
¿Como va progresando mi estudiante?  

4 Créditos de Ingles (Literatura)  

 Primer Año, Ingles 1 Semestre Uno  

 Primer Año, Ingles 1 Semestre Dos 

 Segundo Año, Ingles 2 Semestre Uno 

 Segundo Año, Ingles 2 Semestre Dos 

 Tercer Año, Ingles 3 Semestre Uno 

 Tercer Año, Ingles 3 Semestre Dos 

 Cuarto Año, Ingles 4 Semestre Uno 

 Cuarto Año, Ingles 4 Semestre Dos 

3 Créditos en Ciencias Sociales 

 Historia Global (Mundial) - - 0.5 créditos 

 Historia de US 1, Semestre Uno 

 Historia de US 1, Semestre Dos 

 Historia de US 2, Semestre Uno 

 Historia de US 2, Semestre Dos 

 Gobierno de US - - 0.5 crédito 

3 Créditos de Matemática 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

3 Créditos de Ciencia 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

Otros cursos requeridos: 

 1 crédito de Educación Fisica 

 1 crédito de Bellas Artes ________________ 

                            (escriba el nombre de la clase aquí) 

 0.5 crédito de Educación Financiera  

 0.5 créditos de Educación Técnica Profesional _______________ 

                   (escriba el nombre de la clase aquí) 

7 Créditos de Cursos Optativos 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 

 _______________________ (escriba el nombre de la clase aquí) 
 

23 El total de créditos requeridos para graduarse 

1 crédito = 1 año típicamente, 1 semestre = 0.5 crédito 

¿Preguntas? 

 

Consejeros de North High School 

 

Academia 1: Logan Stork, 

jstork@usd259.net, 973-6192 

Academia 2: Carlos Cottner, 

ccottner@usd259.net . 973-6323 

Academia 3: Miguel Sabas, 

msabasperez@usd259.net, 973-6320 

Academia 4: Claudia Griffith, 

cgriffith@usd259.net, 973-6322 

Academia 5: Laura Vitolas, 

avitolas@usd259.net, 973-6249 

 

 

1 crédito total 

1 crédito total 

1 crédito total 

1 crédito total ¿Como puede mi alumno recuperar 

clases/creditos? 

1. Oportunidad de Aprendizaje Extendida 

(ELO): Si un estudiante termina el 

semestre con un 50-59% (F alta), puede 

aprovechar el ELO. Se les permite 

completar el trabajo adicional para 

llegar hasta un 60% (grado de D) que 

está pasando. Solo clases básicas. 

1. Repetir el curso: El estudiante puede 

repetir la clase durante el año escolar si 

tiene espacio en su horario.  

1. Escuela de Verano: Los estudiantes 

pueden repetir la clase durante el 

verano (hasta 1 crédito) en total. 

1. Centro de Aprendizaje: Los estudiantes 

pueden repetir el curso utilizando un 

programa en línea llamado Edgenuity. 

Esto se puede hacer como una clase 

durante el día y los estudiantes 

también pueden trabajar en las clases 

de Edgenuity fuera de la escuela. Solo 

estudiantes de tercer y cuarto año. 

 

1 crédito total 

1 crédito total 
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Transcripción del Estudiante Explicada 

 

 
 


