SAN PASQUAL HIGH SCHOOL
Generación 2023
ORIENTACIÓN PARA EL GRADO 9 Y SELECCIÓN DE CURSOS
¡Saca el máximo de tus años
en la preparatoria!
Remind App: Mande un texto
@speagles23 al número 81010

Revista U.S. News: Mejores escuelas
La revista "US News" incluye información de más
de 22,000 escuelas públicas en 50 estados y el distrito de
Colombia (DC). Las escuelas fueron premiadas de
acuerdo a su rendimiento en las pruebas estatales, la
preparación de los alumnos para la universidad y los
niveles de graduación.

San Pasqual queda en el lugar 122 a nivel estatal y recibió una
medalla de plata. Aquí les mostramos una lista del rango de
las otras escuelas en la área para poder comparar:
133: Point Loma High
143: Carlsbad High
146: San Marcos High
150: Classical Academy
168: University City High
238: Mission Hills High
569: Escondido Charter

Agenda








¿Qué hay en la carpeta?
El Departamento de Consejería
Requisitos de Graduación
El programa MAP
Selección de cursos paso por paso
Los siguientes pasos para el registro

¿Preguntas? Por favor use las formas.
No olvide incluir su nombre y número de teléfono.

Su carpeta de SPHS
Lo que necesitamos para
introducir las selecciones de cursos
¿Qué se queda en la carpeta?

¿Qué se lleva a casa?





Formulario de Información del
Estudiante
 Encuesta de Idioma
 La forma para solicitar cursos
(copia blanca)

Recomendación/ Hoja de Perfil
 Formulario de Selección de
Cursos (copia amarilla)

¡Si quiere mantenerse al corriente,
visite la página de la escuela!
www.sphsgoldeneagles.org

Consejero/as
John Burson
Evelyn Kibbe-Blagrave
Tessa Leon
Cinthya Martinez
Vivian Rendon
Kafi Swaniker
Decano Académico
Jesse Hayes
Técnica de carreras
Karen Villavicencio
Trabajadora Social
Ms. Geraldine O’Sullivan
Registradora
Wendy Rodriguez
Secretarias
Mrs. Angelica Hernandez
Ms. Andrea Valle

Departamento de Consejería


Plan académico, carreras, ayuda social, personal y
en caso de crisis
 Presentaciones/contacto garantizado
 Mediación de conflictos
 Planificación universitaria
 Petición para hablar con la consejera
 Consejera/o del día
 Recursos académicos
 Sitio-Web

Servicios y Recursos para las
Familias de SPHS
Noemi Antonio (760) 291-6054
Ofrecemos los siguientes servicios y recursos:


ParentVUE registro y acceso (perfil del estudiante, monitoreo de
asistencia, calificaciones, contacto directo con los maestros a través de
correo electrónico)



Reunión mensual de ELAC (English Learner Advisory Committee)



Reuniones informativas sobre LCAP( Plan de rendimiento del control
local para las escuelas)



Talleres educativos e informáticos de enriquecimiento (educación
cibernética, prevención de pandillas, drogas, talleres de información
socio-emocional)



Reuniones mensuales del club de padres

Requisitos para la Graduación
Inglés
Bellas Artes/Idioma
Salud
Matemáticas (Álgebra y más)
Educación Física
Ciencia:
Biología
Física
Estudios Sociales:
Historia del Mundo
Historia de EE.UU.
Gobierno
Economía

40 créditos
10 créditos
5 créditos
20 créditos
20 créditos
10 créditos
10 créditos

10 créditos
10 créditos
5 créditos
5 créditos
Preparación para la universidad/carreras 10 créditos
Electivas
75 créditos
TOTAL
230 créditos

Estudios Independientes





SPHS ofrece programas de estudios independientes
(clases en computadora)
Los alumnos pueden asistir una vez por semana
o por 2 horas al día
Se pueden tomar hasta 4 clases más en el plantel
escolar
Se puede usar el programa para recuperar créditos,
adelantar materias y graduarse temprano

Haga clic aqui para el enlaze de estudios independientes

Felicidades, haz un MAP[a] para tu futuro y la
entrada será GARANTIZADA a….
¡¡California State University,
San Marcos!!
• Completar los requisitos
de admisión “A-G”
• Tener un promedio de 3.0 GPA
• Tener buena asistencia
• Hacer servicio a la comunidad
• Participar en actividades de la escuela

