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Escuelas Públicas de Springdale
2018 – 2019 

Estimados Padres y Estudiantes: 

Por favor revisen la política de graduación de la secundaria.  Graduarse de las Escuelas Públicas de Springdale 
es responsabilidad de los estudiantes y de los padres.  El personal de la escuela puede dar consejos acerca de 
los cursos que se ofrecen, pero el éxito depende del estudiante.  No se le permitirá a ningún estudiante 
participar en la ceremonia de graduación si no ha cumplido con los requisitos necesarios antes de la fecha 
de la ceremonia. 

Los maestros de la secundaria son la mayor fuente de información cuando se seleccionan las clases para el 
siguiente año escolar.  En adición, cada sitio web de las escuelas secundarias contiene información de los 
cursos y programas que se ofrecen. Por favor consulten con los maestros, administradores o personal de la 
secundaria para aprender más acerca de los cursos que se ofrecen.  Si surgen preguntas, llamen o email a su 
escuela para recibir más información.  La persona apropiado regresará la llamada o programará una cita, así 
pueden tomar mejores decisiones en la elección de las clases.  No se ofrecerán cursos en los que no se 
registren suficientes estudiantes. 

Favor de asistir la conferencia de CAP (Planear de Carrera) para elegir el horario de su estudiante por el ano 
que viene.  La conferencia  

Recomendamos que estudiantes y padres trabajen juntos en la selección de los cursos no solo del próximo año, 
sino de los cuatro años de secundaria y preparatoria. 

Sin tomar en cuenta los planes que tiene el estudiante para después de la graduación, se recomienda que cada 
año se inscriban en clases de Inglés, Matemáticas, Ciencias y Ciencias Sociales. 

Sinceramente,  

Administradores, Maestros y Personal de la Escuela Secundaria 

Central Junior High School George Junior High School 
Dr. Paul Griep, Director              Sra. Ladena Eads, Directora   
cjhs.sdale.org        gjhs.sdale.org 
479-750-8854  479-750-8750 

Lakeside Junior High School  Southwest Junior High School 
Dr. Michael Shepherd, Principal Sra. Shannon Tisher, Directora  
lsjh@sdale.org swjh@sdale.org 
479-750-8885  479-750-8849 
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Requisitos Para Graduarse 
DIPLOMA DEL PROGRAMA SMART CORE DE Arkansas 

24 unidades de crédito 
Inglés—4 unidades 
▪ Inglés 9° grado
▪ Inglés 10° grado
▪ Inglés 11° grado
▪ Inglés 12° grado
Matemáticas—4 unidades 
▪ Álgebra I
▪ Geometría
▪ Álgebra II
▪ Una cuarta clase de matemáticas superiores a Álgebra II
Ciencias Naturales—3 unidades con un laboratorio eligiendo entre: 
▪ Ciencia Física
▪ Biología
▪ Química
▪ Física
Estudios Sociales—3 unidades 
▪ Civismo o Economía - 1 unidad
▪ Historia Mundial - 1 unidad
▪ Historia de E.U. - 1 unidad
NOTA: A partir de la generación 2014, se requerirá 1/2 unidad de Civismo y 1/2 unidad de Economía además 
de Historia Mundial e Historia de E.U. 

DIPLOMA DEL PROGRAMA CORE 
24 unidades de crédito 

Inglés—4 unidades 
▪ Inglés 9° grado
▪ Inglés 10° grado
▪ Inglés 11° grado
▪ Inglés 12° grado
Matemáticas—4 unidades 
▪ Álgebra I
▪ Geometría
▪ Dos unidades adicionales de matemáticas superiores a Álgebra y Geometría
Ciencia—3 unidades con un laboratorio eligiendo entre: 
▪ Ciencia Física
▪ Dos ciencias optativas
Estudios Sociales—3 unidades 
▪ Civismo/Economía - 1 unidad
▪ Historia Mundial - 1 unidad
▪ Historia de E.U. - 1 unidad
Comunicación Oral - ½ unidad 
Educación Física - ½ unidad 
Salud y Seguridad – ½ unidad 
Economía- ½ unidad (puede contar para Estudios Sociales o Enfoque Vocacional) 
Bellas Artes - ½ unidad 
Enfoque Vocacional - 6 unidades 

Comenzando con la clase de 9º grado del año escolar 2014-15, cada estudiante de preparatoria debe tomar 
al menos un curso de aprendizaje digital para crédito para graduación. Page 8 Springdale School District 

Student Handbook © 2014-2024 
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DIPLOMA MINIMO 
22 unidades de crédito 

(Requisito del Programa Core con seis en lugar de ocho unidades con Enfoque Vocacional ) 
Esta opción puede estar disponible para aquellos estudiantes que durante 

su 12º grado encuentren que dado a circunstancias fuera de su control no pueden alcanzar 
las 24 unidades regulares requeridas para graduación. Los estudiantes 

deben seguir los procedimientos de solicitud correspondientes y cumplir los requisitos para 
ser considerados para un diploma mínimo. 

REQUISITOS PARA GRADUACIÓN DE ESTUDIANTES CON DISCAPACIDADES 
Se espera que los estudiantes con discapacidades cumplan los requisitos para graduación 

establecidos por el Distrito Escolar de Springdale. El comité del Plan de 
Educación Individualizado (IEP) debe de establecer un programa de estudio que sea 

compatible con la habilidad de desempeño de cada estudiante. El comité puede 
renunciar o substituir determinados cursos y puede requerir cursos específicos cuando se 

determine que es en beneficio del estudiante. 
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Honores 
Más Altos Honores: 

Terminación del programa de International Baccalaureate O  

haber cursado seis (6) unidades crédito en Colocación Avanzada. 

   Altos Honores 
Terminación de cuatro (4) unidades crédito en colocación avanzada o unidades de IB 

 Honores 
Terminación de dos (2) unidades crédito en colocación avanzada o unidades de IB 

          MÁS 

Los siguientes requisitos básicos: 
Promedio General de Calificación de 3.50 8 semestres 

4 unidades crédito de Inglés 

4 unidades crédito de Matemáticas 

 (Incluyendo Álgebra I y 2, Geometría y una clase de matemáticas superiores a Álgebra 2) 

 3 unidades crédito de Ciencia  

(Incluyendo al menos 2 laboratorios de ciencia: Biología, Química o Física o un curso en Colocación Avanzada) 

 3 unidades crédito de Estudios Sociales  

(Incluyendo Historia Americana, Historia Mundial, Civismo o Gobierno Americano, Economía) 

2 créditos de la misma Lengua Mundial 

½ crédito de Comunicación Oral, Salud, Educación Física y Bellas Artes 

Graduación Anticipada 

Los requisitos para graduarse pueden cumplirse en menos de cuatros años.  Para poder graduarse con anticipación, el estudiante debe presentar una carta 
de petición firmada por los padres/tutores antes de comenzar su último año escolar.  Los cursos por correspondencia no deben tomarse en lugar del último 
semestre escolar. 

Sistema de Calificación 

Los créditos se basan un Unidades Carnegie según las normas del North Central Association.  Por lo tanto, un curso de un semestre equivale 
a media unidad Carnegie.  Un curso de un año completo equivale a una (1) unidad Carnegie. 

Puntos de IB/AP Puntos Escala 
Calificación de Calificación**  de Calificación 

A= 4 A= 5 90-100 
B= 3 B= 4 80-89 
C= 2 C= 3 70-79 
D= 1 D= 2 60-69 
F= 0 F= 0   59 o menos 

** Solo para los cursos designados como College Board Colocación Avanzada e International Baccalaureate Programme. 
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Este organigrama muestra la relación de las clases de Matemáticas y Ciencia para asegurar que cada una se complemente con la 
otra y que los estudiantes tengan éxito en cada área. 

*Se recomienda que los estudiantes tengan calificaciones a nivel Competente o Avanzado ya sea en Matemáticas o en Lectura-
Escritura en el examen Benchmark antes de considerar tomar este curso.  Se recomienda mucho que los estudiantes que estén 
inscritos en Algebra I, también estén inscritos en un curso avanzado de ciencia. 

Se recomienda que los estudiantes que están dentro del área de las ciencias avanzadas continúen tomando clases de ciencia 
avanzada hasta su ano senior (12° grado). 

**4° Curso de Matemática incluye: Algebra III, Listos para Matemáticas, clases de Colocación Avanzadas en Estadísticas y Cálculo, 
Algebra Universitario y Trigonometría Universitario.  

²²Solamente 3 créditos de Ciencia son requerido para graduar, pero cuatro años de Ciencia en la escuela preparatoria es 
recomendado. 

Ejemplo de Horario de 8º grado 
1 Ingles 
2 Estudios Sociales 
3 Matemáticas 
4 Ciencia 
5 Carreras/Educación Física 
6 Optativa Abierto 
7 Optativa Abierto 

Las notas de los cursos con crédito de preparatoria SERÁ calculado en el Promedio General de Calificación. 
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Cursos del 8° Grado 
Lengua y Literatura 

Inglés     
 1 año, 1 crédito 

Los estudiantes aprenden unidades en literatura, gramática a través de unidades temáticas para convertirse en la universidad y 
listos para una carrera 

Inglés Colocación Pre-Avanzada         
1 año, 1 crédito 

Estudiantes tienen la oportunidad de tomar esta clase de Ingles Colocación Pre-Avanzada por medio de calefacciones, 
recomendación del maestro y calificaciones en los exámenes estandarizados. 

Ciencias Sociales 

8° Grado Estudios Sociales
1 año, 1 crédito 
Los estudiantes estudiarán la historia de Estados Unidos ( 1800-1900). 

Estudios Sociales Pre-Avanzada  
1 año, 1 crédito 
Normas: Recomendación del maestro y calificaciones en los exámenes estandarizados. 

Este curso incluye preparación para la preparatoria y la universidad, lectura de comprensión, estructuración del 
vocabulario, investigación y el proceso de escritura.  Se requiere tiempo extra para investigación y estudio.  

Matemáticas 

Matemáticas 8° Grado 
1 año, 1 crédito 

Todos los estudiantes de 8° grado son automáticamente inscritos en Matemáticas Common Core 8° grado a menos que 
hayan terminado satisfactoriamente Pre-Algebra o Algebra I en 7° grado. 

Honores Challenge-  
El desafío de Honores es un programa de matemáticas honores incrustado en el 8 grado matemáticas de Common Core que 
proporciona desafíos rigurosos para los estudiantes de 8º grado en el distrito de Escuelas Públicas de Springdale.  

Algebra I 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro y A o B en Pre-Algebra.  Los estudiantes requieren tomar el examen de 
Algebra de fin de curso. 

