Que Esperar el Próximo
Año !

En Woodside
o
Cualquier Escuela del Distrito de
Sequoia Union High School

Esta presentación está diseñada para brindar
información general sobre todas las escuelas
secundarias integrales del Distrito Sequoia
Union. Si una diapositiva es específica de
Woodside, habrá una notación.

Academicos
Enriquecimiento

Diversion

El enfoque general de la escuela secundaria es la
educación, pero no es únicamente la educación.
Sabemos que los estudiantes que están más
involucrados fuera del aula con las actividades
escolares tienen más probabilidades de mejorar
en el aula.
La escuela secundaria se trata de aprender sobre
usted, sus gustos y disgustos mientras explora
nuevos intereses.

Encuentra
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Esperamos ayudar a los estudiantes a encontrar
una pasión (una de muchas). También
esperamos brindarles a los estudiantes
oportunidades para no solo descubrir esa pasión,
sino también cultivarla, mientras aprendemos la
confianza para compartirla con los demás.

Involucrate
…

Tenemos más de 25 clubes en el campus cada
año. Tenemos una variedad de clubes, desde
videojuegos hasta clubes de chocolate y queso.
Es fácil unirse a un club, y es fácil comenzar uno,
si desea traer una experiencia que disfrute a
Woodside.
No se requieren clubes, pero brindan una
oportunidad fácil de mostrar participación y
liderazgo (se ve muy bien para la universidad).

Clases para 9o Grado
1. Ingles
2. Estudios Mundiales
3. Matemáticas
4. Ciencia
5. Education Física
6. Electiva – Language Extranjera? Banda?

AVID?
7. Opcional - dependiendo de la electiva
Advanced classes are self selected-recommendation preferred

El horario típico de primer año consiste en seis
clases. Los primeros cinco están escritos para la
mayoría de los estudiantes con ligeras
variaciones dependiendo de los puntajes e
intereses de los estudiantes. Muchos estudiantes
eligen un idioma extranjero como asignatura
optativa para comenzar el requisito de idioma
extranjero A-G de la universidad. Solo se
permiten asignaturas optativas seleccionadas
(señaladas con un asterisco) como séptimo curso
adicional.

Ingles, Matemáticas y Ciencia
Los estudiantes son colocados de acuerdo a los resultados
del examen. Puede haber algunas opciones para
seleccionar elecciones de ubicación avanzada.

Inglés-Puedes tener una
elección para una clase de
nivel avanzado (AS)

Matemáticas- Puedes tener
una elección para una clase
de nivel avanzado
(enriquecida)

Ciencia- Puedes hacer la

El Distrito obliga a
tener clases de apoyo
de acuerdo a los
resultados del examen.
Hable con un consejero
de WHS si tiene
preguntas.

elección entre Fisica y
Biologia.

Las opciones de ubicación para inglés,
matemáticas y ciencias dependen de los
puntajes de evaluación de las pruebas de
secundaria que los estudiantes tomaron en
diciembre o enero. Si viene de fuera del
distrito, esas pruebas se administrarán
cuando venga a la oficina para registrarse.
● Hay dos pruebas (matemáticas y lectura).
● MDTP (matemática)
● GMRT (lectura)
En Woodside, utilizamos múltiples medidas
●

para ubicar a los estudiantes para que incluyan
los puntajes de los exámenes, las
recomendaciones de los maestros (solo
6

recomendar) y los comentarios de los estudiantes y
sus familias.

Educación Física
●20 créditos de Educación Física (PE) son
requeridos para la graduación
●PE es obligatoria para todos los estudiantes del
9o grado.
●Puedes elegir entre PE-1 o PE-Danza
(Ambos obtendrán una tarjeta de CPR de la Asociación
Americana del Corazón)
Tres temporadas de Atletismo o dos temporadas de
Danza/Porrista pueden reunir los requisitos de PE empezando el
año escolar del 10o.

Se requiere educación física para todos los
estudiantes en el primer año,
independientemente de si su estudiante tiene la
intención de practicar deportes en la escuela
secundaria. Hay opciones para los deportes de
Woodside para crédito de educación física a
partir del segundo año.

Lengua Extranjera
(un estudiante puede entrar en cualquier nivel
dependiendo de su experiencia y habilidad.)

● Mandarin I, II, III, IV, AP
● Latin I, II, III, IV, AP
● Frances I, II, III, IV, AP
● Español I, II, III, IV, AP
● Español para los que lo tienen como primera

lengua II, III, AP
● Literatura Española Avanzada (AP)

El lenguaje mundial no es un requisito de
graduación sino un curso electivo. Para la
aceptación de la universidad, diferente a la
graduación, se requiere. Dos años del mismo
idioma es el requisito mínimo. Para la mayoría
de los estudiantes, el idioma mundial debe ser su
electivo de primer año a menos que su estudiante
persiga una pasión conocida como el arte, la
música, el teatro, etc.

