
Escanear para acceder a la presentación en 
español

https://tinyurl.com/JVHS11th12thEspanol

https://tinyurl.com/JVHS11th12thEspanol


JERSEY VILLAGE HIGH SCHOOL 
Noche para Padres                                            

Con alumnos en el grado 11/12
3 de Octubre del 2022

Concentrándose en lo académico y la planificación postsecundaria 
durante el último año escolar 

“ALL FALCONS WILL GRADUATE WITH A FLIGHT PLAN”



Personal administrativo de JVHS
Directora

Directora Asociada
Directora de Instrucción

Maggie Wiley
Lynn Blakeslee
Michelle Arroyo-Peterson

House J Humberto Abitua             (A-L)
Angela Williams               (M-Z)

House V Jillian Powell-Williams   (A-L)
Scott Vanderzyden          (M-Z)

House H Bill Yurch                            (A-L)
Genesa Page                       (M-Z)

House S Chris Scott (A-L)
Chris Rose  (M-Z)



Consejeras académicas de JVHS
House J Sally Davis

Nina Bright
(A-L)
(M-Z)

House V Trina Brown
Loree Waddy

(A-L)
(M-Z)

House H Michele Landry
Laura Lyle

(A-L)
(M-Z)

House S
(Academia 9.° grado)

Jonchea Walker
Amanda Tran

(A-L)
(M-Z)

Consejera académica principal Jennifer Simpson

Especialista de universidades y 
carreras profesionales

Marie Wells

Contacto con Lone Star Por determinarse



A quién contactar

https://www.cfisd.net/Page/288
3

¡Los temas específicos se pueden abordar 
contactando a la persona indicada!

https://www.cfisd.net/Page/2883


Senior Parent/Student Night 2022



Background
• Cy-Fair Educational Foundation (“CFEF””) founded in 1970 by Cy-Fair 

business & community leaders as 501(c)(3) nonprofit organization 
• CFEF Board consists of approximately 62 volunteer Board trustees 

committed to assisting students with post high school educational 
pursuits

• Vision - Provide financial assistance to Cy-Fair Independent School District 
(“CFISD”) students wanting to attend college

• Mission - Singularly committed to fundraising & scholarships for students 
from CFISD  

• Completely aligned with CFISD due to our financial assistance awarded 
ONLY to CFISD students
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CFEF Impact
• Celebrating our 52nd year - Awards total over $11 Million to 2,300+ students
• Donated approximately $3.6 million for CFISD staff development grants 

through the Salute to the Stars Event (which started in 1998)
• Awarded approx. $836,000 to Spring 2022 graduating class to 141 CFISD 

students
• Awards provided to students attending many colleges/universities including 

Lone Star College
• Scholarship / Award amounts range from $500 - $32,000 each

• Minimum 3 awards per high school
• Provide financial assistance to CFISD students wanting to attend college

• Very important that students complete the FAFSA (“Free Application for Federal 
Student Aid”) form to access financial resources like Federal Pell Grants and Texas 
Grants

• Applying by Oct. 1 could provide greater opportunity to access such resources 
• Certain public universities provide tuition assistance based on economic need but 

FAFSA is required 3



How We Raise Funds

• Fundraisers 
• BF Adam Golf Classic
• Salute to the Stars Gala 
• Salute to Our Heroes Event 
• Houston Methodist Cy-Hoops Invitational Tournament
• CFEF Sporting Clay Event 

• Corporate Partners / Individual Donors / Endowment Partners

• Donate to Educate Program
• Superintendent Fun Run Event
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CFEF – Board connection to CFISD 
High School Awards Ceremonies 

CFEF 
Scholarship 
Reception

Dr. Mark Henry - Superintendent

Bob Adam – CFEF Board 
Trustee/Endowment Partner with 

Scholarship Recipient

Jeff Skinner – CFEF Board Trustee/Endowment 
Partner with Scholarship Recipient

Eric & Ana Bassett – Endowment Partners with 
Scholarship Recipient
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Scholarship Information
•Scholarships based on financial need, scholastic achievements and leadership qualities
• December 6, 2022 – Online application should be available on CFEF website• January 27, 2023 – Anticipated deadline for online application for certain CFEF awards
• April 10, 2023 – Anticipated date for online application for CFEF Schroeder application on 

website
• Requires Lone Star College attendance•May 13, 2023 - Deadline for online application for Edwin Schroeder endowment awards• Awarded to CFISD senior students attending Lone Star College
• Typically 40-50 scholarships - $2,000 awards ($75,000 annual cap)

Two Ways to Stay Informed
• Info on CFEF website - www.thecfef.org
• Contact Counselors at your high school for more information on our scholarships

6

http://www.thecfef.org/




¿Qué necesita mi hijo (a) para 
graduarse?



Folleto de Descripción de Cursos

⮚ La información detallada se puede encontrar en 
el folleto de Descripción de Cursos ofrecidos en 
nuestras escuelas.

