INFORMACIÓN DE HORARIO ESCOLAR PARA LOS ESTUDIANTES
AVANZANDO HACIA EL AÑO DUODECIMO
28 de enero – 31 de enero – Esta semana los estudiantes se reunirán con su consejero y entregarán sus formularios completados titulados
Solicitud de Cursos. Se reunirá con su consejero durante la clase de inglés.
8 de febrero- Esta es la última fecha para entregar el formulario Solicitud de Cursos. Terminaremos eligiendo las clases de los estudiantes
que no entreguen dicho formulario a más tardar el 8 de febrero. Los estudiantes no podrán cambiar sus clases ya asignadas.
 Asegúrate de elegir 7 clases (requeridas y electivos) e indicar tus opciones de alternativa (escoge de 4 a 5 clases como segunda
elección.)
 Si no escoges suficientes cursos y alternativas, los consejeros lo decidirán por ti.
 Varios cursos requieren una recomendación de parte de un maestro. No olvides pedirle a tu maestro que firme el formulario si
decides apuntarte para cursos de colocación avanzada.
 Eres responsable por obtener las recomendaciones de maestro antes de reunirte con tu consejero.
 Asegúrate de haber elegido un curso de inglés y un curso de matemáticas. También recomendamos que tomes una clase de
ciencia.
 Si eliges un curso que solo dura un semestre, tendrás que complementarlo al escoger otro curso que igual dura un semestre.
¡UNA VEZ ASIGNADO, NO PODRAS CAMBIAR LOS CURSOS ELEGIDOS!
¿Deberías tomar cursos avanzados?
Recomendamos que te pongas un reto, pero no en demasía. ¡Elige los cursos más difíciles que sabes que puedes terminar! Lo que elijas
será un compromiso de un año entero.
¿Y qué tal si has reprobado un curso?
Si has reprobado un curso de los que sirven como requisito para graduarte, tendrás que cursarlo de nuevo. Cuando elijas tus 7 clases,
asegúrate que escojas tomando en cuenta aquellos cursos que necesitarás cursar de nuevo. Si sólo necesitas reponer un semestre de algún
curso, recuerda escoger otra clase para el semestre restante.
Recomendaciones del maestro
Estos serán necesarios para los que tienen pensado elegir cursos avanzados. ¡Estos se fundamentan en lo que será lo mejor para ti, no en
los sentimientos! Si te recomiendan para un curso avanzado que no quieres cursar, avísale a tu consejero.
¿Por qué necesito escoger clases alternas?
Debido a la cantidad de personal escolar, la carga que conlleva dirigir una clase así, y conflictos con ciertos cursos, no todos serán asignados
al primer curso que elijan. Escoger clases alternas te provee la oportunidad de decirnos cuáles son tus otras opciones. ¡Tomaremos en
cuenta esta información, por lo tanto, es muy importante incluirla!
¿Interesado en NTI o en crédito simultaneo?
Los estudiantes de la escuela RHS tienen la oportunidad de recibir créditos universitarios cuando aún todavía cursan la Escuela Superior. Los
estudiantes pueden tomar cursos ECE por medio de NWACC (College Composition I &II, College Algebra, Trig, y Finite, según sus nombres
designados en inglés) en nuestro campus. NTI ofrece varios programas de carrera a nuestros estudiantes sin costo alguno (Automovilista,
Soldadura, CNA/PCA+, y así por el estilo). Hay una feria de carreras el 24 de enero en la cual los estudiantes pueden obtener información
sobre los programas NTI. Regístrate en el siguiente sitio: https://tinyurl.com/SCCcareerfair. Todos estos cursos requieren que llenes una
solicitud, un mínimo de promedio general de calificación (GPA, según sus siglas en inglés), y que alcances el estándar de puntos requeridos
en ciertos exámenes para calificar.
¿Lo sabias?
Tomar cursos electivos durante la Escuela Superior es buen manera de explorar varios campos de carrera. Durante los estudios
universitarios tendrás que pagar por los cursos electivos, por lo cual la mayoría no puede explorar sus opciones debido al costo de hacerlo.
Cambios en tu horario
La solicitud de cursos es una parte extremadamente importante ya que determina la cantidad de personal escolar y así componemos el
horario establecido. Por esta razón, los consejeros no harán cambios a los horarios durante el primer semestre. No se puede hacer cambios
a la solicitud de cursos después de haber asignado, y solo se permitirán cambios si el consejero comete un error. Escoge sabiamente ya que
tendrás que cumplir con los cursos que elijas.

¡UNA VEZ ASIGNADO, NO PODRÁS CAMBIAR LOS CURSOS ELEGIDOS!
¿Que mas?









ACT – Tómalo durante el año undécimo, y de nuevo durante el segundo semestre de ese mismo año escolar y/o durante el primer
semestre del año duodécimo. Los estudiantes que reciben almuerzo gratis o a precio reducido califican para tomar el examen dos
veces sin costo alguno.
¡Mantente al tanto de tu asistencia! No permitas que pierdas créditos como resultado de ello.
¡El promedio general de grado (GPA, según sus siglas en inglés) importa! ¿Hay manera que aumentes tu GPA para este semestre?
¡Para la mayoría de ustedes el año undécimo es el año que los colegios tomarán en consideración! ¡No te satisfagas con un grado
mínimo para pasar la clase; obtén las calificaciones más altas que puedas!
¿Que harás después de graduarte? No esperes hasta el último año para pensarlo.
Busca información sobre colegios ahorita y durante el verano. Si puedes, visítalas.
¡Reduce tus opciones para minimizar tu estrés durante el año duodécimo!

ANÓTALO
24 de enero – NTI / SCC Feria de careras
8 de febrero – Fecha límite para entregar el formulario
20 de febrero– ACT proporcionado por la escuela
8 de marzo– Fecha límite para entregar la solicitud de NTI
1ro de febrero – Fecha límite para entregar o hacer cambios a la solicitud de cursos
1ro de abril - Fecha límite para presentar sus resultados de examen para los cursos ECE

Personal de la oficina de consejería
Sra. Moose (A-Cod) / carla.moose@rpsar.net
Sr. Efurd (Cof-Han) / carlton.efurd@rpsar.net

COORDINADORA DE BECAS – Sra. Matkowski

Sra. Mitchell (Har-Mc) / tracy.mitchell@rpsar.net

EXENCIÓN DE CUOTAS – Sra. Atkinson

Sra. Riggs (Me-R) / kathleen.riggs@rpsar.net

EXPEDIENTES ESCOLARES– Sr. Slavik

Sra. Raybourn (S-Z) / amy.raybourn@rpsar.net

VISITAS UNIVERSITARIAS / ASISTENCIA – Sra. Estes

Sr. Resendiz (ESOL) / martin.resendiz@rpsar.net

REQUISITOS PARA GRADUARSE
¡Tacha los que ya abarcaste! ¿Qué te queda por cursar?

INGLÉS

4

MATEMÁTICAS

4

CIENCIA

3

ESTUDIOS SOCIALES

3

SALUD

0.5

EDUCACIÓN FISICA

1

BELLAS ARTES

0.5

COMMUNICACIÓN ORAL

0.5

CARERA / TECHNOLGÍA

0.5

ELECTIVOS

7

TOTAL

24

MANTENTE INFORMADO
CON LA APPLICACIÓN
REMIND
Apúntate para el grupo Remind de
Consejería Mountie
Manda el mensaje @mounties20 al

81010.

Apúntate para el grupo Remind de
Becas
Manda el mensaje @rhssch20 al

81010.

