¡Padres del Grado 7!
¡Llegó la hora de fijar su reunión CCR
con su consejero (a) escolar!
La reunión CCR (Carreras Universitarias y Preparativos) es la oportunidad que brinda a padres y estudiantes
a reúnirse con el consejero escolar y dialogar sobre las opciones educacionales y futuro éxito académico.
Indudablemente a los estudiantes les va mejor cuando los padres se involucran en la educación de sus hijos.
El proceso CCR invita a los padres a venir a la escuela para planificar y monitorear el progreso y logro del
estudiante junto a sus metas educacionales. Entre los temas que se conversan:
• Repaso del progreso del alumno (por ejemplo: asistencia, calificaciones, fortalezas, desafíos.)
• Planificación y rumbo a seguir a partir del grado 8 y graduación respectiva de la escuela secundaria (High
School).
• Fijar metas y dialogar sobre valores y expectativas para el futuro.
• Actividades Naviance.org.

Ofrecemos DOS OPCIONES:
Opción 1: Reuniones individuales CCR desde el 8 de enero, 2018 al 27
de abril, 2018
Los días disponibles para hacer las citas son lunes a jueves y por lo general
dura 30 minutos. Tanto los padres como el estudiante asisten a la reunión
juntos. El estudiante debe traer su computador.
Debido a Itime los martes y jueves, no hay disponibilidad de citas hasta las
9:30 am.
Reuniones individuales CCR están disponibles en español con respectiva
cita.
Contacte a Becky Broadhead de la Oficina de Consejería para fijar su cita
llamando al 435-645-5611 o mande un correo electrónico a
bbroadhead@pcschools.us o al 645-5611.
– O también –
Opción 2: Reuniones de Grupo CCR feb. 7, 2018 de 6 a 7 pm, 13 feb.,
2018 de 8:15 a 9:15 & de 6 a 7 pm. y 14 feb. 2018, de 8:15 a 9:15 am.
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