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Presentación general 

■ Requisitos para la promoción

■ Sistema de calificación y calendario 
WMS 

■ Consejos para el éxito



Elegibilidad para la 
ceremonia de promoción

■ Académico:  Los estudiantes deben 
aprobar TODAS las clases del 8º grado

■ No “Fs” en el semestre



Elegibilidad para la 
ceremonia de promoción

■Ciudadanía
■No más de 1 "UN" en el boletín de notas del 
tercer o cuarto trimestre
■Ninguna infracción grave del código de 

conducta durante el cuarto trimestre que 
dé lugar a una única suspensión de 5 días o a 
dos suspensiones distintas



Elegibilidad para la 
ceremonia de promoción

■ Endeudamiento

■ Los estudiantes no deben tener 
ninguna deuda pendientes por libros 
perdidos o dañados, Chromebook, 
recaudación de fondos, etc.



Elegibilidad para la 
ceremonia de promoción

■ Asistencia

■ Se requiere un 85% de asistencia 
en el 8º grado.



Requisitos para
Picnic del 8º grado y fiesta de promoción 

Ciudadanía:
■ No más de 1 "UN" en el boletín de notas del tercer o 

cuarto trimestre
■ Ninguna infracción grave del código de conducta 

durante el cuarto trimestre que dé lugar a una única 
suspensión de 5 días o a dos suspensiones distintas

■ Endeudamiento:
■ No hay deudas pendientes por libros perdidos o 

dañados, recaudación de fondos, etc.



NOTA IMPORTANTE:

La administración se reserva el 
derecho de excluir a un estudiante de 
una o más actividades de promoción 

debido a su mal comportamiento. 



Sistema de calificación

Los estudiantes reciben 3 tipos de 
calificaciones/reportes:
■ Informes de progreso
■ Boletines de notas trimestrales
■ Calificaciones semestrales

❖ Calificaciones académicas 
❖ (A, B, C, D, or F)

❖ Ciudadanía 
❖ (O, S, NI, or UN)





Informes después de las 
calificaciones

Pasos a seguir si su estudiante tiene una nota baja en un 
informe de calificaciones: 
■ Contactar a el profesor de la/s clase/s con bajas 

calificaciones
■ Anime a su hĳo a asistir al Centro de Tareas 

(martes/jueves a partir del 31 de agosto)
■ Supervisar ParentVue con regularidad (comprobar 

las calificaciones, la asistencia, las tareas que faltan, 
etc.)

■ Si su hĳo tiene varias calificaciones bajas, póngase 
en contacto con su consejero



ParentVue 

Revisa:
■ Grados
■ Asistencia (ausencias y retrasos)
■ Falta de trabajo/tareas

Contacto:
■ Profesores
■ Consejero



Claves del éxito:
Participación de los padres
■Revisar la agenda de los deberes cada noche
■Regístrese en ParentVue
■Comprueba el Google Classroom de tu hĳo
■Póngase en contacto con los profesores de su hĳo
■Visite el sitio web de nuestra escuela
■Voluntario
■Supervise las horas extraescolares; sepa dónde está su 
hĳo y con quién está
■Limitar/vigilar de cerca la actividad online/electrónica y 
las redes sociales del niño

Los alumnos de secundaria siguen necesitando que los 
padres les proporcionen una estructura, aunque 

parezcan más maduros y te digan que lo tienen 
controlado.



Claves del éxito:
Deberes y buenos hábitos de estudio

Los estudiantes que sacan malas notas son 
invariablemente los que no hacen los 

deberes.
■ Centro de tarea (martes y jueves, 2:45 - 4:15 

en la biblioteca) A partir del 23 de agosto
■ Ayuda adicional de los profesores
■ La biblioteca está abierta antes de las clases 

(excepto los miércoles), durante el almuerzo 
y después de las clases



Página web de WMS Counseling 

■ Información de contacto del equipo de 
bienestar

■ Requisitos de promoción
■ Calendario de calificaciones
■ Grabaciones de esta presentación en el sitio 

web (18/08)

Enlace de nuestro sitio Web: 
https://www.salinasuhsd.org/domain/398

https://www.salinasuhsd.org/domain/398
https://www.salinasuhsd.org/domain/398


Evaluación de la presentación 

Por favor, tómese un momento para 
completar un rápido formulario de Google 
para proporcionarnos sus comentarios

https://forms.gle/XfNtkPgPzk8SCq6P7

https://forms.gle/XfNtkPgPzk8SCq6P7





