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ESTE HA SIDO UN AÑO LOCO!!!!



REQUISITOS PARA LA 
GRADUACIÓN

● 4 Créditos de INGLÉS – Inglés 1, 2, 3, 4
● 4 Créditos de matemáticas – matemáticas I, II, III & a 4to nivel de matemáticas 

(matemáticas , matemática nivel 4, o precálculo)
● 4 Créditos de ciencia - Ciencias de la Tierra/Ambientales, Biología, Ciencias Físicas o Química, y una 

electiva de Ciencias (Anatomía, Asuntos De Ciencias Globales, Biología AP, AP Tierra/Medio Ambiente, 
Química AP, Física, Zoología o JROTC 2) 

● 4 Créditos en ESTUDIOS SOCIALES - Historia Mundial, Cívica y Economía, Historia Americana I o 
II, y 4ª electiva de Estudios Sociales (Estudios Afroamericanos, Estudios Latinoamericanos, Psique (Nota: 
Si un estudiante toma AP Historia de los Estados Unidos, esto reemplaza a la Historia Americana I y II y 
sus 4º Estudios Sociales serán Psicología-Regular / Honores / AP o AP Geografía Humana)

● 2 Créditos en PE (educación física/ salud)- PE I o Danza 1A, PE II o Danza 1B, Habilidades 
de Gestión de la Vida y Salud (Nota: Si un estudiante toma JROTC 1, habrá cumplido con 
sus requisitos de PE II y Habilidades de Gestión de la Vida).

● 4 Créditos en OPTATIVAS...... 2 Asignaturas optativas en una concentración de CTE (educación y careras 
técnicas), Idiomas del Mundo o Arte y 2 Optativas en CTE, Idiomas del Mundo, Artes, JROTC u otra área 
temática

●



PROGRESO ACTUAL DE LA GRADUACIÓN

442 Estudiante de primer año actual

46% en marcha

30% desviado/peligro leve

24% desviado/alto peligo



¿CÓMO 
AYUDAR A SU 
ESTUDIANTE A 
VOLVER A LA 

NORMALIDAD
?

Estas cifras son preocupantes porque muestran que 
los estudiantes se han visto muy afectados 
negativamente por la pandemia y se están 
quedando atrás académicamente. 

Si están tomando un curso de Recuperación de Crédito / 
Edgenuity, deben llegar al 100% de finalización con una 

calificación general del 60% para el 20 de mayo de 2022.

Si tienen dificultades en alguno de sus cursos este semestre, 
quédese después de la escuela para recibir tutoría:

Lunes a Viernes 4:00pm – 5:30pm en la biblioteca

Trabaje con los maestros para entregar las tareas que 
faltan.

Monitoree las calificaciones y el puntuaje de los 
estudiantes regularmente. ¡El trabajo en equipo hace 
que el sueño funcione!



PORTAL 
PARA 

PADRES

• El portal para padres powerschool, es la forma en que los padres 
pueden acceder a las calificaciones y la asistencia de sus 
estudiantes, los resultados de las pruebas, el historial de 
calificaciones, el historial de asistencia, los comentarios de los 
maestros y más. El portal para padres es un método fácil de usar 
para que los padres obtengan información "en tiempo real" sobre 
sus estudiantes, incluso recibiendo notificaciones de las 
calificaciones de sus hijos.

• Si ha utilizado el Portal para padres para su estudiante inscrito en 
cualquier escuela de Carolina del Norte, su información de inicio de 
sesión permanece activa, siga estas instrucciones:

• Visita: https://wsfcs.learning.powerschool.com 

• Inicie sesión con su nombre de usuario para powerschool parent
portal

• Utilice la contraseña: wsfcsparent

• Una vez que haya iniciado sesión, se le pedirá que cambie su 
contraseña.

• Si es nuevo en el portal para padres, deberá completar un 
formulario: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfw1zWA7ZIkF6iNPtzA
JPLc9q-2j0g27k7YqA7c3ttZdUtUMw/viewform.

• Si tiene preguntas sobre el Portal para padres, puede encontrar las 
respuestas en la página de preguntas frecuentes del Portal para 
padres de WS/FCS.

•



MANTÉNGASE 
ACTUALIZADO

• Regístrese para recibir anuncios de la aplicación remind (@pmhs-25)

• Revisa Instagram (@parklandstudentservices)

• ¡Los estudiantes deben revisar su correo electrónico de la escuela regularmente! 

• (No se nos permite usar su correo electrónico personal).

