
Bienvenidos a Noche De Padres
Clase de 2023 y Clase de 2024 de NSHS

Favor de apagar su video y 
microfono

Puede hacer preguntas en 
cualquier momento usando el 

“chat” y haremos lo mejor 
para contestar sus preguntas 

al final de la presentación 

Normas:
Esta presentación está 
siendo grabada y será 

publicada en nuestro sitio 
web de Consejería 

Favor de registrarse usando 
el link abajo 

Normas:

Favor de registrarse usando este “link”: http://bit.ly/ParentNightsSignIn 

http://bit.ly/ParentNightsSignIn


⇒ Requisitos de Graduación 
⇒ Calificaciones 
⇒ Exploración de Carreras 
⇒ Opciones Post Secundaria (después de NSHS)

⇒ Éxito Académico y Involucramiento de Padres



Requisitos de 
Graduación

Creditos, Promedio de Calificaciones (GPA), 
Asistencia y Servicio Comunitario 



Requisitos de Graduación
Clase de 2023 (Grado10): Clase de 2024 (Grado 9): 



Clases/Créditos Requeridos para la Clase de 2023 (grado 10)

Clase Años Creditos

Ingles 4 40

Matematicas: Matematicas 1, 2 y 3 O Consumidor* 3 30

Ciencia: NGS 1 y 2 O Bio. Ag. y Chem. y Ag. 2 20

Educación Física 2 20

Ciencia Sociales: Historia Mundial, Historia de los EEUU, y Gov./Econ. 3 30

Bellas Artes 1 10

Lenguaje Extranjero: mismo lenguaje 2 20

Educación Vocacional: Educación de Carrera Técnica (CTE) 1 10

Educación de Salud 1 10

Electivos 3 30

TOTAL 220

*Para ser elegibles para aplicar a una universidad de 4 años directamente después de la preparatoria, alumnos deben tomar Matematicas 1, 2, 3  



Clases/Créditos Requeridos para la Clase de 2024 (grado 9)

Clase Años Creditos
Ingles 4 40

Matematicas: Matematicas 1, 2 y 3 o  Consumidor* 3 30

Ciencia: NGS 1 y 2 O Bio. Ag. y Chem. y Ag. 2 20

Educación Física 2 20

Ciencia Sociales: Historia Mundial, Historia de los EEUU, y Gov./Econ. 3 30

Artes Visuales/ Interpretativas (VAPA) Y/O Educación Vocacional/ Carrera Técnica (CTE)*
● Opcion 1: Dos años de VAPA (Bellas Artes)
● Opcion 2: Dos años de CTE    (Educación vocacional)
● Opcion 3: Un año de VAPA y un año de CTE

2 20

Lenguaje Extranjero: mismo lenguaje 2 20

Ciencia de Salud  (1 semestre) & Estudios Étnicos (1 semestre) 1 10

Electivos 3 30

TOTAL 220

*Para ser elegibles para aplicar a una universidad de 4 años directamente después de preparatoria, alumnos deben tomar Matematicas 1, 2, 3 y un año de VAPA  



2.0 Promedio de Calificaciones (GPA)
Calificación: Valor de 

Puntos de 
Calificación:

Valor de 
Credito:

A
Excelente

4 5

B
Bien

3 5

C
Mas o menos

2 5

D
En riesgo de reprobar

1 5

F
Reprobo

0 0

Para calcular el GPA (promedio de 
calificaciones) agregue el valor de 

puntos y divida por el número de clases 
que el estudiante está tomando. 

Nota: Aunque las D son calificaciones con 
valor de crédito, no son una garantía para 
graduación. Las calificaciones D tienen un 
impacto negativo en el GPA (promedio de 

calificaciones) de un estudiante y lo 
ponen en peligro de caer por debajo del 

requisito de 2.0 GPA.



