NOCHE DE FAMILIA
PARA SELECCIÓN DE
CURSOS:
Primavera 2022

Hola!

¡

Gracias por unirse con nosotros.
Estas son ideas para apoyar e inspirar a su
estudiante y su familia mientras
planiﬁcamos la selección de cursos.
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Los fundamentos de la selección de
cursos
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M-A Departamento de Consejeria

Alvarez

Gutierrez

Cerles

Escobar

Consejeros

Torres

Andrade

Grado
9th - 11th

Erica Cerles

A-Cal

Karina Escobar

Cam-Fo

Silvia Torres Garza

Fi-Goo

Leticia Gutierrez

Gor-Lam

Gonzalo Alvarez

Lar-Mo

Irene Gil

Mt-Re

Francine Andrade

Ri-Ta

Jason Kubo

Te-Z

Gil

Kubo

Académico: Proximos Pasos
El record académico de su hijo/a fue enviado por correo a su casa.

1.

Los estudiantes reciben una lección de selección de cursos en clase con
consejeros durante su clase de inglés.

Días de reunión de selección de cursos:
✘
✘
✘
✘

“Juniors”: 28 de enero
“Sophomores”: 4 de febrero
“Freshmen”: 11 de febrero
“ELA”: 4 de marzo

2.
3.

Los estudiantes hacen una cita para reunirse 1:1 con su consejero.
Los estudiantes utilizan la hoja de trabajo del nivel de grado y deben estar
preparados para revisar durante sus reuniones individuales con el consejero.
Los estudiantes se reúnen con su consejero para seleccionar cursos.

4.

Apoyo de parte de los Padres
✘

Revise el expediente de su estudiante y cerciórese de ver que su
estudiante está al corriente con caliﬁcaciones/créditos (guarde el
expediente enviado por correo.)

✘

Revise la hoja de trabajo de selección de cursos y platique sobre opciones

✘

Platique acerca de actividades co-curriculares y evalúe el impacto en la
carga académica de los cursos.

✘

Platique acerca de las metas después de M-A y cuáles cursos van a
apoyar mejor estas metas.

✘

Asegúrese que su estudiante se ha reunido con su consejero y ha
seleccionado cursos a más tardar el 14 de abril, 2022 (fecha límite para
solicitar cursos)

✘

Complete el the “Online Update Information” en mayo - oportunidad para
ver la selección ﬁnal de cursos para 2022-23

Academico: Requisitos de Graduación
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Créditos: 220 creditos totales
Cursos Requeridos:
●
●

●
●
●
●
●
●
●

35 créditos de estudios sociales (Para la clase de 2023, 2024)
37.5 créditos de estudios sociales (Para la clase de 2025 y en adelante)
40 créditos de inglés
20 créditos de matemáticas (10 créditos tienen que ser en álgebra)
20 créditos de ciencia (10 créditos ciencia de la vida y 10 créditos de ciencia física)
10 créditos de Idioma extranjero Nivel III o más alto O Educación de Carrera Técnica (CTE)
10 créditos de Artes Visuales y Teatrales (VPA)
20 créditos de P.E. (10 créditos se pueden cumplir a través de 3 temporadas de deportes en
los grados 10-12)
2.5 créditos de Habilidades Para La Vida

Créditos obtenidos,

Información del
estudiante

por área temática
Student Information

Por el momento los
estudiantes deben
de tener:

¡Construirá el resto
de este record

9°-30/60 Creditos
10°-90/120 Creditos
11°-150/180 Creditos

académico a
medida que avance
en la escuela
Total de créditos

secundaria/prepara-

obtenidos hasta la

toria!

fecha

Cursos del 10° grado

Cursos del 11° grado

Cursos del 12° grado

Cursos y Requisitos para todos los estudiantes

Nuevo cursos
pendiente de
aprobación de la
mesa directiva del
distrito escolar.

Número de cursos requeridos
Todos los estudiantes en los grados 9, 10 y 11 deben estar en 6 cursos
✘

✘

Los “seniors” pueden estar en 5 cursos

-

Debería estar en camino a la graduación.
Las universidades de cuatro años analizan la cantidad y el rigor de los cursos
que toman los estudiantes en el último año

Solo los cursos/programas especíﬁcos son elegibles para ser tomados como una
séptima clase

-

Cursos de artes escénicas
Cursos Certiﬁcados CTE
ÁVID
Academia
Liderazgo
Clases de apoyo (apoyo en inglés o habilidades de estudio)

Cursos Avanzados Y Nivel Universitario AP
¿Qué son las clases AS (posición avanzada) y AP (Nivel Universitario)?
Las clases AS y AP se mueven a un ritmo más rápido.
Los cursos están diseñados para estudiantes dedicados que trabajan a nivel de
grado o superior y que aman pensar críticamente en áreas especíﬁcas.
Los estudiantes de AS/AP tienen una ética de trabajo consistente y sólida y
disfrutan del estudio profundo de un tema especíﬁco.
Todas las clases, independientemente del nivel, están diseñadas para ser
rigurosas, atractivas y dinámicas.

