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Cosas importantes
para recordar…
•

•

•

•

•

•

No se requieren créditos de idioma extranjero para
graduarse. Sin embargo, si planea asistir a una
universidad de 4- años inmediatamente después de
la escuela preparatoria, se requieren 2 años de un
idioma extranjero para la admisión.
Se requiere el SAT o ACT para la admisión a la
mayoría de las universidades de 4 años. Si planea
asistir a un colegio comunitario (Mt. Hood, PCC,
Clackamas) no necesita tomar el SAT o el ACT.
Cada año, durante la previsión, los estudiantes
toman tiempo para elegir sus cursos para el
próximo año. ¡Toma esto en serio y planea para tu
futuro!
Comienza a pensar en tus opciones de carrera y
universidad hoy. ¡Hable con amigos, familiares y
maestros sobre tus caminos educativos si no está
seguro de qué hacer a continuación!
El dinero y el pago de la universidad son un
mayor preocupación cuando se discuten los
planes posteriores a la escuela preparatoria.
Hable con su consejero o con el Centro
Universitario y de Carreras para aprender
mas

Asegúrese de visitar el sitio web de la Oficina de
Consejería de la escuela preparatoria David
Douglas @ https://hs.ddouglas.k12.or.us/ddhscounseling-department/

¿Qué hacer después?
¿Preparatoria David
Douglas?
Universidad de 4 años: (Ejemplos: Universidad
Estatal de Portland, Universidad de Oregón,
Universidad Estatal de Oregón, Universidad de
Washington, Stanford)

Preparatoria
David Douglas
Académica

•

Varían en tamaños, costa, requisitos de
admisión y carreras ofrecidas.

•

Necesita tomar cursos de Preparación para
la Universidad como Idioma Extranjero,
Álgebra 2/Integrado 3, Ciencias, etc.

IR

•

También es necesario tomar el SAT o el
ACT.

Scots!!

Colegio de 2 años / programa técnico: (Ejemplos:
Colegio Comunitario Mt. Hood, Colegio Comunitario
Portland, Colegio Comunitario Clackamas)
•

Programas asequibles que puede completar
en 2 años o menos, o puede transferir sus
créditos a una Universidad de - 4anos.
• Necesitaras completar un examen de
nivel universitario (no el SAT o el ACT)

Militar: (Ejército, Armada, Fuerzas Aéreas,
Guardacostas, Marina, Reserves o Guardia
Nacional)
Ofrece a individuos calificados un buen
salario y capacitación laboral gratuita para
el servicio militar.
Visite : www.collegescorecard.ed.gov para
aprender mas sobre las universidades de 2 y 4 anos

Nos esforzamos para capacitar a
todos los estudiantes para que
alcancen su máximo potencial a
través del desarrollo académico,
social, emocional y profesional.
-Mision de la oficina de
consejería de DDHS
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Requisitos de Graduacion
1 año = 1 crédito
25 créditos se requieren para graduarse
GPA acumulativo de 2.0
• 4 créditos de Ingles
• 3 créditos de Matemáticas
(Integrado 1 o superior)
• 3 créditos de Ciencias Sociales
• 3 créditos de Ciencias
• 2 créditos de Artes Finas
• 1.5 créditos de Educación Física
• 1 crédito de Salud
• 0.5 de Alfabetización Digital
• 0.5 PACE
• 6.5 créditos de Electivos
Lectura, Escritora, and Habilidades
Esenciales de Matemáticas deben ser
pasado para graduarse
¿Se pregunta si está en camino de
graduarse? ¡Pregúntele a su consejero
sobre Half Grad!

PLAN DE MUESTRA- DE 4 AÑOS
Primer año :

Inglés I
Ciencia general
Matemáticas
Primer año de
Educación Física
Salud
*Alfabetización
digital
Electivos

Segundo año :

•

•

•

Clases fallidas pueden ser recuperadas en la
escuela de verano, recuperación de créditos
después de escuela, o en tu horario
Ofrecemos créditos de experiencia de
trabajo, crédito para examen de idioma
extranjero, educación del conductor, y mas.
Consulte con su consejero para averiguar
mas!
¿Interesado en obtener un crédito
universitario? A través de nuestra
asociación con varias universidades, tu
puedes! Pregúntale a tu consejero sobre
mas información

Ultimo año:

Inglés 4
*Economía
Gobierno de EE.UU
Electivos

* Indica 0.5 crédito

¡PARA SER UN ESTUDIANTE EXITOSO EN
DDHS!
UNIVERSIDAD & CENTRO DE CARRERAS
¿Estas pensado que hacer después de la preparatoria? ¿Estas
buscando becas? Ven al centro de universidad y carreras en el
salón 124 con todas tus preguntas y necesidades después de
graduarse de la preparatoria.
Comunicarse con: Jen Charlton/ Martin Rodríguez
jen_charlton@ddsd40.org
martin_rodriguez@ddsd40.org
503-261-8353

OBTENGA AYUDA EN EL CENTRO DE SCOT’S
¿BUSCANDO FORMAS ADICIONALES de
OBTENER CREDITO?

Tercer año :

Inglés 2
Inglés 3
Biología
Ciencia
Matemáticas
Matemáticas
Estudios Globales
Historia de EE.UU
*PACE
Electivos
*Electivo(s) de Educación Física
Electivos

Tutoría gratis para los estudiantes que necesitan ayuda con la
tarea antes y después de escuela en el salón 122
Comunicarse con: Galen Schmitt
galen_schmitt@ddsd40.org
503-896-5906

INTERESADO EN ATLETISMO?
Visita la oficina de atletismo/ actividades
En el salón 102.
Comunicarse con: Stephanie Matthews
stephanie_matthews@ddsd40.org
503-261-8325

TIENES NECESIDADES FISICAS O SALUD
MENTAL?
Visita el centro de salud escolar (localizado al lado de la
preparatoria) para chequeos de rutina, exámenes físicos
para deportes, exámenes de la vista, información sobre el
plan de salud de Oregon y mucho mas
503-988-3554
Servicios familiar de Trillium ofrece apoyo de
asesoramiento, habla con el consejero de tu escuela para
descubrir sobre mas y estar conectado
Regístrate con la enfermera de la escuela, localizado en
el edificio norte, salón 151 y en la oficina sur

INVOLUCRATE! VISITA LA OFICINA DE SUN

Habla con tus maestros! Te miran cada otro día y están
ahí para ayudarte
Llámale al numero de recursos en la comunidad, 211.
Orientación gratuita y información sobre varios servicios
sociales y de salud

Clases de enriquecimiento y Clubs después de escuela en el
salón 121
Comunicarse con: Tianna Sly
tiannas@selfenhancement.org

¡Pídale a su consejero una lista completa de
recursos de la comunidad, o pasar por la oficina de
asesoramiento!

503-262-4431