85% Asistencia 
● Asistencia debe ser por lo menos 85% cada año
● Ausencias verificadas disminuyen el porcentaje de asistencia 

del un estudiante
● Además, los estudiantes se pierden el aprendizaje, el trabajo en 

clase y las tareas que afectarán la calificación del estudiante
● Sin embargo, es importante verificar las ausencias justificadas 

llamando al 831-796-7500, ext. 2618 o 2620
● Cuando los estudiantes están ausentes (por cualquier motivo), 

es su responsabilidad conectarse con sus maestros y 
completar cualquier tarea que falto.



Servicio Comunitario
Clase Requisito

Clase de 2023 (Grado 10) 
60 Horas de Servicio 

Comunitario

Clase de 2024 (Grado 9) 
40 Horas de Servicio 

Comunitario

▪ Horas deben ser pre-aprobadas 

▪ Organización debe ser sin fines de lucro 

▪ Por lo menos 10 horas en 2 de las 
siguientes categorías: sin fines de lucro, 
entidad educativa o desarrollo 
profesional

▪ Un máximo de 20 horas pueden estar 
relacionadas con la escuela

▪ Un máximo de 10 horas pueden ser 
sombra de trabajo



Servicio Comunitario Cont...
Durante la educación a distancia, se implementa lo 
siguientes:

● Los estudiantes solo serán aprobados para completar 
horas de servicio comunitario virtual

● Las horas deben ser pre-aprobadas por la Coordinadora 
de Experiencia de Trabajo de NSHS

Recordatorio: Todas las horas de servicio comunitario deben 
presentarse antes del último día de clases durante el año 
académico en el que se completaron. Las horas completadas 
durante la escuela de verano deben entregarse al regresar a la 
escuela en agosto.

Coordinadora de Experiencia de Trabajo: 
Blanca Benitez

blanca.benitez@salinasuhsd.org

Sitio Web de Servicio Comunitario de NSHS:
https://www.salinasuhsd.org/domain/1014

mailto:blanca.benitez@salinasuhsd.org
https://meet.google.com/linkredirect?authuser=0&dest=https%3A%2F%2Fwww.salinasuhsd.org%2Fdomain%2F1014




Calificaciones/Boletas
Agosto a Diciembre 2020 

Invierno/ Termino 1
Periodos/Clases:  1, 3, 5

Reportes de Progreso (IPR): 4 de sept. 
Calificaciones Finales para LC1/S1: 9 de oct.
Reportes de Progreso (IPR): 6 de noviembre

Calificaciones Finales para LC2/S2: 17 de dic.

Enero a Mayo 2021
 Primavera/ Termino 2

Periodos/Clases :  2, 4, 6

Reportes de Progreso (IPR): 5 de febrero
Calificaciones Finales para LC3/S1: 12 de marzo

Reportes de Progreso (IPR): 23 de abril
Calificaciones Finales para LC4/S2: 27 de mayo



Exploración de Carreras y 
Opciones Post Secundarias 

Carreras, Collegios, y Recursos Virtuales



Opciones Post Secundarias

Credenciales, certificaciones y licenciaturas también se pueden obtener a través de la educación superior.

Colegio de 2 Años Colegio/Universidad 
de 4 Años

Colegio/Universidad 
de 4 Años

(Después de Licenciatura)

Escuela 
Vocacional/Oficio 

Militar Empleo

$41,496 
Salario Anual

$59,124 
Salario Anual

$69,732-$84,396 
Salario Anual

Salario Anual Varía Salario Anual Varía Salario Anual Varía 

Colegio Hartnell
Colegio Monterey 

Peninsula 

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

CSU Monterey Bay
UC Santa Cruz

Colegio Central Coast
Instituto Técnico 

Universal

Oficina de 
reclutamiento militar

Tiempo completo/ 
Tiempo parcial 

Asociado en Artes (AA)
Asociado en Ciencias (AS)
Programas de Certificado
Estudios de Transferencia

Licenciatura en Artes (BA)
Licenciatura en Ciencias 

(BS)

Maestría en Artes (MA)
Maestría en Ciencias (MS)

Juris Doctor (JD)
Doctor en Filosofía (Ph.D)
Doctor en Medicina (MD)

Doctor en Educación (Ed.D)

