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objetivo
Proveer información con respeto a: 
►La selección de clases
►Los elementos esenciales de la escuela 

secundaria
►Las recomendaciones
►¿Cómo se puede diferenciar de los 

demás?

* Se puede encontrar esta presentacion en el sitio de web de PNHS 
(pnhs.psd202.org)



Los administradores de PNHS

Ross Draper Principal

Stan Bertoni Associate Principal for 
Curriculum and Instruction

Art Stafford Assistant Principal for 
Student Services

Darnell Weathersby Assistant Principal for 
Building and Grounds

Jason Stanley Special Education 
Administrator

Ron Lear Athletic Director



Los jefes de departamento de PNHS

Brandie Schlott inglés y ciencias 
sociales

Brad Shinovich matemáticas y ciencias

Rachel Hidalgo bellas artes, lenguajes y 
educación de tecnología y 
preparación profesional

Lynette Bayer educación física, educación 
de conductores y salud

Solo se necesita hablar con los jefes del departamento en caso de tener 
dificultades en alguna clase.    



Los consejeros de PNHS
consejero parte del alfabeto

Tom Scheaffer A – Coj
Suzanne Smiley Cok – Gp
Melissa Hurst Gr – K
Rebecca Voss L-Par

Kathryn Slechta Pas-Sk
Stacey Harrison Sl-Z
Elaina Kalantzis College/Career 

Counselor



pasos fechas
Presentación: High School 101 @ PNHS diciembre 2022

Entrega de recomendaciones (maestros del octavo año) diciembre 2022

Vistitas informaticas a las escuelas primarias enero 2023
Días para seleccionar las clases 17-28 de enero 2023
Explorations Night (visitar con maestros, entrenadores y 
estudiantes secundarias) @ PNHS
Ira Jones - 6:00PM                             Heritage Grove - 7:00PM

26 de enero 2023

Registrar por las clases – los consejeros de PNHS visitan las 
escuelas actuales

2 de febrero 2023 - Ira Jones
3 de febrero 2023 - Heritage

Primera fecha de entrega para cambiar el horario 18 de febrero 2023

Construcción del horario maestro - No se permite hacer
cambios de horario estudantil

19 de febrero – 30 de abril
2023

Última oportunidad para cambiar el horario (depende en
disponibilidad de clases)

1 – 27 de mayo 2023

Los horarios de 2022 – 2023 están disponibles en HAC agosto 2023

La selección de clases
2022-2023 



Requisitos de graduarse
*se necesita 21 créditos académicos*

curso créditos
inglés 4.0
matemáticas 3.0
ciencias (biología, 

química, física)    
[ciencias naturales solo con 

recomendación de maestro]

3.0

ciencias sociales
- Historia de EE.UU
- gobierno
- curso optativo

2.0
1.0
0.5
0.5

curso créditos

educación física 3.5
salud 0.5
educación de consumidor
escoja 1:
-negocios y educación de 
consumidores
-economía (sólo 11º y 12º ano )

0.5

arte o música o lenguaje 
o educación de 
tecnología y carrera

1.0

Comunicación digital 1.0
Cursos optativos 3.5



Recomendaciones para asegurar 
admisión universitaria

requisitos del 
distrito 202

Recommended High School Coursework for 
Illinois College Admission

asignatura Cr. Illinois State 
University

University of 
Illinois - Urbana

Northwestern 
University

inglés 4 4 4 4
matemáticas 3 3 4 4
ciencias 3 3 4 4
ciencias 
sociales 2 2-3 3-4 4

lenguaje 0 2 2-4 4



Recomendaciones para asegurar 
admisión universitaria

1. Se requiere que a todos los estudiantes cumplen con tres años en las clases de 
matemáticas que incluyen la álgebra, la geometría y la álgebra – nivel 2 o otra aprobada 
clase equivalente.

2. También se requiere que a todos los estudiantes aprueban el examen de la Constitución 
estadounidense, la constitución de Illinois y código de bandera.

3. Se puede satisfacer el requisito de la educación de conductores a través del curso que 
se ofrece en PNHS o con una escuela de educación de conductores comercial 
certificada por el estado de Illinois.

4. Todos los estudiantes deben tomar las clases de biología, la química y la física o 
ciencias naturales.

5. Los alumnos necesitan un año de un curso que incluye la instrucción intensiva de los 
conocimientos informáticos. El curso puede ser uno del ingles, las ciencias sociales o 
cualquiera asignatura que cuenta en cumplir con los requisitos de graduarse.

6.



Las clases

► inglés  (maestro actual determina nivel)
► matemáticas  (maestro actual determina nivel)
► ciencias  (maestro actual determina nivel)
► educación física  (se determina por año escolar)
► curso optativo
► curso optativo



opciones: el inglés

 Maestro de ingles del 8º determina nivel del 
curso.
 No es automático que los estudiantes de inglés 

acelerado van a tomar “Honors English” 

English I
Se enfatiza en el 
análisis de texto, 
la escritura y la 
investigación 

English I 
Honors

Se enfatiza en el 
análisis de texto, 
la escritura y la 
investigación.

Incluye textos 
más complejos y 
requiere un nivel 

más fuerte de 
esfuerzo.



opciones: las ciencias
sociales

cursos de 
geografía

Geografía 
y cultura 

del mundo

AP 
Geografía 
humana

Cursos de 
historia

Historia 
mundial

AP 
Historia 
mundial

► Los estudiantes obtienen un crédito y la clase dura un año escolar en todos 
casos.

