
Estimados Padres y Familias:
 
En un esfuerzo por preparar a los estudiantes para el 
mundo, nuestras escuelas se dan cuenta de que el éxito 
y la preparación de los estudiantes deben comenzar tan 
pronto como sea posible; por lo tanto, le presentamos en 
esta publicación lo que los estudiantes aprenderán en el 
Distrito Escolar de Shelton.
 
La educación nunca ha sido más importante de lo que 
es hoy en día.  Nuestros estudiantes se enfrentan a la 
competencia internacional por el empleo y a un ritmo 
de cambio cada vez mayor que afecta su futuro.  Juntos 
debemos preparar a los estudiantes para competir y 
ganar en el escenario mundial para que puedan perseguir 
sus esperanzas y sueños.
 
Es imperativo que las Escuelas de Shelton, los padres y 
las familias continúen trabajando juntos en serio para 
asegurar el éxito de los estudiantes en todos los niveles 
de grado.  Realmente creo que los esfuerzos realizados 
por nuestro proceso de revisión instructiva PK-12 refinarán 
la enseñanza y el aprendizaje en todo nuestro sistema 
escolar.  Esto contribuirá significativamente a nuestro 
resultado mutuamente deseado, que es el éxito de 
los estudiantes y la graduación final de la escuela 
preparatoria y más allá.  Espero con ansias nuestro viaje en 
colaboración continua para lograr el éxito estudiantil para 
todos.

Alex Apostle 
Superintendente
Shelton School District

Shelton Proud, Shelton Now!

Aviso de no discriminación
 

El Distrito Escolar de Shelton no discrimina en ningún programa o actividad por motivos de 
sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado de veterano o militar, orientación 
sexual, expresión o identidad de género, discapacidad o el uso de un guía de perros entrenados 

o animales de servicio y proporciona el mismo acceso a los Boy Scouts y otros grupos de jóvenes 
designados.

 
El siguiente empleado ha sido designado para manejar preguntas y quejas de supuesta 

discriminación: Linda Arnold, Directora de Recursos Humanos. 360-426-1687. 700 S. 1st Street; 
Shelton, WA 98584. El procedimiento de queja se puede encontrar en www.sheltonschools.org en 

Política de la Junta #3210 (estudiantes) y #5010 (empleados).

REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Todos los estudiantes de preparatoria pública deben cumplir con los 
requisitos de graduación en todo el estado con el fin de obtener un 
diploma. El objetivo es que más estudiantes estén mejor preparados 
para satisfacer las demandas del siglo XXI en sus vidas laborales y 
personales.

Para obtener un diploma de la Escuela Preparatoria, un estudiante 
debe:

• Ganar crédito en la escuela preparatoria
• Pasar pruebas estatales o caminos alternativos aprobados 
• Completar plan de Preparatoria y Más Allá  y una Presentación 

de Salida
• Historia del Estado de Washington

OSPI ha creado varios recursos, incluyendo un kit de herramientas de 
graduación y listas de verificación de graduación, para ayudar a los 
educadores y familias a entender los requisitos de graduación del 
estado. Estos recursos se actualizan cuando se producen cambios. La 
Junta de Educación del Estado de Washington establece requisitos 
de crédito mínimos y el plan de la Escuela Preparatoria y Mas Allá. 
La Legislatura del Estado de Washington establece los requisitos de 
las pruebas estatales. La evaluación OSPI tiene una visión general 
de las pruebas estatales. Los criterios graduación de la escuela 
preparatoria son establecidos por WAC 392-415.

Clase de 2021 & Mas Allá Requisitos de créditos

Inglés 4

Matemáticas 3

Ciencias 3

Estudios Sociales 3

Artes 2

Salud & Bienestar 2

Carreras & Educación Técnica 1

Electivas 4

Idioma Mundial o Caino Personalizado 2

Total de créditos requeridos 24

CONTACTOS IMPORTANTES
Shelton High School: (360)426-4471

Director              Ext.16010
Director Asociado                                                                                                                                        
Academias de Preparación de Universidad & Carreras    
Ext.16122       
Administrador de la Academia de Freshman           Ext.16011
Subdirector de estudiantes con apellidos: A-K         Ext.16013
Subdirector de estudiantes con apellidos: L-Z           Ext.16012

