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Distribución de la guía de descripción 

de cursos en secundaria

• Publicada en las computadoras de los 

estudiantes la semana del 17 de enero

• También disponible en los sitios web del 

Distrito y de Peirce

https://www.wcasd.net/Domain/6623

https://www.wcasd.net/Domain/6623


Cronograma

para la selección de cursos

Del 1 al 11 de febrero Recomendaciones de los maestros

Del 14 al 25 de febrero Estudiantes y familias seleccionan cursos

Del 7 al18 de marzo

Los cursos seleccionados se pueden ver

en el Portal para Padres. Todas las 

solicitudes para cambios o 

recomendaciones de cursos deben ser 

enviadas a la Sra. DeMarco o a la Sra. 

Behlin durante este período.

23 de marzo – Fecha límite para 

cambios de cursos –

Recomendaciones para las 

excepciones de niveles de cursos

Fecha límite para cambios de cursos –

recomendaciones para las excepciones de  

niveles de cursos requieren aprobación

administrativa a partir de esta fecha.



Del 1al 11 de febrero

➢ Recomendaciones de los docentes

➢ Los profesores harán 
recomendaciones en Inglés, 
Matemáticas, Lectura/Idiomas del
mundo, Ciencias (solo profesores 
de 7mo grado), y Estudios Sociales 
(solo profesores de 7mo grado)



Nivelación en secundaria

➢ Hay nivelación en los cursos principales de: 

inglés (6to y 8vo grado), lectura (6to y 7mo

grado), matemáticas (6to y 8to grado), ciencias

y estudios sociales (solo 8vo grado)

➢ Tres diferentes niveles. Diseñados para 

desafiar a al estudiante en base a su

capacidad de aprendizaje y sus necesidades

➢ Descriptores del nivel de rigor alineados con 

los niveles de rigor de la preparatoria en el 

Distrito



Nivelación en secundaria

Nivel del grado

➢ Estudiantes que 

pueden aprender a 

un paso sostenido

➢ Los cursos proveen

habilidades

esenciales y 

contenido alineados

con los estándares

del nivel de  grado

➢ Aprendizaje

colaborativo y 

guiado a través de 

una gama de 

actividades y 

evaluaciones

Honor

➢ Estudiantes que 

pueden aprender

contenido

enriquecido a un 

paso desafiante

➢ Currículo riguroso

al nivel del grado

➢ Aprendizaje

colaborativo, 

guiado y 

autodirigido a 

través de una gama

de actividades y 

evaluaciones

Honor, acelerado

➢ Estudiantes que 

pueden aprender

contenido avanzado

a un paso acelerado

➢ Currículo riguroso

que va más allá del 

nivel del grado

➢ Aprendizaje

colaborativo y 

autodirigido a 

través de una gama

de actividades y 

evaluaciones



Proceso de recomendación de cursos académicos

para estudiantes en 6to y 7mo grado - 2022-2023

➢ Los profesores de 6to grado en las áreas de lectura, matemáticas e 

inglés harán sus recomendaciones para los estudiantes que ingresarán

al 7mo grado.

➢ Los profesores de 7mo grado en las áreas de matemáticas, inglés, 

ciencias, estudios sociales (historia) e idiomas del mundo (si es 

aplicable) harán sus recomendaciones para los estudiantes de 8vo

grado.
➢ Estudiantes y padres de los alumnos que ingresarán al 7mo y 8vo grado podrán ver

en línea estas recomendaciones académicas a partir del 14 de febrero. 

➢ Si los estudiantes y padres eligen aceptar estas recomendaciones, no es 

necesario hacer nada más. 

➢ Si los estudiantes y padres quisieran cambiar los cursos recomendados deberán

someter el Formulario de Cambio de Curso a la consejera de la escuela.



➢ El ubicar al estudiante en los cursos 

apropiados para ellos es un importante 

factor que contribuye a su éxito. 

➢ Se consideran múltiples factores: PSSA,

actuación del alumno en el aula (boletines de 

calificaciones) y las recomendaciones de los 

profesores.

➢ Se podrían considerar evaluaciones 

adicionales en casos individuales, en el 

caso de que estuvieran disponibles.

