
RECURSOS PARA LOS ESTUDIANTES 

Hay una gran variedad de recursos para ayudar a todos los estudiantes al alcance de todos en la escuela Heritage High. A 
estos recursos se les conoce como "Tier 1 interventions" (Intervenciones al primer nivel). Si usted se da cuenta de que su 
estudiante necesita ayuda adicional para poder tener éxito, por favor contacte directamente al maestro de su hijo/a y 
use los recursos mencionados. Si usted se da cuenta de que su estudiante necesita aún más apoyo, al cual nos referimos 
con "Tier 2 interventions" y "Tier 3 interventions" (Intervenciones al segundo y tercer nivel), por favor contacte 
directamente a la señora Turner al correo electrónico tturner@wcpss.net.    
 
Académicos  Husky Help (Ayuda Husky) – De lunes a viernes, en todas las clases 

 Study Hall (Salón de estudio) – jueves de 2:30 a 4:30 en la biblioteca 

 Science Tutoring (Tutoría en ciencias naturales) – jueves de 2:30 a 3:30 

en la biblioteca 

 Writing Lab (Ayuda con la escritura) – jueves de 2:30 a 4:30 en la 

biblioteca 

 Math Tutoring (Tutoría en matemáticas) – jueves de 2:30 a 4:30 en la 

biblioteca 

 Study Buddy Table (Mesa de los amigos de estudio) – durante todos los 

almuerzos en la cafetería 

Personales Para cualquier ayuda con lo siguiente deben ver a la señora Turner en el 

salón 615 o comunicarse con ella por medio de correo electrónico  

tturner@wcpss.net  

 Mochilas y/o útiles escolares  

 Comida – disponible cada mes; con entrega a casa disponible 

 Armario (ropa) 

 Mentores Comunitarios (adultos & jóvenes) 

 

Sociables  Husky Diplomats (Diplomáticos Husky)/Peer Mediation (Conciliación 

juvenil) – Sra. Corcho/Sra. Weaver – Servicios Estudiantiles 

 School Clubs (Clubes escolares)/Organizations (Organizaciones) – Revisen 

el calendario que se encuentra en la cafetería con las actividades de los 

clubes y organizaciones disponibles  

Otros  Para recibir información de su cuenta de correo electrónico (e-mail) – Ver 

a la señora Faison en la oficina de servicios estudiantiles  

 Para restablecer la información en/de Powerschool – Ver a cualquier 

especialista de medios de comunicación en la biblioteca 

 

Sirviendo a cada Husky, todos los días 

mailto:tturner@wcpss.net