Centro de Consejería                                           Ext.16003
Consejero de la Academia Freshman           Ext.16014
Consejero de estudiantes con apellidos: A-G             Ext.16015
Consejero de estudiantes con apellidos: H-N              Ext.16016
Consejero de estudiantes con apellidos: O-Z             Ext.16018

Director Atlético                                           Ext.16017
Secretaria Atletico/Actividades                            Ext.16006

Centro de Carreras              Ext.16751
Coordinador de Asesorías             Ext.16008
Coordinador de Evaluaciones                                         Ext.16005

Trabajador Social              Ext.16118
Cuarto de Salud                                                      Ext.16120
Enlace McKinney-Vento            Ext.16023

Asistencia              Ext.16004
Línea de Asistencia de 24 HR                (360)426-0768
Transportación                             (360)426-3182

AÑO FRESHMAN O PRIMER AÑO
ACADEMICOS:
La información detallada de cursos se encuentra en cada currículo del curso.

• Todos los freshmen toman cursos en matemáticas, Inglés, Estudios 
Sociales  & Ciencias.

• Se anima a los estudiantes a checar los espacios disponibles en los 
horarios para explorar sus intereses en cualquier área de las ac-
ademias o las electivas globales tales como las artes, NJROTC, o 
lengua extranjera.

• Salud y Aplicaciones de Computación son requeridas y completa-
das durantes dos años  freshman o sophomore o dos primeros años.

• Llegando el Año Escolar 20-21  - Freshmen tomarán una “muestra” de 
los cursos relacionados con las academias en el área académica. Al 
final del año, deben escoger una academia  - Ciencias de la Salud, 
Recursos Naturales, Negocios, Finanzas  & Hospitalidad, y Manufactu-
ra, Ingeniería  & Tecnología.

PLANEACIÓN DE PREPARATORIA & MÁS ALLÁ:

• En Asesoría, los estudiantes comienzan su plan 
en línea de Preparatoria Y Más Allá, (HSBP) 
que continuará hasta la graduación.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de 
aprender varios campos de carreras a través 
de presentadores invitados, programas dis-
ponibles en el Centro de Carreras, paseos y 
experiencias en y la Expo de Carreras Anual. 

• En la primavera, los estudiantes se registran en 
las clases basadas en su plan o HSBP.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de observar las presentaciones 
de HSBP de los estudiantes senior en la primavera.

DESTREZAS DE ALISTAMIENTO PARA LA CARRERA:

• Los estudiantes se vuelven parte de la comunidad Highclimber al 
aprender lo que significa ser responsable, respetuoso y resiliente en el 
campus, en las asambleas y actividades. 

• Los estudiantes actúan con miembros de la comunidad en la Expo 
de Carreras Anual, en paseos escolares y a través de componente 
de liderazgo en cada curso de Educación Técnica y de Carreras 
(CTE) .

• Se anima a los estudiantes a ver las oportunidades de voluntarios 
para construir conexiones y destrezas.

• Los estudiantes son animados a convertirse en miembros de la 
familia de Highclimber al estar involucrados en clubes, deportes y 
actividades.

AÑO SOPHOMORE O 
SEGUNDO AÑO

ACADEMICOS:
La información detallada de cursos se encuentra en cada currículo del curso.

• Todos los sophomores toman cursos en matemáticas, Inglés, Estudios 
Sociales  & Ciencias.

• Los estudiantes continúan tomando cursos para llenar los requisitos 
de graduación. 

• A menudo los estudiantes comienzan su estudio de lengua 
extranjera.

• Los estudiantes toman una clase(s) basadas en la academia 
que escogieron o HSBP y forman su programa de estudios con las 
electivas preferidas.

PLANEACIÓN PARA PREPARATORIA & MÁS ALLÁ:

• Los estudiantes continúan armando su HSBP y refinando sus planes 
de carrera.  

• Las opciones post secundarias tales como las de vocaciones, 
escuela técnica, colegio comunitario y universidad de cuatro años 
son exploradas.  

• Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender varios campos de 
carreras a través de presentadores invitados, programas disponibles 
en el Centro de Carreras, paseos escolares/experiencias y la Expo 
Anual de Carreras.

