BIENVENIDOS A LAS ESCUELAS
DE JOLIET

Empoderandoa los Estudiantes para COMPETIR y CONTRIBUIR

TEMAS BASICOS DE LA PRESENTACION
H or ar io escolar – per iodos de clase
Requer imientos de gr aduación
Actividades extr acur r icular es

REQUERIMIENTOS DE GRADUACION
Mater i as

Cr édi tos R equer i dos

Ar te / Educaci on T ecni ca / I di omas / Musi ca

1 Cr édi to

Ci enci as

2 Cr édi tos

Educaci on del consumi dor (Economi a)

0.5 Cr édi tos

Estudi os Soci al es

2.5 Cr édi tos

I ngl es

4 Cr édi tos

Matemati cas

3 Cr édi tos

Sal ud

0.5 Cr édi tos
T OT AL 22 Cr édi tos

Y 40 H or as de
Ser vicio Comunitar io

TIPICA JORNADA ESCOLAR

Slide 7

Pr imer Año
7:20 am – 3:15 pm
1
2
3
4A – 4B
54 – 5B
6A – 6B
7A – 7B
8

7:20 - 8:15
8:20 - 9:15
9:20 - 10:15
10:20 - 11:15
11:20 - 12:15
12:20 - 1:15
1:20 - 2:15
2:20 - 3:15

Segundo, T er cer o y Cuar to Año
8:20 am – 3:15 pm
2
3
4A – 4B
54 – 5B
6A – 6B
7A – 7B
8

8:20 - 9:15
9:20 - 10:15
10:20 - 11:15
11:20 - 12:15
12:20 - 1:15
1:20 - 2:15
2:20 - 3:15

55 minutos por per iodo
 25 minutos de almuer zo
 25 minutos de tiempo libr e de estudios

HORARIOPARA EL MEJORAMNIENTODE
LA ESCUELA
H or as
H or ar io A (SI P A)
11:20 - 11:45
Per iodo 1
11:50 - 12:15
12:20 - 12:45
Per iodo 4A
12:50 - 1:15
Per iodo 4B
1:20 - 1:45
Per iodo 3
1:50 - 2:15
2:20 - 3:15
Per iodo 2

H or ar io B
Per iodo 5A
Per iodo 5B
Per iodo 6A
Per iodo 6B
Per iodo 7A
Per iodo 7B
Per iodo 8

 T eacher s use it to talk about
students and or ganize new
plans of studies.

ACADEMIAS DE CARRERA

ACADEMIA DEL PRIMER AÑO
FRESHMANACADEMY








H or ar io Escolar
I nglés 1 o I nglés con H onor es 1
Asuntos Mundiales o Geogr afia H umana AP
Algebr a 1 o Algebr a con H onor es, Geometr ía o Geometr ía con H onor es
Biología o Biología con H onor es
Educación Física / JROT C
2 Clases extr acur r icular es y/o de apoyo

COMIENCE A PREPARAR UNPLANDE
CUATROAÑOS
 Cada estudiante debe empezar un plan de Car r er a de aquí hasta el
día de Gr aduación.
 El H or ar io Escolar debe r eflejar el inter es por el ar ea de estudio a
seguir en la Univer sidad, además de incluir los r equisites básicos
de gr aduación.
 https://www.jths.or g/uploaded/Distr ict/Academics/
T R_Cour se_Offer ing_11.30.17.pdf

CURSOS ELECTIVOS – PRIMER AÑO

PROGRAMA DE POSICIONAMIENTOAVANZADO
ADVANCEDPLACEMENT
 Este pr ogr ama per mite a los estudiantes par ticipar en un cur so de
nivel Univer sitar io donde pueden aspir ar a obtener cr éditos
univer sitar ios en la mayor ía de las univer sidades de los Estados
Unidos.
 Cur sos de AP están disponibles par a estudiantes calificados de 9no
gr ado par a el año 2018-2019
 Geogr afía H umana (AP)
 Pr incipios de I nfor mática (AP)

