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AGENDA

• PBIS y ASISTENCIA ESCOLAR 

• PLANIFICACIÓN ACADÉMICA 12º GRADO SENIORS
• (Incluyendo fechas límite)

• INSCRIPCIÓN SIMULTÁNEA @       Valley College

• CONTRATO PARA SENIORS

• CALENDARIO PARA SENIORS

• CEREMONIA DE GRADUACIÓN  



CARÁCTER MORAL MEDIANTE PBIS y la asistencia a 

clases

PBIS 

Disciplina

Asistencia escolar – la regla del 10%

 Faltas no verificadas

 Campañas de puntualidad tardy sweeps 



Aulas y plantel en general Biblioteca/dirección/pasillos Baños Cafetería/área

general 

Asamblea/actividades/deportes

Generosity

generosidad

• Sé cortés

• Comparte material del aula 

• Honra el espacio personal 

• Mantén despejadas

entradas/salidas

• Expresa en tono de voz bajo y 

cálido

• Abre la puerta a otros

• Utiliza prudencia

• Cede tu turno a 

otros

• Comparte tu comida 

con compañeros

• Sonríe. Sé amigable

• Ofrece a otros un lugar para 

sentarse

• Abre la puerta a otros

• Espera pacientemente en filas y 

en especial si es larga

Respect

respeto

• Sigue indicaciones

• Ten una actitud positiva

• Mantén tu enfoque en tu

trabajo

• Hazte presente para poder

aprender

• Ofrece un saludo a compañeros

• Mantén actitudes positivas

• Contribuye a la limpieza de tu

escuela

• No contribuyas al graffiti 

• Sólo ve cuando lo 

necesites

• Respeta la 

privacidad de los

demás

• Haz de la limpieza

una prioridad

• Escucha y responde

cortésmente al 

personal escolar 

• Anima a otros a dar lo mejor de 

sí mismos

• Escucha y responde

cortésmente al personal

escolar 

• Pon aparatos en silencio

cuando sea necesario

Excellence

excelencia

• Aprecia y sé parte de la 

limpieza del plantel

• Sé ejemplo de conductas

deseables

• Está preparado

• Regresa con prontitud material 

que pidas prestado

• Trata con cuidado el material 

escolar 

• Habla de conductas adecuadas

• No contribuyas al 

graffiti 

• Ten cuidado con 

tus pertenencias

• Sé considerado con 

tus compañeros

• Sé un digno representante del 

espíritu escolar

• Sé atento

• Valora el espacio personal 

Accountability

responsabilidad

• Expresa en lenguaje adecuado

• Sé puntual a tus clases

• Sigue las reglas del aula y del 

plantel

• Expresa en lenguaje adecuado

• Trae siempre contigo tu

identificación escolar 

• Expresa en

lenguaje adecuado

• Expresa en lenguaje

adecuado

• Sé modelo del espíritu

deportivo

• Escucha y elogia a oradores

• Participa apropiadamente

Teamwork

Trabajo en equipo

• Abre la puerta a otros

• Apoya los logros de nuestra

escuela y compañeros

• Sé parte del esfuerzo por que el 

ambiente sea uno que conduzca

al aprendizaje

• Ten espíritu de 

cooperación con 

tus compañeros

• Si alguien deja un 

tiradero, recoje para 

mantener la 

limpieza del plantel

• Echa porras a los participantes

PBIS



Disciplina

 Infracciones al Código educativo

Celulares

Código de vestimenta



Requisitos del contrato para seniors 

Componentes que descalifican

 El máximo de retardos que 

puede tener un senior: 9

 El máximo de faltas injustificadas

que puede tener un senior: 9

 Un senior no puede tener en su

record ninguna suspension de 

clases.

