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Hoy estamos cubriendo
● El proceso de selección de una escuela preparatoria
● ¿Cuál escuela secundaria es adecuada para ti?
● Una introducción a la graduación de la escuela preparatoria y
los requisitos de entrada a la universidad


● Las mejores prácticas para el segundo semestre de 8o grado en
preparación para la selección de escuela


●

Todos los estudiantes del octavo grado deben seleccionar una escuela
preparatoria entre el 14 de febrero de 2019 a las 8 am - 1 de marzo de 2019
@ 4pm en www.sduhsd.net.

● Las opciones para estudiantes de DNO son: LCC, SDA, CCA o TP
● Para hacer una decisión informada, planea asistir a las noches informativas en
cualquier escuela que esté considerando.
● Noches de información sobre la escuela preparatoria:
○ LCC: 2/7/19 a las 5:30 pm
○ TP: 2/5/19 a las 6pm
○ CCA: 2/11/19 a las 6pm
○ SDA: 2/12/19 a las 5:30 pm
○
● Lotería si es necesario después de selección de una preparatoria

● La Costa Canyon, Mavericks  http://lc.sduhsd.net/
●  Horario:
https://lc.sduhsd.net/documents/18-19%20Bell%20Schedule.pdf
Academia San Dieguito, Mustangs  http://sd.sduhsd.net/
●
Horario:
https://sd.sduhsd.net/documents/Bell%20schedule%202018-19.pdf

●

● Canyon Crest Academy, Ravens  http://cc.sduhsd.net/
●
Horario:
http://cc.sduhsd.net/Key-Info/Bell-Schedule/index.html
● T
 orrey Pines, Falcons http://tp.sduhsd.net/
●
Horario: https://tp.sduhsd.net/documents/Calendar%20and% 20Bell%
20Schedu le / 18-19% 20TPHS% 20Bell% 20Schedules.pdf

Requisitos de graduación
Historia / Ciencias Sociales

30 Créditos Requeridos

Inglés

40 Créditos Requeridos

Matemáticas

30 Créditos Requeridos

Ciencias

20 Créditos Requeridos

Artes Visuales o Escénicas (VPA)

10 Créditos Requeridos

Educación Física

20 Créditos Requeridos

Arte Práctico / Educación Técnica Profesional
(CTE)

10 Créditos Requeridos

Electivas

70 Créditos Requeridos
TOTAL:

230 créditos

* Además, todos los estudiantes DEBEN pasar:
- Matemáticas integradas I
- El currículo de salud exigido por el estado de California






Requisitos de la asignatura del"AG"para las
universidades CSU / UC
A. Historia / Ciencias sociales

2 años requeridos

B. Inglés

4 años requeridos

C. Matemáticas

3 años requeridos

D. Ciencias del laboratorio

2 años requeridos

E. Idioma que no sea inglés

2 años requeridos

F. Arte visual y escénico (VPA)

1 año requerido

G . Colegio Preparatorio electiva

1 año requerido

* Todos los cursos deben completarse con una calificación de 'C'
o más

Lo que puede hacer AHORA para
prepararse mejor para la escuela
preparatoria
●

Estar aquí todos los días a tiempo y listo para aprender.

●

Completar todas las tareas de trabajo de clase / tarea.

●

Comunicarse con sus profesores.

●

Ser organizado y usar su agenda.

●

Revisar regularmente los sitio web de los profesores y Aeries.

● Estudiar para pruebas: Aprovechar el tiempo de CAT.
****¿Te gustaría participar en los deportes en la preparatoria? Será necesario
mantener calificaciones de C o más altas para ser elegible. *****

