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CALENDARIO DEL DISTRITO ESCOLAR HUNTINGTON BEACH UNION HIGH
CALENDARIO ESCOLAR 2018-2019
PRIMER DÍA DE ENSEÑANZA (miércoles) .....................................................

28 DE AGOSTO, 2019

ÚLTIMO DÍA DEL PRIMER SEMESTRE (viernes)..........................................

24 DE ENERO, 2020

PRIMER DÍA DE ENSEÑANZA-SEGUNDO SEMESTRE (martes)…….........

28 DE ENERO, 2020

ÚLTIMO DÍA DE ENSEÑANZA (jueves)…..…………....................................

11 DE JUNIO, 2020

VACACIONES ESCOLARES
Días Festivos Legales/Locales
Día de Independencia (jueves)
Día de Trabajo (lunes)
Día de Veteranos (lunes)
Vacaciones del Día de Acción de Gracias (5 días)
Vacaciones de invierno (10 días)
Cumpleaños de Dr. Martin Luther King, Jr. (lunes)
Cumpleaños de Lincoln (lunes)
Cumpleaños de Washington (lunes)
Vacaciones de primavera (5 días antes
del domingo de Pascua, 12 de abril)
Día de los Caídos (lunes)

No Hay Clases
4 de julio, 2019
2 de septiembre, 2019
11 de noviembre, 2019
25-29 de noviembre, 2019
23 de diciembre 2019 hasta el 3 de enero 2020
20 de enero, 2020
10 de febrero, 2020
17 de febrero, 2020
13-17 de abril, 2020
25 de mayo, 2020

NÚMERO DE DÍAS QUE LA ESCUELA ESTARÁ EN CURSO
Meses del Calendario
agosto
septiembre
octubre
noviembre
diciembre
enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

Días Escolares
3
20
23
15
15
18
18
22
17
20
9
180

Meses Escolares
1. 28 de agosto – 20 de septiembre
2. 23 de septiembre – 18 de octubre
3. 21 de octubre – 15 de noviembre
4. 18 de noviembre – 20 de diciembre
5. 23 de diciembre – 24 de enero
6. 27 de enero – 21 de febrero
7. 24 de febrero – 20 de marzo
8. 23 de marzo – 17 de abril
9. 20 de abril – 5 de mayo
10. 18 de mayo – 11 de junio

Trimestres
1. 28 de agosto, 2019 –1 de noviembre, 2019 (10 semanas)
2. 4 de noviembre, 2019 – 24 de enero, 2020 (9 semanas)
3. 27 de enero, 2020 – 3 de abril, 2020 (10 semanas)
4. 6 de abril, 2020 – 11 de junio, 2020 (9 semanas)

Días
47
43
47
43

Distrito Escolar Huntington Beach Union High
Esta guía ha sido modificada para incluir las notificaciones paternales requeridas que antes fueron colocadas en los paquetes
de registro. Para asegurar que todos los padres reciban las notificaciones legales actuales y aliviar los gastos de cada escuela en hacer copias, hemos centralizado este mandato estatal insertando las notificaciones en esta guía. El objetivo original
de esta guía es asistir a los padres e estudiantes en la planificación de estudios post-obligatorios, pero les pedimos a las familias que busquen consejo adicional de otras fuentes también.
Los cambios anuales en este documento ocurren mientras nos preparamos para cada año escolar y para las actividades de
registro en agosto. Invitamos comentarios de padres, empleados, y miembros de la comunidad sobre el contenido de esta
publicación. Agradecemos los que toman tiempo para leer la guía, hacer preguntas o ofrecer sugerencias. Aunque nos esforzamos para ser exactos, es muy aconsejable que el lector consulte páginas electrónicas y otras fuentes originales para
asegurar que las decisiones de planificación educativas están basadas sobre la información más corriente disponible. Por
favor primero póngase en contacto con el personal escolar en tratar de contestar sus preguntas. La oficina administrativa de
servicios educativos en el distrito está también disponible para asistirle con sus preguntas en la planificación educativa.

Escuela

Dirección

Teléfono

Edison H.S.

21400 Magnolia Street, Huntington Beach 92646

(714) 962-1356

Fountain Valley H.S.

17816 Bushard Street, Fountain Valley 92708

(714) 962-3301

Huntington Beach H.S.

1905 Main Street, Huntington Beach 92648

(714) 536-2514

Marina H.S.

15871 Springdale Street, Huntington Beach 92649

(714) 893-6571

Ocean View H.S.

17071 Gothard Street, Huntington Beach 92647

(714) 848-0656

Westminster H.S.

14325 Goldenwest Street, Westminster 92683

(714) 893-1381

Coast H.S. (Alternative)

17231 Gothard Street, Huntington Beach 92647

(714) 842-4227

Valley Vista H.S. (Continuación)

9600 Dolphin Avenue, Fountain Valley 92708

(714) 964-7766

Huntington Beach Adult School

1025 Westminster Mall, Space 1017A, Westminster 92683

(714) 592-1005

HBUHS District Office

5832 Bolsa Avenue, Huntington Beach 92649

(714) 903-7000

División de Servicios Educativos
Asistente al Superintendente de Servicios Educativos
Director Ejecutivo del Plan de Estudios, Instrucción y Programas Categóricos
Director de Educación Especial
Director de Tecnología Educativa y Servicios de Información
Director de Servicios Estudiantiles
Administradora de Programas Especiales, Análisis y Evaluación

Personal de Orientación y Apoyo en
las Escuelas Preparatorias Comprensivas
Certificados:

Sub Directores (Orientación/Instrucción/Actividades/Supervisión)
Psicólogos Escolares (Consejería/Evaluaciones)
Psicólogo de Apoyo Estudiantil (Consejería/Intervenciones)
Consejero Escolar (Orientación Académica y de Colegio)

Especialistas:

Especialistas de Orientación (Registro/Itinerario de Clases/Graduación)
Especialistas en Colegios/Profesiones (Admisión en Universidad o Colegio, Profesiones y Becas)
Secretarias de Registro (Calificaciones/Transcripts/Archivos Estudiantiles)
Especialistas en Carreras de ROP (Programa Ocupacional Regional)
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Clint Harwick, Ed.D., Superintendent of Schools

Año Escolar 2019-2020
Estimadas familias de HBUHSD,
La seguridad de nuestros estudiantes es nuestra mayor prioridad. Aunque estemos orgullosos de
las culturas escolares excepcionales, no podemos ser complacientes y asumir que somos inmunes
a incidentes peligrosos. Debemos ser proactivos en nuestros esfuerzos para proporcionar un
ambiente de aprendizaje seguro para nuestros estudiantes.
El distrito siempre ha mantenido una política de “cero tolerancia” hacia las armas, la venta de
drogas, y actos violentos en nuestras escuelas preparatorias y en todos los acontecimientos
relacionados con la escuela. La política de nuestro distrito y el Código de Educación de
California aseguran la expulsión de cualquier estudiante que esté en posesión de cualquier arma
de fuego o réplica de la misma, que blande un cuchillo, que causa daño físico serio a otra
persona, que comete agresión con lesiones a un empleado escolar, o quién ilegalmente venda una
sustancia controlada (Código de Educación de California, artículos 48915 y 48900, y Código
Penal de California, artículo 417.2). No toleraremos ninguno de esos actos, y todos los
infractores serán tratados con decisión.
El personal en cada una de las escuelas preparatorias revisará esta política de “cero tolerancia”
hacia las armas, la venta de drogas y actos violentos, incluso intimidación y amenazas graves.
Los equipos del personal escolar pueden completar una investigación de seguridad y trabajarán
con los estudiantes para desarrollar estrategias para resolver los conflictos de manera apropiada.
Animamos que tengan discusiones francas y honestas con sus hijos sobre las expectativas de
comportarse de manera apropiada en la escuela y en actividades relacionadas con la escuela. La
combinación de esfuerzos entre la familia y la escuela es esencial para evitar estos
comportamientos inapropiados.
Somos un distrito escolar ejemplar, y nuestra excelencia resulta del trabajo en equipo que se
proporciona por todos los miembros de nuestra comunidad escolar.
Gracias por su apoyo.
Atentamente,

Dr. Clint Harwick
Superintendente de Escuelas

Dr. Duane Dishno
Presidente, Consejo Directivo

CH: ng
Educaremos, prepararemos, e inspiraremos a nuestros estudiantes a cambiar el mundo.

Distrito Escolar Huntington Beach Union High

Notificaciones Paternales de Derechos
Educativos
El Código de Educación de California, artículos 48980 y 48982, exigen que los distritos escolares comuniquen anualmente a los
padres o tutores sus derechos. Por favor imprime, firme y regrese la Tarjeta de Emergencia/Asistencia para cumplir con
este requisito de las clases del otoño 2019 y verificar que usted ha recibido y leído esta Notificación y Guía. Además,
las normas del Consejo Escolar y las Regulaciones Administrativas se encuentran en la página electrónica de HBUHSD; el
Código de Educación de California está disponible en www.leginfo.ca.gov.
La información de emergencia requerida incluye su dirección, los teléfonos del trabajo y celular, las direcciones de correo
electrónico, el nombre, dirección y número de teléfono de un familiar o amigo autorizado de cuidar al estudiante en caso
de una emergencia. La escuela actuará en casos de ausencia paternal para asegurar que cuidado médico apropiado
sea proporcionado si el padre no se puede encontrar.
Cualquier cambio de información de emergencia debe ser reportado inmediatamente a la escuela donde asiste su hijo.
Los estudiantes deben seguir las reglas escolares, obedecer todas las instrucciones, asistir a todas las clases, desarrollar el
programa de estudios requerido, y aceptar la autoridad de los maestros y administradores en la escuela. Las reglas de
disciplina estudiantil, incluyendo aquellas relacionadas con suspensión o expulsión, se comunican anualmente a los alumnos y
están disponible en la oficina de supervisión o en la oficina del director en cada escuela.
Se prohibe la participación de un estudiante en los deportes interescolares de escuela preparatoria, a menos que el estudiante
firme una promesa de no usar esteroides anabólibos sin receta de un médico licenciado, o un suplemento dietético enumerado
en la guía “United States Guide to Prohibited Substances and Prohibited Methods of Doping”.
Como condición de
participación, tanto el estudiante/atleta y su padre/tutor legal deben firmar un formulario de notificación con respecto a estas
restricciones. (Código de Educación de CA, Artículo 49030)
HBUHSD ofrece una variedad de clases de ciencias y manejo de equipo industrial incluyendo pero no limitado a talleres
mecánicos, taller de metal, diseño de escenarios, estudios de consumidor y de familia, artes culinarias, quí◌ٌ mica, y ciencias
físicas. Cada clase tiene sus procedimientos y normas de seguridad únicas. Si un estudiante está inscrito en cualquiera de
estas clases, tanto el padre/tutor legal como el estudiante entienden los riesgos inherentes en cada clase y se adherirán a las
normas y regulaciones establecidas en cada clase según presentadas por el profesor. Si en cualquier momento un padre/tutor
legal no entiende o necesita mejor entender cada regla de seguridad, por favor póngase en contacto con el maestro y/o el
director en la escuela.
Conforme la Ley de McKinney-Vento Ayuda Educativa para Estudiantes sin Hogar, los niños tienen derecho a la inscripción
inmediata en la escuela si son nuevos al área (aunque no tengan inmunizaciones o archivos escolares), o pueden seguir en su
escuela que les corresponde si se mudan del área debido a la definición de no tener hogar. Además, los estudiantes pueden
recibir transporte y otros servicios necesarios para permanecer en la escuela. Si hay cuestiones sobre la selección de escuela
o la inscripción, el estudiante es admitido inmediatamente hasta que la disputa sea resuelta. Póngase en contacto con el
enlace del distrito para McKinney-Vento al 714-903-7000 ext. 504314 si tiene preguntas o necesita ayuda.
La asistencia escolar es obligatoria hasta los 18 años de edad, la graduación, o la aprobación del CHSPE o el GED.
El Reporte de Rendición de Cuentas Escolares (EC §§35256, 32286): El Consejo Directivo del Distrito anualmente publica un
Reporte de Rendición de Cuentas Escolares (conocido como School Accountability Report Card, SARC por sus siglas en
inglés) para cada escuela en el distrito. Usted puede obtener una copia del SARC en la oficina del director en su escuela o en
los sitios Web escolares. El SARC incluye, pero no es limitado a, la evaluación de condiciones escolares especificadas en el
artículo 33126 del Código de Educación de California.
Pueden obtener almuerzos gratuitos o a precio reducido llenando una solicitud en las escuelas o en línea en
http://www.hbuhsd.edu/apps/pages/NutritionServices. Las solicitudes están disponibles en inglés, español, y vietnamita.
A mediados de enero, las familias recibirán avisos sobre Intra-district Open Enrollment, la petición para transferencias de
inscripción de una escuela a otra dentro del distrito para el próximo año escolar. El cupo disponible podría limitar o eliminar la
opción de escuelas especificas; la prioridad de colocación en la escuela preferida será para residentes del distrito. La ley
establece que ningún estudiante que vive dentro de los límites geográficos de asistencia, será reemplazado por un alumno que
vive fuera de la zona establecida. Una vez que se confirme la selección de la nueva escuela y se firme el contrato, se espera
que el estudiante asista a la nueva escuela por al menos un año.

Derechos de los Padres/Tutores Legales (EC §49063 et seq.)
Tipos de Expedientes Estudiantiles: Un expediente estudiantil es cualquier artículo de información que directamente identifique
individualmente al estudiante, además de la información en el directorio que se mantiene por el distrito o que se mantiene por
un empleado del distrito en la realización de sus deberes, ya sea documentado en letra manuscrita, imprimido, en cintas,
película, microfilm, u otros medios. El expediente estudiantil incluye el expediente de salud del estudiante.
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Funcionarios Responsables. El Secretario Escolar es responsable por el mantenimiento de los expedientes escolares
colocados en la escuela de su niño. Para los expedientes escolares mantenidos en la oficina del distrito, el funcionario
responsable es la Directora de Servicios Estudiantiles.
Colocación del Diario/Expediente: La ley requiere que un diario o registro sea mantenido para el expediente de cada estudiante
que enumera todas las personas, agencias, u organizaciones que solicitan o reciben información del expediente y por lo tanto
los intereses legítimos. Para expedientes mantenidos en la escuela de su niño, el diario está localizado en la oficina del
Secretario Escolar.
Funcionarios y Empleados Escolares/Intereses Educativos Legítimos: Los funcionarios y empleados escolares quienes son
autorizados a examinar los expedientes de los estudiantes son los funcionarios escolares con intereses educativos legítimos.
Un funcionario escolar es una persona empleada por el distrito como un administrador, supervisor, empleado certificado, o
empleado de apoyo escolar (incluso, pero no limitado a, un para-educador, personal médico o de salud, y agente de la ley); una
persona que sirve en el consejo escolar; una persona o compañía con quien el distrito ha contratado para realizar un trabajo
especial (como un abogado, auditor, asesor médico, asesor educativo o terapeuta); otras agencias públicas que proporcionan
servicios escolares, así como empleados de otras escuelas públicas o sistemas escolares donde se proporcionan programas
educativos que resultan en la graduación de la escuela secundaria o donde un estudiante del distrito desea o se ordena
inscribirse. El acceso a los expedientes del alumno es permitido solo para los expedientes que son relevantes a los intereses
educativos legítimos del solicitante. Al recibir la petición, el distrito revela sin consentimiento los expedientes educativos a los
funcionarios de otro distrito escolar en el cual el estudiante tiene la intención de inscribirse. Los intereses educativos legítimos
se describen en el artículo 49076 del Código de Educación de California y en la Política del Consejo del Distrito 5125.
Derecho de Acceso y Revisión/Eliminación de Información: Usted tiene derecho absoluto de tener acceso a alguno y todos los
expedientes estudiantiles relacionados con su hijo, que son mantenidos por el distrito. Si desea examinar los expedientes
colocados en la escuela de su hijo, por favor póngase en contacto con la oficina del director, o presente una petición escrita que
identifica los expedientes que usted desea inspeccionar. Si desea examinar expedientes colocados en la oficina del distrito, por
favor póngase en contacto con la Directora de Servicios Estudiantiles. El director o la oficina del distrito tiene cinco (5) días
laborables a partir del día del recibo de una petición para hacer a su disposición el acceso a los expedientes. Sobre la
finalización satisfactoria de la asignación de rehabilitación de un estudiante cuya expulsión ha sido suspendida por el Consejo
Administrativo del Distrito, el Consejo puede pedir la eliminación de algunos o todos los expedientes de los procedimientos de
la expulsión. Si el Consejo de Educación en el Condado de Orange presenta una orden que revoca la decisión del Consejo
Administrativo del Distrito de expulsar a un estudiante, el Consejo del Condado puede ordenar que el Consejo Administrativo
del Distrito elimine los expedientes del estudiante y del Distrito de cualquier referencia a la acción de expulsión. Cuando usted
presenta una revocación de consentimiento por escrito después de la provisión inicial de educación especial y servicios
relacionados para su hijo, no se requiere que el distrito enmiende los expedientes escolares de su niño para quitar cualquier
referencia a la educación especial y a los servicios que ha recibido su niño.
El Desafío del Contenido de los Expedientes: Usted tiene el derecho de desafiar el contenido de cualquier expediente del
estudiante presentando una petición por escrito al Superintendente del Distrito para corregir o quitar cualquiera información
documentada en los expedientes escritos acerca de su hijo que usted alega ser cualquiera de los siguientes: (1) inexacto,
(2) una conclusión o inferencia personal no comprobada, (3) una conclusión o inferencia fuera del área de competencia del
observador, (4) no basado en la observación personal de una persona designada con la hora y lugar de la observación notada,
(5) no refleja la realidad, o (6) en violación de la privacidad u otros derechos del estudiante.
Gastos de Hacer Copias: Usted puede recibir copias de los expedientes escolares de su hijo, a un costo de 30 centavos por
página.
Declaración o Respuesta a las Acciones Disciplinarias: Siempre que la información sea incluida en el expediente de su
estudiante acerca de cualquier acción disciplinaria tomada en relación a su hijo, usted tiene el derecho de incluir una
declaración o respuesta escrita acerca de la acción disciplinaria en el expediente de su hijo.

El Distrito Proporciona Acceso a la Información del Directorio de Acuerdo a lo Establecido en las Leyes
Estatales y Federales
La Ley de Privacidad y Derechos Educativos de Familia (Family Educational Rights and Privacy Act, FERPA por sus siglas en
inglés), exige, con algunas excepciones, que los distritos escolares obtengan el consentimiento escrito de los padres antes de
divulgar información personal del expediente que identifica el estudiante. Sin embargo, si los padres no han establecido por
escrito lo contrario, los distritos pueden divulgar, sin el consentimiento escrito, información apropiadamente designada
“Información del Directorio”. La “Información del Directorio” incluye el nombre del estudiante, la fecha de nacimiento, lugar
donde nació, domicilio, grupo étnico, participación en actividades escolares, fechas de asistencia, honores y premios escolares
regionales, estatales y/o nacionales (incluyendo promedio escolar “GPA”, lista de honor y reconocimientos de graduación), la
estatura y el peso de los atletas.
El objetivo principal de la información en el directorio es permitir al distrito incluir cierta información en publicaciones escolares.
Ejemplos incluyen un cartel de obra de teatro, el anuario, una lista de Honor y otras listas de reconocimiento académico;
programas de graduación y listas o páginas de actividades de deportes, que incluye la estatura y el peso de los miembros del
equipo. La Información del Directorio, que generalmente no se considera perjudicial ni una intrusión de la privacidad si es
divulgada, también se puede divulgar a otras organizaciones sin el consentimiento escrito previo de los padres. Estas
organizaciones incluyen, pero no son limitadas a, las empresas que fabrican los anillos de graduación o publican los anuarios y
los periódicos cuando se solicitan los nombres de los estudiantes que van a graduarse.
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Además, la ley federal establece que los distritos escolares proporcionen a los reclutadores militares, cuando lo soliciten, tres
categorías de información del directorio - nombres, direcciones y números de teléfono – a menos que los padres hayan
enterado al distrito su deseo que la información de su hijo no se divulgue sin haber dado su consentimiento escrito. Estas
disposiciones se establecen en el artículo 9528 de ESEA (20 U.S.C. 7908); la enmienda establecida en la Ley que Ningún Niño
se Quede Atrás del 2001 y la Ley de Autorización de la Defensa Nacional del Año 2002, la legislación que proporciona fondos
económicos para las fuerzas armadas de la Nación.
Los padres tienen el derecho de negar el acceso a esta información a cualquier agencia fuera del sistema escolar. Un
recordatorio de esta opción y mayor información al respecto, serán incluidos en el paquete de inscripción cada año y en la
página electrónica del distrito (www.hbuhsd.edu). El formulario le indicará que usted debe regresarlo a su escuela antes del 30
de septiembre del 2019. Las notificaciones previas que nieguen el acceso a la información continuarán en efecto, al menos
que por escrito se solicite lo contrario por los padres/tutor legal.
La Enmienda de Protección de los Derechos de Alumnos (The Protection of Pupil Rights Amendment , PPRA por sus siglas en
inglés), 20 U.S.C. § 1232h, requiere que el HBUHSD le notifique y obtenga el consentimiento, o permita que usted decida no
dejar su niño participar, en ciertas actividades escolares. Las actividades incluyen una encuesta, análisis, o evaluación
estudiantil que incluye una o varias de las siguientes ocho áreas (“encuestas de información protegida”):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Afiliaciones o creencias políticas del estudiante o el padre del estudiante;
Problemas mentales o psicológicos del estudiante o la familia del estudiante;
Comportamiento o actitudes sexuales;
Comportamiento Ilegal, antisocial, autoincriminatorio, o humillante;
Valoraciones críticas de otros con quien los que participan en la encuesta tienen relaciones de familia
íntimas;
Relaciones privilegiadas legalmente reconocidas, con abogados, médicos, o ministros.
Prácticas, afiliaciones, o creencias religiosas del estudiante o del padre del estudiante; o
Ingreso, además de lo que es requerido según la ley para determinar la elegibilidad del programa.

Cuando las actividades de la encuesta son programadas, el HBUHSD proporcionará a los padres un aviso sobre la encuesta y
actividades, dentro de un período razonable de tiempo antes de la administración de las encuestas y actividades. Los padres
son bienvenidos a vista previa de las encuestas y optar que su niño no participe en cualquier encuesta.
El HBUHSD se conoce por sus programas excepcionales y de vez en cuando, varias formas de medios, incluso retratos y vídeo
de los estudiantes en nuestras actividades escolares, pueden aparecer en periódicos o en páginas electrónicas que dan
atención pública a estos acontecimientos. Si usted no quiere que retratos de su niño aparezcan en los medios locales, por
favor notifique a la administración escolar llenando un formulario de consentimiento para entrevistas con los medios y
comunique esto a su niño. Usted puede encontrar información más detallada en cuanto a la política de uso de tecnología en la
página electrónica http://www.hbuhsd.edu bajo la pestaña de inscripción ubicada en la pestaña para estudiantes y familias en la
página principal del sitio Web.

• Al recibir una receta escrita por un médico indicando que el alumno no debe asistir a la escuela por ocho semanas o más, la
enfermera programará una reunión para evaluar si es apropiado iniciar clases en el hogar.

• Los programas y servicios de educación especial están disponibles para alumnos con necesidades excepcionales en
cumplimiento con regulaciones estatales. Los padres tienen derecho a iniciar una solicitud de evaluación para identificar
alumnos (entre 0-21 años de edad) que pudieran necesitar servicios o acomodaciones de educación especial, bajo el artículo
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973. Los padres recibirán información por escrito antes de la colocación del estudiante
sobre cualquier evaluación que se haga para determinar elegibilidad; cuando se sugiere un cambio en el programa educativo
y durante el proceso del Plan Individual de Educación (IEP por sus siglas en inglés).

