EL PROCESO DE SELECCION DE CURSOS:
LO QUE LOS PADRE DEBEN SABER

Eisenhower High School
Home of the Cardinals
1ro de diciembre del 2016

CONSEJEROS ACADEMICOS DE EISENHOWER
Mrs. Shana Howard (A-Ca) x4761
Mr. Gregory Foertsch (Cb-F) x4773
Mrs. Jamie Konzelman (G-H) x4771
Mr. Bob Ugel (K-Mi) x4762
Ms. Ali Patchak (Mj-Rn) x4769
Mrs. Raquel Chavez (Ro-U) x4763
Mr. Tom Reedy (V-Z) x4765

CONSEJEROS ACADEMICOS DE SHEPARD
Mrs. Joan Alderden (A-Coa)
Mr. Simeon Shama (Cob-Gra)
Mrs. Jenna McCormick (Grb-Kli)
Mrs. Helen Pappas (Klo-Maj)
Ms. Brittney Grey (Mak-Pes)
Mr. Jim Benes (Pet-Si)
Mrs. Gina O’Brien (Sm-Z)

CONSEJEROS ACADEMICOS DE RICHARDS
Ms. Sheri Reiplinger (A)
Ms. Nancy Goesel (B-Dea)
Mrs. Melanie Benes (Deb-Hua)
Mr. Nick Matkovitch (Hub-L)
Ms. Yolonda Ratliff (M-Per)
Mrs. Jane Turner (Pes-Sol)
Mrs. Meaghan O’Shea (Som-Z)

La clave para el éxito del estudiante
. Organízate.
 Continua usando la agenda de Eisenhower.
 Crea buenos hábitos de estudio.

Obtén mejores calificaciones
 Mejores calificaciones = mejores opciones.
 Tu promedio general es importante.

Participa en actividades extraescolares.
 Clubs y deportes fomentan atributos de liderazgo y promueven trabajo en grupo.
 La participación hace que la escuela sea mas interesante.

 Interésate en conocer la facultad y el personal escolar.
 Cultiva relaciones positivas con maestros(as).
 Familiarízate con los recursos de tu escuela (consejeros y trabajadores sociales).

Explora intereses profesionales.
 Toma cursos orientados a tus intereses y habilidades.
 Usa recursos escolares como Career Cruising para investigar empleo postsecundario.

REQUISITOS DE GRADUACION
• Para obtener un diploma del Distrito 218, los estudiantes
deben acumular 23.5 créditos y tomar el examen SAT.

CREDITOS REQUERIDOS
1. Inglés
Inglés I
Inglés II
Inglés III
Inglés IV*

4 Unidades de Crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito
1 crédito

*La cuarta unidad de crédito debe provenir de uno de los cursos
electivos aprobados.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN – CONTINUACIÓN…
2. Matemáticas – Tres unidades de crédito.
3. Ciencias – Dos unidades de crédito.
4. Estudios
Tres unidades de crédito
Geografía
1 crédito
Historia de U. S.
1 crédito
Gobierno de U. S.
.5 crédito
Educación al Consumidor* .5 crédito
*Créditos de Educación al Consumidor debe provenir de los siguientes cursos electivos:

Introducción a Economía, Economía, Economía AP, Introducción a Negocios,
Educación Cooperativa Interrelacionada o Entrenamiento Cooperativo de Trabajo.

REQUISITOS DE GRADUACIÓN - CONTINUACIÓN…
5. Educación Física– Salud – Educación de Conducir
Seis semestres de Educación Física .5 unidades de crédito cada
semestre
a. Un semestre de Educación de Conducir, media unidad de
crédito
b. Un semestre de Salud, media unidad de crédito.
6. Electivas – 7.5 unidades de crédito. Debe elegirse una de
música, arte, idiomas extranjeros o educación profesional o
técnica.

REQUISITOS DE ADMISION A LA UNIVERSIDAD
Un programa diseñado para satisfacer los requisitos de la mayoría de las
universidades incluye:

cursos en Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas e Idiomas Extranjeros
El candidato a la universidad que este bien preparado completara:
4 años de Inglés
3-4 años de Matemáticas
3-4 años de Ciencias
2-4 años de Idiomas Extranjeros
3-4 años de Estudios Sociales

NIVELES ACADEMICOS
HONORES/NIVEL AVANZADO – estos cursos incorporan la aceleración del
material a aprender, con un más profundo énfasis en la historia, evaluación
y tendencias futuras de los mismos.
CURSOS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA – estos cursos preparan a los
estudiantes para educación postsecundaria, al darles la oportunidad de
tomar clases rigurosas que los llevaran hacia mayores competencias y
pensamiento independiente.
CURSOS TRANSICIONALES proveen las destrezas necesarias para el éxito en el
nivel de preparación universitaria.

CALIFICACIONES PONDERADAS
• Cursos de honor y de nivel avanzado llevan
ponderación.
• El estudiante que complete exitosamente un
curso de honor o nivel svanzado en un
semestre recibirá .5 puntos adicionales en su
promedio general.
• Se aconsejara que estudiantes en cursos de
nivel avanzado tomen el examen apropiado
al mismo.

Universidades
públicas de Illinois
otorgaran crédito
universitario a
estudiantes con
resultados de nivel
avanzado de 3, 4, o 5.

