Clase de 2020

Programas de preparación para la universidad
Educación Profesional y Técnica (CTE) Crédito Universitario
Crédito Universitario de CTE es una manera para que los
estudiantes que completan un programa de carrera y educación
técnica de estudio obtengan créditos universitarios mientras están
en la escuela preparatoria. La finalización del programa de
estudio CTE puede permitir a los estudiantes obtener créditos
universitarios de varias instituciones en Nevada. Cualquier
estudiante de districto (CCSD) que obtenga el Certificado de
Estado en Logros de Habilidad por completar los siguientes
criterios pueden obtener créditos:
 Obtenga un promedio de calificaciónes de 3.0 en su
secuencia de cursos de CTE
 Aprobar la evaluación del estado y contenido técnico al final
de su programa
 Pasar la Evaluación de Preparación del Lugar de Trabajo
para las Habilidades de Empleabilidad
Los programas están disponibles en muchas áreas diferentes.
Consulte a su consejero de la escuela para discutir los programas
disponibles en su escuela.
Programa de Crédito Doble
Estudiantes en el tercero y cuarto año de la escuela preparatoria
pueden inscribirse en cursos universitarios aprobados que se
imparten en su escuela preparatoria o en un campus universitario.
Los estudiantes obtienen tanto créditos de la universidad y los de
la escuela preparatoria para los cursos. El costo de la matrícula
para el curso de la universidad podría ser reducido.
Program de Colocación Avanzada (AP)
El programa de Colocación Avanzada se compone de cursos de
nivel universitario rigurosos y proporciona a los estudiantes la
oportunidad de obtener créditos para la universidad a través de
pruebas de colocación avanzada . El programa de colocación
avanzada ayuda a los estudiantes a desarrollar mejores hábitos
de estudio, mejorar las habilidades de escritura y afinar las
habilidades de resolución de problemas. Al final de cada año, las
pruebas de AP son administrados que proporcionan la
oportunidad de obtener crédito universitario y / o colocación clase
más avanzada en la universidad.
Escuela Secundaria de CSN
En la escuela preparatoria de CSN los estudiantes toman cursos
requeridos con los maestros de CCSD y cursos electivos con
instructores del CSN. Estudiantes del tercero y cuarto año de la
escuela preparatoria son elegibles para aplicar y obtener tanto
créditos de la universidad y los de la escuela preparatoria. Así se
pueden finalizar los requisitos de graduación de la escuela
mientras se inicia el trabajo del curso universitario. El ambiente de
la universidad anima a los estudiantes a alcanzar y aceptar la
responsabilidad de su educación en un ambiente seguro y
cómodo.

Pasando a la Escuela Prepatoria
Guía de planificación de transición para los estudiantes de 8º grado

Bienvenido a la Clase de 2020
Preparación para su futuro empieza hoy! Sus opciones educativas en la escuela preparatoria
son una parte importante de la determinación de su éxito en la vida. Por favor, utilice esta guía
para orientarle y su familia sobre información importante acerca de la transición a la escuela
secundaria. El Curso de Estudios del Sigo 21 ofrece oportunidades ilimitadas para los
estudiantes que se preparan para afrontar los retos del mañana a través de la planificación
académica y un compromiso con el aprendizaje.
Consejos para el éxito…
Adaptado de “8 maneras de tomar control de su tiempo” del College Board’

Haga una lista de cosas por hacer cada día ...
Use un calendario semanal para planificar el tiempo de estudio (todos los días), salir con los
amigos y actividades que tienen compromisos regulares (práctica de deportes y juegos, danza
o música lecciones, etc.) Poner las tareas más importantes en primer lugar, e incluyen tanto
las listas de "necesidad hacer "y" querer hacer " cada noche para el día siguiente. Marque en
cada punto, ya que se ha completado.
Organizar…
Tenga sus tareas y materiales (libros, bolígrafos, lápices, marcadores, cuadernos, etc.) en un
solo lugar (es decir, en la mochila / bolso de libro o cuaderno). Organizar carpetas por la
separación de carpetas / cuadernos para cada clase.
Encuentre su tiempo más productivo ...
¿Es usted una persona de la mañana o una persona de la noche? Va a ser más eficiente si se
trabaja cuando está en su mejor momento.
Crear un tiempo de estudio dedicada ...
Establecer un tiempo dedicado únicamente a estudiar o completar tarea. Apagar el teléfono y
responder a las llamadas o los textos cuando el trabajo está terminado. No consultar su correo
electrónico o navegar por la Web (excepto cuando sea necesario para completar las tareas)
durante este tiempo dedicado.
Planificar su tiempo ...
Calcular la cantidad de tiempo que suele pasar en sus actividades y luego crear un horario
semanal de seguir. Determinar la cantidad de tiempo libre que tiene antes de agregar
cualquier compromiso.
Evitar ser desviado o dejar las responsibilidades...
Si usted se encuentra perder el tiempo en cosas sin importancia, detener y ajustar su horario.
Utilice su lista de "cosas por hacer" y asegurarse de que están dando prioridad a las cosas
que necesitan ser hechas. Si no está seguro/a o necesita clarificación acerca de sus tareas,
consulte con su maestro/a para aclarar.
Puede decir "no" ...
Está bien decir "no" si su amigo le pide que vaya a ver una película una noche, pero usted
tiene una prueba a la mañana siguiente. En su lugar, encontrar una hora que funcione para
ambos.
Obtener una buena noche de sueño ...
De ocho a diez horas de sueño cada noche es esencial para rendir al máximo.
Utilizar medios de comunicación social apropriadamente ...

