
Clase de 2023 
 Boletín de Marzo del Consejero  

• 14 de marzo: Comienza el 

Horario de Verano 

• 15 - 19 de marzo - Vacaciones 

de Primavera 

• 30 de marzo - final del tercer 

trimestre 

• 31 de marzo - no hay clases 

para los estudiantes - taller de 

maestros 

• 1 de abril: comienzo del cuarto 

trimestre y los estudiantes 

regresan a tiempo COMPLETO al 

campus 

• 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: 

Más cambios por venir 

Justo cuando empezamos a pensar que tenemos las cosas resueltas, 

hacemos otro cambio. Como dicen, el cambio es algo de lo que 

siempre podemos depender. A partir del 1 de abril, los estudiantes 

regresarán al campus a tiempo completo. ¡Esta es una gran noticia! 

Los estudiantes irán a sus clases del cuarto trimestre durante 80 

minutos cada día en lugar de 45 y recuperaremos el ELO. Dimos por 

sentado lo valioso que era nuestro tiempo de ELO para el personal y 

los estudiantes. Estamos ansiosos por volver a tenerlo. 

Este ha sido un año maravilloso para aprender flexibilidad y cómo 

adaptarse a cosas nuevas, incluso cuando no son de nuestra 

preferencia. Volver a tiempo completo será otro ajuste. Anticipo 

algunos sentimientos de ansiedad. Empiece a hablar de ello ahora, 

haga una lista de sus aspectos positivos y negativos, lo que le 

preocupa y lo que le entusiasma del cambio. Podemos trabajar juntos 

en esto antes de que llegue abril. 

Una sugerencia que recomendaría es comenzar a trabajar en los 

patrones de dormir ahora. Muchos de nuestros estudiantes han 

ajustado sus horarios de sueño según la hora del día en que su grupo 

está en la escuela. Esta puede ser una transición difícil para algunos. 

Empiece a acostarse más temprano para que tenga suficiente energía 

para pasar un día completo. 

Escuela de Verano 
 

Esté buscando más 

información sobre la escuela 

de verano en las próximas 

semanas. Tendremos opciones 

para la recuperación y el 

enriquecimiento de créditos. 

El tema de asesoramiento de 

Central para marzo incluye: 
 

 Habilidades de 

afrontamiento saludables 

 Aceptación / Tolerancia de 

los demás 

 

El estrés es una respuesta humana natural. Algunas 

habilidades de afrontamiento saludables incluyen: 

* La risa es buena para el alma             * Leer un libro 

* Sal a tomar aire fresco             * Dibuja, pinta o colorea 

* Escuche música alegre             * Respiración profunda 

* Baila, haz ejercicio o da un paseo      * Practica la gratitud 
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