
Bienvenidos
Clase de 2027 !!!

Estudiante Pre-inscripción febrero 2023



Orientación para estudiantes 
Freshman y Personal de Consejería:

□ Ms. Goodman, Consejera escolar
jgoodman@bishopschools.org
760-873-4275 Ext: 2766

□ Mrs. Trotter, Técnico de Orientación
760-872-2323

□ Mrs. Summers, Enlace nativo americano
760-873-4275 Ext: 2742

Nuestra información de contacto se encuentra en la página 2 del 
catálogo de cursos

mailto:jgoodman@bishopschools.org
https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/guidance-and-counseling-staff
https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/guidance-and-counseling-staff


Agenda para esta noche

111_ N1)a1)me and Job? or Place 
yo1_u1will be living? 

1. ¿Cómo ayudo a mi hijo/a a 
tener éxito?

2. Información de graduación
3. Información de Registro
4. Próximos Eventos



10 consejos para ayudar a su hijo/a 
tener éxito en la escuela secundaria
https://kidshealth.org/en/parents/scho

ol-help-teens.html
1.  ¡Haz tiempo para hablar sobre la escuela! 
2. Controle el TIEMPO DE PANTALLA (teléfonos, 

computadoras, aplicaciones)
3. Consulte el portal para padres de AERIES y 

utilícelo como incentivo para obtener 
privilegios. (recibir notificaciones automáticas)

4. Ayude a sus estudiantes a PARTICIPAR en 
deportes/clubs/actividades fuera de la escuela

5. Mantenerse en contacto con los maestros/a 
consejero escolar

sitio web de recursos 

https://kidshealth.org/en/parents/school-help-teens.html


Continuación de consejos...
6. Conozca a los amigos de sus estudiante y sus

padres (trabajar juntos)
7. Plan para el futuro: trabajos, dinero, 

relaciones, salud, vida futura. 
8. Envíe a su estudiante a la escuela LISTO           

PARA APRENDER
9. Servicios de apoyo: SST, Conferencias de 

Estudiantes y Maestros, referencias fuera, 
noche de padres, consejería de drogas, 
Clínica de Salud Bronco

10. Escucha algo, vea algo, diga algo (Secret 
Reporting Anonymous)

https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/secret-reporting-anonymous
https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/secret-reporting-anonymous


 

Bishop Union High School

Sé responsable

Usa el buen juicio

Tener carácter

Mostrar respeto



   Política de código de VESTIR
El escote de las camisas no debe ser más bajo que el pliegue de la axila.

Las camisas deben tener algún tipo de correa y, por lo tanto, no se permiten blusas sin tirantes.

Las camisas deben ser al menos lo suficientemente largas para llegar al ombligo cuando se usan en una 
postura/posición neutral.

Los pantalones cortos/faldas deben tener el largo suficiente para cubrir la parte trasera de un estudiante en 
todo momento, sin exponer nunca la ropa interior del estudiante.

Los jeans o pantalones no deben estar excesivamente rasgados, y no deben tener rasgaduras más altas 
que el comienzo de la entrepierna de un pantalón.

La ropa, las joyas y los artículos personales, como mochilas, no deben tener escritos, gráficos ni ningún 
otro símbolo que se considere vulgar, profano o sexualmente sugerente. No se permiten artículos que 
defienden prejuicios raciales, étnicos, LGBTQ+ o religiosos o el uso de drogas, tabaco o alcohol.

Se pueden permitir gorras de béisbol, viseras y cintas para la cabeza sin escritura ni imágenes que puedan 
perturbar el entorno escolar en los salones de clase a discreción del maestro. = Los maestros individuales 
pueden decidir si permiten que se usen gorras o sudaderas con capucha dentro de sus salones de clase.

https://drive.google.com/file/d/1356Qa-s1zud5aA3A8xkdtJng1Q6r8XtS/view?usp=share_link


Información de graduación



Planificación 
Académica

¡Los créditos cuentan!
Diploma de escuela secundaria

= 
250 créditos

6 Clases =  60 Créditos
1 año de HR = 5 Créditos

 Clase de un año = 10 Créditos
● Semestre de otoño (diciembre) = 5 Créditos
● Semestre de primavera (junio) = 5 Créditos

¡Para estar encaminados para el 
segundo año, los estudiantes de 
primer año deben aprobar las 
clases con un 60% o más!