⮚ Escuela Secundaria - 2022-2023

https://www.cfisd.net/cms/lib/TX50000664/Centricity/Domain/2678/220412%20HS%20Course%20Description%202022-2023%20Spanish.pdf


Grado 11 – 2 años de asistencia y 11 
créditos  obtenidos. 

Grado 12 – 3  años de asistencia ( o plan 
de graduación temprana documentada 
con la consejera y la oficina de 
registro) y 17 créditos obtenidos.

Clasificación de Estudiantes 



*Remítase a las págs. 19 y 20 del folleto de Descripción de Cursos



Cinco áreas de especialidad
⮚ Bellas Artes y Humanidades
⮚ Negocios e Industria
⮚Servicios Públicos
⮚Estudios Multidisciplinarios
⮚ STEM (Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas)
*Remítase a las págs. 21 y 22 del folleto de Descripción de Cursos



Pruebas STAAR (final de curso)

PRUEBAS DE
PRIMAVERA 2023

4/18 Inglés I*
4/20 Inglés II**
5/2 Historia de los EE.UU.
5/3 Biología*
5/4 Álgebra I*

⮚ De acuerdo al proyecto de ley (House Bill 5) los 
estudiantes deben tener un rendimiento satisfactorio en 
las 5 pruebas STAAR EOC.

* Pruebas que se imparten en 9.° grado.
** Pruebas que se imparten en 10.° grado.



Reconocimientos Adicionales 
Nivel Distinguido de Desempeño Escolar 

-Deben graduarse bajo el programa básico + Especialidad 
Planear Y tener el crédito de Álgebra II

Debe tener DLA para poder estar en cuadro de honor del 10% de la clase de 
graduación para  automatic admissions
Reconocimientos por Desempeño 

-Crédito Dual 
-Bilingue/Bialfabetizacion 
-Exámenes de Colocación Avanzada de la junta Universitaria (AP)
-Rendimiento en PSAT, ACT ASPIRE, SAT, or ACT 
-Certificación o Licencia en Empresa Reconocida Nacional o Internacionalmente o 
en la Industria.



¿Necesita Extra/Reponer  
Créditos?

Debe presentar una solicitud con la consejera para su 
aprobación 

Recuperación de Crédito Digital: Tomado en las instalaciones del plantel 
escolar durante el periodo de clase utilizando el programa Edgenuity, disponible 
para algunos cursos reprobados.

Crédito-por-Examen: Tomado en el Brautigam Center (anteriormente 
Windfern High School) Debe obtener un 80+ para el crédito original.

Escuela nocturna/ de fin de semana: Houston Community College ofrece 
crédito original limitado y crédito de recuperación.

Correspondencia: TTUISD or UT High School
Puede tomar hasta 2 créditos por correspondencia. debe completarse antes 
del 1 de diciembre del último año debido a la clasificación de graduación.



Ausencias

➢ El estudiante debe tener un 90% de asistencia 
por cada semestre, de lo contrario perderá el 
crédito del curso debido a exceso de ausencias.

➢ No deberá tener más de 8 ausencias en el 1.er

semestre y no más de 10 en el 2.° semestre. 

➢ El subdirector (AP) deberá aprobar todas las 
horas de recuperación.



Cómo revisar Calificaciones y Asistencia
■ Centro de Acceso en la Casa (HAC)

■ Los padres o tutores tienen su propias credenciales de acceso a my.cfisd.net
■ Los estudiantes deben usar el mismo número de identificación y contraseña que 

utilizan en la escuela. 
★ Si tiene problemas con el nombre de usuario y la contrasenas comuníquese con el 

centro de atención al cliente al 281-897-4357

■ Sitio web de la escuela
■ cfisd.net/JerseyVillage

■ Comunicacion  
■ La mejor manera de comunicarse es enviando al maestro un correo electrónico con 

sus inquietudes o preguntas.
■ www.tinyurl.com/JVHSTeachers

http://www.tinyurl.com/JVHSTeachers


Reglamento para exenciones para los 
exámenes finales 

⮚Debe de tener un promedio semestral de más de 
75, no más de 5 ausencias, no más de 3 tardanzas.

⮚Una calificación E, S o I en conducta.
⮚Ninguna asignación o colocación en OSS, ALC or 

JJAEP.
⮚Ninguna cuota o multa pendiente.

Los del tercer año “Juniors”: Otoño = 3 & Primavera =3
Los de cuarto año “Seniors”: Otoño = 4 & Primavera = 7



Sistema de calificaciones 
A  (90-100) Sobresaliente

B   (80-89) Notable

C   (75-79) Aprobado

C- (70-74) Aprobado bajo

F (Menos de 70) Reprobado

Las calificaciones semestrales se computan asignando 
un 3/7 por cada período de calificación de nueve 
semanas y 1/7 por un examen  semestral.  



