
Noche para las familias 
del 9o y 10o grado 

Wilsonville High School
24 de febrero, 2021 



Introducciones

● Alyson Leatherman: Consejera Escolar (A-FI)

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

● Lucia Meza: Consejera Escolar (FL-K y ELL)

○ 503-673-7623 o mezal@wlwv.k12.or.us

● Andre Abraham: Consejero Escolar (L-RA)

○ 503-673-7621 o 

abrahama@wlwv.k12.or.us

● Christine Moon: Consejera Escolar (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

mailto:leathera@wlwv.k12.or.us
mailto:mezal@wlwv.k12.or.us
mailto:abrahama@wlwv.k12.or.us
mailto:moonc@wlwv.k12.or.us
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Agenda

● Planificación de cursos
● Petición de cursos
● Planeamiento para metas académicas
● Admisión a colegios/universidades de 4 años 
● Exámenes estandarizados - SAT/ACT
● Naviance
● ¡Conectese con nosotros!



Planificación de 
cursos

¿Qué cursos se tomarán el 
próximo año? 



Factores para considerar

● Requisitos de graduación 
● Intereses del estudiante/Pasiones
● Rigor de cursos
● Oportunidades para obtener créditos colegiales 
● Admisión a colegios de 4-años 

○ Mínimo de dos años en el mismo idioma 
● Tomar en cuenta requisitos para admisión al colegio que son especiales 

○ El sistema de la Universidad de California requiere un año en un curso del mismo arte 
visual/ interpretativo, y un año de historial mundial

○ Universidad de Washington requiere un semestre en un curso de arte 
visual/interpretativo 



Requisitos para graduación 
Curso Creditos Años Requisitos

Inglés 4 4 • 8 semestres
• 2 semestres en cada uno de los grados 9-12

Matemáticas 3 3 • 6 semestres 
• Álgebra I y más alto

Ciencia 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 EE.UU. 
• 3 semestres de selectivos en ciencias sociales 

Salud/Educación Física 2 2 Clase del 2023                                         Clase del  2024                       
• 1 semestre de Wellness I                     1 semestre de Salud 1
• 1 semestre  de Wellness II                   1 semestre de  Salud 2
• 1 semestre de Salud 2                           2 semestres de Ed. Fisica 
• 1 semestre de Ed. Fisica 

Applied/Fine/Performing Arts 
or World Language 

3 3 • 6 semestres
• Cualquier combinación 

Electivos 6 • De cualquier materia 

Creditos Totales 24 Estudiantes también van a demostrar su competencia en las 
habilidades esenciales en matemáticas, lectura, y escritura.



Cursos recomendados para el 10o grado 
Semestre 1 Semestre 2

Inglés 10 Inglés 10

Matemáticas 
(Algebra Avanzada, Algebra Avanzada (A o B), 
Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo AP)

Matemáticas 
(Algebra Avanzada, Algebra Avanzada (A o B), 
Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo AP)

Ciencia
(Química o Física)

Ciencia
(Química o Física)

Ciencias sociales
Historia moderna de los EE.UU. o Historia EE.UU. 
AP 

Ciencias sociales
Historia moderna de los EE.UU. o Historia EE.UU. 
AP 

Idioma mundial o curso electivo Idioma mundial o curso electivo

Salud 1/Educación física Curso electivo



Cursos recomendados para el 11o grado 
Semestre 1 Semestre 2

Inglés 11 o Inglés AP Inglés 11 o Inglés AP

Matemáticas 
(Algebra Avanzada, Algebra Avanzada (A o B), 
Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo AP)

Matemáticas 
(Algebra Avanzada, Algebra Avanzada (A o B), 
Trigonometría, Pre-Cálculo, Cálculo AP)

Ciencia
(Química,  Física, Ciencia AP o cursos de un 
semestre)

Ciencia
(Química,  Física, Ciencia AP o cursos de un 
semestre)

Ciencias Sociales
(AP o cursos de un semestre)  

Ciencias Sociales
(AP o cursos de un semestre)   

Idioma mundial o curso electivo Idioma mundial o curso electivo

Salud 2 Electivo



Cursos de Advanced Placement (AP)

● WHS ofrece 22 cursos de AP en las siguientes materias:
○ Ingles, Matemáticas, Ciencia, Ciencias Sociales, Idiomas, y Arte

