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Clase de 2021 

Pasando a la Escuela Secundaria 

Guía de planificación de transición para los estudiantes de 8º 

Programas Adicionales de Preparación para la 
Universidad 

Educación de Carreras Técnicas Profesionales (CTE) con Créditos Universitarios 

El Crédito Universitario CTE representa una manera para que los estudiantes que 
terminan un programa de estudio de educación técnica y profesional puedan obtener 
créditos universitarios mientras aún están en la escuela secundaria. La finalización del 
programa de estudio CTE puede permitir que los estudiantes obtengan créditos 
universitario de varias instituciones de estudios superiores en Nevada. Cualquier 
estudiante del CCSD que obtiene el Certificado de Destreza del Estado al completar el 
siguiente criterio puede obtener créditos al: 

 Obtener un GPA de 3.0 en su secuencia de cursos CTA. 

 Aprobar la evaluación del estado y la evaluación del contenido técnico al final del 
programa. 

 Aprobar la Evaluación de Preparación del Lugar de Trabajo para las Aptitudes de 
Empleabilidad. 

Los programas están disponibles en muchas áreas diferentes. Consulta con tu consejero 
de la escuela secundaria para hablar de los programas disponibles en tu escuela. 

Programa de Crédito Doble  
Los estudiantes del onceavo y doceavo año de la escuela secundaria pueden inscribirse 
en cursos universitarios que se imparten en su escuela secundaria o en un campus 
universitario. Los estudiantes obtienen créditos tanto de la universidad como  de la 
escuela secundaria para los cursos. El costo de la matrícula para el curso universitario 
podría ser significativamente reducido. 

Programa de Cursos Avanzados (AP)  

El programa de Cursos Avanzados se compone de cursos rigurosos a nivel universitario y 
proporciona a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos para la universidad a 
través de pruebas AP. El programa AP ayuda a los estudiantes a desarrollar mejores 
hábitos de estudio, a mejorar las habilidades de escritura y afinar las habilidades de 
resolución de problemas. Al final de cada año, las pruebas AP son administradas, lo cual 
proporciona la oportunidad de obtener créditos universitarios y/o la colocación en una 
clase más avanzada en la universidad. 

Escuela Secundaria CSN 
En la Escuela Secundaria del Colegio del Sur de Nevada, los estudiantes toman cursos 
que se exigen con maestros del CCSD y cursos opcionales con instructores del CSN. Los 
estudiantes del onceavo y doceavo año de la escuela secundaria son elegibles para 
aplicar y pueden obtener tanto créditos de la escuela secundaria como de la universidad, 
así pueden finalizar los requisitos de graduación de la escuela secundaria mientras 
inician el trabajo del curso universitario. El ambiente universitario anima a los estudiantes 
a lograr y aceptar la responsabilidad de su educación en un ambiente seguro y cómodo. 

Academia de Aprendizaje de Nevada (NVLA) 

La Academia de Aprendizaje de Nevada en CCSD es una escuela pública secundaria en 
línea de enseñanza gratuita, proporciona oportunidades para que los estudiantes 
participen en cursos en línea para mejorar su experiencia de aprendizaje. Con un 
catálogo completo en línea de cursos de secundaria para elegir, incluyendo honores, 

Advanced Placement® (Los cursos avanzados son al 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 diseñado para cumplir con sus metas educativas. 

Los beneficios  de la escuela secundaria NLVA incluyen: 

 Maestros altamente cualificados en cada curso. 

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

 Opciones múltiples de planes de estudio para cubrir las necesidades de 
aprendientes diversos. 

 Seleccionar cursos de crédito doble del colegio universitario disponibles para los 
estudiantes con altas calificaciones. 

 Todos los cursos básicos están aprobados por NCAA® . 

Información Útil 
 

¿Quieres obtener más información para ayudarte a ser exitoso en la escuela secundaria? 
Los servicios de orientación y asesoramiento del CCSD tienen más información en línea.  
http://www.ccsd.net/departments/guidance-counseling  

Claves para el Éxito… 
Adaptado del Consejo Universitario  “8 Maneras Para Tomar Control de Tu Tiempo”  

Haz una lista de cosas por hacer cada día ... 

