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Fechas para Recordar:
10 de octubre: Día de Evaluaciones y Estándares
para Maestros – no hay clases para estudiantes
11 de octubre: Día de Entrenamiento Estatal – no
hay clases para estudiantes.
16 DE OCTUBRE NO ES DIA DE LLEGADA
TARDE! EL DIA ESCOLAR COMIENZA A LA
HORA REGULAR DE 7:35 AM.
¡Juniors planeando en ir al colegio deben leer esto!
¡El o ella podría ser elegible para College Possible, un
programa exitoso de acceso al colegio!
El programa College Possible, es socio de GHS. Este
programa sin fines de lucro ofrece ayuda después de
clases para la preparación del colegio que ayuda a
estudiantes prometedores de preparatoria de bajos
recursos a obtener admisión a colegios. Durante los años
de junior y senior los estudiantes trabajan con
coordinadores de College Possible para guiarse en el
proceso del colegio, preparación de ACT, oportunidades
para visitar instalaciones, y el apoyo individualizado
para las aplicaciones del colegio, becas y ayuda
financiera. Aún tenemos espacios disponibles en nuestro
grupo de juniors que comenzará a reunirse después de
clases el 16 de septiembre.
Los estudiantes en nuestro programa han demostrado
una mejoría de un 22%. Un 98% de los estudiantes de
College Possible obtienen admisión al colegio. Este
reconocido programa es gratis para los estudiantes.
Estamos buscando estudiantes que: estén interesados en
ir al colegio, que puedan reunirse por dos horas dos
veces por semana después de clases (se ofrecen varias
sesiones), que tenga un GPA de 2.0 o más alto, que
califique para comida gratis o reducida en la escuela o
que llene los requisitos de elegibilidad de ingreso.
Los estudiantes que estén interesados pueden recoger la
aplicación en el cuarto 224 o en el College and Career
Center. ¡Espacio es limitado en el grupo de College
Possible en GHS, así que asegúrate de aplicaciar pronto!
Para más información, por favor llama a nuestra oficina
al 503-907-0248 o manda un email a David Corby, del
programa de VISTA al DCorby@CollegePossible.org.

¡Esperamos con gusto el poder trabajar con los
estudiantes de Gresham High School!
Clase de Conducir
El distrito de Gresham Barlow School District ya no
provee servicios de clases para conducir, sin embargo
para que nuestros estudiantes puedan entrar a este
necesitado programa, se estableció una asociación con el
Oregon Driver Training Institute (instituto de
entrenamiento de conductores de Oregon, por sus siglas
en inglés). ODTI tratará de ofrecer servicios a ambas
preparatorias de Gresham y Sam Barlow High School
dependiendo del número de estudiantes que se registren
en el programa. También están ofreciendo servicios en
otras locaciones en del condado para que los estudiantes
tengan más opciones para acceder las fechas que les
funcione mejor. Comuníquese directamente con ODTI
para registrarse para las clases así como también poder
tener acceso al calendario con las fechas.
Oregon Driver Training Institute: 503-225-0770
Regístrese en Internet: www.oregondrivertraining.com
Oportunidades de Clubs en Gresham High School
Es un hecho muy conocido que dice que mientras más
involucrados estén los estudiantes en la escuela se
desempeñan mejor en las clases. Además, participación
en la escuela se ve muy bien en los curriculums para
conseguir trabajo y para aplicaciones del colegio y/o
universidades. Si quieres estar más involucrado/a,
incrementar potencialmente tu estatus académico y
construir tu curriculum con una buena lista de
experiencias ven y únete a uno de los clubs de GHS:
International
Racquetball
Key
NHS
Freestyle and Greco Wrestling Club
DECA
Mecha
International Club
Thespians
Band
Speech and Debate

¡Día PSAT es el 16 de octubre! ¿Qué es PSAT?
La administración estatal de PSAT es el 16 de octubre.
A pesar de que el examen se les da a los sophomores en
general y a los juniors que pagan ($14), los otros
estudiantes tienen que venir a la escuela. Mientras se
está administrando el PSAT, los otros estudiantes rotarán
entre tres seminarios en la mañana donde se presentarán
temas que incluyen el programa de la intervención de
comportamiento positivo y de apoyo, pólizas escolares,
feria de carreras y colegios, y promoviendo tu nombre de
una forma positiva en la comunidad y en los medios
sociales. Se les dará información a los seniors acerca de
Jostens y de las expectativas de graduación.

personales así como Facebook, Twitter, u otro tipo de
red social.

