
Clase de 2023 
Boletín de Abril del Consejero 

• 24 - 27 de mayo: semana 

de finales 

• 27 de mayo - último día de 

clases para los estudiantes 

• 28 de mayo - último día 

para los maestros 

• 31 de mayo - Día de los 

Caídos 

• 15 de junio - 2 de julio - 

Sesión de la escuela de 

verano 1  

AM hora es 8:00 - 11:00 

PM hora es 11:30 - 2:30 

• 7 de julio - 23 de julio - 

Sesión de la escuela de 

verano 1  

• AM hora es 8:00 - 11:00 

PM hora es 11:30 - 2:30 

• 13 al 29 de julio: 

inscripción en línea para el 

año escolar 2021-22 

Cómo conectarse conmigo: 
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: 

Lo hicimos ... 

Llegamos a mayo. La escuela terminará antes de que nos 

demos cuenta. Para muchos ha comenzado la cuenta atrás, 

pero aún queda trabajo por hacer desde ahora hasta el 27 de 

mayo. Después de un año largo y duro, ahora no es el 

momento de rendirse. Comuníquese si necesita ayuda para 

llegar a la línea de meta. Podemos hacerlo juntos. 

El Diccionario Merriam-Webster define la perseverancia 

como "esfuerzo continuo para hacer o lograr algo a pesar de 

las dificultades, el fracaso o la oposición: la acción o 

condición o una instancia de perseverancia: FIRMEZA". 

Esto es lo que cada uno de nosotros ha hecho durante el 

último año. Hemos rodado con los golpes de la incertidumbre 

y el cambio. No ha sido fácil, pero estoy más que orgulloso de 

la determinación y perseverancia de nuestros estudiantes, 

personal y familias. Tómate un tiempo para celebrar los éxitos 

del año y reflexiona sobre cómo ha cambiado y crecido como 

individuo y como parte de nuestra comunidad escolar. 

Del 3 al 7 de mayo es la 

semana de agradecimiento a 

los maestros.  

Tómese un tiempo esta 

semana para agradecer a un 

maestro o educador. ¡Nos 

encanta saber de ti! 

El tema de asesoramiento 

de Central para abril incluye: 

• Conciencia Sobre la 

Salud Mental 

• Reflexión y Crecimiento 

Cosas para pensar a medida que se acerca el tercer año(Junior): 
 

□ Continuar investigando carreras y posibles carreras. 
□ Atletas que planean jugar en el colegio: inscríbase en NCAA / NAIA 
□ Comience la búsqueda de becas (NO pague por búsquedas) 
□ Participe en una actividad / club / extracurricular 
□ Comenzar a investigar instituciones postsecundarias 
□ Trabaje en la creación de un currículum 
□ Empiece a rastrear el tiempo de los voluntarios 
□ Empiece a prepararse para el PSAT, ACT y / o SAT 
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