Para re-calificar
 Asiste a sesiones de escuela en sábado

 En la sub-dirección o en la página web hay listas
con fechas

 Las faltas de 1er. semestre se tienen que recuperar
durante el mismo 1er. semestre

 Las únicas faltas que se pueden aclarar en 2º 
semestre son las de 2º semestre

 Asiste a tutoría después del día escolar  

 Lunes, martes y jueves ofrecemos tutoría

• Una hora en tutoría elimina una falta a un período o un 
retardo

 Almuerzo aislado en Study Hall

 2 veces aclaran una falta no verificada o UNV y un 
retardo



Orientación y aspecto académico

Dr. Curry

• Requisitos de graduación

• Requisitos A-G – Preparación para la universidad

• Información para educación superior – la vida después
de la preparatoria

• Becas

• Solicitudes para hablar con el orientador académico o 
counselor 



Requisitos de graduación
MATERIAS CRÉDITOS / AÑOS

ENGLISH 40 CREDITS / 4 YEARS

WORLD HISTORY 10 CREDITS/ 1 YEAR

U.S. HISTORY 10 CREDITS/ 1 YEAR

PRINCIPLES OF DEMOCRACY (POD) 5 CREDITS/ 1 SEMESTER

ECONOMICS 5 CREDITS/ 1 SEMESTER

MATHEMATICS **INCLUDING ALGEBRA 20 CREDITS/ 2 YEARS

PHYSICAL SCIENCE 10 CREDITS/ 1 YEAR

BIOLOGICAL SCIENCE 10 CREDITS/ 1 YEAR

FOREIGN LANGUAGE, FINE ART, OR

CAREER TECHNICAL EDUCATION (CTE)

10 CREDITS/ 1 YEAR OF SAME AREA

COMPUTER LITERACY 5 CREDITS/ 1 SEMESTER

PHYSICAL EDUCATION 20 CREDITS/ 2 YEARS

ELECTIVES 75 CREDITS

TOTAL EN CRÉDITOS 220 CRÉDITOS



Requisitos A-G (Universidades UC/CSU)
REQUISITO POR 

MATERIA 
*Para valer, tiene que 

lograr mínimo de 
calificación “C”

AÑOS EXIGIDOS AÑOS QUE SE 

RECOMIENDAN 

A HISTORY /
SOCIAL SCIENCE

2

B ENGLISH 4

C MATHEMATICS 3 (ALGEBRA 1, GEOMETRY, 
ALGEBRA 2)

4

D LABORATORY SCIENCE 2 (REFER TO APPROVED
COURSES)

3 (BIOLOGY AND 
CHEMISTRY/PHYSICS)

E LANGUAGE OTHER
THAN ENGLISH

2 (SAME LANGUAGE) 3

F VISUAL AND 
PERFORMING ARTS

1 (REFER TO APPROVED
COURSES)

G COLLEGE PREPARATORY
ELECTIVE

1 (ADVANCED COURSE IN 

MATH, ENGLISH, LAB SCIENCE, 

FOREIGN LANGUAGE, SOCIAL 

SCIENCE, ECON, OR OTHER
APPROVED COURSE)



San Bernardino Valley College’s

Programa de inscripción simultánea o 

Concurrent Enrollment Program



¿Qué es la inscripción simultánea?

o El progama ofrecido por San Bernardino Valley College permite

que alumnos elegibles se inscriban en clases en college y logren

créditos que valen para preparatoria y también para college

o Los participantes experimentan cómo es tomar clases en college y 

también empiezan a acumular créditos para su educación superior 

o El participante tiene que hacer trabajos al igual que un alumno de 

college regular y obtiene una calificación final que se registra en su

kárdex official de Valley College. 



¿Qué ventajas hay en la inscripción simultánea? 

