
Escuela Superior de 
Lake Nona 
Conferencia Informativa Para 
Padres de 9 y 10 grado 

1



Esta noche vamos a explicar: 

▶ Consejeros
▶ Requisitos de graduación y futuros brillantes

▶ Record Académico y Promedio

▶ Servicio comunitario

▶ Clases Universitaria 

▶ Inscripción doble (DE)

▶ NCAA/NAIA
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Departamento de Consejería: 
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 Los estudiantes deben cumplir con los 
siguientes Requisitos: 

Diploma Estándar de 24 créditos

Aprobar los siguientes exámenes a nivel estatal:  
on FSA/ELA Reading  (lectura/Ingles) o (SAT: 480 
ACT: 18 : exámenes de admisión universitaria. 

Aprobar el examen a nivel estatal de Algebra 1 
EOC (or PSAT/SAT/ACT/Geo EOC puntaje 
concordante)

Un promedio mínimo académico de 2.0. 

Una clase virtual 

Presentar los exámenes estatales de Geometría, 
Biología, y el examen cívico de Florida. 

Area Total de Creditos

Ingles 4.0

Matematica 
Algebra/Geometria

4.0

Ciencia-Biologia 3.0

Estudios Sociales

Historia Del Mundo

Historia de EU

Gobierno/Economía 

3.0

Artes 1.0

Salud y Educación 
Física

1.0

Electivas 8.0

Lenguages 0



Designación de mérito/Reconocimiento 
para los Diplomas de Secundaria

Reconocimiento para los Diplomas 

***No hay incentivo financiero por los 
reconocimientos designados en el diploma*** 



Sello de alfabetización bilingüe:

• Bialfabetización:

• PLATA:
○ Obtenga 4 créditos de idioma extranjero en el mismo idioma 

con un promedio de calificaciones acumulativo de 3.0 o superior 
en una escala de 4.0

○ O obtener una puntuación suficiente en un examen que ofrece 
el distrito (Examen AP, examen de Materia SAT, CLEP 
apropiado)

•   ORO:
○ Cumplir con los requisitos para PLATA más obtener el Nivel 4 o 

superior en la Evaluación de Estándares de Florida de Artes del 
Lenguaje en Inglés del Grado 10
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Escuela Secundaria 101

▶ Los años de escuela secundaria son acumulativos, lo que 
significa que todo lo que se hace desde el comienzo del 
noveno grado (o si los estudiantes tomaron clases de escuela 
secundaria mientras estaban en la escuela intermedia) hasta 
el final del grado 12 cuenta!! Por lo tanto, los estudiantes 
deben considerar cuál quieren que sea su resultado final 
para la escuela secundaria y trabajar en ello ahora.
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El crédito parcial por tareas puede marcar una gran 
diferencia en el resultado final de la calificación de un 
estudiante.

Tarea 1 = 80
Tarea 2 = 0
Tarea 3 = 75
Tarea 4 = 60
Tarea 5 = 100
Tarea 6 = 0
Tarea 7 = 79
Tarea 8 = 0
Tarea 9 = 95
Tarea 10= 80

Puntaje Total/# de Tareas 569/10 = 56.9

* Este estudiante obtuvo una F por las 9 semanas.

Tarea 1 = 80
Tarea 2 = 50
Tarea 3 = 75
Tarea 4 = 60
Tarea 5 = 100
Tarea 6 = 50
Tarea 7 = 79
Tarea 8 = 50
Tarea 9 = 95
Tarea 10= 80

Puntaje Total/# de Tareas 719/10 = 71.9

* Este estudiante obtuvo una C por las 9 semanas.
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Las calificaciones/Promedio tienen un efecto 
en mi participación en otras actividades del 
campus.

▶ El Promedio es parte de la elegibilidad deportiva. Se requiere un 
2.0, NCAA requiere más alto.

▶ Muchos de los clubes y organizaciones del campus también 
exigen un Promedio.

