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Clase del 2020



Árticulos para Cubrir 

• Graduación de escuela preparatoria:   
Requisitos para estudiantes que ingresen a la escuela
preparatoria en el  2014-2015 y en adelante

• Proceso de selección de cursos para la Escuela
Preparatoria de Waller



Nuevo Plan de Graduación

Programa Fundamental de la Escuela Preparatoria 
(FHSP) con Endosos

26 Créditos

¡Programa Requerido para estudiantes  que ingresan  al 
9no grado en el  2014-2015 y en adelante!



Beneficios de los Planes de 
Graduación

• Opción estudiantil = Motivación

• Identificación previa de intereses y fortalezas del estudiante

• Alineación de intereses y fortalezas para la opción de  endosos 

• Alineación de nuestros Programas de Carrera y 
Tecnología(CTE) con Programas Nacionales y Licencias 
Estatales 

• Asesoramiento Académico



Plan Fundamental de Graduación con 
Endoso

Materia Créditos

Inglés
• Inglés I
• Inglés II
• Inglés III
• Curso Avanzado de Inglés

4.0

Matemáticas
• Álgebra I
• Geometría
• Curso Avanzado de Matemáticas
• Curso Avanzado de Matemáticas

4.0



Materia Créditos

Ciencias
•Biología
•Introducción a Química y Física 
“IPC” o Curso Avanzado de Ciencias
•Curso de Ciencias del 3er año
•Curso  de Ciencias del 4to año

4.0

Estudios Sociales
•Historia Universal o Geografía 
Universal
•Historia de Estados Unidos
•Gobierno de Estados Unidos (1/2 

3.0

Plan Fundamental de Graduación con 
Endoso



Plan Fundamental de Graduación con 
Endoso

Materia Créditos

Educación Física 1.0

Idiomas diferentes al Inglés 2.0

Bellas Artes 1.0

Salud (Requisito del Distrito 
Escolar de Waller)

0.5

Discurso (Requisito del Distrito 
Escolar de Waller)

0.5

Electivas 6.0 



¿Qué es un Endoso?

Endoso= Interés de Carrera y Metas 



¿Qué es un Endoso?

• Cursos electivos relacionados a los intereses y metas 
de una carrera

• Un estudiante puede obtener un endoso 
completando exitosamente los siguientes :

• Requisitos de currículo para un endoso
• Cuatro créditos de matemáticas
• Cuatro créditos de ciencias
• Dos créditos electivos adicionales





Endoso:
“STEM” 

Cursos Requeridos:
Álgebra II, Química y Física 

Agrupación de Carreras:
“STEM”

Incluye cursos directamente relacionados a:
Ciencias Computacionales

o
Ciencias

o
Matemáticas Avanzadas (Además de Álgebra II)

** STEM- Especialidades en Ciencias, Tecnología, Ingenieria y Matemáticas **



Endoso de Comercio e Industria 

Cursos Requeridos:
4to año de matemáticas y ciencias

Agrupación de Carreras:
Agricultura, Arquitectura, Tecnología de Audio/Video, Industria, 

Finanzas, Hospitabilidad, Información de Tecnología, Manufactura
y Mercadeo

Incluye cursos directamente relacionados a:
Agrupación de Carreras de Comercio e Industria

o
Debate

o
Anuario



Endoso en:  
Servicios Públicos

Cursos Requeridos:
4to año de matemáticas y ciencias

Agrupación de Carreras:
Educación, Ciencia de Salud, Servicios Humanos y Leyes

Incluye cursos directamente relacionados a:
Agrupación de Carreras de Servicios Públicos

o
“ROTC JR”



