
 
 

Asesoramiento de la Escuela  
Secundaria (9° a 12°) 

Guía de Recursos 
 

para estudiantes que ingre-
san al 9° grado en el 2019-

2020 y años posteriores 

• Para obtener el diploma de 
graduación todos los estudiantes 
de Georgia están requeridos a 
completar un grupo establecido de 
unidades mínimas,  Para cumplir 
con los requisitos de las unidades, 
los estudiantes pueden elegir entre 
varios caminos y especializaciones 
que satisfagan sus intereses y 
necesidades para opciones 
postsecundarias. 

• Dependiendo de lo que su 
escuela tenga disponible, las 
opciones incluyen: 
colocación avanzada (AP), 
bachillerato internacional 
(IB), inscripción dual, bellas 
artes, idiomas del mundo y 
cursos orientados a la 
carrera ofrecida en Carrera 
de educación profesional, 
técnica y Agrícola (CTAE). 

• Es importante que todos los 
estudiantes, independientemente 
de sus planes postsecundarios, 
tomen un curso de estudio 
riguroso.  El estado ha identificado 
los cursos que se requieren para la 
graduación, y el distrito escolar ha 
establecido los requisitos básicos 
para la promoción como se 
describe en la Regla Administrativa 
IHF-R (http://www.cobbk12.org/
centraloffice/adminrules/ 

* Los estudiantes que planean ingresar a 
una institución del Sistema Universitario de 
Georgia deben tomar dos unidades del 
mismo idioma del mundo.  Consulte con 
sus escuelas de interés para más 
requisitos de idioma extranjero. 
** Se anima a los estudiantes a seleccionar 
una trayectoria profesional específica 
(secuencia de 3 cursos) junto con cursos 
académicos.  

• Para los estudiantes que ingresan al 
noveno grado en el 2014-2015 y mas 
allá, las evaluaciones de Fin de Curso 
(EOC) contaran el 20% de la calificación 
del curso (para aquellos cursos básicos 
en los que se exige un EOC).  

• Para obtener una lista completa 
de los cursos de EOC y los 
requisitos de graduación, visite 
https://bit.ly/GADOEEOCinfo.  

Uno de los 
momentos más 
emocionantes en la 
vida de un estudiante 
es prepararse para la 
transición a la 
escuela secundaria 
(9° a 12°).  Esta es 
una transición que 
tendrá un gran 
impacto en muchas 
áreas de su vida.   
 
Por lo tanto, la 
preparación es de 
suma importancia y 
las decisiones deben 
tomarse con  
consciencia y 
reflexión.   
 
 
Este recurso se 
puede utilizar como 
una herramienta para 
ayudarle a comenzar 
a prepararse para el 
proceso de transición 
con menos estrés. 
Utilice este recurso, 
el consejo de su 
consejero escolar y 
otros recursos para 
tomar decisiones 
bien dirigidas e 
informadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Consulte a su 

consejero escolar 
si necesita 

información 
adicional. 

 

Esta lista no 
representa todos 

los recursos 
disponibles. 

 

La información de 
este folleto  

está sujeto a 
cambios. 

  

Los sitios web se 
proporcionan 

únicamente con 
fines 

informativos. 

Materia Requisito 

Inglés 4 Unidades 

Matemáticas 4 Unidades 

Ciencias 4 Unidades 

Estudios Sociales 3 Unidades 

Salud Física Personal 1 Unidades 

Idiomas del Mundo* y/
o CTAE**  

y/o Bellas Artes 

3  Unidades 

Electivos 4 Unidades 

 

 

 

 

 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DEL CONDADO DE COBB       
Administrative Rule(Regla Administrativa) IHF-R www.cobbk12.org 
 

ADMISSIONES UNIVERSITARIAS 
College Board      www.collegeboard.org 
GAFutures      www.GAfutures.org 
Technical College System of Georgia   www.tcsg.edu 
University System of Georgia    www.usg.edu 
GA Independent College Assoc.  https://georgiacolleges.org 
NACAC  www.nacacnet.org 
Cappex  www.cappex.com 
Naviance  www.naviance.com 
US DOE College Scorecard  http://collegescorecard.ed.gov 
NCES College Navigator  https://nces.ed.gov 

 

