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San Diego Neighborhood Homeschools
Afirmación de padres y la responsabilidad del estudiante
Esta página debe ser firmada y entregada a SDNH

Afirmo que he leído y comprendido el manual de la High School de SDNH
y estoy de acuerdo con todos los términos y condiciones descritas en él.

_____________________________________
Firma del padre

__________________
fecha

_____________________________________
Padre (imprima su nombre)

_____________________________________
Firma del estudiante

_____________________________________
Estudiante (imprima su nombre)
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___________________
fecha
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MANUAL DE LA ESCUELA PREPARATORIA DE SAN
DIEGO NEIGHBORHOOD HOMESCHOOLS
Bienvenidos
La escuela preparatoria es un tiempo emocionante y estresante para muchos jóvenes.
La cantidad de trabajo del estudiante necesaria para completar la educación
preparatoria es mayor que la cantidad de trabajo necesario de los estudiantes de K-8.
Además, este es un momento cuando los adolescentes afrontan la transformación
desde la infancia hasta la edad adulta y se alistan para entrar a la Universidad o seguir
una carrera.
Es el deseo de San Diego Neighborhood Homeschools de ayudar a hacer esa
transición menos difícil y ayudar a todos los estudiantes de escuela preparatoria en la
consecución de los objetivos que se fijaron por sí mismos, ya sea el objetivo de pasar
el CHSPE, asistir a clases ROP o al colegio comunitario o prepararse para la escuela
de comercio o cuatro años de Universidad o colegio.
Por supuesto, siempre hay reglas y directrices en cualquier escuela y SDNH no es una
excepción. Este manual contiene información sobre los requisitos necesarios para la
graduación de la preparatoria, requisitos de asistencia, las expectativas para el
consultor de educación SDNH, trampas políticas y varias formas importantes.
A diferencia de la educación en el hogar para los grados K-8, la educación en la
escuela preparatoria requiere la realización de cursos específicos para que el
estudiante pueda graduarse. Para mantener un programa personal, el curso de estudio
en la escuela preparatoria puede contener una variedad de métodos para cumplir los
requisitos de cada curso, incluyendo preguntas de revisión de libros de capítulos de
texto como evaluaciones, páginas del libro para aprender con evaluaciones adicionales,
proyectos para demostrar aprendizaje, o una combinación de cualquier o de todos
formatos mencionados previamente.. Los estudiantes pueden demostrar aprendizaje
mediante examen final, o proyecto o cualquier herramienta de evaluación acordados.
Para personalizar aún más el programa de escuela preparatoria, los estudiantes
también podrán llevar a cabo cursos de ROP, colegio comunitario o escuela de
comercio dentro de los lineamientos. Los estudiantes también podrán proponer cursos
para crédito electivo. Cursos electivos propuestos por el estudiante y los créditos
otorgados para esos cursos serán aprobados en una base de caso por caso.
Es un requisito y responsabilidad para todos los padres y estudiantes de preparatoria
de cumplir con el contenido de este manual. Por lo tanto, los padres y estudiantes
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deberán leer el manual y luego firmar y fechar una afirmación indicando que ellos
entienden el programa como se describe en el manual antes de que la inscripción en
SDNH sea completado.
Un Consultor de educación SDNH o maestro ayudará a todos los estudiantes en la
planificación de un programa personal para su educación preparatoria, ayudará con la
exploración de carreras, ayudará con el registro universitario y de colegio de la
comunidad, apoyar la aplicación de los requisitos de SST o IEP, trabajará con cada
estudiante para desarrollar mejores habilidades de estudio y estrategias de tomar
exámenes y en la comprensión de los registros académicos y pruebas.

