Bienvenidos a la
Preparatoria Westmont
Hogar de los (guerreros) Warriors!
4805 Westmont Ave.
Campbell, CA 95008
408-626-3406

INTRODUCCIONES DEL EQUIPOADMINISTRADOR
DIRECTOR DE LA ESCUELA
Jason Miller

SUB-DIRECTORA
Emily Hanson

ASISTENTES A LA DIRECTORA
(Disciplina/Asistencia/Pruebas)
Matt de Cesare(A-L)

TBD (M-Z)

Mrs. Heather Kimball (A-G)

CONSEJERAS

Mrs. Erika Flores (H-O)

Mrs. Rani Kang (P-Z)

CENTRODESERVICIOS ESTUDIANTILES

Sandy Cotton:
Secretaria de
Orientación y
matriculación

Vicki Falkner:
Secretaria de
Asistencia

Marla Hammond:
Encargada de
Salud

Laura Saldana
Directora de Actividades

Mike Scialabba
Director Atletico

Rene Klaus
Centro de Colegio y Careras

PERSONAL DELA OFICINA PRINCIPAL
Roma Martwick,
Secretaria de la escuela

Gail Arenberg,
Libros/exámenes

Sally
Rodrigues,
Secretaria

Norma Sánchez
Enlace Comunitario

Maria Parrish
Bibliotecaria

WHS Clubs & Deportes
•

Mas de 30 clubs diferentes

•

Mas de 20 Diferentes
equipos deportivos
• Requisito de un promedio
mínimo de 2.0 GPA

•

Porristas, Drama, Color
Guard, LIFE Crew, CSF,
Robótica, Discurso &
Debate, Liderazgo, ASB y
mucho más!

WHS Booster & Grupos de Padres
● Deprotes, Musica, Program de agricultura
● PTS A

Otros Servicios de Asesoramiento/Terapia
Terapeuta CASSY basada en la escuela a tiempo completo:
Felicia Del Real
Podemos referir a su estudiante o se puede comunicar
directamente! fdelreal@cuhsd.org

Horario:
Favor de tomar en cuenta que el período 0 es CADA día - Study Hall es CADA DÍA El período 7 es de Martes a Viernes

Horario de clases típico del 9no grado
¿Cuántos créditos tiene este estudiante?
1er Boleta del primer semestre
Inglés1/1H
A
Arte Fina
C
Mate Inte 1
D
PE 9
C
Ciencia/Bio
B
Español 1
A

Creditos acumulados
5
5
5
5
5
5
_________________
Total-30 creditos
(por semestre)

¡Espera!! ¿¿Creditos?? -Estoy confundido
• Cada clase que vale 5 creditos por semestre O 10
créditos pro todo el año escolar
• Boleta de calificaciones: si tienes una D- or mas alto
recibiras 5 creditos por semestre.
• Sin embargo, los colegios de 4 años solo aceptan
una C- o más. Recuerda D para diploma, C para
Colegio.
• Una F no recibe credito…ZERO

Entendiendo la boleta
de calificaciones de su
estudiante…

• ¿Que significa una “P”?

○ Prepa ra cion de colegio
vs solo gra dua ción

• Los diferentes promedios
(GPA’s)
○ C olegios: Aca demico 1012 weighted

• S istema de ca lifica ciones

¡Puede ingresar a su cuenta
de AERIES Parent Portal en
cualquier momento para
verificar los créditos de su
estudiante y el estado de
graduación!