Promedio de calificaciones
Otoño Primavera Promedio Crédito

INGLÉS 3 65 75 = 70 =  1.0

ÁLGEBRA 2 68 71 = 69.5 =  1.0

FÍSICA 75 65 = 70 =  0.5
Se repite en la 
primavera

INGLÉS 4 63 70 = 67 =  0.5
Se repite en el 
otoño



Promedio de calificaciones (GPA)

⮚ Los puntos se otorgan por las calificaciones semestrales y son 
acumulativos.

⮚ GPA = Suma de los puntos de las calificaciones, dividida entre el 
número de créditos.

⮚

Nivel K, Avanzado u Horizontes Nivel L

A 7 puntos 6 puntos

B 6 puntos 5 puntos

C 5 puntos 4 puntos

C- 4 puntos 3 puntos

F 0 puntos 0 puntos



Promedio de calificaciones (GPA)

➢ Los puntos se otorgan por las calificaciones semestrales y son 
acumulativos.

➢ GPA = Suma de los puntos de las calificaciones, dividida entre el número 
de créditos. 

➢ Información de GPA/clasificación de clase ahora en Home Access Center en 
la pestaña de transcripts 

➢ Proxima clasificacion para seniors (12 grado) solamente será en enero 
del 2023

Nivel K, Avanzado u 
Horizontes

Nivel L

A 7 puntos 6 puntos

B 6 puntos 5 puntos

C 5 puntos 4 puntos

C- 4 puntos 3 puntos

F 0 puntos 0 puntos



Calificaciones de Fernando Falcon

CURSO NIVEL CALIFICACIÓN DEL 
SEMESTRE

DELGRADO 
ALFABÉTICO

PUNTOS
OBTENIDOS POR 
CALIFICACIONES

INGLÉS 1
ÁLGEBRA 1
GEOGRAFÍA
UNIVERSAL
BIOLOGÍA

ARTE 1

DEPORTES

SALUD

40 puntos de calificaciones / 7 créditos = 5.7143 GPA



Ejemplo de Clasificación en la clase
CLASE DE 2023 6 SEMESTRES

Número de estudiantes = 788
10% superior (#1-78)

6.8537 – 6.5238
1.er trimestre (#1 – 197) 6.8537 - 6.0250
2.° trimestre (#198 – 394) 6.0238 – 5.3333
3.er trimestre (#395 –591) 5.3256 – 4.0942
4.° trimestre (#592 – 788) 4.0789 – 1.5211

**Los estudiantes que se gradúan en el 10% superior de la clase de su 
escuela secundaria tendrán admisión automática en una universidad, con 
excepción de la Universidad de Texas en Austin a la que solo puede acceder 
el 6% superior, a partir del otoño del 2022.



Requisitos para graduarse con 
Honores

Cum Laude 6.00 MIN. GPA

Magna Cum Laude
🡪🡪

6.25 MIN. GPA

Summa Cum Laude
🡪🡪

6.50 MIN. GPA

Recibirán reconocimiento en las ceremonias 
de graduación y de premiación



GPA Actual:
5.8000+

Los estudiantes califican por:
Actitud en la clase
Comportamiento general
Civismo escolar
Responsabilidad
Consistencia
Servicio comunitario
Potencial de liderazgo

Los candidatos deben:
Ll   li it d d  i i   lid  

National Honor Society

Requisitos:

Si califican, los estudiantes recibirán una carta de invitación 
para aplicar durante su 11.° grado.  



Opción de Aprobar o Reprobar
Quién califica: Los estudiantes de 11.° o 12.° grado que 

hayan obtenido más de los 26 créditos 
obligatorios. 

Quién se
beneficia:

Los estudiantes que tengan:
⮚ Mayormente calificaciones A en 

todos sus cursos de estudio
⮚ Más cursos K, AP o DC, que cursos 

de Nivel L, en su expediente 
académico

⮚ Un GPA de 6.0 o más alto
Restricciones: Los estudiantes pueden aprobar o 

reprobar un total de 2.0 créditos. 



Examenes
● STAAR (EOC) - Para poder graduarse

● SAT o ACT - Para poder entrar a la universidad
● ASVAB (Armed Services Vocational

Aptitude Battery) - Mide las habilidades desarrolladas y ayuda a 
predecir el futuro académico y ocupacional en la academia militar. En enero del 2023, 
la fecha exacta se determinará próximamente .

● AP Testing (Advanced Placement) Colocación 
Avanzada- las primeras dos semanas en mayo, puede obtener créditos 
universitarios si es aceptado por la universidad.

● TSIA 2 (Texas Success Initiative) - Debe tomarse antes de 
registrarse en una universidad de Texas si no está exento.

