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              Guía y Orientación de SMHS  

 
¡El Equipo de Guía y Orientación de la Preparatoria Santa María le da la bienvenida a un fantástico año escolar 

2017-2018! A lo largo de tu experiencia en la preparatoria, encontrarás nuestros servicios como parte integral de tu 
educación. Nuestro equipo está compuesto por ocho consejeros asignados alfabéticamente por apellido y por grado, 
una secretaria de guía y dos técnicos de orientación. Los técnicos de orientación ayudan a apoyar a estudiantes y 
consejeros y varias áreas. 
   En conjunto, nuestro personal de guía y orientación trabajará junto con los estudiantes y los padres para 
involucrar a los estudiantes, promover el logro e inspirar la excelencia durante sus años de preparatoria. Esperamos 
ayudarte con las necesidades académicas, personales/sociales y de la universidad/carrera de su estudiante. 
  

Sus consejeros de SMHS son: 
• Abogadores estudiantiles que trabajan en colaboración con los padres, estudiantes, maestros, administradores y 

comunidades para ayudar a los estudiantes a tener éxito 
• Especialistas educativos que ayudan a los estudiantes en sus áreas académicas, desarrollo profesional y personal / 

social. 
   

Algunas razones para ponerse en contacto con el consejero de su estudiante son: 
• Apoyo en habilidades académicas 
• Preparación para la carrera 
• Proceso de planificación y aplicación de educación post-secundaria 
• Conflictos personales/entre compañeros 
• Preocupaciones al hacer frente, resolver problemas y tomar decisiones 
• Habilidades de organización, estudio y toma de exámenes 
• Conocimiento del abuso de sustancias 
• Información o referencias de recursos escolares y comunitarios 
 

Si tiene preguntas adicionales o desea reunirse con su consejero, por favor llámenos al (805) 925-2567. 

Secretaria de consejería: Veronica Morales Ext. 3751 

CONSEJEROS DEL GRADO 9 CONSEJEROS DEL GRADO 11 

Sr. Lopez (A-L) 

Ext. 3229 

Sra. Fruge (M-Z) 

Ext. 3557 

Sra. Franco (A-L) 

Ext. 3249 

Sra. Lopez (M-Z) 

Ext. 3716 

Técnico de Orientación - Rosemary Alvara Ext. 3723 

CONSEJEROS DEL GRADO 10 CONSEJEROS DEL GRADO 12 

Sra. Grimaldo (A-L) 

Ext. 3711 

Sra. Trombetta (M-Z) 

Ext. 3558 

Sra. Pallan (A-L) 

Ext. 3749 

Sr. Gaeta (M-Z) 

Ext. 3718 

Técnico de Orientación: Lupe Ojeda Ext. 3713 
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Registración 

 
Nuevos estudiantes 
Los nuevos estudiantes deben inscribirse a través de la Oficina de Archivos. Después de que el estudiante haya 
proporcionado toda la documentación necesaria y pruebas (si es necesario) para la inscripción, los estudiantes 
se reunirán con su consejero asignado para escoger las clases. 
 
 
Estudiantes continuando 
La inscripción para el siguiente año escolar ocurre en enero y febrero. Los consejeros se reunirán con los 
estudiantes y repasarán el proceso de inscripción, los requisitos de graduación/A-G, la secuencia de cursos y 
las ofertas electivas. Los estudiantes trabajarán con sus consejeros para asegurar que su selección de clase 
cumpla con su plan de preparación para la universidad y la carrera. Las selecciones de clase se harán a través 
de la base de datos AERIES y estarán disponibles para que los padres revisen a través de las cuentas del portal 
de padres. 
 