► los estudiantes que toman un curso de AP ganan una nota ponderada al concluir 
el curso.

► El contenido de un curso de AP prepara los estudiantes para tomar el examen 
acumulativo de AP en mayo



Recomendaciones:
las matemáticas

Los estudiantes que obtuvieron una nota de C o menos en 
la clase del octavo año, no alcanzaron el requisito en los 
exámenes del distrito 202 

Si recomienda el maestro del octavo año*

álgebra 1 
Block

Los estudiantes que obtuvieron una nota de A o B en la 
clase del octavo año, alcanzaron o sobrepasaron el 
requisito en los exámenes del distrito 202 

Recomienda el maestro del octavo año

álgebra 1

Los estudiantes que obtuvieron una nota de A en la clase 
del octavo año y sobrepasaron el requisito en los 
exámenes del distrito

Recomienda el maestro del octavo año

álgebra 1 
Honors

se recomienda por los estudiantes que ahora 
toman la clase de matemáticas del 8º año:  

*Es una clase optativa que se toma además de álgebra 1



Recomendaciones:
las matemáticas

Los estudiantes que fracasaron algebra 1 honors. 
(álgebra 1)
El maestro del octavo año recomienda que el estudiante
toma el curso de nuevo.

álgebra 1

Los estudiantes que obtuvieron una D o mejor en la clase de 
álgebra 1 honors; alcanzaron o sobrepasaron los requisitos de los 
exámenes del distrito

Recomienda el maestro del octavo año

geometría

Los estudiantes que obtuvieron una A en la clase de 
álgebra 1 honors; sobrepasaron los requisitos de los 
exámenes del distrito
Recomienda el maestro del octavo año

Geometry 
Honors

Se recomienda por los estudiantes que AHORA 
toman algebra 1 honors:



¿Cuáles son los cursos optativos de 
matemáticas?

► Computer Programming (Programación) 1*
► Computer Programming (Programación) 2*
*Las dos son clases de sólo un semestre. Es mandatorio tomar la clase 
de programación 1 antes de programación 2.

*Los créditos de estos cursos no se aplican a las horas de 
matemáticas requisitas para graduarse.



Recomendaciones:
Las ciencias

►biología
►Biología - honors
►Los maestros actuales de inglés y 

ciencias determinan el nivel 
►No es automático que los estudiantes de 

inglés acelerado van a tomar honors



¿Cuáles son los cursos optativos 
de lenguaje?

►Lengua de signos americana 
(ASL) 1

►francés 1
►alemán 1
►español 1, 2, or 2 Honors
►español para hispanohablantes 1



¿Cuáles son los cursos optativos de 
educación de tecnología y carrera?

► Introducción a la computación

► Aplicaciones de computadora

► Autoedición para marketing y publicidad

► Educación de consumidores y negocios (cumple el 
requisito de educación de consumidores)

► Marketing y publicidad de deportes y entretenimiento

► Programación y diseño de videojuegos



¿Cuáles son los cursos optativos de 
educación de tecnología y carrera?

► CAD técnico*
► CAD arquitectónico* 
► 3D CAD / Solid Modeling *
► moda I * and II * 
► Arte culinario I * and II *
► Desarrollo infantil*
*curso de solo un semestre



¿Cuáles son los cursos optativos de 
las bellas artes?

►Fuentes de arte
►Fotografía y escaneo digital 1
► escultura I * and II *
► cerámica I * and II *
► banda – banda de concierto
► coro – coro mixto
►Teoría de música*
►Curso introductorio de música*

*clase de solo un semestre



Los primeros dos años de la educación física, la 
educación de salud y la educación de conductores

Freshmen Year (primer año):
todos los estudiantes toman una clase de bienestar y 
aprenden de una variedad de deportes y actividades

Sophomore Year:
►Un semestre de educación de conductores y un 

semestre de educación de salud.
►El semestre en que un estudiante toma la clase de 

conductores depende en su fecha de nacimiento.



¿Qué importancia tiene la educación física?

► ¡Ayuda en controlar el estrés!
► ¡Puede mejorar la habilidad de dormir!
► ¡Mejora el estado de humor!
► ¡Afecta positivamente la depresión, la ansiedad, TDAH 
y más!
► ¡Hacer ejercicio estimula la plasticidad del cerebro a 
través del crecimiento de nuevas conexiones entre 
varias partes corporales!



Consejos en elegir los cursos
► Se puede ver el guía del currículo en nuestro 
sitio de web pnhs.psd202.org (haga clic en 
“student services” y escoja “curriculum guide”
► Sea familiar con los requisitos de graduarse
► Discuta las opciones de los cursos optativos 
con toda la familia
► Discuta las recomendaciones con los 
maestros del 8º año cuando necesario.
► Recuerde todas las fechas de entrega 

.



Mantener balanza en la escuela secundaria

► ¿Cómo se define el éxito en la escuela 
secundaria?
► Hay que tener una buena experiencia
► Es importante considerar los elementos 
sociales y emocionales además de los 
académicos
► Hay solo 24 horas en un día – haga lo que 
puede para mantener un equilibrio saludable 
►



Las próximas fechas
importantes

► 11 de enero 2023 – los maestros, los consejeros y los estudiantes
secundarias visitan las escuelas primarias para discutir los cursos
optativos.

► 26 de enero 2023 - Exploration Night (una oportunidad para explorar
lo que ofrece con respeto a las clases, las actividades, los deportes y 
más con unos profesores, entenadores y estudiantes de PNHS)
► 6:00 PM – Ira Jones
► 7:00PM – Heritage Grove
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