Decisiones de colocación



Cursos que el estudiante no 

necesita elegir

7mo Grado

➢ Salud, 7

➢ Educ. Física, 7

➢ Arte, 7

➢ Informática, 7

➢ Energía, 

Comunicación y 

Tecnología

➢ Ciencias de consumo

de la familia, 7

8vo Grado

➢ Salud, 8

➢ Educ. Física,8



Recomendaciones – 7mo Grado 

(para estudiantes actualmente cursando

el 6to grado)



Inglés

Cursos en 7mo Grado

➢ Inglés 7 Honor, acelerado

➢ Inglés 7 Honor

➢ Inglés 7 Nivel de grado



Matemáticas

Cursos en 7mo Grado

➢ Álgebra 1 Honor, acelerado

➢ Matemáticas 7 Honor

➢ Matemáticas 7 Nivel de grado

➢ Matemáticas Plus 7 (2 días de clase

durante Artes Unificadas)



Ciencias

Cursos en 7mo Grado

➢ No hay niveles en 7mo grado

➢ SOLO se nivela en 8vo grado (dos niveles)



Estudios sociales (Historia)

Cursos en 7mo Grado

➢ No hay niveles en 7mo grado

➢ SOLO se nivela en 8vo grado (dos niveles)



Lectura O Idiomas del mundo

➢ El 7mo grado es oficialmente el último año en el que los 
estudiantes tienen clase de lectura, desarrollan su comprensión
lectora y practican estrategias de lectura. 

➢ Los estudiantes serán recomendados para una clase de lectura o
para Idiomas del mundo.

➢ Si se los recomienda para Idiomas del mundo, los estudiantes
pueden elegir tomar una clase de lectura en lugar de idiomas. 

➢ Cursos de lectura: Lectura a través del tiempo 7 Honor, Lectura a 
través del tiempo 7 nivel de grado, o Lectura Plus 7

➢ Idiomas del mundo: Español 1 o Francés 1



Lectura O Idiomas del mundo

¡IMPORTANTE!

➢ Si se recomienda Lectura :

➢ Verá la clase de Lectura listada en los horarios de clase
cuando vean las recomendaciones (no seleccione un Idioma del 
mundo)

➢ Si NO SE RECOMIENDA Lectura:

➢ Seleccionar: o Francés 1, o Español 1, o Lectura a través del 

tiempo, 7 Honor



Idiomas del Mundo

➢ Español 1 o Francés 1

➢ Puntajes de lectura en los PSSA en 5to 
y 6to grado muy competente o
avanzado (cuando los puntajes estén
disponibles)

➢ Calificaciones de “A" y "B" en las clases 
de Inglés y Lectura en 6to grado.



Lectura

➢ Lectura a través del tiempo
Los estudiantes aplicarán las estrategias y 
habilidades de lectura desarrolladas en esta clase 
en el contenido de todas las áreas.

➢ Lectura Plus

Provee una intervención intensiva y formal en 
lectura a cargo de un especialista. Los estudiantes 
que deben cursar esta clase serán seleccionados 
en base a la necesidad determinada por múltiples 
criterios.



Recomendaciones para 8vo Grado

(para estudiantes actualmente cursando

el 7mo grado)



Inglés

Cursos en 8vo Grado

➢ Inglés, 8 Honor, acelerado

➢ Inglés, 8 Honor

➢ Inglés, 8 Nivel de grado



Matemáticas

Cursos en 8vo Grado

➢ Geometría, 8

➢ Álgebra 1, grado 8

➢ Pre-álgebra, 8

➢ Matemáticas Plus, 8 (clase de 2 días

por ciclo durante Artes Unificadas)



Ciencias

Cursos en 8vo Gradgo

➢ Nivelación SOLO en 8th grado (dos niveles)

➢ Los profesores de 7mo grado harán las 

recomendaciones

➢ Opciones del curso:

➢ Ciencias, 8 Honor

➢ Ciencias, 8 Nivel de grado



Estudios sociales (Historia)

Cursos en 8vo grado

➢ Nivelación SOLO en 8th grado (dos niveles)

➢ Los profesores de 7mo grado harán las 

recomendaciones

➢ Opciones del curso:

➢ Historia de los EE.UU. (1787-1914), Honor

➢ Historia de los EE.UU. (1787-1914) Nivel de 

grado



Lectura y escritura de por vida

al nivel de grado 

o

Idiomas del Mundo



Nivel de grado: Lectura y escritura de por vida

➢ Aplica estrategias de lectura en textos de ficción y no 

ficción

➢ Desarrolla habilidades de razonamiento crítico y de 

análisis de texto

➢ Desarrolla técnicas para tomar apuntes para ubicar 

la información esencial

➢ Desarrolla habilidades de indagación e investigación 

➢ Aumenta el vocabulario al leer variedad de géneros y 

debido al vocabulario académico en las materias de 

contenido



Opciones de Idiomas del mundo –

8vo Grado 

➢ Francés1

➢ Español 1

➢ Alemán 1

➢ Italiano 1

➢ Latín 1

➢ Francés 2

➢ Español 2



Horarios de clase 

7mo Grado



Ejemplo de horarios, grado 7

Siete períodos de clase más el almuerzo

1. Inglés

2. Historia de los EE.UU.

3. Artes Unificadas

4. Artes Unificadas

5. Almuerzo

6. Ciencias

7. Lectura a través del tiempo O Idiomas del Mundo

8. Matemáticas



Artes Unificadas - 7mo Grado

AU Período 1

2-Días por todo el año

➢ Salud

➢ Educación física

➢ *Música (Banda 7, Coro 7, 

Orquesta 7 O Música 7)

AU Período 2 

6-Días Cursos trimestrales

➢ Arte

➢ Informática

➢ Ciencias del consumidor y 

la familia

➢ Tecnología

*Los estudiantes deben elegir una clase de música.