● Los beneficios incluyen:
○ Curso avanzado
○ Materia a nivel universitario
○ Explorar intereses académicos
○ Potencial para obtener créditos universitarios durante high school
○ Punto adicional en el promedio (GPA)
○ Fortaleza del horario

● Estudiantes van a seleccionar sus cursos de AP durante la petición de 
cursos en abril 



Credito dual  

● Programa de crédito dual con Clackamas 
Community College o Oregon Tech

● Oportunidad para estudiantes para obtener 
créditos transferibles a nivel colegial por 
tomar cursos aprobados en high school

● Estudiantes se deben inscribir para el crédito 
y van a recibir la calificación que obtuvieron 
en el curso (A-F) 

Clackamas Community College (ACC):
● Pre-Calculo
● Discrete B (matemáticas) 
● Español III y IV
● Francés III y IV
● Arte y diseno de 2 dimensiones AP 
● Artes graficas I & II 
● Literatura de Inglés y Composición AP (12o)

Portland Community College:
● Lenguaje y literatura del Español 

Oregon Tech: 
● Quimica AP 
● Fisica 1 AP
● Fisica C AP (certificación en progreso)



Petición de 
cursos

¿Cuándo y cómo se 
seleccionan los cursos para 

el proximo ano? 



Peticion de cursos

● 1 de abril - 16 de abril: 
○ La petición de cursos se abrirá en StudentVUE
○ Estudiantes registran los cursos de su Hoja de 

petición de cursos en StudentVUE
● 31 de marzo a las 3:00 pm:

○ Seminario Virtual para petición de cursos para el 
9o grado 

● 1 de abril a las 3:00 pm:
○ Seminario Virtual para petición de cursos para el 

10o grado



Cómo prepararse para la petición de cursos

● Repasar el Guía Curricular
● Repasar las hojas con los cursos disponibles para cada grado
● Reunirse con su consejero/a escolar para hacer preguntas o revisar 

los cursos seleccionados 
○ Horas sin cita - miércoles durante lonche: 12:00-12:40 pm (haga 

clic en el link para ver el link en zoom)
○ Hacer una cita individual 

https://docs.google.com/document/d/1dG6EGYCEqq8C2ckAFFTkPVpN9rIJE5oiwNMUwQ2sfsM/edit?usp=sharing
https://www.wlwv.k12.or.us/Page/1136
https://docs.google.com/presentation/d/1_jW_9_MpoeYbi-BdKXOZMX5L1BgYKteoii4_xQWBjFo/edit?usp=sharing


Planeamiento 
para metas 
académicas

¿En qué se debe pensar AHORA 
para prepararse para la vida 

después de high school?



¿Cuáles son las posibilidades después de high 
school?

● Colegios y universidades de cuatro años
● Colegios comunitarios 

○ Título de transferencia (Transfer degree)
○ Título universitario de preparación básica (Associate’s degree) (dos años) 
○ Programa de certificación (un año) 
○ Trabajo en alguna industria/Aprendiz
○ Oregon Promise

■ Un programa del estado que da ayuda financiera para el colegio comunitario.  Estudiantes 
pagan solamente $50 cada trimestre, si el estudiante tiene un promedio cumulativo de 2.5 y 
cumple con el criterio de elegibilidad basado en la Contribución Esperada de la Familia (EFC).

● Las fuerzas militares
● Trabajo



Promedio (GPA)

● Cada calificación al final de un 
semestre (o quarter) vale ciertos 
puntos 

● Los cursos de AP con calificación de 
C o más alta reciben un punto 
adicional.

● El promedio es calculado al asignar 
los puntos correctos a la calificación 
que se obtuvo, se agregue todas la 
calificaciones juntas y se divide por 
el número de clases que se tomaron.

Calificación Puntos AP

A+, A, o A- 4.0 5.0

B+, B, o B- 3.0 4.0

C+, C, o C- 2.0 3.0

D+, D, o D- 1.0

F 0



Promedio (GPA)
Curso Calificación Puntos

Inglés 10 B+ 3.0

Algebra 
Avanzada

C 2.0

Física A- 4.0

Historia 
moderna de 
los EE.UU

A 4.0

Español II C 2.0

Arte I A 4.0

Puntos totales /Total # de 
clases

19/6 

GPA

3.17



¿Por qué importa el promedio?