La fecha límite para que se registren los juniors es el 9
de octubre.

Para el año que sean seniors, los estudiantes deben tener
25 créditos en las siguientes áreas para graduarse.

Qué es el PSAT? (examen preliminar de aptitud
académica, por sus siglas en inglés)

Requisitos de Graduación
Análisis de Créditos
Otros Requisitos
4 Inglés
Portafolio Completo
3 Matemáticas (Algebra I
2 Career Related Learning
y más alto)
Standards (CRLE)
3 Ciencia
2 Desarrollo (Salud y
Exámenes Estatales:
Educación Física)
3 Ciencias Sociales
Lectura (236 puntos o
más)
2 Bellas Artes/CTE
Escritura (40 o más)
1 Segundo Idioma
Matemáticas (236 puntos o
más)
7 Electivas










Una evaluación comprensiva que mide la
preparación para ir al colegio y le provee a los
estudiantes con las herramientas necesarias para
comenzar a planear su futuro.
Mide aptitudes en tres áreas académicas: lectura
analítica, matemáticas y aptitudes de escritura.
Prepara a los estudiantes para el SAT: En
promedio, los estudiantes que toman el PSAT
obtienen 136 puntos más altos en su examen de
SAT que aquellos que no toman el examen.
Provee la entrada a programas de becas: El
PSAT provee entrada al National Merit
Scholarships para estudiantes en su tercer año de
preparatoria.
Apoya la planificación del colegio y carreras:
My College QuickStartTM, un recurso de
planificación del colegio personalizado por
internet que ayuda a los estudiantes a buscar
colegios, explorar carreras y obtener un plan de
estudio personalizado para el SAT.

Usando Email Personal en Equipo Escolar
Muchas veces los estudiantes usan el equipo de la
escuela para revisar sus correos electrónicos. El hecho de
que cada computadora en nuestro edificio tiene usuarios
múltiples que revisan su correo electrónico personal
causa
preocupaciones
de
seguridad.
Nuestra
preocupación surge del hecho de que los estudiantes a
veces olvidan cerrar su cuenta de email lo cual le da al
siguiente usuario acceso involuntario a su cuenta. A
pesar de que la escuela no se hace responsable por
traspasos de seguridad de este tipo, nuestra meta es de
que la información personal de todos los estudiantes
permanezca lo más segura posible. Para prevenir este
tipo de traspasos, los estudiantes no deberían usar
ningún tipo de aparato electrónico escolar para revisar
sus correos electrónicos personales u otro tipo de cuentas

Oportunidades de Recuperación de Crédito
Una de las tantas formas en que se consideran si los
estudiantes están en camino a graduarse es por el número
de créditos que tienen acumulados al final de un año
escolar. La siguiente gráfica le muestra esta información.
Año Escolar
Freshman
Sophomore
Juniors
Seniors

Créditos Acumulados
6
12
19.5
25

A pesar de la larga lista de requisitos y el entendimiento
de que el diploma es algo que los estudiantes deben
ganarse para comenzar sus vidas adultas de una forma
positiva, los estudiantes aun enfrentan retos que hacen
que se atrasen. Para ayudar a los estudiantes en estas
situaciones, hay opciones disponibles para que puedan
recuperar las clases que fallaron para que puedan
graduarse a tiempo.
Sun Credit Recovery: Dos sesiones por año para
recuperar clases requeridas.
Mt. Hood Community College: Repite la clase en las
noches.
Brigham Young University On-line: Repite la clase en
el internet.
Gresham High School Summer School
East County Web Academy: Repite las clases o
recuperación de crédito.

Si tiene un hijo/a en esta situación y quiere
recuperar el crédito, comuníquese con la oficina de
conserjería para más detalles. A pesar que de hay un
costo a los estudiantes por estas clases, es pequeño
comparado con no recibir el diploma a tiempo con
sus compañeros.

