
Bienvenidos a la
secundaria



■ Requisitos de Secundaria
■ Resumen del proceso de admisión al 

colegio/ universidad
■ Resumen de ayuda financiera 
■ Lección de tecnología en THS
➢ Aeries
➢ Haiku
➢ Google Drive
➢ Google Classroom
➢ Naviance

■ Sesión de Breakout Tutorial
➢ Inicio de cuenta de Aeries

Orden del Día



¿Quien es el consejero 
de mi hijo/a?

Los consejeros están 
asignados correspondiendo 
al apellido de su hijo/a sin 

importar su grado 



A - Corona Coronel - Hermanson Hernandez - Mora

Morales - Romualdo Ros - Z



THS 
Horario de timbre



TUSD Requisitos 
para Graduación



■ Debe completar 230 créditos al fin del 12o año 
■ Cada clase del semestre vale 5 créditos 
■ Estudiantes completan 60 créditos cada año, y después 

pueden elegir tomar 50 créditos en su último año

Materia Créditos



Requisitos A - G
UC y CSU 



■ Todos los cursos A - G deben ser completados con un 
grado mínimo de C

■ Deben tener 11/15 cursos A - G completados al fin del 
11o año

Materia Años 
requeridos

Años 
recomendados



■ Escuela de Verano

Dos sesiones de 3-semanas son ofrecidas 

Pueden remediar D’s y F’s

■ TUSD Escuela de adulto

Solamente clases de requisito mínimo para graduación son 
ofrecidas, no hay ciencias laboratorias, idiomas extranjeros o 
clases de honores/AP 

Créditos no so aprobados A - G 

Solamente para estudiantes en el 11o y 12o

■ PLATO

Curso independiente de recuperación disponible por internet  
durante el cero periodo 

Cursos no disponibles: cursos de laboratorio, idiomas extranjeros, 
Honores/AP 

Créditos son aprobados A - G 

Estudiantes del 12o año tienen prioridad

¡Uy, no pase una clase!



Sistemas de 
colegio/Universidad



California 
State 
University

CSU Bakersfield, CSU Channel Islands, CSU Chico, CSU Dominguez Hills, CSU East Bay, CSU Fresno, CSU Fullerton, Humboldt 

State University, CSU Los Angeles, CSU Long Beach, California Maritime Academy, CSU Monterey Bay, CSU Northridge, Cal Poly 

Pomona, Cal Poly San Luis Obispo, CSU Sacramento, CSU San Bernardino, San Diego State University, San Francisco State 

University, San Jose State University, Sonoma State University, CSU San Marcos, CSU Stanislaus

■ Admisión es basado en el Eligibility

Index calculado usando el GPA de 

cursos A - G Y resultados de 

SAT/ACT

■ Mínimo de 2.0 GPA calculado 

solamente de cursos A – G en el 10o y 

11o

■ La mayoría de CSU’s son impactadas 

que quiere decir que mas estudiantes 

aplican que hay asientos disponibles



Universidad 
de 
California

■ Mínimo de un 3.0 weighted GPA 

calculado usando solamente cursos A - G 

del 10o y 11o año

■ Requiere el SAT o ACT mas escritura

■ SAT Subject Exams no son requeridos, 

solamente recomendados para ciertas 

careras

■ Solamente 8 semestres de H/AP cursos 

son aceptados 

■ Top 9% ELC: Las escuelas UC te 

notificaran si calificas después de 

someteré tu aplicación (No es una 

garantiza de admisión al UC de tu 

preferencia)

UC Los Angeles, UC Berkeley, UC Irvine, UC San Diego, UC Riverside, UC Santa Barbara, UC Davis, UC Merced, UC Santa Cruz



Privada
Universidad

■ Fecha para someter varían dependiendo el tipo de aplicación (EA, ED, Regular, 

Rolling)

■ Varios servicios de aplicación sobre en internet 

■ Requisitos de admisión varean de universidad a universidad

■ Exámenes de SAT/ACT son requeridos por muchos



Comunitario
Colegio

■ First two years of gen ed credits, certificate programs, or associate’s 
degrees

■ Transfer students from CC are given priority admission at CSU/UC 
campuses

■ Economic option for students, average cost of CC is less than half the 
cost of a public 4 year university and about 1/10 the cost of private 
institutions

■ No SAT/ACT required for admission



Ayuda Financiera



¿Que es Ayuda Financiera?

