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“El éxito es gustarle a sí 

mismo, 

gustarle lo que hace 

y gustarle cómo lo hace.”

Maya Angelou



AGENDA
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de inscripción

gráficas de 
ubicación
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próximos 
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Cronograma de inscripción para 

estudiantes del grado 8 

Junta de 
Planificación y de 
Ubicación de Cursos  
@ M-A, 
11 de marzo, 2021

 SUHSD enviará 
Información para 
Seleccionar Cursos En 
Línea
16 de marzo, 2021

Selección de Cursos en Línea
17 de marzo - 31 de marzo, 2021
Busque su nombre de usuario y su 
contraseña en el correo (sobre de 
SUHSD)!

Actualizacion de 
Informacion En Linea estará 
disponible entre el 
1 de mayo - 24 de mayo, 
2021 
Revise la selección de cursos y 
añada información importante.

Verificación de 
Domicilio*
 SUHSD: 

LO MAS PRONTO 
POSIBLE!

*(muy importante!)
www.seq.org

https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Student-Services/Address-Verification-or-Change/index.html
https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Student-Services/Address-Verification-or-Change/index.html
https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Student-Services/Address-Verification-or-Change/index.html
http://seq.org/?id=221


TABLAS DE 

COLOCACIÓN DE 

CURSOS para

Inglés y 

Matemáticas



Tabla de colocación De suhsd para 

Inglés

Primavera del grado 7 Otono del grado 8 Primavera del grado 8

Inglés del Grado 9
(A Nivel de Grado o mas alto)

955 o mas alto 970 o mas alto 1000 o mas alto

Inglés I con apoyo 810-954 845-969 880-999
English I Intensivo

(Read 180) Entre 601-809 Entre 601-844 Entre 601-879

Para salir de la clase de Inglés Intensivo, un estudiante debe lograr un puntaje 
más alto que el “Lexile “ más alto, o lograr un puntaje de 6.5 o mayor en la 
sección de Comprensión del examen DORA.

Intervencion ELA
(System 44)

600 o mas bajo 600 o mas bajo 600 o mas bajo

Para salir de la clase de Intervención ELA, un estudiante necesita lograr un 
puntaje “Lexile” de 601 o debe demostrar proficiencia en las palabras de alta 
frecuencia (HFW), “phonics” (PH), y reconocimiento de palabras (WR) en el 
examen DORA: HFW=3.83, PH=4.83, y WR es mayor que 7.



Tabla de colocación de suhsd para 

matemáticas

Curso Actual en el Grado 8 Ubicación de Matemáticas 
para el Grado 9

Cualquier curso más bajo que Algebra 1 Algebra I o equivalente

Algebra I (un curso de ano completo 
equivalente a nivel de “high school”)

Geometria o equivalente

Geometria (un curso de ano completo 
equivalente a nivel de “high school”)

Algebra II o equivalente

Algebra II (un curso de ano completo 
equivalente a nivel de “high school”)

Pre-calculo o equivalente



Cursos 

requeridos y 

opciones 

electivas



Curso de Ingles
(ubicación basada en 
resultado de examen 

“Lexile” en Inglés )

Destrezas para la 
vida (1 qtr)             

Estudios Étnicos (3 
qtrs)

Biologia

 

cursos requeridos PARA todos 

los estudiantes del grado 9

o1 02 03

 Educaó Física 
(PE)

Curso de 
Matemáticas:

(ubicación basada en el 
curso de matemáticas 

completado en el grado 8)

Electiva:
● Curso de Apoyo / Destrezas 

para el Estudio
● AVID
● Idiomas Mundiales
● Artes Visuales y Escénicas
● Educación para Carreras 

Técnicas

04 05 06



● Destrezas de la Vida (1 qtr) / Estudios 
Étnicos (3 qtrs)

● Biología
● Educación Física     

Requerido para todos

No hay nivel avanzado u otras opciones 
en estas materias. 