Requisitos “A-G” de UC/CSU
También son requisitos para participantes de MAP

A. Historia/ciencia social – 2 años
B. Inglés – 4 años
C. Matemáticas – 3 años, 4 recomendados
D. Ciencia con laboratorio – 2 años, 3 recomendados
E. Idioma además del inglés – 2 años, 3 recomendados
F. Artes visuales y escénicas –1 año
G. Electivas de college prep – 1 año
**Necesitas recibir una “C” o mejor en los cursos anteriores**
Haga clic aqui para ver la lista aprobada de cursos A-G

Asistir a Diario
El programa de MAP requiere asistencia de 98%











Comprometerse a asistir todos los días
¡3 días de ausencias = 18 clases perdidas!
Llegar a tiempo
Manternerse sano
Llevar buen comportamiento
Hacer citas por la tarde o cuando no hay clases
Tomar vacaciones cuando los alumnos no están en sesión.
Asistir Saturday Scholars para recuperar puntos perdidos
por ausencias, recibir tutoría y hacer tarea
Pedir tarea/asignaturas de los días perdidos

Clubes y Organizaciones
El
programa
MAP
requiere
100 horas
de servicio
de la
comunidad
y/o de
actividades
de escuela
de grados
9-12












Club de arte
AVID
Orquesta
Baile
Teatro
Future Farmers of America
Club de francés
Club del grado 9
Improv
Aguilas en movimiento







Key Club
MESA/FIRST Robótica
Flight Crew
Sociedad de Honores Nacionales
SOAR

*lista parcial

¡¡Participa en los
DEPORTES!!
El programa MAP requiere 100 horas
de servicio de la comunidad y/o
de actividades de escuela
de grados 9-12

Para participar mantén un
promedio de 2.0

• Fútbol americano

• Basquetbol varonil

• Béisbol

• Voleibol femenil

• Basquetbol femenil

• Golf varonil

• Cross Country (atletismo)• Fútbol varonil

• Softbol

• Tenis femenil

• Fútbol femenil

• Natación (ambos)

• Polo acuático varonil

•Polo acuático femenil

• Tenis varonil

• Golf femenil

• Lucha (ambos)

• Pista y campo (ambos)

• Hockey de campo

• Voleibol varonil

Los paquetes de participación deportiva y fechas importantes están
disponibles en el sitio web de la escuela: Haga clic aqui para acceder la
página de atletismo.

Programas de apoyo académico
Ayúdate a tí mismo y a los demás








Parentvue/Studentvue
Saturday Scholars
Tutoría con otros alumnos
SOAR (biblioteca)
Tutoría con maestros
Deben contactar inmediatamente a los profesores si
los estudiantes o padres tienen preguntas o
inquietudes del progreso de su estudiante.
La prepa es un cambio grande
¡Qué no les dé pena pedir ayuda!

S.O.A.R
Success, Opportunities, Academics, Recreation

Actividades de SOAR (lista corta)












¡Conoce a nuevas personas!
Sala estudiantil
Haz ejercicio
Clases de conducir
Todo es GRATIS!!!
Ciclismo de montaña
lunes-sábado
Senderismo
Jardinería
¡Aprende algo nuevo!
Robótica
¡Certifícate!
Ballet Folklórico
¡Meriendas con
cada actividad!
Patinetas
Tutoria academica(mañana/tarde)

Centro de colegios y carreras
Karen Villavicencio (760) 291-6093

Accesibilidad para padres
y alumnos





Abierto de lunes a viernes de
las 7am a las 3:30pm
Los alumnos pueden visitar
antes de escuela, en el recreo,
almuerzo, o después de la
escuela
Citas disponibles

Los servicios incluyen:












Tramite de permisos de trabajo
estudiantiles
Laboratorio de computadoras
Examen de aptitud de ASVAB
Búsqueda de trabajos
Ayuda para crear curriculum vitae y
otros tramites para buscar trabajo
Asistencia en solicitudes de
colegios/universidades.
Asistencia con becas y ayuda
financiera
Herramientas para identificar
carreras
Presentaciones de profesionistas de
diferentes campos y representantes
universitarios
¡Y mas!…

¿Qué clases tendré que tomar mi
primer año en la prepa?
Tendrás 6 clases:
1.

