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BIENVENIDOS

 Importancia de Selección de Cursos

• Dotación de Maestros

• Determinación de Cursos

• Rigor

 Comunicación



AGENDA

 Cursos Nuevos para 2019-2020

 Niveles de Clases

 Créditos / Requisitos de Clases

 Proceso de Selección de Cursos



GUÍA DE SELECCIÓN DE CURSOS
• Recurso excelente para 

padres e hijos

• Incluye:

• Fechas importantes

• Requisitos de número de 

créditos

• Pólizas y reglas generales

• Descripciones de cursos

• Disponible en el sitio del 

Distrito WCASD

• Versión interactiva y de 

PDF

https://www.wcasd.net/site/Default.aspx?PageID=11269


CLASES NUEVAS
• AP Capstone (Clase de Investigación – 2do nivel)

• Literatura Afro-Americano (clase electiva - grado 12)

• Biología Marina y Ecología Acuática (de Honor)

• Química Orgánica y Forense (de Honor)

• Electrónica y Acústica (de Honor)

• AP Teoría de Música

• Coro Mixto

• Broadcast Journalism (Periodismo de Televisión)

• Producción de Video 2 y 3 (Honor)



BLENDED LEARNING
Forma de enseñanza semipresencial en que estudiantes están en 

clase unos días y participan por computadora en los otros. 

• AP Física (avanzada) 1 (2DL/2/2)

• Geociencias (2DL/1)

• Contabilidad (Accounting) 1 & 2 (4/1)

• Calculo de Honor (4/1)

• Programación de Computadoras C y C++ (4/1)

• Todas clases de Italiano y Alemán (4/1)

• Todas clases de idioma del nivel AP (avanzado) (4/1)

• Acciones e Inversiones (Stocks and Investments) (4/1)

• AP Calculo (avanzado) (3/2)

• AP Principios de Ciencias de Computacion I (3/2) 

• AP Ciencias de Computación (avanzado) (3/2)

• Estudio de Ciencias de Computación – Avanzada y Extendida (2/3)



Clases Nuevas:

• Japonés (WCU)

• Introducción a Tecnología y Analítica Geoespacial (WCU) 

• Introducción a Matrices y Algebra Linear (Univ. of Pittsburgh) 

Clases Continuas
• Geociencias: Astronomía y Geología (WCU/WCASD)

• Geociencias: Oceanografía y Meteorología (WCU/WCASD)

• Fundación de Educación Especial (WCU)

• Ambiente Legal de Negocio (WCU)

• Introducción a Antropología (WCU) 

• GIS (Sistemas de Info. Geográfica) para Ciencias Sociales (WCU)

• Introducción a Ética (WCU) 

• Alimentación y Cultura (WCU)

DUAL ENROLLMENT
Matricula doble en que estudiantes en grados 11 y 12 toman 
clases universitarias y reciben crédito para ambos niveles 



NIVELES DE RIGOR

• College & Career Prep 

(CCP)

• Honors

• Accelerated Honors

• Advanced Placement (AP)

• Preparatorio para 

Universidad y Carera

• De Honor

• De Honor Acelerado

• Nivel Avanzado



REQUISITOS

•Créditos Cada Año

•Créditos para Promoción al      

Próximo Grado

•Créditos para Graduación



NUMERO MÍNIMO DE 
CRÉDITOS CADA AÑO

Grado 9 6.0 créditos 

Grado 10 6.0 créditos 

Grado 11 6.4 créditos 

Grado 12 5.4 créditos 

Mínimo para Graduación 23.8 créditos 

Máximo cada año: 7.0 créditos

Mas de 7.0 créditos en un ano quita el periodo del almuerzo.



NUMERO MÍNIMO DE 
CRÉDITOS PARA PROMOCIÓN 

AL PRÓXIMO GRADO

Grado   9  10 5.0 créditos

Grado 10  11 11.0 créditos

Grado 11  12 17.0 créditos

Para graduarse: 23.8 créditos



CRÉDITOS PARA GRADUACIÓN
Departamento Numero de Créditos

Ingles 4.0

Estudios Sociales (Historia) 4.0

Matemáticas 3.0

Ciencias 3.0

Artes / Humanidades 2.0

Salud/Educación Física
2 anos de Salud + Educación Física

2 anos  de Educación Física (solo)

2.8
1.0 + 1.0

.4 +   .4

Clases Electivas
(Arte, Música, Lenguaje, Tecnología, Negocio, 

Carpintería, Arquitectura, Cocina, Desarrollo 

de Niños, Clases Electivas de Ingles/Historia)

5.0



FECHAS IMPORTANTES 
Fechas Evento

4-15 de febrero Maestros ponen sus recomendaciones.

19-28 de febrero Estudiantes/padres seleccionan 

cursos electivas.

4-12 de marzo Primera revisión/verificación 

de recomendaciones

5-29 de marzo Estudiantes/padres piden cambios

(si es necesario).