 
Cambio de clases 
Los cambios de clase deben hacerse a través del consejero del estudiante. Al seleccionar las clases, los 
estudiantes también usarán clases alternativas. Los cambios fuera de esas solicitudes pueden no estar 
disponibles al principio del año escolar. Las preferencias de maestro y de período no son razones válidas para 
un cambio de horario. Los padres serán notificados si el estudiante está solicitando un cambio de un curso 
AP/A-G. Un estudiante que deja un curso durante los primeros 20 días escolares del semestre puede hacerlo 
sin penalización en su tarjeta de registro permanente. Un estudiante que deje un curso después de 20 días 
escolares recibirá una calificación de F en su expediente permanente, a menos que el director o su designado 
decidan de otra manera debido a circunstancias atenuantes (AR 5121). Al cambiar las clases, los estudiantes 
son responsables de hacer cualquier trabajo que puedan haber perdido. 
 
 
Política de ingreso tardío/dar de baja 
Esta política se aplica a los estudiantes que llegan a las escuelas de SMJUHSD después del comienzo del año 
escolar y sin las calificaciones de transferencia actuales de su escuela previamente asistida. Ingreso tardío al 
primer semestre del año académico: Cualquier estudiante que se inscriba en un curso antes del primer día 
académico en octubre debe tener la oportunidad de completar el trabajo perdido y obtener una calificación y 
crédito completo por el curso. Cualquier estudiante que se inscriba en o después del primer día académico en 
octubre puede obtener un máximo de 2.5 créditos para el curso a discreción del Director o designado. Ingreso 
tardío segundo semestre del año académico: Cualquier estudiante que se inscriba en un curso antes del 15 de 
marzo debe tener la oportunidad de completar el trabajo perdido y obtener una calificación y crédito 
completo para el curso. Cualquier estudiante que se inscriba después del 15 de marzo puede obtener un 
máximo de 2.5 créditos para el curso a discreción del Director o designado. Para los estudiantes que se les da 
de baja de SMJUHSD antes del final del Semestre, el formulario de baja del Distrito se usará enumerando la 
fecha, el trabajo actual en curso, la marca y la calificación en porcentaje de cada curso. No se publicará ningún 
crédito en el expediente permanente.  
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Calificación incompleta 

Una calificación incompleta se da sólo cuando el trabajo de un estudiante no se termina debido a enfermedad 
u otra ausencia justificada. Si no se repone dentro de seis semanas, la calificación incompleta se convertirá en 
un "F". (AR5121) 
 

Académico 

Períodos de calificación  
 
Las calificaciones se publicarán como sigue para el año escolar 2017-2018:  

Periodo de calificación Fechas de calificación Distribución 

1er progreso-otoño 9 de Agosto – 15 de septiembre Las boletas de calificaciones serán 

distribuidas a los estudiantes para llevarse a 

casa. 

2do progreso– otoño 18 de septiembre –27 de octubre Las boletas de calificaciones serán 

distribuidas a los estudiantes para llevarse a 

casa. 

1er semestre– calificaciones finales  30 de octubre – 15 de diciembre Las boletas de calificaciones finales 

serán enviadas a casa por correo.  

1er progreso – primavera 10 de enero – 23 de febrero Las boletas de calificaciones serán 

distribuidas a los estudiantes para llevarse a 

casa. 

2do progreso – primavera 26 de febrero – 20 de abril  Las boletas de calificaciones serán 

distribuidas a los estudiantes para llevarse a 

casa. 

2do Semestre– calificaciones finales  23 de junio -  6 de junio  Las boletas de calificaciones finales 

serán enviadas a casa por correo. 

