Bienvenidos a Noche de Padres/Guardianes
Alumnos: Clase de 2024 (9 grado)
Normas de cumplimento (reglas):
● Inicie sesión utilizando el enlace de inicio de
sesión que aparece en la pantalla / en el chat:

https://forms.gle/LQ5Agif8JMF7crFX9
● Por favor de mantener el video apagado y el
micrófono silenciado
● Puede hacer preguntas en cualquier momento
en el chat y haremos todo lo posible para
responderlas al ﬁnal de la presentación.
● Esta presentación se está grabando y se
publicará en nuestro sitio web de Consejería.

y

Clase de 2025 (10 grado)

⇒ Requisitos de graduación
⇒ Caliﬁcaciones
⇒ Exploración de Carreras
⇒ Opciones postsecundarias (después de graduacion)
⇒ Éxito académico y Participación de los padres

Requisitos
de Graduación
Creditos, Promedio de Calificaciones (GPA), Asistencia
y Servicio Comunitario

Requisitos de Graduación
Para los estudiantes de la Classe de 2024 Y Clase de 2025

● 220 Creditos
● 2.0 Promedio mínimo de caliﬁcaciones (GPA)
● 85% Asistencia Minima
● 40 Horas de Servicio Comunitario

Cursos Requeridos/Creditos
Alumnos de la : Clase de 2024 y Clase de 2025
Curso

AÑOS

Creditos

Ingles

4

40

Matematicas: Math 1, 2 & 3 o Matemáticas para el Consumidor*

3

30

Ciensa: NGS 1 & 2

2

20

Educación Física

2

20

Ciencia Sociales: History Mundial, Historia de los USA, , & Gobierno /Economía

3

30

2

20

2

20

Ciencia de Salud (1 semester) & Estudios Étnicos (1 semester)

1

10

Electivos

3

30

o Biologia Agricola Y Quimica Agricola

Artes Visuales y Escénicas(VAPA)* Y /O Educación vocacional / de carrera técnica (CTE)
●
Opcion 1: 2 años VAPA
●
Opcion 2: 2 añosCTE
●
Opcion 3: 1 año de VAPA Y 1 año de CTE
Idioma extranjero: mismo idioma

( Espanol, Japones, Frances)

TOTAL

* Para ser elegible A-G, los estudiantes deben tomar Matemáticas 1, 2, 3 y un año completo de VAPA

220

2.0 Promedio mínimo de Calificaciones (GPA)
Caliﬁcacion:

Valor en
puntos de
caliﬁcación:

Valor de
Credito:

A

4

5

B

3

5

C

2

5

D

1

5

F

0

0

Para calcular el GPA, sume los valores de los puntos
de caliﬁcación y dividalos por la cantidad de clases
que está tomando el estudiante.

Aunque las D son caliﬁcaciones aprobatorias, no
son una garantía para la graduación. Las
caliﬁcaciones D tienen un impacto negativo en el
GPA de un estudiante y lo ponen en peligro de caer
por de debajo del requisito de 2.0 GPA.

85% de asistencia cada año
●

La asistencia debe de ser por lo menos 85% o más cada año escolar.

●

Las ausencias veriﬁcadas aún impactan el porcentaje de asistencia de un estudiante

●

Aún es muy importante veriﬁcar las ausencias justiﬁcadas. Por favor de llamar al:
1-831-796-7500 ext. 2618, 2619 o 2620

●

Si un estudiante está ausente, el estudiante aún puede ver sus trabajos de clase a
través de Google Classroom. Es la responsabilidad del estudiante de conectarse
con sus maestros y completar las tareas.

Servicio Comunitario
Clase

Requisito

Clase de 2024 (10 grado)

40 horas
de servicio comunitario

Clase de 2025 (9 grado)

40 horas
de servicio comunitario

Para descargar el contrato de servicio comunitario y
registro de servicio . Haga click AQUI.