18-22 de marzo Segunda revisión/verificación de 

recomendaciones

18-22 de marzo Ultima oportunidad para pedir cambios

29 de marzo Feche limite para entregar el 

formulario de cambio de niveles



4-15 de FEBRERO
• Los maestros pondrán sus recomendaciones para 

clases de inglés, historia, matemáticas, ciencias e 

idiomas. 

• Todas las recomendaciones están basados en el 

trabajo/potencial de su hijo/hija en su clase este año.

• Todas las clases de nivel avanzado (AP) o honor 

acelerado requieren una recomendación del maestro. 

• Algunas clases electivas requieren una 

recomendación del maestro.  Verifiquen 

con la descripción del curso en la Guía.



19-28 de FEBRERO

4-12 de MARZO
• Primera verificación de cursos –

Estudiantes y padres pueden revisar 

todas las recomendaciones.

• Ustedes (padres e hijos) pueden seleccionar clases 

electivas en Parent Portal (PowerSchool).

• Si necesitan cuenta de Parent Portal, hablen con la 

Oficina de Consejería de la escuela de su hijo/a. 



PowerSchool – Seleccionando Cursos en la Red:

1. Vaya al sitio: https://ps.wcasd.net/public/

Entre en PowerSchool con:

• Nombre y contraseña de WCASD del estudiante O

• Nombre y contraseña hecho por los padres

2.   Haga clic en el icono de 

“Registro de Clases”.

https://ps.wcasd.net/public/


3. Haga clic en “View Course Requests” (“Revisa      

Solicitudes de Cursos”) para ver los cursos  

recomendados por maestros.  



4. Para añadir Clases Electivas: Haga clic en el 

icono de lápiz en la categoría de “Electives” 

para editar la lista de clases electivas.



6. Haga clic en la cajita de la clase electiva que 

quiere escoger.  

• Vea mas clases por hacer un clic en 

“Next” o los números de paginas.  

• El numero máximo de clases electivas 

que puede elegir esta en la parte abajo.

• Haga clic en “Okay” para confirmar.



*OJO*

• Presten atención a la sección de Alternate Electives

(Clases electivas alternativas).

• Es posible que no haya espacio para sus primeros 

elecciones en el horario.

• Seleccionen clases electivas alternativas, clases que 

aceptarían en lugar de sus primeras preferencias.

• Uno de los directores asístetenos podría llamarles en 

el verano para discutir opciones. 



4-12 de MARZO 
• Pueden pedir cambios al horario.

• Tienen que contactar la oficina de consejería 

para hacer cambios.



SE PUEDE HACER 
CAMBIOS PARA…

• Pedir un cambio al nivel de clase

• Corregir errores

• Cambiar clases electivas

Use el formulario de “Course Placement Waiver
Agreement” (“Formulario de Exención de 
Colocación del Curso”).

Devuélvalo a la Oficina de Consejería lo mas 
pronto posible.

https://www.wcasd.net/cms/lib/PA02203541/Centricity/Domain/4797/Course Placement Parent Overide-Waiver Form- Rev 6.18.pdf


18-22 de MARZO 
• Segunda verificación de cursos - Otra vez, 

pueden revisar todas las recomendaciones.

13-28 de MARZO 
• Ultima oportunidad para hacer/pedir cambios



• Fecha limite para entregar el 

formulario de cambio de niveles

• Después de esta fecha, NO se puede 

hacer cambios de “electivo por 

electivo”, incluye clases de idioma.

29 de MARZO 



MAYO-JULIO
•Se desarrollan el horario maestro de la 

escuela.

•Se resuelven conflictos en el horario.



AG0ST0

Estudiantes pueden ver sus 

horarios en la red/ParentPortal.



PREGUNTAS

FRECUENTES



¿Para qué cuenta la clase de 

ESL (inglés como 

segunda lengua)?

¿Qué pasa a los horarios 

de estudiantes con 

2 o 3 clases de ESL?



ELL
• Estudiantes que son nuevos al inglés:

• Toman 2-3 clases de ELL

• No toman una clase de inglés para hablantes 

nativos de inglés.

• Primera clase de ELL = 1 crédito de inglés

• Otras clases de ELL = créditos electivos

• Estudiantes de ELL que tienen un nivel mas alto 

de inglés :

• Toman 1-2 clases de ELL

• Toman 1 clase de ingles igual como hablantes 

nativos de inglés.

• Clase(s) de ELL = créditos electivos



¿Qué es el programa de 

TCHS (Technical College High 

School)?

¿Si un estudiante quiere 

participar en este programa, 

cómo puede entrar y qué puede 

estudiar?



TCHS
Technical College High School

• Preparación para careras en salud, cocina, 

tecnología, carpintería, ingeniería y más.

• Muchas programas ofrecen certificados.

• Estudiantes asistan su escuela regular por la 

mañana y TCHS por la tarde.

• Aplican en invierno/primavera para entrar en el 

próximo año.



PREGUNTAS 

??