Endoso en:
Artes y Humanidades

Cursos Requeridos:
4to año de matemáticas y ciencias

Incluye cursos directamente relacionados a:
Estudios Sociales

o
Inglés

o
Idiomas diferentes al Inglés (LOTE)

o
Bellas Artes:  Arte, Danza, Música y Teatro



Endoso:
Multidisciplinario

Cursos Requeridos:
4to año de matemáticas y ciencias

Incluye Cursos Relacionados Directamente con:
Cursos Avanzados

(prepara un estudiante para la fuerza laboral o para la educación
postsecundaria )

o
Colocación Avanzada o  Crédito Dual

o
Cuatro créditos en cada una de las cuatro áreas de materia de 

fundación (incluye Inglés IV, Química y/o Física)



Para comenzar



Proceso de Selección de Cursos

• Los consejeros visitarán los campus :
• Schultz JH : 12 de enero (grupo grande) y 14 de enero ( cada clase )
• Waller JH : 12 de enero (grupo grande) y 15 de enero ( cada clase )

• Los estudiantes y sus padres deberán completar el Formulario de 
Verificación de Endoso  y el Plan de Graduación de Cuatro años 
antes de la visita del día 14 de enero ( SJH ) y del día 15 de enero 
(WJH)

• Los estudiantes completarán el Planeador del Curso de la Carrera 
durante la clase del curso y solicitar la hoja de salida (Sign Off 
Sheet) para el dia29 de enero

• Durante el primer año del estudiante, los consejeros se reunirán 
con el estudiantes y sus padres para revisar el Graduación de  
Cuatro años.



Decisión de Endoso

• Al  ingresar al noveno grado el estudiante      
especificará por escrito el endoso que desea 
obtener .

• Los estudiantes de la escuela preparatoria 
tendrán la oportunidad de cambiar un endoso 
previamente selecionado con la aprobación del 
padre o tutor.  Involucrese en ayudar a su 
estudiante en obtener éxito.  



Decisión de Endoso

• Los Estudiantes  de 8vo grado  del Distrito Escolar 
de Waller tomarán un inventario de carrera e 
interés que les asistirá en la selección de una  
área de endoso 
• www.careercruising.com
• Sugerencia en la Elección de Carrera (Career 

Matchmaker)

• Exposición de Electivas





Decisión de Endoso
  

 

  W a l l e r  I S D  –  A l l  A b o u t  K i d s  

 
 

Forma de Verificación para un Endoso 

 

Comenzando el año escolar 2014-2015, cada distrito escolar deberá asegurar que cada estudiante que inicie el novena grado 
indique por escrito el endoso cual intenta obtener durante la escuela superior.   Existen cinco (5) áreas de endoso disponibles 
para los estudiantes.   Cada una de estas áreas se ilustra en esta forma.  Después de terminar de completar el inventario de 
carreras y analizar los resultados, su hijo(a) ha seleccionado el siguiente endoso: 

 __________________________________________. 

En base a la selección de este endoso, el estudiante completará una sequencia coherente de cusos relacionados en el área de 
materias para completar con sus requisitos de graduación.  Un endoso previamente seleccionado podrá ser cambiado solamente 
con la aprobación de los padres y tras una  consulta con un consejero.  Favor de firmar esta forma indicando su aprobación de la 
selección del endoso ha sido seleccionada por su hijo(a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre del Padre___________________________                                  Nombre del Estudiante_____________________________ 

Firma del Padre:  _____________________________                             Firma del Estudiante:  _______________________________ 

Fecha: ________________________             Número de Estudiante #_____________________________________
    

 

 
 

-Ciencias 
-Ciencia de 
Computadoras 
-Ingeniería 
-Matemáticas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

*Algebra II, Química  y 
Física son cursos 

requeridos 

 

 
 

-Agricultura, Alimentos y 
Recursos Naturales 
-Arquitectura y 
Construcción 
-Artes, A/V Tecnología y 
Communicación 
-Administración de -
Comercio 
-Finanzas 
-Hospitalidad y Turismo 
-Información de 
Tecnología 
-Manufactura 
-Mercadeo 
-Periodismo Avanzado – 
Periódico y Anuario; 
Discurso Público; 
Debate 