Procedimientos y políticas de High School en SDNH
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH:
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH permite que padres,
estudiantes y un Consultor en educación, colaboren en diseñar un plan de
educación personal que cumpla con los requisitos académicos e intereses de
cada estudiante en el nivel educacional del estudiante.
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH requiere que los padres se
involucren completamente, incluyendo el supervisar los trabajos de los alumnos
por cerca de seis horas cada día, manteniendo un alto nivel de conciencia sobre
el progreso del estudiante en cumplimiento de la asignación y comunicarse
regularmente con el consultor de educación o maestro.
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH proporciona a los
estudiantes la exploración de carreras, la oportunidad de participar en
actividades de voluntariado, cursos de community college y la capacitación
ROP durante la escuela preparatoria.
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH es una manera para los
estudiantes con situaciones inusuales, tales como un calendario de actuación
pesado u Olímpico deportes formación, el continuar trabajando en favor de
una educación de alta calidad con la supervisión de los padres y maestros con
credenciales.
Homeschooling en la escuela preparatoria de SDNH es una alternative excitante
para completar la educación preparatoria, permitiendo a los estudiantes a
explorar opciones que no estaría disponibles para ellos en la escuela tradicional.
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Cómo funciona la escuela preparatoria de SDNH
La educación en el hogar proporciona a los padres oportunidades maravillosas para
pasar tiempo con su adolescente y guíarlo en su educación. Los planes de educación
personal permiten a las necesidades del estudiante como parte de una familia y
comunidad a incluirse en el diseño académico de su programa. En SDNH, el padre
supervisa el aprendizaje del estudiante, marcando el ritmo para la realización de
trabajos de los alumnos en casa, guiar al estudiante para desarrollar sus preguntas
acerca de la información y, a continuación, ayudarle en el descubrimiento de las
respuestas a esas preguntas.
Mientras que el conectar el aprendizaje a los intereses y metas personales del
estudiante proporciona motivación y dirección para muchos, la clave para la educación
en el hogar con éxito del estudiante de preparatoria es decidir conjuntamente una rutina
fija. En este momento se discutirán la conexión de la lección a las metas del
estudiante. El padre supervisa al estudiante mientras se está haciendo el trabajo
escolar. Es esencial que el padre esté disponible para responder preguntas, motivar y
guíar al estudiante. Las conversaciones durante la enseñanza y aprendizaje
proporcionará mucha información acerca de cómo el estudiante está desarrollando su
trabajo. Esta comunicación entre padres y estudiantes aumenta la eficacia de la
colaboración con el consultor de educación para la asistencia, evaluación y ajuste de la
asignación.

Asistencia
Según el código de Educación de California, los estudiantes en los grados 9-12 deben
pasar el equivalente de 6,2 horas diarias dedicadas a las actividades educativas. Un
año escolar consta de 175 días de la semana como estaba previsto por la escuela o el
distrito patrocinador. SDNH sólo contará la asistencia para la instrucción que se
produce durante los días indicados en el calendario académico de SDNH. Los
estudiantes generalmente comienzan la escuela tradicional por lo menos el primer año
de la escuela.

Reunión mensual de asistencia y consulta de educación
Reunión mensual de asistencia
Cada mes un archivo oficial formado por muestras de trabajos de alumnos en cada
materia debe ser recogido a efectos contables y para la verificación de asistencia. La
muestras recogidas son tambien utilizadas para así enseñar que el estudiante ha
6

San Diego Neighborhood Homeschools
completado las asignaturas hechas por un maestro y está mostrando rigor académico e
incremento en el aprendizaje. Estas colecciones específicas deberán ser
entregadas por el padre y el estudiante en o antes del final de cada fecha de informe
mensual así definidas por el estado y correspondiente al Student Information System
(SIS) Report.

Consulta de educación
La reunión de consulta de educación es una plataforma para la colaboración entre
estudiantes, padres y Consultor de metas, objetivos, instrucciones, instruccion,
investigación, informes, presentación y cualquier otra manifestación de aprendizaje. El
progreso de las asignaturas anteriores determinará los pasos a seguir para que el
estudiante, con indicadores de logro, progrese a un ritmo para alcanzar sus objetivos
de educación. Esta reunión incluye discusión acerca de las asignaturas para el próximo
mes y se creará un plan de lección por escrito y acordado para el próximo período de
aprendizaje. En la consulta, el alumno será capaz de discutir sobre lo que ha aprendido
en las diferentes asignaturas acordadas en el plan de lección personalizada y
preparada. Tales evaluaciones según el maestro considere apropiado serán
administradas así. Estas reuniones serán semanales y pueden ser en persona o lo
contrario de lo que se acordó de conformidad con las directrices del Estado
independiente de estudio.

Grados del curso para cursos SDNH
El consultor es el responsable de dar calificaciones finales para los cursos de la
escuela preparatoria. La escala de clasificación es la siguiente cuando se utiliza el
porcentaje correcto para determinar un grado:
A = 90 -100%
B = 80-89%
C = 70-79%
D = 60 – 69%
F = menos que 60%
Rúbricas (matriz) de calificaciones finales:
El consultor de educación acreditado puede proporcionar una matriz de los requisitos
del curso y nivel de rendimiento para determinar los grados de letra final.

