
Preparatoria 
North Salinas 

Requisitos de Graduación, Requisitos 
para la Universidad, Calificaciones y 

Recuperacion de Creditos

Noche de padres de alumnos del grado 11   -  23 de octubre del 2019



Requisitos de Graduacion

• 220 creditos

• 2.0 promedio minimo (GPA)

• 85% asistencia anual

• 60 horas de servicio a la 

comunidad



Materias y Créditos Requeridos
Materia Años Créditos

Ingles 4 40
Matematicas 3 30
Ciencia 2 20
Educación Física 2 20
Historia 3 30

Arte 1 10
Idioma Extranjero 2 20
Educacion Practica 1 10
Salud 1 10
Electivas 3 30

TOTAL 220



Calificacion Puntos por 
Calificación

Creditos

A (Sobresaliente) 4 5

B (Bien) 3 5

C (Regular/ mas o menos) 2 5

D (Necesita  Mejorar/
       Riesgo de Reprobar)    

1 5

F (Reprobo) 0 0



Calendario de Calificaciones:  Otoño 2019
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 



Calendario de Calificaciones:  Primavera 2020
Tercer cuatrimestre Cuarto cuatrimestre 





Fechas Importantes/ Dias Festivos

●  2 de septiembre del 2019           (Dia del Trabajo).

● 11 de noviembre del 2019           (Dia de Fiesta del Veterano). 

● 25 a 29 de noviembre del 2019  (Semana de Acción de Gracias).

●  18 de diciembre del 2019 al 6 de enero del 2020   (Vacaciones de 
Invierno).  Los estudiantes regresan a clases el 7 de enero del 2020. 

● 20 de enero del 2020           (Martin Luther King, Jr.)

● 17 de febrero del 2020        (Dia de los Presidentes)

● 16 de marzo del 2020         (Dia del Presidente Lincoln)

● 6 de abril del 2019 al 13 de abril del 2019 (Vacaciones de Primavera).        
Los estudiantes regresan a clases el 14 de abril del 2020. 

●  25 de mayo del 2020         (Dia Conmemorativo/Memorial Day). 

Ultimo dia de classes és el 28 de mayo del 2019. 



❏

❑ …



▪Organización debe ser sin fin 
de lucro

▪Dos diferentes areas

▪20 horas máximo pueden ser 
relacionadas con la escuela

▪10 horas pueden ser en con 
un empleador



● Es importante de completar el Contrato de Servicio 
de Comunidad antes de comenzar  cualquier servicio.
 

● El Contrato de Servicio de Comunidad se puede 
obtener en 3 diferentes lugares:

- En el Salon 506    o 
- En la Oficina de Consejería    o 
- En la Oficina Principal 

● El Contrato de Servicio de Comunidad finalmente se 
entrega en el Salon 506  o  a la Oficina Principal con 
la  Sra. Martinez. 



State University- CSU

1. Cursos A-G 

2. ACT o SAT 

3. GPA:   2.0   o  mas alto 

4.  Actividades extracurriculares. 

University of California- UC

1. Cursos A-G 

2. ACT o SAT 

3. GPA:   3.0   o  mas alto 

4. Actividades extracurriculares



Materia Años

A Historia 2

B Ingles 4

C Matematicas 3 (4 recomendados)

D Ciencia con Laboratorio 2 (3 recomendados)

E Idioma Extranjero 2 (3 recomendados)

F Arte 1 year

G Electivo 1 year



Recuperacion de Creditos 

CAL:

❏ 1ro y 6to periodo
❏ Pueden recuperar 20 

créditos por semestre
❏ Aplicación preparada 

por el consejero y 
firmada por el padre de 
familia

Intersección  de Otoño 

❏ Después de escuela
❏ lunes a jueves, 
❏ 3:15 - 4:15 PM
❏ Aplicación preparada por 

el consejero y firmada por 
el padre de familia

Alternative Education:

❏ Mt. Toro y El Puente
❏ Recuperan créditos más rápido
❏ Voluntario
❏ Aplicación preparada por el 

consejero y firmada por el padre 
de familia

❏ El estudiante prepara una carta



●

●

●



• Tarea para padres:  Por favor de reunirse con su estudiante y preguntarle si su 
estudiante está al tanto con los requisitos de graduación.   Si su estudiante a  
reprobado una materia, de qué manera planea recuperar la clase? 

• Tambien pregúntele a su estudiante  si ya cumplio las 60 horas de servicio 
comunitario.  Si aún no a completado las 60 horas, donde y cuando planea de 
completar el requisito de servicio comunitario? 

 
¡ Gracias por su presencia esta noche !