• Los Servicios de Salud Mental para los Estudiantes se pueden acceder en cada sitio escolar al comunicarse por correo
electrónico o teléfono con el consejero o el Psicólogo de Apoyo Estudiantil. Los estudiantes pueden entrar en la oficina
delantera y pedir ver el consejero o Psicólogo de Apoyo Estudiantil para acceder a estos servicios inmediatamente y en
cualquier momento durante el día escolar.

• Terapia individual o en grupo puede estar disponible, durante un período corto, para tratar las preocupaciones emocionales
preocupaciones emocionales o sociales del estudiante. Para mayor información contacte al Consejero Escolar, el Psicólogo
de Apoyo Estudiantil, o el Psicólogo Escolar.

• Los estudiantes hospitalizados con una discapacidad temporal se convierten en residentes del distrito escolar dónde se
encuentre el hospital. Los padres tienen la obligación de dar aviso a ese distrito para obtener clases individuales.

• El HBUHSD participa en Medi-Cal, el programa público de California (financiado por el programa federal Medicaid) que paga
por los servicios médicos de los residentes de bajo-ingreso. Los reembolsos de Medi-Cal ayudan a apoyar los servicios de
médico y salud que cada escuela les ofrece a sus estudiantes. Los dos programas unidos fiscalmente a este programa son
“Medi-Cal Administrative Activities (MAA)” y “Local Educational Agency (LEA)” facturación por Medi-Cal. A través de MAA, el
HBUHSD cobra por las actividades administrativas que incluyen los programas de ayuda médica, y a través de LEA, el
HBUHSD cobra por los servicios que son otorgados directamente por el personal escolar certificado y licenciado,
(enfermeras, psicólogos y patólogos de habla y idioma). Si tiene preguntas sobre la facturación de MAA o LEA, póngase en
contacto con la Sub Directora de Comercio. Si desea información sobre cómo conseguir seguro médico de precio reducido o
gratuito, comuníquese con Children’s Health Initiative: 714-246-8737.
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Los Padres tienen derecho de:
• Recibir notificación escrita y/o tener una conferencia con el maestro cuando su hijo esté por reprobar una clase (EC 49068).
• Recibir información acerca de los resultados de sus hijos en los exámenes estandarizados.
• Solicitar que su hijo no participe en exámenes estatales de rendimiento.
• Hablar con el Psicólogo Escolar para una evaluación, si cree que su hijo puede tener dificultades de aprendizaje.
• Pedir información relacionada a las calificaciones profesionales de los maestros y profesionales encargados de sus hijos.
• Solicitar que su hijo sea colocado en Educación Alternativo.
• Participar en sesiones de orientación y en las decisiones acerca de consejería profesional y en la selección de clases.

Padres de estudiantes en escuelas que reciben fondos del programa Título 1 tienen además el derecho a:
• Ser avisados cuando su hijo ha estado en clase de, o ya ha sido enseñado (por 4 semanas o más) por un maestro que no
esté altamente calificado o no cumpla con las normas de la ley NCLB.
• Ser avisados sobre los programas de Título 1, y la oportunidad de asistir a reuniones de estos programas.
• Recibir notificación de las normas de participación paternal (distritales y escolares) y para los estudiantes en escuelas que
reciben fondos federales Título 1, permitir la inclusión de los padres en el desarrollo y revisión de estas políticas.
Las enfermeras tituladas empleadas por el distrito como enfermeras escolares pueden proporcionar medicaciones sin receta,
aprobadas, especificadas, a estudiantes cuyos padres han dado permiso en la Tarjeta Médica de Emergencia. Ningunas
medicaciones deben ser ofrecidas excepto por los procedimientos establecidos en consulta con un médico autorizado. Lo
siguiente es la lista aprobada de medicaciones sin receta: acetaminophen (pastillas analgésicas), ibuprofen (pastillas
analgésicas), loratadine (pastilla de antihistamínico), diphenhydramine (pastilla/crema de antihistamínico), pomada antibacterial
genérica, descongestionantes orales genéricos (pastillas), antiácidos genéricos (pastillas), pastillas genéricas para la tos,
pastillas/atomizador genérico para la garganta, crema de hidrocortisona genérica (0.5-1%), analgésico para dolor de muelas
genérico, solución de lentes de contacto genérica, gazas genéricas para picadura de insecto, pomada de primeros auxilios
genérica, solución salina, alcohol isopropílico, agua oxigenada.
La enfermera escolar puede administrar epinephrine 0.3mg (EpiPen Auto-injector) a un estudiante que tiene una reacción
alérgica anafiláctica que amenaza su vida mientras este en la escuela. El estudiante debe tener permiso paternal en la tarjeta
médica de emergencia. Los protocolos de Epinephrine son proveídos por el Departamento de Educación del Condado de
Orange y firmados por un médico del distrito.
En cumplimiento con las leyes federales y estatales, queda prohibido fumar o usar tabaco en cualquiera de las escuelas e
instalaciones del distrito. Esta prohibición aplica a todos los empleados, estudiantes, visitantes, y otras personas en cualquier
actividad o evento atlético en propiedades o instalaciones arrendadas o alquiladas por, o, del distrito.

Seguridad Escolar y Acoso Escolar (Nuevo BP 5144.3)
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High mantiene un reglamento de “Cero Tolerancia” contra las armas, la venta de
drogas, y los actos violentos, incluso acoso escolar y amenazas graves. Todas personas que infringan la ley serán tratadas de
manera decisiva y serán considerados para la expulsión. Además, en julio del 2012, el Consejo Directivo aprobó una política
de acoso escolar basada en el Código de Educación de California. “Acoso Escolar” significa cualquier acto o conducta física o
verbal grave o frecuente, incluso comunicaciones hechas por escrito o por vía electrónica. Cualquier empleado que tenga
conocimiento de estos hechos o si estos actos tiene testigos, debe informar al administrador del sitio lo más pronto posible para
que se puedan tomar pasos inmediatos para intervenir y llevar a cabo las investigaciones. Las quejas formales deben ser
hechas al sub-Superintendente de Servicios Educativos.

Aviso de No-discriminación
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High prohíbe en cualquier escuela del distrito o actividad escolar, la discriminación
ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación escolar dirigida a cualquier estudiante por cualquier persona, basado en la
raza del estudiante real o percibida, color, ascendencia, origen nacional, nacionalidad, origen étnico, identificación con grupo
étnico, edad, religión, estado civil o paternal, discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de
género, o expresión de género o asociación con una persona o grupo con uno o más de estas características reales o
percibidas. Título IX de las Enmiendas de Educación de 1972 (pertinentes a sexo), Artículo 504 de la Ley de Rehabilitación de
1973 (pertinente a discapacidad), y Ley de Discriminación debido a la Edad de 1975 (pertinente a la edad). Esta norma de nodiscriminación cubre admisión, acceso, trato y empleo en los programas y actividades del distrito, incluso educación vocacional.
Preguntas referentes a estas normas de igualdad de oportunidades, la presentación de quejas o la petición de una copia de los
procedimientos para presentar una queja, deben ser dirigidas a:
Sub-Superintendente de Recursos Humanos, 5832 Bolsa Avenue, Huntington Beach, CA 92649, teléfono: 714-903-7000.

Procedimiento Uniforme para Quejas
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High tiene responsabilidad principal de asegurar el cumplimiento de regulaciones
aplicables de leyes federales y estatales y ha establecido procedimientos para responder a las acusaciones y quejas de
discriminación ilegal que alegan la violación de las leyes federales y estatales que gobiernan los programas educativos. El
Distrito Escolar Huntington Beach Union High investigará y tratará de resolver las quejas de acuerdo con las normas y
procedimientos conocidos como Procedimientos Uniforme de Quejas (Uniform Complaint Procedures, UCP por sus siglas en
inglés) que han sido adoptadas por nuestro consejo escolar. Las quejas por discriminación ilegal pueden basarse en
características reales o percibidas. El Distrito Escolar Huntington Beach Union High prohíbe, en cualquier escuela del distrito o
actividad escolar, la discriminación ilegal, incluyendo acoso discriminatorio, intimidación, e intimidación escolar dirigida a
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cualquier estudiante por cualquier persona, basada en la raza del estudiante real o percibida, color, ascendencia, origen
nacional, nacionalidad, origen étnico, identificación con grupo étnico, edad, religión, estado civil o paternal, discapacidad física
o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, o expresión de género o asociación con una persona o grupo
en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de la asistencia financiera estatal. Se les prohibe a los distritos
requerir que los estudiantes paguen honorarios, depósitos u otros cargos para participar en una actividad educativa, a menos
que sea autorizada por ley, y la presentación de quejas por las supuestas violaciones utilizando los procedimientos uniformes
de quejas (Código de Educación 49013). El UCP se usará cuando se dirigen a las quejas que alegan el incumplimiento de
leyes estatales y/o federales.
Investigación de la Queja
Dentro de los 10 días laborales después de que el oficial de cumplimiento reciba la queja, el oficial de cumplimiento iniciará una
investigación sobre la queja. Dentro de un día laboral del inicio de la investigación, el oficial de cumplimiento debe proporcionar
al demandante y/o a su representante la oportunidad de presentar al oficial de cumplimiento cualquier evidencia o información
que conduzca a evidencia, para apoyar las alegaciones en la queja. Dicha evidencia o información puede ser presentada en
cualquier momento durante la investigación.
Informe de los Resultados
A menos que se extienda por acuerdo escrito con el demandante, una decisión final debe ser enviada al demandante dentro de
los 60 días naturales del recibo de la queja por el distrito. Dentro de 30 días naturales de recibir la queja, el oficial de
cumplimiento debe preparar y enviar un informe por escrito al demandante. Si el demandante no está satisfecho con la decisión
del oficial de cumplimiento, él/ella puede, dentro de cinco días laborales, presentar su queja por escrito ante el consejo
directivo.
El consejo puede considerar el asunto en su próxima reunión o en una reunión especial del consejo directivo programado para
cumplir con el plazo de 60 días dentro del cual se debe responder a la queja. El consejo puede decidir no escuchar la queja, en
cuyo caso la decisión del oficial de cumplimiento será final.
Si el consejo escucha la queja, el oficial de cumplimiento debe enviar la decisión del consejo al demandante dentro de los 60
días naturales del recibo inicial de la queja en el distrito o dentro del plazo de tiempo que ha sido especificado en un acuerdo
escrito con el demandante. (5CCCR 4631)
Al resolver cualquier queja que alegue discriminación ilícita (como acoso discriminatorio, intimidación y acoso escolar), el
demandado también recibirá la decisión del distrito y, de la misma manera que demandante, puede presentar una queja ante el
consejo directivo si no está satisfecho con la decisión.
Decisión Por Escrita Final
La decisión final por escrito incluirá el aviso del derecho del demandante y del demandado a apelar la decisión del distrito al
CDE dentro de los 15 días naturales, y los procedimientos a seguir para iniciar tal apelación.
El demandante tiene derecho de apelar la decisión del HBUHSD al Departamento de Educación de California presentando una
petición escrita dentro de 15 días después de recibir la decisión del HBUHSD. Los demandantes tienen derecho de perseguir
cualquier remedio de derecho civil que pueda estar disponible conforme las leyes estatales o federales si aplicables, acerca de
la discriminación y la apelación, de acuerdo con el Artículo 262.3 del Código de Educación.

Procedimiento Uniforme para Quejas Según el caso Williams
El distrito usará los siguientes procedimientos para investigar y resolver quejas cuando el demandante alega que cualquiera de
lo siguiente ha ocurrido (Código de Educación 35186).
1.
2.
3.
4.

Libros de texto y materiales educativos - los estudiantes, incluso estudiantes de inglés, no tienen libros de texto o
materiales educativos alineados con los estándares, o libros de texto adoptados por el distrito u otros materiales
educacionales requeridos en la clase.
No hay un maestro asignado a la clase o el maestro no es certificado o le falta la capacidad de la materia para
enseñar la clase.
Las instalaciones – cuando una condición plantea una emergencia o amenaza urgente a la salud o seguridad de los
estudiantes o el personal, o un cuarto de baño no se ha limpiado, mantenido o dejado abierto con regularidad.
La oportunidad de recibir instrucción o servicios intensivos no fue proporcionado a los estudiantes para el examen de
egreso de la escuela secundaria, incluyendo estudiantes de inglés, que no han pasado el examen de egreso al final
del grado 12 (un estudiante tiene derecho a dos años escolares consecutivos de intervenciones intensivos después de
graduarse su clase o hasta que el estudiante haya pasado ambas partes del examen).

Los formularios para ambas quejas están disponibles en su escuela o en www.hbuhsd.edu. Preguntas o quejas deben dirigirse
a: Assistant Superintendent of Educational Services, Huntington Beach Union High School District, 5832 Bolsa Avenue,
Huntington Beach, CA 92649, Teléfono: (714) 903-7000 x 504401.

Quejas Acerca de los Empleados
Quejas en contra el personal escolar deben hacerse directamente a la persona implicada. En caso de no resolverse a este
nivel, ésta deberá presentarse por escrito y dirigirse al supervisor inmediato del empleado o al director de la escuela. Se llevará
a cabo todos los esfuerzos necesarios para resolver la queja lo más pronto posible. Si la queja no se presenta por escrito, el
distrito dará por hecho el retiro de la misma.

Quejas de Acoso Sexual
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El distrito no tolerará el acoso sexual de cualquier estudiante o empleado de parte de cualquier otro estudiante o cualquier
empleado del distrito. Aquel estudiante o empleado que se encuentre culpable de acoso sexual, deberá sujetarse a acción
disciplinaria. La Mesa Directiva exhorta a los alumnos o empleados a reportar inmediatamente cualquier incidente de acoso
sexual al director de la escuela o personal designado. El Superintendente o designado deberá investigar con prontitud cada
queja de acoso sexual de tal manera que se proteja la privacidad de las personas implicadas. En ningún caso será requerido
que el alumno resuelva esta queja directamente con el agresor (BP 5145.7).
El distrito reconoce y respeta el derecho a la privacidad de los estudiantes y empleados. Quejas de cualquier naturaleza
deberán investigarse de tal manera que se proteja la confidencialidad de las partes implicadas y los hechos. Está estrictamente
prohibida la venganza en cualquiera de sus formas por la presentación de una queja, el reporte de acoso sexual, o la
participación en el procedimiento de las mismas. Preguntas sobre las leyes y reglamentos federales de no-discriminación en la
educación, o el cumplimiento de parte del distrito a estas reglas deben dirigirse directamente a:
Office for Civil Rights, U.S. Department of Education, 221 Main Street, Suite 1020, San Francisco, California 94105.

Conducta
El Consejo Directivo reconoce el derecho de los estudiantes en nuestras escuelas a estar protegidos de los efectos indeseables
de las personas que no pueden lograr y mantener estándares satisfactorios de ciudadanía. Sin embargo, se obliga que los
estudiantes cumplan con los controles escolares establecidos para la protección de los derechos de todos.
A través del Superintendente, todo el personal es responsable de la conducta y el control apropiado de los estudiantes mientras
bajo la supervisión legal de la escuela. El Consejo apoyará a todo el personal que actúa dentro del contexto de la política del
distrito.

Derechos y Responsabilidades de los Padres
Los derechos de los padres/tutores legales de los estudiantes del distrito incluyen, pero no se limitan a lo siguiente:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dentro de un período de tiempo razonable después de solicitar, observar el salón de clases en la que su hijo está
inscrito o con propósito de seleccionar la escuela en la que se inscribirá su hijo. Los siguientes procedimientos y
regulaciones se establecen para facilitar visitas durante el día escolar regular:
A. Las visitas durante el horario escolar se deben aprobar por el/la director(a) o la persona designada por lo
menos 24 horas antes de la visita para asegurar una interrupción mínima del programa educativo,
B. Todos los visitantes deben registrarse primero en la oficina de la escuela. El/la director(a) o la persona
designada pueden acompañar al visitante a la clase.
C. Con el propósito de seguridad y protección de la escuela, el/la director(a) o la persona designada pueden
diseñar una manera visible de identificación para los visitantes mientras están en la escuela.
D. El maestro que recibe al padre de familia debe continuar con el trabajo regular en el salón de clases. El
visitante debe tomar precauciones para no molestar la clase.
E. Se debe hacer una cita con el maestro durante el tiempo de no enseñanza si se desea una conferencia.
Dentro de un período de tiempo razonable después de solicitar, reunirse con el/los maestro(s) y/o director/a de la
escuela en la que se inscribe su hijo.
Bajo la supervisión de los empleados del distrito, ofrecer voluntariamente su tiempo y recursos para mejorar las
instalaciones y los programas escolares, incluso, pero no limitado a, proporcionar ayuda en el salón de clases con el
permiso, y bajo la supervisión directa, del maestro.
Ser notificado de manera oportuna, si su hijo está ausente de la escuela sin permiso.
Recibir los resultados del rendimiento escolar de sus hijos y de la escuela en las pruebas estandarizadas y pruebas
estatales.
Solicitar una escuela particular para su hijo y recibir una respuesta del distrito.
Tener un ambiente escolar que sea seguro y que apoye el aprendizaje de su hijo.
Examinar los materiales del plan de estudios de las clases en la que se inscribe su hijo.
A. Los padres/tutores legales pueden inspeccionar, en un período de tiempo razonable, todos los materiales de
instrucción suplementarios primarios y las evaluaciones almacenadas por el maestro del curso, incluso los
libros de texto, manuales del maestro, películas, cintas y software.
B. Cuando lo soliciten, cada sitio escolar pondrá a disposición a los padres/tutores legales y otros, una copia del
folleto que describe cada curso, incluso los títulos, las descripciones y los objetivos de instrucción del curso.
La escuela puede cobrar una cantidad que no exceda el costo de duplicación.
Ser informado del progreso de su hijo en la escuela y saber quien es el personal escolar apropiado quién pueden
contactar si surge algún problema con su hijo.
Tener acceso a los registros escolares de su hijo.
Recibir información sobre los estándares de rendimiento académico, y las competencias o habilidades que se espera
que su hijo logre.
Ser informado de antemano sobre las reglas de la escuela, las normas de asistencia, códigos de vestimenta, y los
procedimientos para visitar la escuela.
Recibir información sobre cualquier prueba psicológica que la escuela haga que involucre a su hijo, y poder negar
permiso de tomar la prueba.
Rehusarse a presentar o participar en cualquier evaluación, análisis, valoración o monitoreo sobre la calidad o carácter
de la vidadel estudiante en su hogar; cualquier forma de evaluación o examen de los padres; cualquier programa de
consejería no académica basado en la casa; entrenamiento para los padres; o cualquier plan prescrito de servicio de
6

educación familiar.
15. Participar como miembro de un comité asesor de padres, consejo escolar o equipo de liderazgo administrativo en la
escuela de acuerdo con las reglas o reglamentos que rigen la membresía en estas organizaciones.
16. Cuestionar cualquier cosa en el registro de su hijo que el padre/tutor legal considere es inexacto o incorrecto o que
sea una invasión de la privacidad y a recibir una respuesta de la escuela.
El Superintendente o la persona designada deberá obtener el consentimiento informado por escrito de los padres antes de
someter a un estudiante a una evaluación conductual, mental o emocional. Un consentimiento general, incluso un
consentimiento médical utilizado para aprobar la admisión a, o la participación en un programa de educación especial o
remedial, o a una actividad escolar regular, no constituirá el consentimiento por escrito para estos fines.
Todos los estudiantes tendrán derecho de obtener atención médica confidencial o consejería confidencial relacionada con el
diagnóstico o tratamiento de un problema relacionado con drogas o alcohol, o tratamiento o consejería de salud mental en
forma ambulatoria, sin el consentimiento de sus padres o tutores legales.
El Superintendente o la persona designada se asegurará que el personal del distrito entiende los derechos de los
padres/tutores legales permitidos según la ley y la política del Consejo Directivo y que sigan las prácticas aceptables que
respetan esos derechos.
Además, si una escuela ha desarrollado un plan escolar de acuerdo con el School-Based Pupil Motivation and Maintenance
Program and Dropout Recovery Act, o cualquier otro programa estatal o federal de educación categórico, el plan deberá incluir
oportunidades para que los padres o tutores interesados participen en los programas de desarrollo profesional que se ofrecen
en la escuela en la que su hijo está inscrito.
El Superintendente o la persona designada se asegurará que los padres/tutores legales reciban una notificación sobre sus
derechos de acuerdo con la ley.
Los funcionarios de las escuelas o las autoridades tienen la autoridad para investigar o intervenir en casos de sospecha de
abuso infantil.
Los padres/tutores legales pueden apoyar el ambiente de aprendizaje de sus hijos por:
1.

La supervisión de la asistencia escolar de sus hijos.

2.

asegurar que la tarea se completó y entregó a tiempo.

3.

animar a sus hijos a participar en actividades extraescolares y co-curriculares.

4.

el control y regulación de la televisión que ven sus hijos.

5.

enfocándose en actividades de aprendizaje con sus hijos en el hogar que extienden el aprendizaje en el salón de
clases.

6.

ser voluntarios en los salones de clases de sus hijos o en otras actividades escolares.

7.

su participación en decisiones relacionadas con la educación de sus propios hijos o en el programa escolar completo
como sea apropiado.

Asistencia y Excepciones
El Superintendente y o el representante designado serán responsables de establecer reglas y regulaciones para asegurar
procedimientos uniformes de contabilidad de asistencia en las escuelas del distrito.
El personal del distrito será responsable de hacer cumplir con las leyes de asistencia obligatoria y:
1.
2.
3.

hacer todo lo posible para asegurarse de que los estudiantes asistan a clase.
comunicar a los padres/tutores legales el cumplimiento legal del estudiante.
proporcionar las acciones apropiadas para los estudiantes que estén en violación legal.

El Consejo Directivo exige que los estudiantes asistan a las sesiones escolares y que sean responsables de las actividades y
tareas de la clase. El Consejo además apoya el concepto de que los estudiantes tengan asistencia regular hasta que se
graduen.

Exenciones de la Asistencia
Cada estudiante, hasta los 18 años de edad, será sujeto a la educación obligatoria a tiempo completo. (Código de Educación
48200)
El Superintendente o la persona designada puede conceder exenciones de la asistencia obligatoria a un estudiante según
permita la ley y en el mejor interés del estudiante. Las exenciones no se deben usar para expulsar a un estudiante de la
escuela por razones disciplinarios.
Según necesario, el Superintendente o la persona designada puede requerir que un estudiante o sus padres/tutores legales
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presenten documentación por escrito que demuestre que el estudiante cumple con una de las condiciones especificadas en la
ley y regulación administrativa para la cual se autoriza una exención.

