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¡Bienvenidos Clase del 2024!

Wilsonville High School 
Noche Familiar para Alumnos Ingresando 

al 9º Grado

11 de marzo, 2020

Presentaciones - Directores

• Kelly Schmidt– Directora

503-673-7617 or schmidtk@wlwv.k12.or.us

• Tate Olsen- Sub Director
503-673-7633 o olsent@wlwv.k12.or.us

• Nollie Strohmaier- Sub Directora
503-673-7605 o strohman@wlwv.k12.or.us

• Dennis Burke- Sub Director y Director de Deportes
503-673-7630 o burked@wlwv.k12.or.us

Presentaciones – Consejería Escolar

• Alyson Leatherman - Consejera Escolar 
(apellidos A-FI)

503-673-7631 o leathera@wlwv.k12.or.us

• Lucía Meza – Consejera Escolar 
(apellidos FL-K y ELL)

503-673-7623 o mezal@wlwv.k12.or.us

• Andre Abraham - Consejero Escolar 
(apellidos L-RA)

503-673-7621 o abrahama@wlwv.k12.or.us

• Christine Moon - Consejera Escolar 
(apellidos RE-Z)

503-673-7612 o moonc@wlwv.k12.or.us

• Lyndi Tucker – Coordinadora de Colegios y 
Carreras

503-673-7628 o tuckerl@wlwv.k12.or.us

• Colleen Loonstyn - Registradora
503-673-7627 o loonstyc@wlwv.k12.or.us
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Agenda

• El día de una estudiante

• Expectativas de estudiantes

• Hábitos buenos

• Estudios
• Requisitos para graduación

• Cursos típicos para estudiantes 

del 9º grado

• Horarios potenciales

• Petición de cursos

• Escuela del verano

• Actividades

• Deportes

• Artes

• Días importantes

• Tour opcional

El día de una estudiante

• La escuela empieza a las 8:30am y termina a las 
3:00pm 

• Horario 
• Lunes and viernes- estudiantes asisten a todos los 6 periodos 

• Clases de 56 minutos

• Martes, miércoles, y jueves son “días bloqueados” – estudiantes 
asisten a 4 clases

• Clases de 86 minutos

• Lonche es a las 11:30am todos los días 

• Miércoles de salida temprana – la escuela termina a las 
12:30pm y los camiones se van a la 1:00pm

Expectativas de estudiantes

• La expectativa es que estudiantes del 9ºgrado se queden 
dentro del campus durante lonche.  

• Estudiantes no necesitan comer en la cafetería – ellos pueden estar 
en cualquier parte del edificio o afuera 

• Estudiantes pueden traer sus mochilas a sus clases.  
Estudiantes del 9º grado tendrán un casillero asignado. 

• Teléfonos celulares deben estar guardados y apagados.
• Los maestros comunicaran su póliza especifica durante la primera 

semana de clases

• Estudiantes se organizan ellos mismos – muchos 
estudiantes tienen un encuadernador para cada clase en 
lugar de un encuadernador grande para todas las 
materias. 
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Hábitos buenos 

• Estar en la escuela, poner atención, estar a tiempo.
• Los datos demuestran que estudiantes de WHS que asisten mas del 90% 

del tiempo tienen los mejores resultados educativos.

• Revisar las calificaciones y asistencia regularmente en línea.

• Usar herramientas como google classroom o los sitios de web o blogs 
de los maestros para información de la clase.

• Revisar su correo electrónico de la escuela y escribir emails
• Mandar emails a los maestros o consejero/a con preguntas o dudas sobre 

ausencias, trabajos, o exámenes, o para ayuda adicional. 

• Reunirse con maestros antes o después de la escuela para ayuda 
adicional.

• Visitar el centro de tutoría después de la escuela los martes y/o jueves.  

• Involucrarse en actividades positivas y significativas de la escuela para 
promover crecimiento y desarrollo.  

Estudios

Requisitos para graduación - Clase del 2024

Curso Créditos Años Requerimientos

Inglés 4 4 • 8 semestres
• 2 semestres en cada grado 9 – 12.