▶ Algunas organizaciones fuera de la escuela usan las 
calificaciones/Promedio como una consideración, incluyendo 
Homecoming y/o Baile de Prom.

▶ Y los estudios postsecundarios usarán calificaciones/Promedio 
para determinar la admisión a su institución.
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¿Cómo pueden los estudiantes mejorar su Promedio?

■ Obtenga A y B y NO obtenga D o F

■ Si vuelve a tomar un curso porque obtuvo una D o F por la 
condonación de calificaciones, obtenga una B o mejor la segunda vez.
■ Escuela de Verano
■ Recuperación de crédito en Edgenuity
■ Escuela Virtual del Condado de Orange/Escuela Virtual de Florida

■ Florida Virtual School (www.flvs.net): tome un nuevo curso y obtenga 
una A o B (por ejemplo, Drivers Ed., Peer Counseling)
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OPCIONES DE EDUCACIÓN ALTERNATIVA
● Programas de la escuela al trabajo:

○ Academia Juvenil Simón
○ Centro de Educación Universal
○ Academia Randall

____________________________
● Proyecto Brújula
● ELA Educación:

○ Escuela secundaria Econ River
● Beneficios:

○ Clases más pequeñas
○ Oportunidades de empleo académico 

y potencial
○ Diploma de escuela secundaria
○ Transporte en autobús proporcionado 

para algunos sitios
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Servicio Comunitarios para la Beca: “ Futuro 
Brillante”  “Bright Futures”  for Bright Futures

Visite la pagina: https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours  

o recoger una aplicación en el departamento del servicio a los estudiantes (student Services) . 

* Horas voluntarias y pagadas no se pueden combinar para la beca 

de Futuro Brillantes * 

** Las horas comunitarias es un requisito para la Beca de “ Futuro Brillante”. 
a) Las horas comunitarias están divididas en 

** Horas de servicio voluntario. 
***Horas de servicio voluntarias tienen que ser completadas en una organización sin fines de 
lucro***
*** La aplicación debe de ser completada y entregada al consejero/a para documentarse en la 
plataforma (skyward) de la escuela. 

b) Horas comunitarias con un trabajo.
             ** Los estudiantes pueden documentar un máximo de 100 horas con prueba de pagos y la 
aplicación      completa incluyendo la firmas del estudiante y el padre con la reflexión. 

https://lakenonahs.ocps.net/student_services/community_service_hours


Exámenes Estandarizados (PSAT,SAT,ACT)
■ PSAT (Examen de Práctica para el SAT)

■ Estudiantes de grado 9, 10 y 11 tomaran el examen en Octubre
■ Estudiantes de grado 11 deben tomar el examen para tratar de qualificar a programas de becas 

■ SAT (Examen de admisión a la universidad)
■ Deben tomarlo en grado 11
■ 3 secciones (Incluye lectura, escritura, language y area de matematicas)
■ Practica gratuita disponible en el sitio web: www.khanacademy.org/sat
■ Típicamente el examen se le ofrece a los estudiantes de grado 11 y los de grado 12 en el mes de 

marzo.

■ ACT (Examen de admisión a la universidad)
■ Deben tomarlo en grado 11
■ 4 secciones (Incluye lectura, escritura, language, Ciencia y area de matematicas)
■ El puntaje mayor es 36
■ El examen usualmente se ofrece en el mes de marzo a los estudiantes de grado 11 y 12
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OPORTUNIDADES DE CURSOS DE HONORES/AP

Historia del Arte Biología Calculo AB Calculo BC

Programa de Investigación Programa de Seminario Química Ciencia de Principios de 
Computadora

Ciencia de Computadora A Language y composición en 
Inglés

Literatura y composición en 
Inglés

Ciencias del Ambiente

Historia Europea Cultura y Lenguaje Francés Geografía Humana Macroeconomia

Teoría de la Música Física Física y Mechanica Psychology

Language y Cultura en Español Literatura y Cultura en 
Español

Estadistica Estudio Dúo Dimensional y 
portafolio 

Arte y Portafolio Historia y Gobierno de los 
Estados Unidos

Historia de los Estados Unidos Historia del Mundo
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INSCRIPCIÓN DOBLE (DE)

VALENCIA COLLEGE

● Promedio academico de 
3.0 en adelante

● Inscripción abierta 2 
veces al año. 