 

Portal AERIES para padres/estudiantes   
AERIES es la base de datos de Internet que nuestro distrito usa para administrar la información de los 
estudiantes. A través de AERIES, los padres pueden obtener acceso rápido a información crítica, incluyendo 
asistencia en tiempo real, calificaciones, calificaciones de exámenes y más. Resumen de calificaciones en 
tiempo real y reporte semanal de reportes de progreso para mantenerse informado sobre el progreso del 
estudiante, junto con la comunicación directa entre maestros y padres. Los padres necesitarán una dirección 
de correo electrónico válida para tener acceso a AERIES. Para crear una cuenta, los padres pueden visitar la 
Oficina de Archivos o ver al consejero de su estudiante. Los estudiantes tendrán acceso a su portal de 
estudiantes al registrarse. 
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Tutoría 
La tutoría está disponible en el Centro de Aprendizaje Multimedia (MMLC) después de la escuela de 3:00 a 
5:15 pm de lunes a jueves. Los maestros certificados están disponibles para ayudar a los estudiantes en varias 
áreas temáticas, incluyendo inglés, matemáticas y ciencias. Tutoría está disponible para todos los estudiantes 
que necesitan ayuda en la tarea o necesitan utilizar las computadoras. 
 

Recuperación de crédito (OTCR) 
Los consejeros y los guías técnicos asignarán a estudiantes en OTCR para reponer los cursos que reprobaron 
durante el año. OTCR utiliza un programa basado en la web donde los estudiantes trabajan de forma 
independiente en el laboratorio de computación bajo la supervisión directa de un maestro. Algunas clases 
también están disponibles para que los estudiantes recuperen la elegibilidad A-G. El laboratorio OTCR está 
abierta de lunes a viernes de 3 pm a 5pm. Los estudiantes deben contactar a su consejero para obtener más 
información. 
 

Requisitos de graduación  

ÁREA TEMÁTICA REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

*Ingles (4 años) Total de 40 créditos 

Inglés 4 u otro curso de inglés de último año debe tomarse el último año. 

Requisito de Inglés para los Aprendices de Inglés: Efectivo con la Clase de 

2009, los Aprendices de Inglés pueden obtener un máximo de 30 créditos de 

Inglés del Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) y cursos de remediación. 

**Matemática (2 años)  Total de 20 créditos  

**Debe incluir 10 créditos de álgebra o 20 créditos de álgebra de 2 años 

Ciencia (2 años)  Total de 20 créditos  

10 Créditos de Ciencias Físicas y 10 Créditos Ciencias Biológicas 

Ciencias Sociales (3 años)  Total de 30 créditos  

10 Créditos Historia Mundial Moderna, 10 Créditos de Historia de los Estados Unidos, 

5 Créditos de Gobierno y 5 Créditos de Economía 

Artes Visuales y Escénicas, Lengua Extranjera o 

Lenguaje de Seña Americano (1 año) 

Total de 10 créditos  

 

Educación Física  Total de 20 créditos  

No más de cinco créditos pueden ganarse en clases de educación física y aplicarse 

hacia el requisito de graduación. Los cursos  que no sean de educación física 

aprobados por el sitio en exceso de los cinco créditos ganarán crédito electivo. 

Salud Total de 5 créditos  

Electivos Total de 75 créditos   

Un máximo de 10 créditos de cualquier combinación de asistente de 

maestro/oficinista estudiantil puede ser aplicado para completar los 

requisitos de graduación. 

Total de requisitos 220 créditos  
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Sello escolar académico 

Nuestra escuela anima a los estudiantes a tomar cursos académicamente desafiantes y a superar los requisitos 
mínimos de graduación local y estatal. Para reconocer a los estudiantes que se valen de este curso 
académicamente enriquecido, la Mesa Directiva de Educación emitirá un Sello Escolar Académico en el diploma 
a los estudiantes inscritos en las escuelas preparatorias integrales que han completado con éxito los siguientes 
requisitos: 

(1) Logro de un promedio acumulativo (no ponderado) de 3.5 o más desde el comienzo del noveno 
año hasta el final del primer semestre y/o segundo término de su último año 

(2) Completar los requisitos mínimos de admisión universitaria de la Universidad de California (A-G) 

(3) Completar 230 créditos o más 

 
 
Career Cruising (Investigación de Carrera) 
Career Cruising es un programa de auto-exploración y planificación basado en la web que incluye juegos de 
aprendizaje interactivos, evaluaciones de habilidades y carrera, herramientas de planificación de 4 años, 
información de escuelas postsecundarias y del mercado de trabajo, actividades de exploración, una guía de 
empleo y más. Los consejeros trabajarán con los estudiantes durante todo el año para desarrollar y mantener 
un plan de cuatro años, así como explorar las opciones de carrera y la universidad. 
 
