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Agenda

¡Conozca a su 
Departamento de 

Consejería!

¡Consejos para el éxito y 
más!

Requisitos de graduación 
y diferencias principales 

Información de la próxima 
presentación

Escuela secundaria vs preparatoria Eventos para padres

Introducción del consejera Transición a la escuela preparatoria



CONOZCA A SUS 
CONSEJERAS

Madison High School
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Departamento de Consejería de Madison High School

Mrs. Angie Colón 
(Apellidos H-N)

Consejera principal

Mrs. Elizabeth Guerra
(Apellidos A-G)

Consejera escolar

Mrs. Michelle 
Sphonix-Rust

(Apellidos O-Z)
Consejera escolar

Ms. Yesenia Canizalez
Asistente 

Administrativo de 
Consejería



¿Con qué podemos ayudar?

● Asesoramiento académico
○ Seguimiento del progreso, requisitos de 

graduación y a-g, recuperación de créditos, 
etc.

● Apoyo social / emocional
● Preparación universitaria
● Horarios / Opciones de cursos



ESCUELA 
SECUNDARIA vs 
PREPARATORIA

¿Cuál es la principal 
diferencia?
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Escuela secundaria 
vs Preparatoria

● Escuela más grande
● 6 clases por día (55 min cada una)
● Más actividades extracurriculares en las cual 

participar
○ Atletismo, clubes, organizaciones de voluntariado, 

etc.
● Se dan más tareas a diario
● Todas las calificaciones obtenidas a partir del noveno 

grado cuentan para su GPA para la universidad
● ¡La transcripción comienza ahora!



Escuela secundaria 
vs Preparatoria

● Cada clase vale 2 créditos por año.
○ Se pueden obtener 12 créditos cada año escolar

● Se obtiene 1 crédito cada semestre al aprobar una 
clase con una calificación de "D" o superior
○ Recibir una "F" (sin crédito) significa que debe 

recuperar el crédito tomando la clase 
nuevamente

● Los estudiantes deben obtener 44 créditos para 
graduarse.



9th Grade 
Courses

Cursos 
obligatorios de

 9. ° grado

Curso

Periodo 1 Identidad y relaciones 
(ing)

Periodo 2
Matemáticas

(Específico para tu 
nivel)

Periodo 3 Educación Física

Periodo 4 Biología o Green up 
and Go Física

Periodo 5
Fundaciones para 

estudiantes de primer 
año

Periodo 6 ASL or Español



Graduation Requirements
Subject Years/Credits Required

History 3 Years (6 Credits)

English 4 Years (8 Credits)

Mathematics 3 Years (6 Credits)

Science 3 Years (6 Credits)

World Language 2 Years (4 Credits)

Visual or Performing Art 1 Year (2 Credits)

PE 2 Years (4 Credits)

Electives 4 Years (8 Credits)

● The specific set of 
classes you need to 
take and pass to 
earn your high 
school diploma

● 2.0 minimum GPA 

● 44 Credits in total 

● Some of you may 
graduate with more!



TRANSICIÓN A 
HS 

(Preparatoria)
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Transición a
Escuela preparatoria

● Con muchos más estudiantes, 
sus estudiantes de noveno grado 
están conociendo a muchos 
nuevos amigos y compañeros de 
estudios.

● Esto puede provocar estrés en los 
estudiantes.

● Después de 18 meses en casa, 
las experiencias sociales pueden 
sentirse diferentes para los 
estudiantes.

● La escuela secundaria 
puede ser una experiencia 
abrumadora al principio

● Se da mucho más trabajo y 
puede ser estresante hacer 
un seguimiento de todo

● Se asigna más 
responsabilidad a los 
estudiantes para que se 
apropien de su educación.

● El trabajo es más desafiante

Socialmente

Académicamente



ASÍ QUE CÓMO
¿PASAMOS A 
TRAVÉS DE 

ESTO?



Consejos para tener éxito en la escuela preparatoria

Excelente manera de 
aprender más sobre la 

comunidad de Warhawk

Programar tiempo para 
la tarea y aprender a 

priorizar

¡Estar en clase es la 
mejor manera de nunca 

quedarse atrás!

Si su estudiante tiene 
dificultades, comuníquese 

con su consejera para 
obtener apoyo.

¡Todos los estudiantes de 
noveno grado recibieron una 
agenda la semana pasada 

para ayudar a llevar un registro 
de las asignaciones!

Asistencia Pedir ayuda

¡Involucrarse! Administración del tiempoOrganización



Cómo pueden ayudar los padres

¡Obtenga actualizaciones en 
tiempo real sobre las 

calificaciones y la asistencia 
de sus estudiantes!

Ayude a sus estudiantes 
a dedicar tiempo a sus 

tareas todas las noches.

Cuando su estudiante 
no pueda venir a la 

escuela, asegúrese de 
que se comunique con 

su maestro.

¡Las consejeras de 
Madison están aquí para 

ayudarlo!

¡Todos los estudiantes de 
noveno grado recibieron una 
agenda la semana pasada 

para ayudar a llevar un registro 
de las asignaciones!

Asistencia Ask for Help

Portal de 
PowerSchool 

Administración 
del tiempoOrganización



EVENTOS PARA 
PADRES
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¡Gracias!

¿Tiene usted alguna pregunta?

Colon (H-N): acolon@sandi.net

Guerra (A-G): eguerra@sandi.net

Sphonix-Rust (O-Z): mfrancescotti@sandi.net 

mailto:acolon@sandi.net
mailto:eguerra@sandi.net
mailto:mfrancescotti@sandi.net

