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● Presentaciones

● Estudios académicos

● Horario diario/Programa en línea

● Consejos para el éxito

● Como participar

● Opciones después de graduarse

● Fechas importantes

En la agenda...



Estudios Académicos
What are the requirements for 
graduation?



� Un “crédito” es lo que recibes cuando tomas 
una clase y la pasas con una “D” o mejor.
◦ 1 cuarto = .50 crédito
◦ 4 clases/cuarto x .50 créditos/clase = 2 créditos/cuarto

◦ 8 créditos posibles en un año

� Hay que pasar las clases con la calificación de “D” o mejor para ganar los 

créditos para la graduación 
◦ Se necesitan un mínimo de 24 créditos para graduarse

¿Qué significa un crédito?



      Los requisitos/vías
Standard Diploma 
(Standard Track)

Honors Diploma 
3.5 GPA or above 

(camino universitario)
Inglés 4 4
Matemáticas 3 4
Ciencias 3 4
Estudios sociales 3 3
Lenguas extranjeras 0 2
Educación física 1 1
Salud 1 1
Artes 3 1
Preparación de carrera 0.5 0.5
Finanzas Personales 0.5 0.5
Proyecto de grado 12 0.5 0.5
Clases electivas 4.5 6.5
Total 24 28

Destrezas esenciales, experiencias 
relacionadas con el plan y preparación 
para una carrera

Requerido Requerido



� Demostrar proficiencia en estas destrezas:
◦ la lectura
◦ la redacción
◦ las matemáticas

� Hay oportunidades de pasar por medio de:
◦ Smarter Balanced (examen estatal)
◦ Examen PSAT/SAT 
◦ ACT WorkKeys
◦ Demostración particular 

El requisito de las destrezas esenciales



� Plan educativo
◦ Es el aprendizaje hacia las metas profesionales y personales

● Es un paquete que se completa durante las horas de escuela
� Experiencias relacionadas a las carreras
◦ Conectando las clases con la vida real

● Feria del Trabajo para los Jóvenes
● Taller de Carreras de Benton County

� Extensión
◦ Aplicar el conocimiento en nuevas situaciones complejas, 

relacionadas a los intereses y metas del estudiante. 
● El Proyecto “Senior” (grado 12)

El aprendizaje personalizado



El Archivo de Calificaciones
� Un “transcript” es el récord oficial de las 

calificaciones
◦ Universidades, empleadores, programas de beca, y 

el militar piden los transcripts.

◦ Escala de A-F

� Solamente se ven las calificaciones finales en 
el transcript
◦ 2020-2021 Cursos de un cuarto (¼ año=1 semestre)



Horarios/
Programas en línea

Edgenuity and Online Etiquette



El aprendizaje integral a distancia
 Aprendizaje en línea: Cómo es diferente este año

 Durante la primavera = “Aprendizaje para Todos”
 Año lectivo 2020-2021= “El Aprendizaje Integral a 

Distancia” 
     Diferencias:

○  Hay calificaciones
○  La asistencia importa
○  Hay expectativas más altas
○  Horario organizado



Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9:00-10:20 1st Block 1st Block 1st Block 1st Block Teacher
Access

10:30-11:50 2nd Block 2nd Block 2nd Block 2nd Block Teacher 
Access

11:50-12:20 Lunch Lunch Lunch Lunch Teacher 
Access

12:30-1:50 3rd Block 3rd Block 3rd Block 3rd Block Teacher 
Access

2:00-3:20 4th Block 4th Block 4th Block 4th Block Teacher 
Access

MHS Online Schedule

● Puede ser necesario estudiar los viernes



● Los horarios van a casa por medio del correo postal esta 
semana.

● Incluido con el horario hay instrucciones para pedir cambios 
e información sobre Gradebook y Gmail.

El horario estudiantil consiste en 4 periodos (bloques) y una 
designación de tutor (no es una clase aparte) 

Horarios Individuales



● MSD App
● Wazzle Gradebook
● Edgenuity

● Google Apps
○ Gmail, Google Docs., Google Hangout, Google Classroom etc.
○ Google Classroom es activo para los anuncios

● Zoom

Plataformas en Línea 



● Download from the App Store or Google Play
● Se puede recibir notificaciones instantes (Flash Alert)
● Noticias al tanto
● Ver notas/calificaciones, menús, calendarios, enlaces
● Pagos en línea
● Traducciones en un clic

MSD App



Se ve todo en un lugar 

● Acceso via: 
https://monroe.grades.lblesd.k12.or.us/wazzle/gradebook/Logon.aspx

● Contraseñas diferentes para los padres y 
estudiantes
○ La información para estudiantes nuevos 

llegará en el correo.
○ Otros estudiantes pueden usar el código del 

almuerzo.

Gradebook/libro de calificaciones

https://monroe.grades.lblesd.k12.or.us/wazzle/gradebook/Logon.aspx


� Un programa para la mayoría de las clases.

Student and family logins
◦ Students: https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Student
◦ Family: https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Family

● Hay un video de orientación al entrar por primera vez.

● Hay tutores disponibles 7 días a la semana.

Edgenuity

https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Student
https://auth.edgenuity.com/Login/Login/Family


Overall Grade vs. Actual Grade

● Overall Grade – Es la calificación que tiene basada solamente en los 
trabajos completos. Mide la calidad. (Quality = Overall Grade).

● Actual Grade – Representa el progreso total en todas las tareas (Quality 
+ Quantity = Actual Grade). Si estás atrasad@, tu “actual grade” será más 
baja que tu “overall grade”.Si has completado todo, serán iguales. Es esta 
calificación que va a aparecer en el archivo (transcript).

