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Bienvenidos a 
la Escuela 
Secundaria 
Tippit

⚫ Tippit Middle School fue la primer escuela secundaria en abrir en 

Georgetown.

⚫ El nombre de la escuela es en honor a James Tippit, un maestro de 
ciencias naturales en GISD.

⚫ Los colores escolares son el rojo, azul marino y blanco. 

⚫ La mascota de la escuela es el Titán.



Bienvenidos a 
la Escuela 
Secundaria 
Benold

⚫ Benold Middle School fue la segunda escuela secundaria en abrir 
en Georgetown.

⚫ Se inauguró en el otoño de 1996.

⚫ La escuela lleva el nombre del Dr. Douglas Benold.

⚫ Los colores escolares son el azul y blanco.

⚫ La mascota de la escuela es la Aguila. 



Bienvenidos a 
la Escuela 
Secundaria 
Forbes

⚫ Forbes Middle School fue la tercera escuela secundaria en abrir en 

Georgetown.

⚫ Se inauguró en el otoño de 2001.

⚫ El nombre de la escuela es en honor a Charles A. Forbes. 

⚫ Los colores escolares son el negro, azul real y plateado. 

⚫ La mascota de la escuela es el Falcón.



Bienvenidos a 
la Escuela 
Secundaria 
Wagner

⚫ Wagner MS es la escuela secundaria más nueva en Georgetown.

⚫ Se inauguró en el otoño de 2018.

⚫ El nombre de la escuela es en honor a Charles A. Forbes. 

⚫ Los colores escolares son el azul marino y anaranjado. 

⚫ La mascota de la escuela es el Lobo.



Un horario de 
clases de 
sexto grado.

⚫Todos los estudiantes de 6to grado tendrán 7 
clases:
⚫Artes del Lenguaje Inglés
⚫Matematica  
⚫Ciencia
⚫Ciencias Sociales
⚫Educación Física/Salud o Pre-Atletismo
⚫Bellas Artes (Banda, Coro, Orquesta, Arte, Teatro)
⚫Rutas de Aprendizaje Personalizadas

⚫ La descripción de los cursos se puede encontrar en el catálogo de cursos de 
Georgetown ISD: www.georgetownisd.org 

http://www.georgetownisd.org


Expectativas 
Academicas de 
Secundaria

⚫4 clases principales cada año (Ingles, Matematica, Ciencias, 
Ciencias Sociales)

⚫1 Clase de Educación Física

⚫1 Bellas Artes (Se toma en 6to grado)

⚫Ruta de aprendizaje personalizada (PLP)
⚫ Currículo ordenado por el estado (Basado en TEKS)

⚫Enfocado en la comprensión, la aplicación, el análisis y la 
síntesis de los procesos y habilidades del contenido del área 
temática.



Ruta de 
matemáticas 
para 
estudiantes 
ingresando a 
6to grado

Pathway 2  for 6th grade covers the 7th grade math content

La ruta de matemáticas #1 en 6to 
grado cubre el contenido 
matemático de 6to grado y  
prepara a los estudiantes para 
aprender el contenido matemático 
de 7to grado en su séptimo año.

La ruta de matemáticas #2 en 
6to grado cubre el contenido 
matemático de 7to grado y  
prepara a los estudiantes para 
aprender el contenido matemático 
de 8to grado en su séptimo año. La ruta de matemáticas #3 en 6to 

grado cubre el contenido matemático 
de 7to/8to grado compactado y  
prepara a los estudiantes para 
aprender el contenido de Algebra en 
su séptimo año.

Los estudiantes serán matriculados en el nivel de matemáticas de 

acuerdo a la ruta de matemáticas que actualmente están en el 5to 

grado.

Si los estudiantes tienen un cambio en la colocación de matemáticas 

basado en el proceso de evaluación, las familias recibirán una 

notificación y se harán ajustes para reflejar estos cambios en mayo.



