Spring 2021

Escondido High School

LAS 10 PREGUNTAS MÁS CUESTIONADAS
1. ¿Cómo es un horario de un típico estudiante del 9º grado?
No hay un horario “típico.” Los estudiantes desarrollan una secuencia de cursos que conduce a sus
necesidades y metas educativas. Dicho esto, la mayoría de los estudiantes en el 9º grado se inscriben en:
ingles, matemáticas, educación física, salud o AVID, ciencia y una materia electiva.
2. ¿Cómo se en cuales clases de inglés y matemáticas debo inscribirme?
Sus maestros del 8vo grado de inglés y matemáticas harán recomendaciones usando información de
exámenes estandarizados para determinar su nivel.
3. ¿Necesito tomar una clase de Lengua Mundial o Ciencia?
La ciencia es una clase básica de noveno grado y todos los estudiantes serán programados en una clase de
ciencias. Si elige tomar una clase de lengua mundial, su grado en la clase de inglés del 8º grado debe ser
alto. Si escoge ciencia e idioma mundial, debe de estar dispuesto a comprometerse a este rigoroso horario.
4. ¿Recibiré mi primera elección de clase electiva?
A veces las clases se llenan o hay un conflicto con otras clases que le impedirá recibir su primera elección.
Al escoger un curso electivo, necesita seleccionar varias clases alternas de su interés. Escógelos con
cuidado, no podemos hacer cambios más adelante.
5. ¿Tengo que tomar Educación Física (PE) en el 9º grado?
Sí, todos los estudiantes del 9º grado tienen que inscribir en PE. Habrá un examen estatal obligatorio sobre
su habilidad física que toman durante este año. Si desea pude comprar ropa de PE durante la primera
semana de clases. El costo es $8.00 para la camisa y $8.00 para los shorts con el logotipo de EHS.
6.

¿ Puedo tomar la escuela del verano?
En este momento el distrito EUHSD no ha hecho una determinación si habrá un curso disponible en la
escuela de verano de EUHSD para estudiantes que van a ingresar al grado 9. Si se afirman las clases de
verano para los estudiantes del grado 9, se notificará la oficina de consejería de su escuela secundaria.

7. ¿Cómo puedo tener éxito en la Preparatoria?
Para tener éxito, debe asistir a sus clases todos los días y entregar todas sus tareas completas y a tiempo.
Pide ayuda y estudia para los exámenes. Debe planear estudiar 1-2 horas cada día. Hay tutoría disponible
para estudiantes que quieran ayuda. Si sabe que hay materias que te dan dificultad, recomendemos que
empieces un horario de tutoría desde el principio del año.
8. ¿Qué clubes (Organizaciones Estudiantiles) existen en el campus?
Para una lista de clubes u otras actividades adicionales del curricular, refiérase a los clubes y hoja de
atletismo que recibiste. Durante el primer mes de clases, tendremos un Día del Club en el campus durante el
almuerzo. Tendrá la oportunidad para registrarse y conocer a los actuales miembros de los clubes.
Estudiantes que están involucrados en deportes y/o clubes tienen más diversión y más éxito, porque hay un
balance entre actividades académicas y sociales.
9. ¿El año que entra serán las clases a distancia o en persona?
Nuestra mesa directiva escolar tiene puntos de control para revisar e informar los modelos de aprendizaje
disponibles para nuestros estudiantes. Aún no hemos confirmado los modelos para el año escolar 2021-2022.
10. ¿Dónde pueden averiguar más información mis padres?
El miércoles, 24 de febrero, es la noche de sesión de preguntas sobre la orientación y selección de cursos
para estudiantes del 8º grado. Su asistencia a este evento es de suma importancia donde se contestarán sus
preguntas después de ver el video de orientación. El enlace para la sesión en vivo estará disponible ese día
en bit.ly/EHS2025Reg