Cursos de inglés del grado 9

● Intervención ELA con apoyo
○ Puntaje de lectura “Lexile” de 600 o más bajo
○ No cuenta para créditos de Inglés. Los estudiantes quienes 

eventualmente aprueban una clase de Inglés a nivel de grado - van a 
obtener crédito de Inglés en forma retroactiva (esta clase no califica para 
ingresar directamente a la universidad)

● Ingles I Intensivo con apoyo
○ Puntaje de lectura “Lexile“ entre 601 y 879
○ No califica para ingresar directamente a la universidad.

Cambios para 2021-22

● Literatura y Voz Multicultural con apoyo
○ Puntaje de lectura “Lexile” entre 880 y 999
○ Califica para ingresar a la universidad

● Literatura y Voz Multicultural
○ Puntaje de lectura “Lexile” 1000 o más arriba
○ Califica para ingresar a la universidad

Ubicación está 
basada en el 
puntaje 
"lexile."  No hay 
nivel avanzado 
de Inglés en el 
grado 9.



¿Porque M-A esta haciendo este cambio?

● A través de la última década, el trabajo, los asesoramientos, y las rúbricas  usadas en 
las clases AS y CP se han vuelto más cercanas y similares.  

● Las familias han expresado sus preocupaciones acerca de los niveles del estrés 
estudiantil, así es que menos tareas han sido asignadas a las clases AS; mientras tanto, 
preparando a más estudiantes en AS Ingles II ha resultado en que las clases CP han 
asignado más lectura independiente y asesoramientos   de escritura complejos.  

● Este año, todas las clases de Inglés I AS y CP están enseñando los mismos textos, al 
mismo tiempo, y usando las mismas preguntas esenciales para formular los 
asesoramientos formativos.  Hemos encontrado que la mayor diferencia que separa a 
los estudiantes son sus propias ideas acerca de quién es un “buen” estudiante y quien 
es un “mal” estudiante.

● La internalización de estas etiquetas apoya el pensamiento de una mentalidad fija, y 
nosotros creemos que una experiencia heterogénea va a  promover mentalidad de 
crecimiento y apoyar una cultura que aprecia  auténticamente las experiencias y voces 
diversas.  



Este curso desarrolla el pensamiento crítico de los estudiantes acerca del 
mundo y textos alrededor de ellos a través de su compromiso con una 

variedad de  textos literarios y asesoramientos.  Los estudiantes van a leer 
recuerdos, obras de teatro, novelas, poemas, ensayos, e historias cortas y la 

expectativa es que van a analizar su complejidad temática y pertinencia 
a través de discusiones, proyectos, asesoramientos de lectura y ensayos 

expositivos que recibiran una calificacion.  Los estudiantes también van a 
escribir narraciones ficticias y de tipo autobiográfico .  Los asesoramientos 
y actividades están diseñados para proveer un reto  a los estudiantes que 
están leyendo arriba del nivel de grado y proveer estrategias de lectura y 

escritura con apoyo para los estudiantes que necesitan apoyo con 
estructura.  Se proveerá instrucción directa  para el desarrollo del idioma y 

vocabulario.

Literatura y voz Multicultural



Alineamiento de textos: los textos 
esenciales y los asesoramientos al final de 
la unidad/semestre están alineados a 
través de las clases y los maestros.

Rigor: Textos y asesoramientos 
permanecen complejos y proveen un reto.

Expectativas: Se espera que los 
estudiantes trabajen duro, tomen riesgos, 
se mantengan organizados, y completen 
tarea diariamente.
Tarea: Los estudiantes van a necesitar 
completar aproximadamente  30 minutos 
de tarea cada día.  

● Más apoyos y diferenciación para apoyar 
y proveer reto a todos los estudiantes de 
manera apropiada.

● Discusiones que involucran las 
experiencias, perspectiva y respuestas a 
los textos de parte de los estudiantes. 

