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30 de noviembre de 2022 
 
To: Padres/Tutores de alumnos de 8vo grado 
RE: IGP Conferencias 
 
El Departamento de Educación de Carolina del Sur requiere que cada 
estudiante de 8vo grado y un tutor o representante se reúnan con un 
consejero escolar para participar en el desarrollo de un Plan de 
Graduación Individual (IGP). Durante la conferencia de IGP, discutiremos 
el progreso académico actual y pasado, las metas educativas y los planes 
para la escuela secundaria y más allá. Para las familias interesadas en 
CCSD Choice Schools, también revisaremos el proceso de solicitud y la 
línea de tiempo. 
 
Las conferencias generalmente duran entre 30 y 45 minutos. Durante las 
conferencias IGP de su hijo en el futuro, tendrá la oportunidad de 
reevaluar las metas y ajustar los planes cordialmente. Comuníquese con 
el consejero de su hijo(a) para que podamos coordinar una fecha y hora 
para llevar a cabo la conferencia. Podemos reunirse en persona o de 
forma remota, según su preferencia. 
 
Ms. Szczygiel (apellidos con las letras A-L) 
Email: patricia_szczygiel@charleston.k12.sc.us 
Phone: 843-767-8383 (ext 1025) 
 
Mr. Snyder (apellidos con las letras M-Z) 
Email: henry_snyder@charleston.k12.sc.us 
Phone: 843-767-8383 (ext 1024) 
 
Si prefiere realizar la conferencia con un traductor en español, 
comuníquese con Mrs. Elaine Domenech para planear su conferencia. 
 
Email: elaine_domenech@charleston.k12.sc.us 
Phone: 843-767-8383 (ext 1000) 
 
Si no puede asistir a la conferencia IGP de su hijo(a), complete el 
formulario al dorso de esta carta y designe a un representante para que 
actúe en su nombre. Pídale a su hijo(a) que devuelva este formulario 
completo lo antes posible si desea designar un representante. 
 
Los estudiantes no podrán participar en ninguna actividad de fin de año 
de octavo grado, incluyendo la ceremonia de promoción, hasta que 
hayan participado en esta conferencia ordenada por el estado.  
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE AUTORIZADO Y 
CONSENTIMIENTO PARA DIVULGAR REGISTROS 

 
Este formulario solo se requiere si el padre/tutor no puede asistir y desea asignar 

a alguien para que lo represente en la conferencia IGP de su hijo(a). 

 
Nombre del estudiante: _____________________________________________________________________ 

 
 

Yo,                               ____________________, padre o tutor legal del estudiante mencionado 

anteriormente, designe a la siguiente persona como mi representante autorizado para reunirse con mi hijo y 
los funcionarios escolares para desarrollar un Plan de Graduación Individual (IGP) para la escuela secundaria 

según lo dispuesto por la Educación y Desarrollo Económico de Carolina del Sur Acto. 
 

□ Facultad de la Escuela Intermedia(secundaria) de Zucker 

 

OR 

 

□ Represente Asignado 

Nombre:  ___________________________________________________________________________                              
  

Telefono :  ___________________________________________________________________________ 

 
Correo electronico:             

 
 

Doy mi consentimiento para la divulgación de los registros educativos de mi hijo(a) al representante 

autorizado mencionado anteriormente con respecto a la discusión y el establecimiento del IGP. El 
nombramiento de la persona antes mencionada entrará en vigencia a partir de la fecha firmada y permanecerá 

en vigor hasta que yo revoque el nombramiento notificando a la escuela por escrito que el nombramiento será 
terminado. 

 
Esta designación no afecta mis derechos como padre/tutor. Todavía puedo participar en la discusión y el 

establecimiento del IGP de mi hijo y cualquier otro asunto educativo que involucre al estudiante. 

 
Entiendo completamente este documento y acepto voluntariamente el nombramiento como se indicó 

anteriormente. 
 

 

_________________________________________________________________________________________ 
Padre/Tutores (Letra de molde) 

 
_________________________       ______  __________ 

Padre/Tutores  (Firma)          Fecha 

 

Este formulario solo se requiere si el padre/tutor no puede asistir y desea asignar 
a alguien para que lo represente en la conferencia IGP de su hijo(a). 