Los colegios universitarios o comunitarios tienen políticas de admisiones abiertas 
y no requieren exámenes SAT o ACT, pero sí requieren el TSI si no están 



Fechas Importantes de Exámenes
SAT ACT

El 27 de agosto del 2022 Visite el sitio web de ACT 
para las ubicaciones y 

fechas de los centros de 
pruebas 

El 1ro de octubre del 2022

El 3ro de junio del 2023

www.collegeboard.com www.actstudent.org
Código para la escuela JV 443381

Código del centro de pruebas para JV 44495
* Para más fechas de exámenes disponibles en otros lugares, consulte en el sitio web de la entidad        
de su preferencia.
* Verifique que examen prefiere o requiere la universidad de su elección 

también verifique los puntajes requeridos.
* Considere tomar tanto el SAT como el ACT.
*Los estudiantes deben comenzar a tomar estos exámenes de ingreso a la universidad en la 
primavera del tercer año de secundaria .  
* JVHS no tiene acceso a los puntajes de ACT/SAT. Si los necesita visite su sitio web para obtenerlos.

http://www.collegeboard.com
http://www.actstudent.org


AP Testing (Exámenes AP)
Las fechas para inscribirse son 

Del 6 de Septiembre al 1ro de Noviembre del 2022

El proceso de inscripción es de DOS pasos:
1. www.totalregistration.net/ap/443381

Cuota de examen: $101/por cada prueba o $57/por cada prueba si el estudiante recibe 
almuerzo gratis o a precio reducido.
Si se inscribe tarde: Las fechas son del 2 de noviembre al 4 de noviembre del 2022 hasta el 
mediodía.
Cuota por inscribirse tarde: Es de  $10 adicionales al precio regular por cada exam

2. www.collegeboard.org
Registrese para Curso y el Examen usando el Código del  
maestro o de Total Registration.

http://www.totalregistration.net/ap/443381
http://www.collegeboard.org


AP Testing (Exámenes AP)
⮚ Oportunidad de una Beca disponible a través de Cy-Hope.   

*Consulte a la Sra. Davis en J House para obtener una 
solicitud.  

⮚ Los exámenes son durante las dos primeras semanas de mayo.
⮚ Los recursos para la preparación de los exámenes AP están 

disponibles en el sitio web de  College Board.
⮚ Asegúrese de enviar los puntajes del examen AP a la 

universidad a la que planea asistir.
⮚ Los puntajes de los exámenes estarán disponibles en 

julio.



TSIA 2 (Texas Success Initiative)
❖ Se toma en el centro de pruebas de la 

universidad.
❖ El costo es de $29 dólares por todas las secciones 

del examen.
❖ Solo es un examen para colocación, no afecta la 

admisión.
❖ Determina en qué cursos se le permitirá al 

estudiante registrarse.
❖ Consulte con su universidad para ver qué 

t j  t  



Información para otros 
examenes⮚ ¡Khan Academy se ha asociado con SAT para proporcionar

tutoría para algunas preguntas específicas de SAT

Visite el sitio web en www.khanacademy.org/SAT

⮚ Las exenciones de tarifas de ACT y SAT y las exenciones 
para las solicitudes universitarias están disponibles para 
los estudiantes que califican para el programa de 
almuerzo reducido o gratis. 

⮚ Solicite almuerzo gratis o a precio reducido aqui: 
SchoolCafe.com

Consulte a la Sra. Flores en la oficina de carreras y universidades  (localizada en 
la  biblioteca) para solicitar exenciones.

http://www.khanacademy.org/SAT
https://www.schoolcafe.com/


Escuela Secundaria Jersey Village
“Cada Falcón se gradúa con un plan de vuelo”   

Información de contacto para el 
Crédito Dual 2022-2023 

Ms. Wells: Especialista en universidades y carreras profesionales
Ms. Landry: Consejera de Crédito Dual 
Mrs. Miller: Mentora de la Academia Universitaria



Crédito Dual – OBTÉN CRÉDITOS UNIVERSITARIOS EN LA 
SECUNDARIA

LA MEJOR PREPARACIÓN 
PARA EL FUTURO

TE AHORRA DINERO TE AHORRA TIEMPO



CURSOS DISPONIBLES PARA OBTENER
CRÉDITO DUAL EN LSC

Curso de
LSC Curso de secundaria Curso de LCS Curso de secundaria Curso de LSC Curso de secundaria

ENGL 1301 Inglés III K/DC - A
Inglés IV K/DC – A BIOL 1406 Biología II AP/DC – A ECON 2301 Macroeconomía AP/DC

ENGL 1302 Inglés III K/DC - B
Inglés IV K/DC – B BIOL 1407 Biología II AP/DC - B GOVT 2305 Gobierno AP/DC

*Requisito para graduación

ENGL 2322 Inglés IV AP/DC - A ENVR 1401 Ciencias Medioambientales AP/DC A GOVT 2306 SPTSS: Gobierno 2K
“Gobierno estatal” electivo

ENGL 2323 Inglés IV AP/DC – B ENVR 1402 Ciencias Medioambientales AP/DC B HIST 1301 Historia de EE.UU. AP/DC-A

MATH 1314 Álgebra Universitaria K/DC PHYS 1401 Física I AP/DC HIST 1302 Historia de EE.UU. AP/DC-B