Inglés

2.

Matemáticas

3.

Educación física 9

4.

Cursos sugeridos: Preparación para Carrera y
Universidad Y Salud, o AVID

5.

Biología o biología de agricultura

6.

Clase electiva

La asignación inicial* de matemáticas
e inglés será determinada por:
Los resultados del CST del grado 7
Las clases y calificaciones actuales del grado 8
Los resultados de los exámenes de inglés y matemáticas


Los maestros y consejeras de la preparatoria y la secundaria analizan la
información ya mencionada para cada estudiante



Para no aceptar una recomendación, llene la hoja de “Parent Request to Decline
Math and/or English Recommendation”



Puede hablar con un maestro de matemáticas y/o de inglés en la biblioteca antes de
declinar si usted elige



*Las recomendaciones para matemáticas e inglés están sujetas a cambio. Veremos
las calificaciones finales de la secundaria y los resultados de examenes del grado 8
durante el verano para determinar en qué clase serán puestos

Primer paso: inglés
Este nivel ya fue elegido de acuerdo a las normas
de nuestro distrito



Inglés 9 P
3256 Inglés 9 (honores)



2534



7885 y 7913 ELD






2802

Inglés 9 básico (para alumnos de educación especial)

III P Intensivo con apoyo (2 períodos) (para alumnos
de desarrollo de inglés)
7909 y 7911 ELD II (2 períodos)
1228, 1229 y 1258 ELD I (3 períodos)

Paso 2:
1154 Preparacion Universitaria y de Carreras/Salud
o 5854 AVID
“Clase de Contacto”






Academia del grado 9 “Freshmen”
Una oportunidad para participar en actividades divertidas para
ayudarle a los alumnos
Son asignados los consejeros y subdirectores a cada “casa”
Apoyo académico y de comportamiento
Para los alumnos que recibieron su carta de aceptación a AVID, por
favor dejen la sección de CCR/Health en blanco e indiquen AVID
con el número de curso en la caja de cursos electives (vease abajo)

Paso 3: Matemáticas
Esto ya fue elegido por los alumnos de
acuerdo al criterio de colocación



2245

Matemáticas 1 P



2251

Matemáticas básico (educación especial)

Paso 4: Educación física
Ya seleccionada para todos los alumnos



PE "Core" (Común) Todos los alumnos, ya elegido
en la hoja de selección de cursos



Reglas para el uso de ropa de PE



Recuperar puntos de días perdidos (mud runs)



Examen de condición física (PFT; abreviatura en inglés)



Estudiantes pueden recibir crédito por participar en deportes
fuera del departmento de PE una vez que pasen el PFT
comenzando en el grado 10
Si tienes una condición médica, por favor trae una nota del
médico a la oficina de enfermería.

Paso 5: Ciencia Biológica



3655

Biología P



5740

Biología de agricultura sostenible P



2870

Biologia básico (IEP-alumnos de educación especial)

Paso 6: Electivas/Cursos
Elige las 4


Plan académico, intereses y metas deben guiar las decisiones:
 Idioma extranjero (admisión universitaria), oportunidad para
obtener el Sello estatal de alfabetizacion bilingüe.
 Bellas artes
 Educación vocacional y técnica

Opción adicional : 0895 AP Computer Principles (principios informáticos)
Los alumnos que tomen estos cursos en el grado 9 no recibirán un
punto adicional en el promedio calculado por los sistemas universitarios
UC/CSU.

Haga clic aquí para obtener información del Sello de Alfabetizacion Bilingüe

Nivel de Español
Por favor mire la parte debajo del perfil de recomendaciones
de su alumno. Si le hicieron una evaluación de español en la
secundaria, verá una recomendación de nivel.
Si ve:


Elija 2454 español para
hispanohablantes 1

Si ve:
Elija 2456 español para
hispanohablantes 2

Si ve:
Elija 3344 español 1
Si su alumno planea ingresar a la universidad después de la preparatoria, es
recommendable comenzar con un idioma extranjero en el grado 9

Opciones de carreras técnicas


Soldadura (Nivel 1,2, y 3)-Certificación AWS (American Welding Society).
Aprendizajes, conexiones, con negocios en el norte de SD. Se aprenden 5 tipos
diferentes de soldadura.