Recibir crédito por el trabajo del curso:
Crédito para cursos de nivel preparatoria
El recibir crédito para cursos está condicionado a demostrar los niveles de logro
aceptables en las áreas de contenido y niveles de rendimiento de los estándares
7
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del contenido de California. Los estándares del contenido de California declaran
lo que un estudiante debe saber para haber completado un curso específico.
Para ayudar a los estudiantes a completar el trabajo requerido para ganar
crédito por un curso, SDNH proporciona un plan de aprendizaje personalizado
para coordinar las normas de contenido con los materiales seleccionados para
su uso.
Crédito para cursos de nivel universitario
Los estudiantes que completen los cursos que son de nivel 100 o superior ganan
crédito doble high school por semestre por el rigor de los cursos de nivel
universitario.
Community college (CC) crédito es otorgado como sigue1 unidad CC por semestre
2 unidades CC por semestre
3 unidades CC por semestre

= 2.5 créditos H.S.
= 5 créditos H.S.
= 10 créditos H.S.

Como permitan las directrices del Estado, los estudiantes son bienvenidos a
tomar en community college, cursos de RP y cursos de formación siempre que
tales cursos sean tomados de acuerdo con camino académico del estudiante o
carrera y el curso no pueda proporcionarse razonablemente por SDNH. Para
contar hacia créditos obtenidos de SDNH, se facilitará la verificación oficial de
logros de los estudiantes de las instituciones acreditadas a SDNH.

Cursos básicos y cursos electivos
Cursos básicos son cursos requeridos de cada estudiante y son generalmente
aceptados como el centro o el "núcleo" de conocimientos de una persona bien educada
como: inglés, matemáticas, ciencias, historia y PE. El número de cursos principales
requeridos en un plan personal de aprendizaje para la graduación depende de
académicos establecidos y objetivos profesionales, es decir, si él o ella ha elegido para
completar el programa enlazado a la Universidad o escuela para carrera de estudio. Es
esencial tener en cuenta que mientras SDNH asegura al estudiante que su programa
es sólido académicamente y la mayoría de colegios y universidades aceptan el trabajo
de escuela secundaria en SDNH, aceptación de cualquier trabajo de nivel de escuela
secundaria para la admisión en la educación superior es completamente a la discreción
de la escuela de recepción. Según el programa elegido por el estudiante y los padres,
los requisitos de graduación varían.
Cursos requeridos que no se consideran materias básicas son esos cursos como
informática, habilidades de vida, lengua extranjera y cursos de artes visuales y
escénicas.
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Cursos electivos son cursos que satisfacer estándares de contenido de CA o marcos
pero no necesariamente se requieren de cada estudiante. Música, psicología, salud,
nutrición, periodismo y así sucesivamente son ejemplos de cursos electivos.

Crear sus propios cursos
Los estudiantes que deseen crear su propio curso deben crear un plan de curso o
silabario y presentarlo al consultor para aprobación previa para el curso para ser
elegible de obtener crédito hacia la graduación. Las normas de California o el marco
que mejor se adapte a la línea propuesta debe ser identificado. Estas normas y marcos
pueden encontrarse en http://www.cde.ca.gov/be/st/ss/. El trabajo de Consultor de
educación en colaboración con el estudiante y los padres hará los ajustes necesarios
para el curso y luego presentará el curso al director para su aprobación. Un curso
propuesto no podrá recibir crédito de graduación, a menos que sea aprobado.

