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Estimados Estudiantes y Padres, 

 

 ¡En nombre del Sistema Escolar del Condado de Cullman, queremos darle 
la bienvenida a otro gran año escolar lleno de potencial y emoción! 
Nuestro equipo de educadores, profesionales y el personal trabajan 
arduamente para ver que la experiencia de aprendizaje de su niño sea 
excepcional todos los días. Prometemos que este año estará lleno de 
trabajo interesante y con propósito en nuestros salones de clase, con 
oportunidades para crecer en carácter. 

 
Estudiantes, la educación es una inversión en el futuro. Nos esforzamos 

por desafiar a cada estudiante a mejorar sus habilidades académicas para 

estar listo para la universidad y/o una carrera al final de los cuatro años. 

Los animamos a que exploren tantas opciones como sea posible para su 

futuro. Póngase a prueba para establecer metas y trabajar duro para 

lograrlas. Su educación es una parte tan importante de la fundación sobre 

la que construirá en esta por el resto de su vida, ¡así que dele todo y 

aproveche cada oportunidad! 

Padres, nos sentimos honrados de tener a su niño en nuestro sistema 

escolar. Esperamos tener una relación de trabajo positiva con usted. 

¡Trabajando juntos podemos desafiar a su niño a ser todo lo que puede 

ser! 

Este catálogo de registro está diseñado para brindarle todas las opciones 
actuales que ofrecen las escuelas del Condado de Cullman. Tenga en 
cuenta que su consejero de guía local está allí para ayudarlo a tomar 
estas decisiones y responderá cualquier pregunta que pueda tener. 
Encontrará una hoja de registro en la última página de este catálogo para 
usar como guía de planificación. Esta página debe estar firmada por el 
estudiante y el padre antes de ser devuelta. Las solicitudes de cursos se 
completarán en línea de acuerdo con esta página y las firmas de los 
estudiantes y los padres se verificarán antes de programar los cursos. 

 

¡Miramos con anticipación trabajar con usted este año!  

 

Dr. Shane Barnette 

Superintendente 
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APROVECHE AL MÁXIMO SU EXPERIENCIA EN LA ESCUELA SECUNDARIA 

 
Hacer la transición a la escuela secundaria es un tiempo emocionante y desafiante para los estudiantes y sus 

familias. Hay muchas opciones para elegir y una serie de requisitos que cumplir. En las escuelas del condado de 

Cullman, creemos que todos los estudiantes deben tener una experiencia educativa rigurosa basada en un plan de 

estudios que se basa en lo que los estudiantes han aprendido en el hogar, en nuestra comunidad y en la escuela. 

La experiencia de la escuela secundaria está diseñada para preparar a los estudiantes para un empleo futuro, para 

estudiar más a nivel de colegio y universitario, y para ser ciudadanos eficaces en nuestra comunidad local, 

nacional y global. Consiste en opciones de cursos de alta calidad, una amplia variedad de programas 

especializados, cursos básicos obligatorios, una variedad de opciones optativas y opciones no tradicionales para 

obtener créditos. Si bien los programas académicos forman el núcleo de nuestro programa de escuela secundaria, 

también es importante aprovechar las muchas oportunidades para participar en los programas enriquecedores 

extracurriculares en todas nuestras escuelas secundarias. 

 

¿DÓNDE EMPIEZO?  
Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que ingresan 

al noveno grado que consideren todas las opciones a medida que 

avanzan en su carrera en la escuela secundaria. Los servicios de 

orientación escolar brindan oportunidades regulares para que las 

familias evalúen el progreso del estudiante hacia los requisitos 

del diploma y para ajustar el plan de estudio del estudiante. 

Todas las escuelas secundarias del condado de Cullman 

proporcionan diplomas y certificados para llegar a las 

necesidades de los estudiantes con diferentes intereses y 

necesidades. El propósito de este catálogo de descripción de 

cursos es describir en términos generales los cursos y programas 

disponibles en nuestras escuelas secundarias locales. Los 

estudiantes deben estudiar este catálogo de cursos y consultar 

con sus padres/guardianes, consejeros escolares y maestros para 

planificar su programa de estudio individual. Es responsabilidad 

de cada estudiante y su familia asegurarse de que se cumplan los 

requisitos para un diploma de escuela secundaria de Alabama. 

Los requisitos de graduación se basan en el año en que el 

estudiante ingresa por primera vez al noveno grado. Los 

consejeros escolares pueden ayudar con la planificación 

revisando los puntajes de las pruebas y los registros de logros 

pasados y platicando sobre los intereses actuales y las metas a 

largo plazo. Los consejeros escolares también tienen información 

actualizada disponible sobre varios programas de capacitación, 

escuelas, colegios, universidades y posibilidades de empleo. Los 

consejeros escolares revisan los requisitos de graduación con los 

estudiantes anualmente, y el personal de consejería escolar de 

cada escuela está disponible para ayudarlo. Trabaje de cerca con 

su consejero escolar para tomar decisiones académicas. 

AŇO ACADEMICO  
 El estado requiere que el año académico regular sea de al 

menos 180 días, divididos en dos semestres. Los cursos 

generalmente duran un año y los estudiantes reciben una 

calificación final y una unidad estándar de crédito al final 

del año escolar por cada curso terminado exitosamente.  

Algunos cursos, sin embargo, son individualmente 

designados solamente para un semestre. Curso de un 

semestre recibe mitad de crédito cuando terminado.                                                                                             

ASISTENCIA  
La asistencia regular es necesaria para el aprendizaje y el 
rendimiento académico de los estudiantes.  Consulte el 
Manual Estudiantil y el Manual de Normas de las Escuelas 
del Condado de Cullman para información completa acerca 
de requisitos de asistencia.  
Los estudiantes interesados en seguir programas en WSCC 
y CATA deben familiarizarse con los requisitos de 
asistencia específicos establecidos por esos programas.  

 
EXPECTATIVAS DEL ESTUDIANTE 

 

Se espera que cada estudiante del octavo grado: 

1. Estudie la información de esta guía. 

2.  Platique las selecciones de cursos con los padres,  

     Directores, maestros y consejeros de guía.  

3.  Revise los requisitos del curso para determinar la  

     Elegibilidad y planes postsecundarios.  

4.  Complete la planilla del plan de-cuatro-años que esta 

     En la última página de este catálogo.  Firme la forma, 

     Pídale a un padre o guardián que lo firme y devuélvalo 

    Al consejero a la hora especificada.  

5. Complete las solicitudes de cursos en línea según el  

    Plan de cuatro años firmado por el estudiante y el 

padre/guardián.  

 

 

NOTA:  Todos los estudiantes deben inscribirse en un  

              Mínimo de siete (7) clases. 
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PROMOCIÓN Y RETENCIÓN DE ESTUDIANTES  
En los grados 9-12, el progreso de un estudiante de un nivel 

de grado a otro superior al noveno grado se basa en los 

créditos mínimos obtenidos.  Un estudiante deberá estar 

inscrito en los cursos para completar los requisitos de 

graduación antes de ser asignado al nivel del grado 12. 

Para los estudiantes que ingresan al noveno grado, se 

requieren los siguientes créditos para progresar de un nivel 

de grado a otro:  
 

CREDITOS OBTENIDOS ANTES DEL 9° GRADO 

Se pueden otorgar unidades de crédito por ciertos cursos 

aprobados (Idioma Extranjero I y Preparación de Carrera) 

tomados antes del noveno grado. Estos cursos se pueden 

tomar para obtener crédito en el octavo grado, pero deben 

seguir los cursos de estudio estatales, deben ser de 

contenido y rigor de la escuela secundaria y no deben 

reemplazar los cursos requeridos. El consejero de la 

escuela puede proporcionar información adicional sobre 

estos cursos. 

PARTICIPACIÓN EN ACTIVIDADES DE GRADUACIÓN 

La participación en las actividades de graduación se limitará 

a los estudiantes que completen todos los créditos 

requeridos del plan de estudios aprobado y cumplan con 

todos los demás requisitos para ser elegibles para recibir el 

diploma o certificado de la escuela secundaria de Alabama 

antes de las ceremonias de graduación. 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

El Departamento de Educación del Estado de Alabama 

establece los requisitos para los estudiantes asociados con 

el año en que el estudiante ingresó al noveno grado por 

primera vez. Todos los estudiantes, independientemente 

del tipo de diploma o programa de especialidad 

seleccionado, tendrán que completar un conjunto de clases 

básicas requeridas en matemáticas, ciencias, estudios 

sociales, inglés/artes del lenguaje, educación física y otras 

materias. El cuadro de la página 12 está diseñado para 

ayudar a los estudiantes a ver qué cursos obligatorios 

deben completarse para obtener el Diploma de secundaria 

de Alabama. Algunos programas especializados ofrecen 

cursos que pueden sustituir a las clases obligatorias. Los 

estudiantes y sus familias necesitan trabajar cercanamente 

con su consejero escolar para explorar las opciones de 

cursos disponibles. 