Exclusiones de la Asistencia
El Consejo Directivo reconoce que pueden haber casos donde la exclusión de ciertos estudiantes es necesaria porque su
presencia en la escuela presenta un peligro claro e inminente para la vida, seguridad o salud de los estudiantes o personal de
la escuela.
Los niños pueden ser excluidos de asistir en las escuelas de este distrito por razones especificadas en el Código de Educación.
(cf. 5114 - Suspensión y Expulsión/Proceso Debido)

CÓDIGO DE EDUCACIÓN
Artículo 48205

48205. (a) No obstante el Artículo 48200, un estudiante será excusado de la escuela cuando la ausencia es:
(1) Debido a la enfermedad del estudiante.
(2) Debido a una cuarentena bajo la dirección de un oficial de salud del condado o de la ciudad.
(3) Con el propósito de que se presten servicios médicos, dentales, de optometría o quiroprácticos.
(4) Con el propósito de asistir a un funeral de un miembro de la familia inmediata del estudiante, siempre y cuando la
ausencia no sea por más de un día si el servicio se lleva a cabo en California y no más de tres días si el servicio se realiza
fuera de California.
(5) Con el propósito de servir como jurado en la manera prevista por la ley.
(6) Debido a enfermedad o cita médica durante las horas escolares de un niño de quien el estudiante es el padre con
custodia.
(7) Por razones justificables personales, incluso, pero sin limitarse a, una comparecencia ante el tribunal, asistencia en un
funeral, la observancia de un día de fiesta o ceremonia de la religión del estudiante, asistencia en retiros religiosos, asistencia
en una conferencia de empleo, o asistencia en una conferencia educativa sobre el proceso legislativo o judicial ofrecido por una
empresa no lucrativa cuando la ausencia estudiantil es solicitada por escrito por el padre o tutor legal y es aprobada por el
director o representante designado de acuerdo con los estándares uniformes establecidos por el consejo administrativo.
(8) Con el propósito de servir como miembro de una junta electoral para una elección de acuerdo con el Artículo 12302 del
Código de Elecciones.
(9) Con el propósito de pasar tiempo con un miembro de la familia inmediata del estudiante, quien es miembro de servicio
activo de los servicios uniformados de los Estados Unidos,según se define en el Artículo 49701, y ha sido llamado al servicio
militar activo para, está de permiso de, o ha regresado inmediatamente de, el despliegue a una zona de combate o a posición
de apoyo de combate. Las ausencias otorgadas de acuerdo con este párrafo serán concedidas por un período de tiempo que
se determinará a discreción del superintendente del distrito escolar.
(10) Con el propósito de asistir a la ceremonia de naturalización del estudiante para convertirse en ciudadano de los
Estados Unidos.
(b) Un estudiante que esté ausente de la escuela bajo esta sección tendrá permiso de completar todas las tareas y
pruebas perdidas durante la ausencia que puedan ser razonablemente proporcionadas y, al completarlas satisfactoriamente
dentro de un período de tiempo razonable, recibirá crédito completo correspondiente. El maestro de la clase de la cual un
estudiante está ausente determinará qué pruebas y tareas serán razonablemente equivalentes a, pero no necesariamente
idénticas a, los exámenes y tareas que el estudiante perdió durante la ausencia.
(c) A efectos de esta sección, la asistencia a retiros religiosos no excederá cuatro horas por semestre.
(d) Las ausencias según esta sección se considerarán ser ausencias al computar asistencias promedio diarias y no
generarán pagos proporcionales estatales.
(e) “Familia inmediata,” como se usa en esta sección, tiene el mismo significado que se establece en la Sección 45194,
excepto que las referencias al “empleado” se considerarán ser referencias al “estudiante.”
(Modificado por Stats. 2016, Capítulo 92, Sec. 1. (AB 1593) A partir del 1 de enero, 2017.)
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CONSEJO DE REVISIÓN DE ASISTENCIA ESCOLAR (SARB)
Somos participantes activos en el Truancy Response Project (TRP por sus siglas en inglés), un
proyecto colaborativo que incluye el Delegado del Fiscal del Distrito, agencias del orden
público, el departamento de libertad condicional, y servicios comunitarios.
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High toma la asistencia escolar muy en sério. La ley estatal
requiere que los estudiantes esten en la escuela y en todas las clases cada día. La asistencia escolar es
mandatoria hasta los 18 años de edad, la graduación, o al pasar el CHSPE o el GED. Queremos evitar
todas las ausencias innecesarias que reducen los recursos del distrito y limitan la oportunidad de su
estudiante de aprender. Quizás usted no sabe que:









Los estudiantes que faltan demasiado en la escuela con mayor probabilidad se atrasan en sus
estudios y tienen calificaciones más bajas, con mayor probabilidad harán peor en las pruebas, con
mayor probabilidad cometerán delitos, y con mayor probabilidad abandonarán la escuela.
Los estudiantes generalmente no faltan más de cinco días al año debido a enfermedad o citas
médicas. El Departamento de Salud en California considera que 10 o más ausencias en un año
escolar debido a enfermedad o cuestiones de salud son excesivas.
Se requiere un comprobante por escrito de su médico diciendo que su estudiante no pudo estar en
la escuela durante los días ausentes si su estudiante falta más de 14 días en un año escolar debido
a cuestiones de salud (BP & AR 5113).
Los estudiantes son considerados AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN después de la tercera ausencia
no perdonada, y/o 3 retrasos de 30 minutos o más a la escuela o a una clase. Los estudiantes son
considerados HABITUALMENTE AUSENTE después de la cuarta ausencia no perdonada en un
período, y/o 4 retrasos de 30 minutos o más.
Ponerse en contacto con la escuela NO automáticamente justifica la ausencia de un estudiante.
Conforme la ley de California, los padres no perdonan las ausencias – solamente la escuela o el
personal del distrito puede determinar si la ausencia de un estudiante será perdonada conforme a la
ley. Las ausencias solicitadas por un padre de famila se considerán no perdonadas conforme la
ley y la norma del distrito.
Cada escuela en nuestro distrito tiene un proceso para tratar con las ausencias excesivas,
tardanzas, y/o ausencias sin justificación.

¿QUÉ PASA SI SU ESTUDIANTE ES AUSENTE SIN JUSTIFICACIÓN?
 Si su estudiante tiene tres ausencias injustificadas de día entero, de período, o tardanza de más de
30 minutos, él o ella será clasificado “truant” y su asistencia será observada con mucho cuidado.
 Después de la tercer ausencia injustificada o tardanza de más de 30 minutos, usted comenzará a
recibir notificaciones por escrito del distrito o la escuela sobre la necesidad de corregir el problema,
aunque usted haya notificado a la escuela o sabe dónde está su estudiante.
 Ausencias y/o tardanzas que continuan resultarán en acción disciplinaria, incluso conferencias
paternales, detención, contratos de comportamiento, y escuela de sábado.
 Si los problemas de asistencia no se pueden resolver en la escuela, los estudiantes y sus padres
serán obligados a asistir a una reunión con el Consejo de Revisión de Asistencia Escolar (SARB)
para responder al asunto. El fracaso de cumplir con las directivas de SARB puede resultar en la
transferencia de su estudiante a otra escuela en el distrito, una remisión a un programa educativo
alternativo fuera del distrito, y/o una remisión a la oficina del Fiscal del Distrito para procesamiento
en el tribunal por violar la ley obligatoria de educación.
Cada escuela maneja el proceso de SARB a través de un subdirector escolar y los oficinistas de
asistencia. Animamos que las familias primero se pongan en contacto con el personal escolar para
resolver cualquier problema de asistencia que los estudiantes tengan. ¡La gran asistencia iguala el
éxito escolar!
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Política de Uso Permitido para
Tecnología/Internet/Google Apps y Medios Sociales
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High (HBUHSD) cree firmemente en el valor de la tecnología y
reconoce el apoyo educativo de dichos servicios proporcional a nuestro plan de estudios y al aprendizaje
estudiantil. El uso de los sistemas de tecnología y sistemas de información es un privilegio educativo, no un
derecho personal. La tecnología es diseñada para mejorar la comunicación entre los maestros y los
estudiantes y proporcionar información sobre las experiencias en la clase para los padres. Sin embargo, el
HBUHSD espera que todos los usuarios de la tecnología cumplan con las políticas establecidas por los
estatutos federales y estatales, el consejo directivo, y las políticas de disciplina escolar.
Uso Permitido y la Libertad de Expresión - Se espera que los estudiantes cumplan con los términos de
este reglamento y el uso de cuentas asignadas, el Internet, y Google Apps. Los usuarios de las redes de
computación del distrito son responsables de su comportamiento y de la comunicación entre estos
sistemas. Los encargados de la red pueden revisar los archivos y comunicaciones en nuestro servidor y en
los sistemas de información estudiantil para mantener la integridad en el sistema y asegurarse que se use
en forma responsable. Los usuarios deben reconocer que los archivos almacenados en las computadoras
del distrito NO SON privados. Dentro de lo prudente, la libertad de expresión y el acceso a la información
educativa serán permitidos. Durante el horario escolar, los maestros guiarán a los estudiantes hacia el uso
apropiado de los recursos de la tecnología y búsquedas en el Internet. Conforme al reglamento y a los
procedimientos relacionados a derechos y responsabilidades estudiantiles (5144.1 y 6162.7), copias
disponibles en los sitios Web del distrito, las actividades prohibidas incluyen pero no se limitan a:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Usar la contraseña o “password” de otra persona para entrar a la cuenta, fingiendo ser ese usuario
o falsificando un correo electrónico o “e-mail” para que aparezca que vino de otro lugar o de alguien
además de la fuente real.
Enviar mensajes anónimos o utilizar nombres falsos.
Usar lenguaje obsceno.
Acosar, insultar, o atacar a otros.
Enviar o exponer mensajes o fotografías ofensivas.
Visitar intencionalmente sitios pornográficos, racistas o desagradables.
Enviar amenazas de violencia en contra de personas o sus propiedades.
Ingresar sin autorización o destrozar los datos o archivos de otro usuario.
Violar las leyes de derecho de autor, o material protegido por el secreto comercial.
Usar el sistema informático o la red de computadoras con propósitos comerciales, negocio personal
o agrupación política o religiosa.
Dañar, degradar o interrumpir los componentes informáticos, las redes o el funcionamiento del
sistema de computación.
Bajar o crear un virus que dañen las computadoras.
Descargar, instalar y distribuir programas ilegales o no autorizados.
El uso de la red para tener acceso a redes ‘par a par’ para compartir archivos como Kazaa, Audio
Galaxy, Limewire, y Morpheus.
Transmitir información o comunicaciones personal a otra persona sin el consentimiento previo
del autor.
Participar en el acto de acoso escolar cibernético como definido por AB 1156 (efectívo el 1 de
julio, 2012) y la Política del Consejo Directivo de HBUHSD 5144.3
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Portal de Padres/Estudiante y Cuentas de Google Apps
El Portal de Padres/Estudiante en el Distrito Escolar Huntington Beach Union High se diseñó
como herramienta para permitir que los padres y estudiantes juntos sigan el progreso del
estudiante en la escuela preparatoria. El portal consta de información de varios sistemas de
información del distrito combinados en una fuente fácilmente accesible. El Portal de
Padre/Estudiante provee información al padre y al estudiante que les ayudará a las familias
supervisar el progreso y la asistencia escolar. El HBUHSD sugiere que aprovechen del portal
para que usted y su hijo puedan trabajar juntos para alcanzar su mayor potencial académico.
Muchos maestros usan el portal para publicar la tarea y las calificaciones cada cuantas
semanas. Sin embargo, sugerimos que los padres les envíen una nota por correo electrónico o
les llamen a los maestro si tienen una preocupación o duda específica. La siguiente información
se puede acceder del portal:
Información Escolar
Información sobre los Cursos
Asignaciones de Tareas
Libretas de Calificaciones
Estado/Requisitos de Graduación

Información de Maestro
Horario de Clases
Resultados de Evaluaciones
Asistencia Escolar

Los padres pueden abrir una cuenta en el Portal de Padres/Estudiante siguiendo las
instrucciones en la página web principal del distrito www.hbuhsd.edu; el enlace My HBUHSD se
encuentra abajo de “Students & Families.” Una carta se enviará a su hogar con el Código de
Verificación del estudiante poco antes del comienzo del 9o grado. Los Códigos de
verificación también se encuentran en cada informe de progreso y libreta de
calificaciones. Los Especialistas de Orientación les darán un Código de Verificación a los
nuevos estudiantes después del comienzo del año escolar, y a cualquier estudiante que lo ha
perdido. El Código de Verificación será necesario tanto para los padres como para el estudiante
para registrarse en una cuenta del portal. Por favor sigan todas las instrucciones en línea.
Preguntas técnicas se resuelven mediante correo electrónico por el Administrador del Portal.
Tenga en cuenta que el departamento de Tecnología Educativa/Sistemas de Información en
HBUHSD les ha asignado una cuenta a todos los estudiantes que pueden usar especificamente
con Google Apps para uso educativo. Esta cuenta se mantiene en los servidores de Google así
dándole a su estudiante acceso a Google Docs (correo electrónico, procesador de textos, hojas
de cálculo, software de dibujo y presentación). Este es un uso más protegido para la plataforma
de Google. El maestro del salón de clase elige cuál de estas herramientas usará en su clase. El
“Formulario de Permiso de Google Apps para Estudiantes” debe ser firmado por los padres y el
estudiante si los padres NO quieren que sus estudiantes tengan acceso a esta cuenta de
herramientas en la clase (mensajería instantánea, correo electrónico, calendario y creación de
sitios web). Estos formularios se registrarán electrónicamente en el registro de los estudiantes.
El maestro les ayudará a los estudiantes en el uso de aplicaciones de comunicación de Google.

“Blackboard Connect” también conocido como Mensaje Telefónico Automatizado
Varios sistemas telefónicos automatizados se usan por las escuelas para comunicarse con los
padres y estudiantes. Blackboard Connect es un sistema automatizado que se puede usar para
avisarles a los padres en casos de emergencias en la escuela. Además, este sistema permite
que el distrito les notifique a los padres sobre recordatorios de pruebas escolares, vacaciones
escolares u otros acontecimientos especiales que ocurrirán en la escuela. Los directores
deciden qué información se anunciará por el sistema Blackboard Connect. Este sistema trabaja
junto con nuestro sistema de información para estudiantes. Si hay cualquier cambio a su
número de teléfono o dirección durante el año escolar, por favor póngase en contacto con su
escuela para actualizar toda su información de contacto para recibir información importante que
el director de la escuela decida enviar por llamadas telefónicas de Blackboard Connect
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Aviso Sobre el Uso de Pesticidas
De acuerdo con la Ley de Escuelas Saludables de 2000, el Distrito Escolar Huntington
Beach Union High se compromete a proporcionar información a los padres y tutores
legales de los estudiantes sobre la aplicación de pesticidas en todas partes de
nuestras escuelas e instalaciones. A continuación está la lista de los productos de
pesticida que se pueden usar durante el año escolar 2019-2020.
NOMBRE DEL PRODUCTO
Advance
Amdro
Avert
Avitrol
Baygon Granules
BP 100
BP 300
Bora-Care
Contrac
Cynoff WP
Delta Dust
Distance
Diphacinone .005 %
Fluorguard
Fumitoxin
Gentrol IGR
Gentrol Point Source
Intruder
Invader HPX 20
Maxforce roach bait gel
Maxforce FC ant bait station
Maxforce fire ant killer bait
Maxforce FC roach bait stations
Merit 75WP
MF Ant Granules
MF Ant Stations
MF Roach Gel
MF Roach Stations
M-Pede
Orthene Crack & Crevice
Orthene PCO Pellets
Orthene PCO Formula II
P.I. Contact Insecticide
Precor 2000

INGREDIENTE(S) ACTIVO(S)
Abamectin
Abamectin
Abamectin
Aminopyridine
Methylcarbamate
Pyrethrins
Pyrethrins
Disodium Octaborate Tetrahydrate
Bromadiolone
Cypermethrin
Deltamethrin
Pyriproxyfen
Diphacinone
Sulfluramid
Aluminum Phosphide (55.0%)
(S)-Hydroprene
(S)-Hydroprene
Cyfluthrin
Propoxur
Fipronil
Fipronil
Hydramethylnon
Fipronil
Imidacloprid
Hydramethylon
Fipronil
Hydramethylon
Fipronil
Potassium Oleate
Acephate 1%
Acephate (94.5-99.1)
Acephate (96.0%)
Pyrethrins
Methoprene
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Pre-Empt
Purge III
Roundup
Siege
Suspend SC
Talon G
Talstar
Talstar CA Granular
Talstar Professional
Tempo
Tempo 20WP
Tempo SC Ultra
Termidor SC
Timbor
Wasp Freeze
Wilco Ground Squirrel Bait
Zinc Phosphide 1%

Imidacloprid
Pyrethrins
Glyphosate
Hydramethylnon
Deltamethrin
Brodifacoum
Bifenthrin
Bifenthrin
Bifenthrin
Cynano
Cyfluthrin
Beta-Cyfluthrin
Fipronil
Disodium Octaborate Tetrahydrate
Allethrin
Chlorophacinone
Zinc Phosphide

No esperamos usar cualquier producto de pesticida que no aparece en la lista anterior.
Si se va a usar cualquier producto que no aparece en la lista anterior, nos contactamos
con usted 72 horas antes de la aplicación para informarle del uso. Haremos todo lo
posible para notificarle en caso de una situación de emergencia que requiere la
aplicación de pesticidas. Puede registrarse con nuestros administradores escolares si
desea recibir notificaciones sobre las aplicaciones individuales de pesticida. Las
personas que se registran serán informadas sobre las aplicaciones individuales al
menos 72 horas antes de la aplicación. Esta notificación incluirá el nombre de los
productos que se usan, el/los ingrediente(s) activo(s), y la fecha prevista de aplicación.
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High sólo usará productos de pesticida
aprobados y registrados por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados
Unidos. Puede ponerse en contacto con el Departamento de Regulación de Pesticidas
en California en www.cdpr.ca.gov si desea obtener mayor información sobre los
pesticidas.
Por favor póngase en contacto con la enfermera escolar o la Oficina de Manejo del
Riesgo en el distrito si tiene preguntas sobre estos pesticidas con respecto a
cuestiones sobre la salud de los estudiantes.
Por favor póngase en contacto con el Gerente de Mantenimiento y Operaciones con
cualquier pregunta sobre el mantenimiento escolar.
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Guía de Planificación Educativa
Recursos en la Escuela Preparatoria

Para Obtener Información Sobre

Póngase en contacto con:

Pruebas de Clases Avanzadas.................................................................................... Subdirector/Maestro
Inscripción en Escuelas Alternativas (transferencias)............................................Subdirector en su Escuela
Pruebas para equipos deportivos.....................................................Director Atlético / Oficina de Actividades
Asistencia.................................................................................................................Oficina de Asistencia
Prueba de Aprovechamiento de Escuela Preparatoria en CA (Solicitudes)......Especialista/Colegio & Carreras
Federación Estatal de Becas..................................................................................................Consejero de CSF
Educación Profesional Técnica (CTE) ............................................................................... Maestro de CTE
Cambio de dirección/teléfono/tutor legal ................................................................... Especialista de Orientación
Clubs en la escuela.............................................................................................................Oficina de Actividades
Info/solicitudes sobre admisión universitario .................. Especialista de Colegio / Carreras / Consejero Escolar
Pruebas de entrada al colegio (ACT/SAT/PSAT/PLAN) .................................Especialista de Colegio / Carreras
Orientación y intervención en caso de crisis ......................... Psicólogo de Apoyo Estudiantil/Psicólogo Escolar/
Consejero Escolar
Recuperación de créditos - Escuela para Adultos ....................... Consejero Escolar/Especialista de Orientación
Disciplina .............................................................................................................................................. Subdirector
Inscripción .................................................................................................................. Especialista de Orientación
Programas de Intercambio de Estudiantes Extranjeros ..................................... Director, Servicios Estudiantiles
Calificaciones ....................................................................................................................... Maestro / Subdirector
Estatus de graduación ............................................................... Especialista de Orientación / Consejero Escolar
Servicios de salud ........................................................................................................................ Oficina de Salud
Servicios de enseñanza en el hogar ........................................................................................ Enfermera Escolar
Permisos de estacionamiento .............................................................................................................. Subdirector
Permiso para salir temprano de la escuela ..........................................................................Oficina de Asistencia
Permiso para visitar la escuela ............................................................................................................ Subdirector
Progreso en la clase ................................................................................................................................. Maestra
Progreso Parcial (Reportes de semanas 4-1/2, 9, 12 y 18 enviadas al hogar) ................. Secretaria de Registro
Inscripción/selección de clases.................................................................................. Especialista de Orientación
Inscripción en clases de ROP ........................................................................... Especialista de Carreras de ROP
Becas y ayuda financiera (colegio) ..................................................................Especialista de Colegio / Carreras
Servicios de Educación Especial ..................................................................................... Subdirector/Orientación
Resultados de Pruebas (escuela preparatoria) ................................................................. Secretaria de Registro
Copias del transcript (www.parchment.com) ..................................................................... Secretaria de Registro
Retiro de la escuela ................................................................................................... Especialista de Orientación
Permiso para trabajar ........................................................................ Colegio/Centro de Carreras/Recepcionista
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Requisitos de Graduación en HBUHSD
1. Total de créditos requeridos: 220

Incluso 155 créditos de las clases requeridas. Los estudiantes pueden ganar un máximo de 40 créditos
por semestre.

2. Cursos requeridos: (Un año = 10 créditos)
Inglés*
Historia Mundial
Historia de EUA
Gobierno de EUA
Economía
Matemáticas**
Ciencia Física
Ciencia Natural
Salud (grado 9)
Educación Física
Artes Visuales y Escénicos o
Segundo Idioma o
Educación Técnica Profesional

4 años
1 año
1 año
1/2 año
1/2 año
3 años
1 año
1 año
1/2 año
2 años
1 año

Créditos
40
10
10
5
5
30
10
10
5
20
10

Completado Necesita
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

3. Terminar 4 años de Escuela Secundaria
4.

*
**

Los estudiantes deben tomar una clase de inglés cada semestre de escuela secundaria; no importa el
total de créditos obtenidos
Un año de matemáticas debe tomarse en el tercer o último año; la aprobación exitosa de Álgebra I es
una exigencia del Código de Educacion Estatal.

Reconocimiento para el Graduado
Política del Consejo 5127

Cada clase de graduados tendrá la oportunidad de ser honrados con Summa Cum Laude, un GPA acumulativo en el séptimo semestre de 4.40+, y Magna Cum Laude con un GPA acumulativo en el séptimo semestre de 4.00 - 4.39. Cada equipo administrativo escolar determinará las insignias de
reconocimiento que coinciden con las ceremonias de premios y graduación.
Los siguientes programas de reconocimiento académico en HBUHSD incluyen:







Scholars with Distinction (Estudiante con Distinción)
Scholars with Honors (Estudiante con Honores)
Scholars with Expertise (Estudiante con Habilidades)
STAR Achievers (Alumnos con Certificado STAR)
CSF Sealbearers (Portadores del Sello CSF)
Seal of Biliteracy (Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe)
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Distrito Escolar Hun ngton Beach Union High
Hoja de Trabajo Para el Plan de Cuatro Años
Nombre del estudiante

Nombre del padre de familia

Opciones de Carrera:
 Indeciso o 1.

Desarrolle su Plan Educa vo Personal
Los requisitos de diploma están imprimidos abajo como guía.

2.

Los planes después de la Preparatoria:

Esté seguro de incluir la clase requerida en otro nivel de grado si no cumple con
 UC/CSU
 NCAA
el requisito durante el nivel de grado sugerido.
 Otro colegio o universidad de cuatro años  Asis r a escuela de comercio/negocios
 Colegio comunitario, Programa de Transferencia  Servicio militar

Curso Alterna vo ‐ Comenzando en el grado 9

REQUISITOS de GRADUACIÓN
en HBUHSD
1. Créditos Requeridos Totales: 220
2. Cursos requeridos: (un año = 10 créditos)
1 año W orld History



1 año US History



California State University y
University of California
Requisitos Mínimos de Cada Materia:
patrón “a‐g”
11 de los 15 cursos requeridos deben tomarse
antes de comenzar el úl mo año escolar*
Deben recibir al mínimo una “C” o mejor en cada
curso cada semestre

a. History/Social Science
U.S. History/U.S. Govt.