Ejemplo de un plan de cuatro años: 
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Clases de Asignación Avanzada  (AP)  
Los cursos de AP ofrecen a los estudiantes acceso a un trabajo riguroso a nivel universitario. Los estudiantes 
de AP desarrollan confianza y aprenden las habilidades esenciales de administración tiempo y estudio 
necesarios para el éxito en la universidad y en la carrera. Al tomar un curso de AP y anotar exitosamente en el 
examen AP relacionado, puedes ahorrar en gastos de colegio: recibir crédito universitario, colocación 
avanzada o ambos, por calificar con las calificaciones del examen AP. Tomar un curso de AP también permite 
que el colegio y las universidades sepan que el estudiante tiene lo que se necesita para tener éxito en un 
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ambiente universitario. Se dará un punto extra para los cálculos del GPA para las clases de Honores (H) y de 
Colocación Avanzada (AP) cuando el estudiante obtenga una calificación de "C" o mejor. 
 
Ofertas de la clase AP de SMHS y fechas del examen: 

Estudio Social Ingles  Matemáticas Ciencia Lenguaje Internacional Artes Escénicas  

AP Historia Mundial 
jueves, 17 de mayo, 2018- 8am 

 

AP Ingles 
Miércoles, 16 de mayo, 2018- 8am 

AP Estadística 
Jueves, 17 de mayo, 2018- 12pm 

AP Física 1 
Martes, 8 de mayo, 2018- 12pm 

AP Español 
Martes, 8 de mayo, 2018- 8am 

AP Arte de Estudio 
Fecha tope para presentar 

portafolio  

Viernes, 11 de mayo, 2018 

AP Historia de EE.UU 
Viernes, 11 de mayo, 2018- 8am 

AP Literatura de Ingles 
Miércoles, 9 de mayo, 2018- 8am 

AP Calculo AB 
Martes, 15 de mayo, 2018- 8am 

 AP Literatura Española 
Lunes, 7 de mayo, 2018- 8am 

 

AP Gobierno de EE.UU 
Jueves, 10 de mayo, 2018- 8am 

     

AP Macroeconomía 
Miércoles, 16 de mayo, 2018- 12 pm 

     

 

College Now! 
El programa College Now! provee una oportunidad especial para que los estudiantes locales de la preparatoria 
asistan al Colegio Allan Hancock mientras asisten a la escuela preparatoria. Los estudiantes deben ver a su 
consejero para ver si cumplen con los requisitos de College Now! y obtener el permiso necesario para 
inscribirse en cursos aprobados. Los créditos de los cursos colegiales se multiplican por 3.3 y se redondean al número entero 

más alto para determinar el valor unitario de la preparatoria (como se muestra a continuación) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Inscripción concurrente (CE) 
La inscripción concurrente (CE) se refiere a los cursos universitarios impartidos a los estudiantes de la 
preparatoria por profesores de la preparatoria aprobados por la universidad en el plantel escolar. No se aplica 
la cuota de inscripción para los estudiantes de la preparatoria. Los estudiantes inscritos en clases de 
inscripción concurrente recibirán crédito de la preparatoria y créditos colegiales. Los siguientes cursos están 
disponibles a través de CE en la Preparatoria Santa María: 
 

Curso de SMHS  Curso del Colegio Allan Hancock  

Gobierno de Estados Unidos Gobierno Americano (POLS 103) 

Física Conceptos en Física (Phys 100) 

Francés IV Francés elemental (French 101 & 102) 

 

 

 