● Factor utilizado en el proceso para admisión a colegios/universidades de 4 
años 

● Universidades Publicas de Oregon promedios recomendados:
○ Univ. de Oregon - Típicamente un 3.4 o mejor
○ Univ. Estatal de Oregon (OSU) - 3.0 o mejor
○ PSU, Western Oregon, Southern Oregon, Oregon Tech- 3.0 o mejor
○ Eastern Oregon- 2.75 o mejor

● Oregon Promise
○ Un programa del estado que da ayuda financiera para el colegio comunitario.  

Estudiantes pagan solamente $50 cada trimestre, si el estudiante tiene un promedio 
cumulativo de 2.5 y cumple con el criterio de elegibilidad basado en la Contribución 
Esperada de la Familia (EFC)



Admisión a 
colegios/ 

universidades 
de 4 años 

¿Qué necesito saber?

● Aplicar en el otoño del año Senior
● Requerimientos de la aplicación:

○ Aplicación en línea 
○ El expediente académico 

(transcript) con todos los 
cursos, calificaciones, 
promedio, y rango en la clase

○ Rigor en el horario de cursos es 
importante 

● Ensayo
● Recomendaciones de 

maestros/consejero/a 
● Actividades
● SAT/ACT



SAT/ACT
¿Qué necesito saber? ● www.collegeboard.org 

● www.actstudent.org



Pólizas Para Examenes de Admision 

● Examen -Opcional (Test-Optional): refiere a colegios que les dan la opción a 
estudiantes a someter sus resultados en los exámenes estandarizados si 
piensan que se refleja su verdadera habilidad.  Los colegios considerarán 
los resultados si son sometidos, pero no habrá desventaja por elegir no 
someter resultados.

● Examen -Ciego (Test-Blind): refiere a colegios que no van a considerar 
resultados en los exámenes estandarizados de cualquier aplicante, aun si 
son sometidos.

●



Pólizas Para Examenes de Admision 
Para el Otoño 2021
● Universidad Estatal de Oregon (Oregon State University) y la Universidad de Oregon 

(University of Oregon)
○ Examen Opcional para el Otoño 2021 y en adelante

● Universidad del Oeste de Oregon (Western Oregon University) y la Universidad Estatal 
de Portland (Portland State University)
○ Examen Opcional, si el estudiante tiene un promedio de 3.0 o más alto

● Linfield, Universidad de Portland (University of Portland), y Universidad de Willamette 
(Willamette) University
○ Examen Opcional

● Colegio Reed (Reed College)
○ Examen Ciego por dos años 

● Universidad de California (University of California) 
○ Examen Ciego

● La mayoría de escuelas altamente selectivas 
○ Póliza de un año de Examen Opcional para 2020-2021



¿Son importantes los exámenes 
estandarizados? Todo depende… 

● Baja prioridad:
○ La mayoría de los colegios, alrededor de 80% de los colegios/universidades de 4 años.  Las 

decisiones de admisión no dependen en los exámenes estandarizados.  Ellos se enfocan en 
el promedio y la dificultad de los cursos que se tomaron en high school.

● Valor añadido:
○ Este es un grupo de colegios, alrededor de 20% de colegios de 4 años, que siguen siendo 

selectivos, así que buenos resultados en los exámenes puede dar valor añadido, pero no es 
un factor individual que haga diferencia. 

● Siguen importantes:
○ Estos son colegios altamente selectivos que tienen menos de un 10% de aceptación.  

Solamente el 1% de colegios de 4 años caen en esta categoría.  Sigue siendo recomendable 
tomar el SAT/ACT si los exámenes están disponibles y es seguro. 

Vean:  https://www.compassprep.com/is-test-optional-that-simple/



Practica para el SAT

● CollegeBoard se ha unido con Khan Academy para proveer práctica 
personalizada para el SAT 

● Estudiantes pueden conectar su cuenta del PSAT con Kahn Academy para 
un plan de práctica para el SAT personalizada

● WHS también ofrece un Curso para Preparación para el SAT en las materias 
de inglés y matemáticas durante el otoño y la primavera.



● ¡Ir bien en las clases y hecharle 
muchas ganas a la escuela!

