
Clase de 2023 
 Boletín de Febrero del Consejero  

• febrero - Inscripción para el 

próximo año escolar continúa 

• 1 al 5 de febrero: Semana 

Nacional de Consejería Escolar 

• 8 de febrero - no hay clases 

para estudiantes 

• 8 de febrero: reunión de 

información de KSU PolyCATS 

• 26 de febrero - no hay clases 

para estudiantes 

• 15 al 19 de marzo Vacaciones 

de Primavera 

• 29 de marzo - 10 de mayo - 

última sesión de recuperación 

de créditos para este año 

escolar 

 

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: 

Semana Nacional de Consejería Escolar 

La primera semana de febrero se designa como Semana Nacional de 

Consejería Escolar. Esta es una oportunidad para que los consejeros 

escolares compartan quiénes somos y qué hacemos. 

Los consejeros escolares ven a los estudiantes como una persona 

integral y están comprometidos a "ayudar a los estudiantes a explorar 

sus habilidades, fortalezas, intereses y talentos, ya que estos rasgos 

se relacionan con la conciencia y el desarrollo profesional". 

Los consejeros escolares 

brindan: 

Mientras se enfocan en: 

* Comprensivo *  Rendimiento académico 

* Basado en datos * Preparación profesional 

* Programas de orientación del 

desarrollo 

* Desarrollo social / emocional 

 

Los consejeros escolares abogan, colaboran, consultan, coordinan, 

aconsejan, guían, refieren, apoyan y enseñan. Nos asociamos con 

padres, educadores, recursos comunitarios y muchos otros. ¡Estamos 

EN TODO PARA TODOS los estudiantes! 

https://www.schoolcounselor.org  

 Consejos para ayudar a 

desarrollar la autoestima: 

•Ama incondicionalmente 

• Haga espacio para el fracaso 

• Elogie el proceso 

• Dar tranquilidad 

• Fomentar la autocompasión 

•Escuchar 

El tema de asesoramiento de 

Central para febrero incluye: 

 

 Educación Técnica y 

de Carrera 

 Autoestima 

¿Está interesado en aprender cómo obtener créditos 

universitarios mientras aún está en la escuela secundaria? 

Únase con nosotros la noche del 8 de febrero a las 6:00 PM 

para obtener información sobre Kansas State University 

Polytechnic PolyCATS Academy.  

Enlace de Webex: https://bit.ly/3cdtc3x 

Contraseña: salina 

mailto:candy.fitzpatrick@usd305.com
https://www.schoolcounselor.org/