 

 

Créditos de colegio  Multiplicado por 3.3 Créditos de 
preparatoria 

½ 1.65 2 

1 3.3 3 

2 6.6 7 

3 9.9 10 

4 13.2 13 

5 16.6 17 
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Recursos de la Universidad  
 
Requisitos de ingreso a UC/CSU y Oferta de clases en SMHS 

 

 California State University (CSU) University of California (UC) 
Requisitos de materia 

“a” | Historia/Estudio Social 2 años de historia/ciencias sociales, incluido 1 año de Historia de Estados Unidos O un semestre O Historia de Estados 
Unidos Y un semestre de Gobierno de Estados Unidos  Y ... 

 1 year of history/social science from either “a” or “g subject area 1 year of world history, cultures, and geography 

OFERTA DE MATERIAS EN SMHS  

Historia Mundial Moderna A/B (P)                                              AP Historia Mundial  
Historia de Estados Unidos A/B (P)                                              AP Historia de Estados Unidos  
Gobierno de Estados Unidos (P)                                                   AP  Gobierno y Política Estados Unidos 

“b” | Inglés 4 years of college preparatory English composition/literature (including no more than 1 year of Advanced ESL/ELD) 

 

 OFERTA DE MATERIAS EN SMHS 
Ingles 1 A/B (P) – 4 A/B (P)                                                  AP Lenguaje y Composición Ingles  
Ingles I Intensivo A (P)                                                          AP Literatura Ingles 
Ingles II Intensivo A (P)                                                         Lectura y Escritura Expositiva A/B (P) 
Ingles 1 A/B (H)                                                                      Mercadeo Integrado e Inglés A/B (P) 
Ingles 2 A/B (H)                                                                      Escribir juegos para el cambio social A/B (P) 

“c” |Matemáticas 3 años de matemáticas (álgebra I y II, geometría); 4 años recomendados 
(Las secuencias de matemáticas integradas se pueden usar para satisfacer el requisito "c" de Matemáticas) 

 OFERTA DE MATERIAS EN SMHS 
Álgebra de 2 años 1C/1D (P)                                                   Análisis Matemático A/B (H)                                                  
Álgebra 1 A/B (P)                                                                       AP Cálculo A/B                                    
Geometría A/B (P)                                                                     AP Estadística A/B                                                     
Álgebra 2 A/B (P)                                                     

“d”| Ciencia de Laboratorio 2 años de ciencia de laboratorio 

 OFERTA DE MATERIAS EN SMHS 

Biología A/B (P)                                                                            Física A/B (P)  
Biología A/B (H)                                                                           AP Física 1A/B 
Biología Agrícola Integrada A/B (P)                                          Química A/B (P)  
Química A/B (H)                                                                          Química Agrícola A/B (P) 
Fisiología/Anatomía A/B (P)                                                     Ciencia Veterinaria A/B (P) 

“e”| Lenguaje aparte de ingles  Se recomiendan 2 años/3 años (o el equivalente a un curso de preparatoria de segundo nivel) de un idioma que no sea 
Inglés (debe ser el mismo idioma) 

 OFERTA DE MATERIAS EN SMHS 

Francés 1 A/B (P) a Francés 4 A/B (P)                            AP Lenguaje y Cultura Español                        
Español 1 A/B (P) a Español 3 A/B (P)                            AP lenguaje y Cultura Español  
Español para hispanohablantes 1 A/B (P)                             
Español para hispanohablantes 2 A/B (P)  

“f”| Artes Escénicas Se requiere 1 año (o dos cursos de un semestre en la misma materia) 

 OFERTA DE MATERIAS “F” EN SMHS 

Arte 1A/B (P)                                                                                 Dibujo Intermedio A/B (P) 
Guitarra 1 A/B (P)                                                                         Fotografía 1 A/B (P) 
AP Arte de Estudio A/B (P)                                                          Coro de Concierto A/B (P) 
Artes Digitales A/B (P)                                                                  Conjunto Jazz A/B (P) 
Diseño Floral  A/B (P)                                                                   Coro de Jazz  A/B (P) 
Publicaciones A/B (P) 

