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Créditos de Junior High



Cursos Requeridos en Junior High

6to Grado 7mo Grado 8vo Grado

Artes del lenguaje Artes del lenguaje Artes del lenguaje

Lectura Lectura Matemáticas

Matemáticas Matemáticas Ciencias

Ciencias Ciencias Historia de America

Culturas del mundo Historia de Texas 3 Electivas

* Se requiere que los estudiantes 
tomen un año de crédito de 
Bellas Artes en junior high.*

Educacion física (PE) Educación física (PE)

1 Electiva 1 Electiva



Cuáles créditos de high school 
tomaste en junior high?

7mo Grado

● Idiomas Distintos 

al Inglés
○ Español

8vo Grado

● Matemáticas
○ Álgebra I

● Bellas Artes

○ Arte I, Baile I, Artes Teatrales I 

● Idiomas Distintos al Inglés

○ Español I y/o II

● Salud - Salud

● Discurso - Comunicaciones Profesionales

● Crédito Electivo

○ Fundamentos de la informática ½ , 

Leadworthy The Course ½



TEA Herramientas para 
Graduarse & Requisitos 
de Graduación de Waller 
High School



TEA Herramientas para Graduarse

● El Programa Básico/Fundamental
● Opciones de especialidad
● Listas de verificación para graduarse

● Recursos para la universidad y el trabajo/carrera



TEA Herramientas para Graduarse: Programa 
Básico/Fundamental con Especialidades

4 Créditos de Inglés

● Inglés I
● Inglés II
● Inglés III
● 4to año Inglés 

4 Créditos de Matemáticas

● Álgebra I
● Geometría
● 3er año Matemáticas
● 4to año Matemáticas

4 Créditos de Ciencia

● Biología
● IPC, Química,  or Física
● 3er año Ciencias
● 4to año Ciencias

3 Créditos de Estudios Sociales

● Historia Mundial o Geografía Mundial
● Historia de Estados Unidos
● Gobierno de Estados Unidos (½ crédito)
● Economía (½ crédito)



Programa Básico/Fundamental con 
Especialidades
● 2 Créditos de Idiomas Distintos al Inglés (en el mismo idioma)

○ Opciones de WISD: Español, Francés o Informática*

● 1 Crédito de Bellas Artes

○ Opciones de WISD: Banda, Coro, Arte, Teatro, Música, Baile, Principios 

de Diseño Floral

● 1 Crédito de Educación Física

○ Opciones de WISD: PE, Deportes, Equipo de Danza, AFJROTC, Banda, 

Guardia de Color, Porrista 

● ½ Créditos de Salud (requisito de WISD)

● ½ Créditos de Discurso/Oratoria (requisito de WISD)

● 6 Créditos de Electivas

TOTAL 26 CRÉDITOS



Nivel de Desempeño Destacado

Por qué es importante — Beneficios

● Te permite competir por la elegibilidad para el ingreso automático de 

los mejores estudiantes del 10 Por Ciento Superior en cualquier 

universidad pública de Texas

● Te garantiza ser un solicitante más competitivo a las universidades 

más selectivas

● Te prepara para el trabajo de los cursos a nivel universitario en 

colegios comunitarios/tecnológicos y en universidades

● Te ofrece una base sólida para completar exitosamente una 

acreditación en el trabajo industrial o un grado universitario



Especialidades

● Un área de estudio especializado
● Especialidad = Interés y objetivos profesionales (carrera)
● Cursos electivos relacionados con intereses y objetivos 

profesionales (carrera)
● Un estudiante puede obtener una especialidad al completar 

exitosamente:
○ Requisitos del plan de estudios para esa especialidad
○ 4 créditos en matemáticas
○ 4 créditos en ciencia



Decisión de Especialidad

● Los estudiantes deben seleccionar una especialidad en el 
noveno grado.

● Los estudiantes tienen la oportunidad de cambiar la 
especialidad con la aprobación de los padres/tutores durante 
la su tiempo en high school. 

