
NOCHE DE 
PADRES DE 8º 

GRADO

Consejera principal: Jennifer Jango-Cohen

Consejera: Destiny Wright



¡Conozcan a 
sus consejeras!

◦ Jennifer Jango-Cohen

◦ Grados 11 + 12

◦ Destiny Wright

◦ Grados 9 + 10



¿Cuál es el papel de un 
consejero de secundaria?

◦ Apoyo y promoción para todos los estudiantes en los siguientes 
temas!

◦ Social-Emocional
◦ Discutir los desafíos en la escuela, con amigos, en casa, etc.

◦ Aprender estrategias para el bienestar y la reducción del estrés

◦ Académico

◦ Programación

◦ Planificación de 4 años

◦ Planificación postsecundaria

◦ Apoyo con la exploración universitaria y profesional



¿Cuándo se 
reúnen los 
consejeros con 
los estudiantes y 
las familias?

◦ Derivación de profesores

◦ Remisión de padres

◦ En el nueve grado el consejero programará una 

planificación de 4 años con las familias en 

invierno

◦ El consejero:

◦ Colaborar con las familias, los maestros y la 
administración para promover y apoyar el progreso 
de los estudiantes en el salón

◦ Las familias:

◦ Comuníquese con su consejero para compartir 
actualizaciones o para consultar el progreso de su 
estudiante



Diferencias entre la escuela secundaria 
y la escuela media

Cada crédito cuenta para su 
GPA

Estudiantes toman 7 clases 
cada semestre

Requisitos electivos

Discutido durante su reunión de 
planificación de 4 años

Las clases fallidas deben 
repetirse

Calificaciones basadas en todo 
el semestre

Los grados de la escuela media 
promedian los 1º y 2º trimestres



Asistencia

◦ Política de asistencia: NO se excusarán ausencias, pero puede verificarlas

◦ Ejemplo: Si está enfermo, proporcione una nota del médico, la asistencia se verifica, pero 
aún no se excusa

◦ La nota debe proporcionarse en un plazo de 3 días

◦ Ausentismo crónico

◦ 10% o más ausencias no verificadas dentro de cada período de clase durante un 
semestre Medida federal y estatal- no es una regla WCSD

◦ Registro de asistencia requerido por dmv para ganar permiso de los conductores

◦ Planificar vacaciones durante las vacaciones escolares programadas

◦ Programar citas fuera del horario escolar

◦ Enfatizar el comportamiento a tiempo – El primer período comienza a las 7:50 am

◦ Estar tardío puede afectar las calificaciones

◦ Detención después de la tercera tarde



GPA

◦ GPA ponderado y sin ponderar estará en la transcripción de la escuela secundaria

◦ Peso extra dado a los honores (0.25) y clases AP (0.05)

◦ GPA se basa en una escala de 4.0

◦ A - 4.0

◦ B - 3.0

◦ C - 2.0

◦ D - 1.0

◦ No se otorga crédito por F's

◦ Las calificaciones de S o U no afectan al GPA



¿Cuáles son 
nuestros 
requisitos de 
graduación?

◦ Revise el paquete para 

obtener más información 

sobre los tipos de 

diplomas, sellos y endosos

Título del curso

Estándar WCSD

Título del 

curso

Estándar 

WCSD

Estado 

Avanzado

Universidad y Carrera Listas

Honores de la WCSD

Universidad 

y Carrera 

Listas

Honores de 

la WCSD

Inglés
4.0 4.0 4.0 4.0

Matemáticas (Álgebra 1, Geometría y Álgebra 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

Historia de EE.UU.
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

Idioma mundial
0 0 0 2.0*

Optativas
6.0 6.0 6.0 4.0

Crédito Flex** 1.0 0 0 0

Aprobación (Universidad y/o Carrera)
0 0 See Back 0

Totales
23.0 24.0 24.0 24.0

# de cursos de honores
8

GPA acumulativo requerido (escala 4.0)



Humanities 
Credits

Necesita al menos 1 crédito para todos los 
tipos de diplomas

•Todo el arte, la música y el drama

•Debe ser un año completo de la misma disciplina y en el 
orden correcto

•Cursos de CTE – Ciencias Técnicas y Especializadas

•Redacción, soldadura, 

¿Qué cuenta?



