Montgomery Middle School
Boletín informativo de los consejeros
Alumnos y padres de familia: bienvenidos a un nuevo y emocionante ciclo escolar. Esperamos trabajar con
ustedes y ayudarles a lograr el éxito académico. Hemos incluido requisitos legales importantes y fechas de
juntas informativas para guiarles en esta jornada educativa. Nuestra meta es el éxito académico del alumno y
su bienestar.

Consejero correspondiente por apellido: María Zamora-Felkins
Verenice Herrera-Hernández
Requisitos de promoción de secundaria

A-J
K-Z

Convenio del Éxito.

Total de créditos obligatorios: 21 créditos.
Materias obligatorias
» Artes del Lenguage de Inglés (4 semestres).
» Matemáticas (4 semestres).
» Educación Física (4 semestres).
» Ciencias (4 semestres).
» Ciencias Sociales (4 semestres).
» Materia optativa (1 semestre).
Para recibir 1 crédito se requiere obtener
calificación “D” o mayor.
**La calificación “F” no recibe crédito y es posible
que el alumno no participe en la ceremonia de 8º
grado.
Calificaciones y promedio (GPA)

Una alianza académica que garantiza la admisión
a la Universidad Estatal de San Diego - SDSU.
Requisitos del Convenio del Éxito

A = 100% - 90% Excelente.
B = 89% - 80%
Bueno.
C = 79% - 70%
Satisfactorio.
D = 69% - 60%
F = menos del 59% es reprobatorio y no recibe crédito.
Promedio: Sumar la calificación por puntuación de
cada materia (excepto la clase de advisory); después
dividir entre la cantidad de materias:
A = 4 puntos EJEMPLO: Matemáticas B= 3
Ciencias
B=3
B = 3 puntos
Inglés
C=2
C = 2 puntos
Educación Física A = 3
Historia
A=4
D = 1 puntos
Optativa
A=4
F = 0 puntos

Puede revisar las calificaciones de su hijo
(a) en la siguiente página:



Cursar en SUHSD del 9º al 12º.



Obtener un promedio ponderado del CSU
de 3.2 (generación 2021) y de 3.3
(generación 2022).



Cumplir con todos los requisitos “A-G”.



Aprobar los cursos de regularización de
Inglés y Matemáticas.



Tomar la prueba SAT, Reasoning, o ACT.
Vigile constantemente las calificaciones
de su hijo (a)

 Mom.sweetwaterschools.org
 Presione “ONLINE TOOLS”.
 Presione "CANVAS”.
 Escriba el número de identificación del
alumno en el campo “USERNAME”.
 Escriba la fecha de nacimiento de su hijo (a)
en formato de 8 dígitos como contraseña
(password).
 Presione “VIEW GRADES” en la parte
superior derecha.

19 ÷ 6= 3.1 Promedio

PRÓXIMOS EVENTOS
Por favor acompáñenos a los siguientes eventos, donde
recibirá información sobre la jornada académica que recorrerá
su hijo (a) durante la secundaria y posteriormente.






*Cambió la fecha de evento.

FECHAS IMPORTANTES

OPEN HOUSE jueves 10 de agosto.
NOCHE ACADÉMICA jueves 14 de septiembre.
*UNIVERSIDAD: HAZLO REALIDAD y Feria de
Profesiones
jueves 12 de octubre.
*PASEO A SDSU sábado 21 de octubre.

Para más información sobre el centro de consejería de Montgomery Middle y otros
recursos visite la página: http://mom.sweetwaterschools.org/counseling-center/