Automovilistico
Aviación
Negocios

Cosmetología
Culinaria
Eléctrico
Plomería

Tecnología

Armada
Ejército

Fuerza Aérea
Infantería Marina

Guardacostas



Educación de Carrera Técnica (CTE) “Plan de Estudio”

● Cada columna representa una vía de educación técnica profesional 
(CTE) diferente que se ofrece en NS

● Al completar con éxito ambos cursos en una columna, estudiantes 
serán reconocidos como completadores del plan de estudio

● Los bloques más grandes indican que el curso es una clase de 2 períodos, y la 
finalización exitosa del curso también resultará en la finalización del plan de 
estudio

● No incluidos en esta gráfica: cursos ofrecidos a través del Mission Trails ROP, a 
los que los estudiantes de NS también tienen acceso (espacio limitado)



Exploración de Carreras 
Recursos Virtuales Centro de Carreras 

de NS
Cursos de Exploración 

de Carreras
Educación de Carreras 

Técnicas (CTE) “Plan de 
Estudios”

Experiencia como 
Voluntario

Experiencia de 
Trabajo 

CACareerzone.org
Permite realizar una 

variedad de inventarios 
de intereses y explorar 

diferentes sectores 
profesionales basados 

en intereses. 

Monterey Bay 
Career Coach

Permite realizar una 
evaluación de carrera o 
buscar carreras en las 

que puedan estar 
interesados.

My Majors
Estudiantes completan 

una prueba que los 
ayudará a conectarlos 

con una especialización 
según sus intereses y 
metas profesionales.

Estudiantes pueden 
comunicarse con el 
consejero de ROP / 

CTE de NS para 
consultas más 

específicas.

Durante instrucción 
en persona, 

estudiantes pueden 
visitar el Centro de 

Carreras de NS 
durante el almuerzo y 
antes y después de 

escuela.

Si estudiantes están 
interesados en tomar 
una clase electiva que 

promueva una 
exploración universitaria 

y profesional más 
profunda, estas opciones 

están disponibles:

AVID 
(Aplicacion requerida)

Counseling 1
(Curso de doble 

matriculación; aplicacion 
a Hartnell requerida)

Cursos ROP/CTE 
(vea la siguiente 

columna)

For North Salinas High School's 
Career Technical Education (CTE) 

courses, students have an 
opportunity to complete an ROP / 

CTE Pathway by taking the 
beginning and higher-level 

courses of a specific field. If 
students complete a career 
pathway, they can receive:

Reconocimiento en Noche de 
Premios 

Habilidades Adicionales para 
Currículum 

Certificaciones de Industria* 
solo disponible para algunos 

plan de estudio

Estudiantes pueden 
participar en 

experiencias de 
voluntariado 

relacionadas con 
industrias 

profesionales en las 
que están interesados.

Actualmente, solo se 
aprobarán horas de 
servicio comunitario 

virtual.

Favor de visitar al sitio 
web de Servicio 

Comunitario de NS 
para más detalles. 

Se anima a los 
estudiantes elegibles a 

participar en la 
experiencia de trabajo, 

para adquirir 
habilidades que 

puedan ayudarlos a 
prepararse para sus 

futuras carreras.

Los estudiantes deben 
seguir los 

procedimientos del 
permiso de trabajo y 
estar en buen estado 

académico.

Favor de visitar al sitio 
web de Permiso de 
Trabajo de NS para 

más detalles. 

http://cacareerzone.org
https://montereybay.emsicc.com/
https://montereybay.emsicc.com/
https://www.mymajors.com/
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/domain/749
https://www.salinasuhsd.org/domain/1014
https://www.salinasuhsd.org/domain/1014
https://www.salinasuhsd.org/site/Default.aspx?PageID=1891
https://www.salinasuhsd.org/site/Default.aspx?PageID=1891


Requisitos de Admisión a la Universidad de 4 Años

⇒ Para alumnos aplicando a una universidad pública de 4 años en el estado de CA directamente 
     después de preparatoria 
⇒ Requisitos son diferentes para alumnos asistiendo a colegio comunitario primero y después transfiriendo 
⇒ Requisitos pueden ser diferentes para universidades privadas o fuera del estado 

1. Requisitos de Cursos A-G
2. Requisitos de GPA
3. Requisito de Examen
4. Actividades Extracurriculares 



Requisitos de Cursos A-G

Students must earn Cs or better in all A-G courses in grades 9-12.