MATH 1342 Estadística AP/DC PHYS 1402 Física II AP/DC PSYC 2301 Psicología AP/DC

MATH 1316 Pre-Cálculo K/DC – A CHEM 1411 Química I AP/DC 
Química I AP - A SOCI 1301 Sociología K/DC

MATH 2412 Pre-Cálculo K/DC – B CHEM 1412 Química II AP/DC - B ARTS 1303 Historia del Arte AP A

MATH 2413 Cálculo AB/AP/DC
Cálculo AB/AP/DC - A COSC 1301 Ciencias de Computación

I K A ARTS 1304 Historia del Arte AP B

MATH 2414 Cálculo BC/AP/DC - B COSC 1315 Ciencias de Computación
I K B SPAN 2311 Español IV AP B

SPCH 1311* Aplicación de Comunicación 
(Honores) * COSC 1436 Ciencias de Computación II K A SPAN 2312 Español V AP B

ENGR 1201 Diseño de Ingeniería y 
Resolución de Problemas K/DC COSC 1437 Ciencias de Computación II K B FREN 2311 Francés IV AP B

FREN 2312 Francés V AP B
A = Crédito semestre de otoño / B = Crédito semestre de primavera

TODOS LOS CURSOS ENUMERADOS ARRIBA OBTIENEN 0.5 crédito de secundaria para el expediente académico del CFISD. CUANDO LO CURSAN EN EL LSC.  
Los cursos arriba mencionados también pueden tomarse SOLO COMO CRÉDITO UNIVERSITARIO, ¡si el estudiante así lo solicita al inscribirse! 

*Los cursos pueden tener restricciones y prerrequisitos. Los cursos se ofrecen basándose en el número de inscripciones y la disponibilidad de maestros.



JVHS D INFORMACIÓN 
PARA INSCRIBIRSE 

EN UN CURSO DE 
CRÉDITO DUAL



RESÚMEN del PROCESO
de INSCRIPCIÓN PARA el CRÉDITO 
DUAL 2023-2024.

Paso 1 Asistir a la reunión informativa de Crédito Dual O 
mirar el video con el padre o tutor legal. (Estará 
disponible en la primavera de 2023)

Paso 2 Llenar la solicitud EN LÍNEA:
Los estudiantes de 9.° grado de la Academia 
Universitaria llenan la solicitud en la clase de 
PACE.
Los estudiantes de 10.° llenan la solicitud en la 
clase de Inglés II.

Paso 3 Cumplir con los requisitos de exámenes de los 
cursos PSAT y/o STAAR
INSCRIBIRSE PARA RENDIR EL EXAMEN SI 
ES NECESARIO en la primavera de 2023.

Paso 4 LLENAR LA SOLICITUD DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA JERSEY VILLAGE ANTES DE LA 
FECHA LÍMITE.

Paso 5 Pagar las cuotas de las clases ANTES de la 
fecha límite en AGOSTO. 

Paso 6 Trabajar arduamente en clase y obtener una 
calificación C* o más alta para recibir el crédito. 
*Recuerda la importancia del GPA para la 
universidad.



Mantente conectado con el centro de 
universidades y carreras profesionales



Centro de universidades y carreras 
profesionales de JV

La oficina está en la biblioteca
Marie Wells: Especialista en universidades

y carreras profesionales
Julie.wells@cfisd.net

Únete a Remind – Envía un mensaje de texto 
@jvccs2025 al 81010
@jvccs2026 al 81010

Visita:
www.tinyurl.com/JVHSCCC

*La secretaria Mrs. Flores brinda ayuda con exoneración de cuotas para los 
exámenes SAT/ACT y con información acerca de becas exclusivas para nuestra 
escuela.

mailto:Julie.wells@cfisd.net
https://tinyurl.com/JVHSCCC


Fechas Importantes para el año escolar
2022-2023

Fechas de carrera/universidad

Feria Universitaria en la escuela - El 4 de noviembre del 
2022 durante el almuerzo en el downstairs LGI
Militar - Visitas Mensuales a la escuela durante las horas de 
almuerzo.
Feria de Escuelas Técnicas - Enero o Febrero del 2023 la 
fecha exacta está por determinarse.



Fechas importantes del 
año escolar 2022-2023 

Noche Universitaria de CFISD
4 de octubre de 6 a 8pm 

en el Berry Center



Clubes y organizaciones
⮚Facilitan la oportunidad para involucrarse 

y conectarse con la comunidad escolar.  

⮚Son un elemento esencial en los requisitos 
para el ingreso a la universidad. 

⮚Son una forma de obtener posiciones de 
liderazgo y promover el compañerismo 
entre los estudiantes.



Horas de voluntariado/Servicio 
a la comunidad 

➢Enseñan a los estudiantes a retribuir a la 
comunidad. 

➢Son un elemento importante en los requisitos 
para el ingreso a la universidad. 

