1° de Marzo de 2021
Estimadas Familias, Tutores, Estudiantes y Colaboradores de la Clase de 2025,
Queremos aprovechar esta oportunidad para dar la bienvenida a la Clase 2025 a la Escuela
Preparatoria Renton y comenzar a trabajar con usted para la transición de la Escuela Secundaria a la
Preparatoria. El año pasado de aprendizaje en casa debido a COVID-19 ha sido increíblemente
desafiante para todos, pero un grupo en el que ha tenido el mayor efecto son los estudiantes de
secundaria. Estos son los años en los que están aprendiendo quiénes son y haciendo amistades y
teniendo relaciones con sus compañeros que son muy importantes. A medida que hacemos la
transición de regreso al aprendizaje en persona, nos enfocamos en todos los aspectos del
rendimiento estudiantil, de los cuales el aprendizaje social y emocional es una parte importante.
¡Ponemos gran énfasis en ayudar a los estudiantes en la transición del 8o grado al 9o grado y
queremos asociarnos con usted para que sea un éxito!
La pandemia también ha afectado nuestro Horario Maestro y las clases que ofreceremos para el año
escolar 2021-2022. Agregaremos clases de Matemáticas y Ciencias para ayudar a los estudiantes que
tuvieron dificultades durante el último año de cuarentena a obtener los créditos que necesitan para
graduarse. Esto resultará en una reducción en el número de clases electivas disponibles para nuestros
estudiantes que ingresan al 9o grado. Como tal, la Clase de 2025 tendrá sus clases electivas elegidas
por su consejero(a) según la disponibilidad y las necesidades individuales. Esta es una desviación de
nuestro procedimiento normal, pero es necesaria para garantizar que satisfacemos las necesidades de
todos los estudiantes de la escuela Preparatoria Renton. Habrá más información sobre las electivas a
medida que nos acerquemos al final de este año escolar y nuestro objetivo es mantener actualizados
a los estudiantes y las familias. Toda la información sobre el registro para los estudiantes que
ingresan al 9o grado se puede encontrar aquí en el Sitio web de Consejería de la Escuela Preparatoria
Renton.
En este boletín nos vamos a enfocar en los siguientes temas:
➢ Requisitos de Graduación
➢ Caminos Hacia la Graduación en la Escuela Preparatoria Renton
➢ Cursos Básicos y Electivos de 9o Grado en la Escuela Preparatoria Renton 2021-2022
➢ Cómo Aprender Más
REQUISITOS DE GRADUACIÓN:
Lo más importante que debe saber sobre la graduación es que es un proceso que comienza el primer
día del primer año. Los estudiantes no deben esperar hasta su último año para considerar cuáles
quieren que sean sus planes postsecundarios. La Escuela Preparatoria Renton ofrece muchos
caminos hacia la graduación, y todos los estudiantes de 9o grado deben pensar en sus planes 4 años
antes de que ocurran. El Distrito Escolar de Renton actualmente requiere que cada estudiante tenga
26 créditos para graduarse. Por favor presione en el enlace para obtener todos los detalles sobre los
requisitos de Graduación. Estamos en el sistema trimestral con 5 clases cada trimestre, cada una con
un valor de .5 crédito. Un estudiante que apruebe todas sus clases puede obtener 7.5 créditos al año
para un total potencial de 30 créditos al momento de la graduación. ¡Esto ofrece oportunidades
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emocionantes para que los estudiantes sigan un camino del grupo de caminos y tomen clases de
nivel superior en el campo profesional que eligieron!
CAMINOS HACIA LA GRADUACIÓN EN LA ESCUELA PREPARATORIA RENTON:
En la Escuela Preparatoria Renton ofrecemos cuatro caminos diferentes hacia la graduación, los
caminos de graduación son las diferentes formas de cumplir con todos los requisitos del Estado de
Washington para obtener un diploma. Esto incluye cumplir con el requisito de prueba de la SBA,
que se puede hacer de otras formas además de pasar la prueba. Los dos primeros caminos que
ofrecemos en la Escuela Preparatoria Renton son a través de nuestro Programa de Bachillerato
Internacional (IB), dirigido por el Sr. Collie, las dos últimas a través de nuestras opciones de Carrera
y Técnicas (CTE):
1. El Diploma del Programa de Bachillerato Internacional es donde los estudiantes toman