● Los estudiantes también puede obtener más de una 
especialidad



Opciones de Especialidades

1. STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) - incluye cursos 
relacionados con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas avanzadas

2. Negocios e Industria - incluye cursos relacionados con la administración de 
bases de datos, tecnología de la información, contabilidad, finanzas, diseño gráfico, 
tecnología automotriz y ciencias agrícolas

3. Servicios Públicos - incluye cursos relacionados con ciencias de la salud, 
educación y capacitación, aplicación de la ley, artes culinarias y hotelería

4. Artes y Humanidades - incluye cursos relacionados con bellas artes, historia, 
idiomas del mundo, estudios culturales, literatura inglesa y ciencias políticas

5. Estudios Multidisciplinarios - permite a los estudiantes estudiar más a fondo 
un área fundamental o una amplia gama de conjuntos de planes de estudios



Program de CTE de Waller ISD 

● Agricultura, alimentación y recursos naturales

● Arquitectura y Construcción

● Artes, tecnología de audio y video (A / V) y comunicaciones

● Negocios, marketing y finanzas

● Educación y entrenamiento

● Ciencia de la salud

● Hospitalidad y Turismo

● Servicios Humanos

● Ley, seguridad pública y protección

● Fabricación

● STEM



Información Importante



Requisitos de Pruebas para la Graduación

Los estudiantes toman evaluaciones STAAR EOC (fin de curso) 
para los cursos en los que están inscritos como parte de su 
requisito de graduación.

Las cinco (5) evaluaciones EOC para la graduación son:
● Inglés I
● Biología
● Álgebra I
● Inglés II
● Historia de Estados Unidos



Asistencia

La ley estatal exige que todo estudiante esté presente durante el 90% 

del semestre PARA RECIBIR CRÉDITO.

● Crédito en CADA curso

● Téngalo en cuenta para citas



Crédito Por Examen (CBE)

● Los estudiantes pueden obtener un crédito por examen para 
cursos en los que hayan recibido instrucción previa o que 
deseen acelerar.

● Para otorgar crédito de recuperación, la puntuación en el 
examen debe ser de 70 o más en una prueba basada en 
criterios. 

● Para que se otorgue el crédito de Aceleración, la puntuación 
en el examen debe ser 80 o más en una prueba basada en 
criterios. 



Expedientes

● Expediente académico permanente que acredita:

○ Calificaciones del semestre

○ Promedio de calificaciones (GPA)

○ El rango de clase

○ Reconocimientos por el desempeño

● Los puntajes de las pruebas estandarizadas (STAAR, SAT y ACT) 

están en una tarjeta de prueba separada

● Visto por universidades, empleadores y el ejército



Promedio de Calificaciones (GPA)

● Se acumula y se recalcula cada semestre de la high school

● El GPA para Waller ISD se basa en una escala compuesta de 4.0

● El GPA se calcula utilizando solo créditos obtenidos en high school 

en las siguientes materias:

○ Inglés

○ Matemáticas

○ Ciencias

○ Estudios Sociales y

○ Lengua Extranjera



Puntos de GPA

Calificación Clase Regular

100 4.0

99 3.96

98 3.92

95 3.8

90 3.6

85 3.4

80 3.2

75 3.0

70 2.8

Calificación Clases de Honores o AP/Crédito Doble

100 5.0

99 4.95

98 4.9

95 4.75

90 4.5

85 4.25

80 4.0

75 3.75

70 3.5



Rango

La clasificación de las clases se calcula dos veces al año después de los semestres 
de otoño y primavera.

Clasificación de clase para estudiantes de último año (seniors):

● Se calcula con el promedio de las calificaciones obtenidas en los grados 9-12 
en los cursos de inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas 
distintos del inglés.

● El promedio numérico del semestre obtendrá puntos de calificación de 
acuerdo con la escala de calificaciones ponderadas del distrito.

