
 Transición de  
Ravenswood al Grado 9 en  

M-A & Registración 
2017-2018  

Consejeros de Menlo-Atherton 
& personal de apoyo del distrito SUHSD 

9 de Marzo, 2017



Agenda
● Bienvenidos Clase del 2021 de M-A!
● Cronología de inscripción
● Intro a la ubicación de Ingles/Matemáticas en SUHSD
● Repaso de los resultados de los exámenes de sus estudiantes  & 

ubicación
● Opciones para Inglés, matemáticas, y ciencias
● Cursos Obligatorios

● Cursos Electivos 
● Próximos pasos para familias (verificación de domicilio & registración)
● Información adicional & recursos
● Preguntas & Respuestas Breves 



Cronología de Registración para estudiantes del 
grado 8 de Ravenswood 

Junta de 
Registración para 
Grado 9 @ M-A por la 
tarde, 
9 de marzo, 2017

Consejero/a de M-A visita las 
escuelas de Ravenswood*

20 de marzo, 2017 al

30 de marzo, 2017!

“Open House” de M-A 
(Feria de Recursos del grado 9)
23 de marzo, 6:00pm @ M-A

Información Actualizada en 
línea (¿Inscripción?) - La 
Información comienza 

2 de mayo, 2017 al
 19 de mayo, 2017

*Esté pendiente de su 
nombre de usuario/clave en 
el correo (sobre de SUHSD)!

Verificación de Domicilio*
con el distrito SUHSD: 

1 de noviembre, 2016 al
28 de abril, 2017!

*(¡muy importante!)

www.seq.org

http://seq.org/?id=142
http://seq.org/?id=221
http://seq.org/?id=221


Una introducción a las 

gráficas de ubicación de

Inglés & Matemáticas para 
estudiantes del grado 9 



*Ubicación de curso de 
Inglés del Grado 9 

en M-A

es basado en el 
rendimiento de su 
estudiante en los 

exámenes GMRT y Let’s Go 
Learn.

Vamos a repasar la 
puntuación de su 

estudiante con relación a 
la gráfica de ubicación.     

                        
http://seq.org/?id=221 

http://seq.org/?id=221
http://seq.org/?id=221


*Ubicación de curso de 
matemáticas del Grado 9 

en M-A,

es basado en el 
rendimiento de su 
estudiante en los 

exámenes MDTP y Let’s Go 
Learn.

Vamos a repasar la 
puntuación de su 

estudiante con relación a 
la gráfica de ubicación.

 http://seq.org/?id=221

http://seq.org/?id=221


Un repaso de los 
resultados de los 
exámenes de ubicación de 
su estudiante & clases 
recomendadas para el 
éxito en preparatoria.



SUHSD 
Hoja de Información de 
Estudiante del Grado 9  

incluye,

1. Resultados de  
examenes de ubicacion 

2. Pedidos de Cursos 
(horario) para clases 
2017-18 

3. Opciones de clases 
electivas al otro lado*



1. Inglés 
2. Matemáticas
3. Ciencia
4. Educación Física (P.E.)
5. Habilidades para la Vida / Estudios Mundiales 

(si está colocado(a) en Inglés I o más alto)
6. Clase Electiva / Clase de Apoyo

Opcional (si es elegible):
7. Clase de Apoyo

Cursos Necesarios para estudiantes  
                       del grado 9



1. Intervención ELA (NO obtiene crédito de inglés)

2. Inglés I Intensivo (obtiene crédito de inglés)

3. Inglés I con Apoyo (obtiene crédito de inglés)

4. Inglés I (obtiene crédito de inglés)

5. Inglés I Avanzado (AS) (obtiene crédito de 

inglés)

Hay CINCO niveles  de 
INGLÉS  I para el grado 9



Intervención ELA
(2 períodos)

Inglés I Intensivo
(2 períodos)

 Inglés I 
con clase de apoyo

Inglés I Inglés I AS

● Para 
estudiantes que 
leen a nivel   
más bajo de 5.4
º grado y 
depende de los 
resultados de 
DORA

● Estos cursos no  
otorgan 
créditos de 
Inglés para 
graduación. 
“System 44”

● Se obtienen 
créditos 
electivos.

● Para estudiantes 
que leen a nivel 
más bajo de 5.4º 
grado y depende 
de los 
resultados de 
DORA

● Estudiantes 
trabajarán en 
lectura y 
escritura en el 
currículo “Read 
180”.

● Estos cursos no 
cumplen con 
los req. A-G.

● Para estudiantes 
que leen a nivel 
entre 5.5-7.5º 
grado.