Programa de enriquecimiento
Para ayudar a los estudiantes a tener una experiencia educativa integral que incluya
educación socialmente, SDNH permitirá hasta $70 por valor de gastos educativos noSDNH proporcionados mensualmente por alumno después del período de prueba de
30 días después de finalizada la inscripción. La financiación puede ser asignada y
acumulada para un gasto educativo aprobado que supera los $70 si el evento/curso es
educativo, va de acuerdo con las direcciones de estándares de contenido de CA K-12,
tiene una fecha específica y tiempo ya programado y el estudiante se inscribe para ese
evento/curso. En otras palabras, la asignación no puede ser aprobado para un futuro
evento/curso que no sea específicamente calandrado y para el cual el estudiante no
está inscrito oficialmente. SDNH no puede financiar eventos/cursos que ocurran fuera
del calendario regular de la escuela. Recibos no oportunamente presentados antes de
la fecha límite del fondo de enriquecimiento, el 15 de mayo, no se podrán procesar y no
serán pagados por SDNH.
Proveedores de servicios de enriquecimiento seleccionados por padres para servicios
de tutoría, karate, clases de instrumentos musicales, danza, teatro, etc. que están
dispuestos a facturar sus servicios y tomar el pago dentro de los 30 días de la factura
(neto 30) podrán formar parte del programa de enriquecimiento SDNH. Los auditores
del Estado han aprobado reembolso para proveedores específicos: YMCA, AYSO,
ciudad o condado de parques y recreación y algunos proveedores sin fines de lucro.
Por la prohibición de cuentas del Estado, el fondo de enriquecimiento no puede
utilizarse para proporcionar el pago de cualquier proveedor de enriquecimiento para
servicios a un miembro de su familia. La lista completa de proveedores reembolsables
aparece en el formulario de programa de enriquecimiento necesario por adelantado
para cualquier participación en el programa de enriquecimiento.
Una vez seleccionado un proveedor, el padre envía un formulario de programa de
!

!

!

!

!

!
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enriquecimiento para el SDNH, el proveedor de enriquecimiento rellena un formulario
W-9 y estos documentos se presentan a SDNH. Esto permite al proveedor aparecer en
la base de datos SDNH. CUALQUIER servicio prestado deberá ser facturado por
escrito y presentado para pago a la SDNH según las instrucciones en el formulario del
programa de enriquecimiento más actual.

Trabajos tardíos e incompletos
Los estudiantes deben completar las asignaturas en la fecha acordada por estudiantes,
padres y Consultor en educación. Si un estudiante no completa el trabajo asignado en
la fecha prevista, el consultor de educación decidirá cuánto tiempo má se extenderá, si
acaso, basándose en las necesidades educativas del estudiante de acuerdo con las
restricciones de tiempo de completar los requisitos para la graduación de manera
oportuna. El consultor de educación puede determinar el límite de tiempo en una
asignación si ésta se ha vuelto contraproducente y necesita que se termine con
ramificaciones de calificación según corresponda. Esto le permitirá al estudiante
avanzar en materias en las cuales eso sea apropiado o permanezca trabajando en
dichos conceptos de trabajo según sea necesario si eso es apropiado.

Cursos de semestre incompletos – curso de extensión
Si un estudiante no completa los requisitos de un curso en el semestre que se lleva a
cabo, el consultor de educación determinará si las circunstancias justifiquen una
extensión de tiempo para completar el trabajo de la escuela sin terminar. Si una
extensión es otorgada, el estudiante puede completar el curso el semestre siguiente.
Si el trabajo no se realiza al final del semestre siguiente, o el estudiante cambia de
escuela y no completa el curso, el consultor de educación determinará si se asignará
una calificacion incompleta o un grado de F para el curso basado en los datos
disponibles de las presentaciones de trabajo del estudiante y las notas de la consulta.

Transferencias de cursos en progreso durante un semestre
Los estudiantes a veces llegan a SDNH después del inicio de un semestre con cursos
en progreso de la antigua escuela. Si no hay ningún curso correspondiente en SDNH,
el consultor de educación puede crear un curso equivalente si se acuerda el plan
académico SDNH al momento de la inscripción. Si la decisión es de no continuar,
entonces aparecerá en la transcripción de la antigua escuela de acuerdo con sus
políticas de calificación. SDNH se reserva el derecho de aceptar o rechazar cualquier
trabajo o grado no recibido por el estudiante de SDNH. Si no existe curso
correspondiente en SDNH y ningún equivalente es propuesto, los créditos se perderán
pero ningún grado negativo será asignado.
Para estudiantes que vengan a SDNH con calificaciones de cursos en progreso que
!

!

!

!

!

!
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SDNH ofrece existen varias opciones:
!
!
!

El estudiante puede completar el resto del curso para obtener una calificación
semestral que combine la calificación transferida de la antigua escuela y las
calificaciones obtenidas en SDNH mientras completa el curso.

!
!
!
!

