
C A D A  A L U M N O :  U N A  V O Z .  U N  S U E Ñ O .  U N  F U T U R O  B R I L L A N T E

Plan estratégico para apoyar el Goal 5 de 
las escuelas públicas de Federal Way:
Cada estudiante-alumno navegará con 
éxito las transiciones críticas en sus estudios 
y se graduará de la preparatoria listo para 
la universidad, la carrera y con experiencias 
para la educación superior.

Discover U es una semana muy interesante donde 
los alumnos de Seattle y del Condado de South King 
pueden explorar opciones de colegios universitarios y 
carreras. Los alumnos de todas las edades tendrán la 
oportunidad de pensar acerca de cómo la educación 
puede ayudarles a alcanzar sus sueños. En la escuela, 
aprenderán acerca de la trayectoria de carreras y 
de la universidad de sus maestros y consejeros y los 
verán llevar con orgullo el traje de su universidad. Los 
alumnos participarán en actividades divertidas que 
los animan a explorar su futuro.

La campaña Discover U y el camino hacia la 
universidad usan el término “colegio” para 
representar el espectro completo al camino de la 
educación superior incluyendo escuelas técnicas 
de 2 y de 4 años. ¡Este evento de Discover U no está 
limitado solamente a las escuelas, sino que también 
invita a universidades, negocios, organizaciones y 
miembros de la comunidad, bibliotecas, gobiernos 
municipales y a las familias, para que se unan a 
Discover U y coloquen la universidad y las carreras 
como el centro de atención!

    Participe en  
DiscoverU

DiscoverU está aqui
23-27 de octubre del 2017

Marque
su
calendario

 ¡NO PERMITA QUE 
SUS AUSENCIAS SE 
ACUMULEN! Solo 
dos ausencias cada 
mes se acumulan en 
20 dias escolares. 
Los alumnos que 
esten ausentes un 
10% del tiempo, o 
18 dias en un año 
escolar, estan a 
riesgo de atrasarse 
académicamente.

Lunes: Día de ir del Aula a una Carrera 
Los alumnos verán cómo su aprendizaje se 
aplica a las futuras carreras. 

Martes: Discover STEM 
Los alumnos explorarán las carreras de 
ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas 
(STEM) disponibles en la región de Puget 
Sound.
Miércoles: Día de Ropa de la Universidad 
Los alumnos pueden mostrar su orgullo 
escolar usando ropa de su Universidad.

Jueves: Día del Héroe
Los alumnos estarán 
reconociendo a sus héroes 
del trabajo.
Viernes: Vernes de Viaje al 
Futuro 
Los alumnos pueden posar 
para la foto de estudiantes 
que irán al colegio o a la 
Universidad.