➢Mantén un registro personal de las horas, con la 
firma del patrocinador, para documentarlas al 
solicitar tu ingreso a la National Honor Society y 
a la universidad. 



Ejemplos de buenas oportunidades de voluntariado:
⮚Refugios (para personas sin hogar, para 

donación de alimentos, para animales)
⮚Habitat for Humanity
⮚Banco de Alimentos de Houston
⮚ Star of Hope
⮚Hospitales, hogares de ancianos, hospicios
⮚ Iglesias locales

Mantén tus horas de voluntariado en un registro personal con la  firma 
del encargado para documentarlas para la National Honor Society y 

para solicitar a universidades y becas. 

Oportunidades de voluntariado



#RedesSociales
#SeguridadPrimero

• Supervisar lo que su hijo publica en Internet. 

• Animar a su hijo a limpiar el perfil de sus 
cuentas. 

• Recordar a su hijo que una vez que publica algo 
en línea, pierde el control de dónde puede ser 
enviado ese contenido.



Prevención del suicidio 
El suicidio es la segunda causa principal de 
muerte entre los adolescentes.

Pida ayuda para su hijo o para alguien más que lo 
necesite… 

Líneas directas para prevención del suicidio
• 988 o 1-888-628-9454
• 713-970-7000 (The Harris Center)
• Si tiene una emergencia, vaya a la sala de

emergencias más cercana o llame al 911.



Violencia en la pareja
Señales a tomar en cuenta

- Pérdida de interés en actividades que solía disfrutar
- Cambios en la personalidad
- Cambios radicales en la forma de vestir o maquillarse 
- Malos comportamientos repentinos o volverse reservado
- Hostilidad hacia sus compañeros de clase
- Cambios en sus hábitos de alimentación o de sueño
- Deja de pasar tiempo con otras personas EXCEPTO con su pareja
- Se disculpa por el comportamiento de su pareja y lo justifica
- Celos extremos en la relación 
- Uso de cigarrillo, alcohol u otras drogas  
- Muestra lesiones inexplicables y da explicaciones que no tienen 

sentido. 
Llame a la línea directa contra la violencia doméstica al 

281-885-4673
o contacte a

Love is Respect: la organización nacional líder que lucha contra la 
violencia en la pareja en la adolescencia

1-866-331-9474 o envíe un mensaje de texto a “LOVEIS” al 22522



Departamento de consejería en JVHS 
Graduación del 2024 Curso en  Schoology

Código de acceso: QBXD-BH69-VF6PX



Selección de classes para el 2023
⮚ Las conferencias para los alumnos del grado 11 

se llevarán a cabo en febrero y marzo 

⮚ Aconsejamos a los estudiantes a tomar cursos 
rigurosos y/o cursos para completar una 
certificación durante el 11 y 12 grado donde 
puedad ser elegibles 



Selección de cursos y solicitud de cambios
(Página 5 en el plan de estudios/descripción de cursos)

Todas las solicitudes de cambios se deberán presentar por escrito 
antes del último día de clases que es el 25 de Mayo del 2023. Las 
siguientes pautas se utilizarán para cumplir con los 
cambios/solicitudes realizadas después de esa fecha.
1. Los cambios para las siguientes razones se harán durante las primeras dos 

semanas (primeros 10 días) de un semestre. El estudiante:
● no cumple con los prerrequisitos del curso;
● no cumple el requisito de colocación de grado del curso;
● ya tiene un crédito en el curso;
● ha sido colocado en un nivel inapropiado; o
● no ha cumplido con los requisitos de colocación en nivel K, AP u 

HORIZONS .



Selección de cursos y solicitud de cambios
(Página 5 en el plan de estudios/descripción de cursos)  

continuación

2. Después de consultar con el maestro, los estudiantes podrán dejar la 
clase de banda, danza, JROTC o deportes en cualquier oportunidad, 
pero en estos casos, se les asignará a clases regulares de educación 
física.

3. No se permitirán cambios de horarios después de la segunda semana 
(primeros 10 días) de cada semestre. 

Nota: Los cambios de horarios luego de la segunda semana de cualquier 
semestre se realizará siguiendo la política del distrito (esto es: se harán 
cambios principalmente de AP a Nivel K o del Nivel K al L). No se 
permitirá ningún otro cambio; cambios de horario podrían generar temas 
de elegibilidad.



Opciones postsecundaria
Cual es tu plan de vuelo hacia el futuro?

⮚ Empleo
⮚ Academia Militar
⮚ Escuela Técnicas
⮚ Colegio Comunitario 
⮚ Colegio o Universidad de 4 años



Academia MILITAR
Los reclutadores militares serán invitados a 

nuestra escuela una vez al mes y estarán 
disponibles para los estudiantes durante      

todos los almuerzos. El examen  del 
ASVAB se ofrecerá en enero 10, 2023.