Todos los estudiantes de octavo grado inscritos en Algebra I recibirán crédito para la preparatoria, el cual cuenta para la 
graduación.  Sin embargo, los estudiantes que comienzan Algebra I en 8° grado requieren completar cinco (5) unidades de 
matemáticas antes de terminar su último año de preparatoria.   

Ciencia 

Ciencia Integrada 8° Grado 
1 año, 1 crédito 

La clase de ciencia de octavo grado es una visión general de varias ramas de la ciencia, los estudiantes explorarán temas 
tales como método científico, genéticas integrados, vida, Tierra y ciencias físicas.  Una experiencia de 8° grado exitosa 
preparará a los estudiantes para las clases de ciencia que tomen en la preparatoria. 
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Ciencia Integrada Colocación Pre-Avanzada 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I o Matemáticas 8° Grado 

Este curso es una introducción a la química y la física, en el cual los estudiantes exploran temas científicos utilizando una 
variedad de actividades prácticas y métodos tradicionales que avanzan lógicamente de lo concreto a lo abstracto. 

Desarrollo Profesional 

Desarrollo Profesional 
1 semestre, ½ crédito 
*Requerido para todos los estudiantes de 8°grado.

Este es un curso práctico, basado en actividades y exploraciones de nuevas y mejores carreras y le proporciona al 
estudiante la oportunidad de indagar el mundo del trabajo en relación a sus propios intereses y habilidades.  Los 
estudiantes crearán un plan de 10 años que responde a tres preguntas. ¿Qué quiero ? ¿Cómo llegar? Este descubrimiento y 
investigación les da a los estudiantes la oportunidad para crear un plan que seguirá durante la secundaria y varios años 
después 

Educación Física* 
*Un semestre de EF o Deportes es requerido por el 8° grado

Educación Física Hombres/Mujeres 
1 semestre, ½ crédito o 1 año, 1 crédito 

La educación física permite a los estudiantes a participar en actividades de formación de equipos y deportes para aprender 
la importancia de la aptitud física y el ejercicio . Cada estudiante desarrollará un plan de acondicionamiento físico y aplicar 
F.I.T.T. principios. Se requiere un uniforme de educación física por $ 7.00. Las actividades incluyen , entre otros: softball, 
fútbol , baloncesto , voleibol , estaciones de fitness , fútbol americano , otros deportes de equipo , bádminton , tiro con 
arco , bolos y pruebas de aptitud 

Deportes Hombres/Mujeres 
1 año o 1 semestre dependiendo del deporte 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Deportes es un curso de un año competo, en el cual los estudiantes competirán con otras escuelas. Los siguientes deportes 
están ofrecidos: fútbol americano, baloncesto, atletismo, equipo de baile, porristas, voleibol y campo traviesa. Los 
estudiantes deben hacerse exámenes físicos anualmente. También deben estar dispuestos a permanecer tiempo adicional 
en la escuela diariamente para practicar. Se programan algunas prácticas aunque no haya clases. Los estudiantes están 
sujetos a exámenes de drogas periódicamente como lo requiere el Consejo de las Escuelas de Springdale. 

Bellas Artes – Banda 

Vientos, bronces, percusión 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Se enfatiza en el progreso individual del estudiante. 

Banda Intermedia 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Se enfatiza en el progreso individual del estudiante, a través del estudio de métodos musicales instrumentales rítmicos y 
técnicos.  La banda hace presentaciones en algunos de los juegos de fútbol americano en casa, reuniones de estímulo 
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escolar, concierto navideño y audiciones de All Region. 

Banda Sinfónica/de Concierto  
1 año, 1 crédito  
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Banda es más que nada un estudio comprensivo de la música instrumental orientada hacia el estudiante de segundo o tercer 
año. Hay instrucción individual y en grupo disponible para flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, cuerno 
francés, trombón, barítono, tuba, y percusión.   

La colocación en la banda sinfónica o de concierto se basa en la ejecución individual y en grupo. La banda participa en 
todos los eventos de conciertos y festivales locales, además de los eventos de la comunidad y la escuela.  Se enfatiza en las 
destrezas de grupo y mejoramiento personal. 

Bellas Artes – Coro 

Coro Varsity de Mujeres  
1 año, 1 crédito 
Esta clase está abierta para cualquier mujer interesada en cantar.  No se requiere experiencia coral. 

Seleccione coro de los hombres  
1 año, 1 crédito 
Este grupo es seleccionado por audiciones solamente. Se trata de un hombre coro intermedio compuestos de estudiantes en 
8º y 9º grado. Se prefiere experiencia coro.  

Coro de Concierto Mujeres 
1 año, 1 crédito 
Este grupo se selecciona por medio de audiciones.  Las pruebas se hacen cada primavera y se seleccionan 40-50 mujeres. 
No se requiere experiencia en coro. 

Coro Avanzado Hombres  
1 año, 1 crédito 
Este grupo se selecciona por medio de audiciones. Las pruebas se hacen cada primavera y se seleccionan 50 hombres.  Es 
preferible tener experiencia en coro. 

Coro Avanzado Mujeres  
1 año, 1 crédito 
Este grupo se selecciona por medio de audiciones.  Las pruebas se hacen cada primavera y se seleccionan las mejores 35-40 
mujeres.  Se requiere experiencia en coro. 

Bellas Artes - Arte 

Arte 8° Grado  
1 semestre, ½ crédito 
Este curso le da al estudiante interesado la oportunidad de desarrollar sus destrezas y comprensión de arte.  Los 
estudiantes aprenden sobre la composición y la expresión de arte mientras experimentan una variedad de nuevos géneros. 

Ciencias de la Familia y del Consumidor 

Ciencias de la Familia y del Consumidor Investigación  
1 semestre 
Enseña la aplicación de habilidades prácticas en economía de consumo, relaciones familiares y personales, preparación 
y nutrición de alimentos, cuidado de ropa y costura y desarrollo infantil. Muchos proyectos están interrelacionados con 
otras áreas curriculares, y se hace hincapié en el uso de la tecnología actual. La compra de tela puede ser necesaria. 

Ciencia de la Familia y el Consumidor 
1 año, 1 crédito 
Esta clase enseña la aplicación de destrezas prácticas en economía del consumidor, relaciones familiares e interpersonales, 
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preparación de alimentos y nutrición, el cuidado de la ropa y costura, también el desarrollo del niño.  Hay muchos 
proyectos interrelacionados con otras áreas y se enfatiza en el uso de la tecnología actual.  Puede ser requerido comprar 
tela. 

Negocios y Información Tecnológica 

w   Solo se pueden inscribir los estudiantes que nunca han tomado la clase de Mecanografía. 
w   Otros estudiantes que han tomado Mecanografía deben inscribir en Conexiones Mecanográficas 

Aplicaciones a la Computadora I -(*a partir 2015-2016) 1 semestre, ½ crédito preparatoria 
Aplicaciones Informáticas I es un curso de un semestre en el cual los estudiantes aprenden y aplican paquetes de 
aprendizaje de Microsoft Office 2013, networking, búsqueda en internet, Aplicaciones de Google y otras destrezas en la 
computadora. El curso expone a los estudiantes a ejemplos prácticos de la computadora como herramienta útil y los 
familiariza con los procedimientos apropiados para crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo adecuadas para el 
curso, propósitos profesionales y usos personales. 
Los estudiantes también tienen la oportunidad de tomar el examen y convertirse en Especialistas de Microsoft Office en 
cada uno de los Paquetes de Software de Microsoft Office, al terminar el curso. Muchos colegios universitarios y 
universidades requieren que los estudiantes que se especializarán en negocios tengan esta certificación al ser aceptados.  
Los estudiantes que se inscriban en este curso tienen dos opciones para completar el trabajo requerido. 

• Aprendizaje Combinado – Los estudiantes realizan todas las asignaciones en línea pero están en el salón de clase
todos los días con un maestro certificado facilitando el aprendizaje. 

• En línea – Los estudiantes no requieren asistir a la clase cada día – no aplica el tiempo en la clase. El contenido y
el trabajo son entregados 100% en línea. Los estudiantes tendrán sus 4 clases básicas y 3 optativas y tendrán la
oportunidad de añadir aplicaciones informáticas como una cuarta optativa.

• Esta opción para Aplicaciones Informáticas I requiere que el estudiante:
o Tenga el permiso de los padres por escrito para inscribirse en este curso.
o Tenga acceso a Microsoft Office 2013 y al internet para realizar las asignaciones digitales en

línea.
o Asista a orientación antes de comenzar el curso.

Ingeniería y Tecnología 

ETE I - Introducción a la Tecnología y a la Ingeniería (CJHS, GJHS, SWJHS) 1 Semestre 

ETE I es una introducción y un panorama completo de los campos de la tecnología en información y comunicación, 
construcción, manufactura, energía y transportación. Los estudiantes desarrollarán conocimiento en la historia de la 
tecnología y cómo se utiliza el ciclo de diseño para resolver problemas tecnológicos. Se hará hincapié en la exploración de 
principios y conceptos, así como en la aplicación de conceptos y prácticas tecnológicas a través de experimentos, ejercicios 
de aprendizaje, viajes de campo, actividades escritas y diseño de proyectos.  

Diseño y Modelado (DM)    (solo JJHS) 1 Semestre 

Los estudiantes usaran una libreta de ingeniería para documentar y capturar sus ideas.  Ellos son introducidos a y usarán el 
proceso de diseño para resolver problemas y entender la influencia que los diseños creativos e innovadores tienen en 
nuestras vidas.  Los estudiantes usarán el programa de modelado 3D de la industria estándar para crear una imagen virtual 
de sus diseños y producirán una carpeta para presentar sus soluciones creativas.

Automatización y Robótica (AR)     (solo LJHS) 1 Semestre 

Los estudiantes trazan la historia, el desarrollo y la influencia de la automatización y robótica a medida que aprenden 
acerca de sistemas mecánicos, transferencia de energía, automatización de máquinas y sistema de control de 
computadoras.  Los estudiantes utilizan la plataforma VEX Robotics® para diseñar, construir y programar objetos reales 
como semáforos, cabinas de peaje y brazos robóticos.
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Agricultura 

Ciencia Agrícola  1 semestre 

Esta clase introduce a los estudiantes a todos los programas de estudio de agricultura.  El enfoque central es el desarrollo 
de destrezas de liderazgo, tales como procedimiento parlamentario y oratoria pública.  Otros temas de estudio son Ciencia 
Animal, Ciencias Botánicas y FFA.  

Lenguas Mundiales 

Español I 1 
 año, 1 crédito preparatoria 
Requisito previo: A o B en inglés. 
Como un clase de 8° grado, este es considerada en la misma nivel como una clase de Colocación Pre-Avanzado. 