A-G Curso Número de Años 

A Historia 2 Años

B Inglés (1 año de ELD se puede usar para cumplir este requisito) 4 Años

C Matemáticas (Matemáticas integrado 1, 2, 3) 3 Años (4 recomendados)

D Ciencia (NG Science 1 y 2 O Ag. Bio y Ag. Chem.) 2 Años (3 recomendados)

E Lenguaje otro que Inglés (mismo lenguaje) 2 Años (3 recomendados)

F Bellas Artes 1 Año

G Electivo de preparación universitaria (electivo escogido 
de la lista A-G)

1 Año



Colegios Comunitarios 
(2-años / Título de Asociado)

● Más 100 Colegios en California

● Títulos: Asociado en Artes (AA) o Asociado en Ciencias (AS)

● Requisitos de Admisión: diploma de preparatoria 

● Programas para transferir a universidades de 4 años

● Los colegios comunitarios también tienen programas de 
certificación

home.cccapply.org

https://home.cccapply.org/


Universidades Estatales de CA (CSU)

● 23 universidades en California

● Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o Licenciatura en 
Ciencias (BS), Maestría en Artes (MA) o Maestría en 
Ciencias (MS), Títulos profesionales varían para cada 
universidad 

● Periodo de Aplicación: 1 de oct. - 30 de nov.

● Requisitos de Admisión: Elegibilidad A-G y 2.5+ GPA

(4-años /Licenciatura)

https://www2.calstate.edu/apply

https://www2.calstate.edu/apply


Universidad de California (UC)

● 9  universidades en California 

● Títulos: Licenciatura en Artes (BA) o Licenciatura en Ciencias 
(BS), Maestría en Artes (MA) o Maestría en Ciencias (MS), 
Títulos profesionales varían para cada universidad 

● Periodo de Aplicación: 1 de ago. - 30 de nov. 

● Requisitos de Admisión: Elegibilidad A-G y 3.0+ GPA

(4-años /Licenciatura)

https://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html

https://admission.universityofcalifornia.edu/apply-now.html


Otras Opciones Post Secundarias
Escuelas Vocacionales:

● Artes
● Automovilistico
● Aviación
● Negocios
● Cosmetología
● Culinario
● Cuidado de salud
● Eléctrico
● Legal
● Plomería
● Tecnología
● Y más...

● Armada
● Ejército
● Fuerza Aérea
● Infanteria Marina
● Guardacostas

● Puede tomar clases colegial/universitarias 
simultáneamente o recibir ayuda financiera para asistir 
a el colegio/universidad después del servicio

● Algunas carreras militares requieren educación / 
capacitación similar a clases colegial/universitarias o 
educación para puestos de liderazgo

Militar:



Recursos de campus virtual
Tour Virtual de CSU Tour Virtual de UC

CampusTours.com YouVisit.com

Estudiantes pueden usar el link 
en el documento para explorar 
diferentes Universidades 
Estatales de California.

Estudiantes pueden usar el link 
en el documento para explorar 
diferentes Universidades de 
California.

Estudiantes pueden buscar 
diferentes tours virtuales 
incluyendo de escuelas privadas y 
fuera del estado.

Estudiantes pueden buscar 
diferentes tours virtuales 
incluyendo de escuelas privadas 
y fuera del estado.

https://www.lavc.edu/transfer/images/CSU-Virtual-Tours-(5).pdf
https://admission.universityofcalifornia.edu/counselors/files/campus-virtual-tours.pdf
http://campustours.com
https://www.youvisit.com/collegesearch/


Factores a considerar al elegir un colegio/ universidad
1.) LOCADIDAD

a.) ¿Quieres estar cerca de casa o a poca distancia por vehículo? 
b.) ¿Quieres vivir en una zona urbana o más rural?
c.) ¿Quieres vivir fuera del estado o hasta fuera del país?