Matemáticas 3 3 • 6 semestres en cada grado
• Algebra I y más alto 

Ciencias 3 3 • 6 semestres
• 2 semestres de ciencia biológica en 

laboratorio
• 2 semestres de ciencia física en laboratorio

Ciencias Sociales 3 3 • 6 semestres 
• 1 semestre de Historia mundial  
• 2 semestres de Historia de los EE.UU.
• 3 semestres de cursos selectivos en 

ciencias sociales

Salud/Educación Física 2 2 • 1 semestre de Salud I
• 1 semestre de Salud II 
• 2 semestres de Educación Física

Tecnología /Bellas 
Artes/Lenguas mundiales

3 3 • 6 semestres
• En una área o en cualquier combinación

Cursos Electivos 6 • En cualquier área

Total Créditos 24 Estudiantes también necesitan demonstrar 
aptitud en las Habilidades Esenciales de 
matemáticas, lectura, y escritura. 
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Obteniendo créditos universitarios 
durante high school

• Advanced Placement (AP)
• WHS ofrece 22 cursos diferentes de AP en las siguientes materias:

• Ingles, Matemáticas, Ciencia, Ciencias sociales, Idiomas mundiales, Arte, y 
Música

• Típicamente los estudiantes toman su primer curso de AP durante su segundo 
o tercer año

• Alentamos a todos los estudiantes a que consideren tomar un curso de AP en 
high school.

• Los beneficios incluyen:
• Curso avanzado, materia a nivel universitario

• Fortaleza del horario

• Explorar intereses académicos

• Potencial para obtener créditos universitarios

• Punto adicional en el promedio (GPA)

• Cursos de AP para los estudiantes del 9º grado:  
• Geografía Humana AP - cuenta como un año de historia mundial
• Principios de la Informática AP (AP Computer Science Principles)

Obteniendo créditos universitarios 
durante high school

• Cursos de Crédito Avanzado (ACC)
• Programa de crédito dual con Clackamas Community College, 

Portland Community College o Oregon Tech

• Oportunidad para que estudiantes obtengan créditos a nivel 
universitario por tomar cursos aprobados en WHS

CCC PCC Oregon Tech

Literatura de Ingles y 
Composición AP (12o)

Español Hereditario –
principiante/intermedio

Química AP

Discrete Matemáticas B

Francés III y IV

Arte Grafico II

Pre-Calculo

Español III y IV

World of Speed (tecnología 
automotriz)

Cursos típicos durante el 9º grado

Cursos Recomendado Créditos

Inglés 9 1

Matemáticas 
(Geometría o Algebra Avanzada) 1

Biología 1

Historia mundial o Geografía Humana AP .5 - 1

Salud I .5

Idioma Mundial y/o Electivas 2

Total Créditos
6
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Horarios potencial durante el 9º  
grado 

Horario Hipotético 1

Semestre 1 Semestre 2

1. Ingles 9 1. Ingles 9

2. Biología 2. Biología

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

4. Historia mundial 4. Salud 1

5. Español (nivel por ser 
determinado)

5. Español (nivel por ser 
determinado)

6. Actuación I 6.   Robótica 

Horarios potencial durante el 9º  
grado 

Horario Hipotético 2

Semestre 1 Semestre 2

1. Ingles 9 1. Ingles 9

2. Biología 2. Biología

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

4. Geografía Humana AP 4. Geografía Humana AP

5. Chino I 5. Chino I

6.   Salud I 6.   Arte Gráfico I

Horarios potencial durante el 9º  
grado 

Salud 1 no cabe 
Opciones:  

Escuela de verano, Periodo temprano, o tomar la clase en el 10º  
grado

Horario Hipotético 3

Semestre 1 Semestre 2

-0. Periodo Temprano Salud I

1. Ingles 9 1. Ingles 9

2. Biología 2. Biología

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

4. Geografía Humana AP 4. Geografía Humana AP

5. Francés I 5. Francés I

6. Coro/Banda/Orquestra/               
Principios de la Informática AP

6. Coro/Banda/Orquestra/               
Principios de la Informática AP
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Horarios potencial durante el 9º  
grado 

Horario Hipotético 4

Semestre 1 Semestre 2

1. Ingles 9 1. Ingles 9

2. Biología 2. Biología

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

4. Historia Mundial 4. Salud 1

5. Centro de Logros 5. Centro de Logros

6. Entrenamiento con Pesas 6.  Arte 

Horarios potencial durante el 9º  
grado 

Horario Hipotético 5

Semestre 1 Semestre 2

1. Ingles 9 1. Ingles 9

2. Biología 2. Biología

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

3. Matemáticas (nivel por ser 
determinado)

4. Historia Mundial 4. Salud 1

5. Actuación I 5. Teatro Técnico 

6. Deportes para la Vida 6.   Liderazgo I

Curriculum Guide

• WHS website/Academics/Course Information
and Curriculum Guide

• Mas información sobre:
• Descripciones de los cursos
• Requisitos mínimos para ir estudiantes que quieren ir al 

colegio/universidad
• Universidades Publicas de Oregon póliza de ‘D’s
• Promedios y rango de la clase
• Sello de bilingüismo
• Educación técnica
• Elegibilidad para la Asociación Nacional de Deportes 

Universitarios (NCAA)
• Escuela de manejo
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Petición de cursos
• Los consejeros van a visitar a Wood, Meridian Creek, y 

Athey Creek Middle School para explicar el proceso de 
petición de cursos en línea 
• Wood: lunes, 16 de marzo 
• Meridian: martes, 17 de marzo
• Athey Creek: jueves, 19 de marzo

• Las familias pueden entrar a la cuenta del estudiante en 
Family Link para hacer cambios a sus peticiones hasta el 
lunes, 13 de abril.

