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12 de Junio:  Día de Graduación

18 de Junio: Último día de clases 

1 de Julio:  Primer día de clases de Verano 

23 de Agosto: Primer día de clases

El equipo de Consejería de ABLE ha continuado enfocándose en proveer
talleres socio-emocionales a los estudiantes a través de todos los grados. En
marzo, los estudiantes aprendieron sobre el tema de la comunicación. En
abril, los estudiantes aprendieron sobre el autoestima. En junio, los
estudiantes aprendieron sobre el autocuidado. Los tres talleres ofrecieron a
los estudiantes una comprensión de los temas y proporcionaron estrategias
que podrían usar para continuar con el aprendizaje en distancia y luchar para
conseguir el éxito académico. 

En mayo, las consejeras tuvieron juntas de minutos con estudiantes en
grados 9-12. El punto de las juntas era para darles la oportunidad a los
estudiantes de conectarse con su consejera y platicar sobre cualquier
preocupacion or pregunta que quizas tuvieran.  

Las consejeras de ABLE estan agradecidas por la
oportunidad de ayudar los estudiantes todo el ano

y esperamos con gusto poder continuar nuestro
trabajo con ellos el proximo ano.

Consejeras  
Contáctenos

lo más destacado

P R O X I M Ó S  E V E N T O S

¡Para ver lo último de eventos que se aproximan, por favor
visite nuestro  sitio web, Facebook y/o Instagram!

Mantengase
hidratado

Escuche su
musica favorita

Coma algo
delicioso y nutritivo 

Duerma mas

Vaya a nadarSalga afuera

Lea un libro

Ideas para el Autocuidado para el Verano 

Escuela de verano- Contacte Jason Velo a jason.velo@ablecharter.com 
Expediente Académico- Contacte Monica Espinosa a monica.espinosa@ablecharter.com
Permisos de Trabajo- Contacte Nina Gayle a nina.gayle@ablecharter.com
Otras Necesidades- Llame a la Oficina Escolar al (209) 478-1600 

Favor de notar, las consejeras de ABLE no estaran disposables durante las vacacciones de verano. Si necesita cualquier
asistencia de las consejeras, por favor comuníquese antes del último día de clases, usando la información de contacto en la
parte de arriba  de este boletín. 

Abajo esta la información de contacto para los que podrian ayudarle con necesidades especificas durante el verano: 

Información importante


