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Estimados padres y tutores legales:
El propósito de esta carta es notificarle que la organización Junior Achievement del Sureste de Texas (JA) patrocinará el cuarto evento más grande
“JA Inspira” en el cual estudiantes de 8vo grado de CFISD participarán en una feria de concientización del trabajo a llevarse a cabo los días 13, 14 y
15 de febrero de 2017 en el Centro Berry. Esta feria brindará a los estudiantes una oportunidad única para interactuar con representantes de empresas
y visitar exhibiciones de varias compañías locales. Los estudiantes aprenderán acerca de las destrezas y el tipo de educación necesarios para estos
trabajos. También se les animará a desarrollar planes profesionales individuales utilizando los materiales y la instrucción provistos por JA y las
compañías participantes.
Durante el semestre de otoño de 2016, a todos los estudiantes de 8vo grado de Cypress-Fairbanks ISD se les impartió instrucción informativa durante
la clase de asesoría y se les administró la evaluación Career Matchmaker para evaluar los intereses y aptitudes para posibles carreras profesionales.
El evento JA Inspira proporcionará acceso directo a muchas de esas posibles carreras profesionales.
El día asignado a la escuela de su hijo, Cypress-Fairbanks ISD transportará a los estudiantes en autobús escolar al Centro Berry en la calle Barker
Cypress Road para el evento de todo el día. Los estudiantes recibirán inspiración y motivación de parte de dinámicos oradores no solo durante las
ceremonias de apertura y de culminación del evento sino durante todo el día. Los estudiantes podrán también interactuar con representantes de
negocios del área de Houston quienes participarán en calidad de expositores presentando trabajos para el futuro en sus compañías. A estos
expositores se les ha animado a llevar un elemento “práctico” o factor “sorpresa” a sus puestos de exhibición dado que los estudiantes de 8vo grado
son visuales y necesitan ver para creer. Después del evento, cada estudiantes recibirá un folleto informativo; dicho folleto se les entregará en su
escuela. En este folleto se incluirá la perspectiva general de una compañía y descripciones de trabajos que denoten las destrezas necesarias y los
requisitos académicos.
El proyecto de ley 5 de la Cámara de Representantes de Texas requiere que su hijo tome decisiones importantes respecto a los planes de graduación
de respaldo elaborando un plan de cuatro años para fines del 8vo grado. Durante el evento, los estudiantes asistirán a diferentes sesiones de
presentación correlacionadas con cuatro de las cinco Áreas de Concentración del Plan de Graduación del proyecto de ley 5 de la Cámara de
Representantes de Texas (HB5).
1.
2.
3.
4.

STEM – Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas
Comercio e Industria
Servicio Público
Artes y Humanidades

El evento comenzará a las 9:30 a.m. y culminará a la 1:30 p.m. Las escuelas fueron asignadas para participar el 13, 14 o 15 de febrero. Los
estudiantes estarán supervisados por un grupo completo de miembros del personal de su escuela, miembros del personal administrativo de CFISD,
miembros del equipo de JA y voluntarios de la industria. El Centro Berry llenará su cupo ambos días; por lo tanto, JA ofrecerá una noche informativa
para padres el 7 de febrero a las 5:30 p.m. o las 6:15 p.m. Recomendamos que los padres asistan a esta noche informativa.
Junior Achievement espera que mediante esta experiencia tan especial los estudiantes puedan elaborar un plan para futuras aspiraciones educativas.
Los estudiantes entenderán mejor cuales son los cursos y las necesidades académicas que los prepararán mejor para las carreras profesionales que
escojan seguir en el futuro. Independientemente de que tengan pensado asistir a una universidad de 4 años, a una universidad comunitaria, a un
instituto profesional o ingresar a la fuerza laboral, todos los estudiantes deberán estar preparados para afrontar los retos requeridos por dichas
instituciones. Nuestro superintendente, Dr. Mark Henry, ha dicho que su esperanza para el evento JA Inspira es que los estudiantes hagan las
importantes conexiones entre la escuela secundaria y las futuras carreras profesionales.
Asegúrese de leer el permiso para más detalles. Si tiene preguntas o inquietudes al respecto, no dude en contactar al personal de la escuela de su hijo.
Esperamos que firme y envíe el permiso adjunto para que su hijo sea incluido y pueda participar en esta única y divertida experiencia.

Atentamente,

Dra. Linda Macias

10300 Jones Road, Houston, TX 77065