Project LeadTheWay - PLTW
 Un pr ogr ama de estudios nacionalmente acr editado y r econocido por
instituciones postsecundar ias. Estudiantes de 9no gr ado pueden
tomar :
 I ntr oducción al Diseño T écnico
 Pr inicipios de Ciencias Biomédicas

ESPAÑOL PARA ESTUDIANTES
HISPANOABLANTES Y DE OTROS IDIOMAS
 Ofr ecemos tambien clases especializadas y un hor ar io especial
par a mejor ar el inglés de estudiantes extr anjer os.
 En mi exper iencia…
 Disponible sola y exclusivamente en la escuela centr al.

RECURSOS BASICOS PARA ESTUDIANTES
 Una computador a par a cada estudiante
 De for ma gr atuita, todos los estudiantes nuevos r eciben una
computador a de estudios cuando fir men las Políticas de Uso
Aceptable de la I nstitución.
 H AC (H ome Access Center
 Asistencia, tar eas y calificaciones disponibles en esta platafor ma.
 “ School Bucks” par a usar en la Cafeter ía a la hor a del almuer zo.

PROGRAMAS DE VERANO
 Pr ogr ama de Lecur a de V er ano
 Pueden seleccionar mínimo 1 de 7 libr os alineados con un atr ibuto
de car ácter de los estudiantes de JT H S.
 T ambién temenos campamentos de pr epar ación par a clases AP
 Summer Br idge Pr ogr am (Pr ogr ama Puente de V er ano)
 Get Ahead Summer School (Salir Adelante en Escuela de V er ano)
 Aplicaciones infor máticas 1 y 2 abier tas a estudiantes entr ando al
noveno gr ado

ACTIVIDADES

En las dos escuelas ofr ecemos:









Equipo de Locución
Gr upo de I nter pr etación
Juego de concur so
Equipo de matemáticas
Equipo de ciencias
Scholastic Bowl
Ar tes visuales
Consejo Estudiantil

 Per iódicos escolar es
 Sociedad Nacional de H onor
(NH S)
 Banda y Cor o
 Or questa
 Ajedr ez
 Pesca Bajo
 I NT RAMURALES

DEPORTES ENCADA CAMPUS






Muchachos
Car r er a a campo 
tr aviesa(Channah

on)
Fútbol
amer icano

Fútbol

Baloncesto


Boliche
(T &C/Cr est H ill)
Lucha Libr e (Coed)
Beisbol
Pista y campo
V oleibol








Muchachas
Car r er a a campo 
tr aviesa(Channa

hon)
V oleibol

Por r istas (Co-ed) 
Poms (Co-ed)

Baloncesto

Boliche
(T &C/Cr est H ill)
Futbol
Softball
Pista y campo
Bádminton

DEPORTES COOPERATIVOS
 T enis (dir igido por W est
en las pistas de tenis de
W est)
 Golf (dir igido por Centr al
en el campo de golf 
I nwood)

Natación de las muchachas
(dir igido por W est en el
club atlético de I nwood)
Natación de los muchachos
(dir igido por Centr al en el
club atlético de I nwood)

TRANSPORTE DESPUÉS DE ACTIVIDADES
 Autobuses de actividades 
 Salen de Centr al @ 3:15.
Autobuses de un campus al
otr o continúan hasta las
5:30. Autobuses extr as a los
hogar es salen
a las
4:30/6:00pm

T ambién a los campos de
golf, centr os de bolos e
instalaciones de natación
dur ante esas tempor adas.

HaciendoConexiones: Transición dela Escuela
Secundaria a la Escuela Preparatoria






Entr enador es y Patr ocinador es
Dir ector es de Atletismo
Administr ador es
Consejer os
Decanos

¡GRACIAS!
P OR SER PARTE DE NUESTRA
PRESENTACION. COMO FUTUROS
STEELMEN AND TIGERS, ESTAMOS
ORGULLOSOS DE TENERLES AQUÍ
PRESENTES.