2.) CARACTERÍSTICAS DE LA ESCUELA
a.) ¿Cuántos estudiantes asisten y cuál es el tamaño de las clases?
b.) ¿Qué servicios y centros tiene la escuela (es decir, biblioteca, centros de recursos, centros de bienestar mental, etc.)?
c.) ¿Qué es algo lo único que te atrae de la escuela?

3.) CARRERAS Y PROGRAMAS
a.) ¿Qué te interesa estudiar y se ofrece?
b.) ¿Está impactada tu carrera o es más difícil ser admitido?
c.) ¿Qué oportunidades ofrece la escuela a los estudiantes en esos programas, ya sean académicos o extracurriculares?

4.) COSTO DE VIDA Y MATRICULACIÓN/INSCRIPCIÓN 
a.) ¿Cuál es el costo de matriculación, alojamiento y comida y otros costos para estudiantes?
b.) ¿Cuánto costaría vivir fuera de la escuela de la escuela de sus sueños?

5.) OPCIONES DE AYUDA FINANCIERA, BECAS Y ESTUDIO Y TRABAJO
a.) ¿Ofrece la escuela becas, estudios de trabajo u otra asistencia financiera basada en la necesidad y / o en el mérito?



Sitio Web de Colegio y Carreras de NSHS 

Visite el sitio web “Colegio y Carreras” 
de NS para más información: 

● Cómo aplicar a el Colegio Hartnell para 
el otoño 2020 (grado 12)

● Memo sobre los exámenes de ingreso a 
la universidad

● Detalles de Talleres de Planificación de 
Colegio (grado 12)

● Proceso de inscripción simultánea en el 
Colegio Hartnell para la primavera de 
2021 (grados 9-12)

● Fechas/ calendario para estudiantes del 
12 y 11 grado. 

https://www.salinasuhsd.org/domain/332


Éxito Académico y 
Involucración de Padres 
Calificaciones, ParentVue y Intervenciones Academicas



Temas:

• Cómo monitorear calificaciones

• Cómo utilizar la cuenta electrónica  “ParentVue”

• Apoyos Académicos y Consejería

• Centro de Bienestar de la Preparatoria North Salinas 

• Cómo Comunicarse con maestros/as

• Cómo hacer cita con el  consejero/a

Éxito Académico 



Los estudios demuestran que padres que están envueltos en los estudios de 
sus estudiantes son más probables de tener estudiantes que obtengan:

• Buenas calificaciones  (A’s,  B’s  y C’s),
• passen todas sus classes
• asistan a la preparatoria regularmente ,
• graduarse y obtener una carrera. 

Éxito Académico



● Cómo obtener acceso a  ParentVUE?                                                                                                                          

Usted  puede recibir su clave de activación al través de la oficina de Registración, con la Sra. Mercado.                                                                                                                                                        
(831) 796-7500 x2621    

             Correo electronico :  emily.mercado@salinasuhsd.org

● Tendrá que activar su nombre de usuario y su contraseña.  
● Link: https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx

● Envite a su estudiante mostrarle este sistema  desde su casa o cualquier lugar que internet esté disponible.  Los 
estudiantes también tienen  su cuenta llamada “STUDENTVUE”.

          

Parent VUE
Padres pueden monitorear calificaciones, asistencia, calificaciones, conducta, y tareas diariamente). 

 Este sistema está disponible las 24 horas/ 7 días por semana. 

mailto:emily.mercado@salinasuhsd.org
https://ca-suhsd-psv.edupoint.com/PXP2_Login.aspx


Cuenta de ParentVUE 
(Este es un ejemplo de lo que puede monitorear diariamente.)



● El Centro de Bienestar de NSHS es una fuente de apoyo para todos los estudiantes de NSHS 
que tienen necesidades sociales, emocionales y / o conductuales.

● El Centro de Bienestar es este momento es  virtual, mientras que los estudiantes y el personal 
participan en el aprendizaje a distancia.