El estudiante puede escoger en re-tomar el curso especialmente si él o ella no
está de acuerdo con la calificación del curso en progreso. El crédito por el curso
incompleto de la antigua escuela se perderá y el estudiante recibirá una
calificación después de re-tomar el curso.

!
!
!
!
!
!
!

Si el curso está por lo menos completo en un 80%, el estudiante podrá elegir por
promediar la cantidad completa con 0’s, que representa el resto, para una
calificación final. Por ejemplo, si un estudiante obtuviera una B y le faltara un
10% de trabajo para completar el semestre él o ella podrían optar por promediar
un 93 que representa una B con un 0 que representa el 10%. Esto podría
resultar en un 2.7 o una C para el curso. Esto sólo podría hacerse con grados
progreso de A, B ó C.

El hacer trampa
Se espera que todos los estudiantes de SDNH hagan su propio trabajo y el hacer
trampa so será tolerado. Ésto incluyo plagio (presentar trabajo de otro como propio) sin
importar la fuente de donde vino, el hacer trampa en exámenes y otras evaluaciones,
falsificando citas ( en parte o completamente) para trabajos de investigación, el permitir
que otra persona complete el trabajo del estudiante, robar respuestas a pruebas o
alterar documentos.
!
!
!
!

Primera ofensa - Aquel estudiante que haga trampa recibirá un 0 por el
exámen o asignatura. Una junta entre padre, estudiante y maestro se llevará
a cabo para discutir el incidente y se les dará una advertencia. Se archivará en
la carpeta acumulativa del estudiante un documento de primera ofensa.

!
!
!
!
!

Segunda ofensa - Aquel estudiante que haga trampa por segunda vez recibirá
una F en el curso en el cual se hizo trampa y no recibirá crédito por el curso.
Tomará lugar una segunda junta con el padre,el estudiante y el maestro para
discutir la segunda ofensa y se les dará una segunda advertencia. Se archivará
en la carpeta acumulativa del estudiante un documento de segunda ofensa.

!
!
!
!

Tercera ofensa - Cualquier estudiante que haga trampa por tercera vez recibirá
una F como calificación en el curso en el cual se hizo trampa y no recibirá
crédito en el curso. Se llevará a cabo una junta entre el director, el maestro, el
padre y el estudiante. Se le dará de baja al estudiante. Se archivará en la

!

!

!

!

!

!
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carpeta acumulativa del estudiante un documento de tercera ofensa.

Para ordenar transcripciones de SDNH
Los estudiantes pueden solicitar una transcripción de high school llenando un
formulario de petición de transcripción a la página y mandándola por fax al (760)
509-4691 ó enviándola al 3548 Seagate Way, Suite 140 en Oceanside, CA 92056. Si
la transcripción necesita ser enviada a un colegio o universidad, no se olvide de incluír
la dirección de la escuela y departamento a dónde dicha transcripción deba ser
enviada. Por favor ordene las transcripciones con bastante tiempo de anticipación para
que dichas transcripciones sean procesadas y enviadas.
Permisos de trabajo para el estudiante
Los estudiantes menores de 18 años que deseen trabajar medio tiempo deberán
completar un permiso de trabajo para poder trabajar. La razón detrás de este requisito
es porque los empleadores tienen restricciones en cuanto a qué tanto debe trabajar el
estudiante y qué tan tarde. El estudiante podrá obtener un permiso de trabajo de su
maestro consultante.
Cómo retirarse de SDNH
Cuando un estudiante se retira de SDNH se deberá llenar un formulario de retirada
que indique el porcentage de los cursos completos y las calificaciones al corriente. Si
el estudiante tiene una Extensión de Cursos que no haya sido completado al tiempo de
retirarse resultará en una calificación de F para dicho curso. Antes de que las
transcripciones del estudiantes y las carpetas acumulativas se manden a la nueva
escuela, el estudiante deberá regresar todos los libros y materiales estudiantiles.

!

!

Cómo prepararse para graduar de SDNH

Plan de cuatro años
Todos los estudiantes de preparatoria deben completar un formulario del plan de cuatro
años una vez al año. El plan de cuatro delinea los cursos que el estudiante deba tomar
y en que año escolar seberán ser tomados. La razón para completar un plan nuevo
cada año es para anotar cualquier cambio en el plan y cerciorarse de que las
transcripciones educativas estén al corriente y que los cursos necesarios para la opción
de graduación que el estudiante haya escogido hayan sido completados como antes
!