●

●

Para encontrar organizaciones que ofrezcan
oportunidades de servicio. Haga click AQUI.

●
●
●

Todas las horas deben ser aprobadas previamente
La organización debe ser sin fines de lucro.
Debe de obtener al menos 10 horas en al menos de
las siguientes categorías:

-

Sin fines de lucro
Entidad educativa
Desarrollo profesional

●

No se pueden obtener más de 20 horas de crédito
en el servicio relacionado con la escuela que le
pertenece al estudiante.

●

No se puede obtener más de 10 horas de crédito
para el desarrollo profesional.

Coordinadora de Experencia Laboral:
Blanca Benitez
(831) 796-7500 ext. 2749
blanca.benitez@salinasuhsd.org

Calificaciones
Fechas de calificaciones y boletas de calificaciones

Fechas de Calificaciones
Calificaciones del
trimestre (quarter grades):
Las calificaciones

Calificaciones del semestre:
Las calificaciones
semestrales son oficiales y

del trimestre son

son una acumulación de 2

oficiales y los

trimestres
de trabajo.

estudiantes reciben
una boleta de
calificaciones con
calificaciones
académicas y de
ciudadanía, sin
embargo, no son las
calificaciones que
se documentan en
el historial de
calificaciones
(transcript).

(Trimestre 1+ Trimestre 2 = Sem 1)

Las caliﬁcaciones de
semestre 1 y semestre 2 se
documentan en el historial de
caliﬁcaciones (transcript).

Boleta de Calificaciones
Fechas de calificaciones del reporte de progreso:
1er informe de progreso:
2do informe de progreso:
Tercer Reporte de Progreso:
Cuarto Reporte de Progreso:

9 de septiembre del , 2021
10 de noviembre del, 2021
15 de febrero del 2022
27 de abril del 2022

Fechas de las calificaciones del trimestre:
Informe del primer trimestre:

8 de octubre del 2021

Informe del segundo trimestre: 16 de diciembre del 2021
Informe del tercer trimestre:
11 de marzo del 2022
Informe del cuarto trimestre:
26 de mayo del 2022
Fechas de las caliﬁcaciones del semestre:
Primer Semester: 16 de diciembre del 2021
Segundo Semester: 26 de mayo del 2022

Exploracion Profesional
Y
Opciones Postsecundarias
Carreras, Universidades y Recursos

Exploración de CarrerasRecursos
Virtuales

Visita
NSHS
Centro de Carreras

(completar cuestionarios
que le ayudan al
estudiante identiﬁcar una
posible carrera o plan de
estudio. )

(participar en
presentaciones
colegiales)

Cual carrera o plan de estudio le gustaría estudiar al estudiante?

Cursos de

Vías de Educación de

Experiencia

exploración

Carreras Técnicas (CTE)

como voluntario

profesional

(cursar materias que se
enfocan en carreras técnicas)

(cursar materias que
promueven educación
superior)

Experiencia
Laboral

Los estudiantes pueden

Si los estudiantes están

Para los cursos de Educación de

Los estudiantes pueden

Se anima a los estudiantes

Recurso gratuito que permite a

comunicarse con el

interesados en tomar una

Carreras Técnicas (CTE) de la Escuela

participar en experiencias

elegibles a participar en la

los estudiantes realizar una

consejero de NSHS ROP /

clase optativa que promueva

Preparatoria North Salinas, los

de voluntariado

experiencia laboral, para

variedad de inventarios de

CTE para consultas más

una exploración universitaria

estudiantes tienen la oportunidad de

relacionadas con industrias

adquirir habilidades que

intereses y explorar diferentes

específicas.

y profesional más profunda,

completar un Camino (Pathway) ROP /

profesionales en las que

puedan ayudarlos a

sectores profesionales en

estas opciones están

CTE tomando los cursos iniciales y de

puedan estar interesados.

prepararse para sus futuras

función de sus intereses.

disponibles:

nivel superior de un campo específico. Si

CACareerzone.org

Monterey Bay
Career Coach
Los estudiantes pueden
realizar una evaluación de
carrera o buscar carreras en
las que puedan estar
interesados.