“g”| Clase de Preparación Colegial  1 año de una materia electiva elegida de cualquier área en la lista de cursos aprobados "a-g" 

 OFERTA DE MATERIAS “G” EN SMHS 

 Historia/Ciencia Social: Todos los cursos enumerados bajo el área (a) más allá del requisito además de  
Estudios Chicano/Latino A/B (P), Liderazgo ASB A/B (P), Sociología A/B (P), Económica de E.E.U.U (P), Psicología A/B (P),  
AP Macroeconomía 
Inglés:  Todos los cursos enumerados bajo el área (b) más allá del requisito además de  
Periodismo 1A/B (P), Periodismo 2 A/B (P), 
Matemáticas:  Todos los cursos enumerados bajo el área (c) más allá del requisito además de 
Ciencia:  Todos los cursos enumerados bajo el área (d) más allá del requisito además de 
Ciencia general A/B (P), SEER 1 A/B (P), Ciencia/Salud Medica A/B (P) 
Lenguaje internacional:  Todos los cursos enumerados bajo el área (e) más allá del requisito además de 
Interdisciplinario: AVID 9-12 A/B (P), Introducción a Educación A/B (P), Diseño Web A/B (P), Negocio Económico, Ciencia 
Agrícola I A/B (P), Horticultura Ornamental A/B (P), ASB Liderazgo 

Exámenes de Ingreso a la Universidad  
ACT o SAT Reasoning 

Se requiere un examen para los solicitantes de CSU a los 
planteles universitarios  y programas impactados. 
Se requiere un examen para los solicitantes de CSU a los 
planteles universitarios no impactados, que han obtenido 
un GPA "a-g" de menos de 3.0.  
 

Se requiere ACT Plus Writing o SAT para todos los solicitantes de 
UC. 
UC usa el puntaje compuesto más alto de ACT Plus Writing o el 
puntaje total más alto del SAT de la misma fecha del examen. 
Algunos planteles universitarios pueden recomendar exámenes 
de materias SAT para especialidades específicas. 
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Exámenes de ingreso a la universidad  
 
Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT/NMSQT-Examen Preliminar de Aptitud Escolástica) mide las habilidades 
verbales (vocabulario y comprensión lectora) y matemáticas. El examen es una excelente exposición a las pruebas pre-
colegiales y cuando se toma en el tercer año es el examen de calificación para el concurso de becas de mérito nacional. 
Este examen se administra una vez al año a estudiantes de primer año, segundo año y tercer año elegibles. Los 
estudiantes pueden contactar a su consejero para obtener más información con respecto a inscripciones y fechas de 
exámenes.  
American College Test (ACT) es un examen de logro enfatizando el pensamiento analítico y habilidades para resolver 
problemas. Las puntuaciones se dan en inglés, matemáticas, lectura y razonamiento científico. El examen se administra 
seis veces al año. Este es un examen de ingreso a la universidad que se toma en la primavera del tercer año o en el 
otoño del último año. Los estudiantes pueden ir a actstudent.org para obtener más información. 
Scholarship Aptitude Test (SAT) mide las habilidades verbales, escritas y matemáticas. Este examen de ingreso a la 
universidad se da siete veces al año. Los estudiantes pueden ir a collegeboard.org para más información. 
SAT Subject Tests –hay veinte exámenes de materias en cinco áreas principales (inglés, ciencias sociales, matemáticas, 
ciencias y lenguas extranjeras). Muchos colegios competitivos requieren exámenes en tres áreas (escritura, matemáticas 
y la tercera es opción del estudiante). Revise los catálogos universitarios para determinar qué exámenes son necesarios. 
Pueden tomarse hasta tres exámenes en una fecha, pero los exámenes de materia no se pueden tomar el mismo día en 
que un estudiante toma el SAT. Esto es mejor cuando se completa el curso relacionado. Los estudiantes pueden ir a 
sat.org o collegeboard.org para obtener más información. 
 
