
¿NECESITAS AYUDA? ¡Framingham High tiene muchos recursos y gente para ayudarte!  
 

Ayuda médica (D107) 
Enfermera de grado 9 (A-I): Alicia Arnold (ext. 27604) 
Enfermera de grado 9  (J-Q) & grado 11: Ann Beaudet (ext. 27606) 
Enfermera de grado 9  (R-Z) & grado 12: Maureen Tiberio (ext. 
27603) 
Enfermeras de salud adolescente: Cheryl Aglio-Girelli (ext. 27488)   

                                                             & Mynette Shifman (ext. 27488) 
 

¿Te sientes enfermo(a)? Tienes una condición médica que requiere apoyo en la escuela? Pasa por D107 
para recibir ayuda! 

----------------------------------------------------------------------- 
¿Tienes problemas en la escuela? ¿Necesitas una ayuda adicional? 
Academic Development Center (Centro de Desarrollo Académico, ADC por sus 
siglas en inglés) Ubicado en salón A107, el ADC brinda ayuda a un estudiante de 
otro estudiante. Es una gran manera de organizarte y recibir apoyo en tus 
cursos. La matrícula al ADC debe ser facilitada por tu consejero escolar.   
Opportunity to Improve (Oportunidad de Mejorar, OTI por sus siglas en inglés) 
Ubicado en el ADC (A107), OTI está disponible después de la escuela los martes, 
miércoles y jueves de 2:00 PM a 3:05 PM. Este es un lugar para que los 
estudiantes reciban una ayuda adicional de otros estudiantes. ¡Hay 
computadoras, libros de texto y materiales disponibles para uso de los estudiantes!  
 

**Mr. Stewart es Coordinador del ADC y de OTI ( cstewart@framingham.k12.ma.us /ext. 27741).** 
 

Ayuda adicional con los maestros, después de la escuela 
Muchos maestros se quedan después de la escuela para brindar una ayuda adicional a los estudiantes. 
¡Pregúntales a tus maestros cuándo se quedan después de la escuela y planifica un momento para 

quedarte con ellos!   
 

¿Necesitas viaje para la casa cuando te quedas después de la escuela?  
Los autobuses de salida tarde están disponibles de lunes a jueves a las 
4:00 PM. Hay dos autobuses (uno para el sur de Framingham y otro para 
el norte de Framingham) y debes apuntarte en la Oficina Central durante 
el día escolar para reservar un asiento en el autobús.  

------------------------------------------------------------------------------ 
Departamento de Consejería Escolar, Trabajadores Sociales y Psicólogos de FHS   
Promociones de 2020 y 2022 en D102, Secretaria: Mrs. Poletti  

Consejeros Escolares: Trabajadoras Sociales: 
Mr. Childs Ms. Preziosi (2020) 
Ms. Donovan Ms. Crisp (2022) 
Ms. Ramirez  Psicóloga: Ms. Leite 
Ms. Monaco  

Promociones de 2021 y 2023 en D109, Secretaria: Mrs. Rossetti 
Consejeros Escolares: Trabajadores Sociales: 

Mrs. Khazai Mr. Curtiss (2021) 
Mr. Walcek Ms. Pucci (2023 & trilingual) 
Ms. Uricchio Psicóloga: Ms. Jaffarian  
Mrs. DeSimone  

¿Tienes problemas en la escuela? ¿Con los amigos o con la familia? ¿No sabes con quién hablar? ¡Visita D102 o 
D109! 
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