todas las clases de IB en su año de 11º y 12º grado; la mayoría de los cursos del IB cuentan
para los créditos universitarios.
2. Programa Certificado de IB en el que los estudiantes de 11º y 12º grado eligen qué clases de
IB quieren tomar, pero no una carga completa de cursos de IB; la mayoría de los cursos de
IB cuentan para los créditos universitarios. Sin embargo, se necesitan otros pasos para
cumplir con todos los requisitos de graduación si no está cursando el diploma IB completo.
3. Colegio de Educación para la Carrera Técnica CTE/La preparación para la universidad es
donde los estudiantes eligen una trayectoria profesional y toman clases para apoyar esa
elección de carrera.
4. Los Estudiantes de Educación Profesional y Técnica con Crédito Dual toman clases en la
Escuela Preparatoria Renton en los grados 11o y 12o y el crédito que obtienen también
cuenta en las universidades locales.
CURSOS BÁSICOS Y ELECTIVOS DEL 9o GRADO EN LA ESCUELA
PREPARATORIA RENTON 2021-2022:
Los estudiantes de 9o grado toman un número determinado de clases obligatorias cada año que deja
espacio para potencialmente 1 a 3 electivas. Los cursos requeridos para todos los estudiantes de 9o
grado son:
• Artes del Lenguaje A y B de 9o grado (regular o con honores)
• Fundamentos de Álgebra. Álgebra 1 A y 1 B (si ya tomaron Álgebra en el 8o grado, se
ubicarán en Geometría A y B
• Biología A y Física A
• 3 secciones de Educación Física
• Salud
• Éxito en Preparatoria (o AVID A y AVID B ) para su requisito de graduación de
Preparatoria y Más Allá
Hemos identificado 8 electivas como aquellas en las que su consejero(a) podría potencialmente
colocar la Clase de 2025. Por favor tenga la seguridad de que todas las opciones a continuación
cumplen con los requisitos de graduación para todos los estudiantes. Entendemos que la elección es
típicamente un componente importante del proceso de registro, pero para asegurar que su estudiante
esté en camino de graduarse, cualquiera de los siguientes le servirá a su estudiante. Por lo general, los
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estudiantes de los cursos superiores ocupan el primer lugar, ya que tienen menos tiempo para
satisfacer las necesidades de graduación que en el 9o grado, por lo que si bien hay ocho electivas
abiertas para los estudiantes que ingresan al 9o, el espacio sigue siendo limitado en todos.
Además, si su estudiante actualmente está tomando la versión de 8o grado de la siguiente electiva, es
probable que pueda pasar al nivel de 9o grado.
1. Bellas Artes: Coro, A capella, Orquesta, Banda de Conciertos, Fotografía 1
2. Carrera/Educación Técnica : Fundamentos Culinarios, Introducción a la Tecnología
Industrial, Diseño de Tecnología Industrial.
Finalmente, estamos pidiendo a las familias que nos den su opinión sobre los deseos
específicos de sus estudiantes con respecto a tres opciones que tenemos abiertas para el 9o
grado. Es puramente opcional. Las tres opciones son:
1. Artes del Lenguaje con Honores de 9º grado (LA)
2. AVID
3. Español 1A y 1B (si corresponde) o Español 2A y 2B si tomaron Español en 8o grado
Si desea darnos su opinión con respecto a que su hijo(a) tome LA9 Honores, AVID y/o Español,
por favor presione aquí: https://forms.gle/n7tXy7nHm8Bzd6bt8
CÓMO APRENDER MÁS:
Queremos responder cualquier pregunta que pueda tener sobre la transición al 9o grado y la
inscripción. Para apoyar a todas las familias y a los estudiantes que ingresan al 9o grado, hemos
organizado una serie de reuniones de Zoom a las que puede unirse y aprender más sobre qué esperar
de su estudiante en la Escuela Preparatoria Renton. En estas reuniones, analizaremos el programa
IB, CTE, cómo funcionan los créditos de la escuela preparatoria y los requisitos de graduación, y los
muchos apoyos que tenemos para nuestros estudiantes de 9o grado.
Reunión informativa en Español del 8º grado
Reunión informativa en Vietnamita
Reunión informativa en Chino del 8º grado
Reunión informativa 1 del 8º grado
Reunión informativa 2 del 8º grado
Reunión informativa 3 del 8º grado
Reunión informativa 4 del 8º grado
Reunión informativa 5 del 8º grado
Reunión informativa 6 del 8º grado