● Se calculará un rango de clase estimado al final del quinto período de 
calificaciones de seis semanas. El promedio estimado de la sexta seis semanas 
se calculará con base en el desempeño de la cuarta y quinta seis semanas.

● El rango final se determinará después de que se informen todas las 
calificaciones en los expedientes finales.



Beneficios de Clases de Honores y AP

● Expone a los estudiantes a un plan de estudios desafiante y 

riguroso para prepararse para el plan de estudios de nivel 

universitario/postsecundaria en años futuros

● Aumenta el GPA general del estudiante (como se discutió en la 

filmina anterior)

● Ayuda a los estudiantes a prepararse para cursos de Colocación 

Avanzada/Crédito Doble

● Mejora el rendimiento en evaluaciones estandarizadas

● Le ayuda a ahorrar $$$$



Curso de Honores

● Inscripción abierta para todos los estudiantes - estudiantes deben tener 
permiso de los padres para inscribirse en cursos avanzados
○ Finalización exitosa de cursos de pre-requisito
○ Rendimiento exitoso actual o anterior en un área/curso relacionado
○ Demostrar dominio en las evaluaciones de desempeño ordenadas por 

el estado relacionadas con el curso, incluyendo STAAR
○ Recomendación del maestro
○ Consideración cuidadosa de las demandas de actividades 

extracurriculares, empleo, servicio comunitario, actividades fuera de 
la escuela y tarea

● Honores puede requerir tareas de verano



Colocación Avanzada (AP)

● Programa de colocación avanzada: el College Board ofrece exámenes y 
cursos para que los estudiantes puedan obtener créditos para las 
materias universitarias estudiadas en high school. Las pruebas se 
califican en una escala de uno a cinco, siendo cinco el más alto.

● No todas las universidades aceptan cursos AP como reemplazo del curso 
específico.

● El alumno debe buscar la universidad de su elección para determinar si 
se acepta este curso y, de ser así, qué puntajes se necesitan para recibir 
el crédito universitario.

Recurso en línea para cursos de honores– https://apcentral.collegeboard.org/

https://apcentral.collegeboard.org/


Crédito Doble

● Inscrito como un estudiante de Lone Star College y un estudiante 
de Waller High School

● Cursos ofrecidos en WHS
● Debe registrarse/pagar cada semestre (aproximadamente $78 por 

crédito de 3 horas - 2020)
● La calificación en el curso determina el crédito universitario
● Crédito se transfiere a la mayoría de las universidades públicas y 

muchas privadas
● Debe cumplir con los estándares de preparación universitaria 

establecidos por Lone Star College para inscribirse (TSIA2))
● Recurso en línea –  http://statecore.its.txstate.edu/

Recurso en línea – http://statecore.its.txstate.edu/ 

http://statecore.its.txstate.edu/
http://statecore.its.txstate.edu/


Top 10%

El 10% más alto de la clase de graduados es elegible para admisión automática a 

cualquier universidad pública de Texas si los estudiantes cumplen con las siguientes 

condiciones:

● Inscribirse en la universidad no más de 2 años después de graduarse de high school

● Enviar la solicitud de admisión a la universidad pública de Texas antes de la fecha límite

● Graduarse bajo el programa básico/fundamental con una especialidad y bajo el nivel de 

logro destacado
● Proporcionar documentos adicionales solicitados por la universidad, incluyendo 

ensayos, cartas de recomendación, pruebas de admisión y expediente académico de 
high school



Exámenes

● PSAT

● SAT/ACT

● TSIA2 (anteriormente conocido como TSI)



