White Plains High School
Calendario de Planificación del Programa
Enero 28- Febrero 7: Los Consejeros van a todas las clases de Estudios Sociales para
conversar sobre la planificación del programa.
Febrero 12 – Marzo 27: Los estudiantes se reúnen con los consejeros para seleccionar
cursos para el año escolar 2019-2020
 Solicitudes de Cursos Básicos (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales e
Idiomas del Mundo/English, Math, Science, Social Studies and World Languages) están
basados en las recomendaciones de los coordinadores académicos. Por favor vea la
información a continuación con respecto a los cursos de Honores y AP/Ubicación
Avanzada.
 Los estudiantes eligen los cursos opcionales/electives, los cuales pueden suplementar
cursos en los departamentos mencionados arriba y/o cursos en negocios, en artes, en
música, en tecnología o en educación física.
 Los estudiantes deben proporcionar por lo menos tres opcionales/
electives en caso de que no podamos programar su primera o segunda
opción.
 Además de otras opciones, todos los estudiantes de noveno grado/junior
y de doceavo grado/seniors deben proporcionar tres opciones para
Educación Física.
 Los estudiantes deben hacer sus selecciones cuidadosamente. Una vez
que ellos hayan hecho el pedido por un curso, si nosotros podemos
programarlo, ellos están obligados a tomar el curso.
 Los Padres/Guardianes deben recibir una copia de la hoja de la planificación del
programa de su niño incluyendo todos los cursos básicos y opcionales/electives. Por
favor firme y retorne esa forma al consejero de su niño para el 27 de Marzo.
 Si usted no está de acuerdo con un curso que ha sido seleccionado o tiene
alguna pregunta, por favor llame al consejero de su niño.
 Si usted desea reunirse con el consejero de su niño durante la
planificación del programa, por favor programe una cita.
*Si su niño no ha llevado a casa su hoja de planificación del programa para su firma para el 27 de Marzo,
por favor llame al consejero de su niño.

Honors-Honores/AP-Curso Avanzado

Todos los estudiantes están actualmente inscritos en cursos de Honores y Ubicación
Avanzada/AP serán automáticamente evaluados para su ubicación para el siguiente año
basado en su desempeño en clase hasta el final del segundo semestre. No es necesaria una
aplicación.
 Los estudiantes que tienen un promedio de 90 o mayor (80 o mayor para cursos de LOTE) en
su curso del nivel de Regents al final del primer semestre será recomendado para el curso de
Honores/AP correspondiente para el siguiente año escolar durante la planificación del
programa (finales de Febrero hasta Marzo)*




Los estudiantes/padres pueden elegir el optar por no tomar una clase de Honores/AP para la
cual ha sido recomendado. Esto debe ser comunicado al consejero durante la planificación del
programa.
Todas las recomendaciones para Honores/AP están supeditadas a que el estudiante mantenga
o mejore su nivel de desempeño actual hasta el final del año escolar.
* Los requisitos de ciencias pueden diferir en cierta medida porque pueden incluir
pre-requisitos matemáticos además del nivel de desempeño del estudiante en cursos
previos relacionados a las ciencias.

Todos los estudiantes serán re-evaluados siguiendo el tercer trimestre. En ese entonces:
 Los estudiantes recomendados para Honores/AP durante el programa de planificación cuyo
desempeño ha bajado significativamente pueden solicitar cambios en sus cursos solicitados de
Honores/AP a curso del nivel de Regents.
 Los estudiantes no recomendados inicialmente para Honores/AP durante el programa de
planificación cuyo desempeño en clase ha mejorado y el promedio de su curso ha alcanzado un
90 o más será contactado con una recomendación que el estudiante cambie su solicitud de
curso del nivel Regents a Honores/AP.
Apelaciones para los Cursos de Honores/Honors
 Los estudiantes cuyo desempeño no cumple o excede el criterio establecido líneas
arriba pueden apelar al coordinador apropiado a ser admitido a un curso de Honores o
Ubicación Avanzada/AP. Cualquier apelación debe demostrar circunstancias
extraordinarias extenuantes que tuvo un impacto directo en el desempeño del
estudiante. Los formularios de apelaciones están disponibles en la oficina de consejería
y online/en el internet. Las apelaciones deben ser recibidas para el 10 de Abril para
poder ser considerada.

Estudiantes actualmente en cursos de Honores o Ubicación Avanzada/AP
Todos los estudiantes actualmente en cursos de Honores/Ubicación Avanzada-AP pueden
planear su programa académico para el siguiente año continuando con sus cursos en el nivel de
Honores/AP. De cualquier manera, esos estudiantes deben obtener un promedio final de 80 o más en
sus cursos actuales en el nivel de Honores/AP para poder mantenerse en esos cursos el año siguiente.
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