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Presentadores:
Erin Harrison, Consejero Escolar
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Reunión de Planificación del Programa del Estudiante
Todos los estudiantes tendrán una reunión individual de planificación del programa con sus
consejeros escolares (las reuniones tomarán lugar de mediados de febrero a finales de
Marzo)

En esta reunión, el consejero y el estudiante tratarán sobre:

•

Su progreso actual con respecot a la obtención de créditos requeridos para su graduación

•

Su progreso actual con respecto a los exámenes Regents requeridos para su graduación

•

Intereses Post-secundaria (college, especialización, carrera, vocacional, trabajo)

•

Su programa académico/solicitud de curso para el próximo año

•

Sus pedidos de electivos para el próximo año – y alternativas en caso de no conseguir su primera
selección

¿Cómo se deben preparar ellos para su
Reunión de Planificación del Programa?
● Los consejeros ofrecerán presentaciones de planificación del programa a
TODAS las clases de INGLES en las próximas dos semanas
● Antes de la reunión de planificación del programa individual, el estudiante/padre
/guardian debe:

○ Revisar el folleto de cursos completo online
Seleccione cursos que:
- Lo desafíen
- Que reflejen sus intereses y apoyen su carrera potencial de college
- Hacerte competitivo para la admisión a la universidad

Guía de Cursos del White Plains High School
2020-2021
● https://www.whiteplainspublicschools.org/cms/lib/NY01000029/Centricity/Dom
ain/178/Course%20Catalog%202020%20to%202021%20.pdf

Requisitos de Graduación del White Plains High
School / Requisitos de NYS
● https://www.whiteplainspublicschools.org/cms/lib/NY01000029/Centricity/Domai
n/178/Course%20Catalog%202020%20to%202021%20.pdf

● https://www.whiteplainspublicschools.org/Page/20315

Requisitos para el Diploma de Regents de NYS:
22 Créditos
Créditos Requeridos:
4 Créditos en Inglés
4 Créditos en Estudios Sociales
3 Créditos en Matemáticas
3 Créditos en Ciencias
1 Crédito en Idiomas del Mundo
1 Crédito en Artes
2 Créditos en Educación Física
½ Crédito in Health
3½ Créditos de Electivos

5 Exámenes de Regents
Requeridos:
Inglés
Historia Global & Historia US
Matemáticas
Ciencias

Requisitos para el Diploma de Regents
Avanzado de NYS: 22 Créditos
Créditos Requeridos:
4 Créditos en Inglés
4 Créditos en Estudios Sociales
3 Créditos en Matemáticas
3 Créditos en Ciencias
3 Créditos en Idiomas del Mundo
1 Crédito en Artes
2 Créditos en Educación Física
½ Crédito en Salud
1½ Créditos Electivos

9 Exámenes Regents Requeridos:
Inglés
Historia Global & Historia de US
3 Matemáticas
2 Ciencias
Exámen Checkpoint B de Idiomas
del Mundo

Los estudiantes deben estar
pensando en:
● Qué quieren hacer después del high school (planes de Universidad o
post-secundaria)

● En qué quisieran especializarse cuando vayan a la universidad
● Qué Carrera quisieran seguir
● Lo que hacen ahora puede ayudarles a llegar a donde quieren ir

Hoja de Trabajo de Planificación del Programa
del Estudiante:
Debe ser completada para la reunión
● https://livewpcsdk12nymy.sharepoint.com/personal/erinharrison_wpcsd_k12_ny_us/Documents/2020
2021%20Current%20Freshmen%20Program%20Planning%20Form%5b3208
6%5d.docx

Cursos de Honores y de Ubicación Avanzada
●

El WPHS ofrece acceso a cursos de Honores y de Ubicación Avanzada/AP a todos los estudiantes.

●

Los estudiantes que estén actualmente en un curso AP o de Honores pueden planear su programa
académico para el siguiente curso AP o de honores.

●

Debido a que los cursos de Honores y AP son rigurosos, con mayores expectativas con respecto al nivel
de trabajo del estudiante, se deben tener conversaciones entre el estudiante, el padre y el consejero
escolar para determinar si la ubicación en uno o más de estos cursos es en el mejor interés del estudiante.
Sin embargo, los estudiantes seguirán siendo requeridos para haber tomado cursos previos cuando sea
aplicable

●

Por favor note que nuestros cursos de dos idiomas tomados para crédito de college del Westchester
Community College, SUNY Albany, Syracuse University, Marist College y Rochester Institute of
Technology tienen pre-requisites específicos los cuales pueden encontrarlos en la descripción del curso.

Cursos de Honores y Ubicación Avanzada (cont.)
● Saber que los desafíos valen la pena el esfuerzo! Pídale a su consejero que
comparta con usted todas las maneras en que la experiencia será valiosa
para usted.
● Si usted es recomendado para clases múltiples de Honores/AP y usted está
preocupado de que la cantidad de trabajo puede ser demasiada, converse
esto con su consejero, padre y coordinador del curso!
● Si ustes no es recomendado para una clase de Honor/AP y usted piensa que
sería la ubicación apropiada para usted hable con su consejero!

