
 

Student Resource Guide 
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 Erica 
Davis al correo electrónico edavis7@wcpss.net. 

Académicos ● Husky Help (Ayuda Husky) – De lunes a viernes, en todas las clases (no durante 
la instrucción virtual) 

● Study Hall (Salón de estudio) – De lunes a Viernes, en TODOS LOS 
ALMUERZOS, en la bilioteca(no durante la instrucción virtual) 

● Study Buddies/Peer Tutoring (Tutorías de compañeros de estudio / 
compañeros): Solicite a ESTUDIANTES en la página principal del Heritage o use 
http://tinyurl.com/hhstutoring20  

● Counselor Corner (Rincón del consejero): Martes y jueves de 11:55 a. M. A 
12:55 p. M. (Código de encuentro de Google: counselorcorner) 

Personales Para cualquier ayuda con lo siguiente, debe comunicarse con edavis7@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) – 
Envíe un correo electrónico a la Sra. Corcho ycorcho@wcpss.net  o la Sra. Weaver 
lweaver 2@wcpss.net  
●School Clubs (Clubes escolares)/Organizations (Organizaciones) –Visite 

ACTIVIDADES en la página de inicio del patrimonio o consulte el calendario del 
club en los Comunes 

Otros • Para información de correo electrónico del estudiante: Envíe un correo 
electrónico a la Sra. Faison lafaison@wcpss.net  
• Para restablecer la información de Powerschool:Envíe un correo electrónico a la 
Sra. Hodges jhodges@wcpss.net  o a la Sra. Groff jgroff@wcpss.net  
• Pasantías y oportunidades de carrera: Envíe un correo electrónico a la Sra. 
Beaster dbeaster@wcpss.net  

Fechas límite de trabajo de recuperación 

Semestre 1:            Trimestre 1: : (9/25,10/16) )                          Trimestre 2: (11/13, 12/11, 1/15) 

Semestre 2:            Trimestre 3: (2/5, 2/26, 3/19)                       Trimestre 4:  (4/23, 5/14, 6/4)  
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