Se recomienda MUCHO que los estudiantes que van a ir a la universidad se inscriban en una clase de lengua mundial (world 
language) hasta que lleguen a su año de senior (12º grado).  Por consiguiente, los estudiantes de secundaria (junior high) 
que se inscriban en esta clase deben planear seguir la secuencia de las clases de español (III, IV, Colocación Avanzada, etc.) 

Español I introduce el sistema de sonidos, se enseña sintaxis, vocabulario y la finalización elemental de inflexión del 
español americano. Estos elementos son usados en la lectura, escritura, habilidad al escuchar y al hablar. Se enfatiza en la 
herencia cultural hispana con especial atención en la influencia hispana en los Estados Unidos. 

Otras Clases Optativas 

Anuario  
1 año 
Requisito previo: Recomendación del maestro, A o B en Inglés y Mecanografía 

Los estudiantes aprenden el formato, diseño y aplicación práctica para crear y terminar el anuario. 

Tutor/Ayudante de Consejero/Ayudante de Compañeros, Biblioteconomía 
1 semestre, ½ crédito  
Requisito previo: Sólo por solicitud 

Este curso es para los estudiantes interesados en servir como ayudantes o tutores.  Para ser elegibles, los estudiantes deben 
llenar una solicitud. El candidato debe estar disponible para ayudar a los consejeros con el trabajo de la oficina.  La 
calificación puede ser aprobatoria/reprobatoria y los estudiantes recibirán medio crédito por servicio comunitario. Los 
estudiantes en la biblioteca ayudan al especialista de los medios de información con la operación de la biblioteca. 

E.A.S.T. 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Aprobación del coordinador de EAST a través de una de solicitud (incluyendo un informe de la asistencia, 
una constancia de calificaciones y recomendaciones de los maestros). 
Un curso diseñado para que los estudiantes utilicen el arte de la tecnología de la computación para solucionar problemas 
del “mundo real” independientemente o en equipos. Los estudiantes se comprometen diariamente a realizar proyectos 
centrados en la resolución de problemas. Se espera que los estudiantes construyan sus propios recursos de aprendizaje 
encontrados tradicionalmente en el ambiente de los negocios, por ejemplo, guías del usuario a aplicaciones del software, 
servicios de apoyo para el software y aprendizaje compañero a compañero. Las soluciones a estos problemas del mundo real 
pueden requerir el dominio de los estudiantes en una o más de las siguientes áreas de la tecnología: diseño computarizado, 
modelos tridimensionales, topografía y cartografía (incluyendo el trabajo con los sistemas de posición global), sistemas de 
información geográficos, programación, aplicación a la base de datos, diseño de páginas Web, edición de fotografía/videos 
digitales y desarrollo de la realidad virtual. 

Drama  
1 Semestre 
(no ofrecido en CJHS) 
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En esta clase, los estudiantes construirán sobre las habilidades aprendidas previamente para retratar personajes más 
convincentes y escenas complejas. Los estudiantes utilizarán diversas técnicas de teatro creativo para construir conjunto, 
estimular la imaginación, el movimiento y el juego de roles con un énfasis en el movimiento y la presencia en el escenario. 
Los estudiantes se enfocarán en la actuación realista, al mando de la atención del público, y desarrollar una presencia en el 
escenario. Ellos entenderán y seguir la dirección de escena, y el uso de técnicas apropiadas para el control del cuerpo y la 
voz. Los estudiantes aprenderán y discutir los elementos básicos del teatro para entender mejor y analizar los personajes y 
el material escrito. 
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Cursos de la Preparatoria 
Para 9° Grado

Todos los estudiantes de noveno grado deben tener un mínimo de 4 unidades de 
crédito para pasar a décimo grado. 

El  horario de un estudiante de noveno grado consiste en 4 cursos requeridos- Lengua y Literatura, 
Matemáticas, Ciencias Sociales y Ciencia- y 3 optativos. Consulta la sección Requisitos para Graduación.  Se les 
recomienda a los estudiantes que seleccionen cursos que serán requisitos previos para la secuencia de sus 
cursos de la escuela preparatoria: 

• Aplicaciones a la Computadora I y II – Estos cursos se le recomiendan a todos los estudiantes para que
estén preparados con los requisitos para tecnología de la escuela preparatoria, universidad y lugar de
trabajo. Estos son los requisitos previos para muchas clases de computación avanzadas.  (Ver la sección de
Información Tecnológica en la sección de 10 -12 grado).

• Lenguas Mundiales – Empezar a tomar una lengua mundial en la secundaria preparará al estudiante para
tomar cursos avanzados y cursos de CA en lenguas mundiales durante los años de preparatoria y son de
beneficio para los estudiantes que están considerando el Programa de Bachillerato Internacional. (Ver la
sección de  Lengua Mundial y Bachillerato Internacional en la sección de 10 -12 grado).

• ¿Estás considerando estudiar el Programa de IB?  Aquí hay algunos datos:
• Este programa académico es un programa de clases mundial y está estandarizado internacionalmente.
• Durante los pasados cinco años, más que $14 millón de becas ha sido ofrecido a los candidatos de diploma de IB de

SHS.
• El Programa de IB de SHS ha colocado estudiantes en Universidades Ivy League (Universidad Brown y Colegio

Universitario Dartmouth) con becas completas.
• Se puede obtener crédito universitario.
• Por los pasados cinco años, el Programa IB de SHS ha tenido por lo menos un semifinalista al Mérito Nacional.
• Anualmente, estudiantes de IB son seleccionados para asistir a la Escuela del Gobernador de Arkansas.
• Este programa académico enseña administración del tiempo, una destreza importante que deben tener los

estudiantes universitarios de nuevo ingreso.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
Sugerencias para estudiantes de 9° grado que están considerando el IB: 

• Tomen una lengua mundial.
• Tomen Civismo Col. Pre-Avanzada y Economía.
• Tomen Inglés Col. Pre-Avanzada.
• Asegúrense de tomar 2 de comunicación oral, educación física, salud y bellas artes.
• Tomen AC I y II  si hay espacio en su horario.
Pónganse en contacto con  Carol Turley, cturley@sdale.org o llamen a SHS al 479-750-8832.

Otras Optativas 
• Todos los estudiantes deben tomar 1 semestre de Educación Física, Bellas Artes (Música, Arte o Teatro),

Salud y Comunicación Oral como requisito para graduación en la escuela preparatoria. Muchos estudiantes 
deciden tomar estos cursos en noveno grado. Sin embargo, los estudiantes que deseen tomar cursos 
avanzados en tecnología, lengua mundial u otras áreas deben de considerar posponer éstos hasta los grados 
10-12. 

• Los estudiantes deben considerar utilizar sus cursos optativos para explorar sus intereses en música, arte,
agricultura, tecnología industrial, ciencia de la familia y el consumidor, anuario y deportes. 

Padres  
¡Permanezcan en contacto con los maestros de sus hijos! 
¿Cansado de usar el teléfono? Trate el correo electrónico: 

http://www.springdaleschools.org 
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Lengua y Literatura 

Inglés
1 año, 1 crédito 

Este curso es el primer año del programa de inglés de la preparatoria.  Las unidades en gramática y literatura enfatizan en 
el proceso de la escritura.  Si un estudiante no pasa el semestre con más del 60%, tendrá que tomar la clase en la escuela 
de verano. 

Inglés Colocación Pre-Avanzada
 1 año, 1 crédito 
Normas: Calificaciones, recomendación del maestro y calificaciones en los exámenes estandarizados. 

Esta clase de inglés de 9º grado prepara a los estudiantes para las clases de CA y otras clases avanzadas en la preparatoria. 

Ciencias Sociales 

Civismo Colocación Pre-Avanzada 
1 semestre, ½  crédito 

Los alumnos estudian las fundaciones y procesos del gobierno americano.  Este estudio le provee al estudiante las destrezas 
necesarias para entender y participar en una sociedad democrática.  Este curso incluye comprensión de lectura, 
enriquecimiento del vocabulario y el proceso de escritura. Se requiere tiempo adicional para investigación y estudio. La ley 
del Estado y el Smart Core requieren que todos los estudiantes pasen un semestre de Civismo como requisito para 
graduación. 

Civismo      
1 semestre, ½  crédito 

Los alumnos estudian las fundaciones y procesos del gobierno americano.  Este estudio le provee al estudiante las destrezas 
necesarias para entender y participar en una sociedad democrática.  La ley del Estado y el Smart Core requieren que 
todos los estudiantes pasen un semestre de Civismo como requisito para graduación. 

Economía 
1 semestre, ½  crédito 

Este curso se enfoca en los fundamentos económicos, microeconómicos, macroeconómicos y la administración financiera 
personal La ley del Estado y el Smart Core requieren que todos los estudiantes pasen un semestre de Civismo como 
requisito para graduación.

Economía Colocación Pre-Avanzada 
1 semestre, ½  crédito 

Este curso se enfoca en los fundamentos económicos, microeconómicos, macroeconómicos y la administración financiera 
personal.  Este curso incluye comprensión de lectura, enriquecimiento del vocabulario y el proceso de escritura.  Se 
requiere tiempo adicional para investigación y estudio.  

Geografía Humana Colocación Avanzada 
1 año, 1 crédito 

El propósito de este curso es introducir a los estudiantes al estudio sistemático de patrones y procesos que han moldeado el 
entendimiento humano, el uso y la transformación de la superficie de la Tierra.  Los estudiantes emplean conceptos 
espaciales y análisis de paisaje para examinar la organización social humana y sus consecuencias ambientales.  Los 
estudiantes observaran como la población mundial ha convertido el espacio terrestre en su lugar, dejando una huella 
humana sobre la tierra.  Por ejemplo, los alumnos estudiaran la cultura popular, las tendencias de la población, migración e 
inmigración y desarrollo urbano.	Este es un curso de nivel universitario que requiere tiempo adicional fuera de la escuela. 
Los estudiantes tomarán cursos de nivel avanzado examen en mayo, crédito universitario puede ser otorgado a los 
estudiantes que rinden a las normas de College Board. Para más información sobre cursos de nivel avanzado, por favor visite 
www.collegeboard.com. 
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Matemáticas 

Ver la secuencia de cursos de Matemáticas y Ciencia en la página 34 para más información. 

Álgebra I 
1 año, 1 crédito 
Los estudiantes requieren tomar el examen de Algebra de Fin de Curso. 

Algebra regular es el programa de Algebra tradicional que se completa en un año. 

Avanzada Álgebra I es un programa de álgebra acelerada de las normas adicionales incluidos para preparar a los estudiantes 
para tomar Cálculo después de completar Algebra 2. 

Honors Challenge 
 Honors Challenge es un programa de matemáticas honores incrustado en Álgebra I que ofrece retos rigurosos para los 
estudiantes de Álgebra I. 

