Informació n de Octavo
grado
Director: Dr. Andrew Yoxsimer
Consejera principal: Jennifer Jango-Cohen

Hacer la transició n a la High School
• Apoyos escolares
• Clases de apoyo en matemá ticas e inglé s
• AVID (Avance a travé s de la determinació n individual)
• JAG (Trabajos para estudiantes graduados de Estados Unidos)
• Club de Estudio
El Centro de Asesoramiento

• Consulte el campus Infinite una vez por semana
• IHS está avanzando hacia una educació n basada en competencias completas

Algunas diferencias notables
• Cada cré dito cuenta para su GPA
• Los estudiantes toman 7 clases cada semestre
• Hay requisitos alrededor de las clases electivas – asegú rese de planificar
cuidadosamente
• Se discutirá con un consejero durante su reunió n del plan de 4 añ os

• Las clases fallidas deben repetirse
• Las calificaciones se basan en todo el semestre
• Los grados de la escuela intermedia son del 1o y 2o trimestre

Asistencia
• Planifique vacaciones durante los descansos programados de la escuela
• Programar citas fuera del horario escolar
• Destacar el comportamiento a tiempo – 1o perı́odo comienza a las 7:35
• Llegar tarde afectar las calificaciones
• Detenció n despué s del tercer retraso

• La asistencia general afecta a la clasificació n por estrellas de IHS y a nuestro
marco de rendimiento
• Impactos de có mo somos calificados y percibidos!

• Nueva polı́tica de asistencia: NO se excusará n las ausencias

GPA
• El GPA ponderado y no ponderado estará en la transcripció n de la escuela secundaria
• Peso adicional dado a las clases de honores (0.025) y AP (0.05)
• GPA se basa en una escala 4.0
• A - 4.0
• B - 3.0
• C - 2.0
• D - 1.0

• No se otorga cré dito por F's
• Los grados de S o U no afectan el GPA

¿Cuá les son los requisitos de graduació n?
Estándar
WCSD

Estado
Avanzado

Preparación
para la
universidad y
la carrera

Inglés

4.0

4.0

4.0

4.0

Matemáticas (Algebra 1, Geometría & Algebra 2)

3.0

4.0

4.0

4.0∆

Ciencia

2.0

3.0

3.0

3.0†

Gobierno estadounidense

1.0

1.0

1.0

1.0

U. S. Historia

1.0

1.0

1.0

1.0

Historia mundial/Geografía mundial

1.0

1.0

1.0

1.0

PE/HSROTC

2.0

2.0

2.0

2.0

Artes/Humanidades/CTE/HSROTC 5-6/7-8

1.0

1.0

1.0

1.0

Informática

0.5

0.5

0.5

0.5

Salud

0.5

0.5

0.5

0.5

0

0

0

2.0*

6.0

6.0

6.0

4.0

1.0

0

0

0

0

0

See Back

0

23.0

24.0

24.0

24.0

Título del curso

Idioma Mundial
Optativas
Crédito Flex**
Optativas
Crédito Flex**
Aprobación (Colegio y/o Carrera)
Totales
N.o de Cursos de Honor
GPA acumulativo requerido (escala 4.0)

Honores WCSD

8

Requisitos para el diploma avanzado
• 24 cré ditos (en lugar de 23)
• GPA de 3.25 o superior (no se puede redondear)
• 4 añ os de matemá ticas
• Debe incluir á lgebra 1, geometrı́a y á lgebra 2
• Debe tener una matemá tica adicional má s allá del á lgebra 2

• 3 añ os de ciencia
• Las ciencias de la vida (Biologı́a) y las ciencias de la tierra son necesarias para todos los
estudiantes

• El Diploma Avanzado cumple con los requisitos para la Beca Millennium

Requisitos para el Diploma de Honor
• 24 cré ditos (en lugar de 23)
• GPA de 3.40 o superior (no se puede redondear)
• 4 añ os de matemá ticas
• Se requiere á lgebra 1, geometrı́a y á lgebra 2
• Debe tener una matemá tica adicional má s allá de Algebra 2

• 3 añ os de ciencia
• Debe tener 2 cré ditos en Biologı́a, Quı́mica o Fı́sica

• 2 (consecutivos) añ os de la misma Lengua Mundial
• Trae cré ditos electivos de 6 a 4