DOBLE CREDITO
Obtén crédito universitario mientras estás en la secundaria
• Estudiantes que reciban calificaciones de "A" o "B" en Educación
de Negocios especifica, Educación en Tecnología e Ingeniería, y/o
cursos de Ciencias de la Familia y al Consumidor recibirán doble
crédito de CTE (Educación Profesional y Técnica).
• Los estudiantes deben completar una aplicación para ser
considerados para doble crédito CTE.
• Los cursos están sujetos a cambio en base a acuerdos de
articulación con Moraine Valley Community College.

AL ELEGIR CURSOS, LOS ESTUDIANTES DEBEN CONSIDERAR:
•Planes Futuros
•¿Me interesa esta carrera?
•¿Me ayudará esto a alcanzar mis
metas futuras?

•Intereses
•¿Qué me gusta hacer?
•¿Cuáles son mis intereses?
•Habilidades
•¿Qué talentos poseo?
•¿Puedo reforzar mis destrezas en
esta área?



Cursos son de 1 semestre (S) o de un año (F).



Cada clase es de .50 créditos.
.50 créditos por clase
x 7 clases por semestre
3.5 créditos por semestre

3.5 créditos por semestre
x 2 semestres
7 posibles créditos por año


Algunas clases requieren prerrequisitos.

Sample Freshman Year Schedule
1. English I
2. Algebra
3. Biology
4. Physical Education/Health
5. Lunch
6. Geography
7. Elective
8. Elective
Sample Sophomore Year Schedule
1. English II
2. Geometry
3. Science
4. Physical Education/Driver’s Education
5. Lunch
6. Elective
7. Elective
8. Elective

JROTC may be taken in place of
Physical Education as a full year
class.

Social Studies is an elective
during sophomore year.

JROTC may be taken in place of
Physical Education as a full year
class.

Ejemplo de Horario de 11vo grado
1. Inglés III
2. Algebra 2
3. Ciencias
4. Educación Física o JROTC
5. Almuerzo
6. Historia de Estados Unidos
7. Electiva
8. Electiva
Ejemplo de Horario de 12vo grado
1. Inglés
2. Matemáticas
3. Ciencias
4. Educación Física o JROTC
5. Almuerzo
6. Gobierno de Estados Unidos/Economia
7. Electiva
8. Electiva

Los estudiantes tomaran el SAT
durante este a#o.

Estudiantes de este año que califiquen
pueden salir temprano a través del
programa de trabajo o Early Dismissal.

CHSD #218 ofrece una amplia variedad de clases
electivas en diferentes áreas incluyendo:
Arte
 Cerámica, Dibujo y Pintura, Fotografía Digital, Diseño Gráfico
Educación en Negocios
 Contabilidad, Aplicaciones Informáticas, Programación de Computadoras,
Mantenimiento de Computadoras, Programa de Trabajo
Ciencias de la Familia y el Consumidor
 Introducción a las Ciencias de la Familia y el Consumidor(FACS),
Alimentos y Nutrición, Cuidado de los Niños
Idioma Extranjero
Música
 Banda, Coro, Introducción a la Guitarra, Orquesta
Tecnología y Educación en Ingeniería
 Arquitectura, Tecnología Automotriz, Mantenimiento de Computadoras, Producción y
Construcción, Producción de Televisión

PARA MAS INFORMACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CURSOS…

La guía de cursos del distrito 2017-2018 se pueden encontrar en
http://www.chsd218.org bajo Academics>>Instructional Services.

ARTE
Plan de Estudios de 4 años

REUNIONES PARA LA SELECCIÓN DE
CLASES (NOVIEMBRE – ENERO)
Los Maestros de las Clases Hacen Recomendaciones
• Datos Académicos
• Conversaciones con los Estudiantes/Padres
Asistencia de Consejería: Orientación Para Todo el Grupo
• Los estudiantes exploran los cursos que se ofrecen
• Feria de Clases Electivas
• “Career Cruising”
• Los estudiantes platican de los cursos que se ofrecen con los
maestros y los padres
Asistencia de Consejería: Personalizada
• Los estudiantes se reunen con su consejero para revisar el plan
de los cursos y las selecciones

PARTICIPACIÓN DE LOS PADRES
• Los estudiantes y los padres tienen la
oportunidad para revisar en Skward los
cursos seleccionados
• Los estudiantes pueden revisar los planes de
los cursos por medio de “Career Cruising”
• Los padres pueden mantenerse actualizados
del progreso del estudiante a través de
Skyward y con las conferencias entre Padres
y Maestros
• Las revisiones se pueden hacer hasta el final
del segundo semestre.

Procedimientos de Cambio de Cursos en Eisenhower:
Su consejero mantendrá un registro de las opciones alternativas y lo
inscribirá en ellas si sus primeras opciones no pueden ser
programadas
No habrá NINGÚN CAMBIO DE HORARIO, excepto por las siguientes
condiciones:

1. Por solicitud del medico
2. Un error en el registro o un registro incompleto

3. Créditos adicionales obtenidos durante la escuela de verano o la
recuperación de créditos requieren un cambio de horario
4. Recomendación del maestro para un cambio de nivel
5. Por la escuela para equilibrar la carga de las clases

