
 Clase de 2023 
 Boletín de Abril del Consejero  

 29 de marzo - 10 de mayo - 

última sesión de 

recuperación de créditos 

para este año escolar 

  31 de marzo - no hay clases 

para los estudiantes - taller 

de maestros 

 1 de abril: comienzo del 

cuarto trimestre y TODOS 

los estudiantes regresan 

el día completo 

  2 al 7 de abril - 

Evaluaciones del Estado 

de Kansas 

 12 de abril-

Reconocimiento de 

Logros Académicos 

 19 de abril - no hay clases 

para los estudiantes - - 

taller de maestros 

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: 

Solo 9 semanas más 

Llegamos al último trimestre del año escolar. Quiero tomarme un 

momento para reconocer que este ha sido un año difícil en muchos 

sentidos. Los estudiantes y los adultos han luchado. Hemos estado 

aislados. Hemos caminado hacia lo desconocido. Nos hemos 

enfrentado a tantos cambios fuera de nuestro control. 

Con estos desafíos, he visto mucho crecimiento en nuestros 

estudiantes. En el aislamiento, han reconocido la necesidad de la 

comunidad y las relaciones. En lo desconocido y en los cambios, han 

adoptado una actitud de flexibilidad y desarrollado resiliencia. 

Muchos de nuestros estudiantes han tenido dificultades académicas, 

pero muchos más se han sobresalido este año. 

Al comenzar el último trimestre del año, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de regresar a ELO. Esto ayudará a construir una 

comunidad y conexión, así como también les dará la oportunidad de 

obtener ayuda y apoyo adicional en las clases. Sé que puede haber 

algo de ansiedad en esos primeros días, pero tengo la esperanza de 

que volvamos a una apariencia de normalidad rápidamente. Gracias 

por guiar a su hijo a través de lo que solo se puede llamar un año 

inusual. Terminaremos bien. 

Escuela de Verano 

Ofreceremos recuperación y 

enriquecimiento de créditos. 

No habrá ningún costo por la 

recuperación del crédito este 

año. Próximamente habrá más 

información sobre fechas y 

horarios. 

El tema de asesoramiento 

de Central para abril incluye: 

 

 Relaciones Saludables 

 Servicio Comunitario 

 

Preparación para el ACT 
ACT Preparación estará disponible del 1 al 11 de junio. Los 

estudiantes deben inscribirse antes del 23 de abril. El sera $55. 
Se recomienda que los estudiantes se registren para el ACT del 

12 de junio. El costo de inscripción no incluye la tarifa de 
inscripción ACT. La fecha límite para el registro de ACT es el 7 

de mayo. 
El código ACT de Central es 172685.  

 

mailto:candy.fitzpatrick@usd305.com


 Fechas de las Pruebas de Evaluación del Estado de Kansas: 
Abril 2 
Abril 5 
Abril 6 
Abril 7  

 
Todas las pruebas se llevarán a cabo durante ELO. 