 

 
 
-Ciencias de la Salud 
-Educación y formación 
-Servicios Humanos 
-Leyes 
-JROTC 

 
 
-Idioma diferente al 
Inglés “LOTE” 
-Bellas Artes- Arte, 
Teatro, Danza y Música 
-Estudios Sociales 
-Inglés 

 

 
 

-4 Cuatro cursos 
avanzados en la misma o 
distintas áreas de endoso;    
- 4 créditos en cada área 
de materias de fundación 
incluyendo Inglés 4 y 
Química y/o Física 
-4 créditos de colocación 
avanzada o doble crédito  
seleccionado de Inglés  
Matemáticas, Ciencia, 
Estudios Sociales, 
Economía, idioma 
diferente al Inglés “LOTE” 
o Bellas Artes 

 

STEM Comercio/Industria Servicios Públicos Artes y Humanidades Multidisciplinarios 



Que debería considerar?

Aspectos que debería 
considerar en la elaboración 

de mi horario



Beneficios de las clases básicas   de 
Colocación Avanzada “Pre-AP” 

• Provee a los estudiantes un currículo  retante y rigoroso  
que los prepara para un nivel de colegio postsecundario 
para los años futuros

• Aumenta el promedio académico general “GPA”

• Ayuda a la preparación del estudiante para los Cursos de 
Colocación Avanzada y los de Doble Crédito

• Mejora el rendimiento en las evaluaciones estandarizadas

• Ayuda al estudiante y a sus padres a ahorrar dinero $$$$$



Colocación Avanzada/Crédito Doble

• Waller HS ofrece  14 Cursos de la Junta de 
Colegios de Colocación Avanzada.  
• La meta es obtener un puntaje de 3 o mayor en el  

examen del collegio que se transfiera a un colegio 
y/o a la universidad

• Waller HS ofrece 42 horas colegiales en clases de 
crédito doble através de Lone Star College –
Tomball.  

Investiga ahora lo que será transferible a tú escuela   postsecundaria



Nivel de Logro Distinguido

Un estudiante prodrá obtener un Nivel de Logro Distinguido al completar 
exitosamente:
•Un total de cuatro créditos en matemáticas, el cual debe de incluir  
Álgebra II.

•Un total de cuatro créditos en ciencias

•El resto de los requisitos de currículo del Plan Fundamental de Graduación

•Los requisitos del currículo para un endoso como mínimo.

*** Para que un estudiante sea admitido automáticamente a una 
universidad publica en Texas por estar dentro del 10% mas alto, el 
estudiante tiene que graduarse con el Plan Logro Distinguido ***



Reconocimiento de Rendimiento

Estudiantes pueden obtener un máximo de 5 reconocimientos de 
rendimiento sobresaliente, el cual será reflejado en el expediente
académico:

• Cursos de Crédito Doble

• Bilingüismo y Lectoescritura Bilingüe

• Exámenes de Colocación Avanzada y Bachillerato Internacional
“AP and IB “

• Exámenes PSAT/SAT/ACT 

• Certificaciones y/o Licencia en Comercio e Industria



Estándares de Promoción
Nivel de Grado Estándares

9 • Jr. High 
Promoción/Ubicación

10 • 6 créditos

11 • 12 créditos

12 • 19 créditos



¿Qué es “GPA”?