PROGRAMAS ESPECIALES   
Los programas especiales permiten la exploración de 

carreras, la concentración en áreas de materias y la 

preparación para la universidad. Las escuelas del condado de 

Cullman brindan excelentes oportunidades para que los 

estudiantes exploren una amplia variedad de programas 

especiales. Estos programas de "especialidad" brindan a los 

estudiantes la oportunidad de investigar carreras que van 

desde los diversos oficios de la industria hasta la informática 

avanzada. Los estudiantes que participan en estos programas 

pueden obtener certificaciones, licencias u otras credenciales 

profesionales en un área de estudio. Además de la 

exploración de carreras y el estudio concentrado en campos 

de interés, todas nuestras escuelas secundarias brindan una 

preparación universitaria rigurosa a través de los cursos de 

Colocación Avanzada (AP) del College Board. Estos programas 

ofrecen a los estudiantes la posibilidad de obtener créditos 

universitarios por cursos completados mientras estaban en la 

escuela secundaria. También hay cursos de Inscripción Dual y 

Early College disponibles para los estudiantes. Puede 

comunicarse con la oficina de consejería de cualquier escuela 

secundaria para obtener más información sobre los 

programas que le interesan en particular. 

ELECTIVOS 
Además de los requisitos de los cursos básicos y los 

programas especializados, todas las escuelas secundarias del 

condado de Cullman ofrecen opciones de cursos electivos 

que amplían y enriquecen el plan de estudios y desafían a los 

estudiantes. Los estudiantes pueden elegir estas asignaturas 

optativas para personalizar su experiencia educativa para 

llegar a sus intereses. Ejemplos: educación física, periodismo, 

teatro, arte y muchos más. Hable con el consejero de la 

escuela para conocer las ofertas disponibles en su escuela.  

 

 EDUCACIÓN PARA CONDUCIR 

El curso de educación para conducir es ofrecido durante el 
año escolar en algunas de nuestras escuelas secundarias. 
Además, está disponible para todos los estudiantes en 
algunas ubicaciones durante los meses de verano a un 
número limitado de estudiantes. Hay un costo para la 
educación de conductor que tomada en el verano. Su 
consejero escolar puede proveer información acerca de la 
inscripción en la escuela de verano.   

 

COLOCACIÓN DE GRADO: 

9° Grado: Completar con éxito el 8° grado. 

10° Grado: Ganar cinco (5) créditos  

11° Grado: Ganar once (11) créditos 

12° Grado: Ganar 17 (diecisiete) créditos  
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FORMAS DE GANAR CRÉDITOS  

SALÓN DE CLASE TRADICIONAL  
La mayoría de los estudiantes experimentan las Escuelas del Condado de Cullman a través del ambiente tradicional del 

salón de clase, donde la colaboración cara a cara conduce a una construcción profunda de conocimiento con nuestro 

personal de enseñanza. El ambiente del salón de clase ofrece el mayor potencial para la interacción de los estudiantes. 

También crea la oportunidad de formar amistades de por vida con sus compañeros de clase durante todo un año escolar. 

 

ACADEMIA VIRTUAL  
El propósito de la Academia virtual de las escuelas del condado de Cullman es proporcionar a los estudiantes motivados e 

independientes cursos atractivos y centrados en el estudiante para llegar a las necesidades educativas de un estudiante en 

un ambiente en línea que permitirá un aprendizaje flexible e individualizado. En el momento actual, los estudiantes 

deben completar un paquete de inscripción y devolverlo a la escuela local. 

 

AVANCE DE CRÉDITO 
El avance de créditos permite a los estudiantes que ya conocen la mayoría de los estándares que se enseñan en un curso 
en particular, demostrar el dominio del contenido del curso al completar con éxito la prueba previa y posterior en esa 
materia. Una lista completa de los cursos de avance de crédito está disponible en la oficina del consejero en cada escuela 
secundaria. Se requerirá una prueba previa y una prueba posterior de todos los cursos de avance de créditos. Los cursos 
de avance de crédito se pueden completar en la escuela de verano si un estudiante cumple con todos los requisitos. Se 
aplicarán las tarifas normales de la escuela de verano. Los estudiantes que participan en el avance de créditos NO son 
elegibles para Valedictorian o Salutatorian. 

CURSOS REPETIDOS 
Un estudiante debe repetir cualquier curso requerido reprobado. Un 

estudiante puede repetir cualquier curso electivo reprobado. Debido 

a la naturaleza secuencial de los cursos del plan de estudios básico y 

los requisitos previos, se recomienda altamente que cualquier 

estudiante en los grados 9-12 que falla un curso requerido asista a la 

escuela de verano o se programe para repetir el curso. Los cursos 

aprobados se calculan para el GPA final y el reconocimiento de 

graduación después del octavo semestre. 

ESCUELA DE VERANO  
Los estudiantes pueden inscribirse en un programa de 
escuela de verano aprobado para repetir un curso reprobado.  
Los estudiantes no pueden obtener más de dos créditos por 
año a través de la asistencia a la escuela de verano para 
propósitos de elegibilidad atlética.  No se ofrecerán cursos de 
honores por cursos reprobados previamente durante la 
escuela de verano, recuperación de créditos o escuela 
alternativa.

 

INSCRIPCIÓN DUAL 
Las escuelas del Condado de Cullman tienen un acuerdo de articulación con Wallace State Community College. Todos los cursos de 
inscripción dual deben completarse a través de Wallace State Community College. 
 
Los programas de inscripción dual/crédito dual permiten que los estudiantes de secundaria elegibles se inscriban en créditos 
postsecundarios participantes de la escuela participante. Los estudiantes elegibles para participar en el programa de inscripción dual 
deben estar en el 10°, 11°, o 12° grado, tener un promedio de calificaciones de 3.0, tener un puntaje secundario de ACT de 20 o mejor 
en el área de materias seleccionada o un puntaje de prueba de ubicación apropiado, tener una calificación previa aprobación del 
director y superintendente y cumplir con los requisitos de ingreso establecidos por Wallace State Community College. A partir del año 
escolar 2019-2020, tres horas crédito semestrales (o cuatro, si es un curso de laboratorio) a nivel postsecundario equivalen a un 
crédito a nivel de escuela secundaria en la misma materia o en una materia relacionada. Los cursos que cuentan como un semestre en 
la escuela secundaria local (es decir, gobierno y economía) son una excepción y contarán como medio crédito. 
 
Será responsabilidad del estudiante proporcionar a su consejero de la escuela secundaria una copia oficial del expediente académico 
de la escuela postsecundaria de los cursos inscripción dual. Hable con su consejero sobre las formas aprobadas de programar la 
inscripción dual para propósitos de doble crédito. NOTA: Los estudiantes con un puntaje de 69% por ciento o más bajo en cualquier 
calificación final no será permitido a inscripción dual para el semestre que viene. El verano no es considerado un semestre.  
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Los estudiantes son responsables de pagar la matrícula de Wallace State para estos cursos. Los estudiantes pueden 
solicitar una beca a través de la Fundación del Futuro del Estado de Wallace en el otoño y la primavera y para la Beca de 
Honores de Verano durante el semestre de verano. Además, los estudiantes interesados en las comunicaciones visuales 
pueden solicitar una beca a través del programa de becas de inscripción dual de carreras técnicas de Wallace State. 
 

CAMINO RÁPIDO  

Camino Rápido es un programa que se ofrece en el campo de Wallace State Community College. Representa una 
asociación entre las Wallace State y las Escuelas del Condado de Cullman. Camino Rápido consta de tres programas (FTA, 
FTI, FPA) que ofrecen a los estudiantes del tercer y cuarto año de secundaria la oportunidad de inscribirse 
simultáneamente en cursos de secundaria y postsecundaria en el campo de Wallace State. Los cursos cumplen con los 
requisitos estatales para la graduación de la escuela secundaria, al mismo tiempo que proporcionan los requisitos de 
educación general para los programas de certificado y grado asociado. Los estudiantes estarán inscritos a tiempo 
completo en su escuela secundaria local mientras completan los cursos en el campo de la universidad comunitaria. El 
programa de estudio seleccionado determinará el plan de estudios del Camino Rápido y el horario del estudiante. 
 