○ No puntos extra pa ra
Honores
○ S OLO punto a diciona l
pa ra coloca ción
a va nza da (AP)

• R esumen de C reditos

Boleta de
calificaciones
de
Westmont
2.Acad GPA(10-12):
usado por CSU/UC
sistema de promedio
(GPA) para
elegibilidad

1. Acad GPA(9-12):
Colegios privados

NOTA: Resumen
no incluye las
clases que está
cursando el
estudiante. Esto
es para
propósitos de
graduacion

Requisitos de Graduación para Westmont
NUEVO Requisitos de graduación para la clase de 2021 y adelante:
■ 4 a ños de Inglés
■ 3 a ños de Ma temá tica s (necesita pa sa r Int Ma th 1)
■ 3 a ños de C iencia
▪ 1 a ño de B iología
▪ 1 a ño Física
■ 3 a ños C iencia s S ocia les
■ 2 a ños E duca ción Física (PE )
■ 2 a ños de Idioma E xta njero (E spa ñol, Fra ncés, o Ma nda rín)
■ 1 a ño de Artes Fina s/ Artes E scenica s (VAPA)
■ 1 a ño de Arte Aplica da o E duca ción Técnica Profesiona l (C TE )
NOTA: S i se completa n 2 a ños de VAPA, se renuncia a este requisito.

Total de unidades necesitadas para graduarse= 220

4 Year COLLEGEREQUIREMENTS: What is A-G?!
●

Los siguientes requisitos "A-G" deben ser completados con una calificación de "C-" o mayor para
que los estudiantes sean elegibles para solicitar los colegios de UC y CSU en California (No para
Colegios Comunitarios).

●

Los NUEVOS requisitos de graduación se alinean con los requisitos A-G

●

Además de los requisitos A-G, los estudiantes también deben tomar el examen SAT o ACT.
Recomendamos encarecidamente que los estudiantes tomen la parte de escritura opcional de estos
exámenes (es requerido por los campus de UC y muchas universidades privadas).

●

GPA mínimo requerido para aplicaciones UC: 3.0
Mínimo GPA requerido para aplicaciones CSU: 2.0

●

Por favor, visite nuestras páginas web de Orientación o el College & Career Center para obtener
información más detallada sobre el proceso de solicitud. Revisaremos esto con más detalle durante
las noches de información para los padres del décimo / undécimo grado.

Graduación vs Requisitos para el Colegio
Subject

Graduation

A-G (UC and CSU’s)

Ciencias Sociales

3 años

2 años

Inglés

4 años

4 años

Matematicas

3 años

3 años /4 recommendado

Ciencia

3 años

2 años
Tiene que estas en ciencia con
laboratorio(no incluye Earth
Science or Ag Science)

LOTE
Otro idioma aparte de
Inglés

2 años

2 años /3 recommendado

Artes visuales y escénicas 1 año
Optativas

1 año

Cualquier clase adicional mas de las 1 año de optativa de preparacion
requeridas es colocada como
de colegio
optativa
Lista de clases de A-G https://hs-

Lista de cursos A-G A-G List of Courses – Westmont

Requisitos de Examenes
• Plantel escolar de 4 años (UC, CSU, Privada)
• Hace el SAT con ensayo y/o ACT con escritura
• TODOS los estudiantes del décimo grado haran el PSAT en la escuela en
octubre, es opcional para los estudiantes del onceavo grado.
• Prepracion de examen gratis en: www.khanacademy.org

www.collegeboard.com

Por los números ….
Nuestros estudiantes han sido
a dmitidos a la s siguientes
universida des:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Yale
Princeton
Columbia
Stanford
Duke
University of Pennsylvania
John Hopkins University
Northwestern University
Cornell
Georgetown
Santa Clara University
University of San Francisco
University of Portland
Cal Poly (San Luis Obispo)
UC Berkeley, UCLA, UCSB, UC San
Diego, UC Davis, UC Santa Cruz,
UC Irvine, UC Merced, UC Riverside
• Majority of the CSU’s

Má s o menos un 90% de
nuestros estudia ntes a sisten a
un colegio ( 2yr & 4yr)
La genera ción del 2015: ma s
o menos un 70 % de los
estudia ntes fueron elegibles
con requisitos de A-G
(E ste número continua en
a umento ca da a ño)