!

!

!

!

!
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planeado.

Graduación de SDNH
Antes de que un estudiante obtenga su permiso para graduarse, lo siguiente deberá ser
completo y/o entregado:
!

Los cursos requeridos.

!
!

Transcripciones oficiales de preparatorias antiguas a las cuales se haya asistido
(aún si transcripciones no oficiales se hayan utilizado para el plan).

!
!

Pasar exámenes tanto de CAHSEE Matématicas como CAHSEE Artes del
Lenguage.

!
!

El estudiante deberá entregar un plan de futuro para la universidad,
entrenamiento de ROP, escuela de oficios o empleo.

Los últimos dos semestres antes de la graduación
Durante las primeras dos semanas del penúltimo semestre antes de la graduación el
estudiante y sus padres se juntarán con el maestro consultante para revisar que el plan
de cuatro años y las transcripciones al corriente para determinar si todos los requisitos
serán satisfechos para la fecha provista tomando en cuenta que el estudiante pase
todos los cursos.
Durante las primeras dos semanas del último semestre antes de la graduación el
estudiantes y sus padres se juntarán con el maestro consultante para hacer un
chequeo final del plan de cuatro años y las transcripciones al corriente para determinar
si todos los requisitos serán satisfechos para la fecha de la graduación tomando en
cuente que el estudiante pase todos los cursos.

Requisitos mínimos para graduarse
Todos los estudiantes deben cumplir con los requisitos mínimos para graduarse que los
preparará para empleo de post grado, escuela de oficios, community college y algunos
colegios y universidades de cuatro años. La SDNH no se hace reponsable de que
algunos colegios ó universidades acepten ó no acepten el trabajo hecho. Es la
respnsabilidad del estudiante y los padres de saber lo que una institución requiera y
trabajar con el maestro consultante para agregar los cursos que se requieren en dicha
institución si el estudiante y sus padres quieran asegurarse de obtener las más altas
!

!

!

!

!

!
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oportunidades de ser aceptados en colegio ó universidad.
Lo que se debe completar para obtener un diploma de preparatoria en California:
English!

!

30 créditos ! !

3 años

Math ! !

!

20 créditos ! !

2 años (10 créditos deben ser de Algebra 1)

Science!
!
!
History/
Social Sci.!
!
!
!
!

!
!

20 créditos ! !
!
!
!

2 años (1 año debe ser life science y 1 año de
!
physical science)

!
!
!

30 créditos ! !
!
!
!
!
!
!

3 años (1 año debe ser U.S. History, 1 año de
!
World History/ Geography y 1 año de
!
American Government/ Economics)

Foreign
Lang./ Visual
or Perf. Arts! !
!
!
!

10 créditos ! !
!
!
!

1 año (el estudiante debe completar 1 año
!
que sea ó un semestre de cada uno)

Phys. Ed.!
!
!
!
!
!
!
Life Skills!

20 créditos !
!
!
!
!
!
!
5 créditos !

!
!
!
!
!

2 años (si el estudiante no pasa el President’s
!
Physical Fitness Test en el 9th grado se
!
requirirá que complete 4 años de PE
!
cuando entre a otra escuela)
1 semestre

Technology ! !

5 créditos!

!

1 semestre

Electives!

!

80 !

!

16 cursos de semestre

CAHSEE
Math/ L.A!
!
!

!
!

0 créditos!
!
!

!
!

Se requiere pasar exámenes de salida para
!
graduarse

!
!
!
!
!

!

Transcripciones
Oficiales !
!
!
!
!

0 créditos s! !
!
!
!

Total! !

!

220 créditos!

!

!

!

!

!

!

Se requieren transcripciones oficiales de todas
!
las escuelas anteriores.
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Preparándose para una universidad de cuatro años
La preparación que se requiere para asistir a una universidad es mucho más rigurosa
que la preparación para trabajo o colegio de la comunidad. Se requiere más cursos de
inglés, matemáticas, science e idioma extranjero. El tomar cursos de honor es también
una preparación excelente para asistir a la universidad. Se recomienda que los padres
y los estudiantes contacten la universidad a la cual el estudiante está aplicando para
asistir para saber lo que dicha institución requiere y así poder trabajar con el maestro
consultante para agregar los cursos debidos al plan de cuatro años. Es también la
responsabilidad del estudiante y los padres investigar si los cursos del colegio de la
comunidad son transferibles a la universidad de preferencia. Se puede obtener más
información sobre cursos transferibles en el www.assist.org.
Para asistir a la universidad usted deberá completar lo siguiente:
English!

