
Clase de 2023 
 Boletín de Agosto del Consejero  

• 20 de agosto - 2 de 

septiembre: período de registro 

para el PSAT 

• 23 y 24 de agosto: día de 

fotografías entre la clase de 

inglés 

• 27 de agosto - Gator Bowl en 

Central (juegos deportivos) 

• 3 de septiembre: no hay 

escuela / vacaciones escolares 

• 7 de septiembre: no hay clases 

para el Día del Trabajo 

• 15 y 16 de septiembre - 

Conferencias de padres y 

maestros 

• 17 de septiembre: no hay 

clases 

• 13 de octubre – PSAT 

___________________________ 

Cómo conectarse conmigo: 
 

Candy Fitzpatrick 
Consejera de estudiantes de 
segundo año (Sophomores) 

candy.fitzpatrick@usd305.com 
785-309-3506 

 
Google classroom: zialeg7 

 
Google Voice número para 

enviar mensajes de texto si lo 
prefiere 

785-380-7602 

FECHAS IMPORTANTES: 
¡Bienvenidos a un nuevo año! 

El año nuevo está aquí. Hemos superado una semana de clases y 

esperamos que todos se llevan bien. Durante este tiempo, los 

animo a usted y a su hijo a no darse por vencidos. Las cosas 

pueden parecer abrumadoras al principio, pero una vez que se 

establece una rutina, las cosas se volverán más fáciles. 

La tradición dice que el tercer año es el año más difícil de la 

escuela secundaria: las clases se están volviendo más difíciles, hay 

más expectativas en la escuela y fuera de ella, la realidad de que 

ahora estás a más de la mitad del camino se está dando cuenta 

que puede ser sorprendente. No dejes esa clase difícil ni 

abandones las actividades extracurriculares; estas son las cosas 

que te hacen crecer y te fortalecen. 

Aunque el tercer año puede ser más desafiante que el resto, 

aprende de él, crece y deja que te ayude a convertirte en una 

mejor versión de ti que cuando empezaste. Va a ser un gran año. 

Estoy emocionado de recorrerlo contigo. 

Cambios de Horario 

Los estudiantes tuvieron 

hasta el último día de 

clases el año pasado para 

cambiar las clases 

solicitadas. Si ahora se 

solicita un cambio, debe 

pasar por un administrador 

para su aprobación. 

El Tema de Asesoramiento de 

Central para marzo incluye: 

 

** El establecimiento de metas ** 

Los estudiantes se fijarán metas a 

corto y largo plazo para sí mismos 

a finales de este mes. ¿Cuáles son 

las metas de su hijo? Esta es una 

gran oportunidad para conversar. 

PSAT 

El PSAT (una versión práctica del SAT) se da en el otoño a los 
estudiantes de tercer año de todo el país. La fecha del examen 

nacional es el miércoles 13 de octubre. El PSAT evaluará las 
habilidades en lectura, escritura y matemáticas. 

 
Una hoja de registro está disponible en la oficina de consejería 
del 20 de agosto al 2 de septiembre. La prueba se realizará en 

Central. 
El costo de la prueba es $18. 
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