“GPA” = Promedio Acumulativo de 
Puntos

•Valor numérico que se le asigna a un curso o 
materia en una escala de 4.0 

•Promedio General ponderado vs. Promedio 
General no ponderado



Ejemplo de comparación de “GPA” 
Calificación Valor numérico regular

(no ponderado)
Valor numérico ponderado

PAP/AP/Crédito Doble

100 4.0 5.0

99 3.96 4.95

98 3.92 4.9

95 3.8 4.75

90 3.6 4.5

85 3.4 4.25

80 3.2 4.0

75 3.0 3.75

70 2.8 3.5



1er año

3er 
año

2do

año

4to 
año

Principios  de 
Agricultura, Comida, y 

Recursos Naturales  

(1 crédito )

Vida Silvestre , Pesca 
y Gestión de Ecología 

( 1/2 crédito )

Horticulturea 
Ciencia

(1 crédito )

Producción 
ganadera 

( 1 crédito )

Mecánica Agrícola y 
Tecnologías de metal 

( 1 crédito )

Principios y 
Elementos de 
Diseño Floral

( 1 crédito)

Aplicaciones 
Médicas 

Veterinarias
( 1 crédito )

Agricultura 
Instalaciones 

Diseño y 
Fabricación 
(2 créditos)

Avanzado 
Ciencia Animal

(1 Credito)

Sistemas 
Agrícolas 

(2 créditos)

Planta de 
avanzada y la 

Ciencia del 
Suelo ( 1 
crédito * )

*Satisfies 4th Science Credit

Preparatoria Waller: Via Recomendada para Agricultura, Comida, y Recursos  Naturales 
Comunicaciones 

Profesional
(1/2 crédito )

*Podria ser tado como parte 
de  Agrupaciones de CTE 

Normas 
Profesionales en 

Agronegocios 
(CURSO NUEVO)

( 1 crédito )

Comunicaciones 

Profesional (1/2 crédito )
*Podria ser tado como 

parte de  Agrupaciones de 
CTE

Via
Ciencia
Planta

Via
Liderazgo Ag.  Y 
Comunicaciones Via

Ciencia
Animal 

Via 
Mecanica Ag 





Plan de Graduación de Cuatro Años de 
la Preparatoria Waller

1. Circula el curso de Inglés , Matemáticas , Ciencias y Estudios Sociales  que desea tomar 
durante su noveno grado.

2.Rellena los cursos electivos que usted sabe que quiere tomar en  los cuatro años ( por 
ejemplo : atletismo , banda, coro , teatro , ROTC , etc.) .

3.Llena los cursos que vas a tomar para cumplir con los requisitos del endoso que has 
elegido.

4. Marque los cursos electivos que ya ha recibido el crédito  (ver transcripción de escuela  
preparatoria) o por los que va a recibir crédito (ver horario actual ) en la secundaria . 
___ Bellas Arte(1 crédito)
___ Salud (0.5 crédito)
___ Otro Lenguaje diferente al Ingles 1 (1 crédito)
___ Otro Lenguaje Diferente al InglesL2 (1 crédito)
___ Substituto de Educación Física  o Atleticos (1 crédito)
___ Discurso (0.5 créditos )

5. De los requisitos de graduación  que se mencionan arriba que no han marcado por favor , 
asegúrate de agregar esos cursos en tu plan si no lo haz hecho , ya que se requieren 
para la graduación de la escuela preparatoria.

6. Si tienes alguna espacio de electivos disponibles durante el noveno  grado, selecciona 
electivas adicionales y escribirlos en la casilla correspondiente (s ) .



Plan de Cuatro Años de La Escuela 
Preparatoria de Waller









Exámenes requeridos para graduación

Esudiantes tomarán las pruebas de fin de curso “STAAR EOC”  en 
los cursos en cuales los estudiantes estén inscritos.  Estos
exámenes son uno de los requisitos de su graduación  Las cinco (5)  
evaluaciones para graduación son:

• Inglés I
• Inglés II
• Biología
• Álgebra I
• Historia de Estados Unidos

**Estudiantes deberán de obtener un nivel “Satisfactorio” o un 
Nivel II en el puntaje de cada una de las  cinco (5) evaluaciones. 