40 créditos ! !

4 años (3 requeridos, 4 recomendados)

Math ! !
!
!

40 créditos ! !
!
!
!

4 años (3 años incluyendo Algebra1, 2 y Geometry,
!
y se recomienda otro año)

Science!
!
!
!
!
History/
Social Sci.!
!
!
!
!
Foreign
Lang.! !
!
!
Visual or
Perf. Arts!
!
!
!
!

30 créditos ! !
!
!
!
!
!
!

3 años (de los cuales 1 año debe ser life science y
!
1 año deber ser physical science)

30 créditos! !
!
!
!
!
!
!

3 años (de los cuales 1 año debe ser U.S. History,
!
1 año de World History/Geography y un año
!
de American Government/Economics)

30 créditos! !
!
!
!

3 años (2 años de la misma lengua y un otro año
!
recomendado)

10 créditos! !
!
!
!
!
!
!

1 año (si el estudiante no pasa el President’s Fitness
!
Test en el grado 9 entonces se requiere que
!
complete 4 años de PE)

Life Skills!

5 créditos !

!

1 semestre

Tecnología! 5 créditos !

!

1 semestre

Community
Service!
0 créditos!

!

60 horas requeridas

Electives !
!
!
!
!

80 créditos ! !
!
!
!
!
!
!

2 cursos semestrales (esto puede variar si no se
!
!
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!
!
!
!
CAHSEE
Math/L.A.!

!
!

completan el número recomendado de créditos en
!
English, math or science)

0 créditos !

!

Se requiere pasar los exámenes de salida

Transcripts! 0 créditos!
!
!
!
!

!
!

Se requieren transcripciones oficiales de todas las
!
escuelas a las que asistió.

220 créditos !
!
!
!

El estudiante podrá graduar una vez que se hayan
!
cumplido todos los requisitos.

Total ! !
!
!

!
!

!
!

Cursos que la SDNH ofrece
English
English 1!
English 2!
English 3!
English 4!
Journalism

!
!
!
!

!
!
!
!

American Literature!!
World Literature

Math
Algebra 1
Algebra 2
Geometry
Business Math
Science
Biology
Physical Science
Chemistry
History/Social Science
World Hist./Geography
World Geography
U.S. History
American Government!
Economics! !
!
Psychology

1 semestre!
1 semestre

Required Electives
Life Skills! !
!
Comp. Tech.! !
!

1 semestre
1 semestre

!

!

!

!

!

!
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P.E.! !

!

!

General Electives
Health
P.E.! !
!
!
Driver’s Ed.

2 años

2 años

Foreign Language
Spanish 1
Spanish 2
Spanish 3

Trabajo para el Colegio de la Comunidad
Para que el estudiante pueda asistir a un colegio de la comunidad deberá cumplir con
uno de los siguientes requisitos:
!
!
!
!

Que el curso no sea ofrecido por la SDNH o que el curso ofrecido por la SDNH
no cumpla con la Zone of Proximal Development del estudiante.
Que el curso refleje la trayectoria profesional declarada por el estudiante.

Lo que los estudiantes deben hacer para asistir al Colegio de la Comunidad
Para inscribirse y asistir al colegio de la comunidad, los estudiantes y padres deberán:
!
!
!
!

Entregar una forma de autorización para inscripción al colegio de la comunidad
la cual haya sido firmado por el maestro consultante del estudiante o por el
administrador de SDNH. Para que el estudiante pueda asistir al colegio de la
comunidad deberá mantener un buen estado académico.

!
!
!
!
!
!

De acuerdo con las leyes de California el estudiante puede inscribirse en no más
de dos cursos independientemente de cuántos créditos valgan. El Código del
Estado de California también limita cuántos estudiantes de cada escuela pueden
inscribirse en cursos del colegio de la comunidad. Por lo tanto, es posible que a
algunos estudiantes no se les permita asistir al colegio de la comunidad si la
escuela a alcanzado su quota para ese semestre.

!
!

Mientras los estudiantes estén inscritos en el colegio de la comunidad también
deben de inscribirse en la SDNH y tomar por lo menos 20 créditos.

