2016-2017 (Generación del 2021) Proceso de Transición de la Escuela Preparatoria
Presentación de Clases Electivas: Semana: 14 de noviembre del 2016 (durante el día escolar)
 Los Administradores del Plan de Estudio del Distrito harán presentaciones informativas durante el día escolar para los
estudiantes en cada escuela secundaria del D300 y varias escuelas parroquiales asociadas, enfocándose en las
oportunidades de clases electivas para estudiantes del noveno grado.
o Todas las Escuelas Secundarias del Distrito 300
o Escuela Chárter de Cambridge Lakes
o Immanuel Lutheran
o St. Catherine of Sienna
La Noche de Transición de la Escuela Preparatoria: 5 de diciembre del 2016 (6:00-8:00 p.m.) en cada escuela preparatoria
 El personal de la escuela preparatoria realizará presentaciones para los padres y estudiantes en cada escuela y estarán
disponibles para contestar preguntas sobre la transición a la escuela preparatoria. Habrá un especial énfasis en las clases
académicas principales (Inglés, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencia), oportunidades para clases electivas y sobre todo
la vida en la escuela preparatoria.
 Los estudiantes aprenderán acerca de los deportes y clubes escolares en la Feria AAA (Atletismo, Académico y Actividades).
 Los estudiantes aprenderán acerca de las opciones de la escuela de verano para los estudiantes de nuevo ingreso.
 Se les motiva a los estudiantes de 8o grado y sus padres de escuelas públicas del D300 y escuelas parroquiales locales que
asistan a la Noche de Transición en la escuela preparatoria que asistirán en el otoño.
 Visita: www.d300.org/freshmen para más información.
Recomendaciones de los maestros para clases principales: Del 5 al 15 de Diciembre del 2016
 Los maestros de la escuela secundaria harán recomendaciones para las clases principales en el noveno grado en las áreas
de inglés, matemáticas, ciencia y estudios sociales. Los maestros utilizarán diferentes criterios para hacer su
recomendación, incluyendo: los resultados de exámenes, calificaciones y clases actuales, ética individual de trabajo,
motivación y la habilidad de lectura y escritura.
Solicitudes para clases electivas para estudiantes del noveno grado: Entregarse antes del 13 de diciembre del 2016
 Método 1 : En línea
o Revisar la disponibilidad de clases electivas para estudiantes del noveno grado: www.d300.org/freshmen
o Ingresar al Portal Estudiantil (entre el 7-18 de diciembre) y llenar el Formulario de Solicitud para Clases Electivas
para Estudiantes del Noveno Grado: infinitecampus.d300.org


Método 2: En papel (en caso de modificaciones por el plan 504/IEP o circunstancias atenuantes)
o Revisar la disponibilidad de clases electivas para estudiantes del noveno grado
o Llenar la Hoja de Tarea para Clases Electivas para estudiantes del noveno grado
o Traer la hoja completa a tu consejero de la escuela secundaria

Revisión de la solicitud de clases electivas por los consejeros de la escuela preparatoria: Semana del 9 de enero del 2017 (durante
el día escolar)
 Consejeros de la escuela preparatoria visitarán las escuelas secundarias del D300 y escuelas parroquiales asociadas/escuela
chárter durante el día para revisar las solicitudes de clases electivas de los estudiantes.
Revisión y aprobación de los padres de las clases recomendadas: Semana del 23 de enero del 2017
 Los estudiantes recibirán una copia de las recomendaciones para sus clases principales y cursos electivos solicitados. Se le
pedirá a los padres que revisen las clases recomendadas y solicitadas y que envíen el formulario a la escuela secundaria
antes del 30 de enero.
Formulario de Cambio de Nivel de Colocación se entrega a Jefes de División de la Preparatoria: Semana del 23 de enero del 2017
 Por favor, visite www.d300.org/freshmen para obtener el formulario de cambio de nivel de colocación y enviarlo al jefe de
división apropiado.
Orientación para Estudiantes del Noveno Grado: Fechas del verano aún por determinarse
 Los estudiantes y padres se enterarán de información importante para los primeros días de clase en la preparatoria. Las
familias podrán conocer la escuela y visitar los salones de clase.

Para más información acerca de la transición a la escuela preparatoria, por favor, visite:
www.d300.org/freshmen
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