● Estándares consistentes y prácticas para 
calificar que son alineadas y que 
enfatizan una mentalidad de crecimiento 
y maestría.  

● Selección más diversa de textos 
complementarios.

● Mayor consistencia en integración de 
asesoramientos narrativos. 

● Instrucción de idioma explícito para el 
desarrollo de vocabulario académico.. 

¿Como se va a comparar este nuevo curso con 

Las clases actuales de inglés Avanzado y “college 

prep”?

Que va a quedar 
igual?

Que sera enriquecido?



Cursos de matematicas

Ubicación es 
basada en el 
curso de 
matemática en 
octavo grado. 

● Algebra I (No hay nivel 
avanzado)

● Geometría o Geometría 
Enriquecida

● AS Algebra II 
● Precálculo



Tabla de rutas de matemática



● Compuesta de estudiantes en los 
grados 9th-11th.

● Clase utiliza estrategias de instrucción 
más directa con notas guiadas, 
exámenes cortos y largos de práctica..

● Estudiantes por lo general están 
camino a Matemática Finita y 
Trigonometría o Estadística al final de 
su “high school.”

● Estudiantes que obtienen una C o 
mejor siguen a Álgebra II.

● Necesita obtener una A y tener 
recomendación del maestro/a para 
seguir a AS Algebra II.

● Compuesta principalmente de 
estudiantes del grado 9.

● Clase se enfoca en el descubrimiento 
estudiantil de los conceptos geométricos, 
se envuelven en actividades de
pensamiento a nivel más alto, y resuelven 
problemas.

● Va a cubrir más temas geométricos a un 
paso más acelerado que Geometría.

● Estudiantes son preparados para la 
rigurosidad de AS Algebra II y el camino a 
calculo.

● Estudiantes que obtienen una B o mejor 
usualmente siguen a AS Algebra II.

Diferencias en las clases de Geometría 

Geometría Geometría  Enriquecida



Aceleración en matematicas

Información para estudiantes del grado 8
● Curso debe ser completado a finales de 

julio 2021.
● Calificación/expediente para el curso de 

todo el ano debe entregarse a la oficina de 
consejería a más tardar el 3 de agosto, 2021.

● Estudiantes NO reciben crédito de “high 
school” y el curso no se le agrega al 
expediente académico del estudiante.

https://www.mabears.org/documents/Math%20Acceleration%20Files/MathAcceleration_CURRENTSTUDENTS_SUMMERSCHOOLOPTIONS.pdf


Opciones 

electivas

Arte visual y 

escénico

(VPA)

Idiomas del 

mundo

Otros 

electivos

Educación de 

carrera técnica 

(CTE)



● Mandarin 
● Francés               
● Latin 
● Español
● Español NS (para el hablante 

nativo)

IDIOMAS DEL MUNDO

Todos los Idiomas del Mundo ofrecen niveles del  nivel I 
al IV y AP (nivel universitario)



● Dibujo/Pintura I, II
● Ceramica I, II
● Escenografia I, II
● Guitarra I, II
● Coro I, II
● Drama I, II

Por lo general, es necesario 
completar el nivel I antes de 
pasar al nivel II.

 Arte visual y escénico (VPA)

● Orquesta
● Banda 

Avanzada
● Banda de Jazz
● Banda de Jazz 

Avanzada
conocimientos previos y 
audiciones son 
requeridas

Los cursos resaltados se pueden tomar como 
una séptima clase, si el espacio lo permite



● Modelo y Animación Digital 3-D -P 
(Geometría o más alto nivel de 
matemáticas es recomendado)        

● Cinematografia Digital-P
● Introducción a la programación y 

desarrollo de Apps móviles - P 

Todos los cursos de CTE listados aquí se pueden tomar 
como una séptima clase.

