Planeamiento de cursos para la
carrera y la universidad
Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara
Enero de 2016

Nuestra meta
Garantizar que los alumnos salgan de nuestras escuelas y tengan la oportunidad de ser
miembros independientes y productivos de la sociedad, ya sea para entrar a la
competitiva fuerza laboral o avanzar hacia la educación superior.

“Cada niño, Cada oportunidad, Cada día”
- La visión del Distrito Escolar Unificado de Santa Bárbara
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Nuestro plan
Preparar a todos los alumnos tanto para la universidad como para la carrera; lo que
ellos elijan.
●

Preparación para la universidad = cumplir satisfactoriamente con los requisitos AG
○

●
●

Calificación de C o más alta en los cursos A-G

Preparación para la carrera = cumplir satisfactoriamente con la secuencia de
cursos alineada con las opciones de carrera
Por ejemplo: La formación de la trayectoria incluye el cumplimiento satisfactorio
con los requisitos A-G, Y el cumplimiento satisfactorio con la secuencia de cursos
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Nuestras herramientas: Trayectoria de cursos y catálogo
de cursos
Catálogo electrónico de los cursos del Distrito
●

●

Brinda a todos los alumnos, padres y personal una visión congruente de los cursos
que ofertamos y cómo conducen a la preparación de todos los alumnos para la
carrera y la universidad
Ofrece diferentes caminos, para lograr los mismos objetivos, a los alumnos con
diferentes intereses
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Nuestras herramientas: Inscripción de cursos
Naviance
●

Brinda a todos los alumnos la misma oportunidad de formarse una trayectoria de
cursos, del grado 7 al 12 ,que coincida con el camino que desean
○

●

●

Los alumnos analizarán su trayectoria de cursos cada año, con base en los intereses que desarrollen

Ofrece acceso a todos los padres para que visualicen los intereses de los alumnos y
las decisiones que toman en su trayectoria
Exhorta a las familias a que tengan conversaciones tempranas acerca de las
opciones de carrera y de vida
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Nuestro marco de tiempo
Marzo

Enero
●
●
●

Inscripción abierta
Feria de las academias
Eventos de Puertas Abiertas

Febrero
●
●

Fecha límite para transferencias
Informar a las familias respecto a los detalles del
proceso de selección de cursos

●
●

●
●

Visitas al consejero y al aula de la escuela
Los padres/alumnos seleccionan cursos, a través
Naviance, en casa y después del horario de
clases en varias escuelas
Noches de Naviance en las primarias
Sesiones de Naviance en las secundarias y
preparatorias

Esté al pendiente de más información que se enviará
por correo electrónico y correo postal.
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