Para:

Padres/tutores legales de estudiantes de 8.o grado

Asunto: Programa de Orientación 2018 para 8.o grado
De: Cypress-Fairbanks ISD
Con el propósito de apoyar a los estudiantes en su planificación para el futuro, este otoño implementaremos un Programa
de Orientación que permitirá a estudiantes de 8.o grado explorar sus habilidades, intereses profesionales y opciones
académicas.
El programa está diseñado para presentarle a los estudiantes el plan de graduación de escuela secundaria de Texas
(Programa Básico de Escuela Secundaria + Especialidad), explorar opciones profesionales relacionadas con cada una de las
especialidades y elaborar un plan de 4 años para la secundaria que apoye sus metas universitarias y profesionales.
Componentes del programa:
 Exploración a fondo de cada área de especialidad y las carreras afines
 Requisito de cursos para la graduación
 Evaluación para medir intereses y habilidades
o Career Cruising – “Matchmaker” y “My Skills”
 Selección de cursos para 9.o grado y desarrollo del Plan de 4 Años para la secundaria
 Reunión de padres para revisar el plan de cada estudiante
Actividades del distrito:
 Semana “Generation Texas” (Semana Universitaria – 8 al 12 de octubre de 2018
 Feria de Opciones Profesionales de CFISD – 24 de octubre de 2018
 “Manteniendo Abiertas las Opciones” (reunión informativa para padres de 8.o a 9.o grado) - otoño de 2018
 Evento “JA Inspire” - 4 al 6 de febrero de 2019
Recursos útiles para los padres:
 Programa de Orientación de 8.o Grado – Folleto para el Estudiante
o www.cfisd.net/es/
 Padres y Estudiantes
 Orientación y Consejería
o Información de escuela intermedia
 Programa de Orientación de 8.o Grado – Folleto para el Estudiante
 Career Cruising
o www.careercruising.com



Nombre de usuario: CF-número de ID del estudiante (Ejemplo: CF-180907)
Contraseña: fecha de cumpleaños del estudiante – 8 dígitos (mm/dd/año) (Ejemplo: 02072001)



Folleto de Descripción de Cursos de Escuela Secundaria
o www.cfisd.net/es/
 Padres y Estudiantes
 Currículo/Descripción de Cursos



TEA – Toolkit para la Graduación – https://tea.texas.gov/communications/brochures.aspx

Esperamos que anime a su hijo a aprovechar al máximo esta maravillosa oportunidad para explorar y planificar su futuro.

