Clase de 2022

Diploma de Preparación para la Universidad y Carreras
(continuación)
Los estudiantes que deseen obtener este diploma deben obtener una aprobación de
preparación para la universidad y/o carreras antes de graduarse de la escuela secundaria . Los
criterios para recibir estas aprobaciones se describen a continuación:

Pasando a la Escuela Secundaria
Guía de Planificación y Transición de los estudiantes de 8º grado



Aprobación de Preparación para la Universidad
Los estudiantes que deseen recibir una aprobación de preparación para la universidad deben
recibir el puntaje mínimo en el ACT con Escritura para la ubicación inicial en el trabajo del curso
a nivel universitario, tanto en inglés como en matemáticas como lo describe el Consejo de
Educación del Estado de Nevada.

Aprobación de Preparación para Carreras
Los estudiantes que deseen recibir una aprobación de preparación para carreras deben obtener
un puntaje mínimo en una evaluación de preparación para carreras aprobada por el estado Y
uno de los puntos siguientes:

Cumplir con los requisitos para la emisión de un Certificado del Estado de las Habilidades
Obtenidas, tal y como está escrito en la sección de Educación y Carreras Técnicas que
sigue a continuación.

Obtener una credencial reconocida por la industria identificada por la Oficina del
Gobernador para la Innovación en la Fuerza Laboral para una Nevada.

Educación y Carreras Técnicas (CTE)
Educación y Carreras Técnicas (CTE) representa una manera para que los estudiantes
completen un programa de estudio de educación y carreras técnicas. Completar un programa de
estudios de CTE puede permitir a los estudiantes obtener créditos universitarios de varias
instituciones postsecundarias de Nevada. Cualquier estudiante del CCSD puede obtener este
Certificado Estatal de Adquisición de Habilidades y puede conseguir créditos universitarios si
cumple los criterios siguientes:
 Conseguir un G.P.A de 3.0 en su secuencia del curso de CTA.
 Aprobar la evaluación del estado y el final del programa de la evaluación del contenido
técnico. Aprobar la evaluación estatal y la evaluación del contenido técnico al final del
programa.
 Aprobar la Evaluación de Preparación para el Lugar de Trabajo para los Programas de
Habilidades de Contratación disponibles en muchas áreas diferentes. Visita al consejero
de tu escuela secundaria para dialogar sobre los programas disponibles en tu escuela.
Ten tu propio estilo y tu propia identidad. Sé original y no tengas
miedo de ser tú mismo. Es un cliché pero es esencial. Lo más probable
es que las personas te recuerden y quieran ser tus amigos si eres interesante y diferente.
Busca maneras para relajarte si ha llegado el momento de darte un
descanso. Haz algo divertido con tus amigos o pasa el fin de semana relajándote y haciendo lo
que te gusta hacer. Llénate de energía para que cuando llegue el lunes, ya estés preparado
para volverte a enfocar.
Nunca te rindas. De nuevo, es un cliché, pero es importante. La escuela secundaria es para
que hagas el ridículo pero volviéndote a poner al corriente, lo vuelvas a intentar y hagas amigos
en el camino. Aprende a reírte de ti mismo cuando cometas un error. No seas muy duro contigo
mismo por una mala calificación ocasional en una prueba o cuestionario. Dite a ti mismo que
tienes que estudiar más y esforzarte para conseguir una A la próxima vez. Si tu equipo pierde
un partido, dite a ti mismo que vas a entrenar un poco más duro la próxima vez. Si aprendes lo
anterior, pronto lo podrás incorporar fuera de la escuela y en otras partes de tu fantástica vida.
Aprende de tus errores y llegarás lejos. Solo recuerda, nadie es perfecto.
La información acerca de los Consejos Útiles se obtuvo de la siguiente página web:
https://www.wikihow.com/Be-a-Successful-High-School-Student

Academia de Aprendizaje de Nevada (NVLA)
La Academia de Aprendizaje de Nevada en el CCSD es una escuela en línea pública secundaria
con colegiatura gratuita, que proporciona oportunidades para que los estudiantes participen en
cursos en línea para mejorar su experiencia de aprendizaje. Con un catálogo completo de cursos
en línea de la escuela secundaria para elegir, incluyendo de honores, Ubicación Avanzada (los
cursos de Ubicación Avanzada son de nivel universitario y están aprobados por el Consejo de
Colegios Universitarios) y otros cursos de preparación para el colegio universitario. En NVLA,
nuestros estudiantes se benefician de un programa individualizado personalizado para cumplir
sus metas educativas.
Los beneficios de la escuela secundaria NLVA incluyen:

Maestros altamente cualificados en cada curso.

Un plan de estudios de calidad alineado con los Estándares del Contenido Académico de
Nevada.

Múltiples opciones en el plan de estudios para cubrir las necesidades de diferentes
aprendientes.