Usa un calendario semanalmente para planificar el tiempo de estudio (todos los días), salir 
con amigos y actividades que tienen compromisos regulares (práctica de deportes y 
juegos, danza o  lecciones de música, etc.) Coloca las tareas más importantes en primer 
lugar e incluye tanto las listas de "necesito hacer " y " quiero hacer " cada noche para el 
día siguiente. Tacha cada punto al completarlo. 

Organízate… 

Coloca tus tareas y materiales (libros, bolígrafos, lápices, marcadores, cuadernos, etc.) en 
un solo lugar (Ej., en tu mochila/bolsa de libros o carpeta). Organiza las carpetas 
separándolas por materias/cuadernos para cada clase. 

Encuentra tu tiempo más productivo ... 

¿Eres una persona que funciona mejor por la mañana o por la noche? Serás más eficiente 
si trabajas cuando estás en tu mejor momento. 

Crea un tiempo de estudio dedicado ... 

Establece un tiempo dedicado únicamente a estudiar o la tarea. Apaga el teléfono y 
contesta  llamadas o textos cuando el trabajo esté terminado. No revises tu correo 
electrónico ni navegues por la Web (excepto cuando sea necesario para completar las 
tareas) durante este tiempo dedicado. 

Planifica tu tiempo ... 

Calcula la cantidad de tiempo que normalmente utilizas en tus actividades y después 
desarrolla un horario semanal a seguir. Determina cuanto tiempo libre tienes antes de 
agregar cualquier compromiso. 

Evita desviarte o dejar  las responsabilidades... 

Si te encuentras perdiendo el tiempo en cosas sin importancia, detente y ajusta tu horario. 
Utiliza tu lista de "cosas por hacer" y asegúrate de dar prioridad a las cosas que necesitas 
realizar. Si no estás seguro o necesitas clarificación acerca de tus tareas, consulta con tu 
maestro para asegurarte. 

Puedes decir "no" ... 

Está bien decir "no" si tu amigo te pide que vayas al cine una noche, pero tienes una 
prueba la mañana siguiente. Mejor, encuentra un momento que sea conveniente para 
ambos. 

Obtén una buena noche de sueño ... 

De ocho a diez horas de sueño por la noche son esenciales para rendir al máximo. 

Utiliza los  medios de comunicación social adecuadamente ... 

Utilízalos de manera sabia y sigue las reglas de la escuela al usar los aparatos de 
tecnología personal o de la escuela. 

Involúcrate en la vida del plantel escolar ... 

Explora actividades nuevas, oportunidades, y conoce amigos nuevos. Únete a clubs 
(música, arte, teatro, ajedrez, ciencia, etc.). Asiste a eventos después de la escuela 
(programas musicales, juegos, bailes u oportunidades para voluntarios, etc.). Únete a un 
equipo deportivo. Recuerda que la mayoría tiene un equipo "B" o "JV" para los estudiantes 
con menos experiencia. 

Pide Ayuda… 

A pesar de todo tu esfuerzo, puede que en ocasiones simplemente no puedas  conseguir 
todo lo que se te pida que hagas.  Si te sientes agobiado o estresado, pide ayuda.  Puedes 
pedirle ayuda a tus amigos, a tus padres, a tus maestros, a tu consejero escolar o alguien 
que se preocupe por ti. 
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Expectativas del Curso de Estudios del Siglo 21 
El Distrito Escolar del Condado de Clark espera que todos los estudiantes cumplan con los 
requisitos del Curso de Estudios del Siglo 21. Además de los tres años de matemáticas y dos años 
de ciencias necesarias para graduarse con un diploma de la escuela secundaria, los estudiantes 
serán inscritos en un cuarto año de matemáticas y un tercer año de ciencias. Álgebra II debe ser 
cursada  como uno de los cursos de matemáticas obligatorios y biología debe ser tomada como 
uno de los cursos obligatorios de ciencias. 