De acuerdo a un studio de Columbia University los alumnos de 

preparatoria que participan en concurrent enrollment aumentan su

probabilidad de:  

o obtener su diploma de preparatoria

o inscribirse y asistir tiempo completo a la universidad o college 

o persistir para lograr un título universitario

o lograr un promedio de calificaciones alto su primer año en college 

o lograr más créditos para college que alumnos de preparatoria que no 

participant en concurrent enrollment 



¿Qué ventajas hay en la inscripción simultánea? 

o ¡Se ahorra tiempo! 

o Las materias se quedan en tu kárdex y son elegibles para transferirlas

del college a una universidad

o ¡Se ahorra dinero! 

o El programa actual de inscripción simultánea es virtualmente gratis 

para alumnos de high school! *

*Sólo pra residents del estado que están físicamente asistiendo a high school en California

*Algunas materias son elegibles para transferirlas a una universidad. Consulte el catálogo de clases. 



ESCUELA PREPARATORIA GRAND TERRACE

SDEV 103- EXPLORACIÓN VOCACIONAL Y PLANIFICACIÓN DE VIDA (3 

UNIDADES)

5 de septiembre – 8 de diciembre

Martes y jueves (3:30-5:20pm)

Esta, es una materia que estudia a fondo el aspecto vocacional y de vida. 

Diseñada para alumnos que sienten necesitar dirección para establecer

metas de vida, académicas y vocacionales. Bajo perspectiva holística, se 

puede utilizar para enfocar la dinámica individuo-entorno para preparar

integralmente a la persona para la unviersidad y logros personales.  

Los temas incluyen: decisiones serias, preparación de curriculum vitae o 

resume, y tendencias laborales. 



Créditos otorgados

¿Qué créditos otorga SBVC por
clases que ofrece en sucursales?

Créditos de preparatoria o           

high school

o SBVC otorga créditos o unidades de 

college de acuerdo al bosquejo de 

créditos por clase que ellos ofrecen
(para clases transferibles) transferir y 

son aceptables en la mayoría de 

colleges y universidades

o La administración de la high school 

determinará los créditos y unidades que 

recibirá el alumno respecto a los
requisitos de graduación para la 

preparatoria



Preguntas frecuentes

¿Son estas clases más fáciles para alumnos de high 

school? 

Las expectativas en términos de rigor académico y la calidad de la 

clases son exactamente las mismas que las que se tienen para toda

clase que se ofrece por medio de SBVC. 



Preguntas frecuentes

¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad? 

o Tener que haber terminado 8º grado (o haberlo hecho para cuando inicie el curso y 

tener al menos 13 años de edad)

o Todo alumno en inscripción simultánea tiene que tener un promedio mínimo de 2.0 

para poder participar en el programa. 

o Los alumnos entre los grados del 9º-12º que tengan un promedio mínimo de 2.0 y todas

sus materias aprobadas pueden inscribirse en clases vocacionales (0-99). 

o Para inscribirse en clases de nivel transferible (100-299) el alumno tiene que estar en 11º 

o 12º grado y tener como mínimo, promedio de 3.0 y tener calificaciones aprobatorias

en clases similares a las que desea tomar. 



Preguntas frecuentes

Las cuotas de inscripción son GRATIS* para todo alumno que esté físicamente

asistiendo a una high school en California; un ahorro de $138 a $276 para cualquier

parcitipante de preparatoria típico de un programa de inscripción simultánea. 

El alumno tiene que pagar otras cuotas aplicables: material del curso, libros, health & 

accident fee, student representation fee, transportation fee y otras opcionales como

la tarjeta del consejo estudiantil o ASB, etc. Para mayor información sobre cuotas, 

visite el sitio web:

https://www.valleycollege.edu/admissions-financial-aid/admissions 

records/admissions/enroll_fees.php

*Sólo para alumnos que físicamente asistan a high school en California

¿Qué costos se asocian a la participación en el programa?

https://www.valleycollege.edu/admissions-financial-aid/admissions-records/admissions/enroll_fees.php


Preguntas frecuentes

Cuota Cantidad

Mandatory Health & Accident Fee $19

$1 per unit (not to exceed $10 per 

fiscal year)