Centro de Bienestar de NSHS

https://sites.google.com/salinasuhsd.org/safehaven/home?authuser=0


Viking Grad Ready
● Grad Ready es el sistema de intervención de la preparatoria North High para estudiantes con dificultades académicas. 
● Los estudiantes son referidos según las calificaciones actuales o los cursos previos que necesitan corregir según el 

nivel de Grad Ready. 

 Nivel Grupo Intervención/Apoyo: Horas: Dias:

I
Estudiantes que necesitan apoyo 
adicional para cualquiera de sus 

clases. 

Tutorías y horas de oficina ofrecidas por 
maestros (as) /consejeros (as). El 

estudiante manda un correo electrónico 
al maestro (a) o consejero (a)

1:40 PM a  2:59 PM
Todos los días  excepto los 

miércoles 

II
Estudiantes actualmente reprobando  

1, 2 o 3 classes
(Periodo 9)

Tutorías de apoyo después de escuela 
realizadas a través de sesiones virtuales; 

no recuperacion de credito 
3:00 PM a 4:00 PM

Lunes a Jueves

Ciclo  I           Ciclo  II          Ciclo  III

9/21-10/10     10/26-11/20    11/30-12/17

III
Estudiantes que necesitan recuperar 

créditos
(Periodo 10)

Clases en linea individuales  a su propio 
ritmo para la recuperacion de creditos

4:00 PM a 5:00 PM Lunes a Jueves

IV
Estudiantes que necesitan recuperar 

créditos y necesitan apoyo para 
dominar el contenido 

(Periodo  0)

Clases de sesiones de video en vivo 
y

Trabajando independiente (asincrónico) 

9:00 AM a 12:00 PM
Y 

12:00 PM to 3:00 PM
Sabados



Link: Directorio del Personal
Cómo comunicarse con los maestros?

https://www.salinasuhsd.org/Page/604


¿Quien es el consejero/a de mi 
estudiante ?

Grado/ abecedario Consejero (a) Numero 
telefonico 

Correo electronico

9-12    A-De Sra. Kristine Flores 831-272-2571 kristine.flores@salinasuhsd.org

9-12    Di - Ji & Ag Pathway Sra. Nancy Saldana 831-272-4541 nancy.saldana@salinasuhsd.org

9-12    Jo - Ol Sr. Sergio Tavizon 831-272-4103 sergio.tavizon@salinasuhsd.org

9-12    Or - Sc Sra. Arlene Vargas 831-272-4457 arlene.vargas@salinasuhsd.org

9-12    Se - Va & AVID Srta. Emily Oliver 831-272-4559 emily.oliver@salinasuhsd.org

9-12    Ve - Z & Health Academy Sra. Maria Leyva 831-275-0167 maria.leyva@salinasuhsd.org



• Los estudiantes pueden hacer una             
cita a través del internet. El estudiante                                                     
ocupa ir a la página de consejería de la preparatoria North 
Salinas.

• Seleccionar el link: Student Appointment Request Form Link
y completar la petición para cita. 

¿ Cómo pueden los estudiantes hacer                 
una cita con el consejero/consejera?

https://www.salinasuhsd.org/domain/330
https://www.salinasuhsd.org/domain/330
https://forms.gle/4EAcPQSPGFSnKKkZ7


• Muy importante que los padres a diario supervisen  las calificaciones y 
tareas de su estudiante. 

• Si su estudiante ocupa ayuda en cualquier materia asegúrese que su 
estudiante hable con el maestro/a y asista a tutorías.  

• Si aún su estudiante sigue batallando con la materia,                                         
por favor de hablar con el maestro . 

Resumen



Esta Presentacion...

● Pueden ver esta grabación y la 
información en nuestra página web

● Para mas informacion y videos 
informativos visiten  
http://nshs.us/counseling 

● Gracias por su participación!

http://nshs.us/counseling


En este momento, responderemos cualquier pregunta del  
chat            de la reunión.  Si tiene preguntas adicionales, 
puede activar su micrófono                  y    preguntar, o  
puede escribirlas en el chat. 
             

Pregunta y Respuesta