1 año mínimo

W. History (o AP Eur.
Hist.)

1 año mínimo

Grado 9
English
Math
Science
P.E.
Health and Elective
World Language/Elective

(Mínimo de 6 Cursos)

1/2 año US Government*



4 años English**



b. English

4 años

2 años Mathematics***
1 año Advanced Math****
(Alg. 1 y más alto)




c. Mathematics

3 años
Alg. 1, Geom. y Alg. 2
[o Alg.2/Trig.];
4+ años requeridos

English

1 año, Physical Science



d. Laboratory Science

2 años** de Biology,
Chemistry, Physics;
3+ años recomendados

P.E.

1 año. Life Science



1 año. W orld Language
y/o



VPA y/o

Curso Alterna vo ‐ Al mismo empo/Durante el verano del grado 10
Grado 10
Math
Science

World History
World Language/Elective

e. Idioma además de inglés
2 años del mismo idioma;
3+ años recomendados

(Mínimo de 6 Cursos)

Curso Alterna vo ‐ Al mismo empo/Durante el verano del grado 11

f. Visual Performing Arts (VPA)***
1 año Un curso de año entero

CTE
1/2 año Economics
Otros Electivos
(cualquier departamento

Grado 11






g. Electivos Académicos

1 año. Un año adicional de un electivo académico
aprobado
1. Advanced Math - 4to, 5to año(s) o
2. World Language - 3er, 4to, 5to años(s) o
3. Laboratory Science - 3er, 4to, 5to año(s) o
4. Social Science - Social Psychology, Governments,
etc. o
5. Economics o
6. Visual/Performing Arts - segundo año

2 años Physical Education



Plan de Pruebas 

1/2 año Health



EAP
PSAT

English
Math
US History
World Language/Elective
VPA/CTE

(Mínimo de 5 Cursos)




SAT
ACT




Curso Alterna vo ‐ Al mismo empo/Durante el verano del grado 12

3. Terminar 4 años de Escuela Preparatoria

Grado 12
*

El tercer o úl mo año se requieren para el curso
de gobierno.
**
Los estudiantes deben estar inscritos en
inglés cada semestre de la escuela preparatoria
*** Debe incluirse un año de matemá cas avanzado
(Álgebra o más alto)
**** Un año de matemá cas debe tomarse en el
tercer o úl mo año

* Solamente para las escuelas UC
** CSU requiere tanto ciencia biológica como sica.
La inscripción con nua en ciencia de laboratorio
el úl mo año escolar es muy recomendado para
los estudiantes de STEM.
*** Consulte la lista de cursos aprobados por UC en su
escuela para los cursos de VPA que se ofrecen en
su escuela.

English
Math
Government & Economics
World Language/Elective
VPA/CTE

SE CONCEDERÁ CRÉDITO PARA UN CURSO EXTERNO
SOLAMENTE CON APROBACIÓN ADMINISTRATIVO PREVIO

(Mínimo de 5 Cursos)

Solamente se pueden usar cursos aprobados por UC para cumplir con estos requisitos de
materia. Las listas de los cursos están disponible en www.ucop.edu y en el Centro de
Carreras en su escuela preparatoria. Cumplimiento con los mínimos requisitos no gar‐
an za admisión a algunas universidades o en especializaciones en la universidad. Se
recomienda que los estudiantes que caliﬁcan tomen cursos a nivel de Cursos de Honores 16
o de Colocación Avanzada (AP) en la escuela preparatoria.

Fecha

Firma del Estudiante

Fecha

Firma del Padre

Servicios Estudian les: 2/2019

Ejemplos del Plan de Estudios

(Debido a su uso constante en el sistema educativo, los nombres de las clases deberán manejarse en inglés)

Estos ejemplos pueden ser modificados para cumplir con objetivos profesionales o educativos específicos

Grado
9

Scholar with
Expertise

Scholar with
Honors

Scholar with
Distinction**

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1 or Basic Algebra
World Language 1
Expertise Area Elective
Health

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1
World Language 1
Visual/Performing Arts
Health

English 1 Honors
P.E.
Lab Science - Biology
Geometry
World Language 2
Visual/Performing Arts
Health

10

English 2
World History
Lab Science - Biology
Geometry
World Language 2
P.E.

English 2
World History
Geometry
Lab Science - Biology
World Language 2
P.E.

English 2 Honors
World History
Algebra 2/Trigonometry
Lab Science - Chemistry
World Language 3
P.E.

11

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science
Expertise Area Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science - Chemistry
World Language 3 (recommended)

AP English 3
AP U.S. History
Pre-calculus
Lab Science - Physics
AP World Language 4

12

CP English 4
Government/Economics
Visual Performing Arts
Expertise Area Elective
Expertise Area Elective

CP English 4
Government/Economics
Pre-calculus
Elective
Elective

AP English 4
Government/Economics
AP Calculus
Elective
Elective

Grado
9

STAR
Certificate

California State
University

University of
California

English
P.E.
Physical Science
Algebra
CTE Elective
Health/Elective

English 1
P.E.
Physical Science
Algebra 1 or Basic Algebra
Visual/Performing Arts
Health/Elective

English 1
P.E.
Lab Science - Biology
Algebra 1
World Language 1
Visual/Performing Arts
Health

10

English
World History
Life Science
Math
P.E.
Elective

English 2
World History
Geometry
World Language 1
Lab Science - Biology
P.E.

English 2
World History
Geometry
Lab Science - Chemistry
World Language 2
P.E.

11

English
U.S. History
V/P Arts or World Language
Math
CTE Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
World Language 2
Elective

CP English 3
U.S. History
Algebra 2
Lab Science - Physics
World Language 3

12

English
Government/Economics
CTE Elective
CTE Elective
CTE Elective

CP English 4
Government/Economics
Lab Science
Elective
Elective

CP English 4
Government/Economics
Elective
Academic Elective
Elective
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Programa de Reconocimiento Académico
Curso de Estudio Requerido
Requerido

Scholar
with Expertise

Scholar
with Honors

Scholar
with Distinction

Cumple con los requisitos mínimos de CSU

Cumple con o excede los requisitos de CSU

Cumple con los requisitos de UC

1. Criteria GPA

gr 10 - 12 GPA de 2.5+
en todos los cursos “a-g”

gr 10 - 12 GPA de 3.0+ en
todos los cursos “a-g”

gr 10 - 12 GPA de 3.6+ en
todos los cursos “a-g”

2. Calificación

Ganar una nota de C o mejor
en los cursos “a-g”

Ganar una nota de C o mejor en
los cursos “a-g”

Ganar una nota de C o mejor en los
cursos “a-g”

Honestidad Académica

Honestidad Académica

Honestidad Académica

2 años (el mismo idioma)***

2 años (el mismo idioma)***

3 años (el mismo idioma)***

Matemáticas
Avanzado

3 años incluso Álgebra 2

4 años incluso Álgebra 2**

4 años (4to año a nivel mayor de
Álgebra 2/Trig.**)

Ciencias de
Laboratorio

2 años

2 años*

3 años*

1 año Biología (d)

1 año Biología (d)

1 año Biología (d)

1 año Ciencias Físicas
(d o g)

1 año Ciencias Físicas
(d o g)

1 año Ciencias Físicas
(d o g)

1 año

1 año

1 año

3. Carácter
4. Cursos
LOTE

(Idioma además de
inglés)

VPA/CTE

(Artes Escénicas y
Visuales y Educacióm
Técnica Profesional)

5. Adicional

Área de Concentración

Cursos AP - 4 cursos de año
entero

Tres años (6 semestres) con
notas de B o mejor en uno de los
siguientes áreas:
1. Agricultura
2. Athletismo
Los estudiantes
3. Negocios/Computadoras
también deben
cumplir con todos 4. Familia/Consumidor
los requisitos para 5. Tecnología Industrial
6. Liderazgo
el diploma
7. Artes Escénicas
8. Artes Visuales
9. Enfoque Profesional Aprobado
10. MUN
11. CIBACS
12. Educ. Técnica Profesional
13. AVID

*
Opción: 2 años (Biología y Física) pueden ser cumplidos por Integrated Science 2 y 3
** El 4to año de Matemáticas aprobado por UC, cual requiere Álgebra 2 como requisito previo
*** Los estudiantes que han cumplido con el requisito de un idioma además de inglés a través de un medio alternativo también son elegibles
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Preguntas Frecuentes:
Programa de Reconocimiento Académico
Q. ¿Es necesaria la calificación de “C” o mejor en cada curso requerido para la candidatura a los programas “Scholars”?
R. Sí. Si un estudiante obtiene una calificación de D o F en un curso requerido, debe repetirlo para obtener una
calificación de C o mejor. Cuando disponible, la mayoría de los estudiantes repiten el curso en la Escuela de Adultos. Si un estudiante obtiene una calificación baja en un curso de preparación para la universidad además de los
requisitos específicos (como el 4to. año de Lab Science), no afectará la candidatura para el programa Scholar.

P. Al comenzar mi último año, mi candidatura disminuyó de “Scholar with Distinction” a
“Scholar with Honors” por no tener el número de clases AP requeridas. Ya terminé una clase AP y
estoy tomando 3 clases AP adicionales. ¿Porqué no me consideran “Scholar with Distinction” al comenzar mi último año si actualmente estoy tomando 3 cursos de AP?
R. La evaluación computarizada incluye la probabilidad de terminar 4 clases AP para junio de su último año. Si
al final de su 3er año escolar ha terminado 2 años de AP con calificación de “C” o mejor, se
considera que podría graduarse como “Scholar with Distinction”. En este ejemplo el alumno está tomando 3
clases AP en su último año y obtendrá su candidatura de “Scholar with Distinction” cuando en su transcript de medio año escolar aparezcan sus calificaciones de C o mejor en las clases AP.
P. No tomé inglés de preparación universitaria por un año. ¿Se puede eliminar el requisito del cuarto
año de inglés de preparación universitaria?
R. No. Si le falta uno o más semestres, puede reunir los requisitos tomando clases en la escuela de adultos.
P. Fui transferido a HBUHSD durante el último año y no tomé ciencias de laboratorio en la otra escuela;
en vista de que no tomé clases para el programa de reconocimiento académico en la otra escuela, ¿se
puede eliminar el requisito de ciencias?
R. No. El nombramiento “Scholar” reconoce solamente a estudiantes que han seguido un programa riguroso
de estudios. Si no reúne todos los créditos, cursos o GPA requerido para fin de cursos de su último año, el
estudiante no será reconocido como “Scholar”.
P. El programa “Scholar with Distinction” requiere 3 años de laboratorio. ¿Qué clases califican para este
reconocimiento?
R. Dos de los 3 años de ciencias de laboratorio deberán incluir Biología, Química o Física. El 3er año puede
seleccionarse de aquellas clases aprobadas por la Universidad de California “UC” (Vea la lista de clases de
preparación universitaria en la página electrónica: https://doorways.ucop.edu/list
P. Terminé Español 1 en el octavo grado ¿Necesito tres años de esta materia en high school?
R. No, pero si se recomienda. El requisito de 3 años de clases se obtienen al término del segundo semestre de
Español 3, con calificación C o mejor en el tercer año. Las ventajas de continuar estudiando el idioma y terminar
AP Español 4 incluyen obtener mejor preparación del idioma para la admisión universitaria, así como completar un
un curso de año entero requerido en el programa “Scholar with Distinction”.
P. ¿Si mi calificación es D en el 1er semestre y C en el 2do, obtengo los créditos requeridos?
R. No. Usted necesita repetir el primer semestre. Puede hacerlo en la escuela de adultos en el otoño.
P. ¿El curso combinado de Álgebra 2/Trigonometría cuenta por ambos un año de Álgebra 2 y un semestre
de Trigonometría?
R. No. Algebra 2 ó Álgebra2/Tri cuentan solamente como el requisito de 1 año de Álgebra 2.
P. Si termino Precalculo en el 11º grado ¿tengo que tomar matemáticas en el último año para ser Scholar?
R. No. Pero recuerde que las universidades esperan que tome dos semestres de matemáticas avanzadas en su
último año.
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Reconocimiento Académico
El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe
El Siglo Veintiuno requiere que los graduados tengan habilidades especializadas para poder
competir con éxito. Una de estas habilidades es el dominio de uno o más idiomas. Los
graduados que han mostrado logro ejemplar en la adquisición de otro idioma ahora van a ser
reconocidos con un Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe en su diploma. El Sello Estatal de
Alfabetización Bilingüe es reconocimiento por el Superintendente Estatal de Instrucción Pública
para los estudiantes de último año que van a graduarse de escuelas preparatorias. Comenzando
con la generación del 2014, el Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe se les ortorgará a los
graduados de HBUHSD que han logrado un alto nivel de conocimiento en hablar, leer y escribir
en uno o más idiomas además del inglés. El Sello Estatal de Alfabetización Bilingüe certifica que
el graduado ha cumplido con todos los críterios requeridos identificados en el Código de
Educación 5146. Los críterios incluyen:


Realización de los requisitos necesarios de clases de inglés para graduarse, con un promedio
de calificaciones (GPA) total de 2.0



Resultados de “Cumplió con los Estándares” o mayor en la evaluación de Smarter Balanced
(SBAC) en inglés/artes de lenguaje (English/Language Arts, ELA) para hablantes nativos de
inglés en la evaluación del grado once.



Competencia en uno o más idiomas además de inglés, demostrado por una de las siguientes
maneras:
o

Realización exitosa en un curso de estudio de cuatro años en un idioma mundial con
un GPA total de 3.0 en la escuela preparatoria

o

Aprobar un examen a nivel avanzado (Advanced Placement, AP por sus siglas en
inglés) de idioma mundial con puntuación de 3 o mayor, o un examen de Bachillerato
Internacional con puntuación de 4 o mayor

o Aprobar el examen SAT II en idioma mundial con puntuación de 600 o mayor
Nota: Actualmente, no existe una prueba estandarizada disponible para los estudiantes de vietnamita.
Por lo tanto, una evaluación alternativa se ofrecerá en la oficina del distrito en marzo de 2020. Todos los
candidatos que desean demostrar dominio fuera de un curso de estudio de cuatro años deben solicitar el
Sello de Alfabetización Bilingüe. Las solicitudes están disponibles en la oficina del especialista de
orientación comenzando en febrero de 2020. La prueba de Evaluación Alternativa en vietnamita será
administrada en marzo de 2020. Todos los estudiantes que califican serán notificados en abril de 2020.
• Si el idioma principal del estudiante es otro idioma además del inglés, el/ella debe cumplir con los
criterios arriba mencionados y llegar al nivel 4 de competencia (habilidades de inglés bien desarrolladas)
en la Prueba de California sobre el Dominio del Idioma Inglés (English Language Proficiency Assessments
for California Test).
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Programa de Bachillerato Internacional
www.ibo.org
El Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en inglés) es un incentivo en Ocean View High School. IB es
un programa de dos años de estudio pre-universitario que proporciona clases de mayor rigor intelectual y
exigencia académica, siendo uno de los programas educativos de High School más respetados. Los candidatos al diploma IB que cursan con éxito el programa habitualmente obtienen créditos por adelantado en las
mejores universidades o colegios de la nación; y aquellos que buscan el diploma completo, participan activamente en estudios de artes liberales que incluye:
• Plan de estudios que incluye seis grupos de materias (vea la secuencia abajo)
• Desarrollo de documentos a través de la investigación (ensayos extensos)
• Clase de pensamiento analítico (teoría del conocimiento)
• Participación en actividades extracurriculares y servicio comunitario (CAS por sus siglas
en inglés)
El ensayo extenso les presenta a los estudiantes la oportunidad de investigar un tema de interes individual y
los familiariza con las habilidades de escritura e investigación independiente que se esperan a nivel universitario. La clase de Teoría del Conocimiento es un curso de estudios liberales interdisciplinario en pensamiento
crítico, la exploración de la naturaleza del conocimiento en todas las disciplinas académicas y en animar una
apreciación de otras perspectivas culturales. La participación en el programa CAS anima a los estudiantes a
involucrarse en el aprendizaje a través de trabajos voluntarios con objetivos creativos, actividad física y trabajo de servicio comunitario, resultando en conciencia estudiantil y apreciación de la vida fuera del ámbito
académico.

Secuencia de Clases del Bachillerato Internacional
9º Grado

10º Grado

11º Grado

12º Grado

Inglés 3 IB

Inglés 4 IB

Inglés 1 con Honores

Inglés 2 con Honores

Geografía Global con
Honores

Historia Mundial con
Honores

Geometría
o Álgebra 1

Álgebra 2/Trig.
o Geometría

Pre-Cálculo IB/
Probabilidad &
Estadísticas
O Álgebra 2/Trig.

Cálculo AP o
Pre-Cálculo IB/
Probabilidad &
Estadísticas AP

Química con Honores

Ciencias Ambientales IB
O Fisiología

Biología IB

Segundo Idioma
idioma chino/español 1
(nivel 1 o 2)

Segundo Idioma
idioma chino/español 2
(nivel 2 o 3)

Segundo Idioma
idioma chino/español 3
(nivel 3 o 4)

Segundo Idioma IB
idioma chino/español 4
O Clase Electiva**

PE / Atletismo

PE / Atletismo

Informática/Ciencias Ambientales

Biología con Honores

Historia EUA con Honores

Opciones Electivas IB
Psicología

Historia Mundial IB*

Teoría de Conocimiento IB

* Gobierno EUA y Economía son clases requeridas para obtener el diploma de graduación de HBUHSD.
Historia Mundial IB cumple con los requisitos de Gobierno EUA y Economía para graduarse.
** El estudiante puede tomar una clase electiva durante el último año escolar si toma un curso de Segundo
Idioma 4 durante el tercer año. Si no, se requiere que todos los estudiantes estén inscritos en una clase de
Segundo Idioma en el 12º grado.

Para mayor información sobre el Diploma de Bachillerato Internacional, vea:
International Baccalaureate Organization: www.ibo.org
California Department of Education: www.cde.ca.gov/ci/gs/ps/ibgen.asp
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Programa de Estudios Avanzados
www.collegeboard.com

Descripción General
La meta del Programa de Estudios Avanzados (Advanced Placement Program, conocido por sus siglas AP en inglés), es permitir que los estudiantes puedan tomar clases del nivel universitario mientras están en la escuela preparatoria; recibir créditos tanto en la escuela preparatoria como de la universidad, y entrar al colegio o universidad
mejor preparados).
Las clases AP abren un mundo de posibilidades y oportunidades para los jóvenes que reconocen que para tener
éxito en estos tiempos de rápido cambio y complejidad global, se requiere que cada estudiante espere más de sí
mismo, tanto en lo intelectual como en lo personal, con el rigor que ofrecen los cursos de AP.
La Universidad de California llevó a cabo un estudio longitudinal del desempeño de aquellos estudiantes que
tomaron clases AP. Los resultados reafirman lo que se había encontrado en encuestas anteriores realizadas durante la existencia del programa: Estudiantes universitarios que tomaron cursos AP en la escuela preparatoria, continuamente demuestran un mejor desempeño académico comparado a aquellos estudiantes que no las
tomaron, tanto en la próxima clase, como durante todos sus estudios.
Los estudiantes que eligen cursos de AP se unen a una comunidad de otros estudiantes y educadores que son
apasionados, curiosos y comprometidos a la excelencia académica. En la clase, los estudiantes toman parte en
discusiones intensas, juntos solucionan problemas, y aprenden a escribir de modo persuasivo. El plan de estudios
para los cursos de AP es estandarizado en un nivel nacional.
Los estudiantes pueden registrarse para tomar cualquier examen de AP que se ofrece en mayo de cada año. Se
aconseja que los estudiantes estudien el contenido dentro del curso durante el año escolar. El distrito ofrece la
mayoria de los 30 exámenes de AP que existen en sus escuelas preparatorias comprensivas. Vea la lista de
pruebas que sigue para el Programa de AP 2020.
Placement Program.

Horario de los Exámenes AP – mayo 2020
Es responsabilidad del estudiante registrarse y pagar las cuotas antes de la fecha de vencimiento en feb./marzo
El i nerario fue proporcionado por el College Board Educational Testing Service

Día/Fecha
lunes, 4 de mayo

Por la mañana 8 a.m.
United States Government

Por la tarde 12:00
Physics C:Mechanics

and Politics
martes, 5 de mayo

miércoles, 6 de mayo

Calculus A/B

German Language & Culture

Calculus B/C

Human Geography

English Literature & Composition

European History

Chemistry

Japanese Language & Culture

Spanish Literature & Culture

Physics 1: Algebra Based
Art History

viernes, 8 de mayo

United States History

Computer Science A

lunes, 11 de mayo

Biology

Chinese Language & Culture
Environmental Science

martes, 12 de mayo

miércoles, 13 de mayo

Seminar

Latin

Spanish Language & Culture

Psychology

English Language & Composition

Microeconomics
Music Theory

jueves, 14 de mayo

viernes, 15 de mayo

Physics C: Electricity
and Magnetism

Physics 2: Algebra-Based
jueves, 7 de mayo

Después de las 2pm

Comparative Government & Politics

Italian Language & Culture

World History: Modern

Macroeconomics

Computer Science Principles

Statistics

Foreign Language & Culture
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Pruebas de Estudios Avanzados y el Crédito Universitario
Los estudiantes inscritos en clases de AP toman las pruebas de AP durante el mes de mayo cada año
escolar. Para enero, los estudiantes en colaboración con sus maestros de AP, generalmente deciden si
van a tomar la prueba de AP. Cuesta $94 para tomar la prueba, pero existe un proceso de renuncia de
honorarios para los estudiantes que califican. Favor de verificar con el especialista de colegio y carreras
o el consejero escolar.
El Distrito Escolar Huntington Beach Union High (HBUHSD) fue felicitado por el College Board por ser
uno de 425 distritos escolares en los Estados Unidos y Canada que por el cuarto año se coloca en la
lista anual de clases AP Honor para el año escolar 2014-2015. HBUHSD fue reconocido por sus
esfuerzos en abrir las puertas a las clases de AP a un grupo de estudiantes mucho más amplio mientras manteniendo o mejorando el porcentaje de estudiantes que obtienen puntuaciones de 3 o mejor.
Más de 90% de colegios, incluso las universidades de 4 años y los colegios comunitarios, dan crédito
de unidades hacia clases de división inferior si el examen se pasa con calificación de 3+. Es mejor
investigar cada colegio para saber cuales clases de división inferior pueden recibir crédito universitario
de unidades de división inferior una vez que el estudiante esté inscrito en el colegio que escoja. Enalgunos casos, como en clases de ciencia, una calificación de 4 ó 5 se requiere para recibir unidades de
colegio. Una página electrónica que ayuda para analizar este proceso es www.collegeboard.com, bajo
la sección “Student”, haga clic en “AP” y abajo de “Tools” al lado izquierdo, haga clic en “AP Credit
Policy Info.”

Premios Otorgados a Estudiantes que tomaron clases AP
Los estudiantes reciben reconocimiento internacional, nacional, estatal o local de parte de la Consejo de Estudios Universitarios. Los premios se basan en el número total de los exámenes AP con calificaciones de 3,
4 ó 5 (la puntuación AP oscila entre 1-5).