Ejecución Musical

➢ Todos los alumnos que pasan al 7mo grado deben seleccionar una 

clase de música: Música 7 O una clase se ejecución musical:

Coro 7, Banda 7 u Orquesta 7

➢ Los estudiantes en Coro 7, Banda 7 y Orquesta 7 ejecutarán 

individualmente, en pequeños grupos y en conjunto

➢ Los estudiantes recibirán calificaciones en todas las clases de 

música.

➢ Los estudiantes en las clases de ejecución musical deberán estar 

interesados en mejorar su canto o la ejecución de un instrumento.



Horarios de clase

8vo Grado



Ejemplo de horarios, grado 8

Siete períodos de clase más el almuerzo

1. Artes Unificadas

2. Artes Unificadas

3. Inglés

4. Lectura y escritura de por vida, nivel de grado o Idiomas

del mundo

5. Ciencias

6. Almuerzo

7. Matemáticas

8. Historia de los EE.UU.



Selección de cursos

Artes Unificadas

8vo grado



AU Período 1 (6 días. Clase trimestral)

Arte y Humanidades

➢ Elije 2 + 1 alternativa

➢ Arte en 2D

➢ Arte en 3D

➢ Familia, Alimentación, 

Finanzas

➢ Música popular

➢ Guitarra

Tecnología

➢ Elije 2 + 1 alternativa

➢ Cultura, Cocina, 

Conexiones

➢ Ingeniería y Diseño de 

transporte

➢ Diseño Sustentable

➢ Codificación Innovadora

➢ Joven Empresario



AU Período 2 (2 días de clases)

Opción A

➢ Salud 8 (2 días por todo el 

año)

➢ Ed. Física 8 (2 días por 

todo el año)

Y

➢ Ejecución de Música (2 

días por todo el año)
➢ Coro 8, Banda 8 u 

Orquesta 8

Opción B

➢ Salud 8 (2 días todo el año)

➢ Ed. Física 8 (2 días por todo el 

año)

Y

➢ Opción de Tecnología

(c/curso 2 días, un trimestre) 
➢ *Impacto de los jóvenes (T1)

➢ *Intro a la Internet/Diseño Web 

(T2)

➢ *Diseño p/el mundo real (T3)

➢ *Creación de Medios Digitales

(T4)
*(el órden de los cursos podría variar)



Artes Unificadas 8vo Grado

AU Período 1

2 días de clases por ciclo

➢ Salud (clase de todo el año)

➢ Ed. Física (clase de todo el 

año)

➢ Ejecución musical (clase de 

todo el año) u Opción de 

Tecnología (c/clase es de 2 

días por trimestre) 
➢ Impacto de los jóvenes

➢ Intro a la Internet y Diseño Web

➢ Diseño para el mundo real

➢ Creación de medios digitales

AU Período 2 

6-días Clases Trimestrales

➢ 2 trimestres de estas Electivas de 

Arte y Humanidades
➢ Arte 2D

➢ Arte 3D

➢ Familia, Alimentación, Finanzas

➢ Música popular

➢ Guitarra

➢ 2 trimestres de estas Electivas en

Tecnología
➢ Cultura, Cocina, Conexiones

➢ Ingeniería y Diseño de 

Transportación

➢ Diseño Sustentable

➢ Codificación Innovadora

➢ Jóven Empresario



Música 8vo Grado

Ejecución musical
Banda 8, Coro 8 y Orquesta 8

➢ Es para individuos que quieren ejecutar en un grupo y participar en 
conciertos con esos grupos. Funcionan de la misma manera que en 6to y 
7mo grados. 

➢ Son electivas, lo que significa que no son obligatorias. Pero, si ya 
has participado en estos grupos, te exhortamos que continúes.

➢ Las audiciones para los conciertos de coro para el próximo año se llevan
a cabo a fines de este año en el homeroom de 8vo grado. Los
estudiantes en orquesta, banda y coro pueden dar audiociones.

➢ Sería posible que el estudiante se registrara en más de un grupo de ejecución 
musical en 8vo grado.



Música 8vo Grado

Clases Electivas de Música
➢ En 8vo Grado – Cursos que se reúnen 6 días por ciclo en el 

Período de Calificación

➢ Guitarra

➢ Música Popular

➢ Cualquier estudiante se puede anotar para tomar uno o los dos 
cursos

➢ Estos cursos se pueden tomar además de estar en Banda 8, 
Coro 8 y Orquesta 8.