• En la primavera, los estudiantes se registran para clases basadas en 
su HSBP.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de observar las presentaciones 
de HSBP de los estudiantes senior en la primavera.

DESTREZAS DE ALISTAMIENTO PARA LA CARRERA:
• Los estudiantes se involucran en las clases de academia que tienen 

componentes de liderazgo.  
• Los estudiantes actúan con miembros de la comunidad en la Expo 

de Carreras Anual, en paseos escolares y a través de componente 
de liderazgo en cada curso de Educación Técnica y de Carreras 
(CTE) .

• Se anima a los estudiantes a ver las oportunidades de voluntarios 
para construir conexiones y destrezas.

• Los estudiantes son animados a convertirse en miembros de la 
familia de Highclimber al estar involucrados en clubes, deportes y 
actividades.

AÑO JUNIOR O TERCER AÑO
ACADEMICOS:
La información detallada de cursos se encuentra en cada currículo del curso.

• Todos los juniors toman cursos en Inglés, Estudios Sociales y un curso 
de matemáticas que satisface el requisito de matemáticas de tercer 
año.

• Los estudiantes continúan en Ciencias si no han llenado los requisitos 
de graduación.

• Los estudiantes escogen cursos que se alinean con su HSBP y su 
camino para la carrera.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar clases que los 
pueden llevar a la certificación de industria o un crédito universitario.

• Con ayuda, los estudiantes planean y completan una experiencia 
de trabajo en un lugar cercano al que la carrera escogida como 
sea posible.

PLANEACIÓN PARA PREPARATORIA & MÁS ALLÁ:

• Basado en su HSBP los estudiantes comienzan a hacer planes espe-
cíficos para poder cubrir las fechas de solicitudes y otros requisitos.  

• Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el PSAT en el otoño y 
el ACT o SAT en la primavera. Las fechas para Shelton están dis-
ponibles en el Centro de Carreras. 

• Las opciones post secundarias tales como las de vocaciones, escue-
la técnica, colegio comunitario y universidad de cuatro años son 
exploradas.  

• Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender varios campos de 
carreras a través de presentadores invitados, programas disponibles 
en el Centro de Carreras, paseos escolares/experiencias y la Expo 
Anual de Carreras.

• En la primavera, los estudiantes se registran para clases basadas en 
su HSBP.

• Los estudiantes tienen la oportunidad de observar las presentaciones 
de HSBP de los estudiantes senior en la primavera.

DESTREZAS DE ALISTAMIENTO PARA LA CARRERA:

• Los estudiantes aprenden a aplicar destrezas para ser 
responsables, respetuosos y resilientes en el lugar de trabajo.

• Se refuerzan las destrezas de preparación para el lugar de 
trabajo.

• Los estudiantes pueden tener la oportunidad de hacer 
conexiones en la comunidad en el área de carrera que han 
escogido. 



AÑO SENIOR O CUARTO AÑO
ACADEMICOS:
La información detallada de cursos se encuentra en cada currículo del 
curso.

• Los estudiantes y consejeros verifican que estén listos para los requisit-
os de graduación y requisitos post-secundarios.

• Los estudiantes toman Inglés, cualquier cursos académico requerido 
faltante y cursos específicos a la educación post secundaria.

PLANEACIÓN PARA PREPARATORIA & MÁS ALLÁ:
• Los estudiantes y familias pueden usar su lista cronológica de Senior 

como guía para el año. 
• Los estudiantes completan sus solicitudes para sus opciones post-se-

cundarias. 
• Los estudiantes tienen la oportunidad de retomar el ACT o SAT en el 

otoño. Las fechas están disponibles en el Centro de Carreras.
• Los estudiantes tienen la oportunidad de tomar el ASVAB.Los estudi-

antes y familias pueden optar para no dar sus puntajes a la militar. 
• Los estudiantes envían y presentan su HSBP al panel de evaluadores. 

Los estudiantes deben pasar la presentación para poder completar 
sus requisitos de graduación.Hay múltiples oportunidades de pasar 
el portafolio y la presentación. El envío debe ser en tiempo para 
permanecer elegibles para la ceremonia de graduación.