Por favor consulta con tu consejero para una lista de las fechas de administración para cada examen. 

 
Centro de colegio/carrera  
El Centro de Colegio y Carrera se encuentra dentro del Centro de Aprendizaje Multimedia (MMLC-biblioteca). 
El propósito del centro de colegio y carrera es ayudar a los estudiantes en la investigación, la identificación y la 
evaluación de los requisitos de carrera y de la universidad; ayudar a los estudiantes en la resolución de 
problemas, la administración de tiempo y la identificación de habilidades e intereses, así como búsquedas de 
becas. Los permisos de trabajo también están disponibles a través del Centro de Colegio y Carrera. Por favor, 
consulta con la Sra. Washington en el Centro de Colegio y Carrera para obtener más información 
 
 
Programa de Preparación Académica Temprana (EAOP) 
EAOP se especializa en asesoramiento académico individual y en grupo para ayudar a los estudiantes a 
completar los requisitos "a-g" para la admisión UC/CSU. EAOP ofrece talleres de preparación personalizada 
para el ACT y SAT y clases en profundidad que ayudan a los estudiantes con consejos para tomar exámenes y 
estrategias de estudio mientras proveen a los estudiantes con la práctica. Los estudiantes aprenden a 
completar las solicitudes de la universidad, escribir declaraciones personales efectivas y solicitar ayuda 
financiera y becas. Los estudiantes visitan los recintos escolares, asisten a talleres, van de excursión y 
aprenden todo sobre las opciones de educación postsecundaria de California. Por favor, consulta con la Sra. 
Mendoza en la Oficina de Consejería para más información. 

 

Educación Alternativa 

Preparatoria Delta  
La Preparatoria Delta es una preparatoria de educación alternativa. Los estudiantes son elegibles para Delta a 
base de los siguientes criterios: el estudiante debe tener 16 años, el estudiante necesita un puntaje CELDT de 
3 o más (si todavía se considera un estudiante EL), el estudiante está atrasado en créditos. Los consejeros 
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harán recomendaciones para las asignaciones en Delta y la oficina del distrito tomará las decisiones finales 
para las asignaciones a la Preparatoria Delta.   
 
 
Estudios independientes 
Los estudiantes bajo circunstancias singulares pueden solicitar la asignación a estudio independiente. Los 
consejeros se reunirán con el estudiante para determinar si el estudio independiente es la mejor asignación. 
La oficina del distrito tomará la decisión final sobre si el estudiante será aprobado para inscribirse en el 
programa de estudios independientes. 
 
 
Hogar y Hospital (Home and Hospital) 
Si un estudiante está sufriendo una condición médica que les impide estar en la escuela Y el médico del 
estudiante determina que el estudiante necesita continuar su educación desde su casa, los estudiantes 
pueden solicitar ser asignados en Hogar y Hospital (maestro va a casa del estudiante). La instrucción Hogar y 
Hospital está disponible a corto y largo plazo (según lo determine el médico).) Los padres deben comunicarse 
con el consejero para obtener más información. 
 
 
Programa Académico en el Hogar de SMJUHSD * (Home School) 
Los candidatos para el programa académico en el hogar se evalúan individualmente. Los estudiantes/padres 
deben ver a su consejero si están interesados en el programa. Los estudiantes en el programa deben cumplir 
con los requisitos de graduación del distrito para recibir un diploma. 
 
*Los estudiantes asisten a la biblioteca pública 1 vez a la semana para reunirse con su maestro y entregar el 
trabajo asignado. El trabajo se puede hacer en la biblioteca pública o en casa. El estudiante no recibe 
instrucción personalizada en casa.  


