Orientación de
Preparatoria
Bienvenido a la Escuela
Preparatoria de North Tahoe
¡¡¡Hogar de los Lakers!!!

CELEBRACIONES:
Premio de Escuela de Liston de Oro de California 2015
Premio Académico de Título 1 del Estado de California
Dentro del 10% de las escuelas preparatorias en la nación según la revista US
News & World Report
Clasificada entre las escuelas preparatorias más desafiantes de los Estados
Unidos según el periódico Washington Post
100% tasa de graduación 2015 y 2016
Promedio de puntajes de las pruebas de asmisión de SAT y ACT
por encima de los promedios nacionales y estatales

Más celebraciones
15 clases de AP disponibles:
Literatura inglesa
Idioma inglés
Lengua española
Geografía humana
Historia de los
Estados Unidos

Gobierno
Microeconomía
Psicología
Calculus AB
Estadística

Biología
Química
Física 1
Ciencia medioambiental
Principios de informática

3 trayectorias enteras de carreras tecnicas – Culinaria, Ingeniería de
Tecnología e Ingeniería de Fabricación

¡Aún más celebraciones!
Programa de banda reconocida a nivel nacional
Maestros/programas/clubes reconocidos...
Campeones estatales de XC, esquí alpino masculino, golf
...¡Y algunos de los niños más geniales que jamás conocerá!
Y aún más de ellos con nuestra inscripción alrededor de 400
estudiantes este año

Horario y Respuesta a la Intervención (RTI)
Horario de bloques modificado
●
●

Lunes/martes/viernes, 6º periodo; miércoles y jueves horario de bloque con RTI y
Trayectorias de Carreras Técnicas
Ventajas:
❖ Instrucción constante a lo largo del año
❖ Periodos más largos para la instrucción/proyectos cada semana
❖

RTI: Respuesta a la Intervención (ofrecemos ayuda adicional con la tarea, reuniones de
club, y enriquecimiento durante la semana escolar -La expectativa es que los estudiantes estén
aquí y utilicen este período para apoyar a sus académicos, ya sea que estén asignados a un aula o no
Trayectorias de Lakers para la universidad/carreras/consejería a nivel del grado, requisito
de servicio comunitario, y la promoción en un alto nivel de alfabetización -- 1 crédito cada
semestre

Rúbrica de Desempeño de la Escuela
Preparatoria de North Tahoe
4

Avanzado: Consistentemente hace inferencias a profundidad, con respecto a las aplicaciones y las
conexiones de lo enseñado.

3

Proficiente: Demostración completa de aprendizaje. No hay grandes errores u omisiones
con respecto a cualquiera de las informaciones y / o procesos que fueron enseñados
explícitamente.

2

Se aproxima: No hay grandes errores u omisiones con respecto a los detalles simples o
procesos. Principales errores u omisiones con respecto a los procesos complejos.

1

Mínimo/Limitado: Con ayuda, hay conocimiento o comprensión parcial de algunos de los
detalles y procesos más simples.

0

No hay evidencia de comprensión.

Rúbrica de Calificaciones de 4 puntos
Avanzado

Proficiente
Se aproxima
Mínimo/Limitado
No hay evidencia
*Los maestros pueden indicar dentro de qué rango cae esta calificación al añadir un símbolo de más o menos

Programas Especiales: Estudio
Independiente/Academia de Esquí
●

●
●
●
●
●
●

Para los estudiantes que buscan equilibrar la formación de
alto nivel y la competencia con los académicos en una
escuela secundaria integral
Comenzado en 2007 y creciendo desde entonces
Actualmente 50 estudiantes
Flexibilidad de horario
Coordinador de Estudio Independiente - Períodos de la
Sala de Estudio
Acceso a cursos de estudios independientes - Cold Stream
Alternative
Resultados sorprendentes atlética y académicamente

Programas Especiales: GRIT
●

●

●
●

●

La directora de la Escuela Superior de North Tahoe y la maestra de
Estudios Sociales Jennifer Jurosky están enfocadas en estudiantes
latinos de 9° y 10° grado con un promedio entre 2.6 y 3.4.
El objetivo es aumentar el número de estudiantes latinos que
cumplan con los requisitos A-G y puedan aplicar a los sistemas
CSU/UC.
Sesenta familias aceptaron la invitación para participar en el
programa para el año escolar 2016-2017.
Se ofrecen sesiones de coaching académico después de cada
período de calificaciones, presentaciones mensuales de los padres y
visitas a la universidad.
El estudiante de primer año entrante será elegido en base a su
recomendación del maestro de 8vo grado ya GRIT del estudiante.