Información Util

¿Quieres más información para ayudarle a tener éxito en la
escuela preparatoria? Servicios de orientación y
asesoramiento de CCSD tiene más información en línea.
Se puede llegar por ir al siguiente enlace o escaneando el
código QR con su teléfono:
http://www.ccsd.net/departments/
guidance-counseling
Instructional Design and Professional Learning Division

Utilizarlo con prudencia y seguir las reglas de la escuela sobre el uso de dispositivos
personales o tecnológicos de la escuela.
Involucrarse en la vida del campus ...
Explorar nuevas actividades, oportunidades, y conocer nuevos amigos. Unirse a los clubes
(música, arte, teatro, ajedrez, ciencia, etc.). Ir a los eventos después de la escuela (programas
musicales, juegos, bailes, o las oportunidades para voluntarios, etc.). Unirse a un equipo
deportivo. Recuerde que la mayoría tiene un equipo de "B" o "JV" para los estudiantes con
menos experiencia.
Siga las reglas de la escuela y respetar sus maestros y el personal!
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Expectativas del Curso de Estudios del Siglo 21
El Distrito Escolar del Condado de Clark espera que todos los estudiantes cumplan con los
requisitos del Curso de Estudios del Siglo 21. Además de los tres años de matemáticas y dos años
de ciencia necesaria para graduarse con un diploma de escuela preparatoria, los estudiantes serán
programados para un cuarto año de matemáticas y un tercer año de la ciencia. Álgebra II debe ser
tomado como uno de los cursos de matemáticas requeridas y la biología debe ser tomado como
uno de los cursos requeridos de Ciencias.

Requisitos de Diplomas de Estándar
Además de los requisitos de las pruebas siguientes, se necesitan los
siguientes asignaturas para satisfacer los requisitos de graduación:

Curso de Estudios del Siglo 21
Áreas de estudio

Créditos

Inglés

4

Matemáticas

4

Ciencia

3

Historia Mundial / Geografía

1

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de los Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Artes / Humanidades o CTE

1

Optativas

4½

Total

22½

Diploma Estándar
Áreas de estudio

Créditos

Inglés

4

Matemáticas (hay que incluir Álgebra I o superior)

3

Ciencia

2

Historia Mundial / Geografía

1

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de los Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Optativas

7½

Total

22½

Expectativas del Curso de Estudios del Siglo 21 proporciona la siguiente información
para los estudiantes:

Requisitos de Diploma Avanzado de Honores

 Abre las puertas a la educación post-secundaria y proporciona oportunidades de la
mano de obra

 Cumple con los requisitos de admisión universitaria de Nevada cuando el estudiante
obtiene 3.000 GPA

 Prepara a los estudiantes para la Beca Millennium del Gobernador Guinn cuando el
estudiante obtiene 3.25 GP

Requisitos de las pruebas de graduación de la escuela
preparatoria
Para recibir un diploma de una escuela preparatoria de Nevada, los estudiantes
deben pasar los cuatro exámenes requeridos del fin de curso y tomar la Evaluación
de Preparación Universitaria y Carrera.

Los estudiantes que planean aplicar a las universidades con los requisitos de
admisión de la competencia podrá proseguir el Diploma de Honores Avanzado
de CCSD. Este diploma requiere cursos rigurosos adicional más allá de los
necesarios para el Diploma Avanzado. Los estudiantes serán requeridos para
cumplir con los requisitos Diploma Avanzado de 24 créditos, cumplir con los
requisitos de prueba, y completar los cursos de Colocación Avanzada (AP)
Honores, Bachillerato Internacional (IB) o como se indica a continuación.
Además, los estudiantes deben alcanzar un 3.25 GPA no ponderado mínimo y
un promedio ponderado de 3.85.

Diploma Avanzado de Honores
Áreas de estudio

Tipos de Diploma
Requisitos para el Diploma Avanzado
Se necesitan los siguientes asignaturas para cumplir con los requisitos para un diploma
avanzado:

Diploma Avanzado
Áreas de estudio

Créditos

Inglés

4

Matemáticas (hay que incluir Álgebra I o superior)

4

Ciencia
Historia Mundial / Geografía

3
1

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de los Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Artes / Humanidades o CTE

1

Optativas

6

Total

24

Créditos
Créditos
Requeridos Requeridos de
Honores, AP or IB

Inglés

4

3

Matemáticas (hay que incluir
Álgebra I o superior)

4

2

Ciencia

3

2

Historia Mundial / Geografía

1

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de los Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Artes / Humanidades o CTE

1

Optativas

6

Total

24

2

3*
12

* Debe incluir un (1) crédito de Honores de Idiomas Extranjeros. Cursos de
idiomas extranjeros de primer año no recibirán créditos de Honores.

Los estudiantes también deben tener un promedio no ponderado mínimo de 3.25 para
este tipo de diploma y cumplir con los requisitos de examines del estado de Nevada.
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