Algebra I Avanzada 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: 8° matemática acelerado o recomendación del maestro.  Los estudiantes requieren tomar el examen de 
Algebra de Fin de Curso. 

Algebra I Avanzada es una programa de Algebra con estándares adicionales incluido para preparar los estudiantes tomar 
Calculo después de cumplir Algebra 2.   

Geometría Avanzada  
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I 

Geometría es el curso que sigue a Álgebra I.  Los estudiantes aprenden las figuras geométricas básicas mientras desarrollan 
la comprensión en la estructura formal y la prueba de geometría. Este curso ayuda al estudiante a desarrollar las destrezas 
de pensamiento lógico necesarias en matemáticas avanzadas 

Ciencia 

Ver la secuencia de cursos de Matemáticas y Ciencia en la página 34 para más información. 

Ciencia Física 
1 año, 1 crédito 

Este curso es una introducción a la química y la física, en el cual los estudiantes exploran temas científicos utilizando una 
variedad de actividades prácticas y métodos tradicionales que avanzan lógicamente de lo concreto a lo abstracto. 

Biología Colocación Pre-Avanzada 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Álgebra I y la recomendación del maestro. 

El ADE requiere un curso de biología para graduarse en Arkansas. Este curso se centra en el laboratorio e investiga los temas 
más importantes de la ciencia biológica incluyendo: la naturaleza de la célula, la química de sistemas vivientes, herencia y 
estudio del ADN, anatomía y fisiología de plantas y animales, evolución, clasificación de cosas vivientes y asuntos científicos 
y sociales relacionados con la biología. El curso incluye actividades de grupo, presentaciones orales, trabajo de campo y un 
proyecto de investigación. 

Bellas Artes – Banda 

Banda de Marcha 
Primer semestre, ½ crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Se enfatiza en el progreso individual del estudiante y en las bases para marchar.  La banda hace presentaciones en los 
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juegos de fútbol, las reuniones de apoyo, el concierto navideño, las pruebas de All Region, etc.  Se enfoca en la calidad de 
música y se hace hincapié en los fundamentos para marchar. 

Banda Sinfónica/de Concierto  
Segundo semestre, ½ crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Banda es más que nada un estudio comprensivo de la música instrumental orientada hacia el estudiante de segundo o tercer 
año. Hay instrucción individual y en grupo disponible para flauta, oboe, fagot, clarinete, saxofón, trompeta, cuerno 
francés, trombón, barítono, tuba, y percusión.  La colocación en la banda sinfónica o de concierto se basa en la ejecución 
individual y en grupo. La banda participa en todos los eventos de conciertos y festivales locales, además de los eventos de 
la comunidad y la escuela.  Se enfatiza en las destrezas de grupo y mejoramiento personal. 

Banda Intermedia 
Segundo semestre, ½ crédito 

Se enfatiza en el progreso individual del estudiante, a través del estudio de métodos musicales instrumentales rítmicos y 
técnicos.  La banda hace presentaciones en algunos de los juegos de fútbol americano en casa, reuniones de estímulo 
escolar, concierto navideño y audiciones de All Region. 

Bellas Artes – Coro 

Coro Varsity de Mujeres 
1 año, 1 crédito 

Esta clase está abierta para cualquier mujer interesada en cantar. Este coro es coro de comienzo compuesto de mujeres de 
grados 8 y 9. No se requiere experiencia coral.  

Coro de Concierto Mujeres 
1 año, 1 crédito 

Este grupo se selecciona por medio de audiciones. Este coro es coro intermedio, compuesto de mujeres de grados 8 y 9. No 
se requiere experiencia coral.  

Coro Seleccionar Hombres 
1 año, 1 crédito 
Este grupo es seleccionado por audiciones solamente. Este coro es coro intermedio, compuesto de hombres de grados 8 y 9 
grados. Se prefiere experiencia coral.  

Coro Avanzado Hombres  
1 año, 1 crédito 

Este grupo se selecciona por medio de audiciones. Este coro es coro intermedio, compuesto de hombres de grados 8 y 9.No 
se requiere experiencia coral. 

Coro Avanzado Mujeres 
1 año, 1 crédito 

Este grupo se selecciona por medio de audiciones. Este coro es coro avanzado, compuesto de mujeres de grados 8 y 9. Se 
requiere experiencia en coro. 

Bellas Artes - Arte 

Arte I  
1 año, 1 crédito 

Arte I está diseñado para los estudiantes que tienen gran interés en el arte. Se explorarán la pintura, el dibujo, el grabado y 
la escultura. Los estudiantes ganarán confianza usando principios del diseño para crear trabajo artístico personal y original. 
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Se presentará el trabajo de artistas del pasado y del presente y los estudiantes ganarán fluidez en el lenguaje del arte 
universal.  

 Apreciación del Arte Visual 
Requisito previo: No se requiere requisito previo 
½ año – ½ crédito 

Apreciación del Arte Visual es un curso de un semestre diseñado para desarrollar la conciencia de percepción y sensibilidad 
estética, así como la fundación para una relación de por vida con las artes. Los estudiantes aprenderán los elementos del 
arte y los principios del diseño; explorarán los procesos básicos, materiales y cualidades inherentes del arte visual; 
examinarán una amplia gama de métodos; conducirán análisis críticos de los procesos creativos envueltos en las varias 
formas de arte; y reflexionarán en las conexiones entre la sociedad y el arte visual. 

Agricultura 

Alimentos Agrícolas y Recursos Naturales (AFRN) ) (9th grade) 
1 año, 1 crédito 

Introducción a la Agricultura, Alimentos y Recursos Naturales (AFNR) les presenta a los estudiantes la gama de 
oportunidades agrícolas y las vías de estudio que pueden seguir. Ciencia, matemáticas, lectura, escritura estáran presentes  
en el contexto de la agricultura. Se realizan actividades para desarrollar y mejorar las habilidades de empleabilidad de los 
estudiantes a través de aplicaciones prácticas. Los estudiantes explorarán oportunidades profesionales y después de 
secundaria en cada área del curso. Los estudiantes que participan en la Introducción a la Agricultura, Alimentos y Recursos 
Naturales curso experimentarán actividades prácticas, proyectos y problemas. Experiencias incluirán el estudio de la 
comunicación, la ciencia de la agricultura, las plantas, los animales, los recursos naturales, y la mecánica agrícola. Mientras 
que exploran las oportunidades disponibles en la agricultura y los recursos naturales, los estudiantes aprenderán a resolver 
problemas, realizar investigaciones, análisis de datos, el trabajo en equipo, y asumir la responsabilidad de su trabajo, las 
acciones, y el aprendizaje. 

Otras Clases Optativas 

Comunicación Oral 
1 semestre, ½ crédito 
Este curso está diseñado para ayudar al estudiante a desarrollar sus destrezas de comunicación verbal.  Los estudiantes 
practican oratoria pública, interpretación verbal y oratoria espontánea.  Esta clase u Oratoria es un requisito para 
graduación. 

Comunicaciones Orales (solo SWJHS) 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Los otros se inscriben en un semestre de Comunicación Oral. 
Este curso incluya todas las partes de Comunicación Oral, pero se enfatiza en destrezas de oratoria competitiva, oratoria 
publica y comunicación estratégica.  Hay también un enfoque en servicio comunitario.   

Periodismo 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro, A o B en Inglés y Mecanografía. 
Los estudiantes aprenden el formato, diseño y aplicación práctica para crear y terminar el anuario. 

Introducción a los Medios de Comunicación 
1 año, 1 crédito 
Los estudiantes aprenderán los fundamentos de grabación en vídeo, manejo de la cámara, reglas de composición 
fotográfica, edición en un ordenador Macintosh, el periodismo de televisión, e introducción a la presentación de informes, 
anclaje y producción de estudio . Los estudiantes también tendrán una introducción a la parte de producción de vídeo en el 
que tendrán la oportunidad de crear historias de noticias, anuncios, cortometrajes, y aprender cómo llevar a sí mismos en 
un entorno profesional. 
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Idiomas del mundo 
Francés I 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: A o B en Inglés. 

Se enfatiza en las cuatro destrezas de la comunicación lectura, escritura, habilidad al escuchar y al hablar a través de 
varias técnicas. Se incluyen los aspectos culturales del mundo de habla francesa. 

Español I 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: A o B en inglés. 
NOTA: Los estudiantes hispanohablantes de primera y segunda generación empiezan tomando Español para Nativos. 

Se recomienda MUCHO que los estudiantes que van a ir a la universidad se inscriban en una clase de lengua mundial (world 
language) todo el tiempo, hasta que lleguen a su año de senior (12º grado).  Por consiguiente, los estudiantes de secundaria 
(junior high) que se inscriban en esta clase deben planear seguir la secuencia de las clases de español (III, IV, Colocación 
Avanzada, etc.) 

Español I introduce el sistema de sonidos, se enseña sintaxis, vocabulario y la finalización elemental de inflexión del 
español americano. Estos elementos son usados en la lectura, escritura, habilidad al escuchar y al hablar. Se enfatiza en la 
herencia cultural hispana con especial atención en la influencia hispana en los Estados Unidos. 

Español II 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: C en Español I. 
NOTA: Los estudiantes hispanohablantes de primera y segunda generación empiezan tomando Español para Nativos. 

Se repasa gramática básica y vocabulario durante el primer trimestre.  Durante el segundo trimestre, los estudiantes 
adquieren más vocabulario para mejorar sus destrezas auditivas, de lectura, escritura y para hablar.  Se utilizan varias 
técnicas incluyendo TPR y narración TPR.  Se estudia la cultura hispana con enfoque en España. 

Español para Nativos I  
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Examen de Colocación y/o la recomendación del maestro de español. 

Este curso está diseñado para satisfacer las necesidades comunicativas del estudiante de primera y segunda generación que 
habla español. Se enfatiza en el desarrollo de destrezas literarias fundamentales del español. Los estudiantes aprenden 
fonética, gramática, ortografía y fortalecen su vocabulario. Este curso es enseñado en español y prepara a los estudiantes 
para avanzar a los siguientes cursos de Español para Nativos. 

Español para Hispanohablantes II  
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Español para Hispanohablantes I 

Este curso está diseñado para ser una continuación en la satisfacción de las necesidades comunicativas de la primera y 
segunda generación de estudiantes que hablan española. Se hace hincapié en el desarrollo de habilidades fundamentales de 
alfabetización en español. Los estudiantes aprenden la fonética, gramática, ortografía y vocabulario edificio. Este curso se 
imparte en los estudiantes españoles y se prepara para avanzar a los siguientes cursos de español para hablantes nativos. 