● La clase de 
apoyo se 
enfocará en 
vocabulario y en 
lenguaje 
académico para 
asegurar éxito en 
Ingles I y otorga 
crédito electivo..

● La clase de Inglés I 
es la misma clase 
con descripción de 
Inglés I (vea la 
siguiente columna.)

● Para 
estudiantes 
que leen a 
nivel 7.6 o más 
alto.

● El curso se 
enfocará en  
escritura, 
lenguaje 
académico y 
gramática. 

● Estudiantes 
tendrán que  
leer 30+ 
minutos cada 
semana; leerán 
4 libros durante 
el año.

*cumple req M-A & 
A-G

● Recomendado 
para estudiantes 
que les gusta leer 
y leen  sobre el 
nivel de grado.

 
● Los estudiantes 

tendrán que leer 
30+ minutos cada 
noche.

● Las destrezas de 
escritura de los 
estudiantes 
deben de estar 
sobre el nivel de 
grado.

*cumple req  M-A & A-G 

Las diferencias entre los niveles de INGLÉS



Las Diferencias significativas 
entre Inglés I (nivel de grado) 

vs. AS (posición avanzada) Inglés I 

● Los estudiantes son asignados 
hasta 50% más lectura en AS 
Inglés I cada noche.

● El ritmo es mucho más rápido en 
la clase AS Inglés y no se acepta 
trabajo entregado tarde!

● En AS Inglés I, la expectativa es 
que los estudiantes ya pueden 
escribir a fondo y de forma 
analítica. En Inglés I, ellos reciben 
más apoyo para desarrollar y 
perfeccionar estas destrezas.



1. Preparación para Álgebra 
2. Álgebra I con Apoyo
3. Álgebra I
4. Geometría
5. Geometría Enriquecida 

Hay CINCO niveles  de 
Matemáticas en el NOVENO grado



Preparación para Álgebra + 
apoyo (2 periodos)

Álgebra I con Apoyo
 (2 periodos)

Álgebra Geometría Geometría 
Enriquecida*

● Es un curso para 
estudiantes que 
necesitan 
intervención 
académica.

● El primer semestre 
repasa los 
conceptos de 
matemáticas 
fundamentales y el 
segundo semestre 
comienza con el 
estudio de Álgebra.

● El curso se toma 
para crédito 
electivo, no crédito 
de Matemáticas 
para graduación de 
M-A.   

● La clase de apoyo 
para  Álgebra 
provee a los 
estudiantes con 
*práctica adicional 
guida  por los 
conceptos 
enseñados al 
mismo tiempo en 
álgebra, con un 
repaso de destrezas 
básicas. El curso de 
apoyo se toma para 
crédito electivo.

● La clase de Álgebra 
I es la misma clase 
con descripción de 
Álgebra I (vea la 
siguiente columna.)

● Es un curso de un 
año que abarca los 
temas de álgebra 
de ecuaciones 
lineales, 
expresiones 
radicales y  
ecuaciones gráficas.

● Los estudiantes 
tendrán tarea cada 
noche que será 
completada en casa 
(no durante la clase).

● Este curso cumple 
con requisitos para 
graduación de M-A 
& A-G en 
Matemáticas.

● Es una clase de un 
año para 
estudiantes que ya 
han completado 
Álgebra.

● El curso va a 
abarcar los temas 
geométricos de 
matemáticas que 
serán incluidos en 
clases futuras de 
matemáticas en 
M-A.

● Los estudiantes 
tendrán tarea cada 
noche que será 
completada en 
casa.

● Este curso cumple 
con requisitos para 
graduación de M-A 
& A-G en 
Matemáticas.

● Es un curso 
riguroso de un año 
para estudiantes 
que ya han 
completado 
Álgebra.

● El curso va a 
abarcar los temas 
geométricos  a un 
ritmo más rápido  
que la clase de 
Geometría.

● Los estudiantes 
tendrán tarea cada 
noche que será 
completada en 
casa.

● Este curso cumple 
con requisitos para 
graduación de M-A 
& A-G en 
Matemáticas.

Las diferencias entre los cursos de MATEMÁTICAS en M-A para 9º grado



1. Ciencia Integrada Avanzada

2. Biología*

3. Biología Avanzada*
*Los estudiantes están inscritos en la misma clase, pero tendrán la 

opción de tomar biología regular o biología avanzada.   Biología 

avanzada va a requerir  más trabajo y and el/la maestro/a será más 

estricto con la calificación de los trabajos del alumno.