Los estudiantes son responsables de pagar la matrícula regular de Wallace State para estos cursos. Al igual que con todos 
los cursos de inscripción dual, los estudiantes pueden solicitar una beca a través de la Fundación del Futuro de Wallace 
State en el otoño y la primavera y para la Beca de Honores de Verano. Además, los estudiantes interesados en las 
comunicaciones visuales pueden solicitar una beca a través del programa de becas de inscripción dual de carreras técnicas 
de Wallace State. 
Academia de Camino Rápido (FTA)– para estudiantes que planean transferirse a una universidad de cuatro años. Los 
estudiantes pueden graduarse de la escuela secundaria con un título de asociado y transferirse como junior a una 
universidad. El estudiante es responsable de todos los costos de este programa. 
 
Camino Rápido para la Industria (FTI)– para los estudiantes que planean ingresar a un programa de alta demanda según lo 
determinado por el Alabama Workforce Development Council. Los estudiantes pueden graduarse de la escuela secundaria 
con un título de asociado y/o certificación y estar listos para ingresar temprano a la fuerza laboral. Los aprendizajes están 
disponibles con industrias locales. La matrícula y los libros se pagan a través de un programa de becas, lo que hace que las 
clases universitarias elegibles sean gratuitas para los estudiantes aceptados. 
 
Bellas Artes y Artes Escénicas (FPA)– para estudiantes interesados en arte, danza, música, teatro y comunicaciones 
visuales. Los estudiantes deben consultar con sus consejeros vocacionales para obtener una lista específica de los cursos 
disponibles cada año escolar. La participación en la Banda de Jazz, Banda de Conciertos, Coro y Producciones de Teatro de 
Wallace State también es una opción. Sin embargo, si se ofrece una opción de banda, coro o teatro en la escuela 
secundaria local, los estudiantes DEBEN participar en ese programa. Los estudiantes pueden elegir ser parte del programa 
de la escuela secundaria y del programa Wallace, pero solo si el programa Wallace no interfiere con la oferta de la escuela 
secundaria. Algunos programas pueden calificar para asistencia con la matrícula. Consulte al consejero de su escuela para 
obtener más información sobre la posibilidad de ayuda con la matrícula. 
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Academia de Tecnología del Área de Cullman 
La Academia de Tecnología del Área de Cullman proporciona un ambiente laboral para los estudiantes que buscan obtener 
diplomas con el respaldo de Carrera Técnica. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener certificaciones y 
credenciales en una variedad de programas. Con estas certificaciones y credenciales, los estudiantes pueden ingresar a la 
fuerza laboral con un diploma obtenido a través de los programas CTE. Puede encontrar una lista completa de los 
programas ofrecidos en CATA en la página 14. 
 

PROGRAMA COOPERATIVO COMUNITARIO  
El Programa Cooperativo Comunitario incluye capacitación supervisada en el trabajo e instrucción relacionada en el salón 
de clases. Los estudiantes de la cooperativa son supervisados por un maestro coordinador mientras obtienen un mínimo 
de un crédito CTE con la posibilidad de obtener dos. Los estudiantes asisten a clases parte del día y trabajan en un 
ambiente de trabajo aprobado de acuerdo con las Leyes de Labor de Niños.  El estudiante trabajará un mínimo de 140 
horas para obtener crédito. El progreso del estudiante será evaluado por el sitio de capacitación y el empleador con 
información reportada al maestro especializado en técnico de carrera del estudiante. Junto con el patrocinador de 
capacitación en el trabajo y el estudiante, el coordinador de maestros desarrollará un acuerdo de capacitación que 
incluye lo siguiente: disposiciones para el empleo de estudiantes trabajadores de acuerdo con las leyes y regulaciones 
federales, estatales y locales; la oportunidad de participar en un programa de pasantías no remunerado; instrucción 
ocupacional relacionada en la escuela; y créditos otorgados por capacitación en el trabajo. 

 
ARTICULACIÓN DEL PROGRAMA DE CARRERA TECNICA CON LOS COLEGIOS TECNICOS ESTATALES 
Los cursos técnicos apropiados que se enseñan en la Academia de Tecnología del Área de Cullman se pueden seleccionar para 
obtener crédito otorgado a las universidades técnicas en todo el estado. A los estudiantes que cumplan con todos los requisitos 
establecidos se les otorgarán créditos por hora semestrales predeterminados al inscribirse en la escuela técnica. Los solicitantes de 
créditos de carrera técnica deben cumplir con todos los requisitos de admisión a la universidad y ser estudiantes registrados. 

INFORMACIÓN GENERAL 
ESCALA GENERAL DE CALIFICACIONES  
Las calificaciones por el trabajo de curso académico serán dados de acuerdo a la siguiente escala. NOTA:  Todos los 
promedios no excederán 100 puntos.  
 
 
 

 

A 90 – 100 4.00 

B 80 – 89 3.00 

C 70 – 79 2.00 

D 60 – 69 1.00 

F 1 – 59 0.00 

I 0 Incompleto 
Cuando los estudiantes completen con éxito los cursos identificados como cursos de 9º, 10º, 11º o 12º grado 

antes de ingresar al 9º grado, recibirán unidades estándar de crédito para la graduación. Dichos cursos se 
utilizarán para calcular el GPA de la escuela secundaria del estudiante. Los puntos de calificación pesados se 

utilizan para alentar a los estudiantes a tomar cursos más desafiantes con menos riesgo para sus calificaciones 
en la libreta de calificaciones. Los estudiantes y sus familias deben tener en cuenta que los colegios y 

universidades eliminan de forma rutinaria los créditos pesados para comparar mejor el desempeño de los 
solicitantes en cursos rigurosos en todas las divisiones escolares donde las prácticas de peso varían. 

 

Calificación 
 

Calificación Numérica 
 escala de 100 puntos 

 
 

Punto de Calificación / Puntos Promedio 
Escala de 4 puntos 
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CURSOS PESADOS 
El peso de las clases específicas de idiomas avanzados y extranjeros se aplicará a la calificación final obtenida para el 
curso y se utilizará en el cálculo final. El peso se aplica solo si el estudiante completa el curso con una calificación 
aprobatoria. No se otorga crédito y no se aplica peso si el estudiante reprueba el curso. NOTA: Todas las 
calificaciones reprobadas para clases específicas de idiomas avanzados y extranjeros se promediarán en el cálculo 
final sin el peso y el crédito correspondientes. 

Cursos Pesados Ofrecidos en los Campos 
de las Escuelas Locales 

 Cursos de Inscripción Dual 
Pesada Ofrecidos en WSCC 

 Cursos Pesados ACCESS en Línea 

Inscripción Cursos Básicos todos Dual +10 ENG 101, 102, 261, 262 +10 AP Lenguaje Inglés  +10 

Cursos Básicos AP +10 MTH 112, 113, 125, 126 +10 AP Literatura Inglesa +10 

Cursos Básicos Pre-AP +5 HIS 201, 202 +10 AP Historia US +10 

Biología Honores  +5 POL 211 +10 AP Macroeconómica (1/2 crédito) +10 

Anatomía y Fisiología  +5 ECO 231, 232 +10 AP Gobierno US (1/2 crédito) +10 

Química +5 PHY 201, 202 +10 AP Biología +10 

Física  +5 CHM 104, 105, 111, 112 +10 AP Estadísticas +10 

Inglés Honores +5 BIO 103, 104, 201, 202, 220 +10 AP Ciencia A Computadores +10 

Algebra I Honores con Probabilidad +5 Todas las clases de idioma 
extranjero de inscripción 
dual no son de naturaleza 
remediales.  

+10 AP Calculo AB +10 

Geometría Honores con Análisis de Datos +5 Frances I, II, III +10 

Algebra II Honores con Estadísticas +5 Aleman I, II, III +10 

Pre-Calculo +5 Latin I, II, III +10 

Calculo +5 Chino Mandarin I, II +10 

Historia Honores +5 Español  I, II, III, IV +10 

Idiomas Extranjeros  +5   

 
CLASIFICACIÓN DE CLASE  
Comenzando con la Clase del 2025 (estudiantes de noveno grado por primera vez de 2021-2022), los deciles se 
calcularán para fines de clasificación de clase utilizando un promedio numérico de calificaciones (GPA) al final del 
octavo semestre de la escuela secundaria (calculado y pesado como descrito aquí). Todas las materias se calcularán 
en GPA independientemente de la calificación final aprobada o reprobada. Los cursos aplicables que reciben un peso 
adicional (+ 5 / + 10) se incluyen en este documento para los cursos que se aprueban y se obtienen créditos. Revisado 
el 19 de enero de 2021 
 
Conversión de calificaciones: cuando las calificaciones en letras están presentes en el expediente académico de un 
candidato de una escuela a la que asistió anteriormente, el candidato debe hacer que las escuelas respectivas 
presenten las calificaciones en forma numérica. Si los funcionarios escolares de la escuela a la que asistió el 
estudiante anteriormente no pueden o no quieren convertir las calificaciones en letras en calificaciones numéricas, 
las calificaciones en letras se convertirán en calificaciones numéricas de la siguiente manera: 
 

A+ = 99 B+ = 89 C+ = 79 D+ = 69 F = 55 

A   = 95 B   = 85 C   = 75 D   = 65  

A-  = 90 B-  = 80 C-  = 70 D-  = 60  

 
GRADUADOS CON HONORES   
Las escuelas pueden reconocer al 5% superior, 10% superior y 15% superior de los estudiantes como graduados con 
honores. Esta designación se basa en promedios de calificaciones numéricos ponderados. 
 