• 8 Cré ditos/AP
• Debe ser inglé s, matemá ticas, ciencias, estudios sociales o lenguaje

• No F's en el grado 11 o 12

AP Capstone Diploma
• Debe completar:
• Seminario AP
• AP Investigació n
• Puntuació n del examen AP de 3+ para Seminario e Investigació n
• Un total de 4 clases y exá menes de AP antes de la graduació n
• No esta abierto a los estudiantes del 9 grado – puede comenzar en el grado 10

Sellos y endosos
STEM
• GPA: 3,25 no ponderados o
3.85 ponderado
• 4 cré ditos en ciencia
• 4 cré ditos en matemá ticas
• Al menos 1 cré dito en:
Informá tica
• Ingenierı́a
Fabricació n
Electró nica
Ciencias especializadas y
té cnicas (dibujo, soldadura,
maderas, auto)
Examen de ciencias (uno):
Puntuació n AP: 3+
Puntuació n del IB: 4+
Puntuació n SAT: 650+
Puntuació n ACT: 23+
Cré dito dual: B+
ACT NCRC: oro+
Examen de matemá ticas (uno):
Puntuació n AP: 3+
Puntuació n del IB: 4+
Puntuació n SAT: 530+
Puntuació n ACT: 22+
Cré dito dual: B+
ACT NCRC: oro+

STEAM
• GPA: 3,25 no ponderados o
3.85 ponderado
• 3 cré ditos en ciencia
• 4 cré ditos en matemá ticas
• Al menos 1 cré dito en:
• Informá tica
• Ingenierı́a
Fabricació n
Electró nica
Ciencias especializadas y
té cnicas (dibujo, soldadura,
maderas, auto)
1 crédito en bellas artes
Examen de ciencias (uno):
Puntuació n AP: 3+
Puntuació n del IB: 4+
Puntuació n SAT: 650+
Puntuació n ACT: 23+
Cré dito dual: B+
ACT NCRC: oro+
Examen de matemá ticas (uno):
Puntuació n AP: 3+
Puntuació n del IB: 4+
Puntuació n SAT: 530+
Puntuació n ACT: 22+
Cré dito dual: B+
ACT NCRC: oro+B

BILITERACIA
• Diploma Avanzado
• Competencia en 2 idiomas a
travé s de la evaluació n WCSD
• Examen AP: 3+
AAPPL: I-4 (formulario B)
Examen IB: 4+
OPI: alto intermedio
GPA de inglé s de 2.0+ sin
ponderar

Universidad

Carrera

• Diploma Avanzado
• Diploma Avanzado
• Sello de biliteracia o 2 cré ditos • Sello de biliteracia o 2 cré ditos
en cualquiera de los siguientes:
en cualquiera de los siguientes:
• Cursos AP
• Cursos AP
• Cursos del IB
• Cursos del IB
Cré dito dual
Cré dito dual
Cursos de CTE
Cursos de CTE
Aprendizaje basado en el
Aprendizaje basado en el
trabajo
trabajo
Curso mundial de idiomas
Curso mundial de idiomas
Un requisito de prueba:
One of the following:
ACT Inglé s: 18+
ASVAB: 50+
ACT Matemá ticas: 22+
NCRC: plata+
Lectura SAT: 480+
Complete un programa CTE y
Matemá ticas SAT: 530+
obtenga el Certificado de
Habilidades NV
Obtener una credencial en la
lista OWINN

Cré ditos de Humanidades
• Necesita al menos 1 cré dito para todos los tipos de diplomas
• ¿Qué cuenta?
• Todo el arte, la mú sica y el drama
• *Debe ser un añ o completo de la misma disciplina y en el orden correcto
• Cursos de CTE – Ciencias Té cnicas y Calificadas
• Dibujo, soldadura, maderas, auto, alimentos
• Idioma extranjero
• *Nivel 5-6 o 3er añ o+
• Geografı́a Mundial, Historia de los Estados Unidos, Geografı́a Humana AP
• *Debe tomar todo el añ o
• ROTC 3er añ o+