● Pasar el examen PERT  

UNIVERSITY OF CENTRAL 
FLORIDA

UNIVERSITY OF FLORIDA 
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Puntos importantes de considerar (positivo/negativo de 
Inscripción Doble (DE) y un Diploma universitario AA.
Pro
● Los estudiantes tienen la oportunidad de exponerse a clases universitarias al mismo tiempo que siguen en 

la Escuela Secundaria. 
● Ahorro Financiero, las clases son gratuitas. 
● Aumenta el promedio académico GPA.
● Perfecta oportunidad para que los estudiantes tomen el mando y autoridad sobre su educación. 
● Opciones de clases en diferentes ramas de interés para el estudiante. 
● Opción de tomar las clases en diferentes localidades de los campos universitarios.

Cons
● No está garantizado que los créditos obtenidos en las clases DE se transfieran para obtener un 

título Asociado (AA degree). La universidad tiene la última decisión de los créditos que acepta. 
● Puede causar dificultad para obtener un trabajo debido a la edad o la falta de experiencia laboral. 
● Una carrera debe ser declarada una vez el estudiante empiece la universidad. Si el estudiante no 

está seguro de que carrera escoger, puede traer problemas para graduarse a tiempo. 
● La Inscripción Doble (DE) no es una admisión directa a la universidad. Los estudiantes 

deben  aplicar a la universidad como primer año universitario no como un estudiante 
transferido.



Collegiate Academy-(Academia 
Universitaria): 9 grado solamente.

❖ Debe estar matriculado en una clase AP en el grado 9.
❖ Mantener un promedio académico de 3.0 (GPA).  

10 grado ejemplo de clases:
Otoño: Nuevas Experiencias and Fundamentos de hablar 
públicamente
Primavera-Introducción de las humanidades e introducción a 
sociología. 

❖ Después del décimo grado (10), los estudiantes pueden 
escoger varios cursos en La universidad de Valencia. 

❖  El examen de PERT no se necesita o un padre que acompañe 
al estudiante en el campo universitario. 

❖ Las Aplicaciones abren en primavera. 



       AP Classes vs. Dual Enrollment 

                                  Clases AP 

● Las universidades otorgan créditos 
universitarios basados en la calificación 
de los exámenes. ( usualmente 4 o 5 ) 

● Clases academicas competentes  
● Las Universidades fuera del estado 

prefieren las clases AP por la 
familiarización del contenido de la 
compañía que las patrocina (College 
Board). 

● Aumenta el promedio académico GPA.
● No se garantizan los créditos 

universitarios. Solo depende de la 
calificación.  

                         Inscripción Doble (DE)

● Los estudiantes tienen la oportunidad de 
exponerse a clases universitarias al mismo tiempo 
que siguen en la Escuela Secundaria. 

● Ahorro Financiero, las clases son gratuitas. 
● Aumenta el promedio académico GPA
● Perfecta oportunidad para que los estudiantes 

tomen el mando y autoridad sobre su educación. 
● Opciones de clases en diferentes ramas de interés 

para el estudiante. 
● Opción de tomar las clases en diferentes 

localidades de los campos universitarios.



Requerimientos para las clases De Inscripción doble (DE)/OTC(Orange Technical 
College) 

■ Estudiantes de 11 grado o 12 grado 
■ Mínimo un Puntaje académico de 2.0 (GPA) 
■ En plan para graduarse a tiempo. 
■ 3 Periodos libres en el horario (programa en la escuela) 

Mañana ( 1 periodo al 3 periodo) @ OTC Tarde @ OTC ( 5 
Periodo-7 Periodo) 

■ En la Universidad Técnica (OTC) los estudiantes tendrán 
la oportunidad de exponerse a la experiencia de estar en 
un campo universitario. Los profesores son expertos en 
las carreras técnicas. 