GRADUADO DE DISTINCIÓN  
Los estudiantes que completen un mínimo de tres cursos básicos/de idiomas extranjeros, AP o cursos DE que son 
considerados que incluyen trabajo de cursos avanzados. Consulte los cursos pesados aprobados por la junta en el 
Manual del Estudiantil.  
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VALEDICTORIAN y SALUTATORIAN  
Los cálculos para valedictorian y salutatorian se basan en promedios numéricos ponderados de calificaciones. Un 
“empate” será el MISMO promedio de calificaciones numérico absoluto. 

• Los estudiantes deben seguir los criterios de Graduado de Distinción definidos en la página 10 para ser 
elegibles para Valedictorian o Salutatorian. 

• Los candidatos a Valedictorian o Salutatorian deben haberse inscrito continuamente en la misma escuela 
secundaria en su escuela durante los últimos cuatro semestres antes de la fecha de su graduación. Los 
estudiantes de Camino Rápido se consideran inscritos en su escuela secundaria y completan el trabajo del 
curso al participar en eventos escolares y otras actividades que se consideren apropiadas. Comuníquese con 
el director de la escuela para obtener más aclaraciones (actualizado en el verano de 2020 para todos los 
estudiantes actuales y futuros).  

• Los estudiantes que completen el trabajo del curso a través del avance de crédito no son elegibles para 
Valedictorian o Salutatorian. 

•  Los problemas o incertidumbres relacionados con la elegibilidad o el cálculo de calificaciones serán resueltos 
por el director de la escuela en consulta con el Superintendente. 
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REQUISITOS PARA DIPLOMA DE SECUNDARIA DE ALABAMA 

 
 

Código Administrativo de Alabama 290-3-1-02(8) y(8(a)) 
 

 
Efectivo para los estudiantes del noveno grado en el año escolar 2021-2022, todos los estudiantes obtendrán los créditos requeridos para el Diploma 

de Secundaria de Alabama. La junta de educación local puede establecer para el recibir los diplomas y respaldo, pero cualquier diploma o respaldo 
deberá incluir los requisitos del Diploma de Escuela Secundaria de Alabama. Se seguirán los cursos de estudio de Alabama para determinar el contenido 

mínimo requerido en cada disciplina. 

Requisitos de Cursos 
 
 

Artes del Lenguaje 
Inglés 

Cuatro créditos de Arte de Lenguaje Ingles incluyen: Créditos  

Inglés 9 1 

Inglés 10 1 

Inglés 11  1 

Inglés 12 1 

Las opciones de créditos de Artes del Lenguaje Inglés pueden incluir AP/IB, Inscripción Dual y cursos 
aprobados por SDE. 

 

Créditos totales de Artes del Lenguaje Inglés: 4 

 
 
 

Matemáticas  

Tres créditos de Matemáticas para incluir: Créditos 

Geometría con Análisis de Datos 1 

Álgebra I con probabilidad (el octavo grado acelerado no puede sustituirse por crédito) 1 (or 0) 

Algebra II con Estadísticas   1 

Uno o Dos Créditos de:  

Cursos Especializados: 
Pre cálculo 
Algebra con Finanzas  
Cursos elegibles para créditos de matemáticas de educación técnica y profesional, AP/ IB, 
Inscripción Dual y cursos aprobados por SDE. 

 

Créditos totales de Matemáticas:  4 

 
 

Ciencia 

Dos créditos de Ciencia para incluir: Créditos 

Biología 1 

Ciencia Física A (Química, Física, Ciencia Física) 1 

Las opciones de créditos de ciencias pueden incluir cursos AP y de inscripción dual.  

Dos créditos de Ciencias de:  

Curso de Estudio de Alabama: Cursos elegibles de ciencias o créditos de educación técnica y 
carrera, AP/ IB, inscripción dual y cursos aprobados por SDE. 

2 

Créditos totales de Ciencia:  4 

Estudios Sociales* 
 

* Los cursos deben tomarse en 
esta secuencia. Gobierno y 
Economía deben tomarse 
después de los cursos de Historia, 
pero no en ningún orden. 

Cuatro créditos para incluir: Créditos 

Historia Mundial 1 

Historia I de los Estados Unidos  1 

Historia II de los Estados Unidos  1 

Gobierno de los Estados Unidos  0.5 

Económica  0.5 

Las opciones de créditos de estudios sociales pueden incluir cursos AP / IB, de inscripción doble y 
aprobados por SDE. 

 

Examen Cívico es Requerido Los estudiantes son requeridos de pasar el examen de Cívica en la clase del Gobierno de los 
Estados Unidos. 

 

Créditos totales de Estudios Sociales:  4 

Educación Física  Kinesiología inicial, un crédito JROTC o sustitución aprobada por SDE 1 

Educación de Salud 0.5 

Preparación de Carrera  1 

Educación vocacional y técnica (CTE) y/o educación en idioma extranjero y/o artes 3 

Electivos 2.5 

Créditos Totales: 24 
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EVALUACIONES DEL ESTUDIANTE 
Las Escuelas del Condado de Cullman seguirán las guías de evaluación establecidas por el Departamento de 

Educación del Estado de Alabama.

Edmentum 
Examen diagnostico Exact Path Edmentum es una evaluación en 

línea adaptivo a computadora, que ofrece a educadores un 

método eficiente, a base de estándares para inmediatamente 

diagnosticar las necesidades de los estudiantes e informar 

estrategias de decisiones para colocación e instrucción 

Examen Cívico  
Los estudiantes deben aprobar el examen de Educación Cívica en 

la clase del Gobierno de los Estados Unidos durante su último 

año de escuela secundaria. Esta evaluación se administra a 

través de Scantron Serie de Logros.  

PreACT 

Los estudiantes tomaran esta evaluación en el 10o grado.  

 

 

    ACT Mas Escritura  
El ACT es el examen de admisión para las universidades 

requerido por las mayorías de las universidades del 

sureste.  El Programa de Evaluación ACT es un servicio 

comprensivo, evaluativo, de guía y colocación para los 

estudiantes involucrados en la transición de la secundaria 

a la universidad.  Los estudiantes tomarán este examen 

en la primavera del 11° grado en su escuela local.  

ACT Claves de Trabajo  
Parte del sistema de evaluación de Alabama College y 

Listo para Carrera, la evaluación de WorkKeys mide las 

habilidades del "mundo real" que los empleadores valoran 

en cualquier ocupación. Esta evaluación se administra a 

los alumnos de 12 ° grado y les ayuda a descubrir los 

niveles de habilidad requeridos para ciertas ocupaciones. 

WorkKeys se da en la escuela local. 

 

Admisión a la Universidad/Examen de Planificación de Carrera  
PSAT/NMSQT-Examen de Aptitud Escolástica Pre-eliminaría/Examen de Calificación para la Beca Nacional de Merito.  
El PSAT/NMSQT es un examen de escogencia múltiple que mide las habilidades verbales y razonables importantes para hacer el trabajo al nivel 

universitario. El examen es normalmente administrado en el 11º grado y proporciona una oportunidad para que los estudiantes practiquen para 

el Examen de Aptitud Escolástica mientras simultáneamente compitiendo por programas prestigiosos de reconocimiento de becas que usan los 

resultados del PSAT/NMSQT.  Hay un costo para tomar este examen y es administrado en las escuelas locales.     
ASVAB- Examen de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados 
El ASVAB es un examen de aptitud administrada a los estudiantes por el ejército y es pagada por el gobierno. Este examen se utiliza como una 

herramienta vocacional para ayudar a los estudiantes a buscar habilidades laborales o estudios de posgrado relacionados. El ASVAB se da en la 

escuela local.  