● Tomar en mente los cursos que 
escogen y la fortaleza del horario

● Involucrarse en una actividad 
significativa y documentar/apuntar 
la participación 

● Considerar servicio comunitario 
para becas

● Entrar a Naviance y hacer 
búsquedas de universidades y 
carreras 

● Ver a su consejero/a escolar ☺

¿Qué pueden 
hacer los 

estudiantes del 9o 
y 10o en este 
momento?



Naviance
● Programa en línea que asiste en el planeamiento de asistir al colegio
● Entrar a Naviance

○ Para entrar a la cuenta, se debe usar el nombre de usuario de la cuenta de gmail del estudiante 
○ Sitio de web de WHS/For Students/Naviance Student>Single Sign-On

● Investigación y exploración de colegios y carreras:
○ SuperMatch o College Match
○ College Lookup

● Research careers:
○ Explorar Career Clusters
○ Career Interest Profiler

● Tener acceso a los datos de aceptancia a colegios de graduados de WHS entre los años 2006-2020
● Inscribirse para visitas virtuales/en-persona con representantes de admisión de 

colegios/universidades 
● Crear un currículum 
● Estudiantes también usarán Naviance durante su último año para pedir que transcripts sean 

mandados  a colegios, para pedir cartas de recomendación, y para ver lista de becas.



Exploración de carreras

● Exploracion interactiva
○ CareerOneStop 
○ My Next Move 
○ 16 Personalities 

● Road Trip Nation
○ Serie de videos encontrados dentro de Naviance 
○ Expertos y líderes entrevistados sobre temas como luchar, triunfo, y auto-conocimiento. 

● Clackamas C-TEC
○ Consorcio que provee caminos de la educación a la fuerza laboral 
○ Calendario de todo el año con eventos relacionados a carreras para estudiantes de high school 

● Naviance
○ Career Interest Profiler - Revela intereses y las carreras que son compatibles con esas carreras 
○ Do What You Are - Examen de personalidad 
○ Exploración de Fortalezas - Descubrir talentos y fortalezas potenciales 

...¡y  más!

https://www.careeronestop.org/
https://www.mynextmove.org/
https://www.16personalities.com/
https://www.clackamascareers.com/


Oportunidades durante el Verano

● WLWV Oportunidades para Prestar Servicio o 
“Internships” 

● Oregon Tech:
○ Tomar ventaja de sus cursos avanzados o para 

aprender más sobre carreras de alta demanda
○ Estudiantes se pueden inscribir en cursos de nivel 

universitario como Discurso, Psicología, o 
Introducción a Cine

○ Estudiantes también pueden tomar cursos de 
exploración como Detectives Médicos o Hardware 
de Computadoras 

○ Cursos cuestan $25/crédito
○ www.oit.edu/hst 

● Saturday Academy:
○ Clases de ciencia médica, ciencia de computación, 

artes visuales e interpretativas, ingeniería, y más.  
○ www.saturdayacademy.org 

●

● Lista de oportunidades en Naviance:
○ Servicio comunitario
○ Trabajos de paga
○ Campamentos (académicos y de 

enriquecimiento personal)
● Clackamas Community College:

○ Programa de Summer Scholars
○ Empezar los requerimientos para una carrera 

de cuatro años –¡sin costo de matriculación!
● Campamentos de Educación Técnica durante 

el verano:
○ Programas como agricultura, soldadura, 

música y cine, y profesiones de salud

●

http://www.oit.edu/hst
http://www.saturdayacademy.org


¡Conectese con nosotros!
● Google Classroom 

○ Clase del 2023 codigo: 
z3kam72

○ Clase del 2024 codigo: 
3vifzqz

● Instagram - whscollegecareer
● Twitter- @WHSCollegCareer
● WLWV Correos electrónicos

○ WVHS-Homes 
○ WVHS-Homes23
○ WVHS-Homes24

● Remind- mande un texto al 
número 81010 con uno de 
estos códigos (basado en 
su apellido) 

● Clase del 2023:
○ @whs2023A-G 
○ @whs2023H-P
○ @whs2023Q-Z

● Clase del 2024:
○ @whs2024A-G 
○ @whs2024H-P
○ @whs2024Q-Z



¡Gracias por 
asistir!