Número
103

Estudiantes de AP Estatales (Muchachos/muchachas en nivel superior en cada estado/D.C.)
Estudiantes de AP Nacionales (8 ó más exámenes AP; con calificación promedio de 4+)
Premios Nacionales para Estudiantes de Clases AP
Estudiante con Distinción AP (5 ó más exámenes AP; con calificación promedio de 3.5+)

Estudiantes con Honores (4 ó más exámenes AP; con calificación promedio de 3.25+)
Estudiante AP (3 ó más exámenes AP; con calificaciones de 3, 4 ó 5)

34,038
196,739
119,234
292,194

Total de Premios Internacionales para Estudiantes de Clases AP:
Diploma internacional AP (alcanza el criterio para el diploma AP/solicita admisión a univer. internacionales)

Estudiante internacional AP (muchacho/muchacha en escuelas internacionales americanas)
Premios Otorgados por el HBUHSD a los estudiantes de Clases AP
Estudiante Nacional AP (8 ó más exámenes AP; con una calificación promedio de 4+)
Estudiante con Distinción AP (5 ó más exámenes AP; con una calificación promedio de 3.5+)
Estudiante con Honores AP (4 ó más exámenes AP; con una calificación promedio de 3.25+)
Estudiante AP (3 ó más exámenes AP con calificaciones de 3, 4 ó 5)
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1177
2
88
390
244
562

La Universidad de California y la Universidad Estatal de California
Requisitos de Clases “A-G” para UC y CSU

Utilice la copia más reciente y la lista de clases aprobadas por UC, para asegurarse de tomar
las 15 clases de un año de duración requeridas por estas escuelas (CSU y UC). Encuentre la
lista en http://doorways.ucop.edu/list y en el Centro de Carreras en su escuela. El especialista
en profesiones (experto en requisitos para exámenes de admisión) puede ayudarlo a planear
su carrera universitaria. Use el Internet para informarse de cualquier cambio en los requisitos
de admisión a CSU o UC.
Cumplir con las clases mínimas requeridas podría no ser suficiente para asegurarle su aceptación en ciertas carreras o áreas de estudio. Si el número de solicitantes a una universidad excede el cupo disponible en cierto campus o área de estudio, se selecciona a los estudiantes
que estudiaron más del mínimo establecido. Se exhorta a los alumnos ha tomar clases AP o
con honores, preferiblemente cursos de 4to/5to nivel de matemáticas (incluyendo AP Cálculo
o AP Estadística), 3 años de Laboratorio de Ciencias (Biología, Química y Física) y por lo
menos 3 años de idioma extranjero.

Todos los cursos deben recibir una calificación de C o mejor cada semestre
7*

Requisitos mínimos de clases: “A‐G”
7 de los 15 cursos requeridos deben tomarse durante el tercer o úl mo año

8*
9
10
11
12
Entre las calificaciones
del semestre

a. U.S. History - 1 año
World History (o AP European History) - 1 año
b.

College Prep English
4 años

c.

Advanced Math (Alg. 1, Geometry y Alg. 2 [o Alg. 2/Trig])
3 años requeridos; 4 años recomendados

d.

Laboratory Science (de biology, chemistry, physics)
2 años** requeridos; 3 años recomendados

e.

World Language (el mismo idioma)
2 años requeridos; 3 años recomendados

f.

Visual or Performing Arts*** (1 año entero)

g.

Curso avanzado / electivo académico
Un año adicional de electivo académico
1. Advanced Math - 4to año
2. World Language - 3er año
3. Lab Science - 3er año
4. Social Science - Government, Economics, Psychology, etc. o
5. Visual/Performing Arts (Advanzado)

Mejore sus opciones de admisión:
Siga inscribiendose en clases
académicas aun cuando se hayan
completado los requisitos mínimos
de 15 clases para UC/CSU.

* Las clases de matemáticas y lenguaje mundial del séptimo y octavo grado cuentan como clases
requeridas para la admisión universitaria. Sin embargo, los créditos no se cuentan hacia el diploma
de escuela preparatoria.
** Un año de laboratorio de ciencias puede ser completado en el grado 9; CSU requiere ciencia
biológica como física.
*** Consulte la lista de cursos aprobados de UC para cursos de VPA que se ofrecen en su escuela
(doorways.ucop.edu/list). Un curso de VPA de un semestre en un colegio comunitario también
cumplirá con los requisitos para admisión a CSU/UC. Crédito de colegio comunitario no puede ser
usado hacia un diploma. La lista de colegios comunitarios puede verse en www.assist.org.
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Requisitos de Admisión Universitaria
Costo de
Inscripción/
Matrícula***

Pruebas
Requeridas

Cursos
Requeridos

Índice de elegibilidad mínima
(Pruebas/GPA: lo más alto el GPA,
lo más bajo que pueden ser los
resultados en las pruebas)

$1,155+ por
añ

Pruebas de
Colocación

Ninguno*

Sin índice (mayor de 18 años o graduado)

$10,000 40,000+

SAT Razonamiento

ACT ó

Varia*

Varía ‐ vea
www.aiccu.edu

Sistema CSU

$7,000+ por
año**

SAT Razonamiento

ACT ó

"a-g"

Vea: www.csumentor.edu/planning/
high_school

Sistema UC

$13,500+ por
año**

ACT más Escritura ó
SAT Razonamiento

"a-g"

Vea: www.universityofcalifornia.edu/
admissions/scholarshipreq

Colegio Comunitario
Universidades
Independientes

Para ayudarles a los estudiantes con el gasto de asistencia actual en CSU y UC, visiten las siguientes sitios web: http://
www.calstate.edu/sas/costofattendance/ y http://admission.universityofcalifornia.edu/paying-for-uc/tuition-and-cost/index.html.
*
se recomiendan los cursos "a-g" aprobados para preparación universitaria
** promedio aproximado de matrícula y cuotas: espere aumentos anuales
*** Estas cifras se basan en estadísticas de matricula para el año escolar 2013-2014

Plazos de Admisión Universitaria
Las solicitudes a la Universidad de CA (Sistema UC) tienen un plazo del 30 de noviembre sin excepciones (esto puede cambiar).Sin proceso de admisión anticipada, todas las solicitudes se repasan al
mismo tiempo. Las Universidades del Estado de California (Sistema CSU) abren la fecha de solicitudes
el 1 de octubre. El plazo para programas completamente saturadas también es el 30 de noviembre
(esto puede cambiar).
Los plazos varían para las universidades independientes or privadas. Las universidades selectivas
tienen generalmente un plazo del 2 de enero. Usted puede necesitar familiarizarse con los programas
de admisión anticipada. Algunas universidades independientes altamente selectivas permiten que los
estudiantes se apliquen temprano. Estos plazos se refieren como Early Decisión (ED), Early Action (EA)
y Single Choice Early Action (SCEA)”. Estos métodos de aplicación pueden obligar la asistencia a la
universidad y regularmente tienen un plazo del 1 de noviembre.
Comprueben siempre cada plazo de admisiones a cada universidad por el sitio web. Las tendencias en
decisiones anticipadas sobre la admisión cambian cada año.

Programa de Áreas Saturadas
Algunos programas de estudio están saturados, significando que el número de solicitantes excede el cupo
disponible en cierto área de estudio. En unos casos, solamente se ofrecerá admisión a los mejores candidatos. Los estudiantes interesados en un campus o área de estudio que esta saturado deben aplicarse durante
el período inicial de admisiones para el semestre del otoño siguiente. Los estudiantes son seleccionados por
criterios suplementarios de la admisión. Estudiantes que aplican a un programa afectado deben enviar solicitudes a más de un campus para mejorar la probabilidad de admisión en el área de estudio. Refiera a las
páginas electrónicas de cada escuela para ver los requisitos específicos.

Para más información sobre áreas saturadas en el sistema CSU, visiten:
www.calstate.edu/AR/impactioninfo.shtml
Para más información sobre áreas saturadas en el sistema UC, visiten:
http://eap.ucop.edu/reciprocal_exchanges/majors.shtm
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Preguntas Frecuentes: Requisitos para la Admisión Universitaria
P. ¿Dónde puedo ver las clases de la lista “a-g” que fueron aprobadas por la Universidad
de California para impartirse en mi escuela?
R. La lista más actualizada siempre se encuentra en: http://www.doorways.ucop.edu/list
P. ¿Puedo tomar clases de preparación universitaria que ofrecen “crédito/ no crédito” en
lugar de una nota?
R. No, según los reglamentos de HBUHSD, CSU, UC y NCAA, todos los requisitos se
deberán cumplir con clases que otorguen calificación con letra. Por general, se espera que
el estudiante reciba una “C” o mejor.
P. ¿Puedo tomar clases de artes visuales y escénicas en un colegio comunitario para
cumplir con los requisitos en esta área?
R. Sí, siempre y cuando el curso sea en el área de música, baile, teatro o artes visuales. Investigue cuales cursos se pueden transferir a las universidades en: http://www.assist.org.
P. ¿Tomo clases privadas en los artes. Pueden cubrir los requisitos de esta área en la escuela preparatoria?
R No. No se aceptan las clases privadas de arte para cubrir los requisitos de admisión a
colegio / universidad o en lugar de los créditos requeridos en la escuela preparatoria.
P. ¿Puedo usar clases privadas de idioma extranjero para cumplir con el requisito “e” para
la admisión a colegio/ universidad?
R. No, debido a que los cursos no están en la lista de clases “a-g” de la escuela preparatoria. Si
un estudiante toma un idioma extranjero por instrucción privado, entonces el estudiante pudiera cumplir con el requisito de UC si toma la prueba de temas del SAT o una prueba de AP
(clases avanzados) si hay una disponible, y recibe un resultado de aprobación aceptable.
P. ¿Debo tomar un año completo de artes visuales y escénicas para cumplir con el requisito de clases “f”?
R. Sí. UC no acepta dos semestres de Visual/Performing Arts (VPA por sus siglas en inglés) en
dos diferentes áreas, pero quizás permita que una clase de año entero se tome en dos
diferentes semestres en diferentes años escolares.
P. ¿Si una clase se toma en un colegio comunitario y es transferible a UC (por ejemplo: Inglés 101), ¿también se puede tomar este curso para cumplir un requisito de admisión al
sistema UC?
R. Sí. Normalmente 3 unidades de colegio equivalen a un año de créditos en la escuela preparatoria. Si es un curso transferible, el alumno recibirá créditos con honores en clases “a-g” en la
escuela preparatoria, reflejándose en el “GPA” para la admisión universitaria. Para la lista de
clases transferibles de colegio comunitario, visite la página en el internet de ASSIST
(www.assist.org).
P. ¿Si una clase se toma en Colegio Comunitario y es transferible a UC, tiene que aparecer
en la lista de clases “a-g” de escuela preparatoria?
R. No. Los cursos de colegio comunitario se enlistan en la solicitud de admisión universitaria en
una sección separada.
P. ¿Se pueden usar las clases en casa (home schooling) para la admisión a UC, o para obtener un diploma de escuela preparatoria?
R. No. solamente las escuelas privadas o públicas acreditadas por WASC pueden impartir los cursos de la lista aprobada por UC o tener clases o créditos transferibles a las esucelas de
HBUHSD.
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NORMAS SOBRE LOS CURSOS, CRÉDITO y CALIFICACIONES
FUERA DEL DISTRITO
Resumen de las Normas del Consejo Educativo (Board Policies, BP por sus siglas en inglés) 6142.1 & Regulaciones
Administrativas (Administrative Regulations, AR por sus siglas en inglés) 6178.2 y 5121

El Código de Educación de California 48070 concede al consejo administrativo el derecho de adoptar
normas en cuanto la promoción y retención de estudiantes. Las normas actuales en HBUHSD que se
dirigen a las calificaciones y la concesión de créditos son BP 6178.2 y AR’s 6178.2, 5121.
El HBUHSD ofrece varias maneras, como programas de educación alternativa y recuperación de créditos
después del día escolar regular, para ayudar a los estudiantes en cada sitio a remediar deficiencias
escolares. Si estos programas no ofrecen un curso específico necesario o no caben en el horario
escolar impactado del estudiante, el estudiante y los padres pueden solicitar tomar clases durante el
verano en una institución acreditada e incluir esas calificaciones y créditos en el certificado de estudios
de HBUHSD. Solamente 10 créditos puede ser concedidos hacia los requisitos de graduación cada
sesión de verano.
Cualquier estudiante que desea tomar cursos fuera de HBUHSD debe primero hablar con un
administrador y recibir premiso previo por escrito. Los estudiantes se pueden inscribir al mismo
tiempo en escuelas fuera del distrito durante el año escolar o en el verano, pero sólo recibirán créditos o
calificaciones en el certificado de estudios de HBUHSD si fue aprobado previamente por escrito y para
circunstancias especiales. En general, los créditos y las calificaciones de una institución fuera del distrito
sólo se incluirán en el certificado de estudios de HBUHSD si las clases se toman durante el verano para
remediación o si el estudiante necesita 10 créditos en el área de Artes Visuales y Escénicas para
elegibilidad de admisión universitaria.
La Política 6146.1 del Consejo Directivo establece que se requiere un total de 220 créditos para recibir
un diploma de escuela preparatoria. Además, los estudiantes pueden ganar un máximo de 50 créditos
cada semestre en el certificado de estudios de HBUHSD y 10 créditos cada verano. Los estudiantes
pueden ser inscritos al mismo tiempo en el HBUHSD y en otra escuela o programa para el
enriquecimiento y/o para obtener una especialidad en un camino de carrera deseada. Sin embargo, sin
autorización administrativo y permiso por escrito, esos cursos, grados, y créditos no serán aplicados al
certificado de estudios de HBUHSD y/o a los requisitos de graduación. El estudiante puede pedir un
certificado de estudios separado de esa institución si necesita verificar el registro por cualquiera razón en
el futuro.
El certificado de estudios estudiantil es un documento y registro oficial de los cursos ofrecidos y el logro
del estudiante en esos cursos. Si un estudiante recibe una D o F, y decide repetir el curso para remediar
la calificación original, ambos los cursos y las calificaciones aparecerán en el certificado de estudios
como un registro histórico verdadero del progreso del estudiante. Sin embargo, en la mayoria de los
casos, un colegio o institución usará la calificación más alta en la evaluación de decisiones acerca del
registro estudiantil.
Los estudiantes que esperan volver a tomar cursos para admisión universitaria o para la elegibilidad de
NCAA primero deben investigar si tomando aquellos cursos satisfará el requisito que necesitan. Vaya a
www.ncaaeligibilitycenter.org para obtener mayor información.
Para los requisitos de admisión universitaria a-g en California, o para investigar otra escuela o programa
en California, vaya a www.ucop.edu/doorways.
Calificaciones de Remediación: Si un estudiante repite una clase en la que obtuvo una calificación de D o
F; la calificación más alta se usará para calcular el GPA; sin embargo, un estudiante recibirá crédito por
ambas clases. No se les permitirá a los estudiantes repetir clases en las cuales obtuvieron una
calificación de C o superior.
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Normas de Cursos de Mayor Crédito (Weighted Courses)
Propósito: Motivar a los estudiantes a inscribirse en clases con un nivel de estudios más riguroso.
Los estudiantes que tomen cursos de preparación colegio (CP) o de mayor diﬁcultad podrán:
• Aumentar su oportunidad de admisión universitaria y las posibilidades de obtener becas.
• Aumentar su preparación para los exámenes de admisión.
• Desarrollar buenos hábitos académicos.
• Tener mayor probabilidad de aceptación en carreras más compe vas (ejemplo: arquitectura,
administración, ingeniería en computación, ingeniería, enfermería, etc.)

Distrito Escolar Huntington
Beach Union High

Universidad de California

Universidad Estatal de California
(CSU)

Las clases de mayor crédito curricular se
pueden tomar del 9o - 12o grado. Todas
las clases con honores han sido aprobadas
por HBUHSD.

Las clases de mayor crédito curricular deben tomarse en 10º, 11º ó 12º.
Todas las clases con honores deberán ser
aprobadas por UC

Las clases de mayor crédito curricular deben tomarse en el 10º, 11º ó 12º.
Todas las clases con honores deberán ser
aprobadas por UC.

Todos los cursos de mayor crédito curricular, se combinan con clases regulares
para obtener su rango académico “Class
Rank” y su GPA. El rango académico aparece solamente en los 2 transcripts que
recibe el último año (12º).
Clases de mayor crédito curricular se usan
al computarizar el GPA en el transcript:
• 9-12 (incluye Educación Física)
• 10-12 (excluye Educación Física)
• A-G
(10-12 cursos de prep. Univ.)

Hasta 8 semestres de clases de mayor
crédito curricular se pueden combinar con
clases regulares para cumplir con los requisitos de “A-G” y obtener el GPA “A-G”.

Hasta 8 semestres de clases de mayor
crédito curricular se pueden combinar con
clases regulares para cumplir con los requisitos de “A-G” y obtener el GPA “A-G”
Nota: El tomar más años de idioma extran- final.
Nota: El tomar más años de idioma extranjero, matemáticas o ciencias es recomendado/necesario por UC y/o, si su carrera es jero, matemáticas o ciencias es recomenmuy competitiva, sin embargo, tomar más dado/necesario si su carrera es muy competitiva, sin embargo, tomar más años no
años no aumenta su GPA, al menos que
aumenta su GPA, al menos que éstas
éstas clases sean AP o con honores. Vea
clases sean AP o con honores. Vea clases
clases aprobadas por UC.
aprobadas por UC.

El promedio GPA en clases “A-G” para
admisión universitaria, se basa únicamente El promedio final “GPA” utilizado para la
de todas
El GPA, requerido para graduarse y el ran- en clases A-G aprobadas por UC, tomados admisión universitaria, ose obtiene
las clases “A-G” del 10 al 12o grado.
o
o
go académico “Class Rank” se obtienen
al
12
grado.
del
10
combinando todas las clases del 9o al 12o,
(Los cursos del 9o grado cumplen única(Los cursos del 9o grado cumplen únicaincluso las clases de Educación Física.
mente con los requisitos de estudios de
mente con los requisitos de estudios de
high school).
high school).
Los cursos de mayor crédito curricular
deberán llamarse:
Honores (incluido en nombre de la clase)
“AP” por sus siglas en inglés, proviene de
“Advanced Placement”
Intl. Baccalaureate (incluído en nombre)

Los cursos de mayor crédito curricular
deberán llamarse:
Honores (incluído en nombre de la clase)
“AP” por sus siglas en inglés, proviene de
“Advanced Placement”
Intl. Baccalaureate (incluído en nombre)

Los cursos de mayor crédito curricular
deberán llamarse:
Honores (incluído en nombre de la clase)
“AP” por sus siglas en inglés, proviene de
“Advanced Placement”
Intl. Baccalaureate (incluido en nombre)

Cómo obtener su GPA de High School

Cómo obtener su promedio de clases
“A-G” para UC solamente
A. Multiplique el número de las mejores
calificaciones, clases A-G, por los puntos obtenidos por materia (A=4, B=3,
C=2, D=1, F=0). (para los grados 10-12)

Cómo obtener su promedio final “GPA”

A. Sume el número de puntos por clase,
(A=4, B=3, C=2, D=1, F=0), de todos los
semestres; divida el resultado entre el
número total de clases.
B. Multiplique por .2 el número de clases
de mayor crédito aprobadas, divida
entre el número de semestres completos.
C. Sume los pasos A y B para obtener el
promedio ó GPA de High School.
La formula otorga aproximadamente 1
crédito extra por mayor peso curricular.

A. Multiplique el número de todas las cla
ses “A-G” (grados 10-12), por puntos obte
nidos por calificación (A=4, B=3, C=2, D=1,
F=0)
B. Agregue un punto más por cada clase
B. Agregue un punto más por cada clase
de mayor crédito curricular de calificade mayor peso curricular con calificación C o mejor.
ción de C o mejor.
C. Divida el total de puntos entre el total de
C. Divida el total de puntos entre el total de
calificaciones para obtener el GPA.
las calificaciones, para obtener el GPA
(Grados 10-12).
en cursos de mayor crédito curricular de
la lista “A-G”.
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Calendario de Exámenes de Preparación Universitaria

Grado

10º, 11º

(Estudiantes que desean
estudiar en universidad o
colegio)

10º, 11º, 12º

(Estudiantes que toman
clases AP)

Mes

mayo
junio
mayo

11º Examen para demos-

trar elegibilidad y formar parte en la competencia a la beca National Merit Scholar
(10º si hay cupo disponible)

11º ¿Tiene preguntas?

Vea al Especialista en
Colegios en el Centro de
Profesiones.

12º Examen de recuperación

octubre

Examen

SAT por materia

(Requerido por UC)
Tome los exámenes al final de clases de Estudio Avanzado “AP”

Exámenes AP (de Estudios Avanzados)

(Requeridos por el Consejo de Colegios y Normas de Clases AP)

PSAT/NMSQT (opcional; predice resultados en examen SAT) Pague el examen en la oficina administrativa
de su escuela.
PSAT se toma en su high school.
PSAT en 10º no cuenta para la competencia a la beca
“National Merit Scholarship”. Vuélvalo a tomar en el 11º
grado.

enero
febrero
marzo
abril
mayo
junio

ACT (Examen de Colegio Americano) y
SAT (Examen de Razonamiento)

septiembre
octubre
noviembre
diciembre

ACT
SAT de Razonamiento
SAT Examen por materia (opcional)

Envíe sus resultados a las universidades en las que le
gustaría ser aceptado. Estas universidades o colegios
guardarán sus resultados en espera de su solicitud de
admisión. Si no solicita admisión a esa universidad, sus
resultados serán desechados. En la página 17 encontrará
el código que su escuela debe utilizar.



Se recomienda tomar todos los exámenes de admisión por lo menos una vez al final de su 11º grado.
Los estudiantes de 12º tienen octubre, noviembre y diciembre para volver a tomar cualquiera de los exámenes, buscando una calificación más alta. UC acepta calificaciones hasta diciembre de su 12º grado,
sin embargo para las áreas de estudio más saturadas, CSU prefiere la inscripción temprana, con preferencia en octubre de su 12º grado.



Pague con anticipación las cuotas de registro a los exámenes ACT o SAT (www.collegeboard.com), por
lo menos 6 semanas antes, para asegurarse la oportunidad de presentar el examen en la localidad
(colegio o universidad) que usted prefiera. Los alumnos que envíen su pago tarde pudieran ser reubicados a lugares más lejanos.



Los exámenes SAT y ACT son exámenes de admisión equivalentes aceptados mundialmente, los cuales
se ofrecen en sábados alternativos. Verifique los requisitos específicos del colegio o universidad en la
que desea ser aceptado. Se recomienda tomar ambos exámenes: ACT y SAT de Razonamiento.



No se pueden tomar el mismo mes los exámenes SAT de razonamiento y SAT por materia, debido a que
se ofrecen en la misma fecha. Tome el examen SAT por materia en junio (el contenido es parecido a un
examen final).
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Exámenes de Admisión Universitaria
Se prefiere la inscripción a través del Internet: ACT.org y/o Collegeboard.com

Calendario de Exámenes

Incluya el código de su escuela en el
formulario de inscripción:

Edison
Fountain Valley
Huntington Beach
Marina
Ocean View
Westminster
Valley Vista
Adult School
Coast

Sophomores (Estudiantes del 10)

• Si quiere ingresar a UC, tome en junio los exámenes SAT
por materia relacionados a clases de Estudios Avanzados
“AP”.
• Si hay cupo, los estudiantes con honores del 10o grado
pueden tomar el examen PSAT (pero no pueden participar
en la competencia para la beca nacional al mérito; vuelva a
tomarlo en su 11º grado).

Juniors (Estudiantes del 11)
•

Pague la inscripción al examen PSAT/NMSQT en octubre, en la oficina administrativa de su escuela.
- El examen PSAT se toma en su high school.
- El examen PSAT se toma en octubre solamente.
- Los resultados del PSAT se entregan en diciembre/
enero.