My Majors
Este recurso hace que los
estudiantes completen un
cuestionario que los ayudará a
emparejarlos con una
especialización universitaria
según sus intereses y metas

AVID
Los estudiantes pueden
pasar por el

NSHS Centro de
Carreras durante el
almuerzo, y antes y después
de la escuela (ubicado cerca
de los 800 salones portátiles
en el lado de Alvin Drive)

los estudiantes completan una trayectoria
profesional, pueden recibir:

(Aplicacion Requerida)

carreras.
Por favor de visitar la NSHS
Centro de Carreras pagina
para mas información.

Consejeria 1 & 23
(Cursos de doble inscripción;
se requiere solicitud a
Hartnell)

Coursos ROP/CTE
(vea la siguiente columna)

Reconocimiento en Noche de Premios
para estudiantes del 12 grado
Habilidades adicionales para añadirr al
currículum del trabajo
Certificación de la industria *
solo disponible para algunas vías

Los estudiantes deben
seguir los procedimientos
del permiso de trabajo y
estar en buen estado
académico.
Por favor de visitar la página
de Permiso de Trabajo para
más información.

Vías de Educación de Carreras Técnicas (CTE)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cursos CTE ofrecidos en el campus:
Arte en la Era Digital
Diseño Gráfico (avanzado)
Introducción a la Informática (Business Tech)
Computación de Ciencia 2 (próximamente)
Medicina Deportiva
Entrenador Atlético Avanzado
Agricultura Mecánica 1-2
Agricultura Mechanica 3-4 (avanzado)
Diseño Floral: Arte / Agricultura Empresarial del
Diseño Floral. (Bloque de 2 periodos)
Carreras en Restaurantes (bloque de 2 períodos)

Cursos CTE ofrecidos para estudiantes de orth
Salinas en el Centro ROP: ●
●
● Carreras Dentales
● Asistencia Médica
●
● Fundamentos de la
●
Enfermería
● Soldadura Industrial
● Carreras en Educación ●
● Mantenimiento del
Motor

Auto servicio
Introducción a la extinción
de incendios
EMR / EMT
Ocupaciones de Salud *
Academia de Salud
solamente
Los asientos son
limitados, no hay garantía
que haya cupo para todos
los estudiantes..

Opciones Postsecundarias
Colegio de 2 año

Universidad de 4 años

Universidad de
posgrado
(Después de la
licenciatura)

Escuela

Militar

Empleo

vocacional /
comercial

$45,829
Salario Anual Medio

$54,565
Salario Anual Medio

$72,439 - $128,010
Salario Anual medio

Salario Anual
Varea

Salario Anual
Varea

Salario Anual varea

Colegio Hartnell
Colegio de la Península de
Monterey

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

Central Coast
College
Universal
Technical
Institute

Oficina de

Tiempo Completo/
Tiempo medio

Asociado en Artes (AA)
Asociado en Ciencias (AS)
Programas de certificado
Estudios de transferencia

Licenciatura en artes(BA)
Licenciatura en Ciencias (BS)

Maestría en artes (MA)
Maestría en Ciencias (MS)
Juris Doctor (JD)
Doctor en Filosofía (Ph.D)
Doctor en Medicina (MD)
Doctor en Educación (Ed.D)

Automotor
Aviación
Negocio
Cosmetología
Culinario
Eléctrico
Plomería
Tecnología

reclutamiento
militar

Armada (Navy)
Ejército (Army)
Fuerza Aérea
Infantería de Marina
Guardacostas

Promedios salariales anuales basados en : https://www.ziprecruiter.com/ California del 2021

Las credenciales, certificaciones y licencias también se pueden obtener a través de la educación superior.