Asistencia financiera cubre gastos educacionales 
incluyendo colegiatura y cotas, habitación y 
comida, libros y materiales, y transportación

¿Que tipo de ayuda financiera esta disponible?

■ La “Free Application for Federal Student Aid
(FAFSA)” es la forma usada por en 
Departamento de Educación del E.E.U.U para 
determinar tu Contribución Familiar 
Esperada (EFC) haciendo un “análisis de 
necesidad” basado en la información 
financiera proporcionado por su familia.

■ Aplica por internet desde el 1 Octubre 2017 a 2 
Marzo 2018

■ Estudiantes necesitan un numero de Social 
Security

■ Prestamos se tienen que pagar después de 
graduación



■ Cal Grant es un programa ayuda financiera 
administrada por la Comisión de asistencia 
estudiantil (CSAC) que proviene ayuda a 
estudiantes asistiendo a un colegio de 
California colegie o escuela vocacional

■ Selección es basado en un mínimo GPA y 
necesidad

■ Estudiantes no necesitan repagarlos
■ Deben completar el FAFSA antes de someter el 

Cal Grant por internet 
■ Se entrega mas tardar el 2 de Marzo 2018

■ Una beca es ayuda financiera dada a 
estudiantes por varias razones incluyendo 
merito, habilidad atlética, siguiendo cierta 
carera, o tiene alguna característica o origen 
étnico.

■ Estudiantes no necesitan repagarlos
■ Calendarios mensuales de becas serán 

mandados electrónicamente a tu cuenta de 
mytusd

■ Hagan búsquedas en Naviance



Tecnología en THS
1º Lección

Aeries
Parent Portal



Propósito de Aeries
✖ Gradebooks de maestros

○ Maestros someten notas para todas las asignaturas 
de trabajado de clase/tarea y exámenes/pruebas

✖ Asignaturas de Clase/Tarea/Exámenes
○ Pueden ver trabajos no entregados (     ) 
○ Pueden ver puntos recibidos para cada asignatura y  

examen/prueba

✖ Detalles de grados
○ Porcentajes recibidos de tarea, exámenes, y trabajo 

de clase.
○ Detalles sobre la clasificación de notas de cada 

maestro

✖ El Papel de los padres
○ Crear un Parent Portal para estar al tanto de las 

notas de sus estudiantes 
○ Considere a su hijo/a responsable!



Aeries – Un vistazo
Registrese

Pajina de inicio 



Tutoría de Aeries
¡Creemos una cuenta de Parent Portal!

Solamente necesitas asegurar que tenemos el correo 
electrónico correcto en nuestro sistema

Nosotros les enseñaremos como al fin de esta presentación



2º Lección
Haiku



Haiku – un vistazo
La pagina de Haiku de los maestros se puede 

encontrar en el sitio de THS



Haiku - un vistazo
La pagina de Haiku de los maestros esta en el sitio de 

THS



Haiku - un vistazo



Propósito de Haiku
◼ Los padres pueden ver la página publica del maestro (THS 

website)
▪ Haga que su estudiante se registre para poder ver la 

pagina de Haiku completa
◼ Maestros suben asignaturas actuales, fechas de entrego, y 

anuncios 
◼ Estudiantes pueden ver y descargar trabajos para cada una 

de sus clases
▪ PDF, Google docs, presentaciones, videos

◼ Asignaturas pueden ser entregadas usando Haiku
◼ Algunos maestros piden que estudiantes tomen exámenes y 

los entregan por Haiku
◼ Estudiantes se registran usando sus cuentas de Google

Recurso de maestros para darles acceso a sus 
estudiantes a sus materiales de enseñanza



Acceso de estudiante- Pagina de Haiku



3º Lección
Google Drive



Google Drive
Versión en línea de Microsoft Office 
diseñado para colaboración. 

Word > Docs
Excel > Sheets
Powerpoint > Slides

Y mucho mas….



