Dear Parents and Guardians,
We would like to take this opportunity to remind you about the Academic
and Career Planning (ACP) process. Our mission in Waukesha is to develop
in our students the capacity to be college, career, and community ready. The
primary goal of Academic and Career Planning is to produce responsible
graduates who will begin their adult life with the knowledge, skills,
motivation, and a self-directed plan for career and lifelong success.
Academic and Career Planning is an ongoing process for students in grades
6-12. At each grade level, students will receive learning experiences focused
on academic and career planning geared for their level with guidance from
teacher mentors, counselors, peers, families and the community.
Each year students will set, reflect, and revise their goals within their
personal Academic & Career Plan. Student goals and plans are expected to
change annually based on their personal experiences. Students use a
website called Career Cruising to assess themselves as learners, investigate
and explore various pathways careers and post high school options.
We encourage families to review your student’s portfolios and artifacts
together. Reviewing your student’s portfolios and artifacts together can be a
great way to start a conversation around their goals as they relate to
academic, career, and personal goals. As exploration is a key focus of
Academic and Career Planning process, you may not see a clearly identified
career focus, the reflection and conversation that occurs as a result may be
essential in the shaping of your student’s future goals.
Please sit down with your student and have him/her share his/her portfolio
with you using the below directions:

Sharing Career Cruising Portal:
1. Student logs into Career Cruising website (using school email login
information)
2. Under student’s name, click “Share my Plan”
3. Click on “Invite Parent/Guardian” and enter parent/guardian email
address
4. Student will receive “your invitation has been sent” message on screen
5. In a few minutes, parents will receive an email from Career Cruising
containing an activation code and a link to register. Click on the link in
the email, which directs you to a parent/guardian portal
6. Click on “I am a new user-Register Now”
7. Follow the prompts to complete the needed information and enter the
activation code from the email
8. Continue to use the Portal to view student progress (bookmark or save
site for later)
The school district website will contain other information and resources
related to Academic and Career Planning. If you have any questions
regarding Academic Career Planning, please contact your school counselor.
Thank You

Estimados Padres y Tutores,
Nos gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarle del proceso de
Planificación Académica y de Carrera Profesional (Academic and Career
Planning, ACP). Nuestra misión en Waukesha es desarrollar en nuestros
estudiantes la capacidad de estar preparados para la universidad, una
carrera profesional y la comunidad. La meta principal de la Planificación
Académica y de la Carrera Profesional es producir graduados responsables
quienes comenzarán su vida adulta con el conocimiento, las habilidades, la
motivación, y un plan autónomo para una carrera y éxito a lo largo de su
vida.
La Planificación Académica y de la Carrera Profesional es un proceso
continuo para los estudiantes desde 6⁰ grado hasta 12⁰ grado. En cada nivel
de grado, los estudiantes recibirán experiencias de aprendizaje enfocadas en
la planificación académica y de carreras profesionales dirigidas para su nivel,
con la guía de sus maestros mentores, sus consejeros, sus compañeros, su
familia y la comunidad.
Cada año los estudiantes establecerán, reflexionarán y revisarán sus metas,
dentro de su Plan Personal Académico y de la Carrera Profesional. Se espera
que las metas y los planes del estudiante cambien anualmente de acuerdo a
sus experiencias personales.
Los estudiantes utilizan un sitio web llamado Career Cruising para auto
evaluarse como estudiantes, investigar y explorar varias trayectorias de
carreras profesionales y opciones para después de la escuela preparatoria.
Animamos a las familias para que revisen juntos los portafolios y algunos
ejemplos de los mejores trabajos de su estudiante o un ejemplo que
demuestre su habilidad de hacer ciertas tareas. Revisar juntos los portafolios
y ejemplos de los mejores trabajos de su estudiante puede ser una buena
forma de comenzar una conversación acerca de sus metas, mientras ellos se
identifican con sus metas académicas, de carrera profesional y personales.
Como la exploración es un enfoque clave en el proceso de la Planificación

Académica y de la Carrera Profesional, puede que no vea claramente
identificado el enfoque de la carrera profesional, pero la reflexión y la
conversación que ocurre, como resultado puede ser esencial en la formación
de las metas futuras de su estudiante.
Por favor siéntese con su estudiante y pídale que comparta su portafolio con
usted utilizando las siguientes indicaciones:

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Compartiendo el Portal Career Cruising:
El estudiante inicia la sesión en el sitio electrónico Career Cruising
(utilizando el correo electrónico de la escuela con la información para
iniciar la sesión)
Abajo del nombre del estudiante, haga clic donde dice “Share my Plan”
(Compartir mi Plan)
Haga clic donde dice “Invite Parent/Guardian” (Invitar Padre/Tutor) e
ingrese la dirección del correo electrónico del padre/tutor
El estudiante recibirá un mensaje en la pantalla que dice “your
invitation has been sent” (tu invitación ha sido enviada)
En unos minutos, los padres recibirán un correo electrónico de Career
Cruising que contiene un código de activación y un enlace para
registrarse. Haga clic en el enlace en el correo electrónico, el cual lo
dirigirá a un portal de padre/tutor
Haga clic en “I am a new user-Register Now” (Soy un nuevo usuario Regístrate ahora)
Siga las indicaciones para completar la información necesaria y entre
el código de activación del correo electrónico
Continúe utilizando el Portal para ver el progreso de su estudiante
(guárdelo en sus sitios electrónicos favoritos o guarde este sitio
electrónico para más tarde)

El sitio web del distrito escolar tendrá otra información y recursos
relacionados a la Planificación Académica y de la Carrera Profesional. Si tiene
alguna pregunta en relación a la Planificación Académica y de la Carrera
Profesional, por favor comuníquese con su consejero escolar.
¡Gracias!

