
Metropolitan Business Academy 
Conoce nuestros internos de ano Academico 2020-2021 

 
Bienvenidos comunidad Metropolitana, 
 
¡Hola! Somos los pasantes de trabajo social en Metro este año. Somos estudiantes de 
posgrado que representan a siete universidades; las escuelas de trabajo social de 
Manhattanville, NYU, Fairfield, Gateway, Southern Connecticut, Quinnipiac y Sacred 
Heart. Estamos disponibles para escuchar y ofrecer apoyo a cualquier estudiante que 
pueda necesitar ayuda emocional adicional fuera de la clase. 
 
Ofrecemos intervención en crisis, consejería individual en una o varias sesiones, y 
estamos disponibles para consultar con los maestros sobre los estudiantes o la 
dinámica en clase. También esperamos desarrollar grupos de consejería para 
estudiantes que tienen problemas similares. Uno o más de nosotros estaremos 
disponibles todos los días durante las dos horas del almuerzo para los estudiantes que 
quieran pasar, además de nuestras horas de oficina individuales. También estamos 
disponibles por cita. 
 
Puede comunicarse con nosotros por correo electrónico, mswinterns.mba@gmail.com 
o en la extensión de la sala "Turnaround," 7723. Tenemos lugar junto a la oficina del 
consejero en el piso principal. Si hay un conflicto durante el día escolar, por favor 
llámenos para recoger a la estudiante o déle un pase para que venga a vernos a la 
oficina. Puede encontrar nuestros horarios a continuación y también están publicados 
en nuestra puerta. Hemos incluido una tabla que indica qué pasante se encargará de la 
intervención en caso de crisis y las derivaciones a la oficina de pasantes en distintos 
momentos del día. ¡Esperamos trabajar con todos ustedes este año! 
 
Ms. Lexy, Ms. Amanda, Ms. Karina, Ms. Dalila, Ms. Tracy y Mr. Randall. 
Nuestros supervisoras son Ms. Connie y Ms. Nicole 
 



Conoce nuestros internos de ano Academico 2020-2021 
 

 
Hola! Mi nombre es Lexy DeLeo  y soy de Meriden, CT. 
Recientemente me gradué de el Colegio de Manhattanville 
donde obtuve mi titulo en psicología.  Actualmente soy una 
estudiante posgrado en la Universidad de Nueva York donde 
obtendré mi maestría en trabajo social. Actualmente trabajo en 
la compañía Ascend Autism donde soy una técnica de 
comportamiento. En mi tiempo libre disfruto viajar, ir de 
compras, hacer mis unas, and pasar tiempo con amigos/ familia. 
Durante la pandemia, empecé hacer yoga y es algo que animo 
que todos prueben. ¡Estoy muy emocionada para empezar mi 
viaje en METRO and trabajar con todos ustedes!  
 
Mis horas en METRO son miércoles 8:00- 2:00; jueves y 
viernes: 8:00- 2:30; Connie es mi supervisora. 

 
 
 
 
Hola, me llamo Amanda Franco y vivo en Shelton, CT. Me recibí 
de la universidad de Fairfield con mi titulo en psicología 
Actualmente soy una estudiante  de posgrado en trabajo social 
en la Universidad del sur CT  trabajo en una oficina de pediatras 
en Fairfield. Durante mi tiempo libre me gusta leer y pasar 
tiempo con me familia e amigos. 
 
Espero con ilusión trabajar con estudiantes e personal en Metro 
este ano. 
 
Mis horas son lunes y viernes 9-2:30; miércoles 8-12:30; 
Connie es mi supervisora. 
 
 
 
 
 

 
Mi nombre es Randall Rissing. Nací en Saint Croix, Islas 
Vírgenes de los Estados Unidos. Recientemente me gradué 
de la Universidad de Southern Connecticut con un título en 
ciencias en salud pública con una especialización en la 
promoción de la salud. Soy un estudiante posgrado en 
Southern Connecticut en el programa trabajo social con una 
especialización en el trabajo social en las escuelas. Durante 
mi tiempo libre, me gusta escuchar música y bailar con la 
música Soca. ¡Estoy encantado de trabajar como pasante 
de trabajo social escolar en Metro! Vamos a traer la energía. 
 
