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Contactos Principales de 9no Grado: 
 

 

 

Sra. Rebecca González 
  Asesora de Graduación de 9º Y 10º 

Grado 

Sr. Darryl Robinson 
Consejero Escolar de la Promoción 

2025 

Sr. Lincoln Woods 
Subdirector de 9º Grado  



  Información de Contacto del Personal de Apoyo 

• Bienvenida:	Sr.	Lincoln	Woods-	Subdirector	de	9°Grado	

• Correo	Electrónico:		lwoods@apsk12.org	
• Darryl	Robinson	-	Consejero	de	la	Clase	de	2025	
• Correo	Electrónico:		darryl.robinson@apsk12.org	

• Remind:	envíe	un	mensaje	de	texto	al	81010	@	25A-Da	o	únase	al	grupo	@	
25A-Da	

• Expectativas	de	los	Estudiantes	-	Sr.	Lincoln	Woods	

• Puntos	de	Contacto	de	9º	Grado:	Sr.	Lincoln	Woods	

• Recuperación	de	Créditos:	Sra.	Rebecca	Gonzales–	Asesora	de	Graduación	
• Correo	Electrónico:		rebecca.gonzalez@apsk12.org	

 

 

 

 

 



Enlaces de Padres de 9º Grado 

•  Sra. Jennifer McDonald 
•  Correo electrónico: jennifermcdonald2007@gmail.com 

•  Sra. Karla Klingsoehr 
•  Correo electrónico: kklinhgsoehr@me.com 
 
•  Correo electrónico: nahsclass2025@gmail.com 



AGENDA 

• Años	Intermedios	del	Programa IB(6º	a	10º  Grado):	Dr.	Nikia	Showers	

•  Papel	de	la	Asesora	de	Graduación:	Sra.	Rebecca	González	
•  Programas	de	Intervención:	Sra.	Rebecca	González	

•  Recuperación	Académica	

•  Conéctese	con	su	Consejero:	Sr.	Darryl	Robinson	
•  Resumen	de	Consejería	de	9º	Grado	

•  Consejos	para	un	Estudiante	Exitoso	y	Factores	Estresantes	Comunes	
 

  



AGENDA 

•  Requisitos	de	Graduación	
•  Programa	Profesional	(Pathway)	de	CTAE	

• Horas	de	Servicio	Comunitario	

•  Ejemplo	del	Horario	de	la	Escuela	Preparatoria	

•  Escala	de	Calificaciones	
•  Promoción	al	Siguiente	Grado	

•  Resumen	sobre	Transcripciones	

 

 



AGENDA 

•  Factores	Primarios	de	Admisión	en	la	Universidad	

•  Simulacro	de	Examen	PSAT	y	Khan	Academy	

• Actividades	Extracurriculares	
•  Conferencias	entre	Padres	y	Maestros	

•  Soporte	Técnico	del	Portal	para	Padres	y	Estudiantes	
•  Preguntas	
 

 



Programa IB de los Años Intermedios (6º a 10º grado) 

Programa IB de los Años 
Intermedios(MYP IB) 

-  7 cursos 
-  basado en conceptos, impulsado por 

la investigación 
-  Evaluaciones de MYP IB 
-  Calificación Final de IB (propósito de 

los informes de IB) 
-  Proyecto Personal 

 
 

MYP = Programa de los Años Intermedios 
DP = Programa del Diploma 
CP = Programa Relacionado con la 
Carrera 

  Proyecto Personal (10º Grado) 
-  El Proyecto Personal es una 

exploración independiente y 
apropiada para la edad en un área 
de interés personal. 

