
 

Proceso de Transición de la Escuela Preparatoria para la Clase de Graduación del 2023 

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

 Updated 10/25/2018 

Presentaciones Electivas: Semana de enero 14 del 2019 (durante el dia escolar) 

 Los Coordinadores del Distrito harán presentaciones de información durante el día para los estudiantes en cada escuela 
secundaria del D300 y  harán presentaciones durante el día para los estudiantes en cada escuela secundaria y en varias 
escuelas parroquiales, enfocándose en las oportunidades electivas para los estudiantes del primer año. 
 

Noche de Transición de la Escuela Preparatoria:  28 de enero del 2019 (en la noche) en cada preparatoria 

 El personal de la Escuela Preparatoria hará presentaciones a los padres y estudiantes en cada escuela y estará disponible 
para responder preguntas sobre la transición a la Preparatoria.  Un enfasis especial de las clases académicas básicas (Inglés, 
Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias), oportunidades electivas y en general el entorno de la escuela preparatoria.  

 Los estudiantes aprenderán sobre los deportes escolares y los clubs en la Feria AAA (Atletismo, Académicos y Actividades).  

 Los estudiantes aprenderán sobre las opciones de la escuela de verano para los estudiantes de nuevo ingreso.  

 Se motiva a los estudiantes de 8vo grado y a sus familias de las escuelas públicas del D300 y a las escuela parroquiales para 
que asistan a la Noche de Transición en la escuela preparatoria a la que asistirán en otoño. 

 Visite www.d300.org/freshmen para más información, incluyendo  los horarios para cada escuela.   
 

Recomendación del maestro para el proceso de las clases básicas:  del 15 de enero al 25 de enero del 2019 
 Los maestros de las escuelas primarias recomendarán las clases básicas del primer año en las áreas de Inglés, Matemáticas, 

Ciencias y Estudios Sociales. Los maestros utilizan multiples criterios para hacer sus recomendaciones, incluyendo 
resultados de pruebas, calificaciones y clases actuales, trabajo ético individual, motivación, lectura y habilidades de 
escritura.  
 

Solicitudes para las clases electivas de los estudiantes de primer año:  del 29 de enero al 8 febrero del 2019 

 Método 1 : En línea 
o Revisar las opciones Electivas disponibles para estudiantes de primer año en: www.d300.org/freshmen 
o Ingresar al Portal del Estudiante y  completar la Forma de Solicitud de Primer Año Electivo: id.d300.org 

 

 Método 2: En papel 
o Revisar las opciones disponibles electivas para estudiantes de primer año  
o Completar la Hoja de Tarea Electiva de los estudiandes de primer año 
o LLevar la hoja terminada al consejero de la escuela secundaria 

 

Solicitud de Revision para las clases electivas por el consejero de la Escuela Preparatoria: Semana del 11 de febrero del  2019 
(durante el día escolar) 

 Los consejeros de las Escuelas Preparatorias visitarán las escuelas secundarias y escuelas parroquiales/escuelas alternativas 
durante el día para revisar las solicitudes electivas con cada estudiante.  
 

Revisión por los padres de la aprobación de las clases recomendadas:  del 21 de febrero al 26 febrero del 2019 
 Los estudiantes recibirán una copia de las recomendaciones de sus cursos básico y las solicitudes del curso electivo. Se les 

pedirá a los padres que revisen las recomendaciones y solicitudes y que envíen la forma nuevamente a la escuela antes del 
26 de febrero.   
 

Forma de Cambio Colocación de Nivel entregada Jefe de Departmento de la Escuela Preparatoria: Semana del 25 del febrero del 
2019 

 Por favor visite: www.d300.org/freshmen  para obtener la forma de solicitud del cambio de nivel y enviela al jefe…al 
coordinador de la division apropiada.   
 

Importantes Actividades para el Verano del 2019 (fechas y horarios serán comunicados por cada escuela preparatoria) 

 Orientación para estudiantes del noveno grado (freshman) para que se familiaricen con la escuela, hagan conexiones y 
ubiquen su “locker” (casillero).  

 Recolección de material para que los estudiantes obtengan su uniforme de educación física y candado y otros artículos 
importantes para el inicio a clases.  

 Información de requisitos de Salud/inmunizaciones para los estudiantes del noveno grado en línea 
https://www.d300.org/domain/798; el cumplimiento es la responsabilidad del estudiante y la familia.  
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