Compromisos
Asistir a una
universidad
Participar en
deportes/banda
Mantener un
promedio de 3.0
Tomar un mínimo
de 3 clases de AP
91% o más de
asistencia
9°

24

10°

16

11°

12

12°

7

●

Clubes
Mountain Bike

SAGA

Trap Team

Be The Change

Drama

Newspaper

Interact
Latinos Making a Difference
CSF
Youth in Action

Academic Team

Debate Club

Book Club

Toastmasters

ASB Leadership/ Yearbook

Comprometidos a los Atletas y el Atletismo
Otoño

Invierno

Primavera

*A campo traviesa

Baloncesto hombres/mujeres

Béisbol

Fútbol americano

Esquí nórdico

Softbol

Voleibol mujeres

*Esquí alpino

Golf

Fútbol hombres/*mujeres

Snowboarding

Natación

Tenis hombres/*mujeres

Porrismo

Pista y campo

Porrismo

La campaña de COMPROMETIDO a los ATLETAS
consiste en brindar apoyo a atletas, entrenadores y
padres. Se espera que cada atleta de NTHS
participe en el programa y viva una vida de
excelencia.

Apoyando la Asistencia Positiva
● Es extremadamente importante que los estudiantes estén en
●
●
●

●

sus clases para que aprovechen al máximo las experiencias
educativas que los maestros diseñan para ellos
También es una gran parte de nuestra responsabilidad
escolar
Sólo se les permiten 10 ausencias justificadas por año a los
estudiantes se permiten
Traiga justificantes de cualquier cita o revisión médica, del
dentista, consejería, o de corte
Solicite estudio independiente para ausencias de varios días

Dando el salto.
Comenzando la preparatoria
sólidamente

¿Quién es este señor?
Sr. Ream
Consejero escolar
jream@ttusd.org
Estoy aquí para asegurarme de que su experiencia en la
escuela preparatoria sea genial.
Puedo ayudar con preguntas, preocupaciones y
exploraciones académicas, sociales, emocionales, de hogar
y de carrera.

La universidad comienza
el próximo año.
El # 1 razón por la cual los estudiantes no pueden aplicar a la
universidad como personas de la tercera edad es porque reciben
calificaciones bajas (D o F) como estudiantes de 9º y 10º grado.
La escuela secundaria requiere una mentalidad específica de los
estudiantes.
Los auto-iniciadores, los trabajadores duros y los estudiantes
que están listos para un desafío comenzarán la escuela
secundaria con una ventaja.

Claves para el éxito:
¡Estudiar!
Esperamos que todos los estudiantes de secundaria estudien un mínimo de 1 a
2 horas por noche de la semana.
(30-40 min / curso académico)

Estudiar = tarea, lectura, problemas extra de práctica, revisar notas, flashcards,
crear preguntas de práctica, etc.

Claves para el éxito:
¡Involucrarse!
Tendrá la oportunidad de participar en deportes, clubes,
liderazgo y otras actividades escolares.
Participar en su educación hace la escuela más fácil y más
agradable.
¡Tome el control y participe en la escuela!

A-G: Tomando la carga
correcta
Un horario general de la preparación de la universidad es
algo que todos los estudiantes están comenzando.
Usted debe tomar ciertos cursos en áreas temáticas y
obtener un C- o mejor en cada uno.
Sólo porque usted puede ser el primero en su familia para
ir a la universidad - no significa que usted no tiene ayuda!

