
familias, y estamos seguros de que lo encontrará útil y fácil de usar. Antes de comenzar,
tómese unos momentos para ver los breves videos a continuación para ayudarlo a
familiarizarse con cómo usar SCOIR.
Parent Overview Video
Student Overview Video
Los padres y tutores tendrán acceso el 31 de marzo de 2022 a través de una invitación
por correo electrónico para acceder a sus cuentas individuales. Los estudiantes tendrán
acceso a través de sus Conferencias Junior. Esperamos que los jóvenes aprovechen
nuestras visitas de Representantes de Spring College que se publicarán en SCOIR. A
través de SCOIR, los estudiantes podrán ver las visitas programadas e inscribirse para
asistir a la reunión. Una vez que se hayan programado las visitas a la universidad, se
enviará información más detallada sobre cómo ver el horario y registrarse para una
visita.
Confiamos en que encontrará SCOIR muy fácil de usar y fácil de usar. Si tiene alguna
pregunta, no dude en comunicarse con el consejero de su estudiante.
Sinceramente,

Kelly Peterfriend
Kelly Peterfriend
Directora de Orientacion
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