$1-$5

Student Representation Fee $1

Transportation Fee $8

Textbook Textbook costs will vary

Total $29- $33 + cost of textbooks 



Preguntas frecuentes

º¿Y si cambio de opinion, me puedo salir de la clase? 

o Se puede, se le llama dar de baja o “drop” or “dropping” 

o Es responsabilidad del alumno darse de baja de la clase si eso es lo que desea

o Si se va a dar de baja debe hacerlo a más tardar para cuando lleve 20% del curso tomado. Si el 

alumno se da de baja dentro de la fecha límite del 20% no le afecta en su registro darse de baja. 

o Al alumno que se retira o es dado de baja de una clase antes de cumplirse el 60% del curso, no se 

le dará calificación; se le pondrá en su récord una W que simboliza que se retiró de la clase. 

o Si un alumno continua inscrito después de llegar al 60% del tiempo del curso, se le dará

calificación (con letra) para esa materia. 

o Las fechas para darse de baja o retirarse se encuentran en el student registration statement.



Preguntas frecuentes

¿Tiene el padre acceso a calificaciones, asistencia, etc.?

Derecho de privacidad del alumno

La ley Family Educational Rights and Privacy Act (FERPA) del 1974 protege la privacidad de los

registros educacionales del alumno; limita quién tiene acceso a sus registros, qué datos se 

pueden compartir o divulger y cómo se puede utilizar dicha información. SBVC cumple con la ley 

FERPA y tiene políticas estrictas y procedimientos implementados que gobiernan los registros

estudiantiles. 

Debido a que el alumno de preparatoria en inscripción simultánea es considerado alumno de 
college, SBVC no permite acceso a sus registros educacionales ni a divulger información sobre

ellos a nadie (ni si son menores de edad y esto incluye a sus padres) a menos que el alumno de su
consentimiento por escrito. En ese caso, el alumno tiene que llenar un formulario de release para 

que sus registros puedan ser liberados. 



Preguntas frecuentes

¿Cuándo sabré si fui aceptado al programa?

Ya que hayamos revisado el paquete de solicitud y determinado que 

todo está en orden. Le avisaremos al alumno si no fue elegible para cursos

específicos por medio de email o en persona. Además, el alumno recibirá

un email en el que se le avisará para cuáles clases fue aprobado. 



Para solicitar admisión

1.Llenar la solicitud SBVC Concurrent Enrollment 

2.Llenar la solicitud en línea para SBVC 

3.Llevar a cabo la orientación de SBVC 

4.Hacer la valoración Accuplacer Assessment Test 

5.Hacer el registro para la clase(s) 



Fechas importantes

o El personal de SBVC vendrá en unos días a tu high school para 

ayudarte con la solicitud, orientación, valoración y registro. 

o Habla con personal de tu high school para verificar fechas y 

para anotarte para las sesiones. 

o Vamos a realizar solamente una session por high school. 

Asegúrate de asistir y de ser puntual a la session. 



¿PREGUNTAS?



Para mayor información: 

Cindy Huerta

Coordinator of Outreach and Recruitment with Schools

San Bernardino Valley College

(909) 384-8984

chuerta@valleycollege.edu



ASISTENCIA  

 Faltas – regla del 10%

Faltas no verificadas

Política de retardos



ACTIVIDADES – Maestra Bautista

Oficiales de los seniors 

Tarde para los padres de seniors 

Fotos de los seniors

 Eventos de los seniors

Fechas importantes para seniors sobre la graduación

Pedidos de la toga y birrete o cap  gown 

Graduación – Estado de los 66ers, el 29 de mayo 2018 



Ceremonia de graduación

Martes 29 de mayo, 2018

Inicia a las 7:00 p.m. (sujeto a cambios)

El estadio abre a las 5:45 p.m. (sujeto a cambios)

Mayor información se dará después del ensayo, 

código de vestimenta y boletos. 



Preguntas y respuestas

Generación del 2018

Sé GREAT…¡Gradúate!