• Regístrese en nuestra página de lienzo de servicios estudiantiles (¡envíeme un correo 
electrónico!)

• Consulte el sitio web de la escuela: https://www.wsfcs.k12.nc.us/Domain/1012

• Consulte el sitio web de Servicios Estudiantiles: 
https://www.wsfcs.k12.nc.us/domain/1116



¿¿¿ALGUNA 
PREGUNTA???



¿POR QUÉ ES IMPORTANTE EL 
SEGUNDO AÑO?

El promedio de calificaciones 
(GPA) al final de su tercer 

año es lo que verán las 
universidades cuando los 
estudiantes presenten su 

solicitud el próximo otoño. 

Sentar las bases para el 
proceso de solicitud 

preparándose para las 
pruebas estandarizadas.

Reanudar actividades de 
inicio Establecer contactos.

Explora universidades y 
especializaciones.

Aprende a abogar
Conozca el número de 

Seguro Social



NUEVO PROGRAMA MYP
• El Programa de Medio Año (MYP) fue adoptado por

el programa de Bachillerato Internacional (IB) en 1994. Parkland
oficialmente comenzará a ofrecer este programa este próximo año escolar
para la clase 2025. Paisley es la otra escuela que lo está ofreciendo.

• EL MYP es un marco de referencia retante que impulsa a los estudiantes a
hacer conecciones prácticas entre sus estudios y el mundo real.

• EL MYP es inclusivo en su diseño, estudiantes de todos los intereses y
habilidades académicas pueden beneficiarse del mismo. Es un
enfoque escolar a nivel global, sin embargo es ofrecido a grupos selectos.

• AL finalizar el MYP, los estudinates están mejores preparados para mayores
retos académicos como IB, AP, o clases de Doble Matrícula (Dual
Enrollment).

• Los estudiantes que están actualmente en Programa de Medio Año (MYP) IB
tomarán clases de año completo el próximo año escolar.



"PROYECTO C3"
¿ESTÁS LISTO PARA C3?

Asegúrese de que el estudiante 
tenga un plan antes de la 

graduación ...

Universidad (2 años, 4 años, 
estudios técnicos)

Carrera

Compromiso (Ejército, Army, 
Guardia Nacional, Infantería de 

Marina)



C1: COLLEGE OR UNIVERSITY BOUND

¡¡¡Planee!!!
Crear 

reanudación de 
actividades 

(Del 9 al 12)

¡Ten cuidado con lo 
que pones en tus 

redes sociales!

Memorice su número
de seguro social.

Considere los cursos 
de inscripción dual 

(crédito universitario 
que haga o C o 

mejor)

Tome el ACT y / o 
el SAT Junior Year 

Tener una lista de 3-5 
escuelas (Escuelas seguras 

vs. Escuelas )

Realice visitas
virtuales

Consulte el sitio web de la 
escuela para conocer los 

requisitos de admisión

Tenga ideas sobre una 
especialidad en la 
universidad y / o 

especialidad secundaria –
¡Está bien si cambia de 

opinión!



DOBLE MATRÍCULA

Sra. Diana Guzman Cisneros (Sra. Guzman)

Forsyth Tech Community College Liason

• T: 336.734.7269

• E: dguzmancisneros@forsythtech.edu

Si está interesado, complete este formulario y la Sra. Guzmán hará un seguimiento 
con usted:

https://forms.office.com/r/wm6m3ycvx6

mailto:dguzmancisneros@forsythtech.edu


INVESTIGAND
O A  LOS

COLEGIOS

Grandes futuros

www.bigfuture.collegeboard.org

Fundación Universitaria de Carolina del 
Norte

www.cfnc.org

Navegador Universitario

www.nces.ed.gov/collegenavigator/

Use filtros para seleccionar los criterios 
que desea (o en algunos casos debe 
tener) para reducir la lista de 
universidades sugeridas a un número 
manejable.

http://www.bigfuture.collegeboard.org/
http://www.cfnc.org/
http://www.nces.ed.gov/collegenavigator/


CENTRO DE 
INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 
DE LA NCAA 

(ASOCIACIÓN 
ATLÉTICA DE 

NORTE 
CAROLINA)

Se requiere inscripción para todos los estudiantes 
atletas que planean participar en deportes 
universitarios a nivel universitario

Regístrese en línea en
www.eligibilitycenter.org

La cuota de inscripción es de $80; Exención de 
tarifas disponible si se usó una para el SAT o ACT 
(Consulte a su Consejero en Servicios Estudiantiles)

http://www.eligibilitycenter.org/


C2: TRAYECTO A CARRERA

Planifique con anticipación!!!