• Resultados PSAT podrían ayudar a estudiantes de 11º a:
- Evaluar su habilidad para realizar estudios universitarios.
- Predecir resultados en el examen SAT de razonamiento.
- Familiarizarse con el formato del SAT de Razonamiento.
- Registrarse en la competencia para becas concedidas
por la Corporación de Becas al Mérito Nacional.
- Participar en la Comisión de Búsqueda al servicio del
estudiante “College Board’s Student Search Service”, que
provee información de colegios y becas.
• Tome los exámenes SAT-de-Razonamiento y/o ACT, de
enero a junio, los resultados pueden enviarse a los colegios o universidades a los cuales desea pertenecer, si
cuando tome el examen, anota en la sección de envío de
calificaciones, los códigos de las universidades de su preferencia. Las universidades mantendrán los resultados
hasta que el estudiante solicite admisión.
• Si está pensando formar parte de UC, tome los exámenes
SAT por materia en junio.

Seniors (Estudiantes del 12)

Fechas de Exámenes PSAT/NMSQT
El Examen Escolástico de Valoración Preliminar (examen para demostrar elegibilidad y
formar parte en la competencia a la beca al
mérito nacional) es administrado durante las
siguientes fechas en su plantel escolar:

• 16 de octubre, 2019 (miércoles)
• 19 de octubre, 2019 (sábado)
• 30 de octubre, 2019 (miércoles)
Exámenes de Admisión a la Universidad
Todos los exámenes son el sábado por la
mañana. Inscríbase con 6 semanas de anticipación a la fecha del examen, por Internet; o los formularios están disponibles en
el Centro de Carreras.
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT
ACT

• Regístrese en agosto, para tomar los exámenes ACT o
SAT de razonamiento en septiembre u octubre, si todavía
lo necesita.
• Si repite ACT o SAT de razonamiento, solamente se usará
la mejor calificación para la admisión universitaria.
• Todos los exámenes y el envío de resultados deberán realizarse antes de noviembre, o diciembre si piensa solicitar
admisión en otoño para las universidades UC o CSU o
universidades de gran prestigio. En algunos casos, octubre
es la plaza límite (pregunte en cada escuela).
• A través del Internet, envíe sus calificaciones a cualquier otra
universidad a la que pudiera solicitar admisión.

051218
050964
051220
051221
051224
053739
051223
051222
051684

ACT
septiembre
octubre
diciembre
febrero
abril
junio
julio

14
26
14
8
4
13
18

2019
2019
2019
2020
2020
2020
2020

SAT
(fechas de pruebas anticipadas)
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT
SAT

agosto
octubre
noviembre
diciembre
marzo
mayo
junio

24
5
2
7
14
2
6

2019
2019
2019
2019
2020
2020
2020

Para mayor información, por favor visite
el sitio web del College Board:

www.collegeboard.org
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Es responsabilidad del estudiante solicitar a la organización que administra los exámenes ACT y SAT,
que envíe copias de los resultados directamente a
las universidades. No lo dejen para “después”.

Requisitos de Admisión Universitaria

Los estudiantes que soliciten aceptación en áreas saturadas, deberán tener un GPA alto y excelentes resultados
en los exámenes de admisión; Las facultades saturadas
pudieran también requerir cursos más avanzados que los
mínimos “a-g” requeridos.

Sistema

Prueba

GPA

Colegio
Comunitario

Exámenes
de Ubicación de
matemáticas e inglés

No aplica

Universidades Estatales de California - CSU

ACT
ó
SATRazonamiento

Universidad
ACT y
de California redacción ó
SAT Razonamiento
UC

Universidades Independientes
El Centro de
Profesiones tiene
la listas de requisitos específicos

Usualmente
ACT ó
SAT;
a veces
pruebas de
materia

Preparación para los Exámenes
La mejor preparación para los exámenes de admisión incluye:
* Clases de inglés de preparación universitaria y
matemática avanzadas en cada semestre de
high school.
* Leer por placer, además de la tarea
* Estudio independiente de áreas académicas.

Busque en:
www.csumentor.edu/
planning/high_school

Empiece a estudiar y revisar sus notas con varias
semanas de anterioridad. Practique con el examenmuestra
del
“Career
Center”
ó
en
www.collegeboard.com. Hay guías de estudio en
bibliotecas y librerías. Si trata de estudiar sólo el
último día, solo logrará cansarse. Puede practicar
para el ACT en: www.act.org

Busque en:
www.universityofcalifornia
.edu/admissions

Los asientos son asignados; su compañía hará más
difícil su rendimiento. Lleve reloj para mantenerse al
tanto del tiempo de cada examen; no utilice mucho
tiempo en una sola pregunta; pásela y luego regrese
a ella si tiene oportunidad. Si contesta correctamente un 40-60%, recibirá por lo menos una calificación
promedio.

Talleres de Preparación para los Exámenes
Varían

Listas Opcionales de Correspondencia

Muchas universidades distribuyen información a
estudiantes de escuelas preparatorias a través de
listas de correo. Al registrarse para cualquier examen de admisión, es recomendable que solicite que
su nombre esté disponible para todas las universidades, agencias de becas y oficinas encargadas de
estas listas, y así recibir folletos de las universidades interesadas en atraer alumnos con cierto perfil.
Localidades cercanas de administración de Exámenes
SAT
ACT
Long Beach City College
CSU, Long Beach
UC Irvine
Fountain Valley HS
Puede encontrar otras localidades en el folleto de registro para exámenes de admisión, o por el proceso de
registro a Internet.

Los talleres de preparación para los exámenes PSAT/SAT,
que podrían ayudar a ciertos estudiantes a repasar conceptos y desarrollar su habilidad y autoestima al tomar
exámenes.
* Tome en cuenta si el aumento en los resultados le ayudaría en sus posibilidades de aceptación universitaria,
ya que los puntos que se obtienen en SAT después de
tomar los talleres de preparación son 0-30 más que los
obtenidos basándose en el conocimiento y práctica
adquirida a través de los años.
* Estas clases de preparación requieren un esfuerzo considerable; con un valor aproximado de $160-$1000+.
Información sobre talleres de preparación para exámenes
de admisión están disponibles en cada escuela. Por favor
contacte al Orientador de Profesiones y Colegios en su
escuela para mayor información y varios recursos gratis.
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Requisitos de Elegibilidad de NCAA (Asociación Nacional de Atletas Universitarios)
A veces, cuestiones relativas a la elegibilidad NCAA (National Collegiate Athletic Association, NCAA por sus siglas en inglés)
pueden causar modificaciones a los requisitos de NCAA. Investigue si hay actualizaciones en la página electrónica de NCAA.

Teléfono de NCAA
Teléfono de Centro de Elegibilidad

1-317-917-6222
1-877-262-1492

Página de Internet: www.ncaa.org
Página de Internet: www.eligibilitycenter.org

La Asociación Nacional de Atletas Universitarios (NCAA) está encargada de aproximadamente 800 colegios y universidades. Esta asociación requiere la verificación de estudios de high school para los atletas colegiales de División Uno y Dos. El Centro de Elegibilidad administrado por ACT en Indiana se encarga de TODAS las preguntas acerca del estatus inicial de elegibilidad de un atleta individuo.
¡Mantenga buenas calificaciones! Mientras más alto el GPA, más bajos pueden ser
sus resultados en los exámenes de admisión ACT ó SAT
Un estudiante que califica y termina todos los cursos básicos de NCAA, tiene buen GPA y buenos resultados en las pruebas puede recibir:

* Elegibilidad atlética para estudiantes del primer año

*

Becas/ayuda para atletas colegiales

Los requisitos incluyen: •graduación de High School, •calificaciones en los exámenes de admisión, •GPA establecido por el NCAA durante sus estudios, •haber tomado cursos de preparación universitaria y •cumplir con todos
los requisitos de admisión a la universidad.
Es responsabilidad del estudiante el registrarse para recibir la certificación atlética por el Centro de Elegibilidad
Inicial de la NCAA. El estudiante comienza el proceso al llenar y enviar la solicitud al terminar 11º grado; por correo (llame a 1-877-262-1492 para recibir el formulario), o Internet www.eligibilitycenter.org. La oficina comparará
calificaciones de 6 semestres de “transcript” con la lista de clases aprobadas por la NCAA para la certificación, la
cual se envía al estudiante y universidades que el alumno haya autorizado.

Exámenes y GPA requerido por la NCAA:

El estudiante debe solicitar que los resultados de ACT y SAT se envíen directamente al Centro de Elegibilidad (Código 9999). NCAA maneja una escala de resultados ACT ó SAT y GPA, que permite que
cualquier disminución en el promedio “GPA” se compense con el resultado del examen de admisión.
Considere:
 A menudo es más fácil mejorar en los
cursos que en la prueba de admisión.


Envíe los transcripts “certificado de
calificaciones” de cualquier escuela
donde asistió a clases antes de
HBUHSD, así como su transcript
actual.

DIVISIÓN 1
NCAA GPA
3.55 o mejor
3.50
3.00
2.50
2.40
2.20
2.00

ACT (Suma de Calificaciones)
37
39
52
68
71
79
86

SAT (Total V + M)
400
420
620
820
860
940
1010

El NCAA no usa los resultados de la parte de escritura del ACT o el SAT.

Cursos requeridos por la NCAA (Vea todos los cursos en la página electrónica del Centro de Elegibilidad)
Con el fin de motivar al estudiante a tomar tantas clases de preparación universitaria como sea posible, el promedio de
calificaciones será calculado durante la evaluación de la solicitud, usando las mejores calificaciones en un patrón dictado que cumple con el plan de estudio requerido por la NCAA ¡No se utilizan las calificaciones de P.E.!

Cursos requeridos por NCAA para la división 1 & 2 comenzando con la generación de 2013:
4 años Inglés (mismo requisito para recibir su diploma de high school)
3 años Matemáticas (Algebra 1 o matemáticas avanzadas)
2 años Ciencias Sociales (Historia Mundial, Historia de Estados Unidos, Gobierno de Estados Unidos)
2 años Ciencias Naturales o Física (incluyendo un año de laboratorio de ciencias)
1 año
un año adicional en Inglés, Matemáticas, o Ciencias (11-12 grado)
4 años clases académicas adicionales (arriba mencionadas o idioma mundial)
16 cursos en total requeridos por la NCAA
Los cursos deben aparecer en el certificado de estudios de HBUHSD.

Para Escuelas NAIA, vean: playnaia.org
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Colegios Comunitarios en California
www.cccco.edu

Hay más de 100 colegios comunitarios en California y los alumnos que han graduado o son
mayor de 18 años tienen derecho a estudiar en el campus de su preferencia. Los colegios comunitarios ofrecen una educación excelente que los prepara para continuar su tercer año en
una universidad. También ofrecen programas de un semestre a dos años que preparan a los
estudiantes para carreras que no requieren un título universitario, como enfermera registrada.

Programa de Transferencia Universitaria
Estudio de los 2 primeros años de colegio

Especializaciones Universitarias Disponibles
Se puede estudiar la primer parte de la carrera (los 2 primeros años), con clases dirigidas hacia su especialidad y del tronco común requeridas para recibir su título universitario. La mayoría de los graduados de California State University y University of California, comenzaron sus
estudios en colegios comunitarios.
Requisitos para Transferencia a la Universidad
Un estudiante que cumple con los requisitos de elegibilidad universitaria simplemente tomará
las mismas clases que recibiría en una universidad. Los colegios comunitarios y las universidades trabajan conjuntamente para asegurar que la transición de segundo a tercer año sea un
éxito. Puede encontrar una lista de clases transferibles a las universidades públicas de California en: www.assist.org.
Programa de Honores
Los programas de clases con honores están diseñados para permitir que el alumno con motivación excelsa tome clases enriquecidas. Por lo general, estudiantes que han estado al programa de clases con honores reciben prioridad de transferencia y logrando entrar a una variedad de universidades, incluyendo aquellos campus de mayor prestigio como Stanford, Georgetown, UC Berkeley y UCLA. Orange Coast College desarrolló uno de los primeros programas de honores, con gran éxito para los estudiantes que se transfieren a la universidad. Revise el
programa en: www.orangecoastcollege.edu/academics/honors_prog.

Educación Ocupacional ‐

Programas de Carreras en Colegios Comunitarios de California

Por su uso, el nombre de las carreras se man ene en inglés

•
•
•
•
•
•
•

Agriculture
Business and Financial
Communications
Criminal Justice
Electrical–Electronics
Engineering Technology
Trade and Industry

•
•
•
•
•
•
•

Human Services
Home Economics and Food Services
Mid-Management and Supervision
Science and Laboratory Occupations
Service Occupations
Computer/Technologies
Environmental and Natural Sciences

En vista de que no se ofrecen todas las carreras técnicas en todos los colegios, los estudiantes deberán
comunicarse e investigar en que campus tiene el programa deseado. Al terminar una carrera técnica se
recibe un certificado de estudios “Certificate of Achievement”. O si cumplen con 2 años de estudios pueden recibir un diploma como Asociado en Artes “Associate in Arts”. Hay clases a través del Internet,
televisión o exámenes CLEP.
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Información sobre Becas y Ayuda Financiera
Colegios Comunitarios - Universidades - Escuelas Técnicas y de Comercio

1.

2.

3.

4.

5.

Utilice regularmente los servicios del Centro de Profesiones. El especialista es una fuente de
información de becas y ayuda financiera. Los alumnos de todos los niveles deberán conocer la
siguiente información de becas y ayuda financiera, sin embargo, las solicitudes se entregan al
comienzo del último año de estudios.
Las becas no se otorgan automáticamente, el alumno tiene que buscarlas y trabajar para solicitarlas. Las mejores fuentes de información son las páginas del Centro de Profesiones, el Internet, y
las solicitudes de becas que se llenan directamente en el colegio donde solicita admisión.
El primer paso para estudiantes en la solicitación de becas es llenar la Solicitud Federal para Ayuda
Estudiantil (FAFSA). Los estudiantes necesitan conseguir información financiera y fiscal de sus padres a fin de llenar el FAFSA. Las instrucciones y los formularios están disponibles en
www.fafsa.ed.gov comenzando el 1 de enero de su último año para el año escolar siguiente.
Los residentes de California con planes de asistir a un colegio en California también deben llenar la
solicitud de Cal Grant. La Comisión de Ayuda Estudiantil en California tiene muchas subvenciones
disponibles cada año para los estudiantes con necesidades asistir a cualquier colegio. El estudiante debe llenar el FAFSA y la solicitud de Cal Grant para ser elegible. Vaya a www.csac.ca.gov
para ver los detalles o hablen con su especialista de colegio y carreras en su escuela.
Un estudiante atleta que esté por comenzar colegio, deberá cumplir con los requisitos académicos
para obtener ayuda financiera de una universidad de división 1 o 2, ó practicar y competir como
parte de un equipo atlético de división 1 durante su primer año de asistencia. Visite www.ncaa.org y
haga clic en “Eligibility and recruitment”.
Único al HBUHSD es la Fundación de Frank M. y Gertrude Doyle. Ésta fundación es capaz de conceder millones de dólares cada año a cualquier graduado de HBUHSD. Por favor visite la página de
Internet en www.frankmdoyle.org para los detalles.

6. El Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reservas (ROTC) ofrece becas competitivas en la
mayoría de las universidades que podrían incluir el pago completo de cuotas, libros y ayuda de subsistencia. Los programas ROTC se ofrecen en muchas universidades públicas o privadas en todo el
país, incluso Stanford, Harvard, Cal Tech, MIT y los sistemas UC y CSU.
7. Los alumnos del 11º grado (juniors) cuyas calificaciones de octubre en el examen Preliminary SAT/
National Merit Scholarship Qualifying Test (PSAT/NMSQT®) participarán automáticamente en la competencia para la Beca Nacional al Mérito (National Merit Program). De los 1.5 millones de participantes, aproximadamente 50,000 con puntajes más altos en el Índice de Seleción PSAT/ NMSQT® (puntajes de habilidades de lectura crítica, matemáticas y escritura) califican para reconocimiento en el Programa
de Becas Nacional al Mérito (National Merit Scholarship Program).
8. Muchas de las becas las otorgan las universidades directamente, y su solicitud puede ser parte del proceso de admisión. Estas se conceden en base al mérito, o necesidad económica del alumno.
9. Hay asistencia financiera para el entrenamiento vocacional de alumnos física o mentalmente discapacitados. El Departamento de Rehabilitación de California puede proporcionarle mayor información.
10. La mayoria de los colegios proporcionan talleres de ayuda financiera en enero y/o febrero para
ayudar a los padres de los estudiantes del último año llenar el formulario de solicitud para ayuda
financiera. Llame a la oficina de ayuda financiera en su colegio comunitario local o a la universidad
para el tiempo y fechas de estas reuniones.
11. Las becas para los estudiantes pueden estar disponible en el lugar de trabajo, el sindicato y/o en la
iglesia.
Busque en los sitios web abajo para mayor información sobre becas y recursos de ayuda financiera:
Dos sitios que aparecen en casi cualquier sección de becas y ayuda financiera de cualquier universidad son:
www.cappex.com y www.fastweb.com
Otros sitios webs útiles de becas y ayuda financiera son:
www.finaid.org/scholarships/, www.findtuition.com, and studentscholarships.org
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Recursos en el Internet
Búsqueda de universidades • Profesiones • Ayuda Financiera • Becas • Exámenes • Inves gaciones
Los estudiantes pueden llenar las solicitudes de admisión universitaria a través del Internet. Se espera el
uso del Internet para comunicarse con la facultad, enviar ensayos, discutir proyectos y realizar investigación
en bibliotecas y a menudo se requiere que los estudiantes tengan una computadora personal. Los siguientes sitios en el Internet tienen una gran variedad de enlaces relacionados. ¡Disfrute su investigación!
Cada escuela secundaria tiene una Oficina de Colegios y Profesiones con muchos recursos para los estudiantes para recibir información en cuanto a carreras, colegios, universidades, becas, ayuda financiera,
pruebas, y muchos otros recursos que le ayudan con sus objetivos. Para más información, visite la página
del Internet del especialista de la Oficina de Colegios y Profesiones que se encuentra en la página de su
escuela abajo.
Edison High School ‐ www.edisonchargers.com (haga clic en Students, Career Center)
Fountain Valley High School ‐ www.fvhs.com (haga clic en Students, College and Career Center)
Hun ngton Beach High School ‐ www.hboilers.com (haga clic en Students, College & Career)
Marina High School ‐ www.marinavikings.org (haga clic en Students, College Career/Info)
Ocean View High School ‐ www.ovhs.info (haga clic en Students, Career Center)
Westminster High School ‐ www.whslions.net (haga clic en Students, College & Careers)

Páginas del Internet Útiles
University of California System and campuses
Associa on of Independent Colleges
Coastline Community College
Golden West College
Orange Coast College
Colleges (solicitudes, ayuda, especializaciones, etc.)
California Colleges ‐ todas las ins tuciones
California State University
Common Applica ons
Community Colleges ‐ transferencia de cursos
Career Decisions
College Majors (Posibilidades, basado en datos del estudiante)
Fastweb
NCAA (elegibilidad atlé ca/página de inicio del los colegios)
CIF ‐ High School Athle c Eligibility Regula ons
U.S. Military Resources
Resources for Students with Disabili es
Federal Financial Aid
Free Applica on for Federal Student Aid
California Student Aid Commission
College Board Online (enlaces al PSAT, SAT, AP)
ACT (inscripción en‐línea, y información)
Career Technical Educa on
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www.universityofcalifornia.edu
www.aiccu.edu
www.coastline.edu
www.goldenwestcollege.edu
www.orangecoastcollege.edu
www.xap.com
www.californiacolleges.edu
www.csumentor.edu
www.commonapp.org
www.assist.org
www.acinet.org
www.mymajors.com
www.fastweb.com
www.ncaa.org
www.cifss.org
www.cifstate.org
www.military.com
www.myfuture.com
www.ahead.org
www.heath.gwu.edu
www.nelliemae.org
www.fafsa.ed.gov
www.csac.ca.gov
www.collegeboard.com
www.actstudent.org
www.hbuhsd.edu/cte

Servicios para Estudiantes Universitarios
Servicios para estudiantes discapacitados
Las universidades ofrecen programas de servicios para ciegos o parcialmente ciegos, sordos
o parcialmente sordos, estudiantes con discapacidades ortopédicas, problemas de aprendizaje y cualquier otra discapacidad. El objetivo primordial de estos programas es la participación
integral del alumno, buscando su participación en los programas y actividades universitarias al
mayor grado posible. La meta es que el estudiante funcione independientemente dentro del
ambiente universitario.
Los estudiantes discapacitados que deseen recibir estos servicios, deberán contactar la universidad a la que desean asistir para obtener información de los programas de apoyo. La siguiente es una lista parcial de los servicios disponibles por requisición solamente: asistencia
para inscripción, consejero académico, cursos de regularización, estacionamiento especial,
asistencia en la lectura, asistencia para tomar notas, intérpretes de lenguaje de señas, trascripción en Braille, facilidad de acceso a los edificios, enlace con varias agencias, educación
física adaptada, y terapia para el habla.

Servicios a Estudiantes Discapacitados: Contactos Universitarios
(también refiérase a la página del Internet de cada colegio)

CSU Long Beach
1250 Bellflower Blvd.
Long Beach 90840
Discapacitado: (562) 985-5401
Discapacidad de Aprendizaje:
(562)985-4430
CSU Fullerton
University Hall, Room 101
Fullerton 92634
(714) 278-3117

UC Irvine
Campus Drive
Irvine 92717
(949) 824-7494 (Voice)
(949) 824-6272 (TDD)

Orange Coast College
2701 Fairview Road
Costa Mesa 92626
(714) 432-5807

Golden West College
15744 Golden West Street
Huntington Beach 92647
(714) 895-8721

Coastline Comm. College
1370 Adams Avenue
Costa Mesa 92626
(714) 241-6214

Servicios Especiales para Estudiantes Pobres y con Desventaja en su Origen Educativo
La meta del Programa de Igualdad de Oportunidades (Educational Opportunity Program, EOP por sus
siglas en inglés) es ayudar a los alumnos a librar los obstáculos que los detienen de obtener una preparación universitaria. Los servicios que se ofrecen son:
• Seminarios de reclutamiento y admisión
universitaria (durante high school)
• Ayuda para llenar las solicitudes de admisión y
de asistencia financiera
• Orientación de carreras y admisión universitaria
• Visitas universitarias para padres y alumnos
• Materiales y publicaciones informativos

• Información de ubicación a graduados

• Criterio especial de admisión; exención del
pago por procesamiento para alumnos de bajos
recursos
• Orientación vocacional
• Asistencia en el estudio y tutoría
• Referencia a organizaciones comunitarias

La mayoría de las universidades mantienen un programa de asistencia y oportunidad educacional. Los servicios varían entre cada campus. Comuníquese con la oficina de EOP, en la
universidad de su elección a principios de octubre del último año de high school para pedir
información y una solicitud. O utilice la página del Internet para encontrar lo que busca..
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Educación Técnica Profesional

Career Technical Education (CTE por sus siglas en inglés)
Programa STAR y el Cordón de Honor
La Educación Técnica Profesional es un programa de estudio que incluye una secuencia de cursos de varios años que
integra el conocimiento académico principal con el conocimiento técnico y ocupacional para proporcionar a los estudiantes un camino hacia la educación y carreras postsecundarias. Los estudiantes que reciben el Cordón de Honor
deben terminar la secuencia de cursos (por lo menos 2 años completos) en el orden requerido, promedio de calificaciones (GPA) de 3.0 (solo en el camino CTE), ningún violación del código de honor y demostrar buenas habilidades de
ciudadanía, cualidades de liderazgo y participación positiva en las clases.