Informe de progreso
● Cada 4 semanas
● Sin créditos emitidos
● Solo se informan "D" y "F"
● Solo una advertencia para el 

estudiante y la familia.
Grados trimestrales
● oct. nov. feb. march & abril
● No se emiten créditos
● Se emiten calificaciones
● Cuenta para la elegibilidad atlética 2.0
Calificaciones Semestrales
● diciembre & junio 
● 5 créditos por aprobar cada clase
● (2.5 Homeroom)
● ¡Las calificaciones se emiten para 

transcribirlas y cuentan para el GPA 
oficial del estudiante!

Planificación 
Académica



¡¡¡LA BUENA 

ASISTENCIA ES 

IMPORTANTE!!!

 Grados Mejores

No Sin detención y escuela de sábado y 
SARB

La buena asistencia muestra a los 
empleadores potenciales que su hijo es 
confiable

¡La buena 
asistencia hoy, es 
el éxito mañana! 
¡Preparación para 
tu futuro y más 
posibilidades de 
graduarte! 

Por 
Qué?

Un día perdido de 
escuela toma una 
semana para 
recuperarse. 
Menos estresado 
cuando está en el 
asiento.



REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE 
BUHS = 250 CRÉDITOS

     ASIGNATURA          # AÑOS    # CRÉDITOS
Inglés           4 40
Math      3 30
Estudios Soc           3  30
Ciencias de lab  1 10
Ciencias Físicas           1 10
Ed Fisica (PE)      2 20
Bellas Artes/VAPA  1 10
Salud           ½  5
Éxito 101                 ½  5
Electivos      70
Homeroom      4 20

Encontrado en el catálogo de cursos en línea

https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/course-catalog


Requisitos del curso de ingreso a la universidad de 4 
años "a-g"

Calificaciones de C o mejor!

UC & CSU  U of Nevada
a:  Estudios Soc 2 años 3 años
b:  Inglés (CP)     4 años          4 años
c:  Math (→Math 3) 3 años*     3 años
d:  Ciencias lab 2 años*     3 años*
e:  Idioma extranjera2 años*     0
f:   Bellas Artes 1 año     0
g: CP electivos 1 año   3 + años  recomendados

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/137202/UNIVERSITY_REQUIREMENTS_and_CSF18-19.pdf
https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/137202/UNIVERSITY_REQUIREMENTS_and_CSF18-19.pdf


Requisito de 
graduación de servicio comunitario
 
20 horas de Servicio Comunitario
Recomendar 5 horas cada año
Voluntariado para una agencia sin fines de 
lucro
NO trabajar en un negocio sin paga.

https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/community-service
https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/community-service


Información de Registro



AVID
Avance Vía Determinación Individual

¿Qué es AVID? ¿Qué AVID no es?

¿Quién es un estudiante AVID?

Una vez seleccionado, ¿cuáles son 

los requisitos del estudiante?

¿Cómo es la clase electiva de 

AVID?

Aplicación:Aplicación AVID

 

● Puntos de conversación:
● AVID es una clase electiva para 

apoyar las metas de la educación 
superior

● AVID NO es una sala de estudio
● Un estudiante AVID tiene 

calificaciones sólidas (mínimo de C
● en las clases del área de contenido) y 

está motivado para la escuela
● En la clase electiva de AVID, hay un 

plan de estudios de AVID, tutoriales y 
gráficos de calificación/apoyo 
académico

● AVID es una clase de apoyo 
universitario para programas de 2 y 4 
años después de la escuela 
secundaria

● Amistades de toda la vida/familia 
AVID

●

https://forms.gle/J6q7PSsRp3QQMT4s7


❖ Los horarios de los estudiantes están 
diseñados para:

❖ completar los requisitos de graduación
❖ promover la preparación universitaria y 

profesional
❖ asegurar el ingreso a la universidad
❖ proporcionar formación profesional

HORARIOS



Información importante del 
catálogo de cursos
❏ Información general
❏ Requisitos de graduación de BUHS
❏ Requisitos del curso de ingreso a la universidad y 

Federación de Becas de California (CSF)
❏ “Beca a través del servicio”
❏ Prueba de ingreso a la universidad/Requisitos de 

GPA
❏ Ejemplos de planes de cuatro años
❏ Descripciones de cursos por departamento

❏ Elegibilidad atlética
❏ Alma mater

https://core-docs.s3.amazonaws.com/documents/asset/uploaded_file/1608632/What_is_CSF_Flyer.pdf
https://www.bishopschools.org/o/buhs/page/course-catalog


Cursos requeridos para 
estudiantes Freshmen

1. Inglés 9 (*Se requiere firma de honores)
2. Matemáticas I (*Prueba de ubicación con 

honores, sin firma)
3. Salud (Otoño) /Éxito 101 (Primavera)
4. Ciencias (Ciencias Generales de la Tierra o 