Colegios Comunitarios 
y Escuelas de Comercios

Ayuda Financiera Aceptada- FAFSA/TAFSA

Escuelas comerciales o técnicas:
⮚ Ofrecen capacitaciones/certificaciones intensivas
⮚ Ayudan muy seguido a encontrar empleo después de 

graduarse
Colegios Comunitarios:
⮚ Ofrecen cursos básicos y electivos que se pueden transferir 

a una universidad o colegio de 4 años, así como títulos de 
asociado y algunos títulos de licenciatura.

⮚ Ofrecen certificación comercial y programa de 
capacitación

⮚ Muy buena opción para estudiantes que no desean 
comenzar en un plantel de universidad o colegio grande



Colegios y Universidades de 4 
Años 

❏ Consulate con la escuela para ver si necesita SAT/ACT  y envíe los 
resultados de estos (algunas son pruebas opcionales y los requisitos  varían)

❏ Llene las solicitudes los mas temprano posible (especialmente las de 
FECHAS LÍMITES)

❏ Envíe el expediente académico a cada universidad  
❏ Envíe recomendaciones  (Si es necesario)
❏ Solicité ayuda financiera - FAFSA/TAFSA
❏ Llene una solicitud de vivienda en la 

universidad



Visitas a una Universidad/Col. Militar
⮚Disponible para los estudiantes del 11 y 12 grado.
⮚Se otorgan dos días para visitas a universidades cada año. No se 
traspasan para otros años escolares. 
⮚Cuatro días en total para visitas a planteles militares mientras están en 
la secundaria.
⮚El estudiante recoge el formulario en el vestíbulo o en la oficina de 
asistencia. 
⮚Cuando visité la universidad de su elección o con el reclutador militar 
asegúrese de que selle el formulario de visita a la universidad o colegio 
militar.
⮚Devuelva el formulario de visita a la universidad/colegio militar a la 
oficina de asistencia al regresar.  



⮚ Leadership High School
Lone Star College http://www.lonestar.edu/leadership-highschool.htm

⮚ Camp Enterprise
Rotary Club                                          http://www.rotary-austin.org/get-

involved/camp-enterprise/

⮚ Boys State
American Legion 

http://www.texasboysstate.com/

⮚ Girls State
American Legion 

http://girls-state.org/

Oportunidades de Liderazgo para 
estudiantes del grado 11

http://www.lonestar.edu/leadership-highschool.htm
http://www.rotary-austin.org/get-involved/camp-enterprise/
http://www.texasboysstate.com/
http://girls-state.org/


SAT para los JUNIORS!
El distrito paga para que cada estudiante del 
grado 11 tomé el SAT gratis durante horas 
de clases el día 1ro de marzo del 2023.



Preparándose para la Universidad
⮚ Elegir cursos de preparación Universitaria

Clases adicionales de matemáticas, ciencias, idioma 
extranjero, colocación avanzada y doble crédito

⮚ Tomar las pruebas para ingreso a la universidad:
SAT, ACT O TSI

Aplicar temprano a la universidad 
durante el último año escolar 

y cumplir con todos los plazos 



Para encontrar Becas (Scholarships)
❖ www.cfisd.net/scholarships

❖ College and Career Center –Ver a la Sra. Flores en la biblioteca sobre 
oportunidades de becas específicas para nuestra escuela.

❖ Compañías donde trabajan sus padres/Alguna otra corporación major

❖ Raise Me - Obten micro becas por cosas que ya estas hacieno 
www.raise.me

❖ Sitio web de becas en diferentes departamentos universitarios  

❖ Use Xello para buscar información sobre becas, universidades y carreras.

http://www.cfisd.net/scholarships
http://www.raise.me


Sitios web muy buenos para encontrar Becas

❖www.cfisd.net/scholarships
❖www.fastweb.com
❖www.scholarshipexperts.com
❖www.bold.org
❖www.scholarships.com
❖www.studentscholarships.org
❖www.goingmerry.com
❖www.tinyurl.com/undocumentedscholarships

http://www.cfisd.net/scholarships
http://www.fastweb.com
http://www.scholarshipexperts.com
http://www.bold.org
http://www.scholarships.com
http://www.studentscholarships.org
http://www.goingmerry.com
http://www.tinyurl.com/undocumentedscholarships


⮚ Los estudiantes que quieran participar en deportes universitarios deben 
registrarse al comienzo de su tercer año de secundaria

⮚ Se debe enviar el expediente académico el centro de elegibilidad desde la 
oficina de registro de la escuela secundaria después de completar el tercer año  

Haga clic aqui para ordenar un expediente academico  → www.tinyurl.com/JVHSRegistrar

⮚ Los puntajes de SAT o ACT deben enviarse directamente a NCAA

⮚ Los cursos tomados en línea o por correspondencia no serán aceptados para 
cumplir los requisitos  determinados for estas entidades.

⮚ TODAS las clases básicas deben aprobarse cada semestre.