SAT-Examen de Aptitud Escolástica  
El Examen de Aptitud Escolástica mide ciertas habilidades, verbales y de matemáticas, que son relacionadas a la habilidad de hacer el trabajo 

académico en la universidad.  El puntaje del Examen de Aptitud Escolástica es usado por algunas escuelas y universidades como un criterio para 

admisión.  Un puntaje alto en este examen puede asistir a los estudiantes en obtener una beca universitaria.  El examen es administrado los 

sábados y el estudiante escoge en cual centro de examen tomarlo.  Hay un costo para tomar este examen.                   

ACT 
Aunque el ACT Mas Escritura es administrado en la primavera del onceavo grado en las escuelas locales, se da ánimos a los estudiantes que 

tomen el examen ACT más de una vez para mejorar su puntaje.  Un puntaje alto en este examen puede asistir a un estudiante en atener una 

beca universitaria.  También es administrado los sábados, y el estudiante escoge el sitio de centro del examen.  Hay un costo para tomar este 

examen.  

 

ACT Fechas del Examen 
2021 
6 de febrero 
17 de abril 
12 de junio 
17 de julio 
11 de septiembre 
23 de octubre 

 
 

2022 
5 de febrero 
9 de abril 
11 de junio 
16 de julio   
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Programas Disponibles en la Academia de Tecnología del Área de Cullman 

Los estudiantes interesados en seguir programas en CATA deben estar familiar con los requisitos específicos de 

asistencia establecidos para estos programas.  

Auto Reparación de Colisión  
Servicios de reparación y restauración de vehículos "como nuevos" 

siguiendo las especificaciones del fabricante. Los proyectos 

incluyen la preparación de informes de daños, chapa y reparación 

estructural, pulida, lijado, la sustitución de piezas de automóvil. 

 

Auto Servicio de Tecnología  
Diagnosticar y reparar los sistemas avanzados de control 

computarizados de los vehículos de hoy en día. Entrenarse   en la 

alineación de los neumáticos y ruedas, batería, motor, freno de 

dirección y suspensión, tren de potencia y el servicio de aire 

acondicionado, lubricación, refrigeración del combustible y eléctricos 

de escape, arranque, carga y sistemas de encendido, la inspección 

de seguridad del vehículo y la prueba de emisiones. Este programa 

es certificado por NATEF, Fundación Nacional de Educación 

Técnicos de Automoción, y ofrece credenciales de OSHA.  
 

Carpintería  
Los estudiantes aprenden la seguridad de la herramienta y del 

equipo, la lectura del modelo, la preparación del sitio, la disposición 

del piso, de la pared, de los sistemas del tejado, y de las escaleras. 

Las técnicas de acabado del interior y exterior están cubiertas en la 

construcción residencial y comercial. Los estudiantes usan 

conocimientos adquiridos para proyectos individuales, así como 

trabajos en vivo. Los estudiantes pueden obtener credenciales 

nacionales a través de la certificación NCCER. 
 

Cosmetología 
Nuestro programa de Cosmetología está diseñado para los 

estudiantes cuales buscan tener una carrera con éxito en la 

industria de la belleza.  El programa ofrece los últimos estilos y 

tendencias en el cabello, piel, y uñas mientras adquieren 

habilidades de empleo también.  La credencial en Barbicide es 

ofrecido: Certificación en el Control de Infección.  
 

Artes Culinarias y Hospitalidad  
Entrenarse en una cocina/comedor estilo/restaurante y preparar 

comidas para los clientes que pagan un día a la semana. Aprende a 

preparar y servir las verduras, frutas, ensaladas, aderezos, sopas, 

salsas, carnes, aves, pescado, pastas, postres y aperitivos. 

Nutrición, planificación de menús, la seguridad y la higiene también 

están cubiertas. Credenciales de ServSafe es ofrecido con este 

programa.                                                         
 

Tecnología de Electricidad  
Adquiera una valiosa experiencia en el taller y alrededor 

del terreno del centro en este programa práctico donde 

aprenderá cableado básico, comercial y residencial. 

Instrucción y capacitación se imparte en el uso adecuado y 

mantenimiento de herramientas y equipos esenciales. 

Adquiera experiencia práctica en el laboratorio y en el 

terreno del centro. Todos los trabajos cumplen con las 

normas locales y federales de seguridad y del medio 

ambiente. Crédito articulado es disponible igualmente que 

credenciales de OSHA y NCCER. 

 

Ingeniería  
Aprender habilidades de resolución de problemas y 

pensamiento crítico para ayudar a hacer al mundo un lugar 

mejor. Utilice la robótica para aprender los sistemas de 

ingeniería, procesos de diseño mecánico y eléctrico, el 

trabajo en equipo y liderazgo. Experiencias ayudarán a los 

estudiantes a adquirir los conocimientos y habilidades 

necesarias para continuar su educación en un colegio o 

universidad, o para entrar en la fuerza de trabajo como un 

empleado con contribuciones positivas a la empresa desde 

el primer día. 
 

Ciencia de la Salud  
Obtener experiencia y conocimientos valiosos que se abrirá 

su futuro a una variedad de profesiones de atención de la 

salud. La experiencia clínica en hospitales y asilos de 

ancianos y oficinas de veterinarios permite a los estudiantes 

a aprender en entornos de trabajo reales. Aprenda acerca 

de control de infecciones, signos vitales, los procesos de la 

terminología médica, las enfermedades, dosificación del 

medicamento la anatomía fisiología / y a trabajar en equipo. 

El curso de los fundamentos de la Ciencia de la Salud podrá 

ser sustituido por Educación para la Salud. Se ofrece 

credenciales para CNA. 
 

Horticultura 

Desde la gerencia del aspecto de los campos de golf hasta el 

diseño de paisajes exquisitos atractivos, en Horticultura usted 

aprenderá el diseño y gerencia, de terrenos mantenimiento de 

césped deportivo y de recreación, diseño floral y de efecto 

operaciones de invernaderos. Los estudiantes operan el 
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invernadero, el terreno del campo del centro y tienen ventas de 

plantas dos veces anualmente. Ellos también pueden adquirir 

credenciales en Gerencia de Diseño de Jardines.   

Calefacción, Ventilación, Aire Acondicionado y 

Refrigeración 
Administre el medio ambiente residenciales mediante el control de 

la temperatura, la humedad y los sistemas de la calidad del aire. 

Usted aprenderá a instalar, reparar y mantener la calefacción 

residencial, comercial e industrial, aire acondicionado y unidades de 

refrigeración. Certificación en recuperación de freón y credenciales 

del NCCER son ofrecidos. 

 

Mantenimiento Industrial  
Aprenda la reparación y mantenimiento de los diferentes tipos de 

equipos y máquinas que se utilizan en un entorno industrial. Las 

bases se pueden dividir en las siguientes cinco categorías: 

conocimiento general, conocimientos de soldadura, y mantenimiento 

preventivo. Debido a esta amplia variedad de áreas de 

conocimiento, los técnicos de mantenimiento por lo general son 

personas con habilidades múltiples, que dominan en muchas tareas. 

Mantenimiento industrial también implica un alto grado de 

habilidades para resolver problemas. Identificar y resolver un 

problema utilizando los mejores y más seguros medios con 

diferentes grados de dificultad son partes integrales del proceso de 

mantenimiento. 
 

JROTC 
Entrenamiento de Reserva de Oficiales Jóvenes del Grupo de Ejercito 

(JROTC) proporciona liderazgo, ciudadanía, el patriotismo, el aprendizaje 

de oficios y entrenamiento de aventura a los alumnos del Condado de 

Cullman.  No somos los reclutadores, son los militares retirados que 

buscan ofrecer estas oportunidades a los estudiantes del Condado de 

Cullman. Algunos de nuestros estudiantes van a seguir una carrera en el 

ejército, pero la mayoría no lo hará. Los estudiantes exitosos pueden 

solicitar crédito del curso al unirse a las fuerzas armadas. Nosotros 

usamos uniformes del ejército de los Estados Unidos, la estructura y 

formación de telón de fondo para nuestro programa. También tenemos 

 una buena relación con las organizaciones de los veteranos 

locales para la consecución de nuestras metas. 

Maquinaria de Precisión  
Descubra la mano de obra técnica necesaria para 

transformar el metal en componentes de precisión y 

productos. Adquiera la experiencia, así como instrucción 

en el salón de clase en todos los aspectos básicos de 

mecanización. Los proyectos incluyen la lectura de planos, 

banco de trabajo, diseño del motor tornos y fresadoras. 

Proyectos prácticos se utilizan para construir las 

herramientas y las máquinas reales.   Credencial de OSHA 

es ofrecido. 

