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Estimado Padre/Tutor,

El departamento de asesoramiento está comenzando a educar a los estudiantes sobre la
planificación académica para los próximos cuatro años, durante las clases del primer periodo. Los
estudiantes aprenderán los requisitos para los diferentes tipos de diplomas que la escuela ofrece
(estándar, avanzado y honores) y determinarán qué tipo de diploma se adapta mejor a sus
necesidades. Solo se requiere que el estudiante esté presente durante la sesión de planificación de
cuatro años, se recomienda la asistencia de los padres a la cita. Me gustaría desarrollar los planes de
cuatro años de los estudiantes y hacer citas con el estudiante y sus padres o tutores para asegurar
que todos estén en la misma página. Tenemos que desarrollar un plan más apropiado para el
estudiante que incluya sus metas para el futuro. Esta cita durara aproximadamente 30 minutos. Al
concluir la cita ustedes recibirán una copia de la guía de graduación del Condado de Washoe del
Districo Escolar (WCSD) y la lista de cursos de Incline High School con las selecciones y planes
específicos de su estudiante. Puede obtener una copia del plan de cuatro años de su hijo
comunicándose con el Dr. Sheridan en bethany.sheridan@washoeschools.net.

Para programar su cita de planificación de cuatro años, regístrese en
calendly.com/inclinecounseling_sheridan/four-year-plan. O puedes comuníquese con el Dr.
Sheridan directamente a bethany.sheridan@washoeschools.net o al (775) 832-4260 ext. 8228.
Todas las citas se realizarán entre las 7:30 a 3:00. Avíseme si necesita un traductor. Nuestra
intermediaria de graduación, Silvia Ambriz Hurtado, está disponible para interpretación en español.
Todos los formularios que se utilizarán para la planificación de cuatro años también estarán
disponibles en nuestro sitio web: washoeschools.net/inclinecounseling.
¡Tengo muchas ganas de trabajar con su familia en los próximos años!
Sinceramente,

Bethany Sheridan, PhD
bethany.sheridan@washoeschools.net