-  un proyecto culminante obligatorio 
para el IB MYP  

-  requisito de elegibilidad para los 
cursos de DP  y CP 

-  una calificación formativa y sumativa 
en los cursos BASICOS de 10º grado 

 

Dra. Nikia Showers, Coordinadora de Proyectos Personales MYP y IB, Oficina 
6153 
https://ibmypnorthatlanta.weebly.com/ 



Programa IB de los Años Intermedios (6º a 10º grado) 

Los estudiantes de 9º grado  pueden comenzar a 
pensar en sus intereses personales y continuar 
desarrollando sus habilidades de Enfoques del 
Aprendizaje (ATL) (auto gestión, investigación, 
pensamiento, comunicación, social). 
 
Los estudiantes de noveno grado pueden revisar la 
guía y proyectos de muestra en el sitio web weebly 
del MYP de IB. 
 
Desafortunadamente, ellos no pueden comenzar a 
trabajar antes de que comience su 10º grado. 

 
 

Ejemplo de Proyecto Personal 
Objetivo de Aprendizaje 
●  Obtener más información sobre los 

efectos de los desiertos alimentarios. 
Producto 
●  Crear una Despensa de Alimentos 

para alimentos frescos 
Habilidad ATL 
●  Habilidades de auto gestión - 

cumplimiento de los plazos 
●  Habilidades sociales - animar a otros 

a contribuir 
Reporte 
●  Multimedia 

Dra. Nikia Showers, Coordinadora de Proyectos Personales. MYP  y  IB, 
Oficina 6153 
https://ibmypnorthatlanta.weebly.com/ 



Programa de IB de los Años Intermedios (6º a 10º 
grado) 

Planificador MYP del Estudiante para todo 9º grado 
Cada semana, el planificador se centra en las habilidades y estrategias 
esenciales que complementan los enfoques de aprendizaje: 
●  Habilidades de investigación  - Consejos para la tarea y el estudio, 

toma de notas, habilidades de referencia, recopilación y presentación de 
información 

●  Habilidades de comunicación  - presentaciones, comprensión auditiva, 
lectura eficaz, lenguaje corporal 

●  Habilidades de pensamiento  - pensamiento crítico, herramientas de 
pensamiento de nivel superior, resolución de problemas, actividades de 
reflexión 

●  Habilidades sociales  - trabajo en grupo, habilidades emocionales, 
habilidades de adaptación, comportamiento ético 

●  Habilidades de auto gestión  - herramientas de motivación y 
establecimiento de objetivos, gestión del tiempo, habilidades 
organizativas 

●  Actividades de Conciencia Plena 

 
 

Dra. Nikia Showers, Coordinadora de Proyectos Personales. MYP  y  IB, 
Oficina 6153 
https://ibmypnorthatlanta.weebly.com/ 



El Papel del Entrenador de Graduación: 
•  Conexiones con los Padres: mantener a los padres 

involucrados en la educación de sus hijos (apoyo 
integral) 

•  Identificar a los estudiantes con Factores de Alto 
Riesgo: Utilizar investigación basada en factores de 
riesgo para identificar a los estudiantes en riesgo de 
reprobar clases. Estos factores de riesgo incluyen (pero 
no se limitan a): • Historial de fracaso escolar, 
retención o ser mayor de la edad para el grado. 
•Problemas de asistencia o absentismo escolar  • 
Problemas de conducta, historial de suspensiones, 
grupo de compañeros de alto riesgo. • No integración 
en la escuela, 

•  Apoyo escolar para recuperación de créditos y 
Colaboración con maestros, consejeros, padres y 
asesores para implementar procesos de transición. 



•  Proporcionar programas integrales de 
prevención e intervención, como el 
programa militar Youth Challenge 
(Academia Phoenix) para estudiantes en 
riesgo de repetición de grado o deserción 
escolar.  

•  Club(s) Patrocinador Latina Growth (todas 
las niñas) Grupo de Mentores para (todos 
los niños) Brotherhood for Success  

•  Trabajar con los estudiantes para desarrollar 
planes individualizados para alcanzar las 
metas académicas y para después de la 
graduación de preparatoria. 

