Exposición para los Padres, Primavera 2018

12 & 15 de Feb. @ Auditorio de la HS

Arkansas City High School
Por favor haga planes para asistir y así obtener respuestas para cualquier pregunta que usted
pueda tener (y más información). Esto se llevara acabo en la Exposición para los Padres, el
12 y el 15 de febrero de 4:00 a 7:30pm en el Auditorio de la High School (Preparatoria). Le
estamos agregando a las conferencias tradicionales de Padres y Maestros al tener esta
Exposición. Habrá 4 sesiones disponibles para hablar sobre temas relacionados con cada año
en la preparatoria. Y como siempre, usted puede visitar con los profesores, pero también puede
asistir a algunas de las siguientes sesiones para informacion mas especifica. Los horarios para
cada noche son diferentes, por favor tome nota.

Lunes, 8º grado-12º Grado

(Nota - no “Sesión para 12º grado” - sólo será el jueves, pero son bienvenidos a visitar con los
maestros)

8º y 9º Grado
(4:00pm - 4:30pm)

11º grado
(4:45pm - 5:15pm)

Información de
inscripciones para
WSU  para los
estudiantes que
están tomando estas
clases
(5:30pm - 6:00pm)

10º grado
(6:15pm - 6:45pm)

jueves, 8º Grado - 12º Grado
10º grado
(4:00pm - 4:30pm)

11º grado
(4:45pm - 5:15pm)

8º y 9º Grado
(5:30pm - 6:00pm)

12º grado
(6:00pm - 7:00pm)

Que es exactamente una “Exposición para
los Padres”?
*¿Alguna vez se a preguntado que oportunidades hay disponibles para su hijo/a como un estudiante de
la ACHS? Le preocupa saber si esta haciendo todo lo posible como padre para preparar a su hijo/a
después de la preparatoria? Bueno, esta es su oportunidad para asegurarse de que NOSOTROS (la
escuela preparatoria asociada con los padres) podemos trabajar juntos para asegurarnos de que su
hijo/a pueda aprovechar al máximo todas las oportunidades que se le ofrecen a los estudiantes
simplemente porque asisten a la ACHS.
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Temas del 9༠ grado (lunes 4:00-4:30 y jueves de 5:30-6:00pm)
Discutiremos estos temas que todos los estudiantes de noveno grado y sus padres (y los
estudiantes que van empezar el noveno grado) deben saber:
*Carrera y planificación/IPS * “Cronología de planificacion universitaria” *ACT vs. SAT
*Oportunidades de crédito doble
*Clubs y Actividades disponibles
*Pre AP vs AP
*Programa de despues de escuela *Piramide de reconocimiento
*Caminos CTE
* “Tiger Stripes” (colegio gratis)
*Entrenamiento Fisico
*HS vs. MS (créditos)
*Crear una Cultura/Espiritu Escolar * Oportunidades para Pasar por Examen E
 SL *Salon de Google
*Grados por Trimestre/Semestrales * “80/20” y reevaluacion
*Que es plagio?”
Lea más en nuestro sitio web escolar

Temas del Segundo Año (lunes 6:15-6:45 y jueves de 4:00-4:30 pm)
Discutiremos estos temas que todos los estudiantes de segundo año en la preparatoria y los
padres deben saber:
*ACT Cronología y Talleres *Viaje a Cowley el tercer año?
*Trabajos de Investigación
* “Universidad” Cronología y Planificación *Oportunidades de crédito doble * XLT/Consultivo & IPS
*ACT + GPA = dinero
*NCAA Elegibilidad
*GPA Calculadora
*Programa de despues de escuela * “80/20” y evaluación
*Salon Google
* “Tiger Stripes” (colegio gratis)
*Pasar por prueba (ESL)
*CTE Caminos
*Liberacion gradual (ayuda con tarea) *OdysseyWare/Recuperacion de credito *Cerebro adolescente
Lea más en nuestro sitio web escolar
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Temas del Grado 11 (lunes o jueves de 4:45-5:15 pm)
Discutiremos estos temas que todos los estudiantes y padres del undécimo grado deben saber.
*ACT Cronología y Talleres - */OdysseyWare/Recuperacion de credito
*Caminos CTE

*Oportunidades de Liderazgo *Clases de doble crédito vs. AP
*Programa de despues de escuela * “80/20” and Reevaluacion

*XLT/A & IPS
*Prom

*Colegio de 4 años- ? Clases de 12o grado * “Universidad” Cronología y Planificación *Conozca
FAFSA

Lea más en nuestro sitio web escolar

Temas del 12o grado (el jueves solamente de 6:00 - 7:00pm)
Discutiremos estos temas que todos los estudiantes y padres del duodécimo grado deben
saber
*XLT/Consultivo & IPS
*OdysseyWare/Recuperacion de credito
*Cronología ACT
*Crédito Doble vs. AP
* “80/20” and Reevaluaciones
*Despues de Prom
*Programa de Despues de Escuela * Horario Reducido vs PT vs FT

*Cartas de Referencia
* Fechas de Admisión a la Universidad
Lea más en nuestro sitio web escolar

* “Noche de FAFSA”

*Fechas de beca
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Otros temas/Eventos
*El tema más importante “take-away” de esta noche es el tener la oportunidad de reunirse con
los maestros actuales Y  futuros y así poder analizar los pasos que sigue su hijo/a ahora y
quizás en el futuro.
*Tecnologia- esto solo va a estar más arraigado en el futuro de su hijo/a; tanto
académicamente como con respecto a su(s) carrera (s). Nuestra iniciativa uno a uno
(dispositivos portátiles para estudiantes) está diseñada en parte para ayudarlos a prepararse
para esto. Algunos de ustedes pueden tener preguntas sobre cómo acceder a las aplicaciones
y programas que utilizamos. Tendremos personal en el lugar que podra ayudarlo a navegar
cosas como PowerSchool y Salon de Google. Se instalarán en el vestíbulo principal cerca del
auditorio, así como en diferentes lugares para visitar.
*Barrera del Idioma? Tendremos personal en el sitio para ayudar a traducir materiales y
conversaciones.

Salva la fecha!
Nos vemos en la Exposición para
los Padres!!