Entrenamiento Especializado (STAR) / Reconocimiento de Realización de Talento
Todos los estudiantes que cumplan los requisitos para completar un área concentrada de estudio recibirán un
Certificado de Estudios o un Certificado de Conocimiento Avanzado; en reconocimiento de su éxito.
Para animar la realización de un área de estudio concentrado, el distrito escolar Huntington Beach Union High
ofrece various certificados a los estudiantes.
Tomando un curso de Educación Técnica Profesional en lugar de un curso de Artes Visuales y Escénicas o Idioma Mundial cumple los requisitos de graduación.

STAR
Certificado de Estudios

Las ventajas de estudiar a fondo una carrera son
numerosas y podrían incluir:

STAR
Certificado Conocimiento Avanzado

AGRICULTURE—Agricultura
4 semestres, sólo en WHS

•

Exploración especifica de un campo de interés



Desarrollo de un área especializada

BUSINESS—Administración
4 semestres, en todas las escuelas

•

Preparación para una educación posterior en el
campo de interés

AGRICULTURE
Agricultura
6 Semestres



Obtener carta(s) de recomendación para el
empleador, mentor o para escuelas de nivel superior

BUSINESS
Administración
6 semestres



Una preparación que le permita tomar decisiones
apropiadas con relación a una carrera y a las
oportunidades de empleo

COMPUTER
APPLICATIONS - Computación
4 semestres, en todas las escuelas
FAMILY & CONSUMER
SCIENCES Ciencias Familiar y
del Consumidor
4 semestres, en todas las escuelas
INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY Industria y
Tecnología
4 semestres, en todas las escuelas
PERFORMING ARTS Artes
Escénicas
4 semestres, en todas las escuelas
VISUAL ARTS Artes Visuales
4 semestres,

Para obtener un certificado STAR, el estudiante
debe:


Recibir una calificación en forma de letra en
todos los cursos preseleccionados



Obtener un GPA de 2.0 en los cursos
preseleccionados



Terminar el número de semestres
preseleccionados para el certificado

Los cursos para recibir el certificado STAR
cumplen con los requisitos del diploma en Artes
Visuales/Actuación y Educación Técnica Profesional.

Aumente habilidades y
conocimiento en el área de
su elección:

COMPUTER
APPLICATIONS
Computación
6 semestres
FAMILY & CONSUMER
SCIENCES
Ciencias Familiar y del
Consumidor
6 semestres
INDUSTRIAL &
TECHNOLOGY
Industria y Tecnología
6 semestres
PERFORMING ARTS
Artes Escénicas
6 semestres
VISUAL ARTS
Artes Visuales
6 semestres

En su escuela encontrará folletos de algunos planes de estudio para ayudarle a escojer los cursos apropiados a sus intereses y objetivos. Pida información sobre el área que le interesa.

¡¡ STAR es para usted!!
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Educación Técnica Profesional
Programa Regional de Oficios y Ocupaciones (ROP)
“University of California” Cursos Aprobados*

El Programa Regional de Oficios y Ocupaciones (ROP) en Coastline, en sociedad con HBUHSD, ofrece a estudiantes (y
adultos), orientación vocacional, clases de entrenamiento en el trabajo, y asistencia en la búsqueda de trabajo. Con cinco
áreas de estudio, ROP imparte una gran variedad de cursos o talleres de entrenamiento para alumnos que tienen un mínimo de 15 años de edad o que cursan el 11o o 12o grado (juniors o seniors). Los cursos de ROP reúnen los requisitos de
graduación en las áreas de arte y/o artes escénicas, talleres o cursos prácticos. ROP ofrece 9 cursos que cumplen con el
requisito UC/CSU “f” Artes Visuales y Escenicas, así como 2 cursos que cumplen con el requisito “G” de electivas preparatorias.*
Ya sea que el alumno planee ir a la universidad, colegio, o entrar directamente a trabajar, las habilidades y experiencia
obtenidas a través de ROP serán de gran valor. Además los cursos ROP podrían proporcionar una ventaja de admisión a
una gran variedad de ocupaciones y ciertas áreas de estudio en el colegio o universidad. El valor de estos cursos podría
representarse en: cartas de recomendación de profesionales que haya conocido en el área, oportunidad de empleo en la
misma área de estudios durante sus años de enseñanza en la universidad o colegio, o una mayor experiencia para tomar
las decisiones apropiadas en la elección una carrera, etc.
Los cursos de ROP se ofrecen además de un día escolar regular. Los estudiantes deben estar inscritos en al menos cinco
clases en su escuela además de los cursos ROP.
Por favor contacte al Especialista de Profesiones ROP en el Centro Profesional para solicitar información adicional y la
lista más reciente de los cursos que se ofrecen.
Ciencias de la Salud

Artes y Comunicación
Art of Animation*

Animal Health Care

Computer Graphics*

Dental Assistant with Dental Radiology

Digital Imaging

Dental Assistant/Front Office

Entertainment Art*

Emergency Medical Technician (EMT)

Film and Digital/Media Studies*

Administration of Justice

First Responder

Floral Design

Hospital Clerical Coordinator

Floral Design - Advanced/Co-op

Intro to Medical Office Mgmt. & Billing

Graphics and Print. Tech

Servicio Público

Careers in Education
Careers - Service Co-op
Careers with Children – Co-op
Cosmetology
Crime Scene Investigation
Culinary Arts + Advanced

Graphics - Silk Screen

Medical Assistant

Interior Design

Medical/Nursing Careers

Diversified Service Careers

Multimedia Communications Design*

Medical Terminology/Transcription

Esthetician

Music Technology*

Nurse Assistant Pre-certification (CNA)

Fire Technology

Professional Dance

Optical Assistant

Food Service - Co-op

Physical Therapy

Fundamentals of Baking/Pastry

Registered Dental Asst. (RDA) Prep

Hotel and Tourism Careers

Sports Medicine

Manicuring

Sound Stage - Video
Theater Technology*
3-D Media Design
Video/Television Production
Visual Communication Design
Visual Imagery*
Web Site Development

Negocios y Mercadotecnia

Ciencias y Tecnología
A+ Certification - Prep

Banking/Financial Serv. Internship

Internet

Business Internship

Introduction to Product Design

Computer Programming

& Engineering (IPDE)*

Automotive Technology
Automotive Tech. Internship
Cisco

Computerized Accounting

Legal Services

Computer Aided Drafting

Computer Basics

Marketing Principals

Computer Graphics*

E-Marketing

Microsoft Tools

Internetworking (Cisco Academy)

Entrepreneurship

Office Technology

IT Essentials

Retail Sales & Merchandising Intern
Retail Sales & Merchandising - Co-op
Virtual Enterprise*
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Server and Prep

Educación Técnica Profesional

Oportunidades de Entrenamiento y Aprendizaje de Oficios en el Trabajo

Los programas de educación técnica están creciendo debido a la gran escasez de personal experto

Estos programas ofrecen:

• Empleo remunerado mientras se entrena para una carrera; aumentos de salario de acuerdo al nivel de
desarrollo
• Enseñanza en el salón de clases de materias relacionadas al empleo
• Oportunidades de convertirse en una persona altamente calificada y obtener una credencial de parte del
estado para trabajar en esta área

Para información acerca de solicitudes de inscripción y oportunidades para entrenamiento en el trabajo,
comuníquese al:
California Department of Industrial Relations
Division of Apprenticeship Standards
28 Civic Center Plaza, Room 525
Santa Ana, CA 92701
Teléfono: (714) 558-4126
www.dir.ca.gov/dirdatabases.html

Profesión

Calificaciones Mínimas

Acous cal Installer/Shingler

Edad 17, ningunos requisitos previos de educación; 714‐571‐0449

Air Condi oning/Refrigera on

Edad 18, HS Diploma o GED, 2 años H.S. Matemá cas*.; 213‐747‐0291

Arson & Bomb Inves gator

Edad 18, HS Diploma o GED; 916‐648‐1717

Asbestos/Heat & Frost Insulator

Edad 18, HS Diploma o GED; 626‐334‐6884

Barber/Cosmetology

Edad 17, HS Diploma o GED; 310‐547‐3711

Bricklayer

Edad 16, ningunos requisitos previos de educación; 626‐856‐5750

Carpenter

Edad 17, ningunos requisitos previos de educación; 213‐739‐9343

Cement Mason

Edad 16, ningunos requisitos previos de educación; 626‐444‐4600

CNC Machine Technician

Edad 18, HS Diploma o GED; 562‐404‐4295

Drywall Installer/Finisher

Edad 17, ningunos requisitos previos de educación; 323‐727‐2811

Electrician

Edad 17, HS Diploma, 1 año de Álgebra o más alto; 714‐779‐3187

Glazier/Glass Worker

Edad 18, HS Diploma o GED; 714‐894‐4094

Lather/Drywall

Edad 17, ningunos requisitos previos de educación; 714‐571‐0449

Lineman (Power)

Edad 18, HS Diploma o GED, 1 año de Álgebra; 951‐685‐8658

Machinist/Tool Maker

Edad 18, HS Diploma o GED; 562‐404‐4295

Mold/Die/Metal Surface Finisher

Edad 18, HS Diploma o GED; 562‐404‐4295

Opera ng Engineer

Edad 18, HS Diploma o GED; 213‐385‐2889

Painter

Edad 18, ningunos requisitos previos de educación; 714‐258‐8370

Plasterer

Edad 17, ningunos requisitos previos de educación; 714‐571‐0449

Plumber

Edad 18, HS Diploma o GED; 714‐779‐3187

Roofer/Waterproofer

Edad 18, HS Diploma o GED; 562‐927‐2544

Sheet Metal Worker

Edad 17; HS Diploma o GED; un año de Álgebra; 714‐779‐3199

Tile Layer

Edad 18, HS Diploma o GED; 626‐329‐0850
*Debe incluir un año de Álgebra y un año de Geometría
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Academias Técnicas y de Comercio
Hay aproximadamente 100 carreras que pueden aprender en menos de dos años. California cuenta con
cientos de academias vocaciones certificadas, con diferentes costos de admisión. Comúnmente otorgan
ayuda financiera de acuerdo a la necesidad.

¡Pregunte, Pregunte, Pregunte!
Academias Técnicas/ Comercio
Futuros Empleadores:

Costo, nivel de dificultad, duración, certificación, reembolso si no terminan
el curso, récord de colocación, porcentaje de alumnos que terminan el
curso.
Número de graduados que se encuentran actualmente empleados, posibili
dades de empleo, necesidad de entrenamiento, diferencia de sueldo debido
al entrenamiento

Oficina de Protección al Consumidor: Quejas o recomendaciones
Estudiantes Anteriores:

Opiniones, ventajas, y problemas

Especialista de Colegios/Carreras:

Información adicional, asistencia financiera

Colegios Comunitarios:

Disponibilidad de formación similar de precio reducido

Ejemplos de Carreras, y Duración de Educación en Academias del Sur de CA
Actor: 150 semanas

Calefacción: 12-24 semanas

Técnico de A/C: 12-73 semanas

Técnico Terapia / Inhalación: 37-52 semanas

Técnico de Aparatos Elec: 12-72 semanas

Diseñador de Interiores: 64-108 semanas

Mecánico de Autos: 14-50 semanas

Asistente Legal: 24-52 semanas

Interprete de Planos: 3-40 semanas

Maquinista: 14-102 semanas

Técnico de Radio Difusión: 10-92 semanas

Artista de Maquillaje: 8 semanas

Locutor: 13-48 semanas

Asistente Médico: 12-48 semanas

Dibujo c/Computadora: 52-78 semanas

Recepcionista Médica: 16-27 semanas

Reparador de Computadoras: 30-120 semanas

Manejador de Oficina Médica: 14-28 semanas

Periodista de Tribunal: 52-104 semanas

Cinematografía y Televisión: 12-150 semanas

Técnico Procesador de Datos: 21-100 semanas

Asistente de Enfermera: 4 semanas

Asistente Dental: 12-50 semanas

Asistente de Optometric: 24 semanas

Técnico de Laboratorio Dental: 26-72 semanas

Plomero: 26 semanas

Mecánico de Motores Diesel: 10-48 semanas

Diseñador de Herramientas: 28-108 semanas

Electrónica: 24-108 semanas

Personal de Agencias de Viaje: 12-34 semanas

Diseñador de Modas, Comerciante: 33-96 semanas

Soldador: 2-72 semanas

Especialista en Gemas: 26 semanas

Técnico Procesador de Textos: 2-52 semanas

Estilista/Peluquero: 32-52 semanas

Busque en el Internet para Escuelas Comerciales y Vocacionales

40

Opciones Militares
Si usted se enlista en una rama del Ejército Militar de los Estados Unidos, usted puede tener la oportunidad de recibir ciertos beneficios. Investigue todas sus opciones cuidadosamente antes de enlistar.
Una vez que usted comienza la formación básica, usted no puede dejar voluntariamente el servicio militar.
Beneficios
1.
Educación y preparación para la carrera (técnica y/o profesional).
 Títulos universitarios (asociado, licenciatura, especialidad); diploma de High School
 Certificado vocacional o técnico; certificado de oficio o carreras técnicas civiles.
2.
Oportunidad de convertirse en un oficial comisionado a través de ROTC o academias militares.
3.
Pago garantizado, entrenamiento específico garantizado, oportunidades de promoción.
4.
Viajar; una comunidad con una variedad de atracciones.
5.
Cuidado médico y dental gratuito; mandado a bajo costo y servicios de intercambio libres de
impuesto.
6.
Un núcleo de asesores y consejeros entrenados, además de recursos extensos y referencias.
Beneficios a Largo Plazo
1.
Ley del veterano (G.I. Bill); becas y apoyo a miembros; pago al préstamo para el estudio.
2.
Pago adicional; 30 días de vacaciones pagadas al año.
3.
Desarrollo de pasatiempos; préstamo para compra de casa a través del “FHA In-Service Insured Loan”.
4.
Ciertos servicios de vivienda, médicos/dentales y educacionales para las familias.
5.
Seguro de vida a bajo costo; retiro con beneficios de por vida, después de 20 años de servicio.
6.
En el servicio civil, el veterano tiene derecho absoluto de retener un empleo sobre todos los
trabajadores Federales no-veteranos.

Ayuda Financiera, y Programas de Ayuda Económica
Si usted está dispuesto a servir en el Ejército Militar de los EAU., Fuerzas Armadas, Fuerzas Aéreas o pertenecer a la Marina o Patrulla Costera, por un plazo de tiempo específico, va a encontrar que hay becas y programas de asistencia financiera para ayudarle con los gastos de su educación. Servicio en el Ejército Militar
puede ayudar a pagar los gastos de educación universitaria cuando usted permite que su sueldo sea reducido por $100 cada mes y contribuye al programa durante los primeros 12 meses del servicio. La cantidad total
de dinero que usted recibe depende en el período de alistamiento militar, si usted califica para ciertas especialidades o realiza deberes específicos del trabajo, y el tipo de despedida que usted recibe. Para mayor
información, visite www.gibill.va.gov.
Por el “No Child Left Behind Act” del 2001, se permite a los reclutadores militares obtener información del
directorio del distrito escolar sobre todos los estudiantes de los grados 11 y 12. Si usted no quiere que la
oficina de Servicios Estudiantiles comparte esta información, llene por favor el formulario incluido en los paquetes de inscripción distribuidos en cada escuela, y en el sitio Web del distrito, y envíelo a HBUHSD antes
del 30 de septiembre del 2019.

Para más información comuníquese con la oficina de reclutamiento local
o visite las páginas electrónicas siguientes:
U.S. Army
U.S. Air Force
U.S. Navy
U.S. Marine Corps
U.S. Coast Guard
www.military.com

(714) 962-8821
(714) 963-1167
(714) 962-2255
(714) 968-9171
(562) 790-2318
www.myfuture.com

www.todaysmilitary.com
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www.army.mil
www.af.mil
www.navy.mil
www.usmc.mil
www.uscg.mil
www.usmilitary.com

Lugares:

Academias Militares de los Estados Unidos

Academia de las Fuerzas Aéreas: Colorado Springs, Colorado 80840
Academia de Guardacostas: New London, Connecticut 06320
Academia de la Marina: Kings Point, New York 11024
Academia del Ejército: West Point, New York 10996
Academia Naval: Annapolis, Maryland 21402

www.usafa.af.mil
www.cga.edu
www.usmma.edu
www.usma.edu
www.usna.edu

Costos:

Ninguno. Los estudiantes seleccionados reciben una educación valorada en más de $250,000. El gobierno
otorga una beca completa que cubre costos de educación y vivienda; además de recibir una cantidad para
libros, ropa y gastos personales.

Requisitos de Admisión:

Solicite su admisión durante el semestre de primavera. Comuníquese con la Academia durante el tercer año
de estudios (junior). Comuníquese con el representante de la academia militar apropiada para informarse
de los requisitos de ingreso.

Ejemplo:
Academia Naval de los Estados Unidos, Annapolis, Maryland
1.

Los candidatos deben: (a) cumplir con los requisitos básicos de elegibilidad, (b) obtener una nominación, (c) tener elegibilidad académica, (d) médica, (e) física, y (f) ser seleccionado por la academia.

Elegibilidad Básica:
 Ciudadano de los Estados Unidos de carácter moral sólido
 17-22 años de edad
 Soltero – ninguna obligación legal de manutención de niños u otras personas

Nominación:
 Solicite una nominación por parte del congresista del distrito y los dos senadores que representan al estado.

Académica
 Patrón de Estudios (se recomienda el de Estudiantes con Distinción – “Scholars with Distinction”) 4 años de matemáticas avanzadas, incluyendo Precálculo; 4 años de inglés de preparación colegio, 2 años de idioma extranjero, y por lo menos 1 año de química y física.
 Número de cursos académicos AP, con honores y/o acelerados
 GPA (sólo de la lista de cursos académicos “a-g”)
 Calificaciones de los siguientes exámenes: PSAT(pre-candidato), ACT y SAT en el tercer año
- consejo: tomen ambos
2.

Carreras que se ofrecen [por su uso, los nombres se mantienen en inglés]:
Aerospace Engineering, Chemistry, Computer Science, Economics, Electrical Engineering, English,
General Engineering, General Science, History, Marine Engineering, Mathematics, Mechanical Engineering, Naval Architecture, Ocean Engineering, Oceanography, Physics, Political Science, Systems
Engineering.

3. Graduados:
 Pueden tener entrenamiento profesional en las escuelas que ofrecen estos programas
 Tienen una obligación de 6 años con la Marina o Naval
 Deben servir como oficial de reserva hasta 8 años después de su graduación

Comuníquese con un oficial de una academia militar para desarrollar un plan de estudios que le permita cumplir con los requisitos académicos y la fecha límite de admisión (NO es muy pronto si lo
hace durante el grado 9).
Los nombres de los oficiales de enlace se pueden obtener en us escuela, con el especialista del Centro de
Profesiones, o puede hablar en persona con un oficial, durante la Noche de Colegios en otoño o en La Feria
Nacional Universitaria en primavera.

42

Información Estudiantil Enviado al Hogar
Comunicación entre la Escuela y el Hogar
El sistema de comunicación entre el Distrito HBUHSD, sus empleados y los padres de familia, ayuda a monitorear y promover que el alumno termine exitosamente su high school y que reúna los requisitos necesarios
para continuar sus metas de estudios subsecuentes. El método preferido de comunicación para padres y estudiantes es utilizar el Portal. Cada estudiante tiene un número personal de identificación único (PIN).
Los cimientos de esta comunicación son: las reuniones con los padres de familia (en la escuela o distrito), los
boletines informativos, esta Guía Educativa Anual y el reporte parcial de calificaciones. Para mayor información, utilice la página de Internet del distrito escolar: www.hbuhsd.edu. También puede seguirnos en
Twitter y Facebook.
El plan de estudio para cada estudiante se desarrolla y verifica cada año, durante la reunión que el especialista
de orientación tiene con su hijo, proporcionándole una copia del plan de cuatro años para el archivo personal de
los padres.

Certificado de Calificaciones

El transcript es un certificado de estudios oficial y permanente del rendimiento académico del estudiante. El
transcript está disponible en el Portal. Para obtener un transcript oficioso u oficial, debe ordenarlo de
Docufide/Parchment. Por favor vaya a www.parchment.com
Cada familia es responsable de revisar y verificar que las calificaciones y las clases estén correctas; y
evaluar el número de créditos obtenidos analizando cuantos necesita para poder graduarse y proseguir sus
estudios. La familia, el estudiante y el especialista de orientación pueden revisar el plan educativo, cuando
sea necesario para asegurar su graduación y la oportunidad de continuar sus estudios o carrera. Si reprueba alguna clase, se deberá desarrollar un programa de clases con consejo de los padres, estudiante y el personal para asegurarse que el alumno pueda reunir todos los requisitos indispensables para graduarse. Póngase en contacto con su especialista de orientación o consejero escolar para desarrollar o actualizar el plan
educativo.
El transcript contiene una evaluación computarizada de la posibilidad de reconocimiento académico, si ya
cumple con los requisitos necesarios, el certificado especifica el reconocimiento. Este documento muestra
también cuatro promedios de calificaciones general (GPA). El rango estudiantil aparece solamente en los
transcripts de agosto, febrero y junio del último año (12º).

Reporte de Calificaciones
Cada semestre por correo, todos los estudiantes reciben un informe de progreso de 9 semanas, y un informe
final de calificaciones después de 18 semanas, con cualquier comentario del profesor que refleja la justificación para la nota recibida. Estos informes serán enviados al hogar aproximadamente dos semanas
después de la evaluación de las semanas 9 y 18 del profesor .

Notificación de Falta de Progreso o Reprobatorio
Los alumnos con problemas de rendimiento en caulquier clase recibirán una notificación de falta de progreso
en clase a las 4 ½ semanas después del comienzo del semestre (noviembre y marzo). A las 12 semanas recibirán un aviso reprobatorio (diciembre y abril) indicando la calificación permanente al final del curso, y/o un
comentario “18” - que el estudiante esta en peligro de recibir una “F”.

Notificación sobre la Asistencia
Los maestros reportan faltas y retardos en cada período diariamente; la escuela notifica a la familia a través de una
llamada telefónica, por escrito (truancy letters) o en el reporte de calificaciones. Puede comprobar esto diariamente
en el Portal. Les pedimos que llamen a la oficina de asistencia si su hijo se encuentra enfermo o si desea verificar si
su hijo asistió a clases. Las ausencias o retardos acumulados interfieren con el aprendizaje y pueden resultar en el
estudiante comenzando el proceso de Consejo de Revisión de Asistencia Escolar (Student Attendance Review
Board , SARB por sus siglas en inglés.
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Opciones Educativas Para Los Estudiantes en High School
Opciones Para Estudiantes Inscritos en Escuelas Comprensivas
Programa Regional Ocupacional (Regional Occupational Program, ROP por sus siglas en inglés)
El programa ROP ofrece entrenamiento en carreras técnicas en varias escuelas preparatorias o localidades en la comunidad. Para mayor información, comuníquese con el ROP Career Specialist de su escuela. ROP está disponible para
alumnos mayores de 15 años quienes deben continuar su programa regular de clases.

Escuela de Adultos en Huntington Beach
La Escuela de Adultos en Huntington Beach provee instrucción a ritmo individual para adultos y estudiantes de high
school. Después de los adultos, los estudiantes del 12º grado (seniors) inscritos en cinco períodos, tienen prioridad de
enseñanza. Las clases se imparten después del horario regular de la escuela preparatoria y todos los trabajos deberán
realizarse en clase. El estudiante y su padre o tutor deberán solicitar una junta con el administrador de la escuela preparatoria para revisar el expediente académico y obtener permiso de inscripción.