Programa de Seguridad Publica/Extinción de 

Incendios  
Descubra la mano de obra técnica necesaria para 

transformar el metal en componentes de precisión y 

productos. Adquiera la experiencia, así como instrucción 

en el salón de clase en todos los aspectos básicos de 

mecanización. Los proyectos incluyen la lectura de planos, 

banco de trabajo, diseño del motor tornos y fresadoras. 

Proyectos prácticos se utilizan para construir las 

herramientas y las máquinas reales.   Credencial de OSHA 

es ofrecido. 

Tecnología de Soldadura  
Aprenda una multitud de procesos de soldadura aplicable a 

muchas industrias de fabricación de metales. El 

entrenamiento abarca lectura de planos, fabricación de 

metales, gas combustible oxígeno, el carbono del aire y 

corte del arco con plasma, configurar y técnicas de 

inspección. Blindaje de metal, el metal de gas, de gas 

tungsteno y los procedimientos de flujo en el núcleo del 

arco de soldadura están cubiertos. Este programa está 

certificado por la American Welding Society y ofrece 

credencial del NCCER. 
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Inscripción Dual 

Las Escuelas del Condado de Cullman tienen un acuerdo de articulación con Wallace State Community College. Todos los cursos de inscripción dual 

deben completarse a través de Wallace State Community College. Los siguientes cursos postsecundarios de ACCS están aprobados como opciones 

elegibles para créditos que llegan a los requisitos para el Diploma de Secundaria de Alabama. Esta no es una lista completa de los cursos 

postsecundarios aprobados por ALSDE. Consulte el sitio web de ALSDE para obtener una lista completa. 

Artes del Lenguaje inglés  

Prefijo del Curso ACCS Nombre del Curso  Requisito para Graduación de Secundaria  Crédito Secundaria  
ENG 101 Composición inglesa I Inglés 11 y/o Inglés 12 1.0 

ENG 102 Composición inglesa II Inglés 11 y / o Inglés 12 1.0 

ENG 261 Literatura inglesa I Inglés 11 y / o Inglés 12 1.0 

ENG 262 Literatura inglesa II Inglés 11 y / o Inglés 12 1.0 

 

Matemáticas  

Prefijo del Curso ACCS Nombre del Curso Requisito para Graduación de Secundaria Crédito Secundaria 
MTH 100 Álgebra universitaria intermedia Matemáticas  4 1.0 

MTH 103 Introducción a las matemáticas técnicas Matemáticas 4 1.0 

MTH 110 Matemáticas finitas Matemáticas 4 1.0 

MTH 112 Álgebra de pre cálculo Matemáticas 4 1.0 

MTH 113 Trigonometría del pre cálculo Matemáticas 4 1.0 

MTH 116 Aplicaciones matemáticas Matemáticas 4 1.0 

MTH 125 Cálculo I Matemáticas 4 1.0 

MTH 126 Cálculo II Matemáticas 4 1.0 

 

Ciencia  

Prefijo del Curso ACCS Nombre del Curso  Requisito para Graduación de Secundaria Crédito Secundaria 
BIO 103 Principios de biología Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

BIO 104 Principios de biología II Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

BIO 201 Anatomía y fisiología humana I Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

BIO 220 Microbiología general Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

CHM 104 Introducción a la química inorgánica Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

CHM 105 Introducción a la química orgánica Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

CHM 111 Química universitaria I Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

CHM 112 Química universitaria II Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

PHS 111 Ciencia física Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

PHY 115 Física técnica Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

PHY 120 Introducción a la física Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 

PHY 201 Física general I- Base Trigonometría  Ciencia 3 y/o Ciencia 4 1.0 
 

Estudios Sociales  

Prefijo del Curso ACCS Nombre del Curso  Requisito para Graduación de Secundaria Crédito Secundaria 
HIS 201 Historia de Estados Unidos I Historia de  los Estados Unidos I 1.0 

HIS 202 Historia de Estados Unidos II Historia de los  Estados Unidos II 1.0 

POL 211 Gobierno Nacional Americano Gobierno de los Estados Unidos 0.5 

ECO 231 Principios de Macroeconomía Ciencias económicas 0.5 
 

Otros Cursos  

Prefijo del Curso ACCS Nombre del Curso Crédito Secundaria  
PSY 200 Psicología 3 Horas de semestre = 1 Crédito  

SOC 200 Sociología 3 Horas de semestre = 1 Crédito 

SPH 106 o SPH 107 Habla 3 Horas de semestre = 1 Crédito 

 Lenguajes extranjeros de nivel universitario 3 Horas de semestre = 1 Crédito 

 Cursos de carrera técnica aprobados 3 Horas de semestre = 1 Crédito 

 Otros electivos aprobados 3 Horas de semestre = 1 Crédito 
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Requisitos del NCAA 

Los estudiantes deben trabajar de cerca con sus entrenadores, consejeros y director Atlético para asegurar que ellos se 

encuentran con los requisitos del NCAA. Verifique los requisitos en el sitio web del NCAA.  
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REQUISITOS DEL NCAA – DIVISION II                                                                   
Los estudiantes deben trabajar de cerca con su entrenador, consejero y director atlético para asegurarse de que 

cumplan con los requisitos del NCAA. Verifique los requisitos en el sitio web del NCAA. 
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¿CÓMO ME PUEDE AYUDAR EL CONSEJERO DE LA ESCUELA? 

 

 

 

 

 

 

 

20 preguntas para hacerle al consejero de la escuela secundaria: 

1. ¿Qué cursos debo tomar para estar listo para la universidad? 

2. ¿Qué cursos o programas debo tomar si quiero ser un ________ mayor? 

3. ¿Qué cursos electivos me recomiendan? 

4. ¿Qué cursos AP o de inscripción dual debería considerar tomar? 

5. ¿Tiene algún consejo organizativo o de programación? 

6. ¿Cuándo se administrará el PSAT, SAT, Pre-ACT o ACT? 

7. ¿Cómo debo estudiar para el SAT o ACT? ¿Se imparte en esta escuela secundaria o en algún lugar cercano? 

8. ¿Tiene programadas sesiones de planificación universitaria? 

9. ¿Tiene manuales universitarios u otras guías que pueda buscar o pedir prestada? 

10. ¿Qué actividades puedo hacer en casa y durante el verano para prepararme para la universidad? 

11. ¿Qué tipo de calificaciones requieren las diferentes universidades? 

12. ¿Hay ferias universitarias en esta escuela o cerca? 

13. ¿Cuáles son los requisitos o estándares de la Sociedad Nacional de Honor? 

14. ¿Cómo puedo aprovechar al máximo las oportunidades de liderazgo disponibles? 

15. ¿Tiene alguna información que me ayude a comenzar a explorar carreras? 

16. ¿Existen becas o premios especiales que deba conocer ahora, para poder trabajar hacia ellos? 

17. ¿A quién debo acudir para recibir cartas de recomendación? 

18. ¿Qué formularios utilizo para solicitar ayuda financiera y dónde puedo encontrarlos en línea? 

19. ¿Podemos repasar mi expediente académico? 

20. ¿Con qué frecuencia debo reunirme con usted para asegurarme de mantener el camino? 

 

 

 
Adapted from Collegeboard.com/Big Future and Fastweb.com/college-search/articles 

  

CONSEJOS 

ACADEMICOS  

PLANIFICACIÓN DE 

CARRERA Y 

UNIVERSIDAD 

PAGANDO LA 

UNIVERSIDAD 

ASUNTOS 

PERSONALES O 

SOCIALES  
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ENTRENADORES DE CARRERA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
                   

    

EXPLORACIÓN 

DE CARRERA 

PLANIFICACIÓN DE 

CARRERA Y 

UNIVERSIDAD 

PAGANDO LA 

UNIVERSIDAD 

1. ¿Qué es la FAFSA, por qué es importante y cómo la completo? 
2. ¿Cómo puedo pagar la universidad? 
3. ¿Cómo puedo encontrar becas? 
4. ¿Cómo encuentro una carrera que se adapte a mí? 
5. ¿Cómo sé qué especialización elegir para la universidad? 
6. ¿Cómo completo una solicitud para la universidad? 
7. ¿Cómo programo un recorrido por la universidad? 
8. ¿Cuáles son las mejores formas de investigar universidades? 
9. ¿Cómo puedo configurar una oportunidad de seguimiento laboral? 
10. ¿Cómo puedo saber cuánto dinero genera un trabajo? 

 

 
JENNIFER EDDLEMAN 

               jeddleman@ccboe.org 

(256) 708-9507 

 

 

LISA FARNSWORTH 

lfarnsworth@ccboe.org   

(256) 708-9507 

 

Los entrenadores de carrera de Alabama ayudan a 

los estudiantes y padres en las siguientes áreas: 

• Tomar decisiones informadas de carrera 

• Comprensión del proceso necesario para obtener metas de carrera 

• Animar al estudiante a seguir el proceso hacia la preparación y el 

éxito universitario y carrera. 