Información Tecnológica 

Todos los Estudiantes: Aplicaciones a la Computadora I y II cubre las destrezas de computación necesarias para tener 
éxito en la preparatoria y la universidad, además de ser necesarias en todas las carreras.  En muchas universidades las 
clases de aplicaciones a la computadora son cursos sin crédito.  Se espera que los estudiantes puedan usar 
procesamiento de textos, hoja de cálculo, base de datos, presentación y algunas veces software de páginas Web 
cuando ingresan a la universidad. 

Aplicaciones a la Computadora I*  
1 semestre, ½ crédito preparatoria 

Aplicaciones Informáticas I es un curso de un semestre en el cual los estudiantes aprenden y aplican paquetes de 
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aprendizaje de Microsoft Office 2013, networking, búsqueda en internet, Aplicaciones de Google y otras destrezas en la 
computadora. El curso expone a los estudiantes a ejemplos prácticos de la computadora como herramienta útil y los 
familiariza con los procedimientos apropiados para crear documentos, presentaciones y hojas de cálculo adecuadas para el 
curso, propósitos profesionales y usos personales. 
Los estudiantes también tienen la oportunidad de tomar el examen y convertirse en Especialistas de Microsoft Office en 
cada uno de los Paquetes de Software de Microsoft Office, al terminar el curso. Muchos colegios universitarios y 
universidades requieren que los estudiantes que se especializarán en negocios tengan esta certificación al ser aceptados.  

Los estudiantes que se inscriban en este curso tienen dos opciones para completar el trabajo requerido. 
• Aprendizaje Combinado – Los estudiantes realizan todas las asignaciones en línea pero están en el salón de clase

todos los días con un maestro certificado facilitando el aprendizaje. 

• En línea – Los estudiantes no requieren asistir a la clase cada día – no aplica el tiempo en la clase. El contenido y
el trabajo son entregados 100% en línea. Los estudiantes tendrán sus 4 clases básicas y 3 optativas y tendrán la
oportunidad de añadir aplicaciones informáticas como una cuarta optativa.

• Esta opción para Aplicaciones Informáticas I requiere que el estudiante:
o Tenga el permiso de los padres por escrito para inscribirse en este curso.
o Tenga acceso a Microsoft Office 2013 y al internet para realizar las asignaciones digitales en

línea.
o Asista a orientación antes de comenzar el curso.

Aplicaciones a la Computadora II* 
1 semestre, ½ crédito preparatoria 
Requisito previo: Aplicaciones a la Computadora I. 
*Curso Articulado de NWACC

Los estudiantes aprenden habilidades de hojas de cálculo intermedios, incluyendo el formato mediante estilos, utilizando 
las funciones comunes, y la producción de gráficos técnicos y gráficos. Siguen en el aprendizaje de procesamiento de textos 
para crear secciones, sobres, etiquetas, tablas, columnas, elementos gráficos, estilos, plantillas y combinaciones de 
correspondencia. Los estudiantes aprenden habilidades iniciales de bases de datos, incluyendo la creación de tablas, 
formularios, informes, filtros y consultas. Los proyectos incluyen un proyecto de hoja de cálculo / gráfica de investigación, 
un curriculum vitae y carta de presentación, y un sitio web. Todos los estudiantes deben tomar esta clase para tener los 
conocimientos informáticos necesarios para hacer bien en sus otras clases, la universidad y carreras. Este curso está 
disponible para todos los estudiantes que cumplan con el requisito previo. 

IT Academy : Curso requerido . 

Aplicaciones a la Computadora III* 
1 semestre, ½ crédito 
Requisito previo: Aplicaciones a la Computadora II. 
*Curso Articulado de NWACC

Los estudiantes aprenderán destrezas básicas de edición electrónica utilizando Editor mediante la creación de tarjetas de 
visita, membretes, boletines de noticias, y volantes. Los estudiantes también se concentrarán en la posible certificación en 
Word y PowerPoint . Tienen tres culminaron proyectos del mundo real : un proyecto final utilizando Publisher, Word y 
Access ; un proyecto de autoedición todo incluido ; y una presentación de 10 minutos a la clase usando características 
avanzadas de PowerPoint . Este curso está disponible para todos los estudiantes que cumplan con el requisito previo .  
IT Academy :  
Curso electivo para todas las carreras de TI  

Ciencias de la Familia y del Consumidor 

Ciencia de la Familia y el Consumidor 
1 año, 1 crédito 

Esta clase enseña destrezas en Alimentos/Nutrición, Ropa/Textiles y Educación del Consumidor con énfasis en la 
administración de finanzas, destrezas en la toma de decisiones, selección y planificación de la vivienda, relaciones 
interpersonales y familiares.   
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Alimentos y Nutrición – (solo GJHS, LJHS, SWJHS) 
1 semestre, ½ crédito 

El primer trimestre se enfoca en la nutrición, planeación y preparación de una variedad de alimentos, buenas prácticas del 
consumidor, medidas de protección para la seguridad de los alimentos, administración de cocina y oportunidades 
profesionales en servicios alimenticios. El segundo trimestre se enfoca en el laboratorio y la preparación de alimentos, 
incluyendo panes rápidos, cocinar en microondas, pastas, frutas y legumbres, huevos y postres. 

Nutrición y Bienestar 
1 semestre, ½ crédito 

Nutrición y Bienestar permite a los estudiantes para analizar la interacción de la nutrición, alimentos, y la aptitud para el 
bienestar general de los individuos y familias. En este curso los estudiantes desarrollarán hábitos de nutrición y de la 
aptitud para tomar decisiones sabias con respecto a la vida sana y prevención de la enfermedad a través de estas prácticas. 

Ingeniería y Construcción 

Introducción a la Ingeniería del Diseño (IED) - (solo LJHS y GJHS ) 
1 año, 1 crédito 

Por medio de proyectos prácticos, los estudiantes aplican estándares de ingeniería y documentan su trabajo.  Los 
estudiantes usan el programa de modelado 3D de la industria estándar (Autodesk Inventor) para que les ayude a diseñar 
soluciones para resolver los problemas propuestos, documentar su trabajo usando una libreta de ingeniero y comunicar 
soluciones. 

Introductorio a Destrezas- (solo SWJH y CJHS) 
10, 11 – 1 año, 1 crédito 

(Muy recomendable para 10° grado) 

Este es un curso introductorio para estudiantes interesados en las diferentes áreas de la industria de la construcción. Este curso provee 
una base sólida para aprender las áreas más importantes de los oficios de construcción: carpintería, instalaciones eléctricas, plomería, 
albañilería, trabajo en concreto e instalación de paredes. Este curso explica cómo se organiza la industria de la construcción y como 
obtener exitosamente un empleo. También cubre la información básica de las actividades diarias asociadas con el trabajo en 
construcción, incluyendo seguridad, matemáticas básicas, 

Educación Física/Salud 

Educación Física Hombres/Mujeres 
1 semestre, ½ crédito o 1 año, 1 crédito 

La educación física le permite al estudiante participar en actividades de equipo y aprender la importancia del bienestar 
físico. Se requiere un uniforme para educación física, el costo varía entre $15.00 y $25.00. Las actividades incluyen: 
softball, fútbol soccer, baloncesto, fútbol americano, voleibol, tenis de mesa, badminton y acondicionamiento físico. Habrá 
viajes, se cobrará una pequeña cuota. 

Salud  
1 semestre, ½ crédito 

Salud básica ofrece información para una vida saludable. Este curso incluye bienestar, salud mental, control de estrés y 
prevención de suicidio, fisiología del ejercicio, información sobre la diabetes, cáncer y enfermedades cardiovas en 
reanimación cardio pulmonar (CPR), educación sobre la vida familiar, enfermedades de transmisión sexual y los efectos del 
tabaco, alcohol y drogas en el cuerpo. *Al comienzo de 2015-2016 escolar, todas las clases de salud consistirá de 
aprendizaje en línea y de professor. Este curso es un requisito para graduación.Este curso es un requisito para graduación. 
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Información para todos los deportes 

• Se requiere un examen físico antes de cualquier prueba de aptitud.
• Los padres deben asistir a la junta de padres.
• Todos los estudiantes deben tener la aprobación de los entrenadores para registrarse
• Los estudiantes deben cumplir las normas de la Asociación de Actividades de Arkansas (calificaciones, edad,

residencia, etc.) y las políticas del   Departamento de Deportes.
• Las prácticas pueden ser antes o después de la escuela o los fines de semana.
• Pueden requerirse algunos viajes.
• Todos son competitivos.
• Se llevan a cabo exámenes de drogas al azar.
• Todos los deportes siguen los esquemas estatales.
• Algunos requieren comprar equipo especial para el estudiante.

Deportes 

Deportes Hombres/Mujeres 
1 año, 1 crédito 
Requisito previo: Recomendación del maestro. 

Deportes es un curso de un año competo, en el cual los estudiantes competirán con otras escuelas. Se ofrecen los siguientes 
deportes: fútbol americano, baloncesto, atletismo, equipo de baile, porristas, voleibol y campo traviesa. Los estudiantes 
deben hacerse exámenes físicos anualmente. También deben estar dispuestos a permanecer tiempo adicional en la escuela 
diariamente para practicar. Se programan algunas prácticas aunque no haya clases.  Los estudiantes están sujetos a 
exámenes de drogas periódicamente como lo requiere el Consejo de las Escuelas de Springdale. 
*Estos deportes están ofrecidos en campus de la preparatoria y transportación esta provenido.

Equipo de Baile/Porristas  
1 año 
Requisito previo: Ser seleccionado durante las pruebas del semestre de la primavera anterior. 
Se requiere un examen físico antes de participar en las pruebas. 

Este curso permite al estudiante participar en un deporte de equipo mientras hace ejercicio físico.  Se requiere ropa 
adecuada.  Las actividades incluyen: actividades de formación de equipo, aprender rutinas múltiples para presentaciones, 
actividades de acondicionamiento físico y actividades para mejorar destrezas cada semana.  Se requiere que los estudiantes 
compren su propia ropa para participar.  Los estudiantes están sujetos a exámenes de drogas como lo requiere la Política 
del  Consejo Escolar de Springdale.  

Campo Traviesa  
1 año, 1 crédito  (Campo Traviesa en el otoño/Atletismo en la primavera) 

Todos estudiantes interesados deben inscribir por campo traviesa cuando está anunciado en agosto.  Se establecerá un 
horario completo para competencias. 

Golf*    (Otoño Solamente) 
1 semestre, ½ crédito  
Se requiere hacer una prueba. 

El Golf en la preparatoria es competitivo.  Hay competencias con escuelas del área junto con la federación deportiva y el 
Estado.  El equipo está  limitado a los mejores 12-14 jugadores.  Solo seis estudiantes son elegibles para el equipo. Los 
estudiantes de 9º grado son elegibles para las pruebas de aptitud del equipo. Las pruebas se llevarán a cabo en abril y las 
prácticas empiezan en agosto antes de que comience la escuela. 