Seleccionar cursos de crédito dual del colegio universitario disponibles para los estudiantes
con buenas calificaciones, en los últimos grados escolares.

Todos los cursos básicos están aprobados por NCAA® .

Consejos Útiles
Encuentre más información sobre la graduación, trayectorias para carreras y becas en la página
web del Departamento de Consejería y Orientación del Distrito Escolar del Condado de Clark:
http://cpd.vegas
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Utiliza la agenda adecuadamente. No escribas
solamente las tareas, también asegúrate de escribir otras
cosas que necesites recordar (como juegos, prácticas,
sesiones de estudio, etc.) Para ser un estudiante exitoso
en la escuela secundaria , debes tener la capacidad de
estar al día en todas tus actividades. Utiliza tu agenda para
mantenerte organizado y seguir con tus planes. También, utiliza tu agenda
para establecer límites de tiempo.
Mantente Organizado. Asegúrate de que tienes todo el material que
necesitas. Te puede ayudar tener una carpeta de 3 argollas con separadores
para cada clase (quizás solamente un folder para la clase optativa) con hojas
sueltas y divisores si son de ayuda.
La escuela es importante. No tienes que permanecer en tu habitación los
viernes por la tarde para ser considerado como alguien que toma la escuela
con seriedad. La verdad es que la escuela es importante.
La escuela es importante pero también lo es la vida social. La clave es el
equilibrio. Puedes ser alguien que saca todo A en todas las clases avanzadas,
pero si no realizas ninguna actividad extracurricular, en tu solicitud para la
universidad, tendrás muchas más dificultades para ser aceptado. Y de
cualquier forma no es algo atractivo. Mantente al día en tu trabajo escolar y
asegúrate de pasártelo bien de vez en cuando. No te arrepentirás.

Expectativas en la Inscripción a la Escuela Secundaria
Se espera que los estudiantes tomen los siguientes cursos en la escuela secundaria para prepararlos para la educación postsecundaria y el mundo laboral. Además, los estudiantes deben tomar cursos de trabajo adicional que
exige el diploma que desean.

Áreas de Estudio

Crédito/s

Inglés

4

Matemáticas (una debe incluir Algebra II o superior)

4

Ciencias

3

Estudios Sociales

3
Participa en la escuela. Para hacerlo, no tienes que llevar
los colores de la escuela todos los días o ser una porrista
(animadora) todos los días.

Sé Activo. ¡Es fácil olvidarse de mantenerse en forma
cuando el volumen de trabajo se empieza a acumular!
Intenta unirte a un equipo o participar en actividades para una buena aptitud
física. Eso si, asegúrate de que estás siendo razonable. Si por ejemplo estas
tomando todas las clases de honor y vas a tener muchas tareas, puede que
quieras considerar reducir el tiempo de otras actividades. Deberías, sin
embargo, estar saludable y llevar al día el trabajo de la escuela. ¡Recuerda
tener un equilibrio!
Decide cuales son tus hobbies y encuentra un club que los tenga. No ser
un atleta no es una excusa para no tener algo que hacer después de las clases.
Si te gusta el arte, únete a un club de arte. ¿Música?, únete a la orquesta o a
una banda. Forma parte de algo y asegúrate de ser parte de eso por mucho
tiempo. Se ve bien en las solicitudes para la universidad.
Preocúpate por la universidad. Tan pronto como en el 10º grado, comienza
a visitar universidades y colegios universitarios. No necesitas tomar una
decisión todavía, pero te ayudará a decidir si quieres ir a una escuela pequeña o
grande. Visita al consejero de tu escuela con frecuencia - puede que necesiten
escribir una carta de recomendación, y por tanto necesitarán conocerte. Ellos
también podrán ayudarte a considerar otras universidades o colegios
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Preocúpate por tu Promedio General. Tu GPA es una parte importanate
de tus planes futuros. ¡Tu GPA es tu salvavidas! Con un GPA alto después
de graduarte existen muchas opciones disponibles. Tendrás muchas
opciones referentes a universidades a las que puedes asistir. Un GPA
bajo, limita tus opciones. ¡Existe un programa para todos, pero tener
opciones facilita el camino hacia una dulce victoria.

No te compares con los demás. La escuela secundaria únicamente es una
competencia contigo mismo. Solamente deberías tratar mejorar diariamente,
sin preocuparte sobre si la persona que está sentada frente a ti trae mejor
vestimenta, saca mejores calificaciones, tiene novio/a más guapo/a, etc. Enfócate en ti mismo. Enfócate en lo que puedes hacer para hacerte mejor. ¡Por lo
tanto, lo más importante, lucha por ello!

Hazte amigo de todos. Hay demasiadas cosas sucediendo como parra preocuparse de los
grupos, quien es amigo de quien, quienes son los populares, etc. Lo mejor es ser amigo de todos.
Ten confianza y se tu mismo. Créate el habito de decir “hola” a las personas y no tener miedo de
hablarle a los compañeros nuevos.