Clases 
Electivas de 
Educación 
Física/Salud 
y Bellas Artes

Todos los estudiantes de 6to grado tomarán: 

⚫ Educación física/salud o pre-atletismo
⚫ Deportes UIL serán disponibles el próximo año para estudiantes de 

7to y 8to grados: fútbol americano, baloncesto, atletismo, voleibol 
(fútbol soccer y cross son ofrecidos antes o después de la escuela)

⚫ Tenis es una clase separada que se ofrece a estudiantes de 7to y 8to 
grados solamente

⚫ Una Clase Electiva
⚫ Todas las clases electivas para estudiantes de 6to grado son Bellas 

Artes
⚫ Los estudiantes de 6to grado elegirán entre: Arte, Banda, Coro, 

Orquesta y Teatro

*Se hará todo lo posible para programar a los estudiantes en su clase 
electiva de primera opción. Sin embargo, limitaciones tal como el 
tamaño de clases y otros factores de programación pueden requerir la 
colocación en la segunda o tercera opción electiva de un estudiante.



Cursos 
Pre-Avanzados 
(Pre-AP) 

¿Que es Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP)?
⚫ Cursos académicamente avanzados diseñados para retar a los 

estudiantes.
⚫ Diseñado para preparar a los estudiantes para los cursos de 

secundaria de nivel Colocación Pre-Avanzada (Pre-AP) y Colocación 
Avanzada (AP).

⚫ Cursos ofrecidos en inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales

¿Estas listo para Pre-AP?
⚫ Para mejor preparación, se recomienda haber logrado el Nivel 

Avanzado III del examen estatal STAAR del año anterior. 
⚫ Recomendación del maestro basada en la ética de trabajo en el aula, 

motivación personal y un promedio de 85 o más.

¿Cómo puedes tener éxito en los cursos Pre-AP?
⚫ Mantenerte Organizado
⚫ Ser automotivado (querer ir más allá en el aprendizaje)
⚫ Desarrollar buenas habilidades de estudio
⚫ Tomar cursos de Pre-AP que sean apropiados para sus intereses y 

fortalezas académicas



Consideraciones para determinar si cursos Pre-Ap y AP son apropiados

Preparación Académica
¿Cómo describirían tus 

maestros/familia tus 
fortalezas?

¿Cuáles son tus temas fuertes?
¿Son tus calificaciones actuales 

un reflejo de tus 
esfuerzos/habilidades?

¿Estás satisfecho con tu nivel 
actual de desafío?

¿Cómo te has desempeñado 
en las evaluaciones STAAR, 

PSAT y del aula?

Hábitos de la Mente y 
Habilidades de Estudio

¿Cómo estudias, tomas notas y 
te mantienes organizado?

Cuando estás confundido o 
ausente, ¿pides ayuda y/o 
buscas recursos escolares?

Las universidades valoran el 
trabajo duro, estudiantes que 
toman cursos rigurosos para 

desafiarse a sí mismos y la 
finalización del curso por 

encima del GPA.

Compromisos Familiares 
y Personales

¿Son tus objetivos y los de tus 
padres para el futuro los 

mismos?
¿Cuáles son sus compromisos 
familiares y extracurriculares 

fuera del día escolar?
¿Cómo equilibras los 

compromisos?
¿Estás ausente seis días o 

menos por semestre?

Metas Futuras

¿Cuáles son tus intereses 
profesionales?

¿Qué educación se requiere?
● 4 años/2 años Universidad
● Carrera/Tecnología
● Aprendizaje
● Militar
¿Tus cursos seleccionados te 
ayudan a alcanzar tu meta?



Servicios Para 
Estudiantes 
Dotados y 
Talentos 

⚫ Se recomienda que los estudiantes identificados como Dotados y 
Talentosos (D/T) seleccionen cursos Pre-AP.

⚫ Los maestros de estudiantes D/T reciben entrenamiento 
especializada de D/T.  

⚫ La oportunidad para calificar para D/T es disponible anualmente.