10 Preguntas para hacerle a su 

entrenador de carrera 

mailto:jeddleman@ccboe.org
mailto:lfarnsworth@ccboe.org
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Cronograma de Planificación Postsecundaria 

 ¿Está “preparado para la universidad y la carrera”? 
 

 

 
Investigar 
• Requisitos de graduación de la escuela secundaria 
• Intereses relacionados con las carreras 
•Fortalezas personales 
• Habilidades que tiene y las que necesita desarrollar 

Crear 
• Portafolio personal: recopile su libreta de calificaciones,  
evidencia de premios y honores y una lista de actividades 
escolares y comunitarias 
•Metas personales 

Acción 
• Tome cursos desafiantes 

• Reúnase con su consejero para platicar sobre metas postsecundarias 
• Lea todo lo que pueda de una variedad de materiales 

• Prepárese para el PSAT y Pre-ACT 

• Ser voluntario o trabajar a medio tiempo 

• Participar en actividades extracurriculares 

• Actualice su plan de cuatro años 

• Únase a Google Classroom de su consejero 

 

  

9 

10 
 

Investigar 
•Opciones de carrera 

• Requisitos de ingreso a la universidad 

• El costo de la educación postsecundaria 

• Cursos AP / Inscripción dual  

• Cursos de la Academia de Tecnología del Área de Cullman 

 

Crear 
• Actualice su carpeta personal durante el año escolar 

• Crea un currículum 

• Actualice y modifique sus objetivos personales según sea necesario 

 

Acción  
• Continúe tomando cursos desafiantes. 
• Reúnase con su consejero escolar para evaluar su desempeño 

actual con respecto a sus metas futuras. 
• Lea todo lo que pueda de una variedad de materiales. 
• Toma las pruebas PSAT y / o Pre-ACT 
• Prepárate para el ACT 
• Ser voluntario o trabajar en el parque 
• Empiece a ahorrar para la universidad 
• Observación de trabajos posibles opciones de carrera 
• Reúnase con reclutadores militares 
• Participar en actividades extracurriculares 

11 

Investigar 
• Opciones universitarias y el proceso de solicitud 
• Centro del NCAA para atletas universitarios potenciales 
• Rasgos personales y cómo se relacionan con planes futuros. 
• Inscripción dual en el campo escolar o en WSCC 

Crear 
• Actualizar metas personales 

• Actualice su portafolio personal 

• Finaliza y actualiza su hoja de vida  

 

Acción  
• Continuar tomando cursos desafiantes para incluir AP e Inscripción 
Dual  
• Tomar los exámenes SAT y/o ACT 
• Forme asociaciones con los maestros y determine a quién puede 
pedirle una carta de recomendación. 
• Participar en actividades extracurriculares y considerar opciones de 
liderazgo dentro de las organizaciones. 
• Asistir a ferias universitarias 
• Observación de trabajos posibles opciones de carrera 
• Reúnase con reclutadores militares 
• Visite los campos universitarios durante las vacaciones de 
primavera 
• Reúnase con su consejero escolar para actualizar su plan de cuatro 
años y comenzar a finalizar su plan postsecundario 
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12 

Investigar 
• Requisitos de ingreso a la universidad 

• Plazos de solicitud para la universidad 

• Plazos de ayuda financiera 

• Opciones de becas 

• Mayores universitarios 

• Opciones de colegios comunitarios 
 

 

Acción  
Junio – agosto 
• Prepárese para el ACT y / o SAT 
• Practique completar solicitudes en línea 
• Practique ensayos universitarios y pida a familiares, amigos y 

maestros que revisen su escritura. 
• Decida si aplicará a la universidad temprano 
• Trabajar medio tiempo o en prácticas 

 

Septiembre 
• Reúnase con su consejero escolar 
• Regístrese para los exámenes ACT y / o SAT de otoño 
• Busque universidades y haga un plan para cumplir con los 

plazos de solicitud 
• Solicite cartas de recomendación de maestros y amigos de la 

familia. 

 

Octubre – diciembre  
• Complete la Solicitud gratuita de asistente estudiantil federal 
(FAFSA) con sus padres. 
• Toma el ACT y / o SAT nuevamente si es necesario 
• Solicitar recomendaciones a los profesores 
• Aplicar a universidades 
• Observación de trabajos posibles opciones de carrera 
• Reúnase con reclutadores militares 

 

Enero – marzo  
• Completar solicitudes de becas 
• Continuar aplicando a las universidades 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Adapted from Prince William County Schools registration booklet. 

 

Crear 
• Actualice su portafolio personal durante el año escolar 

• Finalice su plan de estudios  

• Finalice sus metas personales 
 

 

 

 

 

Abril 
• Revise sus decisiones de aceptación de la universidad y finalice su 

elección de universidad 
• Notifique a la escuela que seleccionó enviando una carta de 

compromiso y un cheque de depósito 
• Revisa los paquetes de ayuda financiera y las becas con tus padres. 
• Estudiar para los exámenes AP 
• Aplicar a Wallace State Community College si ese es su camino 

elegido 
• Toma la prueba de nivel de Wallace State Community College si es 

necesario 

 

Mayo 
• Tome los exámenes AP 
• Envíe notas de agradecimiento a las personas que escribieron cartas 

de recomendación. 
• Informe a su consejero escolar de cualquier beca ganada 

 

Junio - agosto 
• Participar en cualquier programa de orientación de verano disponible 

en la escuela de su elección. 
• Finalizar cualquier arreglo de ayuda financiera 
• ¡Prepárese para comenzar la universidad, unirse al ejército o 
comenzar a trabajar! 
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 ¿POR QUÉ DEBO TOMAR CURSOS AVANZADOS DURANTE LA ESCUELA SECUNDARIA? 

 
 

LA FORTALIDAD DEL HORARIO IMPORTA 
Las universidades quieren que los estudiantes se desafíen a sí 

mismos lo mejor que puedan.  

 

PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 
Muchos estudiantes encuentran que el trabajo de sus 

cursos universitarios es más fácil después de tomar un plan 

de estudios desafiante de la escuela secundaria.

 

 

EL RIGOR ES MEJOR  
La mayoría de las universidades quieren que los estudiantes tomen 

inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo 

cada año de la escuela secundaria. 

 

 PAGO DE LARGA VIDA 
Los estudiantes que toman cursos rigurosos durante la 

escuela secundaria a menudo obtienen mejores 

resultados en la universidad y, a su vez, pueden obtener 

un empleo más estable.

 

 

INSCRIPCIÓN DUAL 
Los estudiantes comienzan una transcripción universitaria en la 

escuela secundaria cuando toman un curso de inscripción dual 

aprobado. 

INICIO 
Los estudiantes que toman cursos universitarios, a bajo 

costo o sin costo alguno durante la escuela secundaria, 

pueden ahorrar dinero en la pensión universitaria y es más 

probable que se gradúen antes de tiempo o a tiempo.

 

¿CÓMO PUEDO OBTENER CREDITOS UNIVERSITARIOS CON EL TRABAJO DE MIS CURSOS EN LA 

ESCUELA SECUNDARIA? 

 

• Muchos créditos obtenidos con una "C" o mejor se transfieren a la mayoría de las 

universidades de cuatro años. 

• Los cursos pueden estar dentro de un área temática específica o pueden 

considerarse electivos. 

• La concesión de créditos universitarios por cursos tomados en la escuela secundaria 

varía y los estudiantes deben investigar la escuela específica a la que desean asistir. 

 

• El puntuje obtenido en el examen de 3 o más puede calificar al estudiante para 

obtener crédito universitario 

• El puntuje obtenido en el examen de 4 0 5 puede calificar al estudiante hasta con 6 

créditos universitario por un curso AP 

• La concesión de créditos universitarios por cursos tomados en la escuela secundaria 

varia y los estudiantes deben investigar la escuela específica a la que desean asistir.  

Admisión Universitaria  

Desafiese a si mismo 

Iniciar una transcripción universitaria 

Inscripción Dual 

Colocación 

Avanzada(AP) 
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 ESCUELAS DEL CONDADO DE CULLMAN  

PLAN DE CUATRO AŇOS – COPIA ESCOLAR – DEVUELVA A LA ESCUELA 
 

Lista de verificación preparación universitaria y/o carrera 
✓ Los estudiantes que completen los cursos y otros 

requisitos de graduación descritos a continuación 
estarán preparados para la Universidad y/o una carrera. 