Colegios Comunitarios
Titulo de 2 años- Asociado
s
●

Más de 100 campus en California

●

Títulos: Asociado en Artes (AA) o Asociado en Ciencias (AS)

●

Requisitos de admisión: diploma de preparatoria.

●

Programas de transferir a universidades de cuatro años

●

Los colegios comunitarios también tienen programas de
certificación

home.cccapply.org

Requisitos de admisión a la universidad de 4 años
1.

Cursos Requeridos A-G

2.

Requisito de GPA

3.

Actividades Extracurriculares

●

Estos son requisitos para los estudiantes que de desean aplicar a
una universdad de 4 años en CA directamente después de la
preparatoria.

●

Los requisitos son diferentes para los estudiantes que asisten
primero a un colegio comunitario y luego se transfieren

●

Los requisitos pueden ser diferentes para universidades privadas
y fuera del estado.

Requisitos A-G

(cursos para ir directamente a la universidad después de graduacion)

Los estudiantes deben obtener una caliﬁcación de A, B o C en todos los cursos A-G en los grados 9-12
A-G

Número de años

Area tematica (subject area)

A

Historia

2 años

B

Ingles (1 year of ELD may be used to meet this requirement)

4 años

C

Matematicas (Integrated Math 1, 2, 3)

3 años (4 años altamente recomendado )

D

Ciencia de Laboratorio (NG Science 1 & 2 OR Biologia Agricola & Quimica Agricola

2 años (3 años altamente recomendado )

E

Idioma extranjera: mismo idioma

2 años (3 años altamente recomendado )

F

Bellas Artes

1año

G

Electivo de Preparación Universitaria ( elegida de la lista A-G)

1 año

( espanol, japones, frances)

Universidades del Estado de California (CSU)
(4 años / Licenciatura)
●

23 campus en California

●

Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o Licenciatura en Ciencias
(BS), Maestría en Artes (MA) o Maestría en Ciencias (MS), los
títulos profesionales varían para diferentes campus

●

Período de solicitud: 1 de octubre - 30 de noviembre

●

Requisitos de admisión: ser eligible A-G y 2.5+ GPA

https://www2.calstate.edu/apply

Universidad de California (UCs)
(4 años / Licenciatura)
●

9 campus en California

●

Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o Licenciatura en
Ciencias (BS), Maestría en Artes (MA) o Maestría en
Ciencias (MS), los títulos profesionales varían para
diferentes campus

●

Período de solicitud: 1 de agosto - 30 de noviembre

●

Requisitos de admisión: ser elegible A-G y 3.0+ GPA

●
https://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html

Otras opciones postsecundarias
Escuelas vocacionales:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Arte
Automotor
Aviación
Negocio
Ordenadores
Cosmetología
Culinario
Cuidado de la salud
Eléctrico
Ley
Plomería
Tecnología
Y más...

Militar:
●
●
●
●
●

Ejército (Army)
Armada (Navy)
Fuerza Aerea
cuerpos de Marina
Guardacostas

●

Puede tomar clases universitarias simultáneamente o
recibir ayuda financiera para asistir a la universidad
después del servicio.

●

Algunas carreras militares requieren educación /
capacitación similar a las clases universitarias o
educación para puestos de liderazgo

Recurso: https://www.ﬁndmytradeschool.com/trade-schools/california/

Visitas Virtuales a colegios/universidades
CSU Virtual Tours

UC Virtual Tours

Los estudiantes pueden usar el
enlace PDF para explorar
diferentes campus de la
Universidad Estatal de
California

Los estudiantes pueden usar el
enlace PDF para explorar
diferentes campus de la
Universidad de California.

CampusTours.com

YouVisit.com

Los estudiantes pueden buscar
diferentes recorridos virtuales
universitarios, incluidas las
escuelas privadas y fuera del
estado.

Los estudiantes pueden buscar
diferentes recorridos virtuales
universitarios, incluidas las
escuelas privadas y fuera del
estado.

