
 Distrito Escolar del Área de West Chester 
Selección de cursos de 10º grado

Guía Rápida 2022-2023

Calendario de 
selección de cursos

Cada año, los estudiantes del Distrito experimentan la emoción de 
seleccionar sus cursos para el siguiente año escolar.

En este proceso incluye las recomendaciones de los profesores, 
las sugerencias de los madres/padres/tutores, los consejos de 
los consejeros(as) y las elecciones de los estudiantes. Estas 
decisiones importantes sirven para guiar a los estudiantes en 
sus años en el distrito escolar. Para desarrollar un horario 
preciso para todos los estudiantes, los cambios de curso tanto 
para el Programa Ciber de WC como para la instrucción en 
persona, deben hacerse antes del 25 de marzo.

Secuencia sugerida 
de cursos

Las variaciones en la secuencia de cursos que se indica 
a continuación se pueden arreglar con una consulta a 
los profesores y consejeros(as). Estas sugerencias se 
refieren únicamente al requisito mínimo de seis (6) 
créditos incluyendo Salud y Educación Física. Hay ocho 
(8) períodos en la jornada escolar. Marque cada requisito 
para ayudarle a recordar las selecciones que ya ha hecho.

• Publicación de las guías digitales de 
selección de cursos

•  Reuniones del administrador/
consejero(a) con los estudiantes

• 26 de enero:  Presentación virtual de 
la selección de cursos en YouTube

Enero

Marzo
• Se publican las recomendaciones en el 

Portal de Padres
•  Solicitudes de cambio de selección 

de cursos y/o recomendaciones 
presentadas al consejero(a) del 
estudiante

•  25 de marzo: Fecha límite para el 
cambio de cursos electivos y la 
exención de nivel de curso

Mayo-Julio
• Desarrollo de los horarios de clase
•  Resolución de conflictos de horario

Mediados de Agosto
• Se publican los horarios del 

estudiante en el Portal para Padres

Febrero
• Los profesores hacen sus 

recomendaciones
•  Selección de cursos en línea  

(Vea las recomendaciones de los profesores y 
seleccione los cursos electivos)

Las madres, padres y tutores padres 
pueden ponerse en contacto o reunirse 
con los profesores o consejeros(as) a lo 

largo del proceso.

Inglés
Ciencias Sociales
Matemáticas
Ciencias 
Artes y Humanidades
Salud 10/ Educación Física 
Electivo (Opcional)



La misión del Distrito Escolar del Área de West Chester es “educar e inspirar 
a nuestros estudiantes para que alcancen lo mejor de sí.”

La Guía de Selección de Cursos de la Escuela Preparatoria 2022-2023 está disponible en línea en www.wcasd.net/HSGuide.

Henderson ............ 484-266-3408
East ...................... 484-266-3811
Rustin ................... 484-266-4318

Números de teléfono de consejeros(as)

El estudiante que haya completado con éxito al menos 11 
créditos en el grados 9 y 10 será promovido al grado 11.

Requisitos para promoción 
(mínimo)

Directrices de recomendación de nivel

Programa ciber de WC y aprendizaje híbrido

Programa de educación profesional

Deportes, clubes y actividades

WCASD ofrece cuatro niveles de cursos, incluyendo cursos de crédito universitario 
(AP), cursos acelerados de honor, cursos de honor y cursos de carrera y 
preparación universitaria.  Cada nivel está diseñado a desarrollar las habilidades 
de los estudiantes y a prepararlos para sus esfuerzos futuros.  Todos los cambios 
de nivel para los cursos de año completo deben completarse a más tardar tres 
semanas después del final del primer semestre. Todos los cambios de nivel para los 
cursos semestrales deben completarse a más tardar tres semanas antes del final del 
primer período de calificación.

Los estudiantes de preparatoria tienen la opción de tomar clases a través del 
Programa Ciber de WC. Los cursos disponibles a través de Ciber serán designados 
con el logo del Programa Ciber de WC (    ) a lo largo de la guía del cursos.  
Además, los cursos de aprendizaje híbrido de WCASD ofrecen un formato de 
aprendizaje dinámico que permite a los estudiantes experimentar cursos en los que 
interactúan con el currículo parte en la escuela y parte a través de la entrega en 
línea del contenido e instrucción.

El Programa de Educación Profesional de WCASD conecta a los estudiantes de 
preparatoria con las experiencias del mundo real, sirviendo como un vínculo crítico 
entre el aprendizaje en el aula y el mundo laboral.  Los estudiantes de 10º grado 
tienen la oportunidad de identificar y desarrollar sus intereses personales a través 
de la selección de cursos, el desarrollo de habilidades para el éxito a través del curso 
electivo Preparación para el Futuro (Future Readiness) y las experiencias comunitarias, 
y la participación en una variedad de excursiones, eventos y exhibiciones relacionadas 
al currículo.

Cada una de las escuelas preparatorias de WCASD ofrece una amplia variedad de 
deportes de equipo para chicas y chicos durante todo el año escolar.  Los estudiantes 
también pueden explorar sus intereses y desarrollar habilidades participando en 
numerosos clubes y actividades como sociedades de honor, departamentos de música, 
periódicos estudiantiles y muchos más clubes dirigidos por asesores o estudiantes.