No le des largas. Probablemente este es el curso #1 de todos los estudiantes de la escuela secundaria. Es difícil y está bien si lo haces de vez en cuando. Pero cuando se trata de pruebas, exámenes y
ensayos importantes, no lo conviertas en hábito. Te arrepentirás al final, es mejor acostumbrarte a
hacer las cosas temprano y quitarlas del camino en vez de esperar hasta el último minuto. Haz un plan
y un listado de tareas. Mantenlo donde lo puedas ver y no se te olvide. ¡No te olvides de las fechas
límite!

Requisitos de Prueba para Graduarse de la Escuela Secundaria
Para recibir un diploma de una escuela secundaria de Nevada, los
estudiantes deben tomar el ACT con escritura.

Diploma Estándar
Los estudiantes que deseen recibir un Diploma Estándar deben completar los
siguientes requisitos de crédito:

Standard Diploma
Áreas de Estudio

Desayuna y almuerza. Te sorprenderá cuantas personas no desayunan o almuerzan. Esto no solo no
es inteligente, no es sano. En primer lugar, los waffles son ricos. Si no te da tiempo de desayunar en
casa, llévate algo para el camino a la parada del autobús o compra algo en la cafetería antes del
primer periodo. Es importante echar andar de manera correcta tu metabolismo para que trabaje sin
problemas durante todo el día. El almuerzo es importante para prevenir que te gruñan las tripas los
últimos periodos. Un estomago satisfecho te mantiene enfocado. De echo, evitar las comidas solo
disminuye tu metabolismo y te aumenta de peso, no bajas.
Duerme lo suficiente. Es más fácil decirlo que hacerlo, pero dormir tiene muchos beneficios. Trata de
hacer y terminar con las cosas para que puedas aprovechar ese tan necesitado sueño. No solo estarás
más alerta durante el día, sino pondrás más atención en tus clases y como resultado sobresaldrás.
Claro, no siempre es posible, si sucede, evita los clubes/deportes al día siguiente y ¡duerme una
siesta! No le sirves a nadie cuando estas privado del sueño. Las siestas son una cosa maravillosa.

Crédito/s

Inglés

4

Matemáticas

3

Ciencias

2

Historia / Geografía Universal

1

Diploma Avanzado con Honores
Los estudiantes que planeen asistir a universidades con requisitos de admisión competitivos,
pueden aspirar a obtener el Diploma Avanzado con Honores del CCSD. Este diploma requiere de
trabajo riguroso adicional aparte del que se requiere para el Diploma Avanzado. Se requiere que
los estudiantes cumplan con todos los requisitos para el Diploma Avanzado incluyendo el
requisito del GPA. Además, los estudiantes deben obtener el International Baccalaureate (IB) o
Cursos Avanzados con Honores como se indica a continuación:

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Crédito Flexible para Universidad y Carreras*

2

Áreas de Estudio

Optativas

6

Inglés

Total

23

Matemáticas

2

Ciencias

2

**Los créditos Flexibles para Universidad y Carreras se pueden obtener
completando un año adicional de matemáticas, ciencias, estudios sociales o
completando un tercer o cuarto año en un programa Educativo de Carreras
Técnicas.

Diploma Avanzado con Honores Requisitos para AP o IB Honores

Requisitos de Créditos para AP o
IB con Honores
3

Historia / Geografía Universal
Historia de Estados Unidos

2

Gobierno de Estados Unidos

Diploma Avanzado

Idioma Extranjero
Artes/Humanidades o CTE

Los estudiantes que deseen recibir un Diploma Avanzado deben completar los
siguientes requisitos de crédito y obtener un mínimo de promedio ponderado del GPA

3.25.

Optativas
Total

1
2
12

Diploma Avanzado
Áreas de Estudio
Inglés

4

Matemáticas (una debe incluir Álgebra II o superior)

4

Ciencias

3

Historia / Geografía Universal

1

Historia de Estados Unidos

1

Gobierno de Estados Unidos

1

Educación Física

2

Salud

½

Uso de Computadoras

½

Artes/Humanidades o CTE

1

Optativas

6

Total

24
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Los estudiantes que planeen entrar a la fuerza laboral o asistir a la universidad saliendo de la
escuela secundaria podrían querer obtener el Diploma de Preparación para la Universidad y
Carreras. Para poder ser elegible para este diploma, los estudiantes deben cumplir con los
requisitos del Diploma Avanzado incluyendo el requisito del GPA. También tienen que demostrar
dominio en un segundo idioma U obtener dos créditos en las categorías siguientes:







Cursos Avanzados
Cursos de International Baccalaureate
Cursos con crédito dual o inscripción dual
Cursos Educativos de Carreras Técnicas
Cursos de aprendizaje basados en el trabajo
Cursos de Idioma Extranjero

Se pueden encontrar más requisitos para este diploma en la siguiente página...
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