•  Información de Contacto: 
Rebecca.Gonzalez@atlanta.k12.ga.us 

Programas de Intervención 



Recuperación Académica y Opciones de Tutoría  
•  Tutorías de maestros; varía a lo largo de la semana 

 
•  Línea de Ayuda para la Tarea de APS: 678-553-3029 

 
•  Escuela Virtual de Georgia para recuperación de crédito en línea 

La NCAA no acepta créditos del curso del Programa de Recuperación de Créditos de GaDOE's 
para estudiantes atletas 

 
•  Cursos de Recuperación de Créditos y Crédito inicial de Atlanta Virtual Academy 

(AVA) 
 
•   Alonzo Crim Phoenix Academy High School 
 
•  Escuela de Verano 

 







Clase de Primer Año de 2025: Estudiantes 

“Conéctense con su Consejero” 
c / o 2025 Código Google Classroom para estudiantes:673c6bd 
 Oficina:  404-802-4751 
 Calendario Digital:  https://northatlantahighschool3811.setmore.com/darrylrobinson 

 

                   
        Consejero de la Escuela para Estudiantes de Primer Año:  

Sr. Darryl Robinson 

Correo electrónico: darryl.robinson@apsk12.org 
 



Resumen de 
Consejería de 

9º Grado 

Sistema de Soporte en Escuela Preparatoria: 

•  Académico:  Recuperación/Aceleración/Soporte, IB 
MYP, CP y DP, Matriculación Doble 

•  Soporte Socio emocional 
•  Fomentar que los estudiantes aboguen por si mismos, la 

resolución de problemas y la toma de decisiones 
positivas 

Lecciones del Plan de Estudio Básico 

•  Reuniones para la clase de Primer Año 

•  Exploración de Carreras– YouScience (Octubre) 
•  Planeación y Agenda Académica  – Enero/Febrero 

Planeando el Futuro 

•  Planes de Cuatro años/IGP:  Octubre/Febrero 

•  Planeamiento para la Universidad y la Carrera 

 

Sociedad con estudiantes, padres, maestros 
 

 

 

 
 

 



Consejos 
para ser un 
estudiante 

exitoso 

 
 
En preparación para un año exitoso, aquí hay 
algunas cosas a considerar: 
✔  Asistencia- es todo.. uno de los factores importantes para el éxito 

académico.  

✔  Mantiene Calificaciones Altas – estudiando, siendo organizado, 
manejando bien el tiempo, asistiendo a las tutorías de los maestros 
y haciendo preguntas. 

✔  Conéctate – participa uniéndote a clubes, deportes y 
organizaciones y siendo voluntario en organizaciones que te 
interesan. 

✔  Clases Desafiantes  - toma clases rigurosas (nivel de honores, 
AP, IB o DE) 

✔  Buenos Hábitos de Estudio – Elije un lugar tranquilo para 
estudiar y estudia a la misma hora todos los días, establece 
objetivos para tu estudio (que es lo que quieres lograr) relee las  
notas tomadas en clase y resúmelas,  estudia unos días antes de un 
examen- no la noche anterior. 

✔  Aboga por ti mismo – busca ayuda y recursos comunicándote 
con tus maestros, consejeros y asesores.  

 

 

 

 



Factores de Estrés Comunes para Estudiantes de 
Primer Año… y Como Evitarlos 

 
� No usar una agenda 

� No completar la tarea 

� No estudiar eficientemente  

� Entregar tarde los trabajos 

� Creer que 9ºgrado no importa 

� No pedir ayuda 

 

 

Completar todas las tareas a tiempo 

Usar una agenda o calendario 

Mantenerse organizado 

Manejar el tiempo eficientemente 

Pedir ayuda o asistir a tutoría 

Reconocer que 9º grado es un paso hacia tus objetivos a largo plazo 

Estudiar, revisar y ajustar los hábitos de Escuela Secundaria a la carga de trabajo de Preparatoria 
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Requisitos	de	Graduación	de	las	Escuelas	Preparatorias	de	
	Atlanta	Public	Schools	