Crear un currículum de actividades

¡Ten cuidado con lo que pones en tus redes sociales!

Completar una encuesta de interés profesional

Considere los cursos de Educación Técnica de Carrera de Doble Inscripción

Complete un camino CTE en Parkland o Career Center

Tome las ACT WorkKeys para obtener una Certificación de Preparación Profesional

Oportunidades de pasantía / aprendizaje

Entrevistas informativas

Programas de Desarrollo Económico y de la Fuerza Laboral de FTCC

Programas de Goodwill Industries

Conéctese con aquellos en el campo elegido

Ir al sitio de informacion de Trabajo Virtual de la Sra. Tuttle: https://padlet.com/kltuttle1/lpuz9s7t4fyz55a



COORDINADOR DE DESARROLLO DE 
CARRERA

Sra. Karrie Tuttle
T: 336.771-4711  ext. 76717

• E: kltuttle@wsfcs.k12.nc.us

• W: https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/112918

mailto:kltuttle@wsfcs.k12.nc.us
https://www.wsfcs.k12.nc.us/Page/112918


C3: TRAYJECTO AL COMPROMISO (MILITAR) 

Planifique con 
anticipación

1

Tome cursos JROTC 
(rango mas alto / 
pago más alto)

2

Reúnase con el
reclutador

3

Estudio para la 
prueba ASVAB

4

Tomar la prueba
ASVAB

5

Alistarse (Servicio
Activo o Reservas)

6



ASVAB

La Batería de Aptitud Vocacional 
de los Servicios Armados (ASVAB) 

es un instrumento de prueba 
GRATUITO que puede dar a los 

estudiantes una idea de sus 
intereses y fortalezas actuales y 
ayudarlos a aprender sobre una 

amplia gama de carreras, 
independientemente de los planes 

postsecundarios.  NO es una 
herramienta de reclutamiento 

militar.  La mayoría de los 
estudiantes de la preparatoria que 
toman el ASVAB no tienen interés 

en las fuerzas armadas.  



¿¿¿¿ALGUNA 

PREGUNTA????



CUÍDATE
• La mejor manera de manejarse a sí mismo y sus emociones es - ¡cuidandose!
• Hidratación
• Beba mucha AGUA.
• Los refrescos y los jugos NO son agua.
• Dormir.
• Como ser humano (en desarrollo), necesita de 7 a 9 HORAS de sueño al día para 

funcionar correctamente.
• Reposo.
• Toma descansos cerebrales y sal de las pantallas.
• Sal a la calle.
• Sé creativo.
• Aquí hay algunas HABILIDADES DE AFRONTAMIENTO que puede probar:
• Emocional: escribe una nota positiva para ti mismo, habla sobre tus sentimientos, 

dibuja o colorea, escribe en un diario, etc.
• Físico: salir a caminar, hacer una caminata, andar en bicicleta, hacer yoga, saltar la 

cuerda, etc.
• Espiritual: lista de gratitud, salir, escribir una nota de agradecimiento, orar, etc.
• Mental: leer, meditar, hacer un tablero de visión, jugar al solitario, etc.
• Práctico: limpiar, hacer una lista, tener una rutina por la mañana y por la noche, 

etc.
• Social: jugar en el parque, llamar a un amigo en lugar de enviar mensajes de texto, 

saludar a un vecino, haga videollamada a un pariente



RECURSOS

• Despensa de alimentos – Llame a Servicios Estudiantiles al 336-771-
4711

• Armario de ropa – Llame a Servicios Estudiantiles at 336-771-4711

• Unidad Móvil Médica – Miércoles 7:30am – 3:30pm en el 
estacionamiento delantero

• Comidas gratis de WSFCS - 336-703-4275

• Crisis móvil – 1-886-275-9552

• Línea de crisis de Cardinal Innovations – 1-800-939-5911

• Salud conductual de Old Vineyard – 1-855-234-5920

• Proyecto Esperanza (Servicios para personas sin hogar) – 336-703-
4278



YOUR CLASS SCHOOL COUNSELOR

Sra.. Keisha S. Horton
Correo electrónico: 
kshorton@wsfcs.k12.nc.us
Número: 336-771-4711 ext. 76714
Número de Google: 336-505-7088
Horario de oficina: 8:15am – 4:15pm

mailto:kshorton@wsfcs.k12.nc.us


PREGUNTAS

&

RESPUESTAS