Educació n Fı́sica y Salud
• 2 cré ditos de PE
• La exenció n deportiva solo se puede utilizar para un má ximo de 1 cré dito
• 1 deporte a 0,5 cré ditos PE
• Estudios Supervisados/Extendidos PE es só lo para estudiantes de tiempo
completo
• SPCE – entrenamiento para un deporte competitivo
• Opciones de PE – participació n en un gimnasio u otra actividad aprobada
• 0.5 cré ditos de Salud
• HSROTC
• Cumple con los requisitos de PE y Salud despué s de completar 5 semestres

Lengua Extranjera
• Muchas universidades requieren de 2 a 4 añ os de un idioma extranjero
• Se requieren 2 añ os para el diploma de Honores
• IHS ofrece francé s, españ ol y españ ol para hablantes de patrimonio
• Otros idiomas pueden utilizarse para cumplir este requisito a travé s de
• Lenguaje de señ as
• Cualquier idioma que no ofrezcamos
• Disponible para juniors y personas de la tercera edad

• Las clases de idiomas extranjeros no se pueden tomar a travé s del programa en
lı́nea de IHS

Otras clases
• Asistente de oficina, biblioteca o carrera
• Asistente del departamento
• Asistente del maestro (0.25 cré ditos)
• Tutor a compañ eros/ESL
• Acadé mico de AVID
• Liderazgo Estudiantil
• Libro Anual
• Experiencia de pasantı́a

Exá menes de fin de curso (EOC)
• Todos los estudiantes deben aprobar los exá menes de fin del curso en:
• Algebra 1
• Geometrı́a
• Biologı́a
• Inglé s 4

• Debe tomar el examen para aprobar el curso
• Este es un requisito de graduació n para todos los estudiantes de NV

Clases de AP que se ofrecen
• Inglé s 5-6 y 7-8
• Cá lculo AB y BC, y Estadı́sticas
• Biologı́a, Quı́mica, Ciencias Ambientales y Fı́sica
• Geografı́a Humana, Historia de los Estados Unidos y Gobierno Estadounidense
(Nosotros el Pueblo)
• Lengua y Cultura Francesa y Españ ola
• Ciencias de la Computació n A y Principios
• Arte de la cartera, arte de estudio y teorı́a de la mú sica
• Seminario e Investigació n (Programa CAPstone AP)

Aprendizaje en lı́nea
• Los miembros de clase alta pueden tomar cursos para
• Cré dito dual – un curso de nivel universitario
• 3 curso de cré dito 1 cré dito HS
• Recibir honores o cré dito AP
• Correspondencia – un curso de nivel de escuela secundaria en lı́nea
• Los cursos en lı́nea solo se aprobará n para los miembros de clase alta que necesiten el
curso para la graduació n y no podrı́an ajustarlo a su horario de lo contrario
• El aprendizaje en lı́nea es un ú ltimo recurso y no para las clases bá sicas
• Trabaje individualmente con su consejero
• Todos los cursos en lı́nea deben provenir de una institució n acreditada a nivel nacional
• Generalmente el costo es entre $75-400

Horas de Voluntarias
• 100 horas antes de la graduació n se animan
• No es necesario para la graduació n
• Hacer horas de voluntario es un aspecto importante de consideració n
durante la aplicació n de las becas
• Pó ngase en contacto con la Sra. Gebhardt para obtener má s informació n y
verificació n de horas
• Aquellos con circunstancias atenuantes deben reunirse con su consejero
• Ejemplo: si no puedes ser voluntario porque cuidas a hermanos má s
pequeñ os

NCAA
• ¡Todos los cursos en IHS está n aprobados por la NCAA!
• Los formularios deben ser presentados por el estudiante
con el Centro de Compensació n de la NCAA
• NCAA.org
• Comunı́quese con su entrenador o consejero para
obtener má s informació n

El Centro de Asesoramiento
• Consulte nuestro sitio web en: www.washoeschools.net/inclinecounseling
• Calendario de eventos
• Informació n de contacto de las consejeras
• Formularios importantes
• Copias de todas las presentaciones de los padres
• Informació n sobre carrera, universidad, pruebas y todas las cosas de consejerı́a

• Reserve una cita con su consejera en lı́nea
• Sra. Jango-Cohen: www.calendly.com/inclinecounseling_jangocohen

Preguntas
Y
Respuestas