Opciones de Electivas
(El Video enlaza la foto)

Aquí hay acceso a un video electivo. Es
importante tener en cuenta que no todas las
asignaturas optativas están disponibles para
estudiantes de primer año. Vea la hoja electiva
de noveno grado para clases específicas.

https://youtu.be/jO9z9Cm3n9E?list=PLYdX__Q6w1aPQGvSTIpMPCAwGsrKz0
uAr

Opciones de Electivas para 9o grado
94% de los estudiantes recibieron su primera opción de electiva(2019-20)

Artes Visuales y Escénicas
Arte I-P
Ceramicas I-P
Drama I-P*
Produccion-P* Musical Digital
Crítica de Cine/ Video Producción-P
Diseño-P de página Web
Music
Coro I *
Guitarra I-P
Banda II-P*
Conjunto-P* de Jazz
Orquesta-P*

Carrera en Educación
Técnica
Computer Science-P*
Foods and Nutrition-P
Introduction to Engineering Design-P*
Digital Journalism I-P*
Graphic Design & Publishing-P*

OtrosProgramas
AVID*
BUILD*

Lengua Extranjera (todos los niveles)
Latin
Frances
Español
Español para quienes lo hablan por herencia
Mandarin*
* Electivas que pueden ser una 7a. clase adicional.

La mayoría de los estudiantes llegan a la primera
opción de elección. Para poder lograr esto, no
permitimos que los estudiantes cambien de
optativas una vez que se cierra la ventana de
registro.
Las asignaturas optativas que se han marcado
con un asterisco se pueden seleccionar como una
clase electiva adicional.

Otros Programas
AVID

BUILD

Advance por la Vía de Determinación Individual

Programa de Emprendimiento

● Programa de 4- años (40 créditos de electivos para
preparación a la universidad)

● Programa de 4- Años

● Pequeña comunidad de aprendizaje de estudiantes
ambiciosos quienes tomarán clases AS/AP y con acceso
a tutorías

● Tutoria

● Ideal para estudiantes de 1a. generación a la
universidad y con aspiraciones universitarias

● Mentoria
● Muestra tus ideas de Negocio
● Universidad/Consejería sobre carreras
No se necesita solicitud. Tu solamente lo pides.

● Consejería de carreras y universitaria personalizada
● Solicitudes en linea

Programa de Exito para High School y Futuros Graduados
del Boys & Girls Club
● Programa de 8- años
● Desarrollo de habilidades académicas para el éxito
● Apoyo para investigación universitaria
● Apoyo con el proceso de solicitudes para la universidad

AVID: todos los estudiantes pueden participar
(no solo estudiantes universitarios de primera
generación o poblaciones históricamente
desatendidas)

Recursos en Woodside
● Centro Universitario- Consejería para universidades
en D9
● Tutoria
○ Den - gratis, acude a la tutoría con maestros de
Woodside en la cafeteria (MUR)
○ Estudiantes dando Tutoría - Solicitudes
disponibles en la Oficina de Consejería
● CAT ACS - Servicios de Salud Mental
● SOS - Estudiantes ayudando en mediación de
conflictos, Embajadores de Escuela Segura,
Transición para 9o grado

Al comprender que la escuela secundaria es una
transición, todas las escuelas ofrecen apoyo fuera
del aula para ayudar a los estudiantes. Desde
asesoramiento individual a grupal, mediación de
conflictos, tutoría y asesoramiento universitario.
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ATLETISMO

Atletismo
DEPORTES COMPETITIVOS
OTOÑO
Niñas – volleyball, tenis, campo traviesa, water polo
Niños – football, campo traviesa, water polo
INVIERNO
Niñas – basketball, futbal
Niños – basketball, futbal
Mixto – lucha
PRIMAVERA
Niñas – softball, natacion, lacrosse
Niños – baseball, tenis, natacion, lacrosse, golf
Mixto – badminton, pista
Los paquetes para atletismo los pueden encontrar en el sitio werb
de Woodside: www.woodsidehs.org, bajo la etiqueta de
atletismo

Tenemos muchos deportes diferentes para que
los estudiantes participen.
A partir del segundo año, jugar durante 3
temporadas de equipos deportivos escolares
puede cumplir con los 10 créditos restantes de
educación física requeridos después del primer
año.
Many teams are cut sports. Cut means that not
every student makes the team. Cut sports vary
from year to year, depending on the number of
students that try out.
Don’t forget that a current (within one year)
physical evaluation is needed to participate.

Los Graduados de la clase 2020
irán a muchos lugares diferentes.
A dónde irás tú?

¿Dónde te imaginas en cuatro años? Si no está
seguro, está bien. Nuestro objetivo es que esté
preparado para lo que sea que decida.
Alentamos a los estudiantes a mantener todas
las opciones disponibles.

Empieza Temprano
Programas de Woodside de Verano
● COMPASS- Ayuda a los estudiantes en la transición a
high school

● Elevate- Ayuda a los estudiantes a prepararse para
Geometría o Álgebra II para el próximo año.
(Tronco Común) Ayuda a los estudiantes a prepararse para
Álgebra I sin apoyo.

● MATEMÁTICAS ACELERADAS- Ayuda a
los estudiantes a avanzar en Geometría pasando a Álgebra II

● CAMPAMENTO AS/AP - Ayuda a los
estudiantes a preparase para el rigor de las clases de nivel
avanzado en high school.

Estas son oportunidades de verano para su
estudiante. Brújula se encuentra en todos los
sitios.
Los otros programas listados son específicos de
Woodside.