MUESTRA DE HORARIO 
PARA EL PRIMER AÑO

Período Semestre 1 Semestre 2

1 Seminario de 

primer año

Seminario de 

primer año

2 Inglés 1 Inglés 2

3 Geometría Frml o 

Álgebra 1

Geometría de 

Álgebra 1 o Frml

4 Biología 1 Biología 2

5 PE o HSROTC I PE o HSROTC II

6 Salud Informática

7 Idioma mundial/ 

Arte/Música/CTE 

electivo

Idioma mundial/ 

Arte/Música/CTE 

electivo



Fin de 
Curso 

Exámenes 
(EOC’s)

Todos los estudiantes deben aprobar los 
exámenes de fin de curso en:

• Álgebra 1

• Geometría

• Biología

• Inglés 4 (clase de segundo año)

Debe tomar el examen para aprobar el 
curso

Tomar el examen es un requisito de 
graduación para todos los estudiantes de NV



Apoyos de la 
escuela 
secundaria 
para el éxito

◦ Clases de matemáticas y apoyo al inglés

◦ AVID (Avance a través de la 

determinación individual)

◦ JAG (Empleos para graduados de Estados 

Unidos)

◦ Club de Estudios

◦ El Centro de Consejería

◦ Revisa Campus Infinito una vez por semana

◦ IHS avanza hacia una educación basada 

en competencias completas



Horas de voluntariado

◦ 100 horas antes de la graduación 

◦ No es necesario para la graduación

◦ Hacer horas de voluntario es un aspecto importante de la 

consideración de las becas

◦ Clubes como, Interact Club, ofrecen oportunidades

◦ Consulte el sitio web de asesoramiento en busca de 

oportunidades

◦ Póngase en contacto con la Sra. Gebhardt para obtener 

más información sobre la verificación de horas



Oficina de 
Consejería

Consulte nuestro sitio web en: 

washoeschools.net/inclineco

unseling

En el cito web encuentra

Calendario de eventos

Información de contacto del 

consejero

Copias de todas las presentaciones 

de los padres

Información sobre carrera, 

universidad, pruebas y todo lo que 

aconseja

Reserve una cita con su 

consejero por correo 

electrónico o teléfono



CONOZCA 
NUESTROS 

DEPARTAMENTOS



Académicos

◦ Jefe Malara

◦ Programa HSROTC

◦ Sr. Sambrano

◦ Departamento Mundial de Idiomas

◦ Sra. Taves

◦ Departamento de Inglés

◦ Sra. Snearly

◦ Departamento de Ciencia

◦ Programa AP Capston

◦ Sr. Hyams

◦ Departamento de Estudios Sociales

◦ Programa AP Capstone

Haga clic aquí para nuestro tour escolar!

https://drive.google.com/file/d/1zTOoGGe1qex7FFaj__A3oshS1EG4SrG8/view?usp=drive_web


Ciencias 
Militares, 

Educación 
Física y 
Salud

•Todos los estudiantes de primer año se inscriben

•Enseña liderazgo, desarrollo de personajes, 
organización

•Cumple requisito de PE con 4 semestres

Ciencia Militar

•Los deportes solo se pueden utilizar para hasta 1 
crédito

•1 temporada deportiva renuncia a crédito de 
0.5 de PE

•Estudios supervisados/ampliados PE

•SPCE – formación para 

•Opción PE – participar en un gimnasio o otra 
actividad aprobada

2 créditos de educación física

0.5 créditos de salud



SECUENCIA 

DEL CURSO 

INGLÉS



Idiomas del 
mundo

◦ Francés y español

◦ (Video)

https://washoeschools-my.sharepoint.com/personal/brady_sambrano_washoeschools_net/Documents/Attachments/8th%20Grade%20Family%20Night.mp4


SECUENCIA 
DEL CURSO 

DE 
CIENCIAS



SECUENCIA DE 
CURSOS DE 

MATEMÁTICAS



CIENCIAS 
SOCIALES

SECUENCIA 
DEL CURSO

Geografía 

Mundial

AP Geografía 

Humana

Historia de 

EE.UU.

AP Historia de EE.UU.

Gobierno

Americano

AP Gobierno y 

Política de EE.UU. 

(Nosotros el Pueblo)



Diploma de AP Capstone 

◦ Debe completarse:

◦ Seminario AP

◦ Investigación de AP

◦ Puntuación del examen AP de más de 3 para Seminario e Investigación

◦ Un total de 4 clases y exámenes de AP adicionales antes de la graduación

◦ No esta abierto a los estudiantes de primer año – puede comenzar el segundo año 
como muy pronto

◦ Proceso de solicitud



Clases AP ofrecidas

Inglés 5-6 y 7-8
Cálculo AB y BC, y 

Estadísticas

Biología, Química, 
Ciencias 

Ambientales y Física

Geografía Humana, 
Historia de EE.UU. y 

Gobierno americano 
(Nosotros el Pueblo)

Lengua francesa y 
española & Cultura

Ciencias de la 
Computación A y 

Principios

Portfolio Art, Studio 
Art y Teoría musical

Seminario e 
Investigación 
(Programa AP 

Capstone)



Formas de involucrarse en 
IHS

◦ Clubes

◦ Gsa

◦ Raíces y brotes

◦ Mi Cultura

◦ Drama

◦ Atletismo

◦ Liderazgo

Contacta- Decana Sra. Joanne Devine