BECAS Y AYUDAS FINANCIERAS     
FastWeb     www.fastweb.com 
FinAid      www.finaid.org 
HOPE & Zell  www.GAfutures.org 
FAFSA   http://studentaid.gov/fafsa 

Sallie Mae     www.salliemae.com 
Naviance  www.naviance.com 

 

PLANEACIÓN DE CARRERA 
Naviance   www.naviance.com 
GAFutures    www.GAfutures.org 
O*Net   www.onetonline.org 
Occupational Outlook Handbook  www.bls.gov/ooh 
National Career Development Assoc. www.ncda.org 
 

INSCRIPCIÓN DUAL 
Georgia Department of Education   www.bit.ly/GADOEDEinfo 
GAFutures    www.GAfutures.org 
GAtracs  www.GAtracs.org 

 

RECURSOS DE PRUEBAS  
ACT   www.act.org 
SAT   www.collegeboard.com 
EOC Assessment   www.bit.ly/GADOEEOCinfo 
Applerouth  www.applerouth.com 
 

INFORMACIÓN GENERAL                                        
NCAA Eligibility Center   http://web3.ncaa.org/ecwr3 
Play NAIA  www.play.mynaia.org 
Peachtree College Planning                           www.peachtreecollegeplanning.com 

Revolution Prep  www.revolutionprep.com  

https://bit.ly/GADOEEOCinfo
http://www.naviance.com


 

HOPE 
Beca HOPE  
 Para estudiantes en 

programas de grado en 
escuelas y 
Universidades publicas 
y privadas de Georgia 

 Los estudiantes deben 
ser ciudadanos 
estadounidenses y 
residentes de Georgia 

 

Subvención HOPE 
 Para estudiantes 

inscritos en programas 
de certificados o 
diplomas en 
universidades o 
institutos técnicos de 
Georgia. 

 
 

Para obtener la 
información más 

actualizada sobre los 
requisitos de HOPE, 

consulte a su consejero 
escolar o visite 

www.GAfutures.org. 

 

 

ELIGIBILIDAD DE LA 
NCAA 

  Los estudiantes deben 
completar los cursos 
básicos requeridos 

  Se deben aprobar diez 
cursos básicos al final 
del tercer ano. 

  Los estudiantes deben 
tener  en los cursos 
básicos un GPA de 2.3 o 
mas. 

  La escala móvil conecta 
los resultados del SAT/
ACT requeridos con el 
GPA. 

 
Para obtener más 

información, visite el 
Centro de Elegibilidad de la 

NCAA: 
http://web3.ncaa.org/

ecwr3/  

GPA acumulativo 
Todas las calificaciones en el expediente 
académico se convierten de calificación 
numérica a una escala de 4.0 puntos y se 
promedian donde: 
 A=4  B=3  C=2  D=1  F=0 

 

 

 

 

 

 
 

 

GPAs en los expedientes académicos: 
 

Promedio de calificaciones no ponderado 
(GPA) 
El promedio de todas las calificaciones de la 
clase basado en una escala de 4.0. 
 

Promedio de calificaciones ponderado 
(GPA) 
Promedio de todas las clases, sin embargo, se 
agregan puntos de calidad para algunas clases 
de honores  (.5) y de todas las clases AP (1.0). 
Consulte la política del Condado de Cobb para 
obtener mas detalles. 

 

 

GPAs NO  proveídos en el  
expediente académico: 
 

GPA Básico 
 Generalmente incluyen los cursos de 

inglés, matemáticas, ciencias, estudios 
sociales e idiomas del mundo.. 

 A menudo utilizados en los cálculos de 
admisiones.  

 

GPA de Becas de HOPE 
 La Beca HOPE requiere un GPA de 3.0  

en los cursos básicos definidos por el 
GSFC. 

 La Comisión de Finanzas Estudiantiles 
de Georgia (GSFC) eliminara los puntos 
de calidad agregados por la escuela 
secundaria (9°-12°). 

 GSFC luego agregará un peso estándar 
de .5 para los cursos de AP y 
inscripción dual hasta el máximo de un 
4.0.  Las calificaciones de los cursos de 
honores no se ponderarán.  

 Se requieren 4 cursos académicamente 
rigurosos para todos los estudiantes. 
Estos incluyen cursos tomados por la 
mayoría de los estudiantes. Una lista 
completa está disponible en 
www.GAfutures.org. 