VIDEO

Clases de 9º grado
(Y A-G)
A - Historia: ¡SIN HISTORIA EN EL 9° GRADO!
B - Inglés: Inglés 9 honores o Inglés 9
C - Matemáticas: Matemáticas Integradas 1 o Integradas 2
D - Ciencias del laboratorio: Biología

Clases de 9º grado
(Y A-G)
E - Lenguas extranjeras: Español 1 or Español 3SS
F - Artes visuales y escénicas: Arte, cerámica, fotografía,
banda sinfónica, conjunto de jazz, teatro musical/drama
G - Clases de preparación electivas/Carrera técnica:
Ingeniería 1, Culinaria 1, Gestión de eventos musicales,
liderazgo
Educación física - E.F./Salud o E.F. de estudio ind./Salud

Solicitud de curso
Dos ejemplos de horarios de 9º grado:

6 clases:
-

Inglés

-

Matemáticas

-

Biología

-

Lenguas extranjeras*

-

Electivos (ej., VPA o CTE)

-

E.F./Salud

7 clases:
-

Inglés
Matemáticas
Biología
Lenguas extranjeras*
Electivos (ej., VPA)
Electivos (ej., CTE)
E.F./Salud de estudio
independiente

* sugerido

Las fechas límites son
importantes
Usted aprenderá que las fechas límites son muy
importantes.
Su fecha límite para completar este paquete es:
Lunes 27 de febrero
Estaré de regreso ese día para registrar sus solicitudes de
curso y recoger sus boletas firmadas.

¿Qué son las trayectorias
de carreras técnicas profesional?
Trayectorias temáticas industriales caminos de estudio que
preparan a los estudiantes para las diversas opciones después de la
escuela secundaria, tales como certificaciones y grados
simultáneamente con las habilidades de trabajo en esa industria
para los estudiantes que optan por ir directamente a una carrera.

¿Cuales son las trayectorias
de carreras técnicas profesional
que ofrece el distrito?
El Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee es un distrito de
inscripción abierta, lo que significa que su hijo puede escoger unirse a
cualquiera de los siguientes:
NTHS: Culinaria y Hospitalidad, Tecnología de Ingeniería o
Fabricación de Ingeniería
TTHS: Diseño de Ingeniería, Biomédica o Tecnología de la
Información
SHS: Seguridad Pública

¿Cómo ayudan las trayectorias
de carreras técnicas profesional a su hijo a
prepararse para la universidad?
Los estudiantes de las trayectorias están completando una
trayectoria de estudio que las universidades locales y las
empresas han ayudado a desarrollar para que los estudiantes
tengan las habilidades y los logros necesarios para elegir una
universidad o carrera después de la escuela preparatoria y
cambiar de opinión si es necesario.

¿Qué se necesita para ser clasificado como un
“Graduado listo para la universidad y carrera”?
Este es un honor que su estudiante recibirá de parte del
distrito en la graduación. Algunos de los requisitos para este
honor incluye completar una Trayectoria, conseguir al menos
un promedio de 3.0 GPA, completar los requisitos de a-g para
las UCs y CSUs, asistir al menos 90%, participar en el
aprendizaje basado en el trabajo y demostrar liderazgo dentro
de la Trayectoria.

¿Preguntas sobre las Trayectorias?

Póngase en contacto conmigo, su consejero
escolar y/o el coordinador de trayectorias
Todd M. Wold, Ed.D.
CTEPathways@ttusd.org

Trayectoria de Tecnología de
Ingeniería
Contacte a Dr. Todd Wold
en
NTHSEngineering@ttusd.org

Trayectoria de Tecnología de
Ingeniería

NTHSEngineering@ttusd.org

Trayectoria de Tecnología de
Ingeniería
Temas de estudio:
● El internet
● Información digital
● Algoritmos y
programación

● Macrodatos y privacidad
● Desarrollo de aplicaciones
● Tareas de rendimiento de
AP

NTHSEngineering@ttusd.org

Trayectoria de ingeniería de
fabricación

NTHSEngineering@ttusd.org

Trayectoria de ingeniería de
fabricación
Temas de estudio:
●
●
●
●

Robótica
Programación
Dibujo 2D
CAD en 3D

● Impresión 3D
● Enrutamiento CNC
● Grabado/corte por láser

NTHSEngineering@ttusd.org=

Artes culinarias
Contacte a la Sra. Laura Hartung
en
Culinary@ttusd.org

Aprendizaje en base a proyectos

Laboratorios frescos y estacionales

Liderazgo y extensión
comunitaria
banquetería

Habilidades profesionales y de carreras

Culinaria 1

Culinaria 2

Los estudiantes serán presentados al siguiente currículo
articulado usando un enfoque de aprendizaje basado en
proyectos.