DESTREZAS DE ALISTAMIENTO PARA LA CARRERA:
• Los estudiantes aprenden a aplicar destrezas para ser responsables, 

respetuosos y resilientes en el lugar de trabajo.
• Las destrezas para el lugar de trabajo son reforzadas.
• Los estudiantes pueden tener la oportunidad para hacer conexiones 

con la comunidad en su camino elegido.
• Llegando el año escolar 20-21  - Cuando el modelo de academia 

esté completo, los estudiantes completarán un curso en su 
academia que puede incluir el aprendizaje basado en el trabajo, 
un proyecto de investigación, preparación para certificación de 
industria y/o crédito universitario.

LISTA CRONOLOGICA DEL 
AÑO SENIOR:

Por favor checar el calendario para fechas 
específicas.

AGOSTO/SEPTIEMBRE:
• Climber Day
• Primer día de escuela - Amanecer Senior

OCTUBRE:
• FAFSA/WASFA comienza - Completar la ayuda 

financiera tan pronto como es posible.  Requeri-
do para todos los estudiantes que planear ir a la 
universidad.

• FAFSA/WASFA Noche familiar

NOVIEMBRE:
• Expo de Carreras  - Hacer conexiones con em-

pleadores y escuelas.
• Noche de Becas - Todos los estudiantes de prepa-

ratoria son bienvenidos.
• Jostens Ordenes -  Asistir para información de to-

gas y birretes de graduación 

FEBRERO:
• Senior Entrega de portafolios

ABRIL:
• Jostens Entrega
• Presentaciones de HSBP de Seniors

MAYO/JUNIO:
• Senior Noche de Reconocimientos
• Senior Baile
• Recoger boletos de Graduación - Los boletos 

solo pueden ser recogidos por los graduados. Los 
requisitos de graduación deben ser cumplidos y 
cualquier multa que se debe pagada. Los estudi-
antes reciben un número limitado de boletos pero 
tienen la opción de firmar para boletos adiciona-
les en caso de estar disponibles.

JUNIO:
• Senior Desayuno - Junta obligatoria de la clase 

senior.
• Senior Atardecer -  Ultimo día de escuela para 

seniors.
• Práctica de Graduación - Obligatoria.  Todas las 

multas atrasadas deben ser pagadas antes de la 
práctica.

• Graduación
• Recoger Diploma

SOCIAL Y EMOCIONAL
DESTREZAS DE APRENDIZAJE (SEL)

Conciencia en si Mismo
- Identificar emociones

- Auto percepción acertada
- Reconociendo fortalezas

- Auto confianza
- Auto eficacia
Auto Manejo

- Control de impulsos
- Manejo del Stress

- Auto-disciplina
- Auto-motivación

- Fijar metas
- Destrezas de organización

Conciencia Social
- Toma de Perspectiva

- Empatía
- Apreciar la diversidad
- Respeto por los demás

Destrezas de Relaciones
- Comunicación

- Compromiso social
- Construcción de relaciones

- Trabajo en Equipo
Toma de Decisiones Responsable

- Identificación de problemas
- Análisis de situaciones

- Resolver problemas
-Evaluar/Reflexionar

- Responsabilidad ética

© Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL)

PADRE/TUTOR-ESCUELA
COMUNICACIÓN

Las asociaciones familiares y escolares son esenciales para la 
educación de un niño.  Animamos a las familias a mantener 

una comunicación abierta con los maestros y la administración 
escolar durante todo el año.  Los informes formales de progreso 

se producen durante los siguientes intervalos:

 Octubre: Conferencia con el Maestro
 Noviembre: Fin del Trimestre 1
   Tarjeta de calificaciones
 Marzo:  Fin del Trimestre 2
   Tarjeta de calificaciones
                                Conferencia con el Maestro
 Junio:  Fin del Trimestre 3
   Tarjeta de calificaciones

Para más información. por favor visite el sitio web de su escuela a 
través de www.sheltonschools.org

Shelton
S c h o o l  D i s t r i c t

E s c u e l a s  f u e r t e s  C o m u n i d a d  f u e r t e

 

Requisitos 
Academicos

Una Guia para Familias

Shelton
High School

360-426-4471


