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Queridos padres y estudiantes del octavo grado,
¡La registración para la escuela preparatoria ya pronto se llevara a cabo! El
Distrito Escolar de Las Cruces continuara implementando un programa de
transición durante la registración de estudiantes en las escuelas preparatorias el
cual les ayudara en la planificación de su hijo(a) hacia el noveno grado. Este
programa, Siguientes Pasos combina los intereses de estudiantes en carreras,
profesiones, preparación académica, y experiencias que les permite hacer
decisiones sobre lo qué harán despues de su gradúacion. El plan de Siguientes
Pasos es completado por todos los estudiantes del octavo al onceavo grados y es
revisado por padres y consejeros cada año hasta la graduación. Los estudiantes de
octavo año comienzan este programa con inventarios de interés sobre carreras y
otras actividades de desarrollo diseñadas para animar la reflexión sobre la
planificación de su futuro.
El 1 de marzo, los estudiantes del octavo grado y sus padres se reunirán con los
maestros de asesoría para comenzar la transición a la escuela preparatoria y elegir
los cursos para el próximo año escolar. Durante estos dos días, los estudiantes del
octavo grado asistirán a una cita de Siguientes Pasos y planificaran para el siguiente
año escolar en el noveno grado. Consulte con la escuela de su hijo(a) para
ubicación de las citas del programa Siguientes Pasos:
Centennial High School
Las Cruces High School
Mayfield High School
Oñate High School

527-9330
527-9400
527-9415
527-9430

Estudiantes que han aplicado con la solicitud de tranferencia para cambio de escuela
asignada y han sido aceptados deben comunicarse con la escuela respectiva para
hacer una cita con el programa de Siguientes Pasos. Favor de presentar su carta de
aprobación a su cita de Siguientes Pasos.
Sinceramente,

Wendi Miller-Tomlinson, Ph.D.
Associate Superintendent of Curriculum & Instruction

