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MARZO 2019                                 PARA FAMILIAS CON ESTUDIANTES  EN 8º GRADO 

STUDENTS 

STUDENTS 

Los estudiantes que pasan un examen de Advanced Placement (AP) son tres veces más 
probables en graduarse de la universidad que aquellos qu no pasan un examen AP. 

 

Contacto de la 
escuela: 
100 E Lindstrom Street 
Aberdeen, WA 98520 
GEAR UP Office-Room 120 

Personal: 

Specialista de Graduación 
Scott Morrison 
360.538.2115 
smorrison@ad5.org 
 

Secretaria de GEAR UP 
Helene Ennor 
360.537.8713 
hennor@asd5.org 
 
Specialista de Matematicas 
Jerry Salstrom 
360.538.2107 
jsalstrom@asd5.org 
 

Centro de 
tutoría: 
Consejero del Octavo 
Grado 
Thad Williams 
360.538.2112 
twilliams@asd5.org 

 

Las clases correctas para la preparatoria 
La preparatoria es un tiempo importante. Si su hijo/a quiere asistir a 
una institución de educación superior de cuatro o 2 años, él o ella 
deberán prepararse para trabajar duro en la preparatoria, tomando 
cursos rigurosos y exigentes y obtener notas buenas. 
 
Su adolescente deberá pasar cierto número de créditos en cada 
asignatura  para bachillerarse PERO hay diferentes requisitos para 
ingresar a la universidad. Al registrarse para las clases de la 
preparatoria, pregúntele a su consejero como su hijo/a puede 
encarrilarse para reunir los requisitos de las universidades y cuales 
cursos necesita.    
 
Algunos programas o especializaciones podrían requerir o recomendar 
ciertas clases. Por ejemplo, si su hijo/a está interesado en entrar al 
campo de medicina, él o ella tendrán que tomar la mayoría de clases 
de matemática y ciencia como sea posible.   
 
Algunas preparatorias ofrecen cursos  exigentes tales como:  

 Cursos con crédito universitario “Advanced Placement”: 
Currículo a nivel universitario que se enseña en la secundaria. 
Los estudiantes deben recibir un resultado satisfactoria en el 
examen de fin de año para ser elegibles para recibir crédito 
universitario en algunas universidades. 

 Bachillerato International: Un programa interdisciplinario en 
la preparatoria; los estudiantes deben pasar seis evaluaciones 
de las asignaturas y cumplir con tres de los requisitos 
principales.  

 Programa Inicio Rápido “Running Start”/Universidad en la 
preparatoria: Los estudiantes reciben créditos para ambos la 
preparatoria y la universidad por sus cursos. 

 

 

 

¿Sabía Usted? 
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Visite readysetgrad.org para saber más y tener acceso a recursos para ayudar a su hijo/a crear un plan. 

 

  

MITO: Los cursos rigurosos 

como  Advanced Placement 

o AP son muy estresantes. 

 

REALIDAD: No es ningún 

secreto que los cursos de  

AP son  exigentes.  

Los estudiantes deben ser 

dedicados y trabajar duros. 

Sin embargo, ellos obtienen 

apoyo de sus compañeros y 

maestros que pueden aliviar 

sus preocupaciones. 

Además, al tomar un curso 

AP, su hijo/a puede: 

 Destacarse en las 

admisiones 

universitarias. 

 Obtener crédito 

universitario. 

 Saltar las clases 

introductorias. 

 Desarrollar 

habilidades para la 

universidad. 

¿Está interesado en que su 

hijo/a tome cursos de AP? 

Hable con un maestro o 

consejero acerca de los 

siguientes pasos.  

 

 

Develación de Mitos 

 

 

Lista de verificación estudiantil  

 Habla con tus padres, tutores o amigos sobre como tomar 
las clases rigurosas en las asignaciones que te interesan.   

 Programa una conferencia para hablar con tu consejero 
o maestro sobre cuales cursos son adecuadas para ti. 

Lista de verificación familiar 
 Anime a su adolescente que pensar  en tomar clases 

rigurosas el año que viene en la preparatoria. Pregunte 
sobre tareas, exámenes, y otros proyectos para 
mantenerse en conexión con lo que está pasando en la 
escuela.  

 Hable con los maestros y el personal. Hable con el 
consejero de su hijo/a acerca de las selecciones de cursos 
para la preparatoria. Asegure que él o ella está en curso 
para progresar de la  secundaria a la preparatoria a 
tiempo. 

 Asista a su hijo/a crear un plan para los cursos apropiados 
que él o ella debe tomar cada año en la preparatoria para 
lograr sus sueños después de bachillerarse.   

 

 
 

- Visita al Bates Technical College Campus: 7 de Marzo 
2019 - de 8:00 - 2:15 - Para los estudiantes que 
seleccionaron esto durante la Semana Nacional de 
GEAR UP - ¡las dos últimas fechas de visitas a los 
colegios se anunciarán pronto! 

- Noche Familiar #3:  Lunes 15 de abril 2019 – 6:00-
7:30pm – En el salón Comunitario de la Aberdeen 
High School – Conozca al personal de la escuela 
secundaria y aprenda sobre el apoyo a medida que 
sus estudiantes hacen la transición a la escuela 
secundaria. 

 
 

Eventos próximos & Anuncios 
 

http://readysetgrad.org/