 Se  anima a los estudiantes a crear una 
cuenta en www.GAfutures.org y revisar 
su GPA HOPE cada semestre. 

 La inscripción dual está 
disponible para los estudiantes 
de Georgia en los grados 9° a 12 
° inscritos en un programa de 
estudio público, privado o en el 
hogar. 

 
 La inscripción dual proporciona 

asistencia para la matrícula 
postsecundaria, las tarifas 
obligatorias y los libros. 

 
 Los estudiantes elegibles pueden 

participar a tiempo parcial o a 
tiempo completo en múltiples 
instituciones postsecundarias, 
pero las solicitudes deben 
completarse y enviarse cada 
trimestre. 

 A partir del verano de 2016, 
los estudiantes elegibles 
pueden tomar cursos 
durante el verano.  

 
 La inscripción dual pagará 

un máximo de 15 horas 
semestrales o 12 cuartos de 
hora por estudiante por 
institución postsecundaria.  

 
 Los cursos no cuentan 

contra ningún límite máximo 
por hora para la beca o 
subvención HOPE.   

 
See your school counselor for 

more information. 

9° Grado 
 GPA (importancia/calculo/tipos) 
 La importancia de rigor del curso académico 
 Expediente académico— registros permanentes 
 Requerimientos para ser promocionado 
 Requerimientos para graduación 
 Responsabilidades de los estudiantes (habilidades de estudio, trabajos de 

recuperación, comunicación con los maestros, política de fraude/plagueo, 
etc.) 

 Opción para inscripción dual 
 Naviance– Programa de inventario de preparación para la universidad y 

profesión 
 Explorando la profesión de interés 
 Comenzar a crean un currículum (CV) 

 Creación de un plan de graduación individualizado (IGP) 
 

10° Grado 
 Leyendo un expediente académico 
 Requisitos para graduación completados y aun necesarios 
 Opciones de inscripción dual 
 Manteniéndose en un buen camino académico 
 Naviance– Programa de inventario de preparación para la universidad y 

profesión 
 Creando un objetivo postsecundario 
 Completando un inventario de la profesión de interés 
 Actualización del currículum (CV) 

 

11° Grado 
 Admisión vs. requisitos para graduación 
 SAT/ACT/Accuplacer/ASVAB 
 Proceso para admisión universitaria 
 Recursos de ayuda financiera 
 Opciones de inscripción dual 
 Iniciativas estatales y locales de desarrollo de la fuerza laboral 
 Naviance– Programa de inventario de preparación para la universidad y 

profesión 
 Exploración de opciones postsecundarias 
 Actualización del currículum (CV) 

 Revisar/actualizar el IGP 
 

12th Grade 
 Solicitud/seguimientos de los planes postsecundarios 

 

 
 

CURSOS  EN LINEA 
Los estudiantes 
pueden tomar 

cursos en línea a 
través de: 

 
Cobb Virtual 
Academy (CVA): 
www.cobbk12.org/
schools/
cobbvirtualacademy 

 
Georgia Virtual 
School (GAVS): 
www.gavs. 

       gavirtualschool.org 
 

 
 

CURSOS DE AP 
Hay muchas 

razones para tomar 
cursos de 
colocación 
avanzada.  

 
Usted tendrá la 
oportunidad de: 

 

 Ponerse nuevos 
desafíos académicos 

 

 Hacerse notar para 
las admisiones 
universitarias 

 

 Obtenga crédito 
universitario y 
colocación con un 
buen puntaje en el 
examen  

 

 Gane 1 punto de 
calidad adicional para 
su  GPA. ponderado. 

 

 

Instrucción de Consejería en la escuela  
secundaria (9°-12°) 

calificaciones 
Calificacion 
numerica 

A 90 – y mas 

B 80-89 

     C  74-79 

D 70-73 

F bajo de 70 

http://www.ncaaclearinghouse.net
http://www.ncaaclearinghouse.net
http://www.cobbk12.org/schools/cobbvirtualacademy/
http://www.cobbk12.org/schools/cobbvirtualacademy/
http://www.cobbk12.org/schools/cobbvirtualacademy/
http://www.gavs.gavirtualschool.org/
http://www.gavs.gavirtualschool.org/
http://www.gavs.gavirtualschool.org/