Factores de Considerar al Elegir Una Universidad/Colegio
1.)
2.)

LOCALIZACIÓN
¿Quiere estar cerca de casa, a una distancia cercas de casa o lejos de casa?
¿Quieres vivir en una zona urbana o más rural?

3.)
4.)

CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
¿Cuántos estudiantes asisten y cuál es el tamaño promedio de las clases?
¿Qué instalaciones y centros de estudiantes tienen en el campus (es decir, biblioteca, centros de recursos, centros de bienestar, etc.)

5.)
6.)
7.)

CARRERAS Y PROGRAMAS
¿Qué te interesa estudiar y si esta disponible en la universidad?
¿La universidad esta impactada o tal vez sea difícil ingresar a ciertos programas?
¿Qué oportunidades ofrece la escuela a los estudiantes en esos programas, ya sean académicos o extracurriculares?

8.)
9.)

COSTO DE VIDA Y MATRÍCULA
¿Cuál es el costo de matrícula, alojamiento y comida y otras tarifas para estudiantes?
¿Cuánto costaría vivir fuera del campus en la ubicación de la escuela de sus sueños?

10.)

OPCIONES DE AYUDA FINANCIERA, BECAS Y ESTUDIO LABORAL
¿Ofrece la escuela becas, estudios de trabajo o otra asistencia financiera basada en la necesidad y / o en el mérito?

Página de Universidades y Carreras de la Preparatoria North Salinas
Visite la pagina “College and Career” en el sitio
web de asesoramiento de la Preparatoria
North Salinas:
En este portal encontrará la siguiente
información:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Admisiones a Hartnell College
Inscripción Concurrente (Concurrent Enrollment)
Talleres Universitarios
Requisitos de admisión a la universidad
Visitas al Campus Virtual
Recursos Adicionales
Elegibilidad NCAA

Éxito académico y
Participación Académica de los Padres / Guardianes

Calificaciones, ParentVUE e Intervenciones Académicas

Éxito académico y participación de los padres / tutores
Temas:
• Cómo monitorear las calificaciones usando "ParentVUE"
• Cómo monitorear el progreso académico en “Vikingo Grad Ready”
• Cómo contactar a los maestros de su estudiante
• Cómo programar una cita con el consejero:
- Instrucciones para el estudiante
- Instrucciones para padres / tutores

Exito Academico
Los estudios indican que los padres que monitorean
el progreso académico / calificaciones probablemente tendrán estudiantes que:
•

Obtiene calificaciones de A, B y C

•

Pasar todas sus clases

•

Asistir a la escuela con regularidad

•

Graduarse de la escuela secundaria y
continuar con la educación postsecundaria

Monitoreo de Calificaciones a través de ParentVUE
Los padres pueden monitorear las calificaciones, la asistencia, las tareas y el trabajo de clase a diario.
Este sistema electrónico está disponible las 24 horas, los 7 días de la semana

●

Puede recibir su clave de activación contactando
Sra. Mercado, Registradora de NSHS
(831) 796-7500 x2621
Correo electrónico: emily.mercado@salinasuhsd.org

●

Creará un nombre de usuario y contraseña.
Haga click AQUI para directamente a ParentVUE.

●

Los estudiantes también pueden ver sus calificaciones / asistencia actuales en
su cuenta StudentVUE. Por favor siéntese con su estudiante
esta noche y pida ver sus calificaciones / trabajo de clase en su cuenta StudentVUE.

Cuenta de ParentVUE
Ejemplo de lo que puede ver en ParentVUE:

Vikingo Grad Ready
Grad Ready es el programa virtual de recuperacion de creditos. Los estudiantes son referidos a este programa si el
estudiante a reprobado cursos o para cumplir con la elegibilidad A-G. Los estudiantes inscritos en Grad Ready
tendrán un período 8 o 9 en su horario de clases. A continuación, se muestra una tabla de las horas y los días que
que el program Grad Ready esta disponible. Los estudiantes ocupan iniciar su sesión en su aula de Google
Classroom.