Clases AP/Inscripción Doble
● AP = El Programa de Ubicación Avanzada, comúnmente conocido como
Ubicación Avanzada, o AP, es un programa basado en los Estados Unidos y
Canadá que le ofrece a los estudiantes del high school la oportunidad de
recibir crédito universitario por su trabajo durante el high school, al igual que
como una medida estandar de desempeño en un curso. Un estudiante tiene
que aprobar el examen para obtener un crédito de college. Las clases AP
son enseñadas por profesores del White Plains High School.

Clases AP/Dual Enrollment (cont.)
Inscripción Doble = Inscripción Doble/Dual Enrollment es un programa que le
permite a los estudiantes del high school tomar cursos de universidad y obtener
un crédito de universidad antes de su graduación del high school. En la mayoría
de los casos, los créditos de universidad obtenidos a través del Dual Enrollment
pueden ser transferidos a otros colleges o universidades. Los cursos de Dual
Enrollment son enseñados por profesores del WPHS. Los estudiantes deben
pagar costos de matrícula por cursos de Dual Enrollment.
El costo es significativamente barato comparado al costo de tomar un curso
directamente en el college o la universidad.

¿Por qué tomar Clases AP/Dual Enrollment?
● Las clases de Dual Enrollment & AP pueden ahorrar tiempo y dinero
● A los estudiantes les gusta el rigor reflejado en un record
académico/transcript con clases AP/Dual Enrollment
● A los estudiantes les gusta el aprendizaje acelerado y clases más rigurosas

● Las clases AP y la mayoría de las clases de Dual Enrollment son ponderadas
(1.3 multiplicado al promedio final de la clase )

Escala de Calificaciones Ponderadas
A+ 97-100%
A 93-96%
A- 90-92%
B+ 87-89%
B 83-86%
B- 80-82%
C+ 77-79%
C- 70-72%

(4.5) X 1.3 = (5.85)
(4.0) X 1.3 = (5.20)
(3.8) X 1.3 = (4.94)
(3.5) X 1.3 = (4.55)
(3.0 ) X 1.3 = (3.90)
(2.8) X 1.3 = (3.64)
(2.5) X 1.3 = (3.25)
(2.0) X 1.3 = (2.60)

Cursos AP & Dual Enrollment del WPHS
● En la próxima diapositiva hay una lista de los 20 Cursos AP y los 10 Cursos
de Dual Enrollment ofrecidos a estudiantes del WPHS
● Los Cursos de Dual Enrollment son enseñados a través de SUNY Albany,
Marist College, Rochester Institute of Technology, SUNY WCC & Syracuse
University

Cursos AP

Cursos de Dual Enrollment

WPHS AP and Dual Enrollment Courses

Ciencias: Biología, Química, Ciencias Ambientales, Física C

Ciencias: Investigación de Ciencias (SUNY Albany)

Matemáticas: Cálculo AB, Cálculo BC, Estadística

Matemáticas: College Algebra w/Trig, Pre-Cálculo, Cálculo
(SUNY WCC), Cálculo Multivariable (Marist College)

Historia: Historia del Mundo, Historia de US, Gobierno &
Política, *Gobierno Comparativo & Política, Psicología
(*ofrecida en años alternos)

Historia: Introducción al Análisis de Política Pública, Historia de
US 1, Historia de US 2 (Syracuse University), African American
Studies (SUNY WCC)

Inglés: Idioma Inglés & Composición
Literatura Inglés & Composición

Inglés: Inglés 4 (SUNY WCC), Escritura de Inglés & Estudios
Textuales, Discurso de Presentación (Syracuse University)

Idiomas del Mundo: Idioma Francés & Cultura, Idioma
Italiando & Cultura, Idioma Español & Cultura, Literatura
Hispana, Idioma Chino & Cultura
Arte: Estudio en Arte
Tecnología: Introducción al Diseño de Ingeniería, Principios de
Ingeniería de Honores (Rochester Institute of Technology)

Estudiantes: Vayan al link de su
consejero para hacer una cita
No puedes perder clase para reunirte
con tu consejero!

https://calendly.com/erinharrison (Ms. Harrison)
https://calendly.com/ecafaro (Mr. Cafaro)
https://calendly.com/mariacsikortos/20min-program-planning (Ms. Csikortos)
https://calendly.com/genlittle/program-planning (Ms. Little)
https://calendly.com/michellebason (Ms. Bason)
https://calendly.com/emilyfalber (Ms. Falber)
https://calendly.com/ldiazwphs/program-planning-2020 (Ms. Diaz)
https://calendly.com/karenday (Ms. Day)
https://calendly.com/hirschj/programplanning (Mr. Hirsch)
https://calendly.com/monteagudoschedulingappointments (Mr. Monteagudo)

https://calendly.com/silvanalazala/programplanning (Ms. Lazala)

Sea considerado mientras hace
sus selecciones de cursos.
Y recuerden, estamos aquí para
ayudar.

