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PROGRAMA DE CONSEJER Í A
ESCOLAR DE DATA
Boletín mensual

Mantente fuerte, termina fuerte!

¡Consejos para un semestre exitoso!

1. Organizate: Haciendo un plan de lo que vas a
hacer y cuándo lo vas a hacer.
2. Divide: ¡Dividir tu trabajo en partes manejables y
recompensarte cuando termines cada parte hará
que estudiar sea más divertido!
3. Duerme: ¡No subestimes la importancia de esas 8
horas de sueño! Descansar bien por la noche
agudizará tu concentración y mejorará tu
memoria de trabajo.
4. Establece un horario: ¿Trabajas mejor después de
clases o después de cenar? ¿Eres más productivo
en bloques de 90 o en bloques de media hora?
¡Encuentra un horario que funcione para ti!
5. Haz preguntas: No tengas miedo de hacer
preguntas, ¡incluso los adultos piden ayuda!

¡Cómo ser un buen alumno en
línea!
1. Esta preparado: ¡Asegúrate de comenzar la clase a
tiempo! Verifica tu tecnología y conexiones.
2. Se competente: Prepárate para el éxito con buenos
hábitos de trabajo. Crea un espacio para el trabajo
en clase y las videoclases. Organízate con tus
(audifonos, cargadores, lápices / plumas).
Programa tus sesiones de clase y las fechas de
entrega de las tareas utilizando un calendario
digital o en papel.
3. Participa: la participación positiva te ayuda a
aprender y hace que la clase sea más interesante.
Siéntate y concéntrate en tu pantalla.
4. Manten tu computadora actualizada: ¡asegúrate de
apagar tu computadora todas las noches! No
descargues ninguna aplicación o juego, esto hará
más lenta la computadora.

Inscripción para la escuela secundaria
¡Comienza la inscripción para la escuela secundaria! Comunícate con tu futura
escuela para cualquier pregunta relacionada con la inscripción y / o las opciones electivas.
Fechas de información / orientación familiar:
Ventura High School - 1ᵒ de marzo
Buena High School - 3 de marzo
El Camino High School - 18 de marzo
Foothill High School - 23 de marzo

Grupos virtuales de la Sra. Agnes

Grupo de niños DATA - Todos los lunes de marzo a la 1pm
Grupo de niñas DATA - Todos los miércoles de marzo a las 11:30am
Si estás interesado en unirte a un grupo, comunícate con la Sra. Agnes para obtener el enlace
de zoom en: Nicole.Agnes@venturausd.org
Counseling Website

http://datacounselingteam.weebly.com/

Un mensaje especial de la Sra. Durkee:
Hola navegantes,
¡Tengo buenas noticias para compartir! Espero una niña a
principios de abril y mi último día será el 1ᵒ de abril.
Desafortunadamente, no regresaré por el resto del año escolar,
pero les deseo mucha suerte en el último trimestre del año escolar
y a nuestros increíbles estudiantes de octavo grado, ¡espero que se
diviertan en la escuela secundaria! Los extrañaré a todos, pero
volveré en el otoño.
Recuerda siempre, ¡tu puedes!
Con amor, Sra. Durkee

Próximas fechas importantes

1ᵒ de marzo - VHS Noche de Orientación
3 de marzo - BHS Noche de Orientación

Mediados de marzo - Calificaciones enviadas por correo

Próximas juntas para padres

Junta de ELAC
(Comité Asesor del Idioma Inglés)
30 de marzo (6:00pm-7:00pm)

17 de marzo - Día de Bienvenida de 5ᵒ Grado
18 de marzo - Noche Informativa de El Camino
23 de marzo - FHS Noche de Orientación
24 de marzo - Reunión WEB de 6ᵒ grado
1ᵒ de abril - Termina el 3er trimestre
2 de abril - No Hay Clases
5 de abril - 9 de abril - Vacaciones de primavera

Como consejeros escolares, mantenemos una estricta confidencialidad en todas nuestras interacciones. Todas las reuniones realizadas con los consejeros escolares serán
confidenciales a menos que el estudiante dé permiso para compartir información con personas relacionadas. Sin embargo, surgen circunstancias en las que debemos compartir
información con los profesionales adecuados. Los motivos para romper la confidencialidad son pero no se limitan a: un estudiante está en peligro de lastimarse a sí mismo,
lastimar a otra persona o ser lastimado por otros.

