
 

 

 

3 de febrero de 2020.  

 

Estimados Padres o Tutores: 
 

Las Escuelas Públicas de Fayetteville están envueltas en el proceso de fortalecer las porciones académicas y de carreras de la 

experiencia en la escuela secundaria de su estudiante.  Este proceso es referido como el CAP (Plan de Carrera y de Acción), y es 

importante tener a los padres envueltos en este proceso educacional con sus estudiantes. 

 

Mientras los estudiantes comienzan con sus selecciones de clases para los grados del 7º al 12º, se les pide a los padres que 

participen en este proceso.  Materiales relacionados con el progreso académico, planes futuros y los requisitos para la 

graduación necesitan ser examinados y un plan deberá ser desarrollado de una forma colaborativa para que el estudiante vea la 

conexión, las metas y el propósito de su educación.  Los padres y los maestros son participantes vitales en este esfuerzo. 
 

Por favor venga y acompáñenos por dos noches, Noche de Información Pre-CAP para los Padres y la noche de las 

conferencias CAP como su estudiante se va moviendo hacia su futuro.  

1. Primero que nada, por favor venga para una explicación más a fondo en nuestra Noche de Información Pre-CAP 

para los Padres el 5 de marzo de 2020 a las 5:00 p.m. en la cafetería de Ramay o Woodland (dependiendo en 

qué escuela le toca ir a su estudiante para año escolar 2020-2021).  Esa noche lo dedicaremos a introducir los 

cursos que se ofrecen para el 8o grado y una explicación de cómo tú solicitas tus clases.    

2. Lo qué es más importante es que los padres están invitados a asistir a las Conferencias de Planeos Académicos y de 

Carrera (CAP) con su estudiante y su maestro asesor.  Durante la conferencia CAP, los estudiantes que están 

actualmente en el séptimo grado solicitarán sus cursos para el año escolar 2020-2021 y se reunirán con un asesor 

de la escuela secundaria.  Hay una opción para la fecha de la conferencia CAP que puede ser el 2 de abril o el 7 

de abril para los Futuros estudiantes del 8o grado.  

 

Horas de las Conferencias CAP para ambos jueves, 2 de abril y martes, 7 de abril             
 3:45-4:00 p.m.  4:45-5:00 p.m. 5:45-6:00 p.m.   6:45-7:00 p.m.  . 

 4:00-4:15 p.m.  5:00-5:15 p.m. 6:00-6:15 p.m.     

 4:15-4:30 p.m.  5:15-5:30 p.m. 6:15-6:30 p.m.    

 4:30-4:45 p.m.  5:30-5:45 p.m. 6:30- 6:45 p.m. 
 

Para hacer una cita de CAP: Después del 5 de marzo, por favor visite  woodland.fayar.net y pulse en el botón de “CAP 

Appointment Scheduler”  para hacer una cita para la conferencia de CAP.   Si usted no logra entrar al sitio, por favor llame a la 

oficina central (Woodland 479-444-3067) para ayudarlo en hacer una cita para una conferencia. Su participación en estas 

conferencias es una parte vital del proceso.  Asegúrese de hacer su cita para antes del 31 de marzo.  Las conferencias CAP 

comienzan en el pasillo C de Woodland. 
 

Una versión digital del Manual de CAP, el cual describe todas las clases que actualmente están disponibles para los estudiantes 

del 8º grado estará disponible en línea en la página de la escuela.  Por favor revise esta publicación antes de la conferencia CAP 

de su estudiante y llegue a la conferencia con su selección de electivas y prepárese a discutir las recomendaciones para las 

clases básicas.   

Intérpretes: Diana Bonilla 479.445.1167; Naida Méndez 479.973.8692 
 

¡Esperamos verlos en estas importantes dos noches en esta primavera! 
 

Sinceramente, 

 

 

David McClure Director, 

WJH          

http://www.ramay.fayar.net/