Mis horas de Metro son los lunes 8:30-2:30; los martes 
8:30-2:30; y los miércoles 8:00-12:00. Nicole es mi 
supervisora. 
 
 



¡Hola! Mi nombre es Dalila Acosta y soy graduada de la 
Universidad de Quinnipiac con mi título en español y una 
especialización en estudios legales. Trabajo como asistente legal 
en un bufete de abogados de New Haven y he sido parte de la 
comunidad de New Haven desde 2016. Estoy emocionada de 
obtener mi título de MSW en Southern, y empezar una nueva 
carrera que me apasiona. Fuera de mis estudios y el trabajo, me 
encanta ir de caminata, la astrología, ver los partidos de los Red 
Sox, y comer la pizza de New Haven. ¡Me alegro trabajar con 
ustedes este año! 
 
Mis horas de Metro son los lunes 8:00-2:00; los martes 9:00-
2:00; y los miércoles 9:00-1:00. Nicole es mi supervisora. 
 
 
 
 

 
 
Hola, mi nombre es Tracy Nguy. Soy de North Haven, CT. Me 
gradué de la Universidad de Sacred Heart en mayo de 2020 con 
mi título en psicología y una especialización en trabajo social. 
Estoy muy emocionada de estudiar en SCSU para mi MSW. 
Trabajo en el hospital Silver Hill, pero durante los veranos, 
también soy salvavidas desde que crecí como nadadora. En mi 
tiempo libre, me gusta pasar tiempo con mi familia y mis amigos, y 
nadar. Espero trabajar con todos ustedes durante mi pasantía en 
Metro este año.  
 
Mis horas de Metro son los lunes 8:45-1:45; martes 9:00-3:00; 
y los miércoles 8:00-12:00. Nicole es mi supervisora. 

 

 
 
 
 
 
Hola! Mi nombre es Ana Karina Torres pero prefiero que me digan 
Karina porque así es como mi familia se dirigen hacia mi.  
 
Me recibí en el colegio de la comunidad de Gateway con mi grado 
asociado en servicios humanos y actualmente estoy terminando mi 
ultimo año de mi bachillerato en trabajo social en la Universidad del 
sur del estado de CT.  
 
Nací en México pero mi español es un poco defectuoso porque mi 
familia y yo vivimos en CT desde el 1994. Paso mucho tiempo con 
ellos. 
 
Estoy muy emocionada por empezar a trabajar con todos en 
metro.  
 
Mis horas son miércoles y jueves 9-12; Viernes 8-12. 
Mi supervisora es Connie. 
 



Mi nombre es Nicole DeRobertis y soy trabajadora social 
clínica con licencia. Obtuve mi título de Maestría en 
trabajo social en la Universidad de Fordham y desde 
entonces he trabajado en una variedad de entornos. 
  
Tengo mucha experiencia trabajando en entornos 
comunitarios de salud mental, servicios de intervención 
de emergencia en caso de crisis, servicios clínicos 
basados en la corte y supervisión de servicios de 
atención integral para familias necesitadas. 
 
Tengo la capacitación para trabajar con todas las 
edades, pero mi enfoque principal ha sido trabajar con 
adolescentes y preadolescentes para ayudarlos a 
navegar los desafíos únicos que enfrentan. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hola Metro, Soy Connie Catrone y e supervisado el 
grupo de internos los pasados 8 anos. Este papel ha 
sido el punto culmínate de mi carera. Metro es una 
escuela muy especial e maravillosa. Espero con 
ilusión otro ano ocupado, productivo, y fructuoso. 
 
Bienvenidos de regreso 
 