Ciencias Ag. de la Tierra o *Biología)
5. Homeroom
6. PE o Banda
7. Elección electiva



 Colacación en clases
● Inglés: La colocación se basará en 4 criterios:

1. Una muestra de escritura para el programa de honor.
2. Recomendación del maestro de Artes del Lenguaje de 8vo grado
3. Grado de Artes del Lenguaje de 8vo grado
4. Actuación final del 8º grado CAASP

● Matemáticas: la colocación se basará en 4 criteria:
1. recomendación del maestro de matemáticas de octavo grado
2. grado de la clase de matemáticas de 8vo grado
3. Actuación final del 8º CAASPP/SBAC
4. Nivel de MDTP de Examen de 8º grado                                                

Ciencias: Ciencias de la Tierra en general, *Ciencias de la Tierra Ag 
(con un compromiso de 4 años de Agricultura) o *Biología. (*Para 
estudiantes que cumplen con los requisitos previos y tienen la 
recomendación del maestro de ciencias de 8° grado).



Inglés 9 Honores
Examen de ubicación de escritura

Fecha: lunes 17 de abril
Hora: 2:45-3:45

Dónde: Edificio Inglés (300) en BUHS
Presentarse: TEMPRANO por 5 Minutos

Qué esperar: Escritura cronometrada de 
ensayos

Para estudiantes que actualmente están 
en Artes del Lenguaje con Honores o 
que están obteniendo una A en Artes del 
Lenguaje estándar con recomendación 
del maestro.

 
 



Información de preinscripción
 Paquete rosa

□ Carta de presentación / Instrucciones a los 
padres

□ Clases requeridas para estudiantes de 
freshmen y electivos optativos 

□ Formulario de Solicitud de Curso

Bring your completed course request form to your 
Individual Meeting w/Counselor or Transitional IEP 
Team Meeting Lleve su formulario de solicitud de curso 
completo a su reunión individual con/consejero o 
reunión del equipo del IEP de transición

□

https://drive.google.com/file/d/1E9eIG7aD8ld_1YJFXtGjj47C3moWiQsp/view?usp=sharing


Plan de cuatro años
(Será revisado en una conferencia individual)

PIENSE en el día de la graduación junio de          
2027
■ Conozca las metas de su hijo:
■ Intereses profesionales/especialización en 

la universidad
■ Universidad comunitaria o de 4 años
■ Certificado/Licencia de Carrera
■ Militar
■ Trabajo: ¿Qué trabajo te gustaría?

□ What vision do you have for your child 
after high school…..attend school/work



PROGRAMAS CTE:
Educación técnica profesional

Agricultura y Recursos Naturales
Soldadura/Taller de Carpintería
ciencia agrícola
Introducción a los incendios forestales

Arte, Medios & Entrenamiento
Arte Comercial
Diseño gráfico

Educación, desarrollo infantil y servicios familiares

Desarrollo infantil

Moda y diseño de interiores
Diseño de moda

Ciencias de la salud y tecnología médica
Asistencia medica

Marketing, Ventas y Servicio
Intro to Marketing

Transporte
Automotor

Curso Cerro Coso Concurrente



¡Elige las electivas con 
cuidado!

La expectativa es que los estudiantes:
Completar tareas de clase, tanto en clase como 
en casa.
Completar el curso de un año
El registro de estudiantes de freshmen finaliza 
el 22 de marzo.
Pueden ocurrir cambios administrativos, 
especialmente para los estudiantes que NO han
cumplió con los estándares de nivel de grado



¡¡Próximos Eventos!!

https://drive.google.com/file/d/1iNNc_kC4xUhjiL12q2Ps4ex8tuPoZaCI/view?usp=sharing


¡¡NOCHE DEL ORGULLO 
BRONCO!!

miércoles por la noche
3/8 a las
5:30 en el
Auditorio BUHS
6-7pm Gimnasio Este
¡Conozca a maestros, 
entrenadores, 
asesores de clubs, 
estudiantes!



Orientación para estudiantes Freshmen

martes antes de que comience la escuela
gimnasio oeste

School starts: typically on a Thursday mid month-August



       Conferencias con 
consejeros individuales
Se llevará a cabo una reunión* con el 
estudiante, los padres/tutores y el 
consejero... ¡Regístrese esta noche!
24 de febrero-22 de marzo
*La reunión de transición del IEP está 
programada para
2-4 de mayo (los detalles estarán disponibles 
pronto)

El formulario de solicitud de curso completado debe entregarse 
en la reunión individual con/el consejero y las reuniones del 
IEP de transición.



¿preguntas?