Tarea
• Espere tarea TODOS LOS DÍAS para matemáticas, inglés,
ciencia, idioma extranjero, (materias núcleo)
• Completen tarea del dia-A en días-A y tarea de días-B and
días-B, esto le ayuda a su estudiante a que vaya durante
la hora del salon con preguntas antes de que entregue la
tarea
• Use una agenda, SchoolLoop para llevar una lista de las
tareas diarias, calificaciones, logros en el la clase, y hacer
preguntas a los maestros

¿Como me conecto con Schoolloop?
•Necesita el número de ID de su estudiante (puede encontrarlo
en la tarjeta de identificación de su estudiante, su horario de
clases, o puede hablarle a la consejera)
•Padres: también necesita un correo electrónico para
registrarse
•https://westmont.schoolloop.com/
•Por favor de ver volante ROSITA

Programacion en Enero
Note que este
formato sigue
los requisitos
de A-G , esto es
intencional ☺

Centro de Colegio y Carreras
• Mrs. Rene Klaus: rklaus@cuhsd.org
• Localizado en la biblioteca
• Está disponible durante la hora del almuerzo y hora de estudio de
salon
• Ellos ayudan con Naviance, aplicaciones para el colegio, presentation
en Westmont de representantes del colegio, planeación de carreras y
cualquier otra pregunta que tengan sobre el colegio.
• ¿Quiere involucrarse?Correo electronico westmontccc@gmail.com

Naviance –Herramienta de planeación
para el colegio y carreras
• Se les anima a los padres a crear una cuenta con (Conexión de Familia) FAMILY
Connection
• Conexión de Familia ayuda a que su estudiante:
• Se involucre en el proceso de planeación y orientación– hacer un curriculum,
completar encuestas en internet, manejar líneas de tiempo y fechas límites para
tomar una decisión sobre el colegio y carreras universitarias
• Investigación de colegios – Comparar promedio de calificaciones (GPA), resultados
de exámenes estatales y otras estadísticas de datos actuales de nuestra escuela de
estudiantes que han aplicado y han sido aceptados
• Investigación de carreras– Investigar miles de carreras universitarias y hacer
evaluación de carreras
• Hacer planes para el futuro – Hacer metas y lista de cosas por hacer, completar
tareas asignadas por la escuela para preparar mejor a su estudiante para el colegio
y sus metas de carreras. (visitas al salon de clase)
• Estudiantes del 9no grado: Enfocarse en auto exploración. Evaluación de personalidad
para asistir a los estudiantes a explorar sus fortalezas en diferentes temas.

Estudiantes: La S ra .
Kla us los a yuda rá
con el inicio de
sesión inicia l
dura nte la s
primera s sema na s
de cla se

Pa dres: Por fa vor,
a segúrese de que el
correo electrónico
que tenemos en
Aeries es preciso.
R ecibirá correo
electrónico con la s
instrucciones de
registro.

RECORDATORIOIMPORTANTE

BACK TO SCHOOL NIGHT NOCHE DE VOLVER A ESCUELA

AGOSTO 29th
6:30 PM EN EL “QUAD”

Westmont.cuhsd.org >Student Services >Guidance
¡Visite nuestro sitio web para más información durante el año!
Durante el día escolar muchas veces no estamos en nuestras
oficinas o estamos tratando con estudiantes en crisis. Por
favor, envíenos un correo electrónico o llame para concertar
una cita, ¡valoramos su tiempo!
Los estudiantes pueden enviarnos un correo electrónico en
cualquier momento, o vienen a hablar con cualquier Consejera
fuera del horario de clase. Una de las consejeras está
disponible durante el almuerzo.

Tutoría gratuita en Internet,
Biblioteca Pública de San Jose

¡Bienvenidos a la familia
(GUERRERA) Warrior!
Heather Whitley, Consejera Académico (A – G)
Erika Flores, Consejera Académico (H - O)
Rani Kang, Consejera Académico (P – Z)