Las expectativas del Curso de Estudios del Siglo 21 proporcionan lo siguiente para los 
estudiantes: 

 Abre puertas a la educación superior y a oportunidades para la fuerza laboral. 

 Cumple con los requisitos de admisión universitaria de Nevada cuando el estudiante 
obtiene 3.000 GPA 

 Prepara a los estudiantes para la Beca Millennium del Gobernador Guinn cuando el 
estudiante obtiene 3.25 GPA 

 

 

 

Requisitos del Diploma Estándar 
Además de los requisitos para las pruebas mencionados anteriormente, se 
necesitan las siguientes materias para cumplir los requisitos de la graduación: 

 

 

 

Diploma Estándar 

Áreas de estudio  Crédito (s)  
Inglés  4 

Matemáticas  (una debe incluir Álgebra I o superior)  3 

Ciencias  2 

Historia Mundial / Geografía  1 

Historia de los Estados Unidos  1 

Gobierno de los Estados Unidos  1 

Educación Física  2 

Salud ½ 

Uso de Computadoras  ½ 

Opcionales  7½ 

Total 22½ 

 

Requisitos del Diploma Avanzado 
 

Se necesitan los siguientes requisitos para cumplir los requisitos de un diploma 
avanzado: 

Los estudiantes también deben tener un GPA mínimo no categorizado de 
3.25 para este tipo de diploma y cumplir los requisitos de las pruebas del 
estado. 

Requisitos del Diploma Avanzado con Honores 
Los estudiantes que planean aplicar a universidades con requisitos 
de admisión competitivos deben aspirar al Diploma Avanzado con  
Honores del CCSD. Este diploma solicita trabajo académico 

riguroso adicional  más allá de los necesarios para el Diploma Avanzado. A los 
estudiantes se les exigirá que cumplan con los requisitos del Diploma 
Avanzado, cumplir con los requisitos de las pruebas y terminar con Honores, 
Bachillerato Internacional (IB) o cursos de Ubicación Avanzada como se 
muestra en la parte inferior.  Además, los estudiantes deben cumplir con un 
mínimo de 3.25 GPA no categorizado y un 3.85 de GPA categorizado. 

* Debe incluir un (1) crédito con Honores de un Idioma Extranjero. Los cursos 
de idiomas extranjeros del primer año no recibirán créditos con Honores. 

Curso de Estudios del Siglo 21 

Inglés  4 

Matemáticas  4 

Ciencias  3 

Historia Mundial / Geografía  1 

Historia de los Estados Unidos  1 

Gobierno de los Estados Unidos  1 

Educación Física  2 

Salud ½ 

Uso de Computadoras  ½ 

Artes/Humanidades o CTE  1 

Opcionales  4½ 

Total 22½ 

Áreas de estudio  Crédito (s)  
Diploma Avanzado 

Áreas de Estudio Crédito (s) 

Inglés 4 

Matemáticas (una debe incluir Álgebra I o superior) 4 

Ciencias 3 

Historia Mundial / Geografía 1 

Historia de los Estados Unidos 1 

Gobierno de los Estados Unidos 1 

Educación Física 2 

Salud ½ 

Uso de Computadoras ½ 

Artes/Humanidades o CTE 1 

Opcionales 6 

Total 24 

Requisitos Para las Pruebas de Graduación de la Escuela Secundaria 

Para recibir un diploma de una escuela secundaria de Nevada, los estudiantes 
deben aprobar los cuatro exámenes obligatorios de Fin de Curso y tomar la 
Evaluación de Preparación para Carreras Universitarias. 

Diploma Avanzado con Honores 

Áreas de Estudio  Créditos  
Requeridos 

Créditos 
Requeridos   

Honores, AP o IB 

Inglés  4 3 

Matemáticas  (hay que incluir 
Álgebra I o superior)  4 2 

Ciencia  3 2 

Historia Mundial / Geografía  1 

2 Historia de Estados Unidos  1 

Gobierno de los Estados Unidos  1 

Educación Física  2  

Salud ½  

Uso de Computadoras  ½  

Artes / Humanidades o CTE  1 
3* 

Opcionales  6 

Total 24 12 

Tipos de Diploma 