Unidades Totales (Mínimo) = 24 unidades 

ARTE	del	LENGUAJE:		4	CRÉDITOS	
▪  9º	Grado	Lit*	
▪  10º	Grado	Lit	
▪  Lit	Americana*	
▪  Lit	de	12º	Grado		
	

MATEMÁTICAS:		4	CRÉDITOS	
▪  Álgebra	1*	
▪  Geometría*	
▪  Álgebra	2*	
▪  4	º	Curso	Mat.	Básico	
	

CIENCIA:		4	CRÉDITOS	
▪  Biología*	
▪  Ciencia	Física	*	o	Física	
▪  Química	o	Ciencia	de	Medio	Ambiente	o	Sistema	Terrestre	o	

Ciencia	AP/IB		
▪  4º		Curso	Básico	de	Ciencia	
	

ESTUDIOS	SOCIALES:		3	CRÉDITOS	
▪  Gob.	Americano	(.5	Créditos)	
▪  Historia	Mundial	
▪  Historia	US*	
▪  Economía*	(.5	Créditos)	
	
*Cursos	Requeridos	y	Cursos	Básicos	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

IDIOMAS	DEL	MUNDO(WL):		2	CRÉDITOS	
▪  Mínimo	de	2	créditos	del	mismo	Idioma	
▪  Se	recomienda	tomar	3	créditos	en	Preparatoria	para	admisión	en	la	

universidad.	

CAMINO	DE	CARRERA	TEC./ARTES	PLASTICAS/WL:		1	CRÉDITO	
▪  Para	completar	este	Programa	Profesional(Pathway)	se	requieren	3	créditos	

en	el	mismo	programa	de	Carrera	Tecnológica	o	Artes	Plásticas	
▪  Completar	este	Programa	Profesional	(Pathway)	es	un	pre	requisito	para	el	

programa	de		Aprendizaje	basado	en	Trabajo	y	el	programa	IB	Relacionado	
a	la	Carrera(IB-CP).	

ED.FISICA/SALUD:		1.5	CRÉDITOS	
▪  Salud	(.5	Créditos)	
▪  Bienestar	Personal(Personal	Fitness)(.5	Créditos)	
▪  Ed.	Física	Electiva	(.5	Créditos)	
												EXENCIÓN	para	Ed.	Física/Salud:	

3 años de JROTC- exceptúa Salud y Bienestar Personal 
(Personal Fitness)	
2 años de un Deporte Varsity - exceptúa Educación física	
1 año de Banda Avanzada- exceptúa Educación Física	

ELECTIVAS:		4	CRÉDITOS:	2 unidades relacionadas a la temática del programa 
profesional (Pathway) elegido	
SERVICIO	COMUNITARIO:		.5	CRÉDITOS	

▪  Completar	75	horas	de	servicio	comunitario	
▪  Documentación	debe	ser	validada	y	enviada	usando	el	registro	de	servicio	

comunitario	de	NAHS	o	el		Servicio	Móvil		
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Requerimiento de APS de Servicio Comunitario 
Se requiere que los estudiantes completen 
75 horas de servicio voluntario 

Registro de Servicio Comunitario disponible en la oficina del Sr. Robinson 6172 

• Fuera del horario de la escuela 

• Tiene que ser una organización sin fines de lucro aprobada por APS 

• Se puede comenzar después de la promoción de 8 grado. 