Natación Hombres/Mujeres* 
1 año, 1 crédito 
Se requiere hacer una prueba. 
En SHS, esta clase se reúne en la hora cero. En HBHS, se reúne en el séptimo periodo. 

En este deporte competitivo, abierto a todos los estudiantes de 9º - 12º grado, los nadadores practican los cuatro estilos 
competitivos, giros y comienzos.  En el apogeo de la temporada, los miembros del equipo nadan 2-3 millas en cada 
práctica.  Todos los estudiantes interesados deben hablar con el entrenador, anotarse y hacer una prueba por lo menos un 
mes antes del comienzo de la temporada. Hay una prueba de destrezas básicas en la que se toma el tiempo antes del 
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comienzo de la temporada; los mejores 25-32 estudiantes formarán el equipo. Se establecerá un horario para las 
competencias. 

Fútbol Hombres/Mujeres*  (Primavera Solamente) 
1 semestre, ½ crédito  
Se requiere hacer una prueba. 

Todos los interesados deben registrarse para fútbol cuando sea anunciado. Las pruebas para estos equipos se llevan a cabo 
durante el otoño. Se establecerá un horario completo de las competencias. 

Béisbol Hombres*  (Primavera Solamente) 
1 semestre, ½ crédito 
Se requiere hacer una prueba. 

Todos los hombres interesados deben registrarse para béisbol segundo semestre. Las pruebas para el equipo se llevarán a 
cabo en noviembre. Se establecerá un horario completo de las competencias. 

Lanzamiento Rápido Mujeres*  (Primavera Solamente) 
1 semestre, ½ crédito  
Se requiere hacer una prueba. 

Este es un deporte competitivo abierto a todas las mujeres de 9º-12º grado.  Cualquier mujer que participe en las 
selecciones del equipo debe cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de Arkansas (promedios, 
edad, residencia, etc.) y la política del Departamento de Deportes de la preparatoria.  Las pruebas  de  aptitud  para el 
próximo año se  llevarán  a  cabo  en   mayo.   Se elige a las mejores  20-25 jugadoras  para el equipo varsity y junior 
varsity. Se establecerá un horario completo de competencias.  

Tenis*  
1 semestre, ½ crédito 
Se requiere hacer una prueba. 
Semestre de Otoño: Horario completo de tenis competitivo para ambas preparatorias. 
SHS: Semestre de Primavera: Fuera de Temporada; los miembros del equipo regresan el siguiente año. 

El Equipo de Tenis está abierto para todos los estudiantes de preparatoria grados 9-12. Los estudiantes que hacen la prueba 
para formar parte del equipo de tenis deben cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de 
Arkansas y la política del Departamento de Deportes. Las pruebas para el próximo año escolar se llevarán a cabo en abril y 
los estudiantes deben tener un examen físico para poder hacer la prueba. Las prácticas empiezan en agosto antes de que 
comience la escuela. Tenis es el 7º periodo durante el año escolar y los estudiantes deben estar dispuestos a quedarse 
después de la escuela para practicar y para cumplir con los partidos programados. El equipo de Varsity de hombres lo 
conforman los mejores 6 jugadores y el de mujeres, las mejores 6 jugadoras. JV hombres y JV mujeres juegan cuando hay 
tiempo para partidos adicionales durante la temporada.  

Lucha Grecorromana* 
1 semestre, ½ créditos 

Este deporte está abierto para los estudiantes de 9º -12º  grado. Cualquier estudiante que haga las pruebas debe cumplir 
con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de Arkansas (calificaciones, edad, residencia, etc.) y la 
política establecida por el departamento de deportes. El periodo de pruebas para el próximo año será en el otoño y se 
anunciará en las escuelas. Los mejores jugadores serán seleccionados para los equipos varsity y junior varsity. Se 
establecerá un horario completo para competencias. 

Boliche*  
1 semestre, ½ créditos 

Este deporte está abierto para hombres y mujeres de 9º -12º  grado. Cualquier estudiante que haga las pruebas debe 
cumplir con las normas establecidas por la Asociación de Actividades de Arkansas (calificaciones, edad, residencia, etc.) y 
la política establecida por el departamento de deportes. El periodo de pruebas será en el otoño y se anunciará en las 
escuelas, este es un deporte de invierno. Los mejores jugadores serán seleccionados para los equipos varsity y junior varsity 
de hombres y de mujeres. Se establecerá un horario completo para competencias. Este es un curso SIN crédito. 
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Servicio Comunitario 

Tutor/Ayudante de Consejero/Ayudante de Compañeros, Biblioteconomía 
1 semestre, ½ crédito  
Requisito previo: Sólo por solicitud 

Este curso es para los estudiantes interesados en servir como ayudantes o tutores.  Para ser elegibles, los estudiantes deben 
llenar una solicitud. El candidato debe estar disponible para ayudar a los consejeros con el trabajo de la oficina.  La 
calificación puede ser aprobatoria/reprobatoria y los estudiantes recibirán medio crédito por servicio comunitario. Los 
estudiantes en la biblioteca ayudan al especialista de los medios de información con la operación de la biblioteca. 

Clases Opcionales de Hora Cero 

Los estudiantes de noveno grado que se inscriban en clases de hora cero en las Escuelas Preparatorias de Springdale 
necesitan tener su propia transportación a la escuela. Podrán regresar a sus  respectivas escuelas secundarias en el autobús 
escolar a tiempo para su clase de primer periodo. Los estudiantes inscritos en estas clases tomarán ocho clases al día. Ellos 
recibirán crédito de escuela preparatoria por estas clases. Se requiere buena asistencia. 

Ciencias de la Computación Col. Pre-Avanzada* – Alice y Java 
1 año, 1 crédito 
Requisito Previo: Álgebra I en 7º u 8º Grado. 
*Curso Articulado de NWACC

Durante el primer semestre, los estudiantes aprenderán los conceptos de principios de programación escribiendo 
animaciones en 3D y programas en el lenguaje de programación Alice (www.alice.org), desarrollado por Randy Pausch en la 
Universidad Carnegie Mellon. Durante el segundo semestre, los estudiantes escribirán programas en Java, un propósito 
general, lenguaje profesional y el lenguaje estudiado en Ciencias de la Computación CA y Ciencias de la Computación IB HL.  

Hora de la Clase: Esta clase comienza a las 7:15 a.m. La clase se reúne de 7:15 a 8:00 a.m. y de 8:00-8:15, los estudiantes 
tienen tiempo extra para usar las computadoras o para desayunar en la cafetería de SHS. El autobús para las secundarias 
sale a las 8:15. 

*Aplicaciones a la Computadora I y II no son requisitos previos para esta clase. Se les recomienda a los estudiantes tomar
estas clases durante el día de clases regular en la escuela secundaria. 

*Esta clase cumple con el requisito previo para Ciencias de la Computación  CA A y  Ciencias de la Computación IB HL.

Nota: LJHS ofrece este curso en su campus, por eso la hora cero no es una opción por estudiantes de LJHS. 

Introducción a Ingeniería del Diseño (IED) 
1 año, 1 crédito 
Sitio: Campus de SHS 

El enfoque principal de IED es el proceso del diseño y su aplicación. Por medio de proyectos prácticos, los estudiantes 
aplican estándares y documentos de ingeniería a su trabajo. Los estudiantes usan el software 3D modeling  para que les 
ayude a diseñar soluciones para resolver problemas propuestos, documentar su trabajo usando una libreta de ingeniero y 
comunicar soluciones a los compañeros y a los miembros de la comunidad profesional. Esta clase se ofrece a los estudiantes 
de 9º grado por medio de la Academia de Arquitectura e Ingeniería de la Escuela Preparatoria Springdale. Cualquier 
estudiante de 9º grado puede tomar esta clase en SHS. La clase comienza a las 7:30 am y se necesita que los padres lleven 
al estudiante a SHS. Hay servicio de autobús para llevar a los estudiantes a la Escuela Secundaria para su clase de 1ª hora. 
Los estudiantes pueden obtener crédito universitario si pasan el examen nacional. Esta clase ofrece crédito universitario si 
el estudiante la aprueba satisfactoriamente con un porcentaje de 85 o más y obtiene un porcentaje de 70 o más en el 
examen nacional. En esta clase rara vez tienen tarea ya que usualmente se necesita el software para realizarla. La mayor 
parte del trabajo se lleva a cabo en el salón de clase. Si necesita información adicional puede enviar un correo electrónico 
a csmall@sdale.org para más detalles. El espacio es limitado, así que los estudiantes deben registrarse con la Srta. Small 
poniéndose en contacto con ella en su dirección electrónica. 

Introductorio Para Destrezas 
1 año, 1 crédito 
$30 cargo por uso de laboratorio 
Sitio: HBHS 
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Este es un curso introductorio para estudiantes interesados en las diferentes áreas de la industria de la construcción. Este 
curso provee una base sólida para aprender las áreas más importantes de los oficios de construcción: carpintería, 
instalaciones eléctricas, plomería, albañilería, trabajo en concreto e instalación de paredes. Este curso explica cómo se 
organiza la industria de la construcción y como obtener exitosamente un empleo. También cubre la información básica de 
las actividades diarias asociadas con el trabajo en construcción, incluyendo seguridad, matemáticas básicas, uso de 
herramientas y lectura de planos. También se cubrirá SkillsUSA entrenamiento de liderazgo para que los estudiantes 
aprendan técnicas importantes para obtener trabajo en cualquier campo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
obtener su acreditación en NCCER y la tarjeta de 10 horas de OSHA. 

Los estudiantes deben inscribirse en clases de Matemáticas e inglés cada año. 

Preparándose para y Pagando la 
Universidad 

• Consultar la sección Planeando tus Cursos de Preparatoria para seleccionar los cursos que preparen
mejor a sus hijos para su futuro.

• Tomar el PSAT, ACT, y otros exámenes en el tiempo recomendado. Tomar

cursos rigurosos incluyendo clases de CA.

• Hablar con el consejero de la preparatoria regularmente.

• Revisar las fechas límite para los Seniors (12° grado) para asegurarse que se encuentran dentro de los
plazos establecidos.

¿Qué exámenes debería tomar? 

PSAT/NMSQT 
2ª semana de octubre 

Estudiantes de 11º grado-Calificar para la Competencia por la Beca al Mérito Nacional 
Estudiantes de 10º grado – solo para práctica 

ACT 
Se ofrece 6 veces al año 

Se recomienda a los estudiantes de 12º grado tomarlo en el otoño Se 
recomienda a los estudiantes de 11º grado tomarlo en la primavera 

Se registren en línea www.actstudent.org o chequea con el Centro de Consejería por paquetes de inscripción. 

Los estudiantes que califican por Lonche Gratis o Precio Reducido deben chequear con el 
Centro de Consejería por una exención de cuotas. 