5 de Marzo
5 de Marzo
9 de Marzo
4 de Marzo
4 de Marzo
4 de Marzo
10 de Marzo
10 de Marzo
7 de Abril

5 a 6 pm
3 a 4pm
3 a 4pm
1 a 2 pm
3 a 4 pm
6 a 7 pm
4 a 5 pm
6 a 7 pm
6 a 7 pm

Si no puede asistir a una de estas reuniones, por favor comuníquese con
Linda.pappasstallman@rentonschools.us y encontraremos una forma alternativa de comunicarnos
directamente con usted.
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Nos damos cuenta de que esta es una gran cantidad de información para leer a la vez y esperamos
que se una a nosotros en una de nuestras reuniones informativas de 9o grado para que podamos
abordar cualquier pregunta. ¡Bienvenidos nuevamente a la Clase de graduados de 2025!

Calurosamente,

Dra. Giovanna San Martin
Directora
Giovanna.sanmartin@rentonschools.us
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Caminos Profesionales de CTE en la Escuela Preparatoria Renton:
Parte de la comprensión de lo que significa "caminos hacia la graduación" es ver las posibles áreas de
enfoque en las que un estudiante puede trabajar durante sus cuatro años en la Escuela Preparatoria
Renton. A continuación se muestran los Caminos Profesionales de CTE, con los cursos ofrecidos en
la Escuela Preparatoria Renton que se ajustan a ese itinerario. Puede ver cómo los cursos que tome
en 9o grado lo(a) prepararán para su futuro camino elegido.

Caminos CTE
Crédito Universitario/Certificación de la Industria:
Necesita 4 clases- (2 de la columna de la izquierda)
por camino

Cursos Relacionados Elija de la columna de la
derecha para obtener los requisitos restantes por
camino

Camino de las Ciencias Agrícolas

AP Ciencias Ambientales

NGSS Biología

IB Sistemas Ambientales

JAG

Camino Comercial y de Mercadotecnia

IB Administración de Empresas HL

Empresariado

Exploración de Mercadotecnia

Mercadotecnia de Redes Sociales

IB Ciencias Informáticas SL

Programación Informática I

Diseño Web

Tienda de Mercadotecnia

Álgebra Financiera
Programación Informática II

JAG
Anuario

Camino de Ciencias de la Salud

Anatomía y Fisiología

Exploración de Caminos de Atención Médica

Habilidades Básicas de Atención Médica

Exploración de Medicina Deportiva
Ciencias del Ejercicio

IB Ciencias del Ejercicio Deportivo
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JAG
Terminología Médica

Camino de Servicios Humanos

Fundamentos Culinarios

Salud

Pastelería y Repostería

Alimentos Internacionales

Alimentos Gourmet

Liderazgo

Desarrollo Infantil

Vida Independiente
JAG

AP/IB Psicología
Academia de Maestros

Camino de las Ciencias Técnicas y Calificadas

CAD Arquitectura

Arte
Cerámica

IB Artes Visuales
Aeroespacial
CAD

Fotografía
Producción de Vídeo

Aeroespacial/Fabricación Avanzada
Tecnologías de Construcción

Comunicaciones Visuales
Introducción a la Tecnología Industrial
Diseño de Tecnología Industrial
JAG
Periodismo
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