• Las horas vencen en marzo del tercer año de escuela 

✔ Año de 9º Grado = 25 horas 
✔ Año de 10º Grado = 25 horas 
✔ Año de 11º Grado = 25 horas 
 

 



Ejemplo de Horario - Preparatoria 101  
Semestre de Otoño 2021 

(agosto - diciembre) Término 1-2  Día A Término 1-2 Día B 

1º  Período  (90 minutos)	 Literatura 9º Álgebra I	

2º  Período  (90 minutos)	 Biología Gobierno/Civismo	

Almuerzo  (22 minutos)	
3º  Período  (134 minutos)	 Electiva Salud	

4º  Período  (90 minutos)	 Español I Electiva	
SEL/Asesoría	

(45 minutos dos veces al mes)	 Asesoría de 9º grado	  Asesoría de 9º grado	

Semestre de Primavera 2022 
(enero - mayo) Término 3-4 Día A Término 3-4 Día B 

1º  Período (90 minutos)	 Literatura 9º  	 Álgebra I	

2º  Período (90 minutos)	 Biología	 Asuntos Mundiales de USA	

3º  Período (134 minutos)	
Almuerzo (22 minutos)	 Electiva	 Bienestar Personal(Fitness) 

4º  Período (90 minutos)	 Español I	 Electiva	
SEL/Asesoría	

(45 minutos dos veces al mes)	 Asesoría de 9º grado	  Asesoría de 9ºgrado	

Cada Término = 9 semanas 
 
Término 1: 5 ago.- 6 oct. 
Término 2:  12 oct.-17 dic.        
Término 3:  4 ene. – 9 marzo 
Término 4: 10 marzo-26 mayo 
  
Los estudiantes reciben las notas 
finales al final de cada Término, 
obteniendo un  total de 4.0 unidades 
Carnegie de crédito por término. 
 
 
 
 
  



Preparatoria 101-Unidades 
Unidades Carnegie 
•  1 Clase Semestral = .5 créditos (Un Semestre: 1 y 2, 3 y 4) 

•  1 Clase de un Año = 1 crédito (.5 obtenido cada semestre) (Dos Términos: 1-2 o 3-4) 

Escala de Calificaciones 
 

•  Se agregan 10 puntos adicionales a una calificación final de 70 o más en los Cursos 
de Contenido Avanzado (AP), IB y Matriculación Doble.  

 

 

A (90-100) B (80-89) C (70-79) F (<70) 



Promoción al 
Siguiente Grado: 

Calificación 

•  Las calificaciones 
obtenidas cada semestre 
son independientes; no 
se promedian. 

•  Ejemplo: 
•  9º  Grado Inglés 

Semestre 1 - 60 (F) * 
No se obtuvo crédito 

•  9º  Grado Inglés 
Semestre 2 - 80 (B) * .
5 crédito obtenido 

Asignación y Promoción 
de Nivel de Grado 

 
 

Último Año (Grado 
12º):  18 créditos 

Tercer Año 
(Grado 11º): 12 
créditos 

Segundo Año  
(Grado 10º): 6 
créditos 

Primer Año 
(Grado 9º):  
menos de 6 
créditos 

•  Estudiantes de Primer 
Año: 0 – 5.5 créditos 

•  Estudiantes de Segundo 
Año: 6.0 – 11.5 créditos 

•  Estudiantes de Tercer 
Año: 12.0 – 17.5 
créditos 

•  Estudiantes del Último 
Año: 18.0 o más 
créditos 



 ¿Qué son las Transcripciones? 

� Las transcripciones de Preparatoria son un registro legal de 
las clases que has tomado. 

� También identifica cuantos créditos has obtenido y las 
calificaciones recibidas. 

� Tus transcripciones de Preparatoria serán enviadas a las 
universidades a las que solicites.   

� Empleadores también pueden solicitar una copia de tus 
transcripciones. 

 



Las Transcripciones de Preparatoria 
Una transcripción es un sumario 

completo del registro académico de un 
estudiante que incluye: 

•  Cada curso intentado en 
Preparatoria  

•  Cuando y donde se tomó cada 
curso 

•  Las notas finales de cada curso 

•  Los créditos recibidos (por clase, 
semestre y en total) 

•  Promedio GPA (promedio de 
todas las notas finales del 

semestre) 

•  Ranking de la Clase (Último Año) 



¿Qué pasa cuando un 
estudiante reprueba una 

clase? 

¿Qué pasa cuando un 
estudiante vuelve a tomar  

la clase que reprobó? 