Construcción (Nivel 1 y 2)



Diseño gráfico (Nivel 1 y 2)



Carpintería (Nivel 1 al 3)-Alumnos reciben créditos de Palomar al sacar una A o B
en Carpinteria 2.



Cocina (Nivel 1 y 2) Obtienen licencia para manejar comida y reciben créditos de
Mesa College.



Introducción a la fabricación (Nivel 1 al 2)-Alumnos aprenden programación CNC
(computadora controlada numéricamente), algo muy atractivo para compañías que
ofrecen aprendizajes.



Agricultura (Varios niveles y materias). Reciben creditos de Mt. Sac por el curso de
ciencia de veterinaria.



Periodismo (Nivel 1 y 2)



Computación (Varios niveles, incluyendo programación)



Ingeniería (Nivel 1) Alumnos reciben créditos de Palomar al sacar una A o B



Arquitectura (Nivel 1 y 2) Alumnos reciben créditos de Palomar al sacar una A o B



¡Paseos interestantes!

Haga clic aqui para visitor el enlace de la página de consejeria de programas técnicos
Haga clic aqui para ver la lista aprobada de cursos A-G

Forma de selección de cursos
completados
Aquí se indica la
preferencia en las
clases principales

Llene ésta
sección con
clases
electivas

Indique su
preferencia
usando
números

Asegúrese de que el
alumno y padre/tutor
firmen abajo. Las
iniciales del consejero
permanecen en blanco
hasta que los
consejeros pasen los
cursos en la
computadora.

La Solicitud para Comida Gratis o de Precio Reducido


Solicitudes en cada paquete de registro que se
recoje en el verano.



Requisitos para comida gratis o de precio reducido =
exención de costos para exámenes SAT, ACT, AP y
algunas solicitudes para la Universidad.



Los alumnos necesitan llenar una solucitud cada
año.



No se requiere que el alumno reciba comida de la
escuela todos los días.

Lo que se entregará hoy….


Formulario de información del estudiante



Encuesta de idioma



La forma para solicitar cursos (guarda la copia
amarilla)
Hoja para rechazar la recomendación (si no está
de acuerdo con el nivel indicado para su alumno
de inglés o matemáticas)



POR FAVOR NO SE LLEVEN
SUS CARPETAS

Academia de matemáticas
durante el verano
La clase te preparará para tomar matemáticas 1, te preparará para la
universidad y podrás trabajar en proyectos divertidos, y habrá un paseo!

¡Recibirás 5 créditos electivos, desayuno y almuerzo!
Las solicitudes están disponibles en las oficinas de consejería de las
escuelas secundarias o en la oficina del distrito de EUHSD.
Fecha límite: el 30 de abril, 4:30pm en las oficinas del distrito EUHSD
La sessión de verano será:

el 10 de junio – el 3 de julio 7:45am - 12:05pm (No hay clases los viernes)
Lugar: Orange Glen High School

…..el Siguiente Paso


Los cursos solicitados será agregados al horario final



Una tarjeta postal será enviada a su hogar con los siguientes pasos.
Podrá pasar por los formularios
7/9-7/11



Se completa el registro del alumno al entregar las formas completadas.
7/31 y 8/1



Oficina de consejería (pueden estacionarse
enfrente de consejería)

Salón de usos multiples (MPR)

Durante el día de registro, los alumnos recibirán una lista de cursos, sus
libros, su identificación, se tomarán fotos, y tendrán la oportunidad de
comprar tarjetas de ASB y uniformes de educación física. También
compartiremos oportunidades para que los padres/tutores se involucren.
FLIGHT CREW y ORIENTACIÓN:
6 de agosto apellidos A-K
7 de agosto apellidos L-Z
8am - 12:00 pm

Asegúrense de venir a la
¡¡¡Feria de Bienvenida Golden Eagles!!!
5:30-6:30 pm
¡Nos vemos el 14 de Agosto
en el primer día de clases!