Cambios de Horario

El último día para hacer cambios es el último 

día del año escolar -

Mayo 27



Avanzando en High 
School



Avanzando en High School

● Tener un plan para high school
● Realice inventarios de intereses en Xello
● Explore una lista de carreras y especializaciones sugeridas que 

se ajustan a su personalidad, interés y habilidades
● Investigue colegios/universidades
● Conozca qué cursos de Crédito Doble/ AP se aceptan como 

transferencias
● Comience a guardar documentos importantes y notas de todos 

los logros
● Crea relaciones



Lo Que Buscan Los Colegios

● Un desafiante plan de estudios de high school
● Calificaciones fuertes y con una tendencia de progreso
● Puntajes sólidos en pruebas estandarizadas
● Participación de calidad en actividades
● Un registro de servicio comunitario
● Experiencias fuera de la escuela o de trabajo 
● Un ensayo bien escrito
● Recomendaciones positivas del personal de la escuela
● Recomendaciones adicionales de adultos que conocen bien al alumno
● Atributos especiales o logros



Freshman (9) & Sophomore (10)

● Si es posible, tome cursos de honores

● Trabaje duro y asegúrese de sacar buenas notas

● Conozca qué cursos de Crédito Doble/ AP se aceptan como 

transferencias

● Toma el PSAT

○ Revisar los resultados y trabajar en materias débiles

INVOLUCRATE – clubs, actividades extracurriculares, voluntariado, etc.



Juniors (11)

● Tome cursos de Crédito Doble/ AP
● Tome el SAT/ACT de tarde en el semestre de primavera
● Empiece hacer un currículo
● Visite a tu consejera
● Empiece a buscar becas -Google  Classroom
● Para información adicional: 

○ SAT - www.sat.collegeboard.org
○ ACT - www.actstudent.org

INVOLUCRATE – clubs, actividades extracurriculares, voluntariado, etc.

http://www.sat.collegeboard.org
http://www.actstudent.org


Seniors (12)

● Solicite su expediente
● Complete FAFSA – está disponible el 1 de octubre
● Aplique a la universidad durante el verano antes de su último año
● Envíe los resultados de las pruebas de admisión a las universidades 

de su elección
● Pida recomendaciones de maestros
● Comience a solicitar becas
● ¡Tenga en cuenta todos los fechas límites!



Recursos



Recursos

● TEA Herramientas para Graduarse
○ http://wisd.fyi/TEAGradToolkitSP

● Ofertas de Cursos Waller High School
○ http://wisd.fyi/WHSCourses21-22

● TEA Graduation Requirements
○ http://wisd.fyi/TEAGradReq

● Programas de Estudio del Programa CTE de Waller ISD
○ https://www.wallerisd.net/Page/178

http://wisd.fyi/TEAGradToolkitSP
http://wisd.fyi/WHSCourses21-22
http://wisd.fyi/TEAGradReq
https://www.wallerisd.net/Page/178


Consejeras de WHS

● Tamara Zingelmann (A-Cq)

○ tzingelmann@wallerisd.net 

● Joy McCaffety (Cr- Hen)

○ jmccaffe@wallerisd.net

● Holly McLean (S-Z)

○ hmclean@wallerisd.net

● Brandina Wells (Her-Me)

○ bwells@wallerisd.net 

● Charlotte Payne (Mi- Ry)

○ cpayne@wallerisd.net 

● Jessica Jensen - Consejera Principal / Universidad y Carrera

○ jjensen@wallerisd.net

● Cristal Wallace -Secretaria del Centro de Consejería

○ cwallace@wallerisd.net 

mailto:tzingelmann@wallerisd.net
mailto:jmccaffe@wallerisd.net
mailto:hmclean@wallerisd.net
mailto:bwells@wallerisd.net
mailto:cpayne@wallerisd.net
mailto:jjensen@wallerisd.net
mailto:cwallace@wallerisd.net


Asistencia y Boleto de Salida

http://wisd.fyi/ExploringFuture21

http://wisd.fyi/ExploringFuture21


¿Preguntas?

Adela Cornejo

Especialista en Involucramiento Familiar

acornejo@wallerisd.net

936-310-6564

mailto:acornejo@wallerisd.net