Los estudiantes seguirán explorando ideas culinarias y
comenzarán a examinar las trayectorias profesionales,
continuando usando PBL.
Seguridad alimentaria y saneamiento
Instalaciones, equipo, seguridad
Preparación de comida
Gestión de Comidas y planificación de menús
La elección y las decisiones de los consumidores y los
consumidores
Costos, control y presupuestación y estandarización
Sostenibilidad y factores ambientales en la hospitalidad
Cultura de alimentos, cocina internacional, etiqueta
Ingredientes de pastelería y repostería
Pan rápido/pan de levadura /postres
Nutrición y salud
Necesidades dietéticas, restricciones y recomendaciones
nutricionales
Despensa
Huevos, lácteos, desayuno
Sándwiches, aperitivos
Ensaladas y aderezos
Carne, aves, mariscos
Conocimiento profesional y empleabilidad
Industria de restauración y servicios alimentarios
Liderazgo, comunicación y trabajo en equipo
Enseñanza de la comunidad

Introducción a las artes culinarias
Saneamiento
Seguridad y equipo
Medición y porciones
Matemáticas culinarias y cálculo de recetas
Mise en place, comprensión de receta
Planificación de menús/ nutrición básica
Normalización de recetas
Métodos y técnica de cocción
Hierbas y especias/condimentos y aromatizantes
Caldos y salsas
Frutas y vegetales
AlmidonesPatatas, pasta y granos enteros
Carne, aves, mariscos
Despensa
Hornear básico
Lácteos y huevos
Ciencia de los alimentos
Etiquetado de alimentos y nutrición básica
Procesamiento de alimentos
Evaluación de los alimentos
Servicio al cliente básico

Educación Técnica Profesional

Hospitalidad y turismo
Trayectoria culinaria
Trayectoria de servicio de alimentos y hostelería

Trayectoria de ciencia de los alimentos, dietética y
nutrición

Culinaria 1

Culinaria 1

Culinaria 2

Colegio Sierra
(Nutrición o salud)

Horas de aprendizaje basado
en el trabajo
Certificaciones
Los estudiantes obtendrán certificados específicos de la industria,
incluyendo: Certificación de Manejador de Alimentos de CA
Certificación de Alérgenos alimentarios de Servsafe
Certificado de competencia ProStart/CA Rest Assoc

Seguridad Pública

ofrecida en la Preparatoria Sierra

Los campos de adrenalina de Medicina de
Emergencia, Lucha contra Incendios y
Justicia Penal. Obtenga certificaciones de la
industria y trabaje con nuestros
profesionales de respuesta de emergencia
que se preparan para la inscripción doble en
el Colegio de la Sierra en Tecnología de
Fuego, Ciencias de la Salud y Justicia
Criminal. Para más informacion contacte:
tkirschner@ttusd.org

Arte

Los estudiantes aprenderán los seis elementos del arte; línea, color, forma, tamaño/forma, espacio, y

textura y los principios del diseño; equilibrio, gradación, contraste, repetición, contraste, armonía, dominio y
unidad. Los estudiantes crearán una serie de obras de arte utilizando una variedad de diferentes medios.

Dibujos de líneas de medio
ambiente

Cajas de cerámica
Pinturas del esquema de color

Arte del rasguño

Fotografía Este curso es una introducción a la fotografía. Los estudiantes aprenderán a usar una
cámara SLR (réflex de un solo objetivo), desarrollarán películas y procesarán negativos en impresiones
fotográficas. Los estudiantes también explorarán la fotografía digital. Cada estudiante creará una serie de obras de
arte utilizando una variedad de diferentes métodos fotográficos.

Fotografía de acción

Fotografía de naturaleza
muerta

Fotografía de retrato
Fotografía de
animales

Cerámica Este curso es una introducción a la cerámica. Cada estudiante va a crear una serie de obras
de arte utilizando una variedad de mano diferentes métodos de construcción de cerámica. Los estudiantes también
crearán obras de arte tridimensionales usando una variedad de diferentes medios.