■ Los estudiantes también tienen la oportunidad de 
obtener certificaciones industriales ( CTE certifications).

■ Las clases de Matrícula Simultánea y Certificaciones 
(CTE) resultan en mejores salarios como graduado de 
secundaria.  
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CTE: INDUSTRY CERTIFICATION

▶ Cursos y Educación técnica (CTE); 
cursos técnicos donde los 
estudiantes pueden obtener una 
certificación industrial. 

▶ Demuestra que los estudiantes están 
listos para las clases universitarias. 

▶ ¿Qué es una certificación industrial?
▶ excelente para el curriculum vitae del 

estudiante. 
▶ Salario competitivo $$$ debido a la 

preparación y certificación. 
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NCAA & NAIA (Asociación Atlética 
Nacional de Colegios Universitarios

Si eres un atleta de secundaria que busca 
practicar deportes a nivel universitario. Por 
favor, comprenda si reprobó algún curso 
básico. No podrá recuperar ningún curso en 
Edgenuity.

DIVISION l, ll, and lll Eligibility 
➔ Completar 16 cursos básicos aprobados por 

la NCAA en la materia correcta.
➔ Obtener un GPA mínimo de curso básico de 

2.300 para la División I y 2.200 para la 
División II.

➔ ¡Gradúate a tiempo! 22



Especialista de Carreras y Universidades: 
La Señora  Miller

@lnhscollegeandcareer  

Danielle Miller 
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* Plataforma electrónica de Lake Nona   > 
servicios al estudiante > Recursos para carreras y 
universidades 
https://lakenonahs.ocps.net/student_services/col
lege___career_center 
❖ Programe citas con la especialista 

universitaria, ensayos para las aplicaciones 
universitarias y el currículum vitae.

❖ Fechas de universidades que visitan nuestra 
escuela.

https://lakenonahs.ocps.net/student_services/college___career_center
https://lakenonahs.ocps.net/student_services/college___career_center


Preparación Universitaria: 
Plataforma para investigar universidades y oportunidades de Becas:

bigfuture.collegeboard.org/
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Las mejores prácticas para que los padres 
formenten el éxito en los estudiantes

• Consulte Skyward y Canvas con regularidad. ¿Su estudiante está entregando las tareas a 
tiempo? ¿Qué tan bien está evaluando su estudiante? Verifique la asistencia de su estudiante 
(y posibles tardanzas). Mantenga una comunicación abierta con su hijo con respecto a las 
calificaciones y tareas.

• Anime a su hijo a comunicarse directamente con su maestro (por correo electrónico). 
También puede comunicarse con los maestros de su estudiante. Las direcciones de correo 
electrónico de los maestros se encuentran en el sitio web de la escuela en la pestaña Facultad 
y personal.

• Por último, si necesita más ayuda, comuníquese con el consejero escolar de su estudiante y 
proporcione al consejero su comunicación por correo electrónico con el maestro para apoyar 
mejor la situación.

**Recuerde que el objetivo final no se trata solo de la calificación. 
Los estudiantes deben trabajar como desarrollar habilidades 
académicas y como ser un líder; capaz de resolver cualquier 
problema o pregunta en nuestra escuela. Estamos preparando a 
nuestro estudiantes a tener exito en sus universidades.



Conferencias de padres y profesores

● Si surge un problema con un curso o maestro específico, comuníquese 
con ellos directamente para tener la oportunidad de resolver el 
problema. Un directorio de correos electrónicos del personal se 
encuentra en el sitio web de nuestra escuela.

● Si su estudiante tiene dificultades en varios cursos, comuníquese con su 
consejero asignado para programar una conferencia.

● Los consejeros trabajarán en la organización de la conferencia para un 
jueves en el Centro de Medios ( Biblioteca) o para un día después de la 
escuela en sus oficinas.



Los siguientes documentos se les distribuyeron 
as los estudiantes de 9 y 10 grado:
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