Cursos Universitarios
Los estudiantes en los grados 11 y 12 pueden tomar clases universitarias, mientras cursan high school. Sin embargo,
los créditos obtenidos tendrán validez para una licenciatura o certificado universitario únicamente; no se podrán utilizar
para cumplir con los requisitos del diploma de graduación de la escuela preparatoria. El distrito escolar HBUHSD y el
colegio comunitario Goldenwest College juntos han desarrollado un programa de crédito universitario exclusivamente
para los estudiantes de HBUHSD. Los estudiantes pueden inscribirse en una selección de cursos aprobados y recibir
crédito universitarios y de la escuela preparatoria al terminar los cursos con exito. Todos los cursos son gratuitos y
transferibles a los sistemas UC y CSU.

La Asistencia a Escuelas Fuera del HBUHSD
Si un estudiante decide dejar el HBUHSD y asistir a un programa de escuela preparatoria alternativo que no es una escuela preparatoria tradicional con acreditación de WASC, es imperativo que la familia tenga reunión con el subdirector
de orientación para saber si los cursos transferirán al transcript de HBUHSD como créditos para la graduación y/o créditos preparatorios para colegio.

Opciones para estudiantes con necesidad de una educación alternativa
El trámite a educación alternativa lo realiza el administrador de la escuela a la que pertenece el estudiante, refiriéndolo
hacia la escuela de educación alternativa apropiada.

VaIley Vista High School
Las clases se imparten diariamente de las 8:45 a la 1:20 para los estudiantes del tercer o último año elegibles que se
beneficiarían de un ambiente de escuela pequeña alternativa. El tamaño de clases más pequeñas permite que los
maestros proporcionen instrucción más personalizada. Además, se ofrece un programa especial de guardería para padres adolescentes. Los padres y estudiantes necesitan una remisión de su escuela y asistirán a una orientación nueva
para estudiante/padre antes de comenzar las clases en Valley Vista High School.

Coast High School
Coast ofrece estudio independiente para estudiantes cuyas necesidades se pueden mejor cumplir con estudio fuera de
los requisitos de asistencia diarios de una escuela secundaria tradicional. Los estudiantes se reúnen con el maestro
una vez por semana para entregar la tarea y evaluar el progreso. Los maestros les enseñan y asignan tareas adicionales con una fecha de vencimiento. Los padres son responsables de vigilar la tarea del estudiante y proporcionar transporte a la escuela. Las citas se pueden programar de lunes a viernes. Con la unión de la Community Day School y
Coast High School, los estudiantes también recibirán instrucción directa y intervenciones específicas. Los horarios son
creados para satisfacer las necesidades de los estudiantes.

Escuela de Adultos en Huntington Beach
La Escuela de Adultos en Huntington Beach ofrece cursos para obtener el diploma de preparatoria a través de clases de
estilo laboratorio o estudio independiente. Además, se proporcionan clases para obtener el diploma GED. Las clases se
imparten por la tarde y por la noche. Los estudiantes deben tener I 7 ½ años de edad para inscribirse.
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GLOSARIO
AA (Associate of Arts – Asociados en las Artes): Un certificado



que requiere 2 años de estudio en un colegio comunitario.

Evaluaciones de Ciencias, California Standards Test (CST),

California Modified Assessment (CMA), y California Alternative
Performance Assessment (CAPA) para los estudiantes en el
grado 10.

Academic Calendar - Calendario Académico:

Divide el año escolar en cualquiera de los siguientes sistemas:
Semesters - Semestral:
2 períodos de 17-18 semanas.
Quarters - Cuatrimestres:
3 períodos de 11 semanas
(el cuarto período es opcional).
Trimesters -Trimestres:
2 períodos de 15 semanas
(el tercer período es opcional).

California High School Proficiency Exam - (CHSPE) Exam en
de Conocimientos de Preparatoria de California:

Un examen estatal, que se imparte 1 o 2 veces al año, para obtener un
certificado de equivalencia de la escuela preparatoria. Los alumnos
deben continuar en clases hasta que reciban los resultados. Los
alumnos que pasan el examen NO pueden participar en la ceremonia
de graduación, deben tener un mínimo de 16 años y/o estar terminando su 10º grado de High School (Sophomore). Regístrese y pague la
cuota por correo; la forma se encuentra en el “Career Center”. Este
examen se realiza en varias universidades y lugares específicos.
www.chspe.net

Accreditation - Acreditado:

El reconocimiento de parte de una agencia o escuela autorizada que
mantiene normas altas. La acreditación le permitirá al alumno adquirir los requisitos de admisión a otras instituciones acreditadas.

ACT (American College Test -Examen Universitario Americano):

Un examen de admisión para universidades de 4 años, que cubre:
inglés, matemáticas, ciencias y un examen de escritura opcional.
Este es el examen de admisión de la mayoría de los estados; aceptado
en todas las universidades en los Estados Unidos.

California Scholarship Federation (CSF) - Federación de
Becas en California):

Una sociedad de honor independiente, a nivel estatal, diseñada para estudiantes que planear seguir una carrera universitaria. La elegibilidad no es
automática, ni mandatoria, ni retroactiva, y depende de las calificaciones
finales de cada semestre y el pago de cuotas al principio del siguiente
semestre. Alumnos que sean miembros por 4 semestres (uno deberá ser
durante el último año) obtienen un sello distintivo en su graduación.
Comuníquese con el “CSF Advisor” o el “College Career Specialist”
para investigar los requisitos de elegibilidad.

Admission Requirements - Requisitos de Admisión:

Un grupo de reglas establecidas por cada universidad para la aceptación de un alumno.

A-G Courses – Lista de Cursos requeridos A-G:

Se refiere a la lista de materias requeridas para la admisión a la Universidad de California y CSU.

CSU (California State University - Universidad Estatal de
California):

Aid Package - Paquete de A yuda:

23 universidades públicas del estado de California. Incluye CSULB
(Universidad Estatal de California Long Beach) y CSUF (Universidad
Estatal de California Fullerton).

Combinación de servicios (becas, préstamos, donaciones y trabajo)
determinada por la oficina de ayuda financiera de las universidades.

AP (Advanced Placement – Cursos a Nivel Colegio):

California Student Aid Commission - Com isión de A yuda
Estudiantil para California:

Un sistema a través del cual los alumnos de recién ingreso universitario podrían evitar el tener que tomar ciertos clases demostrando que
aprobaron las clases equivalentes en High School. Muchas universidades otorgan crédito universitario si el alumno obtiene la calificación designada por el Consejo Universitario en el examen diseñado
por este mismo consejo. Se espera que todos los estudiantes inscritos
en este tipo de cursos, tomen el examen AP en Mayo. Las universidades de prestigio utilizan estos resultados como un factor relevante
para la aceptación del alumno.

Es la agencia del Estado de California encargada de administrar y
proporcionar varios programas, incluyendo el Programa de Donaciones del Estado (Cal Grants).

Candidates Reply Date Agreement (CRDA) Acuerdo para informar la Intención Universitaria el 1 de Mayo CRDA):

AP Diploma: Diploma otorgado por el Consejo Universitario,

Apoyado por la Consejo Universitario, este acuerdo establece el 1 de
Mayo como fecha común par a que las univer sidades exijan que el
alumno les informe de su intención de pertenecer a dicha institución.

BA (Bachelor of Arts – Bachiller en Artes):

Career Technical Education (CTE): Educación Técnica Profesional

basado en los resultados de los exámenes en los cursos tomados.

Preparing students to become career and college ready by studying a
specific pathway. For example, studying Web Design would take
Introduction to Business, Multimedia, and then ROP Web Design.

Licenciatura o Título universitario que requiere 4 años de estudio.

Cal Grants – Fondos de Ayuda de California:

Ayuda financiera del estado de California durante colegio, universidad o escuela vocacional. A disposición de estudiantes con necesidad
económica. Los formularios para verificar el GPA deben ser enviados en junto con la solicitud FAFSA.

College Board – Consejo Universitario:

Cuerpo directivo que proporciona exámenes de admisión universitaria, como el PSAT, SAT, AP, TOEFL, etc. Educational Testing
Service (ETS es la división encargada de evaluación)

California Assessment of Student Performance and Progress
(CAASPP) - Evaluación de Desem peño y Progreso Estudiantil de California

College Catalog - Catálogo Universitario:

Un libro publicado por la universidad. Informa sus requisitos de
admisión, carreras disponibles, servicios y descripción de cursos. El
“Career Center” en su high school tiene la mayoría de los catálogos
y direcciones de la mayoría de las universidades. Muchos sitios del
Muchos sitios de Internet también incluyen los catálogos de las
universidades.

El CAASPP reemplazó el Programa de Exámenes y Reportes
Estándarizados (STAR) el 1 de enero de 2014. CAASPP consiste de
las siguientes evaluaciones requeridas:
 Smarter Balanced Summative Assessment (SBAC) que incluye
pruebas basadas en procesos informáticos y evaluaciones de
desempeño en artes del idioma inglés y matemáticas para los
estudiantes del grado 11.
 Early Assessment Program (EAP), que usará los resultados del
SBAC del grado 11 para reportar la preparación del estudiante
para estudios universitarios.
 California Alternate Assessment (CAA) en inglés - artes de
lenguage y matemáticas para los estudiantes en el grado 11 con
discapacidades cognitivas significativas.

College-Level Examination Program (CLEP) - Program a de
Exámenes a Nivel Universitario):
Dirigido por el Consejo Universitario, este programa ofrece una serie
de exámenes sobre temas generales y específicos para alumnos universitarios que han obtenido su aprendizaje en formas no tradicionales como la lectura independiente, experiencia en el trabajo o cursos
por correspondencia.
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Federal Pell Grant Program - Programa de ayuda financiera,
proporcinada con Fondos Federales Pell:

Common Application – Solicitud de Admisión Generalizada:
Formulario que puede ser utilizado para solicitar admisión en más de
una universidad privada. El formulario está disponible en el Internet.

Los estudiantes merecedores, inscritos en un colegio/universidad o institución elegible; que demuestren necesidad financiera pueden recibir un
subsidio estudiantil. Ayuda que puede usarse en colegios comunitarios,
universidades y escuelas de Oficio. El dinero recibido no se tiene que
pagar.

Credit or “semester hours” or unit hours” or quarter hours”
or “unit” - Créditos u "horas semestrales" u "horas por unidad"
u "horas trimestrales" o "unidad":

Número de créditos que se obtienen al tomar una clase. Si asiste 3
horas por semana a una asignatura, su curso recibe 3 unidades. Siguiendo un programa de tiempo completo el alumno generalmente
asiste a 5 clases y recibe 15 unidades por semestre. Por lo general,
toma más de 5 años para completar los estudios universitarios si se
toma menos de 5 clases.

Fee - Pagos de Derechos:

Dinero que se tiene que pagar para costos educativos, tales como admisión, inscripción, costos educativos, graduación, servicios de salud, etc.

Fee Waiver - A nulación de Pagos de Derechos:

Una forma disponible a los alumnos de familias con un ingreso anual de
$30,000 (para una familia de 4). Esta forma se puede entregar en lugar
de dinero al hacer la solicitud para los exámenes de admisión universitaria.

Cumulative Record - Expediente A cum ulativo:

El expediente de todos los cursos y calificaciones obtenidas. Su
“transcript” de High School, acumula todos los datos de todas las clases
tomadas en los grados del 9 al 12.

Financial Aid - A yuda financiera:

Degree – Título:

Se otorga a los graduados universitarios al término de sus estudios:
BA ó Bachelor of Arts – Bachiller o Licenciado - 4 años de estudio.
MA ó Master of Arts - Maestría - 5 o 6 años de estudio.
Ph.D. ó Doctoral - Doctorado 5 años de estudio después del BA.

Dinero para pagar los costos de la educación; se puede recibir de diferentes
fuentes (Grants-donaciones, Loans-prestamos, scholarship-becas, work-studyprogramas de trabajo/estudio). El máximo recibido se determina por la necesidad
financiera de la familia y la disponibilidad de fondos. Cincuenta por ciento de los
estudiantes en cualquier universidad suelen tener algún tipo de ayuda financiera.

Dual Enrollment – Inscripción Doble:

Financial Need - Necesidad Financiera:

La diferencia entre el costo de la educación y lo que la familia puede
contribuir.

Cuando un alumno, al mismo tiempo que estudia high school, toma cursos universitarios. (Sólo recibirá créditos universitarios por estas clases).
Los estudiantes académicamente motivados pueden enriquecer su preparación asistiendo a un Colegio Comunitario en el verano y recibir créditos
para su título.

GED (General Educational Development Examination - Examen de Conocimientos Generales):

Una serie de 5 exámenes para obtener un certificado equivalente al diploma de
high school. Exámenes a disposición dentro de 60 días al cumplir los 18 años o
de cuando su clase se ha graduado. Obtenga más información en la escuela de
adultos. (Vea CHSPE para otro tipo de diploma equivalente).

Early Action (EA*) Admissions - Acción Anticipada de Admisión

En forma similar que la Decisión Anticipada, algunas univer sidades
ofrecen que si usted solicita anticipadamente, ellos darán aviso de aceptación o rechazo de igual manera, sin embargo, usted puede solicitar a más
de una universidad o colegio y después escoger entre aquellas que lo
hayan aceptado. La única excepcion es una nueva opcion llamada+
“Single-Choice Early Action” Unica-Opcion de Accion Anticipada, que
establece que puede solicitar anticipadamente solamente en un colegio/
universidad, pero puede solicitar aceptación a otros colegios/
universidades en el período regular de solicitudes; esperar todas las respuestas, y después elegir a donde asistirá a clases.

General Education Requirements (also called Breadth Requirements) - Requisitos de Educación General (mejor conocidos como

“Breadth requirements”):
Una serie de asignaturas de conocimiento general que se toman durante
los 2 primeros años de estudio universitario. Los 2 últimos años, se estudian cursos por área específica

Golden State Seal Merit Diploma – Diploma Estatal al Mérito Requisitos:

Early Assessment Program (EAP) –Evaluación Anticipada

Para se elegibles el estudiante debe demostrar maestría en el programa
educativo de High School al alcanzar calificaciones de 370 o mejor en
seis niveles seprados del Examen de Conocimiento Estatal “California
Estandar Test”, sin inclur Algebra 1 CST.

La meta de este programa es asegurar que los estudiantes que desean
continuar estudios superiores tengan los conocimientos de inglés y matemáticas esperados por CSU. Los exámenes EAP se toman en el 11º
grado como parte de los Exámenes de Estatales de Conocimiento
(California Standard Tests), tambien se requiere un ejemplo de redacción.
A los estudiantes se les notifica si alcanzan las expectativas de CSU (por
lo cuál no requieren hacer los exámenes de ubicación de CSU), o, si
necesitan mayor preparación y evaluaciones. Aquellos estudiantes que
no alcanzen los niveles esperados, pueden usar su 12º grado para prepararse para los exámenes de ubicación de CSU. Puede encontrar mayor
información en www.calstate.edu/eap.

GPA (Grade Point Average - Promedio de Calificaciones):

Se calcula usando un sistema de 4 puntos: A=4, B=3. C=2, D=l, F=0, los
cursos de mayor dificultad (honores, AP) reciben puntos extras.

Grants - Donaciones:

Dinero otorgado a estudiantes de parte de diferentes organizaciones,
incluyendo ayuda financiera del estado de California. Las donaciones no
se tienen que pagar.

Early Decisión (ED) – Decisión Anticipada

Impacted Program - Programa Saturado o más solicitado:

El plan de decisión anticipada permite que solicite antes (usualmente 1 de
nov.) y que reciba respuesta de aceptación mucho antes que el período
regular de notificaciones de admisión. Sin embargo, este proceso es un
compromiso formal de que usted asistirá a esa escuela y cancelará cualquier otra solicitud.

Licenciaturas universitarias que pueden estar cerradas (sin cupo) temporalmente para alumnos de nuevo ingreso, debido a la gran demanda de
inscripción. Estas áreas pueden tener un programa de selección suplemental para elegir a los mejores candidatos.

Independent College - Universidad Independiente o Privada:

Elective – Cursos requeridos pero de Libre Elección:

Las fuentes de ingresos de la universidad no provienen de impuestos
estatales. También se conoce como un colegio privado.

Una clase necesaria para obtener créditos para graduarse, pero que no
forma partes de los cursos académicos.

Lower Division – División Baja:

FAFSA (Free Application for Federal Student Aid): Solicitud

Se refiere a las clases que se cursan durante los 2 primeros años de
estudios universitarios.

Gratuita para Recibir Ayuda Estudiantil Federal):

Solicitud Gratuita para Recibir Ayuda Estudiantil Federal):

Forma para solicitar ayuda financiera (1) universidades/colegios, (2) al
Estado de California (Cal Grants A, B o C), y (3) al gobierno federal
(Pell Grants); y para verificar GPA (promedio de calificaciones).

MA (Master of Arts - M aestría en A rtes):

Un título universitario que generalmente requiere uno o dos años de
estudios después de recibir su BA (Bachelor of Arts).
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Major - Especialización Prim aria:

Summer Session: Sesión de Verano:

El área principal de estudios universitarios, La especialización primaria debe seleccionarse en el segundo año de la universidad, ya que el
tercer y cuarto año se enfocan en el área seleccionada.

Clases universitarias durante el verano. El ingreso está disponible sin
necesidad de admisión formal; lo cual permite que el alumno tome clases
en casi cualquier universidad y transfiera los créditos a la universidad
donde está oficialmente inscrito. Los alumnos que piensan continuar en
el otoño tienen que solicitar admisión para el semestre de otoño.

Minor - Especialización Secundaria:

18 créditos aproximadamente en un área diferente a la especialización primaria. Usualmente se toma durante el tercer y cuarto año
universitario.

TOEFL (Test of English as a Foreign Language—Examen de
Inglés como Idioma Extranjero):

Need Analysis - Análisis de Necesidad Financiera:

Un examen de inglés para alumnos extranjeros. TOEFL se usa para
ubicar a los estudiantes en el nivel apropiado de clases de inglés. Se
pueden inscribir por correo, usando las formas disponibles en el
Centro de Carreras. Este examen se realiza en varias universidades
locales y ciertas localidades específicas.

Package - Paquete:
La oferta de ayuda financiera otorgada por una institución post-

Transfer Courses: Cursos Transferibles:

Técnica para calcular la necesidad financiera del alumno para sufragar sus gastos de educación. Consiste en dos componentes principales: (I) Cálculo de posibilidad familiar para contribuir a los gastos de
la educación, y (2) Cálculo de los gastos de educación.

Clases que se toman en colegio y sus créditos pueden transferirse a
cualquier universidad de 4 años.

preparatoria que por lo general se compone de una combinación de
donaciones, préstamos y/o becas.

Transfer Students: Estudiantes de Transferencia:

Estudiantes universitarios que se cambian de un colegio a otra institución, generalmente al final del 2do año de estudios.

Prerequisites – Requisitos:

Clases, nivel y/o calificación en exámenes y/o clases; requeridas
antes de poder tomar otra clase.

Tuition: Costos de Educación:

Dinero que se paga por la educación recibida en una escuela particular, colegio comunitario, o universidad.

PSAT / NMSQT (Preliminary Scholastic Aptitude Test / National Merit Scholar Qualifying Test – Examen Preliminar del
Conocimiento / Examen Calificativo para el Reconocimiento
Nacional al Mérito Escolar):

UC (University of California): 10 campos universitarios forman

el sistema de la Universidad de California: UCI (Irvine), UCLA (Los
Angeles), UCSD (San Diego), UCSB (Santa Barbara), UCR
(Riverside), UCSC (Santa Cruz), UCB (Berkeley), UCD (Davis),
UCSF (San Francisco), y UC Merced.

Una versión corta del examen SAT de razonamiento. Se ofrece en
octubre para estudiantes del 11º grado. Los estudiantes que toman el
programa “Distinction” y cursan el 10º grado pueden presentar este
examen para adquirir experiencia si hay cupo disponible.

Undergraduate: Alumno no Graduado:

Rolling Admissions - A ceptación Inm ediata:

Un alumno universitario que no ha recibido todavía su título de bachillerato o licenciatura.

Cuando una universidad otorga admisión inmediata al proceso de su
solicitud, sin necesidad de una fecha específica de notificación.

Upper-Division Courses—Cursos de División Superior:

ROTC: Varios colegios tienen unidades del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales de Reserva, ofrecen programas de entrena-

Cursos designados para alumnos universitarios del 3er y 4to año.

Weighted GPA: Cursos de mayor valor curricular:

miento militar de 2 y 4 años para recibir nombramientos militares. En
algunas instituciones, los créditos de cursos tomados se pueden contar como créditos para recibir un título. Las becas ROTC cubren
gastos de educación en varios colegios, públicos y privados.

Una norma que recompensa el rendimiento acelerado y/o desempeño
académico, proporcionando un punto “extra” por cada clase Honors o
AP. Algunas universidades utilizan el promedio de calificaciones en
estas clases, mientras otras utilizan otros métodos para darles una
mejor oportunidad a los alumnos durante el proceso de admisión.
Mientras más prestigiosa sea la universidad o más saturada esté el
área de estudio, más importancia se le proporciona a estas clases.

SAR (Student Aid Report - R eporte para A yuda Estudiantil):

Formulario otorgado por el Servicio de Becas Universitarias para
calcular la contribución familiar (EEC) con respecto a costos educativos.

SARB: (Student Attendance Review Board - R evisión de Asistencia Escolar):

Work-Study: Estudio y Trabajo:

Un programa financiado por el Gobierno Federal para proporcionar
trabajo de medio tiempo a los alumnos universitarios con pocos recursos económicos.

Una audiencia en un departamento de policía en donde el Director
de Asistencia Escolar se dirige a la ausencia sin justificación habitual
y la asistencia irregular de un estudiante individual.

SAT (Reasoning Test - Exam en de R azonam iento):

Examen de admisión para universidades/colegios de 4 años, con
componentes en lectura, de escritura y matemáticas (Vea ACT, SATpor materia).

SAT Subject Tests: Exámenes por materia):

Requerido por algunas universidades selectivas para admisión.

Scholarship: Beca:

Dinero que se otorga por ciertos logros, habilidades, talentos, potencial y/o necesidad financier

State Seal of Biliteracy: El Sello Estatal de Alfabetización
Bilingüe es reconocimiento del Superintendente Estatal de Instrucción Pública de estudiantes que se graduaron de escuelas secundarias
que han logrado un alto nivel de habilidad en hablar, leer y escribir
en uno o más idiomas además del inglés.
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El Distrito Escolar Hun ngton Beach Union High proporciona servicios a más de 16,000
alumnos en los grados 9 a 12. Los Servicios Educacionales en HBUHSD ha desarrollado
esta guía para ayudarles a las familias entender las diferentes opciones educa vas ac‐
tuales así como las opciones de estudio post‐secundario, antes de escojer un programa
educa vo que cumpla con las necesidades y ap tudes de sus estudiantes de escuela
primaria.
Animamos que los padres par cipen ac vamente en el desarrollo de los planes edu‐
cacionales en la escuela preparatoria así como las metas a largo plazo. Favor de inves ‐
gar las varias opciones y use esta guía como referencia durante este año escolar. Per‐
mita que sus decisiones muestren un eqiuilibrio entre altas expecta vas y lo que es ra‐
zonable para su estudiante.
Llame a la escuela de su hijo y pida hablar con el Especialista de Orientación o el Espe‐
cialista de Colegio/Carreras con cualquier pregunta. Con gusto responderán a sus
preguntas y están a su disposición a través del año escolar.

Use esta guía como referencia durante el año escolar 2019-20

Esta guía, información adicional, calificaciones de exámenes, y las más últimas
actualizaciones están disponibles en el sitio web del distrito en www.hbuhsd.edu. ó en el departamento de
orientación en la escuela de su hijo
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