➢ Ejemplo: Un alumno de 8vo grado en Banda también puede
tomar clases de Guitarra y Música Popular.



Procedimiento de 
Selección de Cursos



Del 14 al 25 de febrero

Estudiantes y familias de 7 grado
➢ Ver las recomendaciones de los 

docentes de las asignaturas de 

contenido

➢ Si no se recomienda Lectura, 

selecciona Idioma del Mundo o 

Lectura y Escritura de por vida, clase

de nivel de grado

➢ Selecciona una clase de música

➢ (Coro 8, Banda 8, Orquesta 8) 

O

*Cursos de Educ. Tecnológica

➢ Selecciona 4 clases de Artes 

Unificadas (y dos alternas)

*Más información en las siguientes

páginas.

Estudiantes y familias de 6to grado

➢ Ver las recomendaciones de los 

docentes de las asignaturas de 

contenido

➢ Si no se recomienda Lectura, 

selecciona Idioma del Mundo o 

Lectura a través del tiempo, 7 

Honor

➢ Selecciona una clase de música

➢ Coro 7, Banda 7, Orquesta

7 o Mísica 7



Pantallas del Proceso de Selección



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 7)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 7)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 7)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 8)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 8, continuación)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 8)



Pantallas del Proceso de Selección
(ejemplo: grado 8)



Selección de cursos para Estudiantes

en Educación Especial

➢ Profesores de educación regular harán las 

recomendaciones para los estudiantes en

educación especial en sus asignaturas

➢ Los estudiantes podrán ver las recomendaciones

en línea.



Selección de cursos para Estudiantes

en Educación Especial

➢ Las necesidades de cada estudiante identificadas

en el IEP son de suma importancia y podría ser 

que fueran excluídos de las clases de Artes 

Unificadas que hubieran solicitado.

➢ Los estudiantes en Educación Especial igual

deben solicitar sus cursos Electivos preferidos de 

Artes Unificadas.



Del 7 al 18 de marzo

➢ Revisar en línea las recomendaciones

➢ Enviar cualquier pedido de cambio de curso usando

el Formulario de Pedido de Curso hallado en la 

oficina principal y en el sitio web de la Peirce. 

➢ Unos días luego de enviar el pedido de cambio, 

chequear si los cambios están reflejados en línea

➢ Si luego de unos días los cambios aun no se ven

en línea, los estudiantes deben hablar con su

consejera o con el Dr. Matilla



Formularios de solicitud de cambio



23 de marzo

FECHA LÍMITE PARA

La solicitud de cambio del nivel del 

curso y cursos electivos



Cronograma de Selección de 

Cursos

Del 1 y hasta el 11 de febrero
Período de las recomendaciones de 

docentes

Del 14 y hasta el 25 de febrero
Semanas para que padres y estudiantes

revisen la selección de cursos

Del 7 y hasta el 18 de marzo

La selección de cursos se puede ver en el 

Portal para padres. Todas las solicitudes 

de cambios o las recomendaciones deben

presentarse en este período a la Sra. 

Behlin o a la Sra. DeMarco. 

23 de marzo: fecha límite para 

cambios de cursos o de nivel

Course change deadline - Course level 

waiver recommendations require 

administrative approval beyond this date.



Dónde ver las recomendaciones de cursos y 

hacer la selección

¡Importante!

Para ver las recomendaciones y seleccionar las clases

SE DEBE usar su cuanta en el Portal para Padres

➢ Ingresar al sitio web del Distrito: http://www.wcasd.net

➢ Desde allí podrá usar el enlace al Portal para padres para ingresar

a su cuenta

http://www.wcasd.net/


ASISTENCIA CON EL

PORTAL PARA PADRES
¿Necesita crear una cuenta o agregar a un estudiante?

Pida para hablar con Shanyse Hill (secretaria) llamando 

en español al 484-266-1690 o envíe un correo electrónico 

a shill@wcasd.net

¿Se olvidó su nombre de usuario o contraseña?

En la página de ingreso del Portal, haga clic en “Forgot User

Name or Password”. Al entrar su correo electrónico el 

sistema le enviará sus credenciales por correo electrónico 

para poder ingresar. 

mailto:shill@wcasd.net


¿A quién llamo si tengo preguntas?
Programador de cursos

Dr. Matilla

484-266-2503

pmatilla@wcasd.net

¡Estamos aquí para 

ayudarlos!

Consejera de 6to grado

Ms. DeMarco

484-266-2511

cdemarco@wcasd.net

Consejera de 7mo grado

Ms. Behlin

484-266-2512

abehlin@wcasd.net

Si tiene preguntas no dude en 

llamar a nuestras oficinas.

mailto:pmatilla@wcasd.net
mailto:abehlin@wcasd.net
mailto:abehlin@wcasd.net

