
Clase de 2023 
 Boletín de Enero del Consejero  

• 18 de enero - no hay clases 

• 21 de enero - final del 2o 

trimestre y 1r semestre 

• 22 de enero – Taller de 

Maestros, no hay clases para los 

estudiantes 

• 25 de enero - inicio del 3r 

trimestre y 2o semestre 

• enero – febrero - inscripción 

para el próximo año escolar 

• enero es el Mes Nacional de 

Agradecimiento: considere 

tomarse un momento para 

agradecer a uno (o a todos) los 

maestros de su hijo. 

 

 

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: 

Inscripción para 2021-2022  

 Los consejeros se reunirán con cada estudiante individualmente para 

completar sus selecciones de cursos para el próximo año escolar a partir 

del 11 de enero hasta febrero. Estas reuniones se realizan en la oficina de 

consejería, fuera de los salones o a través de Google Meet. Para 

inscribirse, los estudiantes deben completar: 

 El Course Planner (Planificador de Cursos) en Career Cruising. Si los 

estudiantes no recuerdan su información de inicio de sesión, pueden 

enviarme un correo electrónico. 

 Todas las asignaciones asignadas del Individual Plan of Study (Plan de 

Estudio Individual): Career Matchmaker (Emparejador de Carrera), 

Career and Life Goals (Metas de Vida y Carrera), Post-Secondary 

Plan (Plan Postsecundario), My Saved Careers (Mis Carreras 

Guardadas), Learning Styles (Estilos de Aprendizaje), My Skills (Mis 

Habilidades), My Saved Schools (Mis Escuelas Guardadas), y School 

Selector (Selector de Escuelas). Se seguirán enviando recordatorios 

por correo electrónico para que los estudiantes sepan qué deben 

completar. Envíeme un correo electrónico si necesita ayuda o tiene 

preguntas. 

 Formulario de inscripción en papel con el consejero durante la 

inscripción individual. 

El Course Planner es donde los estudiantes ingresan a las clases que 

planean tomar durante sus años futuros en la escuela preparatoria. Usted 

es una parte esencial del proceso de planificación, por favor hable con su 

estudiante sobre la selección de cursos e IPS. Para acceder a Career 

Cruising, haga que su hijo inicie sesión en 

https://public.careercruising.com/en/. 

¿Son sus metas SMART? 
S – Específico 

M: Medible 

A - Alcanzable / Realizable 

R - Relevante / Realista 

T - Basado en el tiempo 

El tema de asesoramiento 

de Central para enero 

incluye: 

 Organización 

 Establecimiento de 

Metas 

Consejos y Trucos de Organización 

1. Cree una rutina matutina y disponga todo lo que necesitará 

la noche anterior. 

2.  Obtenga un planificador o agenda y realice un seguimiento 

de las asignaciones. 

3. Escriba un horario después de la escuela y cree listas de 

verificación semanales para los elementos que deben 

completarse. 

mailto:candy.fitzpatrick@usd305.com

