Esta guía te ayudará paso a paso por el camino hacia la
graduación de escuela secundaria. Marca tus logros para
mantener un registro de tu progreso.
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Que es el "Foundation High School Program?"
(Programa Fundamento de la Escuela Secundaria)

NOMBRE:

El Programa Fundamento de la Escuela Secundaria es un grupo básico de clases en las áreas de matemáticas, íngles, ciencias, ciencias sociales,
lengua extranjera, bellas artes, educación física y electivas que todos los estudiantes deben terminar como base para graduarse de la escuela
secundaria en Texas.

Que es un "Endorsement" (Área de Interés)?

STEM (Ciencias, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas)

Negocios e indústria

Servicios Públicos

Artes y Humanidades

Incluye cursos
directamente
relacionadas a ciencias
(incluye ciencia
ambiental),
tecnología, (incluye
ciencia informática),
ingeniería y
matemáticas
avanzadas, o una
secuencia coherente de
alguna carrera, y cursos
en educación
tecnológica.

relacionados a la
administración de base
de datos, información
tecnológica,
comunicaciones,
arquitectura,
construcción, soldadura,
logística, tecnología
automotriz, ciencias de la

Estudios multidisciplinarios

Incluye cursos de cada
directamente
relacionados a las
ciencias y ocupaciones de
la salud, educación y
capacitación,
cumplimiento de la ley,
artes culinarias, y
hotelería.

política, lenguajes
mundiales, estudios
culturales, literatura en
inglés, historia y bellas
artes.

en una variedad de
cursos avanzados de
áreas de contenido
multiple. Tales cursos
cumplir con el Nivel
Distinguido de
Programa Fundamento
de la Escuela Secundaria.

ventilación y aire
acondicionado.

Reconocimientos por Desempeño - Cualquier estudiante puede obtener reconocimientos por desempeño sin importar su plan de graduación. Los reconocimientos
pueden ser por buen desempeño en: un curso de crédito dual; bilingüismo y alfabetización bilingüe; un examen AP (3 o más); el PSAT, el plan ACT, el SAT o ACT; obtener
una certificación o licencia en negocios o industria reconocida a nivel nacional o internacional con (1) suficiente nivel de desempeño en una evaluación para obtener
una licencia en negocios o industria reconocida a nivel nacional o internacional; o con (2) suficiente nivel de desempeño en una evaluación para obtener una credencial
otorgada por el gobierno para practicar una profesión, ocupación o negocio particular.

Para ayuda en qué dirección tomar, tome el inventario de intereses en “Career Cruising.”
Para más informes, llame al Centro para Colegio y Carreras de NBISD al 830-627-6075.

Todas las decisiones se tomarán con el fin de
asegurar una experiencia de aprendizaje
rigurosa que prepara a los estudiantes
para estudios post-secundarios o laborales.

Tienes más preguntas acerca de
seleccionar un área de ínteres?
Habla con tu consejero para determinar el
mejor camino para ti.

Para más información : www.nbisd.org/default.aspx?name=dis.foundationplan

Preparándote para la escuela secundaria? Se requiere que los estudiantes que van
a ingresar al noveno grado seleccionen un área de interés y establecen un plan
para completar los créditos de graduación necesarios. Sigue esta guía paso a paso
para ayudarte iniciar tu educación secundaria en el camino correcto.
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