• Estudiantes pueden entrar a Family Link ya sea a través 
del sitio de web de WHS o de Wood/Meridian/Athey
• Seleccione ‘Forecasting’ a mano izquierda

• Cada vez que se hace un cambio de petición de cursos 
automáticamente se manda un email al estudiante y sus 
padres

Petición de cursos

• Los cursos que están pre-inscritos:
• Ingles 9
• Matemáticas (por ser determinado)

• Los maestros de la middle school nos darán sus recomendaciones para Geometría o 
Algebra Avanzada 

• Biología
• *Historia Mundial
• *Salud I 

• Cursos que los estudiantes seleccionan:
• Idioma mundial 

• Los maestros de la middle school nos darán sus recomendaciones para el nivel en el que 
empezara en chino, francés, y español. 

• Electivos 

• Cursos alternativos

• *Opción de tomar Geografía Humana AP en lugar de Historia Mundial

• *Opción de tomar Salud I en el verano o como una clase antes de la 
escuela – Early Period (EP), o tomarlo durante el 10º grado

Como entrar a la cuenta estudiantil 
de Family Link
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Seleccione ‘Forecasting’

Cursos Pre-inscritos

Seleccione cursos 



9

Guarde sus selecciones

Escuela del verano

• WHS tendrá una escuela del verano

• Jueves, 15 de junio – jueves, 10 de julio

• Estudiantes tendrán el 3 de julio libre

• Salud I

• Bridging Pathways

• La registración se abrirá el 1ero de abril a las 9:00am

• La registración y horario de clases esta disponible en la 
pagina de web de WHS/Academics/Summer School

• Familias se pueden inscribir por medio de la cuenta de 
Family Link del padre/madre

• Contacte a Julie Etzel, Coordinadora de la Escuela del 
Verano, al 503-673-7604 con preguntas o dudas

Actividades
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Actividades

• Feria de clubs

• Estudiantes aprenden mas sobre los clubs y se pueden 
inscribir para unirse a los clubs al principio de 
septiembre durante lonche

• Estudiantes pueden empezar un club

• Explore clubs y actividades en el sito de web de 
WHS/For Students/Club Directory para mas 
información 

Deportes

Deportes

• 22 equipos de deportes juegan en el otoño, invierno, y 
primavera

• Importante obtener autorización medica

• Este al tanto de entrenamientos durante el verano.  La 
temporada del otoño oficialmente empieza el 17 de 
agosto. 

• Paginas de web del equipo y de los entrenadores están 
disponibles en el sitio de web de WHS/Athletics
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Artes

Artes

• Arte

• Una variedad de cursos principiantes y avanzados, club 
de arte, exhibiciones, y paseos

• Música

• Coro, banda, y orquestra

• Drama

• Cursos de actuación y producciones cada temporada

• Artes aplicadas

• Una variedad de cursos principiantes y avanzados y 
clubs

Fechas importantes durante el 
verano

• Comunicación sobre el nuevo anos escolar se mandara 
durante el verano a mediados de julio

• Estudiantes tendrán acceso a su horario de cursos a 
mediados de agosto en línea

• Autorización para deportes del otoño para estudiantes en 
el 9º grado: jueves, 13 de agosto y viernes, 14 de agosto. 

• Orientación para el 9º grado: viernes, 28 de agosto de 
9:00am - 12:30pm

• Primer día de clases: lunes, 31 de agosto 

• Dia de fotos: miércoles, 2 de septiembre 
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¡Conéctese con Nosotros!  
• Remind

• Texto al 81010
• @whs2024a-g
• @whs2024h-p
• @whs2024q-z

• Twitter
• Síganos en @WilsonvilleHS
• Síganos en @WHSCollegCareer

• Instagram
• Síganos en: whscollegecareer

• Correos electrónicos para Padres
• Inscríbase para los correos electrónicos para padres y también 

reciba los correos del Centro de Colegios y Carreras

• Correos electrónicos para Padres del 9º grado solamente

¡Gracias por venir a la Noche para Padres 
de Alumnos Ingresando al 9° Grado!

• Regresen en mayo para otro evento enfocado en 
deportes en WHS

• Noche de Regreso a la Escuela en septiembre 
del 2020

• ¡Esperamos verlos en el otoño!


