
BOLETÍN DE CONSEJERÍA
ABLE  Char te r  Schoo l s

Ms. Robles: K- 8° grado
erica.robles@ablecharter.com

Ms. Beltran: 9°- 12° grado (Apellidos A-L)
crystal.beltran@ablecharter.com

Mrs. Contreras: 9°- 12° grado (Apellidos M-Z)
brianda.contreras@ablecharter.com

Ms. Jarvis: Consejera Interna 
erin.jarvis@ablecharter.com

¡Para las actualizaciones más recientes por favor visite nuestro sitio web!
www.ablecharter.com

Trimestre 3 | Marzo 2021

10 de Marzo: Día de Fotos Recuperativo 2PM-4PM por auto, 

12 de Marzo: Café con las Consejeras en Inglés de 

16 de Marzo: Café con las Consejeras en Español de 

29 de Marzo- 5 de April: Vacaciones de Primavera 

      en el estacionamiento de Humphreys

     9AM-10AM por Webex https://bit.ly/CWC312

      9AM-10 AM por Webex https://bit.ly/CWC316

Becas de Oportunidad de College Board

El equipo de Consejería de ABLE ha continuado enfocándose en proveer talleres
socio-emocionales a los estudiantes a través de todos los grados. En diciembre, los
estudiantes aprendieron sobre el manejo de tiempo. En enero, los estudiantes
aprendieron sobre la mentalidad del crecimiento. Ambos 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 Febrero, el equipo de consejería les enseño a los estudiantes sobre la Semana
Nacional de la Consejería de Escuelas para llamar la atención a la manera única en
que las consejeras de ABLE pueden servir y apoyarlos. La semana fue celebrada a
través de una semana de espíritu virtual, anuncios de la mañana divertidas, y una 
 oportunidad para almorzar con las consejeras para que los estudiantes jugaran
juegos e interactuaran juntos.  

Próximos Talleres Estudiantiles
Miércoles, 17 de Marzo- La Comunicación Virtual

Miércoles, 14 de Abril- Autoestima
Miércoles, 2 de Junio- Autocuidado y Relajación  

Consejeras  

Acceso de Schoology para padres 

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!

                                              

                                               El equipo de consejería recientemente introdujo las Becas de Oportunidad de College Board a la clase 
                                               actual del grado 11. Las Becas de Oportunidad estan compuestas de una serie de seis acciones que se   
                                               alinean con el proceso de ir a la universidad. Ya que el estudiante complete cada acción/paso del proceso, 
                                               serán elegibles para la rifa de una beca de $500 al fin de cada mes a través de la organización College         
                                               Board. Cuando las seis acciones sean completadas, los estudiantes serán elegibles para la rifa del gran 
                                               premio de $40,000. 

Hasta ahora, muchos estudiantes del grado 11 han tenido la oportunidad de completar 2/6 acciones con la ayuda de sus consejeras. 
 Los siguientes pasos serán completados durante el último año de la preparatoria. Si le gustaría aprender más sobre estas becas, por 
 favor visite cb.org/opportunity. Por favor anime a su estudiante que complete estas acciones o que se ponga en contacto con su
consejera para ayuda si no pudo asistir los talleres de las becas.  

Padres de la escuela secundaria: no se
olviden de estar al día con las calificaciones
de su hijo. Los padres / tutores pueden
acceder a las calificaciones actuales de los
estudiantes a través de Schoology visitando
able.schoology.com

¿Sabía que puede configurar su propia cuenta de Schoology para padres?

Vaya a www.schoology.com
Haga clic en Sign up en la parte superior de la página y elija Parent.
Ingrese su código de acceso para padres. Este es un código de 12 dígitos en
formato xxxx-xxxx-xxxx que puede recibir de uno de los instructores de su
hijo/a. También puede comunicarse con la oficina principal o con la
consejera de su hijo/a.
Complete el formulario con sus datos.
Haga clic en Register para completar.

Para configurar su cuenta de Schoology para padres:

Para obtener más información, consulte la Guía para padres de Schoology

https://bit.ly/CWC312
https://bit.ly/CWC316
https://bit.ly/CWC316
http://cb.org/opportunity
http://able.schoology.com/
http://www.schoology.com/
https://support.schoology.com/hc/en-us/articles/201000873-Parent-Guide