Gracias por su presencia y por prestarnos su tiempo. 



Éxito Académico 

 



Agenda

• Cómo monitorear calificaciones

• Cómo utilizar  el  “Comprobante Semanal de Calificaciones”. 

• Cómo utilizar la cuenta electrónica  “ParentVue”.

• Horarios de Tutorías  disponibles.

• Cómo Comunicarse con maestros/as.

• Cómo hacer cita con el  consejero/a.



Éxito Académico

Los estudios demuestran que padres que están envueltos en los estudios de sus estudiantes 
son más probables de tener estudiantes que obtengan:

• Buenas calificaciones  (A’s,  B’s  y C’s),
• passen todas sus classes
• asistan a la preparatoria regularmente ,
• graduarse y obtener una carrera. 

 



Comprobante Semanal de Calificaciones 
(Padres pueden monitorear la asistencia, calificaciones, conducta, y tareas semanalmente)

• Esta forma se obtiene en la oficina principal o de consejería.

• La forma se completa solo los miércoles.

• El estudiante distribuye a todos sus maestros.

• Padres deben revisar esta forma con el estudiante:           

¿Están mejorando las calificaciones?                                   
¿Está entregando la tarea?  ¿Llega a tiempo a clase?

• Es importante identificar las materias que ocupan  atención al 

igual que reconocer los buenos esfuerzos.



“Parent Vue”  
(Padres pueden monitorear calificaciones, asistencia, calificaciones, conducta, y tareas diariamente).

Este sistema está disponible las 24 horas/ 7 dias por semana. 

● Cómo obtener acceso a  ParentVUE?   

Usted  puede recibir su clave de activación al través

      de la oficina de Registración, con la Sra. Mercado.

      (8am - 12pm  &  1pm- 4pm).      

● Tendrá que activar su nombre de usuario y su contraseña.  
● Link: https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

● Envite a su estudiante mostrarle este sistema  desde su casa o cualquier lugar que internet esté disponible.  
Los estudiantes también tienen  su cuenta llamada “STUDENTVUE”.

          

           

https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx


Cuenta de ParentVUE 
(Este es un ejemplo de lo que puede monitorear diariamente.)



Tutorias
Durante Lonche o Después de Escuela

Horarios de Tutorías están disponible a través de la página principal de North Salinas: NSHS WEBSITE
NSHS Website → “Academics” Tab → “Tutorials” Page

• Tutorías están disponible durante lonche 
o después de escuela de lunes a viernes.. 

• No es necessario de apuntarse.  El 
servicio es voluntariamente.

• Por favor asegure que su estudiante 
participe en tutoría si su estudiante está 
batallando con cualquier materia(s). 

https://www.salinasuhsd.org/domain/809


  ¿Como puedo comunicarme y 
   hacer una cita con maestros?

• Vea la lista de contacto de maestros/as 

• Puede hablar por teléfono 
antes o después de escuela o 
durante la hora de comida.

• Es importante ponerse en contacto 
con los maestros para revisar progreso 
académico o preocupaciones o preguntas específicas 



 ¿Quien es el consejero/a de mi estudiante ?

       9 - 12     Se - W   (AVID)

       9 - 12     I-N

       9 -12      Di - H     (AG)

       9-12      A- De

       9 -12     O - Sc    (ELD)

       9-12      XYZ        (HA)



¿Cómo puedo hacer una cita con el/la consejero/a?

 Llamar: Jovannaliz Sanchez, Secretaria

796-7500 ext. 2617

jovannaliz.sanchez@salinasuhsd.org

                                                   O

 Personalmente :   Hacer una cita en la oficina de consejería 



¿ Cómo pueden los estudiantes hacer una 
cita con el consejero/consejera?

• Los estudiantes pueden hacer una cita al través del internet.  El estudiante ocupa ir 
a la página de la preparatoria North High y hacer click in Counseling Tab.

• Seleccionar el link: Counselor Appointment 

y completar la petición para cita. 

• Link (hacer clic aqui) : Counseling  Appointment.

https://www.salinasuhsd.org/domain/330


                    Finalmente

• Muy importante que los padres a diario supervisen  las calificaciones y tareas de su estudiante. 

• Si su estudiante ocupa ayuda en cualquier materia asegúrese que su estudiante hable con el 
maestro/a y asista a tutorías.  

• Si aún su estudiante sigue batallando con la materia, por favor de hablar con el maestro . 



Preparatoria del Norte de  Salinas 
Calendario de Actividades  del 11 Grado



Agosto  del  2019
(Progreso Académico)

• Es muy importante que el estudiante esté informado sobre su  progreso  
académico en la preparatoria Norte de Salinas.  

