
Presentacion de la  Directora Diane 

Burbank

Jueves, 30 de abri l ,  2020

WELCOME TO THE CLASS OF 
2023



Agenda:
1) Bienvenidos a la Escuela de Woodside

2) “OIU” Proceso de Actualización de información en línea 

para la inscripción: Selección de cursos del grado 9.

3) La Gran Lectura y Programas del Verano

4) Conecta con nosotros! Redes Sociales y Grupos de 

Padres



 Deben Completar: OIU- On line In formation Update/ Proceso d e 
Ac tualización d e información en  l ínea p a ra la  inscripción.

▪ Veri ficar  la información de los padres y seleccionar cursos,  electivas 

 1 de Mayo, los padres recibirán una notif icación por correo 
electrónico del distrito con la información del nombre de 
usuario y contraseña 

El  nombre de usuario y  contraseña es el  mismo para 
ingresar a  la  asistencia y  los grados en  In finite Campus y  
Canvas para el  p róximo año que entra.  Tome nota  que no 
se puede cambiar la  contraseña. Guarda la  in formación y  

no la  p ierdan!

 Si los padres no ingresan y completan los requisitos 
necesarios antes del viernes,  22 de mayo puede resultar en 
horarios de recursos atrasados.



La información 

de ingresar 

estará aquí. 

No la pierdan!









TODOS los del grado 9  deben estar 
registrados en seis clases de 5 créditos. 
Clases Requeridas- “A-G” Clase Preparatoria de la  Univ ersidad

1. Inglés

2. Habilidades para la Vida /Estudios Sociales

3. Matemáticas

4. Ciencias - Física o Biología

5. Educación Físico - PE 1 o Baile

6. Opciones de electivas - Idiomas del Mundo, AVID, 
Drama, Ingeniero, Liderazgo, Música, Clases de Apoyo, Clases 
de educación especial



Los estudiantes en el Grado 9 tiene la opción de Física o Bio logía

▪ Física:
▪ Solamente para el  Grado 9

▪ Conceptual  (práctico)  y basado en álgebra 

▪ Doble registro recomendado en Algebra 1 o nivel  mas avanzado

▪Biología:
▪ Clases combinado de estudiantes en Grado 9 y 10

▪ Exper iencias prácticas de laborator io basadas en NGSS

La colocación en ciencias es por la preferencia del 

alumno / padre, ninguna opción afecta la capacidad de 

tomar clases de ciencias de nivel avanzado.



Artes Visuales y Escénicas

 Ar tes  1 -P

 Cer ámicas  1 -P

 Dr ama 1 -P*

 Pr oducc ión de  M ús ica Dig i ta l -P*

 Dis eño  Web -P

Música
 C hor o  1*

 Guitar a 1 -P

 Banda I I -P*

 Conjunto  de  Jazz -P*

 Or ques ta -P*

*  P e rmit ido  c omo u n  s épt imo c lase

Educación Técnica Profesional

 C ienc ia  I nfo r mática-P*

 Al imentos  y  Nutr ic ión-P

 I ntr oducc ión a  I ng enie r a-p*

 Per iodis mo Dig i ta l  1 -P*

 Dis eño  y  Publ icac ión-P*

I d i o mas d e l  M und o
 Es paño l ,  Es paño l  par a a lumnos  

his panopar lantes ,  Fr ancés ,  Latín ,  
M andar ina

 C olocac ión es  v e r i f icado  e l  pr imer  d ía  
de  es cue la .  

O t r as p rogramas
 AVI D*- ->  Appl ication Link

 BUI LD*



La mayoría de estudiantes tomaron 
exámenes de colocación antes de 

aprendizaje a distancia

Estudiantes en las escuelas publicas tomaron sus 
exámenes en Diciembre y Enero

Si no han tomado un examen de colocación:
▪Habla con la registradora - Maricela Medina 

en mmedina@seq.org para hacer una cita para 
tomar los exámenes de lectura y matemáticas 
(DORA/DOMA) para colocación de curso .



Pueden hacer cambios 

de cualquier cursos 

aquí! 



 Por favor de comunicarse con el consejero asignado a su 
escuela si  t ienen preguntas acerca de clases,  colocación, o 
opciones en electivas.

 Kennedy - Eli jah Thornton - ethornton@seq.org

 N orth Star - Jacqueline Grimaldi - jgrimaldi@seq.org

 Roosevelt - Sharlett Downing - sdowning@seq.org

 Woodside Elementary - Katrina Rubenstein -
krubenstein@seq.org

 Todas las ot ras escuelas - Francisco Negri  - fnegri@seq.org



Estamos anticipando que las clases serán en línea

• Compass- para ayudar a los estudiantes con la transición a la 

escuela secundaria.

• Elevate-
• Algebra 1: para ayudar a mejorar los habilidades en Algebra I o 

preparar para Geometría o Algebra II para el próximo año. 

Matemáticas de básico común: para ayudar a preparar de tomar 

Algebra I sin apoyo

• Aceleración de Matemáticas: Geometría - para ayudar a los 

estudiantes a avanzar geometría a Algebra II o Algebra II/ 

Trigonometría. 

• AS/AP Previa- para ayudar a los estudiantes a preparar por el rigor 

de cursos de niveles avanzados.

Vaya al sitio: https://tinyurl.com/whssummer2020



Todos los 

estudiantes 

hacen la 

gran 

lectura!

Estudiantes en Ingles AS 1 deben leer:

Born A Crime by Trevor Noah (can also be used as Big Read book) and the 

Short Story Packet. Mas información: tinyurl.com/WHSASEng2020



t inyurl.com/whs9thregistration



OPPORTUNITY COMMUNITY



La Fundación de la Escuela de Woodside

Financiar una necesidad

La salud 

mental importa



Con su ayuda gana los atléticos de WHS!!

Durante el verano pueden comprar su ropa de WHS con sudadero de WHS, 

camisas y mas en línea a  Wildcat Spirt Wear Store.

Apoyando mas que 22 deportes, 45 equipos, mas que 700 atléticos. 

Su apoyo ayuda con equipaje, uniformes, estipendios y mas

Ofrecerse de voluntario! Participa! Ayuda a los atléticos a ganar!

Donen ahora en www.woodsideathletics.org

Conecta con nosotros en woodsideabo@gmail.com



El Grupo de Padres, PTSA de la escuela 

Woodside les da la Bienvenida 

Que hace el PTSA?

El boletín semanal a los padres
Casa Abierta 

Becas pequeñas para maestros
Apreciación de personal de la escuela

Educación para padres
Becas para los graduados

Fiesta de los graduados