¿Por qué tomar cursos AS o AP?
Las clases AS preparan mejor a los estudiantes para cursos de nivel más
alto o AP.
Los cursos AP permiten a los estudiantes:
● ver de primera mano cómo es una clase de nivel universitario.
● desaﬁarse a sí mismos académica, personal y socialmente.
● estar mejor preparados para la universidad
● mejorar su gestión del tiempo
● ser aprendices independientes
● desarrollar habilidades de pensamiento crítico y resolución de
problemas de alto nivel

Academico: Equilibrio
✘
✘

✘

Los maestros actuales son un gran recurso para seleccionar cursos.
Ambiente Académico
- ¿Su espacio en el hogar apoya el aprendizaje de su hijo/a?
- ¿Hay un lugar callado para trabajar que no tiene muchas
distracciones? Y si no lo tiene, hay recursos; bibliotecas, la
escuela.
Tomen inventario de los puntos fuertes y los retos y cómo esto se
relaciona con la selección de cursos. Por ejemplo, si encuentran las
matemáticas difícil, tomen cursos de matemáticas que progresan a un
ritmo más lento.

Académico: Equilibrio
✘

Elija clases avanzadas, incluyendo cursos a nivel (AP) en áreas de
interés o áreas que desee explorar más a fondo. Los cursos avanzados
requieren un mayor compromiso y aprendizaje independiente. Que no
se limiten de tomar cursos avanzados.

✘

¿Cuáles son sus intereses académicos? Haga selecciones que sean
adecuadas para el estudiante, no solo lo que sea popular entre amigos
o padres. La vida es un viaje de descubrimiento. ¡El estudiante es más
productivo y enfocado cuando disfruta lo que está aprendiendo!

✘

No permita que los compromisos académicos interﬁeran con la
salud y bienestar. Pregúntese si la carga de cursos es demasiado
rigurosa para permitir tiempo para otras cosas. La diﬁcultad
académica se incrementa a través de los años de “high school.”

Académico: Recursos Adicionales
Cerciorarse de revisar los requisitos:
✘
✘
✘
✘
✘

Consulten con sus maestros actuales.
Manual de Guía para Seleccionar Cursos
Lista De Cursos
Formulario de Inscripción Simultánea
Que es AP Y que signiﬁca?

Hojas de comparación de cursos:
✘
✘
✘
✘
✘
✘

10 Grado Gráﬁca de Comparación
de Cursos de Inglés
11 Grado Gráﬁca de Comparación
de Cursos de Inglés
12 Grado Gráﬁca de Comparación
de Cursos de Inglés
Gráﬁca de Comparación de Cursos
de Matemáticas
Gráﬁca de Comparación de Cursos
de Ciencia
Gráﬁca de Comparación de Cursos
de Estudios Sociales

Personal/Social:
✘ Equilibrio en la selección de cursos
✘ Equilibrio en el rigor académico
✘ Preocupaciones crecientes

Opciones Postsecundaria
Colegio Comunitario o Universidad de 4 años
Escuela Técnica/vocacional

Trabajo
Año
Sabático

Militar

Postsecundaria: Colegio / Universidad
Requisitos A-G:
Específico para CSU y UC, pero los estudiantes que
cumplen con estos requisitos son elegibles para
postularse a la mayoría de los colegios y universidades,
incluidas las Universidades privadas y fuera del estado.
Cursos A-G requeridos que van más allá de los
requisitos de graduación M-A:
●
●

Álgebra 2
Segundo nivel o superior de Idioma mundial

Postsecundaria: Colegio / Universidad
Las universidades buscan el equilibrio:
Los estudiantes deben explorar cursos y actividades extracurriculares
para encontrar áreas de interés personal.
Los solicitantes universitarios son vistos en el contexto de su escuela
secundaria:
Cada universidad analizará las oportunidades disponibles para los
estudiantes en M-A y determinará cuánto o poco aprovechó esas
oportunidades.
Las universidades entienden que las prácticas de caliﬁcación y enseñanza han
cambiado drásticamente en los últimos 2 años y esto puede afectar la
selección de cursos de los estudiantes.

Escuela Comunitaria
Requisitos/Recomendaciones
●
●
●
●
●
●

Diploma de la secundaria es muy recomendable
Se recomienda completar Álgebra II o superior.
La colocación en cursos de colegios comunitarios a menudo depende de los
cursos completados en la escuela secundaria y las caliﬁcaciones obtenidas.
Proporcionar programas de transferencia y algunos tienen programas de
honores
Ofrecer programas de certiﬁcación y/o formación profesional
El “GPA” o promedio académico de la escuela secundaria de 2.0 arriba
mejora las oportunidades de ayuda ﬁnanciera

Noches de Información Universitaria
Décimo Grado

Onceavo Grado

Noche de Información Universitaria
8 de marzo a las 6:30 p.m.

Noche de Información Universitaria # 2
12 de abril a las 6:30 p.m.

Consejeras Universitarias:
Mai Lien Nguyen (mlnguyen@seq.org)
Joshua Barraza (jbarraza@seq.org)
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Seguimiento
Mas informacion sobre
seleccion de cursos está
disponible en
mabears.org >
Counseling > Academic
Counseling

Place your screenshot here

¡Gracias!

Muchas Gracias a La Fundación de M-A.
Todo su apoyo es muy apreciado.

Recordatorio: Reuniones de
selección de cursos para
estudiantes comenzarán a partir
del 1 de febrero!
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