- horario de clases

- requisitos de acceso a la universidad (a-g)

- requisitos de la preparatoria Norte de Salinas 



Agosto  del  2019 (continuamente)

(Identificar Carrera)

•  Es muy importante que el estudiante empiece a identificar una 
carrera o explorar posible carreras.  

• El estudiante puede ir al Centro de Carreras de la preparatoria 
Norte de Salinas  y completar una  evaluación (examen)  de 
carrera.

www.cacareerzone.org (haga clic aqui)

                      

https://www.cacareerzone.org/


Agosto  del  2019 (continuamente)

(Identificar Universidad/Colegio)

• Es muy  importante que el estudiante empiece a explorar y identificar diferentes universidades, 
colegio comunitarios,  o escuela de aprendices /vocación que le gustaría asistir. 

• Identificar factores importantes en la elección de un colegio/universidad escuela de 
aprendiz/vocación:

-lugar  (cercas o lejos de casa, ciudad grande/pequeña, clima)
-tamaño de colegio/universidad (grande, pequeña, cuántos alumnos)
-carreras profesionales/vocaciones ofrecidas



Universidades en California

Universidades cercas a Salinas, CA:

• Universidad Estadal de la Bahía 
Monterey

• Universidad de California, Santa Cruz



Colegios Comunitarios

Colegios Comunitarios cercas a Salinas:

• Colegio Comunitario Hartnell (Salinas)

• Colegio Comunitario Peninsular de 
Monterey (Monterey)



Agosto 2019 (continuamente) 

 (Excursiones/ferias de colegio)
• Excursiones: En su tiempo libre, fines de semana y vacaciones escolares:

   -visite y explore diferentes universidades, colegios                      
    comunitarios, escuelas de  aprendiz/vocación.  

• El estudiante puede participar en  ferias de colegios en línea de internet.   
www.college weeklive.com  (haga clic aqui) 

• Se recomienda que el estudiante asista  a presentaciones universitarias/ 
vocacionales en el centro de carreras de la preparatoria North High. 

https://www.collegeweeklive.com/


Septiembre ,  Octubre y Noviembre 2019
(Evaluación de Créditos)

El estúdiate se reúne con su consejero/a  y se 
completa una evaluación de créditos. 

• créditos de graduación de la preparatoria.

• requisitos de admisión de la universidad (a-g). 

• recuperación de créditos

• planes después de graduación



Octubre, Noviembre y Diciembre  del  2019
Exámenes  de admisión de la Universidad

(Los estudiantes ocupan registrarse para estos exámenes)

• PSAT:  Los estudiantes del 11 grado tomarán este examen el  
             16 de octubre del 2019 en la preparatoria Norte de Salinas.

• SAT :  www.collegeboard.org (haga click aqui)

• ACT :   www.actstudent.org (haga clic aqui) 

•  

http://www.collegeboard.org/
http://www.act.org/content/act/en/products-and-services/the-act/registration.html




Enero  y  Febrero  del  2020
(Becas y ayuda financiera) 

• Se recomienda que los estudiantes empiecen a investigar posible becas  que les gustaría 
aplicar el próximo año escolar.

www.fafsa.ed.gov                   

 www.fastweb.com  

http://www.csac.ca.gov/ ( AB 540 /estudiantes indocumentados ).

http://www.thedream.us/   (DACA).

http://maldef.org/leadership/scholarships/index.html  



Marzo y Abril  del  2020
 

• Planear  para el verano ( asistir a escuela de verano en la

     preparatoria del Norte de Salinas  o el colegio comunitario  Hartnell).      



Mayo a  Agosto  del  2020

• Crear una lista de las universidades, colegios comunitarios, escuelas de  aprendiz/vocación que el 
estudiante planea aplicar en el 12 grado. 

• Solicitud de admisión:  Su estudiante puede empezar a completar la solicitud de admisión de la 

universidad/colegio para el Otoño del 2020. 

Solicitud de Admisión de UC   (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión de CSU  (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión- Colegios/Universidades Privadas   (haga clic aquí)

Solicitud de Admisión de Colegios Comunitarios (haga clic aquí) 

http://admission.universityofcalifornia.edu/how-to-apply/apply-online/index.html
https://www2.calstate.edu/apply/freshman
https://apply.commonapp.org/login
https://home.cccapply.org/apply


Finalmente
• Tarea para padres:  Por favor de reunirse con su estudiante y 

preguntarle sobre qué carrera planea estudiar y cual universidad o 
colegio comunitario planea asistir después de graduación. 

Gracias por su presencia y por prestarnos su tiempo. 