Mugs with Personalities

Pinch Bust
Coil Jar

Slab Box

Wheel

Bellas Artes - Música, Drama y Teatro

Educación física y salud, y E.F. II en el aula
Salud mental, emocional y social, nutrición y actividad física, salud personal y comunitaria, Prevención de lesiones
y seguridad, crecimiento, desarrollo y salud sexual, prevención de alcohol, tabaco y otros drogas

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Trabajo en equipo/Cooperación
Evaluación de la condición física y fijación de metas
Juegos para mejorar la aptitud física
Planificación del programa de ejercicios
Actividades exteriores
Deportes de equipo
Yoga
Circuitos
Levantamiento de pesas
Cardiovascular
Carrera a campo traviesa
Entrenadores Invitados

Educación física/Salud de estudio independiente
Estudio independiente PE / Health es una alternativa al programa PE / Health de la clase. Este curso está diseñado
para satisfacer las necesidades siempre cambiantes de los estudiantes de NTHS. Cuando los estudiantes no pueden
estar en un curso regular de Educación Física / Salud debido a planes de viaje, problemas de programación de
clases, lesiones, otros horarios deportivos, problemas personales, etc. los estudiantes tienen la opción de hacer
Educación Física y Salud independientemente.
REQUISITOS:
● Debe jugar por lo menos 2 deportes escolares (y terminar la temporada) o participar en otros programas de
acondicionamiento físico por lo menos 2 temporadas deportivas-200 min / semana
● El papeleo se requiere cada temporada deportiva con la firma de un entrenador
● Prueba de aptitud física del estado
● Reuniones periódicas obligatorias durante RTI
● Asignaciones/proyectos de salud
● Excelentes habilidades de gestión del tiempo
● Los estudiantes responsables, bien organizados y dedicados son los más exitosos en este curso

Padres como socios
●
●
●
●
●
●

Queremos y necesitamos su participación activa en la educación secundaria de su
hijo.
Hable con los estudiantes sobre sus éxitos, desafíos y calificaciones
Seguimiento con los profesores con respecto a preguntas o preocupaciones correo electrónico, teléfono, conferencia
Ayudar a identificar las necesidades académicas y personales de los estudiantes
Visite el portal de Aeries.net, el maestro y los sitios web de la escuela y Facebook
Asegúrese de que están pasando tiempo leyendo y estudiando todos los días

Recursos para padres
Nuestro sitio we: http://nths.ttusd.org/
Correo electrónico, Facebook, llamadas automatizadas, páginas web de los
maestros
Boletines informativos de la escuela y consejería
Programa de ARC – (programa de liderazgo y educación al aire libre) de fin de
semana y del verano
Centro de Bienestar– Evaluación de bienestar
Tutoría después del día escolar y Club de Tarea –jueves a las 4pm
2 sábados de escuela por mes
Portal para padres y estudiantes de Aeries – el enlace para activar su cuenta
de Aeries está en nuestro sitio web

Socios Comunitarios
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Excelencia en Educación
Medida A
Organización de Padres y Maestros
Boosters
Club de FAN
ARC
SWEP
CORR
TT-FWDD

●
●
●
●
●

Colegio Comunitario Sierra
Voluntarios del Centro Bienestar
Título 1
NT Fire
PCSO

La Medida A es un impuesto fijo de bajo costo sobre las propiedades que genera
fondos para el Distrito Escolar Unificado de Tahoe Truckee. Gracias a la Medida A,
nuestras escuelas locales tienen acceso a múltiples oportunidades que han dejado
de existir en la mayoría de las escuelas públicas.
Los siguientes programas son parcial o totalmente en nuestras escuela preparatorias
a través del impuesto sobre las propiedades de la Medida A:
15 clases de AP
Clases y materiales de Carrera Técnica
Banda, equipos y materiales
Actividades de ciencia y materiales
Mejoras, mantenimiento y clases de tecnología
Naviance - programa de planificación de carreras y universidades en línea
Libros para la biblioteca y bibliotecaria y
Clases de arte y materiales
¡Gracias
Clases de educación física y materiales
Medida A!
Útiles escolares y equipos

Eventos y apoyo para estudiantes de primer año
¿Tour en la primavera para los estudiantes de 8vo grado entrantes?
Link Crew es un programa de transición de la escuela secundaria que da la
bienvenida a los estudiantes de primer año y les hace sentirse cómodos durante
el primer año de su experiencia en la escuela secundaria.
Inglés 9 e Inglés 9 Honores
Fundaciones Académicas
Día de los Lakers
TOURS DE LA ESCUELA