(El examen ACT incluye un inventario de interés, información biográfica y cuatro exámenes de desarrollo educativo que 
usarán las universidades para admisión, colocación en los cursos y selección de becas). 

El ACT es para aquellos estudiantes que han terminado o se han inscrito en un programa de preparación universitaria. 
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SAT I – Examen de Razonamiento 
SAT II- Examen de Materias 

Se ofrece 5 veces 
Se exhorta a los estudiantes de 12º grado a tomarlo en el otoño y a los de 11º grado a tomarlo en la primavera Los 

paquetes de inscripción están en el Centro de Consejería o pueden registrarse en línea www.collegeboard.com 
(El Examen SAT I es primordialmente un examen de opción múltiple que mide las habilidades verbales y matemáticas. 

Algunas universidades también requieren el examen de materias SAT II). 

Becas de Arkansas 

El Departamento de Educación Superior de Arkansas ofrece becas y subvenciones a estudiantes de 12º 
grado que califiquen. Para obtener la información completa, visita la página Web del Departamento de 
Arkansas, encontrarás todo lo que necesites saber acerca de la ayuda financiera del Estado de Arkansas 
www.adhe.edu. 

Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) 

La Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) está disponible para estudiantes de 12º grado de la 
escuela preparatoria y para estudiantes no tradicionales que residen en Arkansas. Los estudiantes de 12º 
grado de la escuela deben de tener una puntuación compuesta de 19 en el ACT. Todos los estudiantes que 
soliciten la Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) DEBEN llenar la FAFSA (Solicitud Gratuita para 
Ayuda Estudiantil Federal) Y la solicitud para la Beca del Desafío Académico de Arkansas (Lotería) en 
www.adhe.edu. Las fechas límite para las solicitudes son 1º de enero y 1º junio. 

Programa para la Beca del Gobernador de Arkansas 

El Programa para la Beca del Gobernador de Arkansas está disponible para estudiantes de 12º grado de la escuela 
preparatoria que tengan 32 en el ACT o 1410 en el SAT o un promedio general de calificación de 3.5. La fecha 
límite para la solicitud es el 1º de febrero. Para solicitarla vayan a la página Web www.adhe.edu. 

Becas para Deportes, Becas y Ayuda Financiera para Estudiantes Atletas 

Se puede acceder a NCAA Clearinghouse llamando gratuitamente al 1-877-262-1492 o en el sitio Web 
www.ncaaclearinghouse.net. Clearinghouse está disponible para estudiantes y padres para proporcionar 
información general acerca de los requisitos de elegibilidad inicial de la División I y la División II NCAA. Es 
responsabilidad de los padres y el estudiante atleta conocer todos los requisitos de elegibilidad para poder 
registrarse en NCAA Clearinghouse. Abajo se encuentra un Hoja de Referencia Rápida para ayudarlos a CONOCER 
LAS REGLAS: 

Recursos: 

Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Estudiantes:  www.fafsa.ed.gov 

Departamento de Educación Superior de Arkansas:  www.adhe.edu 

Autoridad de Préstamos estudiantiles de Arkansas:  www.fundmyfuture 
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College Goal Sunday Arkansas: www.arcollegegoalsunday.org 

Say Go College Week:  www.SayGoCollege.com 

Información General de la Universidad:  www.tasseltime.com 

Lista de Verificación de Fechas para la Universidad 
La siguiente guía proporciona una lista esquemática de las actividades a considerar en cada nivel de grado a 
medida que te vas preparando para la universidad. Para más información, consulta a tu consejero. 

Grado 8 
• Consulta a tu consejero para que te oriente acerca del nivel de cursos más apropiado para cumplir con los

requisitos para la universidad. 
• Adicionalmente, el sitio web de College Board (www.collegeboard.com/planning) incluye una sección especial

para estudiantes de escuelas previas a las preparatorias. 

Grado 9 
• Planifica tu plan de graduación de cuatro años. Toma las clases más rigurosas posibles para tener mayores

posibilidades de admisión a la universidad. 
• Asegúrate de que tu programa de estudio incluye al menos dos o tres años de un idioma diferente al inglés.
• Familiarízate con los requisitos de admisión a la universidad. Utiliza sitios web, números de teléfono  1-800 o 

direcciones de correo para obtener información acerca de las universidades que te interesan y planea tu programa
de estudios de preparatoria de acuerdo a eso.

• Comienza a explorar las opciones de tu carrera y los requisitos educativos de cada una.
• Desarrolla buenos hábitos de estudio.
• Participa en varias actividades extraescolares.
• Haz un inventario de tus habilidades para tomar exámenes y lee materiales del PSAT, SAT y ACT. Revisa los sitios

web para realizar exámenes PSAT/SAT y ACT de práctica. Además del examen de práctica, el sitio web de College
Board tiene una pregunta del SAT del día que te da consejos en caso de que selecciones la respuesta incorrecta y
explicaciones que apoyen tu respuesta correcta. Formándose el hábito de acceder a este programa diariamente y
usándolo como tutoría puede servir de buena preparación para un examen de admisión  a la universidad.

• Si estás inscrito en cursos de matemáticas y lengua y literatura de Colocación Pre-Avanzada, planifica tomar el
PSAT.

• Lee una amplia variedad de libros como complemento  a las asignaciones de la escuela. El rendimiento en SAT/ACT
siempre es más alto en quien lee regularmente.

• Comienza a ser voluntario en tu comunidad y mantén un registro de tus actividades.
 Considera tomar el ACT/SAT tres veces antes de tu 12º año. 

Grado 10  Agosto 
• Ten en mente que las universidades competitivas se impresionan más por calificaciones respetables en cursos

desafiantes que por calificaciones sobresaliente en cursos fáciles. 
• Revisa tus créditos para asegurar que estas a tiempo para cumplir con los requisitos de graduación.
• Consulta el sitio web de la universidad para asegurar que tus cursos cumplen con sus requisitos de admisión.
• Considera participar en clubes/actividades.

Septiembre 
• Regístrate para tomar el PSAT si has tomado o estas tomando geometría. Considera participar en un programa de

preparación para el PSAT. 
• Repasa para el PSAT. Estudia el Boletín Estudiantil del PSAT/NMSQT y exámenes antiguos. Usa sitios web,

programas de la computadora y material impreso para estudiar. 
• Involúcrate en clubes/actividades escolares.

Octubre 
• Toma el PSAT. En el formulario del examen, marca la casilla que te pondrá en la lista de correo para recibir

información universitaria. 
Deciembre/Enero 

• Estudia el reporte de tus resultados en el PSAT. Compara los errores con la respuesta correcta.
Durante el año 
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• Continúa tomando los cursos apropiados. Las investigaciones muestran que la participación en cursos
académicamente desafiantes es la mejor preparación para los exámenes de admisión a la universidad y para el
éxito en la misma.

• Mantén buenas calificaciones.
• Recopila y revisa información acerca de universidades.
• Investiga los costos de varios programas universitarios.
• Continúa revisando las opciones de carrera. El sitio web del ACT (www.actstudent.org) tiene una excelente guía de

planeación de seis pasos en la sección Life Roles para padres para ayudarte con este importante proceso.
• Toma el inventario de interés si está disponible.

Grado 11  Mayo/Junio 
• Los atletas que planean practicar deportes a nivel universitario necesitan registrarse en la cámara de

compensación de NCAA. El sitio es www.ncaastudent.org. 
Agosto 

• Ten un  buen comienzo este semestre. Tus calificaciones de 11º grado son muy importantes. Toma tantos cursos
académicos como te sea posible.

• Revisa tus créditos para asegurar que estas a tiempo para cumplir con los requisitos de graduación.
• Si es posible, reduce los intereses de tu carrera a uno o dos campos.
• Continúa haciendo servicio comunitario voluntario.

Septiembre 
• Regístrate para tomar el PSAT.
• Comienza a pensar más seriamente a qué tipo de universidad te gustaría asistir. Utiliza los recursos mencionados

anteriormente en esta guía para encontrar la escuela correcta para ti. El sitio web del
College Board puede ayudarte a empezar.

• Ingresa a Tassel Time para encontrar opciones de cómo pagar la universidad. Pregunta a tu consejero o en el
Centro de Orientación Vocacional como iniciar la sesión.

• Regístrate en una clase de preparación para el PSAT si está disponible.
• Repasa para el PSAT. Estudia el Boletín Estudiantil del PSAT/NMSQT y exámenes antiguos. Usa programas de la

computadora, sitios web y material impreso para estudiar. Considera participar en un programa de preparación.
Octubre 

• Toma el PSAT para el reconocimiento Nacional al Mérito Académico. En el formulario del examen, marca la casilla
que te pondrá en la lista de correo para recibir información universitaria. 

Octubre/Noviembre 
• Escribe a las universidades que te interesan.

Diciembre 
• Estudia la información de la universidad.
• Recopila información de becas y programas de ayuda financiera.

Enero/Febrero 
• Si planeas solicitar una beca ROTC o ingresar a una academia de servicio, pide paquetes de solicitud.
• Revisa los plazos de inscripción para el SAT, ACT, y otros exámenes que se consideren apropiados y toma clases de

preparación si están disponibles.
Marzo/Abril 

• Planea un programa de estudio para el 12º grado con tu consejero. Aprende acerca de las oportunidades para
obtener crédito universitario por colocación avanzada. Toma tantos cursos académicos como sea posible. 
Regístrate para exámenes de ingreso a la universidad. 

Mayo/Junio 
• Participa en programas de preparación para el SAT/ACT
• Toma el SAT o ACT.
• Toma Exámenes de Aprovechamiento.
• Continúa desarrollando fuertes hábitos de estudio.
• Explora oportunidades de inscripción para crédito universitario dual.

Verano (Antes del 12º Grado) 
• Selecciona las mejores cinco o diez universidades que sientas que satisfacen mejor tus necesidades. Trata de

reducir tu lista a cinco o seis para agosto. Asegúrate de incluir una escuela “con certeza”, dos o tres “buenos 
prospectos” y “un sueño”. 

• Visita universidades. Solo tienes dos días para visitar universidades durante tu 12º grado.
• Mantén un registro de ventajas y desventajas de cada universidad.
• Solicita catálogos, solicitudes, información de ayuda financiera e información específica acerca de tu principal

área de estudio.
• En agosto, comienza a pensar acerca de tus alusiones personales para los ensayos de admisión a la universidad.

Reflexiona sobre experiencias interesantes que has tenido. Piensa en cómo podrías explicar de qué manera eres
diferente a otros estudiantes.
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Grado 12 
Las repetidas referencias a las fechas de varios exámenes SAT y ACT no quieren decir que debas tomarlos cada vez que se 
convocan. Tú debes determinar cuáles fechas son las más apropiadas para ti, teniendo en cuenta los plazos de inscripción. 
Si necesitas ayuda con esta decisión, por favor asegúrate de consultar con tu consejero. 