Edgenuity - Calificaciones



● Gmail
○ Cada estudiante tiene una dirección del distrito 
○ Se debe chequear el email diariamente porque va a ser el método principal de 

comunicación con el personal de la escuela.

● Google Docs
○ Se puede crear, editar, y compartir documentos, hojas de cálculo, presentaciones, formas, 

y dibujos. Además, puedes subir archivos Microsoft Office directamente a Docs, o 
descargar archivos Docs en Microsoft Office.

● Google Hangouts
○ Función de chat dentro de Gmail para mandar mensajes rápidos.

Google Apps



● Un plataforma que se utiliza para reunirse con un individuo o un 
grupo. Los maestros pueden utilizarlo para la instrucción de 
toda la clase.

● Se recibe un enlace via email para entrar en la reunión.

Zoom



● Llegue a tiempo.
● Vístase para el éxito.
● Tenga una rutina fija por la mañana.
● Apague sus otros dispositivos electrónicos   
● Automatice las cosas simples.
● Sobrecomunique.
● Tome el tiempo para prepararse.
● Reduzca distracciones y mantenga atención.
● Pida ayuda!

Normas del Grupo en Línea



● Asista a la “escuela” todos los días -siga el horario 
● Chequee su email - responda a tiempo 
● Pida ayuda cuando se necesita
● Tenga metas/Divida las tareas grandes en partes
● Haga la tarea
● Chequee sus calificaciones
● Encuentre un lugar tranquilo para estudiar (en cama no)
● Coma saludable y salga afuera todos los días
● Involúcrese en las actividades
● Tome un riesgo!! Intente algo nuevo!

Estudiantes – Consejos para el éxito



Cómo involucrarse
Have fun, make friends, and 
expand your horizons!



Hay muchas maneras de involucrarse en Monroe High School:
1. Jugue un deporte

a. Otoño -animadores, fútbol americano, voleibol
b. Invierno - basquetbol, animadores,lucha libre 
c. Primavera - béisbol, sofbol, pista y campo

2. Únese a un club (o comience uno)!
a. Roboticas, Drama, Carreras de Carritos (Electrathon America), Etc.

3. Sociedad Nacional de Honor
a. Necesita 3.5 promedio cumulativo por 3 semestres para ser eligible. Participe 

en servicio comunitario.
4. Consejo (gobierno) estudiantil

a. Planee actividades para la escuela y haga la diferencia!

Participe!



Opciones para 
después de 

graduarse
What is all of this leading up to?



� Universidad
� Aprendizaje (al lado) 
� Militar

Opciones tras High School



� Community College
◦ High school diploma

� Public 4 year university
◦ High school diploma
◦ Requisitos de vía preparatoria 

◦ Requisitos NCAA/NAIA 

� Private 4 year university
◦ High school diploma 
◦ Requisitos de vía preparatoria

● A veces requisitos de lenguas extranjeras

◦ Requisitos NCAA/NAIA 

Opción #1 - Universidad



� Qué es College Now?
◦ College Now es un programa de LBCC and LCC. Se puede 

ganar crédito universitario tomando clases en el high 
school

◦ El crédito va directamente al récord académico de LBCC y/o 
LCC.

College Now



● Writing 121 - WR 121 (redaccion)

● College Algebra - MTH 111

● Pre-Calculus - MTH 112

● Principles of Technology 1 & 2 – MT 3.834

● Welding 1(through LCC) – WLD 111, WLD 121(soldadura)

● Welding 2 (through LCC) – WLD 122, WLD 143
○ Cada clase tiene diferentes requisitos para ganar el crédito

College Now Classes at MHS
● All credits offered through LBCC unless otherwise indicated



� También conocido como “aprendiendo un 
oficio”,se puede recibir el entrenamiento 
haciendo el trabajo. 

� A menudo es competitivo 
� Carreras posibles:
◦ Electricista 

◦ Constructor/a 

◦ Mecánic@ Industrial/Mantenimiento 

◦ Millwright 

◦ Plomer@ 

Opción #2 - Aprendizaje



� High school diploma – altamente sugerido

� Ramas:
◦ Ejército 
◦ Armada
◦ Fuerza Aérea 
◦ Cuerpos de marina 
◦ Guardacostas

� Entrenamiento de oficiales de reserva (ROTC)
◦ becas disponibles

Opción#3: Militar



� Campamento de deportes: no determinado
◦ Deportes invierno- Dec. 28th
◦ Deportes otoño- February 22nd
◦ Deportes primavera- April 19th

� Primer dia de clases Lunes, September 14th

� Parent/Teacher Conferences: November 8th and 9th

Fechas importantes



Otra Cosas
� Tecnología - Computadora/Chromebook 
� Se pospuso la recogida de Chromebook. Notificaremos a 

las familias cuando estén disponibles
� Internet - Notificar la oficina de la escuela 

para recibir ayuda.

� Clases Especiales - Español y Artes 
Industriales



Recursos familiares
● Trillium Family Mental/Emotional Services       Servicios para la salud mental/emocional

● Family Support Services - Ofrecen lo que las familias necesiten:
○      Ropa
○     Comida
○     Cuidado médico
○     Alojamiento
○     Tratamiento de salud mental y de drogas/alcohol
○     Apoyo en la educación de criar a los hijos
○     Programas de recreo
○    Conecciones a servicios comunitarios

● Favor de ponerse en contacto con Mr. Sisneros o Mrs. DeVicq con cualquier pregunta



Questions?
Thank you for your time!