!

Aunque los cursos sean tomados en el colegio de la comunidad y obtengan

!

!

!

!

!

!
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!
!
!
!
!

asignaturas y calificaciones de un profesor o instructor del colegio, los
estudiantes deben mantenerse preparados para discutir en cualquier momento
con el maestro consultante lo que están aprendiendo en el curso de colegio.
Los estudiantes deben de estar preparados para presentar pruebas de
aprendizaje a través de asignaturas, notas, pruebas, etc.

!
!
!
!
!
!
!

Cada semestre, antes de que los creditos del colegio de la comunidad sean
transferidos como créditos académicos de high school, los estudiantes deberán
proveer verificación de que los cursos tomados se hayan completo durante
ese semestre. El estudiante deberá presentar al maestro consultante la
transcripción no oficial de ese semestre la cual el maestro debe imprimir, firmar
y enviar con la boleta. Por lo tanto, una transcripción oficial debe obtenerse
antes de la graduación.

!
!
!
!
!

Es la responsabilidad del estudiante y sus padres el determinar si los cursos que
se hayan tomado en el colegio de la comunidad puedan ser transferidos a la
universidad a la cual el estudiante planea asistir después de la graduación. Los
estudiantes pueden aprender más sobre la transferibilidad de cursos que ofrece
el colegio de la comunidad visitando la página www.access.org.

Cursos completos fuera de la SDNH
Cualquier estudiante que haya tomado cursos en el colegio de la comunidad, escuela
de entrenamiento, cursos de ROP o cualquier otro curso con crédito fuera de los cursos
de la SDNH, deberá proveer al maestro consultante pruebas de que haya completado
tales cursos por medio de una transcripción oficial o boleta que muestre el nombre/
número, calificación y número de créditos obtenidos. Los estudiantes que se inscriban
en un curso aprobado que haya sido sólo parcialmente terminado recibirá una
extensión de curso y deberá presentar pruebas de haberlo terminado para el siguiente
semestre.

Cómo transferir otros créditos de la preparatoria a SDNH
La SDNH no garantiza aceptar créditos de cursos que hayan sido tomados en otras
preparatorias. Si al estudiante se le ha negado crédito por un curso en una escuela
antigua por razones ajenas y el estudiante puede probar que el curso fue completo y
que una calificación debería estar en los récords, la SDNH puede reflejar que el curso
haya sido completo en la transcripción de SDNH. El rendimiento del estudiante en la
SDNH será monitoreado por el maestro consultante. Si el estudiante presenta trabajo
que enseñe que él hubiera tenido éxito en el curso en cuestión, entonces el estudiante
puede recibir crédito para graduación de SDNH.
Los estudiantes que no hayan asistido a una preparatorio acreditada antes de
inscribirse en SDNH deberán presentar una transcripción de cursos de preparatoria
!

!

!

!

!

!
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previamente completos. No se les permitirá a los estudiantes transferir más de 30
créditos por semestre. Si un estudiante es incapaz de presentar una transcripción de
una escuela anterior en la cual el estudiante puede recibir crédito por tomar y pasar
exámenes finales con un promedio de 70% o más.
!

!

!

!

!

Pruebas

Exámenes de requisito:
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

CAHSEE
Es un requisito que todos los estudiantes tomen y pasen el California High
School Exit Exam (CAHSEE) para poder recibir un diploma del estado de
California. Es un requisito que todos los distritos escolares ofrezcan el exámen
CAHSEE a estudiantes del grado 10 en febrero o marzo de cada año. El
exámen CAHSEE cubre Language Arts y Math y se administra a estudiantes en
el grado 10 primeramente. Aquellos estudiantes que no pasen el CAHSEE
pueden volver a tomar las secciones que no pasaron durante el año junior o
senior. Los estudiantes que hayan pasado una o ambas pruebas CAHSEE
pueden no volver a tomarlas. Los estudiantes del grado 10 pueden no tomar el
CAHSEE en octubre. Usted puede aprender más sobre el CAHSEE en
www.ets.org/cahsee/.

STAR
Es un requisito del estado de California que todas las escuelas públicas
administren el California State Contents Standards Test (STAR) cada año. La
SDNH administra las pruebas STAR en mayo de cada año. La STAR evalúa el
nivel académico y rendimiento en varias materias.

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!
!

!
!

!
!

!

!
!
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