Educación para carreras técnicas (CTE)



Opciones electivas

● Liderazgo Estudiantil-en esta clase se organiza 
bailes, semanas espirituales,  y actividades a la hora
del almuerzo.
 

● Liderazgo ASB-Esta clase se enfoca en problemas 
escolares, eventos de servicio comunitario y 
proyectos beneficiosos para M-A en general.
Contacte al maestro de liderazgo en M-A, Mike 
Amoroso para más información 
(mamoroso@seq.org)

● AVID- es un programa que se dirige a los 
estudiantes que tienen el deseo de ir a la 
universidad y la voluntad de trabajar duro. 
Información AVID SUHSD

Cualquiera de estos cursos se puede tomar como una séptima clase, si el 
espacio lo permite.

https://docs.google.com/document/d/1KuQSVDIce-WVHenyDbYU0KAZulgIWmfv9eIvUMZaiME/edit
https://docs.google.com/document/d/1KuQSVDIce-WVHenyDbYU0KAZulgIWmfv9eIvUMZaiME/edit
https://docs.google.com/document/d/1KuQSVDIce-WVHenyDbYU0KAZulgIWmfv9eIvUMZaiME/edit
https://www.seq.org/DEPARTMENTS/Educational-Services/English-Learner--Special-Programs/AVID-Program/index.html


Calificando 
para 7 
clases

Programas o cursos que califican

  Estudiantes para una séptima clase

 Si el espacio lo permite
● Programas de apoyo: 

○ Apoyo de Inglés o de habilidades de estudio  (con IEP-Planes 
educativos individuales solamente)

● Opciones de artes escénicas: 
○ Coro, Drama, Escenografia, Banda, Orquesta 

● Educación de carrera técnica (CTE)
○ Cinematografia Digital, Modelo y Animacion Digital 3-D,
○ Introducción a la programación y desarrollo de Apps móviles

● Otros electivos - Liderazgo o AVID



Habilidades 
de estudio

Estudiantes con IEPs (Planes 

educativos Individuales) 

● Reuniones de transición estarán disponibles el la primavera
○ Reuniones incluye personal de la escuela de octavo grado 

y personal de M-A/SUHSD.
○ Las escuelas intermedias están organizando 

fechas/horarios.
● En la mayoría de los casos, los estudiantes con IEP toman las 

mismas clases de cursos requeridos que los estudiantes sin 
IEP (inglés, habilidades para la vida, biología, educación física, 
matemáticas y 1 electivo, si el espacio lo permite) y toman una 
clase de habilidades de estudio.



Estudiantes con planes de 504s 

● Los estudiantes con planes de 504 continúan siendo elegibles 
para acomodaciones de 504 en la escuela “high school.” (504 es 
un plan para ayudar a sus hijos que tienen un impedimento que interfiere con 
su aprendizaje. Por ejemplo si su estudiante tiene un diagnosis de atención 
déficit se les da más apoyo  y acomodaciones).

● Las reuniones de acomodaciones de 504 pueden ocurrir esta 
primavera o en agosto antes de que comience el año escolar.
❖ Citas se pueden hacer con Jennifer Hettel (jhettel@seq.org)

● Se desarrollan nuevos planes de 504 que son apropiados para 
la escuela “high school.”

● Los planes se enviarán por correo electrónico antes del nuevo 
año escolar y se ofrecerá la oportunidad de revisar el plan en 
agosto.

 

 Plan de 504 
de 

Acomodaciones

mailto:jhettel@seq.org


Selección de 

cursos a 

través de

infinite campus



Por favor haga todo lo posible para completar el proceso de 
registración a más tardar para el 31 de marzo.



