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Agenda de esta noche
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▸ Opciones de cursos de noveno grado

▸ CTE y VAPA

▸ Clases de apoyo

▸ Curso de verano

▸ Recursos

▸ Tiempo & Fechas importantes
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Presentación de la visita a la 
escuela secundaria

▸ ¿Qué hace SMHS único?

▸ Programas especiales

▸ Horario de primer año

▸ Selección de cursos

▸ Cronología

Esta presentación de diapositivas está en el sitio web de SMHS.



BELL SCHEDULE!



Inglés
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Horario de estudiantes de primer año
Recomendamos un día de 6 periodos (* 7º opcional)

1. English I CP/AS/ELD I, II, or III
2. Math (based on last course completed)
3. Ethnic Studies + Health
4. PE I 
5. Biology
6. World Language or Elective
7. *AVID, English Support, Guided Studies
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Inglés CP vs. AS?
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College Prep (CP)

▸ Plan de estudios alineado con CCSS

▸ Leer y escribir: a nivel de grado o aproximado. 
Ritmo moderado

▸ Prepara a los estudiantes para la universidad

Advanced Standing (AS)
▸ Plan de estudios alineado con CCSS

▸ Leer y escribir: estudiante demuestra niveles de 
desempeño superiores al grado

▸ Ritmo acelerado

Los estudiantes 
pueden cambiar de 

nivel al final del 
semestre de otoño.



Matemáticas
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Se requieren tres años de matemáticas para graduarse.



Colocación de matemáticas
▸ Álgebra 1 o Geometría

▸ No es necesario realizar cursos de verano este año.

▸ SMHS no puede aprobar formularios de inscripción simultánea 
para CSM o Skyline

▸ No hay exámenes de ubicación de matemáticas

▸ Los estudiantes se programan según el curso anterior 
completado

▸ Regístrese en Geometría en el formulario de solicitud de curso, 
pero agregue el curso deseado en la sección Comentarios del 
formulario de Google

▸ No recomendamos al estudiante que tome varios cursos de 
matemáticas a la vez.
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Ciencias sociales y salud
▸ Estudios Étnicos es un curso de un semestre de 

duración y se combina con una clase semestral de 
Salud.
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Ciencias 
▸ Ciencia: Todos los estudiantes tomarán Biología.

Educación Física

▸ Se requieren dos años de educación física; la 
participación en deportes no califica para el crédito 
de educación física.



Lenguaje mundial
▸ Francés, chino mandarín, español - cursos AP disponibles. 

Los estudiantes tomarán una prueba de nivel para 
determinar el nivel más apropiado.
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Educación técnica profesional / Artes visuales y 
escénicas

▸ CTE - Alimentación y nutrición, publicaciones (anuario), 
fotografía digital, artes multimedia

▸ VAPA - Arte (2D / 3D / Dibujo), Coro, Banda, Orquesta, Drama, 
Teatro Musical

▸ Electivas - Liderazgo renacentista
▸

Las evaluaciones se 
programarán 

después de clases a 
partir del 4/17



Advanced Placement Program
Recomendamos la siguiente progresión del curso:

▸ 9.º  grado: hasta UNA clase de posición avanzada (AS).

▸ 10.º  grado: hasta DOS cursos AS / Honores / AP.

▸ 11.º grado: hasta TRES cursos AS / Honores / AP.

▸ 12.º grado: hasta TRES cursos AP (esto puede incluir un 
curso adicional de honores).
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Clases de apoyo
▸ AVID -  estudiantes de primera generación que van a la 

universidad y que podrían usar apoyo académico, habilidades de 
estudio y aprender el proceso de solicitud de ingreso a la 
universidad.

       Aplicar: bit.ly/SMHS_applytoAVID
▸ Estudios guiados: seguimiento / apoyo académico, tutoría entre 

compañeros, habilidades organizativas

▸ Apoyo estratégico en inglés (SES) - 9. ° y 10. ° grado. 
Proporciona apoyo adicional en lenguaje y alfabetización para 
estudiantes que leen / escriben por debajo del nivel de grado.
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Audiciones
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Música :
Las grabaciones se entregarán el 2 de agosto. Visite el sitio web de 
música para obtener más detalles.

Coro:
envíe un correo electrónico a reifschneider@smuhsd.org o llame al 
650-759-5942 para programar una audición de zoom.

Danza:
Los materiales de audición se publicarán durante la primera semana de 
mayo en smhsdance.org



Cómo seleccionar sus clases
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1.) Complete el formulario de 
Google

2.) Reciba un PDF en su correo
       electrónico

¡DEBIDO el 18 de marzo!



Cronograma de planificación del programa

March 8 March 18 August 5 August 10 March 15

Se abre el 
formulario 

de 
solicitud 
de curso

Encuesta 
sobre el 

idioma del 
hogar

Familias 
de habla 
hispana

A las 
6 p.m.

Formular
io de 

solicitud 
de curso
DEBIDO

Orientació
n para el 
noveno 
grado
(fecha 

tentativa)

Vencimien
to de las 

transcripci
ones de 
verano

1er día 
de clases

Recibir 
horario 

de otoño



PROGRAMA DE BIENESTAR SMHS
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WELLNESS SUPPORT FOR STUDENTS:
● Drop-In appts
● Individual Counseling 
● Group counseling
● Crisis Response & Postvention
● Stanford Teen Mobile Health Van

WELLNESS SUPPORT FOR PARENTS:

● Care Solace: Referral resources for families
● Stanford Teen Mobile Health Van
● Parent Education:

○ Parent Connect: Support group for parents of teens



Enviar preguntas
▸ bit.ly/schedquestions
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¡Visite nuestro sitio web!

▸ Prospective Students/Families 
Webpage

▸ Course Request Directions
▸ Screencast for Select Courses
▸ MATH Acceleration FAQ’s
▸ Curriculum Guide

Thank you!
¡Gracias!