¿Qué pasa cuando un  
estudiante reprueba una 

clase que es electiva? 



 
Factores Principales de Admisión en la Universidad  

Clases en 
curso del 

Último año 

Solidez de los 
cursos elegidos 
en Preparatoria 

Notas/GPA en 
cursos 

preparatorios 
para universidad 

Puntaje/s 
SAT/ACT 



Examen PSAT simulado  
Martes, 26 de octubre de 2021 

•  Su hijo será notificado de la ubicación de la 
prueba al menos una semana antes de la 
misma.  

•  Al ingresar a su entorno de examen, los 
estudiantes deberán apagar sus teléfonos, 
quitarse los relojes y colocarlos en sus mochilas 
al frente del salón. NO SE PERMITE acceder 
a sus mochilas durante la prueba.  

•  Los estudiantes permanecerán en sus entorno 
de prueba aproximadamente de 8:45 a 2:15.  

•  Las pruebas adaptadas DEBEN ser aprobadas 
por College Board y son SEPARADAS de las 
adaptaciones que pueden recibir regularmente 
en la escuela.  

•  Comuníquese directamente con el Dr. Luster si 
tiene alguna pregunta. 
(Aluster@atlanta.k12.ga.us) 

 
•  Asegúrese de que su hijo desayune, traiga un refrigerio, 

agua para los descansos y un almuerzo para que esté 
preparado para el largo día de exámenes.  

•  Los estudiantes deben traer su propia calculadora para 
el PSAT. NO se les proporcionará una y los 
estudiantes no pueden usar sus teléfonos. 

•  ¡Asegúrese de que su estudiante tenga dos lápices # 2 
con punta! 

•  No se permitirá que los estudiantes se vayan antes de la 
salida oficial del examen por CUALQUIER 
RAZÓN (matriculación doble, trabajo y estudio, etc.). 
El incumplimiento de este mandato del College Board 
puede resultar en la invalidación del examen.  



Beneficios de Khan Academy 
Personalizado	para	ti	

•  Crearán un plan de práctica personalizado para los estudiantes basado en un diagnóstico o en sus 
puntajes SAT o PSAT / NMSQT® 

Interactivo	
•  Miles de preguntas de práctica, videos, lecciones y pistas, además de consejos y 

estrategias para estudiar y tomar exámenes. 
Oficial	
•  8 pruebas de práctica reales de larga duración y contenido creado en colaboración con College 

Board 
Instantáneo	
•  Obtener información constante sobre los progresos realizados para saber que esperar 



Actividades Extracurriculares 

• La participación en actividades a lo largo de 
los grados 9 a 12 es muy importante. 

• Participación de calidad  en una o dos 
actividades es mejor que una participación 
mínima en varias actividades. 

• Roles de liderazgo  son importantes, 
especialmente al solicitar becas.  

 



Conferencias entre Padres y Maestros 
•  Los padres deben comunicarse con los maestros por correo electrónico para 

programar conferencias. 

 
•  El maestro puede optar por conferencias virtuales, telefónicas o presenciales 

 
•  Se alienta a los padres a monitorear las calificaciones de su hijo a través del 

portal para padres 

•  Comuníquese con el soporte técnico de APS al (404) 802-1000 para obtener 
acceso de inicio de sesión al portal para estudiantes y padres 



TAMAÑO DE LA CLASE 
 •  630 ESTUDIANTES DE 9º GRADO 

 

• 107 NUEVOS ESTUDIANTES DE PRIMER 
AÑO INSCRITOS DESDE AGOSTO 2021 

• 1 CONSEJERO 



plan 

¡ESTUDIANTES DE PRIMER 
AÑO  

PLANEEN EN AVANCE! 

Desarrollen su 
plan de juego con 
el final en mente! 
 
Necesitas un plan 
de juego si quieres 
ganar el Partido. 
 
 
No base su juego 
en la suerte o en 
una tirada de 
dados.  
 




