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La Agenda de Esta Noche
● Requisitos para Promoción de 8vo Grado y Actividades
● Créditos de la Preparatoria y Requisitos de Graduación
● Requisitos A-G de la Preparatoria 
● El Panorama General: Lo que su estudiante necesita para tener éxito después 

de la Preparatoria
● Fechas Importantes para Inscripción a la Preparatoria



Requisitos para la 
Promoción 

Para ser elegible para promocionar al Noveno Grado:

Estudiantes de 8vo Grado: No pueden recibir más de 3 Fs en todo el año.



Elegibilidad para Participar en 
Actividades de Promoción

Aunque su estudiante puede ser elegible para la promoción, solo puede 
participar en las actividades de promoción si:

● Su Estudiantes de 8vo Grado no obtiene más de 25 deméritos durante 
todo el año.
○ Ejemplos de deméritos

■ Tardanzas (1)
■ Suspensiones en la oficina o en casa (2-3)
■ Detenciones Después de Escuela (1)
■ Escuela de Sábado (2)

● Los estudiantes no pueden tener 2 o más calificaciones reprobatorias en el 3er trimestre



Actividades de Promoción 
para 8vo Grado

● Baile de 8vo Grado en el Boys and Girls Club
● Comida Campestre de 8vo Grado
● Ceremonia de Promoción



Requisitos de Graduación de la 
Preparatoria 

Para graduarse de la preparatoria y recibir su diploma, los estudiantes deben

● Obtener 220 créditos en las materias requeridas (217.5 FJUHSD)



¿Cómo obtener créditos?
● La mayoría de las clases del semestre académico de la 

Preparatoria tienen un valor de 5 créditos cada una.
● Si los estudiantes pasan la clase con una D- o mayor, obtienen los 

5 créditos requeridos para la graduación de la Preparatoria.
● Sin embargo, deben obtener una C o mayor para que esos créditos 

sean elegibles para aplicar a la universidad.
● Si un estudiante reprueba una clase en la Preparatoria: 1. Recibe 0 

créditos y 2. Debe repetir la clase hasta que pase.



Graduation Checklist
FJUHSD/LHHS Graduation Requirements

Class
Credits 
Needed

Credits 
Needed

English: 4 years required         Science: 2 years required
    English 1 10     Biology 10

    English 2 10     Chemistry or Earth Science 10

    English 3 10    Advanced Science Recommended

    English 4 10     

Social Science: 3 years required  Electives
    World History 10     Electives 65

    US History 10 Health
    Government 5     Health - Summer school only 2.5

    Economics 5 PE: 2 years required
          Math: 3 years required     Physical Education 20

    Algebra 1A/B-Math yr 1 10

    Geometry-Math yr 2 10

    Algebra 2-Math yr 3 10

    Advanced Math Recommended  

 World Lang/Fine Art/CTE: 1 year 
required  

    World Language or Visual/Perf Art or CTE 10     Total Credits 217.5
  



¿Qué son los A-Gs?
● 15 clases de la Preparatoria en 7 materias que los estudiantes 

deben tomar para ser elegibles para aplicar a cualquier 
universidad de 4 años (UC, CSU, universidad privada)

● Las clases que los preparará para triunfar en la universidad.
● Las únicas clases utilizadas para calcular el GPA de los 

estudiantes cuando aplican a una UC o CSU



Las A-Gs
A Ciencias Sociales 2 años requeridos

B Inglés 4 años requeridos

C Matemáticas 3 años requeridos, 4 años recomendados

D Ciencia de Laboratorio 2 años requeridos, 3 años recomendados

E Idioma aparte de Inglés 2 años requeridos, 3 años recomendados

F Artes Visuales y Escénicas 1 año requerido

G Electivo Preparando para la 
Universidad 

1 año requerido



Lo Que Necesita Saber:
● Sin completar las A-G, los estudiantes no pueden aplicar a una 

universidad de 4 años en CA.
● ¡Estar cercas no cuenta! Deben tomar y pasar todas las clases con al 

menos una C.
● Los estudiantes que no completan las A-G van a un colegio comunitario 

durante dos años, luego pueden transferirse a una universidad de 4 años.
● Los estudiantes que planean ir primero a un colegio comunitario, o no 

están seguros si quieren ir a la universidad, aún deben tomar las A-G para 
mantener sus opciones abiertas.



A-G vs. Requisitos de 
Graduación de la Preparatoria

● Las clases que cumplen con el requisito de A-G son diferentes en cada 
Preparatoria.

● La mayoría de los cursos A-G también se requieren para la graduación de la 
Preparatoria. SIN EMBARGO, completar los requisitos de graduación de la 
Preparatoria no significa que hayan cumplido con el requisito de A-G.

● Los estudiantes deben pasar los cursos A-G con una C o mejor, aún cuando 
su Preparatoria considera una D como curso aprobatorio para la 
graduación de la Preparatoria.



Recuerda...
● Cumplir con los requisitos A-G no significa tomar clases adicionales, 

significa tomar las clases CORRECTAS.
● No todas las clases son clases A-G. Asegúrese de que su estudiante tome 

las clases correctas preguntándole al Consejero/a de la escuela cada vez 
que se inscriban en nuevas clases.



Superando las A-Gs
● Las A-G son solo lo mínimo
● Siempre que sea posible, los estudiantes deben tratar de tomar el año 

adicional recomendado de matemáticas, ciencias y idioma extranjero.
● Clases de Honores valen un punto de calificación extra 
● Las clases de Colocación Avanzada (AP) valen un punto de calificación 

extra y, si pasas el examen, puedes obtener créditos universitarios.



(Re)definiendo la Meta

http://www.youtube.com/watch?v=NFL_KmyLTqQ


¡Fechas Importantes!
● Inscripción Abierta de FJUHSD: 11-29 de enero 2021

● Casa Abierta Virtual de BPHS: 13 de enero 2021 - 6pm

● Casa Abierta Virtual de FUHS: 14 de enero  2021 - 6pm

● Casa Abierta Virtual de LHHS: 6 de enero 2021 - 6pm

● Casa Abierta Virtual de SOHS: 21 de enero 2021 - 6pm

● Casa Abierta Virtual de SHHS: 7 de enero 2021 - 6pm

● Casa Abierta Virtual de TRHS: 20 de enero 2021 - 6pm



La Habra High School

Presentación: 2/23/21 6pm por zoom

Paquete disponible: 2/18/21
Fecha Límite de Inscripción: 3/1/21

Fechas de Inscripción

Sonora High School

Presentación: 2/25/21 6pm por zoom

Paquete disponible: 2/18/21
Fecha Límite de Inscripción: 3/2/21



“Los jóvenes de hoy son 
los líderes del mañana.”

Nelson Mandela  



Introducciones de las 
Preparatorias

¿Preguntas?



¡disfrutar de las sesiones!