M-A Información para el noveno grado 
grado

https://sites.google.com/seq.org/coursereg/m-a-high-school


Esté atento a su acceso a
Infinite Campus

Debe recibir información a más 
tardar el 17 de marzo

Nombre de usuario y contraseña del alumno



SUHSD Instrucciones para la selección de cursos

https://docs.google.com/presentation/d/18pxGm01Sdj9h-3QAgbda8C0zjVy8EzVztytOHWY7k5c/present?slide=id.p


Noveno grado: Elective Video

Cursos en este video que NO 
están disponibles para 
estudiantes del noveno 
grado: 

● Madera 
● Comunicacion Digital

https://youtu.be/L4vuvaYXQAs


próximos 

pasos



Actualización de información en línea 

(OIU)

         La OIU requiere que las familias proporcionen 
información adicional (es decir, la salud del estudiante, 

contactos de emergencia, información de contacto de los 
padres, etc.) Además, esta es la última oportunidad para 
confirmar las solicitudes de cursos para el año escolar 

2021-2022.
OIU se completará del 1 de mayo al 24 de mayo de 2021

El nombre de usuario y la contraseña de los padres serán 
enviados por correo en abril de 2021



Requisitos de inscripción*

Completar la 
Selección de 

Cursos en Línea
17 de marzo - 31 de 

marzo, 2021

Completar la 
información en 
línea entre el 

1 de mayo - 24 de 
mayo, 2021 

en Infinite Campus

Completar la 
Verificación 
de Domicilio 
con  SUHSD

*Para los estudiantes que se inscriben en las escuelas intermedias 
secundarias locales. El proceso de inscripción para los estudiantes 
de secundaria que no asisten a la escuela es ligeramente diferente.



Tarea para el VERANO

Lista de Libros para Leer durante el 
verano 2021 y diario de preguntas 
esenciales

El objetivo de nuestro programa de lectura de verano de noveno 
grado es animar a los estudiantes a leer textos que los van a 
preparar para pensar profundamente sobre las preguntas 
esenciales que guiarán nuestra discusión durante el año. Sabemos 
que cuantas más conexiones de texto a texto puedan hacer los 
estudiantes, más profundas serán sus conexiones inferenciales con 
los nuevos textos. Esperamos que los estudiantes puedan 
encontrar un título en esta lista que se refiera a sus intereses 
personales.

https://docs.google.com/document/d/1reyxu6ipL7GDB317L5Seiwy87CVGauflFf5lyxcQaEE/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1reyxu6ipL7GDB317L5Seiwy87CVGauflFf5lyxcQaEE/edit?usp=sharing


Personal de M-A que les pueden ayudar  

Counselors Caseload Assignments 
(For 20-21)

Email

Erica 
Cerles

A - B (9th) ecerles@seq.org
  

Karina 
             Escobar-Weaver

C - Fe (9th) keweaver@seq.org 

Silvia 
Torres-Garza 

Fi - Gr (9th) sgarza@seq.org

Leticia 
Gutierrez

Gu - K (9th) lgutierrez@seq.org

Ming 
Hsu

L - M 
(9th)

mhsu@seq.org

Lara 
Sandora

N - Raj 
(9th)

lsandora@seq.org 

Francine 
Andrade

Ram - St 
(9th)

fandrade@seq.org 

Jason 
Kubo

Su - Z 
(9th)

jkubo@seq.org 

Guidance 
Information 

Specialist

Last Name 
Assignments

Extension Email

Lorenzo Gomez A-L 50124 lgomez@seq.org

Wendy 
Mosqueda

M-Z 50122 wmosqueda@seq.org

Position Name Email

504 Coordinator Jennifer Hettel jhettel@seq.org

Special Education 
Department Chair

Carla Chavez cachavez@seq.org

mailto:ecerles@seq.org
mailto:keweaver@seq.org
mailto:sgarza@seq.org
mailto:lgutierrez@seq.org
mailto:mhsu@seq.org
mailto:lsandora@seq.org
mailto:fandrade@seq.org
mailto:jkubo@seq.org
mailto:lgomez@seq.org
mailto:wmosqueda@seq.org
mailto:jhettel@seq.org
mailto:cachavez@seq.org