Periodo

Horario

Dias

Periodo 8

4:00 PM to 4:50 PM

Lunes - Jueves

Periodo 9

5:00 PM to 5:50 PM

Lunes - Jueves

¿Preguntas sobre la inscripción Grad Ready? Correo electrónico jovannaliz.sanchez@salinasuhsd.org

¿Cómo comunicarse con los maestros de su estudiante?
Haga click AQUI para el Directorio Personal

(Staff Directory)

Las familias también pueden enviar mensajes a los maestros a través de
ParentVUE, y los estudiantes también pueden enviar mensajes a los maestros a través de StudentVUE

Departamento de Consejería
Grado / Alpha / Academy
9-12 A-De

Consejero (a):

Numero de Oﬁcina:

Correo electronico:

Sra. Kristine Flores

831-796-7500 x2613

kristine.ﬂores@salinasuhsd.org

Sra. Nancy Saldana

831-796-7500 x2615

nancy.saldana@salinasuhsd.org

9-12 Jo - Ol

Sr. Sergio Tavizon

831-796-7500 x2741

sergio.tavizon@salinasuhsd.org

9-12 Or - Sc

Sra. Arlene Vargas

831-796-7500 x2616

arlene.vargas@salinasuhsd.org

9-12 Se - Va & AVID

Srta. Emily Oliver

831-796-7500 x2614

emily.oliver@salinasuhsd.org

9-12 Ve - Z & Academia de Salud

Sra. Maria Leyva

831-796-7500 x2611

maria.leyva@salinasuhsd.org

9-12 Di - Ji & Carreras de

Agricultura

Citas de Estudiantes
●

Los estudiantes pueden solicitar una cita con su consejero a través de un formulario que se puede
encontrar en el sitio web de Consejería.

●

Los consejeros también están disponibles para estudiantes sin cita durante el almuerzo o después
de escuela.

●

Para programar una cita, visite el sitio web de NSHS y haga clic en la pestaña de asesoramiento

●

Seleccione el enlace para hacer una cita con el consejero (a):nshs.us/counselorappt

Citas de Padre/Guardianes
Los padres o guardianes pueden solicitar una cita con el consejero de su estudiante a
través de las siguientes formas:
●
●

Envíe un correo electrónico al consejero con algunas fechas y horas que funcionen para la
familia.
Llame al (831) 796-7500 y pida hablar con la secretaría de consejería o marque la ext. 2617

Resumen
●

Es muy importante que todos los padres monitoreen las caliﬁcaciones de sus
estudiantes para asegurarse de que el estudiante tenga éxito en TODAS las clases.

●

Los padres pueden usar la cuenta ParentVUE para monitorear las caliﬁcaciones /
asistencia.

●

Si su estudiante necesita apoyo en alguna clase, anímelo a:
-hablar con su maestro
-pregunte qué apoyos están disponibles
-comuníquese con el consejero si necesita ayuda adicional.

Presentaciones para Padres/Guardianes
●

Los padres / guardianes pueden ver y escuchar esta
grabación/presentación a través del sitio web de
la Preparatoria North Salinas en la pestaña
Counseling en la página “Parent Resources” o
puede visitar la siguiente página:
https://bit.ly/NSHSParentResources

●

Para obtener recursos de asesoramiento
adicionales, las familias pueden dirigirse a:
http://nshs.us/counseling

●

Gracias por acompanarnos!!

Preguntas/ Respuestas
En este momento, responderemos cualquier pregunta del chat

.

Si tiene preguntas adicionales, puede desactivar el micrófono

y

preguntar, o puede escribirlas en el chat.
.

¡¡¡ Gracias por acompañarlos !!!

¡¡¡ Buenas Noches !!!

