Café con la Directora:
Proceso para registrarse en clases
Año Escolar 2019-2020

25 de Enero del 2019

Objetivos
● Revisar los requisitos para graduación
● Revisar el proceso de elegir classes para el próximo
año escolar
● Revisar las opciones que tiene para registrarse en las
clases
● Promover programas de enriquecimiento

Requisitos para graduación
Asignaturas

Preparacion universitaria
recomendada por Von
Steuben

Créditos Requeridos a lo
mínimo de CPS

Créditos Requeridos a lo
mínimo de CPS
Clase de 2020 y mas alla

Inglés

4

4

4

Matemáticas

4

3

3

Ciencias

4

3

3

Ciencias Sociales

4

3

3

Idioma del Mundo

4

2

2

Bellas Artes

2

2

2

Educación Fisica (PE)

4

4

4

Educación Vocacional

1

Ciencias Informátivas

1

Electivos

2

3

1

Total

28

24

24

Requisitos sin créditos
Se debe pasar:
● Examen de las constituciones de los Estados Unido y de Illinois
● Educación para manejar automóvil
● Educación del consumidor
También necesita:
● Horas de servicio y aprendizaje
○ Clase de 2020 y los siguientes años- 2 proyectos de servicio y
aprendizaje
■ Educación física (primer año)
■ Uno de los cuales DEBE completarse a través de la clase de
Educación cívica (3⁰ año)
○ Estudiantes en el programa de “Scholars” necesitan 40 horas
adicionales

Información general para el registro de clases
Paso 1A: Recomendación
Colocación del curso
○ AP ⇨ AP = C o mejor
○ H ⇨
H = C o mejor; H ⇨ AP = B o mejor
○ R ⇨
H = B o mejor; R ⇨ AP - A
● Paso 1B: Recomendación - Maestros deben recomendar a estudiantes
en la sistema Sound Programming
● Paso 2: Registrar usando el sistema Sound Programming
● Paso 3: Junta con el consejero para finalizar la registración en las
clases
Note: Se enviará una hoja con información para que los padres revisen y la
firmen. La hoja debe ser enviada con el estudiante a la oficina de conserjería.
●

Ejemplo de un horario de Estudios
Todos los estudiantes tienen que tomar 7
clases:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)

Ingles
Matemáticas
Ciencias
Ciencias Sociales
Educación Física
Idioma del Mundo o electiva
Electiva

Clases Alternativas
●

●

Estudiantes DEBEN elegir un mínimo de 3
alternativas
Las clases alternativas tienen que ser:
○

○

Clases que elegirías si tuviera una clase 8, 9 o 10 en
el horario académico
No elijan cualquier clase. Si no es posible tener sus
primeras opciones vamos a tratar de escoger una de
las clases alternativas

Clases electivas adicionales fuera de la escuela
● Gallery 37
○
○
○

Programa avanzado de bellas artes
Recibe crédito universitario
http://advancedarts.cps.edu/

● El programa de la Academia de Entrenamiento de
Policías y Bomberos de Chicago (CPFTA, por sus
siglas en inglés)
○
○

4 años de compromiso (tercer y cuarto año en la escuela
secundaria y 2 años después)
Para mas información: http://www.cpfta.com/

Elegibilidad del curso de doble crédito
Tiene que estar en el tercer o cuarto año
Promedio escolar de 2.5 o mejor
90% tasa de asistencia
Requisitos para el examen de ubicación SAT o CCC
○ Tienen que hablar con Ms.Littell acerca del examen en la
clase 116
● Grado de C o mejor si tomaron anteriormente un curso de
doble crédito o tomaron una clase de doble inscripción (si
aplica)
○ Si tomaron curso anterior DC or DE y no pasaron o se retiró
de la clase, no están elegibles para tomar otra clase de DC
●
●
●
●

Requisitos del examen de doble crédito
● Matemáticas 140 (Álgebra universitaria) o Matemáticas 143
● (precálculo)
○ 530+ en la sección de matemáticas del SAT o 46+ en el
examen de CCC
● Inglés 101 (solamente los estudiantes en cuarto año ) y
Humanidades 201 (estudiantes de tercer o cuarto año)
○ 540+ en la seccion de ingles del SAT o 6+ en el examen de
CCC
● Espanol 102
○ Se sugiere una recomendación de maestro
○ 270+ en el examen webCAPE

Selección de las clases
●
●

Empieza los Sábados a las 9 de la mañana!
Diferentes fechas para cada año

Proceso para elegir clases
●

●

●

Estudiantes en su tercer año
○ Presentaciones el 6 de Febrero
○ Selección de cursos en línea el 9 de Febrero
○ Cita individual para finalizar clases la semana del 11 de Febrero
Estudiantes en su segundo año
○ Presentaciones el 20 de Febrero
○ Selección de cursos en línea el 23 de Febrero
○ Cita individual para finalizar clases la semana del 25 de Febrero
Estudiantes en su primer año
○ Presentaciones el 6 de Marzo
○ Selección de cursos en línea el 9 de Marzo
○ Cita individual para finalizar clases la semana del 11 de Marzo

Ejemplo de la manera como nos comunicamos
con los estudiantes

Examen SAT
Todos los estudiantes en su tercer año
tomarán el SAT el día Martes, 9 de Abril
● Los de más de estudiantes tendrán el dia libre
● Preparación gratis para el SAT
○ Khan Academy y College Board

Práctica para el SAT - 1 de Febrero
Práctica del Examen SAT -Viernes 1
de Febrero a las 8:45 am
Estudiantes en su tercer año
registrarse:
https://tinyurl.com/vonsat2019

Junta PAC el 31 de Enero a las
5:30pm será sobre el examen SAT

Visitas a universidades
●

●

Estudiantes en su tercer año que no han
visitado una universidad lo harán al fín de
Marzo
Ms. Littell mandará una encuesta o le
asignará la visita tomando en cuenta las
opciones que el estudiante eligió

Programas de enriquecimiento y preuniversitarios
●

●

Estudiantes deben consultar su correo
electrónico/Naviance
Sitio web de Von Steuben:
○

●

Academic>Counseling Department>Enrichment
Programs

Oficina de consejería y el centro de carreras
e universitarias

Fechas limites de programas
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chicago Scholars (tercer año) - 13 de Febrero
University of Chicago Collegiate Scholars (primer año)– 15 de Febrero
Princeton Summer Journalism Program - 23 de Marzo
Minds Matter Chicago (primer año) – 1 de Marzo
Northwestern Academy (primer año) – 3 de Marzo
After School Matters University (durante descanso en Abril) - 1 de Marzo
University of Illinois Research Apprenticeship Program - 8 de Marzo
University of Illinois Agriculture Discovery Program - 15 de Marzo
Northwestern College Bridge - 22 de Marzo
University of Wisconsin-Madison Engineering Summer Program - 1 de Abril
Illinois State Summer Research Academy - 15 de Mayo
University of Wisconsin-Madison Engineering Summer Program - 1 de Abril
Opt4STEM Energy Academy - Varía/Rotando

Aplicacion universitaria
●

●

●

La aplicación common ap y otras
aplicaciones empiezan el 1 de Agosto, 2019
Ensayos para la aplicación “Common Ap”
para la clase de 2020 han estado
confirmadas.
Para mas informacion visite a
commonapp.org

FAFSA
●

●

●

El FAFSA es una aplicación gratis para
ayuda financiera universitaria
El FAFSA para el año escolar 2020-2021
estará disponible el 1 de Octubre, 2019
Para completar el FAFSA se necesitará la
información de los taxes del 2018