⚫ Los estudiantes que se inscriban en cursos D/T deberán cumplir 
con el Compromiso de Cursos Pre-AP/AP de Georgetown ISD, 
incluyendo la Petición de Salida de Cursos Pre-AP/AP.



Llenando la 
Hoja de 
Selección de 
Cursos

Hoja de selección de cursos para 
6to grado

Pasos para llenar 
la hoja de selección de cursos

⚫ Encierra en un círculo la 
selección de curso para cada 
número: 1 & 3-5.

⚫ Todos los estudiantes 
clasificarán las clases electivas 
de bellas artes del 1-5 (1 es su 
primera opción).

⚫ Se requieren firmas de 
estudiantes y padres.

⚫ Las hojas de cursos completas 
se deben entregar al maestro 
de 5to grado de su hijo(a) a más 
tardar el viernes 7 de febrero.



Ejemplo de 
una Hoja de 
Cursos 
Terminada

1 2 34 5

Jen Smith 12345
Frost

Benold MS



Reglas para 
Cambios de 
Horario de las 
Escuelas 
Secundarias de 
Georgetown ISD

Las solicitudes de cambio de horario deben hacerse por escrito, con la firma del padre, 
dentro de cinco (5) días del inicio de clases.  

Las solicitudes pueden ser no aprobadas.

Solicitudes para cambio de horario  serán aprobadas por las siguientes razones:

⚫ Error en horario

⚫ El estudiante no logró pasar el curso de requisito previo.

⚫ Cambio de programa o nivel (atletismo, banda, coro, orquesta, etc.)

⚫ Cambios de nivel recomendados por maestros y consejeros con conocimiento de los 
padres y aprobación del director

Más información sobre las reglas para cambio de horario de las escuelas secundarias de Georgetown ISD 
están disponibles en el Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias de Georgetown ISD.



Reglas para 
Cambios de 
Nivel de Cursos 
Pre-AP/AP en 
Georgetown 
ISD 

Estudiantes tendrán la oportunidad para solicitar la Petición de 
Salida de Cursos Pre-AP/AP dos veces durante el año escolar:

 
dentro de la 3er y 6ta semana del primer periodo de calificación 

de nueve-semanas (para comenzar en un curso a nivel, no 
avanzado, dentro de las primeras nueve semanas);

 ~ O ~

los primeros diez (10) días escolares de diciembre (para comenzar 
en un curso a nivel, no avanzado, para el semestre de primavera)

Más información sobre el Compromiso de Cursos Pre-Ap/AP y la Petición de Salida de 
Cursos Pre-AP/AP de Georgetown ISD están disponibles en el Catálogo de Cursos de 
Escuelas Secundarias de Georgetown ISD.



Requisito de 
vacunación 
para alumnos 
de 7º grado

Al prepararse para un año escolar seguro y saludable, se requerirán 
las siguientes vacunas adicionales para que su alumno de sexto 
grado se inscriba en séptimo grado. Aconsejamos a los estudiantes 
que hagan esto antes de entrar a la escuela secundaria.

⚫ Una dosis de refuerzo de la vacuna contra el tétanos, la difteria y la 
tos ferina,solo si han pasado 5 años desde que se recibió la última 
dosis;

⚫ Una dosis de vacuna contra la meningocócica;

⚫ Dos dosis de la vacuna contra la varicela con la primera dosis en el 
primer cumpleaños o después.

Si su hijo(a) ya recibió una o más de estas vacunas, envíe un registro 
con la historia de vacunas actualizado a la enfermera lo antes 
posible.



Gracias!
¡Asegúrese de que las hojas de Selección de Cursos estén completas y sean 
legibles! ¡Se requieren las firmas de los padres y estudiantes! ¡Hojas de 
selección de cursos se deben entregar antes del viernes 7 de febrero al 
maestro de 5to grado de su hijo!

http://www.georgetownisd.org/georgetownisd