✓ Los estudiantes pueden optar por tomar el nivel 

estándar o avanzado (Honores AP, Inscripción Dual) de 

cualquier curso requerido dependiendo de la 

disponibilidad en su escuela.                                               

✓   Los estudiantes deben completar todos los 

requisitos para el Diploma de Secundaria de 

Alabama. 

✓ Se anima a los estudiantes a investigar los 

requisitos de admisión para colegios y 

universidades altamente selectivos durante su 9o 

grado. 

 

Artes del Lenguaje 
Inglés 

Inglés 9 

o Completado 

Inglés 10 

o Completado 

Inglés 11 

o Completado 

Inglés 12 

o Completado 

Matemáticas  Geometría con Análisis de 
Datos  

o Completado 

 

o Completado 

Algebra II con Estadísticas 
o más alto  

o Completado 

Crédito en matemáticas 
curso elegible  
___________________ 

o Completado  

Ciencia Biología 

o Completado  

Ciencia Física (Química, 
Física, Ciencia Física) 
___________________ 

o Completado 

Crédito en ciencia curso 
elegible  
___________________ 

o Completado 

Crédito en ciencia curso 
elegible  
___________________ 

o Completado 

Estudios Sociales Historia Mundial 

o Completado 

Historia I de los Estados 
Unidos  

o Completado 

Historia II de los Estados 
Unidos  

o Completado 

Gobierno 

o Completado 
Economía 

o Completado 
Examen Cívico 

o Completado  

Educación vocacional y 
técnica (CTE) y/o 
idioma extranjero y/o 
educación artística - 3 
créditos 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado 

 

Electivos – 
 2.5 Créditos 

 
___________________ 

o Completado 

 
___________________ 

o Completado 

 
___________________ 

o Completado  

 

Educación Física y 
Salud 

Salud (1/2 crédito) 

o Completado 
 
Kinesiología inicial, JROTC o sustitución de SDE aprobada  
___________________ 

o Completado 

Preparación de 
Carrera 
Puede haberse 
completado en  8o grado 

Preparación Carrera A & B           

o Completado                   
 

Créditos Totales 7 7 7 7 
 

Firma del Estudiante: _____________________________         Firma del Consejero: _______________________________ 

Firma del Padre: ________________________________ 

 9 Grado   10 Grado  11 Grado 12 Grado  
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ESCUELAS DEL CONDADO DE CULLMAN 

PLAN DE CUATRO AŇOS – COPIA PARA LOS PADRES 
 
Lista de verificación preparación universitaria y/o carrera 
✓ Los estudiantes que completen los cursos y otros 

requisitos de graduación descritos a continuación 

estarán preparados para la Universidad y/o una carrera. 

 

✓ Los estudiantes pueden optar por tomar el nivel estándar o 

avanzado (Honores AP, Inscripción Dual) de cualquier curso 

requerido dependiendo de la disponibilidad en su escuela. 

✓ Los estudiantes deben completar todos los 

requisitos para el Diploma de Secundaria de 

Alabama.  

✓    Se anima a los estudiantes a investigar los 

requisitos de admisión para colegios y 

universidades altamente selectivos durante su 9o 

grado. 

 

Artes del Lenguaje 
Inglés 

Inglés 9 

o Completado 

Inglés 10 

o Completado 

Inglés 11 

o Completado 

Inglés 12 

o Completado 

Matemáticas  Geometría con Análisis de 
Datos  

o Completado 

 

o Completado 

Algebra II con Estadísticas 
o más alto  

o Completado 

Crédito en matemáticas 
curso elegible  
___________________ 

o Completado  

Ciencia  Biología 

o Completado  

Ciencia Física (Química, 
Física, Ciencia Física) 
___________________ 

o Completado 

Crédito en ciencia curso 
elegible  
___________________ 

o Completado 

Crédito en ciencia curso 
elegible  
___________________ 

o Completado 

Estudios Sociales  Historia Mundial 

o Completado 

Historia I de los Estados 
Unidos  

o Completado 

Historia II de los Estados 
Unidos  

o Completado 

Gobierno 

o Completado 
Economía 

o Completado 
Examen Cívico 

o Completado  

Educación vocacional y 
técnica (CTE) y/o 
idioma extranjero y/o 
educación artística - 3 
créditos 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado 

 

 
Electivos – 
 2.5 Créditos 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado 

 
 
___________________ 

o Completado  

 

 
Educación Física y 
Salud 

Salud (1/2 crédito) 

o Completado 
 
Kinesiología inicial, JROTC o sustitución de SDE aprobada  
___________________ 

o Completado 

Preparación de 
Carrera 
Puede haberse 
completado en  8o grado 

 Preparación Carrera A & B           

o Completado                   
 

CRÉDITOS 
TOTALES 

7 7 7 7 

 9 Grado  10 Grado  11 Grado  12 Grado  
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Leyes Requeridas 

JAMARI T. WILLIAMS  
La Ley de Prevención del Acoso Estudiantil de Jamari Terrell Williams, No. 2018-472, cambia el nombre de la Ley de Prevención del 
Acoso Estudiantil y la amplía para identificar mejor y proporcionar consecuencias para el acoso escolar, la intimidación, la 
violencia y las amenazas de violencia entre estudiantes. En particular, incluye el acoso cibernético e impone requisitos adicionales 
para que las escuelas tengan programas y comités de acoso escolar.  

Tipos de Acoso  
Tenga en cuenta que esto no pretende constituir una lista exhaustiva. 

 

 
Acoso Social 

Dejar a alguien fuera intencionalmente (exclusión), decirles a otros que no sean amigos de 
alguien, avergonzar a alguien en público, difundir rumores, chismes y otros comportamientos 
para avergonzar, acosar e intimidar a un estudiante. Este tipo de acoso es discreto y puede 
ocurrir en cualquier lugar, pero con mayor frecuencia en ambientes como del almuerzo, el 
recreo y la educación física. 

• Ejemplos: Estudiantes que abandonan un área común cuando otro estudiante se 
acerca para unirse al grupo 

• bromas o referencias sutiles a la apariencia, el grado o las actividades extracurriculares 

Acoso Verbal  burlas, insultos, comentarios sexuales inapropiados, burlas, amenazas de causar daño, otros 
actos omnipresentes y continuos para acosar, intimidar o avergonzar a un estudiante. 

Acoso Físico  golpear, patear, pellizcar, empujar, tropezar, escupir, tomar/romper la propiedad de alguien, 
otros comportamientos continuos para intimidar, acosar o avergonzar a un estudiante. 

Ciberacoso mensajes de texto/correos electrónicos intimidantes, rumores por correo electrónico o sitios 
de redes sociales, fotos y/o videos vergonzosos, ofendiendo y otros comportamientos para 
avergonzar, acosar o avergonzar a un estudiante. 

 
ERIN’S LAW  
El gobernador Robert Bentley firmó la Ley de Erin (Ley 2015-456) el 11 de junio de 2015, que requiere que todas las escuelas 
públicas K-12 establezcan un programa instructivo de prevención del abuso sexual infantil para estudiantes en los grados K-12 que 
incluya al menos cuatro lecciones apropiadas para el desarrollo. aprovechando las habilidades aprendidas en los años anteriores. 

JASON FLATT – Concientización y Prevención del Suicidio Juvenil  
El Acta Jason Flatt fue aprobada con el fin de equipar a las instituciones educativas y su personal para reconocer y actuar ante los 
signos de riesgo de suicidio a fin de brindar prevención, intervención y postvención con los estudiantes en riesgo, sus familias y las 
comunidades que pueden verse afectadas. Esta Acta, que enmienda el Código 16-28B-8 de Alabama 1975, incluye la prevención 
del acoso y la violencia. 

 Posibles Comportamientos y Señales de Advertencia 

•  Aumento del abuso de sustancias 

•  Alejarse de la familia, los amigos y las actividades 

•  Actos de daño a sí mismo o a otros 

•  Sentirse atrapado y sin esperanza 

•  Depresión/cambios de humor 

•  Pérdida de interés 

•  Cambios en los patrones de alimentación y sueño. 

•  Sentirse indefenso/ desesperanzado 

 

 

 
 
 

 

Crisis & Emergency Contact Information 
National Suicide Prevention Lifeline 
1-800-273-TALK / En Español 1-888-628-9454 
For Deaf & Hard Hearing 1-00-799-4889 
 
Crisis Services of North Alabama 
1-800-691-8426 
 
Cullman Sheriff’s Department 
1-256-734-0342 
 
Wellstone Behavioral Health 
1-256-734-4688 
 
Family Support Services 
1-256-340-9233 
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NOTAS: 

___________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________
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Gracias a  