Un día típico en La Escuela Preparatoria  de 
Waller

• 8  Períodos de clases en un día (7:20 am – 2:46 pm)

• 4 Períodos académicos basicos (Matemáticas, Ciencias, 
Inglés y Estudios Sociales)

• 3 Períodos Electivos

• 1  Período SETT



Elegibilidad para NCAA
• División I – 16 Cursos Esenciales

• 4 Inglés, 3 Matemáticas, 2 Ciencias; 1 Inglés/Matemáticas/ 
Ciencias, 2 Estudios Sociales, 4 Inglés/Matemáticas/Estudios
Sociales/ Idioma diferente al Inglés

• División II – 16 Cursos Esenciales
• 3 Inglés, 2 Matemáticas, 2 Ciencias, 3 Inglés/Matemáticas/Ciencia, 

2 Estudios Sociales, 4 Inglés/Matemáticas/Ciencia/ Estudios
Sociales/ Idioma diferente al Inglés

• Nuevos Requisitos para Elegibilidad 2016
• Aumento del promedio académico general  mínimo
• Diez cursos esenciales para el final del año undécimo (7 de los cuales

tienen que ser de  Inglés, Matemáticas y Ciencias)
• Becas de años múltiples





Lista de Verificación de 8vo 
Grado

• Asistir a la Junta de estudiantes y padres del 8vo

Grado  y a la Expo de Electivas

• Llenar la Forma de Verificación de Endoso

• Completar el Plan de Cuatro años de Graduación 
de la Preparatoria Waller

• Colocar todo en un sobre y asegurarse que el 
estudiante lo tiene listo para el jueves ( SJH ) o 
viernes ( WJH )



Preguntas

• Si usted tiene alguna pregunta que no haya sido
contestada esta noche debe comunicarse con el 
Departamento de Consejería de La Escuela Superior 
de Waller al teléfono 936-372-3654.

• Consejeras de La Escuela Superior de Waller:
• Tamara Zingelmann (A-E)
• Joy McCaffety (F-Lew)
• Gena Kellam -Consejera Principal (Li-Roc)
• Holly McLean (Rod-Z)
• Christy Smith (Consejera Vocacional y  Colegio)



Gracias 

Gracias por asistir y aprender acerca de los nuevos 
planes de graduación y el proceso de selección de 

cursos de La Escuela Secundaria de Waller. 

***Gracias a los distritos escolares de  Alief, Clear Creek, Cy Fair y Houston por 
compartir información con el Distrito Independiente de Waller.   


	Distrito Escolar Independiente de Waller�
	Árticulos para Cubrir 
	Nuevo Plan de Graduación
	Beneficios de los Planes de Graduación
	Plan Fundamental de Graduación con Endoso 
	Plan Fundamental de Graduación con Endoso 
	Plan Fundamental de Graduación con Endoso 
	¿Qué es un Endoso?
	¿Qué es un Endoso?
	Slide Number 10
	Endoso:�“STEM” 
	Endoso de Comercio e Industria 
	Endoso en:  �Servicios Públicos
	Endoso en:� Artes y Humanidades
	Endoso:�Multidisciplinario 
	Para comenzar
	Proceso de Selección de Cursos 
	Decisión de Endoso
	Decisión de Endoso
	Slide Number 20
	Decisión de Endoso
	Que debería considerar?
	Beneficios de las clases básicas   de Colocación Avanzada “Pre-AP” 
	Colocación Avanzada/Crédito Doble
	Nivel de Logro Distinguido
	Reconocimiento de Rendimiento
	Estándares de Promoción
	¿Qué es “GPA”?
	Ejemplo de comparación de “GPA” 
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	�Plan de Graduación de Cuatro Años de la Preparatoria Waller 
	 �Plan de Cuatro Años de La Escuela Preparatoria de Waller
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	Slide Number 36
	Exámenes requeridos para graduación
	Un día típico en La Escuela Preparatoria  de Waller
	Elegibilidad para NCAA
	Slide Number 40
	Lista de Verificación de 8vo Grado
	Preguntas
	Gracias 