Colaboración
GOOGLE DOCS
✖Estudiantes pueden colaborar en el mismo documento 

en clase o en casa para completar las asignaturas de 
grupo.
✖Maestros pueden ver la historia de “actividad” 
✖Para asegurar esfuerzo y participación en el grupo. 

GOOGLE SLIDES Y GOOGLE DRAW
✖Presentaciones fáciles para proyectos de clase y se 

pueden compartir con facilidad.
✖Crear proyectos de arte







4º Lección
Google 

Classroom



Proposito de Google Classroom
✖ Estudiantes necesitan cuentas de Google y un 

código simple de sus clases para agregarse a las 
clases de sus maestros en Google Classroom.

✖ Maestros distribuyen y recolectan tareas 
eficientemente – trabajo es conservado en el 
Google Drive de estudiantes
○ Pueden ver el progreso de estudiantes en cada 

asignatura 
○ Estudiantes tendrán copias guardadas 

automáticamente en su Google Drive
○ Estudiantes pueden trabajar directamente en 

los Google docs, sheets, slides, etc. que son 
distribuidos por el maestro

✖ Estudiantes pueden entregar asignaturas – botón 
de “TURN IN” 

✖ Algunos maestros piden que estudiantes tomen 
exámenes y entreguen los resultados por Google 
Classroom



Google Classroom – Un vistazo



5º Lección
Naviance

Exploracion de College and Career Readiness



Family connection
Nuestra escuela se ha asociado con Naviance para 

proveer una variedad de herramientas para la 
realización de estudiantes atreves de planificación 

académica. Estos instrumentos están localizados en 
Family Connection, un sitio de internet para dar 

acceso a estudiantes y familias a recursos en línea, 
comunicarse con personal de la escuela y colaborar 

en actividades de preparación de universidad y 
carrera.



¿Que pueden hacer los estudiantes?
✖ Investigar sobre colegios, becas, carreras

✖ Crear planes individuales que pueden ser 
vinculados a preparación de universidad y carrera. 

✖ Completar encuestas sobre carreras

✖ Completar inventarios de “college match” 

✖ Hacer búsquedas sobre universidad y carreras

✖ Crear metas y manejar los trabajos y actividades 
asociadas



¿Que pueden ver/hacer los padres?
● Ver resultados de encuestas o inventarios de 

los estudiantes

● Ayudar a estudiantes con investigaciones 
sobre carreras 

● Ver comunicaciones o mensajes en la pagina

● Observar el progreso de estudiantes durante 
el proceso de aplicación

● Ver resultados de exámenes, GPA, y otros 
datos personales guardados en “about me”

● Ver lista de visitas de universidades

● Ayudar a su estudiante crear su resume

● Asistir a estudiantes durante el proceso de 
búsqueda de universidades







¡Investigue y compare universidades fácilmente!





¿Como pueden ayudar los padres?
Planificación universitaria

•Recomendar universidades a su estudiante agregándolos a su lista 
de universidades usando la lista de “Colleges I’m Thinking
About”

•Apoyar a su hijo/a que asistan a ferias de universidades y visiten el 
campus de las universidades para aprender mas sobre las 
universidades que más les interesen. 

•Para cada universidad que su estudiante decida aplicar, usted 
puede ver las fechas de fin de plazo y las maneras en que se 
entregan las solicitudes. Ayúdenlos a mantenerse organizados 
durante este proceso.



¿Como pueden ayudar los padres?
Planificación universitaria

■Investiguen opciones de carrera para su estudiante. ¿Hay alguna 
carrera o camino que le interesa a el/ella?

■Cuando su estudiante identifica las carreras que pueden 
interesarles, piensen en el camino que el/ella tendrá que navegar 
después de high school. Discutan con sus estudiantes cuales 
opciones les interesan. ¿Que tipo de educación seria mejor para 
ellos? 

■Asóciese con su estudiante para conectar universidades a 
carreras usando las herramientas disponibles para “College
Planning” en Family Connection.

■Revise los resultados de las encuestas para entender el estilo de 
aprendizaje de su estudiante y su perfil de personalidad.



Breakout 
tutorial