Hay TRES niveles  de 
CIENCIA en el NOVENO grado



Ciencia Integrada Avanzada (AIS) Biología Biología Avanzada

● Ciencia general para estudiantes 
que leen  a o por debajo de nivel 
de grado.

● Curso de ciencia general que 
cuenta para graduación; el curso 
no cumple con los requisitos de 
ciencia de laboratorio A-G 
UC/CSU para ingresar a la 
universidad de 4 años.

● Estudiantes van a comenzar la 
tarea en clase y completar la 
tarea restante en la casa según 
decidido por el maestro/a.

● Estudiantes deben de haber 
establecido hábitos de estudio 
y estar leyendo a nivel de 
grado.

● Estudiantes deben de estar  
inscritos en Álgebra I o curso 
más alto.

● Biología otorga crédito de 
ciencia de laboratorio.

● Estudiantes tendrán tarea 
asignada cada noche.

● La expectativa es que los 
estudiantes serán aprendices 
independientes con hábitos 
establecidos de 
organización/estudio y que están 
leyendo a o más arriba de nivel 
de grado.

● Estudiantes deben de haber 
completado Álgebra 1 en la 
escuela secundaria (6º-8º grado) 
& estar inscritos en Geometría.

● Biología otorga crédito de ciencia 
de laboratorio.

● Estudiantes tendrán tarea 
sofisticada asignada cada noche.

Las diferencias entre los cursos de CIENCIAS de 
9º grado en M-A



● Clases de Apoyo (Inglés o Matemáticas)

● Clase Destrezas de Estudio (Educación 

Especial)

● Programas Especiales- AVID o BUILD

● Clases Electivas - Coro, Banda, Actuación 

 Programas o cursos que 
califican para una 7a Clase



Hoja de Clases 
Electivas en M- A  

● Cada estudiante va a 
elegir CUATRO opciones 
de clases electivas e 
indicar el orden de 
prioridad basado en 
interés.

● Si hay espacio en el 
horario del estudiante, 
una de sus opciones será 
agregada a su horario.

+add Ken’s copy



Ejemplo de horarios en M-A (para estudiantes del grado 9)



● En la circunstancia en la cual un padre o una madre desea cambiar la 
ubicación de una clase de apoyo, o un nivel de Inglés/Matemáticas, 
ellos deben completar una renuncia.  Los padres deben  comunicarse 
con un consejero/a de la escuela preparatoria/bachillerato (“High 
School”) para completar una renuncia de SUHSD.  

● El padre o la madre que completa la renuncia confirma su 
entendimiento que su estudiante fue colocado con consideración por 
los resultados de los exámenes de ubicación (reglamentos del distrito) 
al igual que por las recomendaciones del maestro/a del grado 8 y que 
él o ella está actuando en contra de la ubicación recomendada.

●  Una vez la renuncia ha sido entregada, el estudiante no puede regresar 
a su horario anterior o a las clases a las cuales ha renunciado.

Renuncia de Padres



● Nosotros animamos 
enfáticamente a los 
padres a que hablen con 
los maestros y consejero 
de su estudiante antes de 
entregar una renuncia.

● Las renuncias completas 
son devueltas al consejero 
asignado en M-A y se 
guardan en el archivo del 
alumno indefinidamente.

Renuncia de los Padres



SEIS PASOS para 
completar el proceso 
de Inscripción

Paso 1:  Verificación de 
Domicilio

Paso 2: Inscripción Abierta

Paso 3: Selección de 
Cursos



*SEIS pasos para completar 
el proceso de Inscripción

(continuación…)

Paso 4: Completar 
Actualización de 
Información En Línea

Paso 5: Programas de 
verano y lectura asignada

Paso 6: Arena Check in
 (*una semana antes de que 

comience la escuela - agosto 
2017)



Open House de M-A
(Feria de Recursos para el 

grado 9 )
23 de marzo 

6:00 - 8:00 pm

+ información 
adicional 

Recursos Adicionales & Apoyo



Fechas importantes:

16 de Agosto- Primer dia de clases

13 de Octubre-Primer Trimestre

11-14 de Diciembre-Semana de 
preparación para finales

14-21 de Diciembre-Semana de 
Finales

22 de Diciembre a 9 de Enero 
Vacaciones de Invierno 



Fechas Importantes:

10 de Enero- Primer dia de clases

19-22 de Febrero- Vacaciones de 
invierno

9-13 de Abril- Vacaciones de 
Primavera

22-23 de Mayo- Semana de 
preparación para Finales

1-7 de Junio- Finales del segundo 
semestre



Sesión

Breve
Preguntas y 
Respuestas Bienvenidos Clase del 2021 de 

Menlo-Atherton!