Agosto 
• Revisa tus créditos. Asegúrate que tienes todos los cursos requeridos y los créditos para graduación. Haz el ajuste

que sea necesario en tu horario para cumplir con los requisitos de graduación o con los requisitos particulares de la
universidad a la que deseas asistir. Piensa en brindar servicio voluntario a la comunidad.

Septiembre 
• Reúnete con tu consejero para revisar tu expediente. Relaciónalo con los requisitos de ingreso de las universidades

que estás considerando. Haz una lista de tus actividades y reconocimientos. Actualiza esta lista durante el otoño. 
• Regístrate y toma los exámenes de admisión a la universidad si no lo has hecho todavía.
• Elige un mínimo de tres a cinco universidades a las que solicitarás. Tu selección debe de incluir al menos una que

sientas que definitivamente te va a aceptar. Los atletas deben hablar con sus respectivos entrenadores acerca de
su capacidad para estar al nivel de la universidad.

• Comienza a pedir materiales de solicitud de las escuelas de tu elección. Tu universidad tal vez acepte la “solicitud
común” que es usada por muchos colegios y universidades. Consulta en la oficina de consejería.

• También puede haber disponibles solicitudes en línea.
• Comienza a pensar más seriamente acerca de tus necesidades de ayuda financiera. Calcula tu Contribución

Familiar Esperada (ESF) y considera si necesitaras una beca, subvención, préstamo o programa de trabajo/estudio.
Puedes encontrar ayuda en la dirección del sitio web proporcionada anteriormente en esta guía.

• Comienza pronto a solicitar becas y subvenciones. Puedes solicitarlas durante el año, pero comienza ahora.
• Revisa los catálogos de la universidad y los sitios web para las solicitudes de admisión, vivienda, ayuda financiera,

exámenes de ingreso requeridos (SAT o ACT) y plazo para solicitar los formularios de ayuda financiera (FAFSA). Si
eres candidato para decisión anticipada, presenta tu solicitud a tiempo para cumplir con el plazo. También,
asegúrate de revisar la ÚLTIMA fecha aceptable para el examen de un candidato a decisión anticipada. Los padres
y los estudiantes necesitan estar al tanto de las obligaciones contractuales para decisiones anticipadas.

• Regístrate para tomar el examen de ingreso a la universidad correspondiente.
• Habla con maestros y otras personas que te conozcan bien y a quienes les pedirías que te dieran una carta de

recomendación.
• Prepara un currículo vitae para ayudar a cualquier persona a la que le solicites una carta de recomendación.
• Programa tus visitas a la universidad. Revisa el calendario escolar para las fechas en las que no tengas clases,

además de los días festivos. Usa estos. Llama con anticipación para hacer una cita.
• Reúnete con representantes de las universidades cuando visiten tu escuela.
• Mantén buenas calificaciones.
• Distribuye solicitudes y formularios de recomendación que sirvan de guía para que los consejeros y maestros

finalicen sus secciones. (A los maestros y consejeros se les pide que escriban numerosas cartas de recomendación;
siempre dales al menos cuatro semanas para que terminen las recomendaciones.)

Octubre 
• Haz más visitas a universidades.
• Organiza el envío del expediente académico y recomendaciones para universidades. Proporciona un sobre con

dirección y estampilla postal si es necesario.
• Comienza a llenar los formularios de solicitud. Muchas universidades requieren respuestas en forma de ensayo.

Tómate suficiente tiempo para que realices un buen trabajo. Solicita que un maestro de inglés revise tu ensayo en
la gramática, ortografía, puntuación, estilo, etc. (otra vez, da suficiente tiempo para que el maestro lo revise y
haga sugerencias.)

• Cumple con los plazos de solicitud para decisión anticipada (usualmente 10 de noviembre), vivienda, becas o
ayuda financiera.

• Toma/toma nuevamente el SAT/ACT si es necesario.
Noviembre 

• Continúa estudiando con ímpetu porque las calificaciones de tu primer semestre del 12º grado son muy
importantes. 

• Investiga la calidad de los departamentos en las universidades que más te gustan. Haz preguntas a estudiantes
cuando las visites. Si estás interesado en programas preprofesionales, revisa el registro de colocación para la 
universidad. 

• Llena las solicitudes para admisión a las universidades. Da seguimiento a las cartas de recomendación. Solicita el
expediente académico cuando sea necesario. Saca una copia a TODOS los formularios antes de mandarlos. 
Mándalos para cumplir con plazo. 

Diciembre 
• Revisa otra vez las fechas para asegurarte de que has seguido cada paso en el proceso de admisión a la

universidad. 
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• Solicita que los resultados del SAT o ACT sean enviados a todas las universidades a las que has hecho solicitud. Si
no las anotaste cuando te registraste para el examen, llena un formulario especial para resultados a universidades
adicionales. Estos formularios están en los sitios web del ACT/SAT.

• Espera la notificación de aceptación de las decisiones anticipadas para el 15 de diciembre. Si no eres aceptado,
presenta tu otra solicitud INMEDIATAMENTE.

• Pídele a tus padres que comiencen a reunir su información financiera.

Enero 
• Llena tu FAFSA tan pronto te sea posible después del 1º de enero. El sitio web de FAFSA es www.fafsa.ed.gov

(Calcula la información de impuestos solicitada si tus formularios de impuestos están incompletos. Es mejor si tu
familia hace sus impuestos para finales del mes.) Pon atención a las fechas límite ya que algunos estados tienen
fechas anticipadas a otros. Conserva una foto copia para tus archivos.

• Investiga acerca de becas y préstamos. Ingresa a Tassel Time para más información.
Febrero 

• Mantén tus calificaciones altas….termina firme…recuerda que serás aceptado en la universidad.
• Revisa las fechas límite para la subvención de ayuda financiera/becas. Muchas formas vencen el 1º de marzo.

Marzo
• Revisa las fechas para los exámenes de Colocación Avanzada si es necesario.
• Revisa los nuevos consejos del College Board y del pizarrón de anuncios acerca de las fechas límite para las becas.
• Asegúrate de que todas las becas se han completado y mandado por correo.

Abril 
• Busca las notificaciones de aceptación. El 15 de abril es la fecha más popular para que algunas universidades

competitivas notifiquen a los estudiantes. Hazle saber a tu consejero que ha pasado.
• Elige tu universidad y escribe a la universidad una carta de aceptación, la cual debe de ser recibida antes del 1º de

mayo.
• Escribe a las otras universidades para rechazar su aceptación (también antes del 1º de mayo).
• Si estás en la lista de espera para que te mantengan en consideración, asegúrate de informar a la universidad.
• Si te rechazan en todas las universidades, ¡no entres en pánico! Hay varias alternativas, Ve a tu consejero.
• Finaliza los planes para vivienda, ayuda financiera y/o becas.
• Haz cualquier deposito requerido por la institución a la que planeas asistir. Generalmente, el 1º de mayo es la

fecha límite nacional para los depósitos del periodo de otoño.
• Si corresponde, regístrate para los exámenes de Colocación Avanzada. Anota las universidades que quieres que

reciban tus resultados.
Mayo 

• Toma una decisión final para un colegio o universidad si no lo has hecho aún. Completa todos los detalles
concernientes a la admisión a la universidad.

• Notifica a tu consejero la universidad de tu elección final y si has obtenido alguna beca (académica, atlética,
artística, dramática o musical).

• Solicita que tu expediente académico final sea enviado a la universidad de tu elección.
• Toma los Exámenes de Colocación Avanzada.
• Asiste a la Práctica de Asamblea y Graduación.
• Regístrate en el Centro de Consejería para que tu expediente académico final sea enviado a todas las

universidades de tu elección.
• Devuelve todos los libros, equipo y uniformes. Paga cualquier multa y remueve cualquier retención de tu archivo o

diploma.
FFFELIZ GRADUACIÓNEE

Julio/Verano antes del Primer Año de Universidad 
• Cuando recibas tus calificaciones del Examen de Colocación Avanzada, si aún no has solicitado que los resultados

sean enviados a la universidad a la que asistirás, solicita al College Board que lo haga. 
• Participa en el programa de orientación de la universidad a la que asistirás. Este puede ser en la primavera o justo

antes de periodo de otoño. 
• Busca las oportunidades para registrarte previamente en las clases del periodo de otoño. Aprende acerca de los

recursos y las instalaciones del campus. 

Centro de Aprendizaje Archer 

El Centro de Aprendizaje Archer está diseñado para preparar adecuadamente a los estudiantes de preparatoria para la 
carrera o universidad que deseen. Esto se alcanza por medio de instrucción personalizada, clases pequeñas, uso de 
tecnología y contratación de maestros dedicados y completamente certificados. 
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Admisión: 
A diferencia de la mayoría de escuelas, los estudiantes deben hacer solicitud para asistir al Centro de Aprendizaje Archer. 
Los estudiantes son elegidos en base a sus necesidades académicas, sociales y personales. Los estudiantes pueden obtener 
hasta ocho unidades de crédito por año. 

Cantidad de Alumnos por Clase: 
Por política del Estado, las clases en el Centro de Aprendizaje Archer están limitadas a quince estudiantes. El bajo 
promedio de estudiantes por maestro permite a todos los alumnos recibir instrucción personalizada de maestros dedicados. 

Tecnología: 
El Centro de Aprendizaje Archer está comprometido a preparar estudiantes para el Siglo 21. El año pasado, el distrito hizo 
una gran inversión en tecnología. La escuela está equipada con más de 100 computadoras nuevas. Además, casi la mitad de 
los salones están equipados con Pizarras Digitales Interactivas Promethean. Estas herramientas promueven la participación 
del estudiante, la enseñanza mediante múltiples medios y la interacción del alumno. 

Colaboración de la Comunidad: 
En el Centro de Aprendizaje Archer, creemos que el aprendizaje se extiende más allá del salón de clase. La escuela tiene 
muchos socios en el Noroeste de Arkansas. Estos socios incluyen la Universidad de Arkansas, el Centro Jones para Familias y 
muchos negocios locales. Estas asociaciones apoyan las necesidades de los estudiantes en su totalidad mientras se preparan 
para su educación postsecundaria. 

La Misión de Archer: 
La facultad del Centro de Aprendizaje Archer en colaboración con padres y miembros de la comunidad, proporcionará un 
medio ambiente seguro y atenderá las necesidades del estudiante en su totalidad, por medio de su participación en un 
proceso de aprendizaje riguroso y relevante que los preparará para la universidad y la carrera, para tener estilos de vida 
saludables y para ser miembros productivos de la sociedad. 
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