⮚ Registrese en linea en : www.ncaaclearinghouse.net o www.naia.org

NCAA 
Cámara de compensación

http://www.tinyurl.com/JVHSRegistrar
http://www.ncaaclearinghouse.net/
http://www.naia.org
http://www.naia.org/
https://web3.ncaa.org/ecwr3/


Asegurar un Flight Plan de Graduación
⮚ Discutan sus ideas sobre la universidad y la carrera que piensan 

elegir con sus padres/tutores, maestros y consejeras.

⮚ Acceda recursos como Xello, College Board y ACT para obtener 
información sobre carreras, universidades y exámenes 

⮚ Construye tu curriculum uniéndose a clubes/organizaciones, 
ofreciéndose como voluntario y accediendo a oportunidades de 
liderazgo

⮚ Investigue las opciones postsecundaria para los requisitos de de 
admisión a la universidad.

⮚ ¡Maximiza tu experiencia en la escuela secundaria!



Sitios Web de mucha Ayuda
⮚www.fafsa.ed.gov
⮚www.fastweb.com
⮚www.aie.org
⮚www.texas-colleges-trade-vocational-

schools.org
⮚www.collegebound.net
⮚www.collegeforalltexans.com

(Solicitud de ayuda financiera estatal de Texas,
(TAFSA) para estudiantes indocumentados)

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fastweb.com/
http://www.aie.org/
http://www.texas-colleges-trade-vocational-schools.org/
http://www.collegebound.net/
http://www.collegeforalltexans.com/


Sección para 
alumnos del 
grado 12



Subdirectores y 
patrocinadores de las clase de 

graduación 2023Subdirectores
Mr. Scott Vanderzyden
scott.vanderzyden@cfisd.net

Mrs. Jillian Powell-Williams
jillian.powell@cfisd.net

Patrocinadores
Ms. Alina Castillo - T104A
alina.castillo@cfisd.net

Ms. Julie Villarreal - Rm. 2246
julie.villarreal@cfisd.net

mailto:scott.vanderzyden@cfisd.net
mailto:jillian.powell@cfisd.net
mailto:alina.castillo@cfisd.net
mailto:julie.villarreal@cfisd.net




Departamento de Consejería de JVHS                    
Clase de Graduación 2023 Schoology

Group Access Code: 8STZ-JTCV-
2XH9V



Fechas importantes para el año 
escolar 2022-2023 

★ 2022-23 FAFSA 
Application Open                              
October 1, 2022

★ Early Decision Deadlines     
Oct.-Nov. 2022

★ Regular Decision Deadlines 
Jan.-Mar. 2023

★ Midyear rankings 
January 2023

★ Senior panoramic 
picture                      
TBA



Fechas importantes del 
año escolar 2022-2023 

Noche Universitaria de CFISD
4 de octubre de 6 a 8pm 

en el Berry Center



Fechas Importantes para el año escolar
2022-2023

Fechas de carrera/universidad

Feria Universitaria en la escuela - El 4 de noviembre del 
2022 durante el almuerzo en el downstairs LGI
Militar - Visitas Mensuales a la escuela durante las horas de 
almuerzo.
Feria de Escuelas Técnicas - Enero o Febrero del 2023 la 
fecha exacta está por determinarse.



“Financiando tu Futuro”                           
Noche de ayuda Financiera

9 de noviembre del 2022
en el Berry Center 

Colaborador invitado- Blinn College, Brenham

¡AMBOS estudiantes y uno de los padres deben obtener una 
identificación FSA (www.fsaid.gov) antes de asistir a este muy 
útil evento! Habrá información disponible sobre becas y ayuda 
en persona para llenar su aplicación de FAFSA y TASFA

A partir del 1 de octubre, se abre la solicitud FAFSA utilizando los 
impuestos del año pasado. El dinero se otorga por orden de llegada.



2023-2023 
Fechas Importantes

★ Clasificación para la ceremonia de graduación: ocurre en 
marzo del 2023 después de las vacaciones de primavera

★Carnival para la clase de graduación -
10 de abril del 2023

★Baile de Gala - 6 de Mayo del 2023
★Exámenes de AP- las primeras 2 semanas 
★de Mayo 2023
★Desfile/atardecer/noche de premios(película)

15 de Mayo del 2023



GRADUACION
26 de Mayo del 2023 

9:00 am
Berry Center



Conferencias para alumnos del 
grado 12Las consejeras se reunirán con los alumnos del 

grado 12 en pequeños grupos en Octubre para 
discutir:

⮚ Creditos
⮚ Requisitos de graduation 
⮚ Cómo calificar para una especialidad
⮚ Planes posts secundarios

Si los estudiantes no pueden asistir durante el tiempo 
asignado, deben comunicarse con la oficina de su consejera 

para programar otra cita.



Opciones postsecundaria
Cual es tu plan de vuelo hacia el futuro?

⮚ Empleo
⮚ Academia Militar
⮚ Escuela Técnicas
⮚ Colegio Comunitario 
⮚ Colegio o Universidad de 4 años



Academia MILITAR
Los reclutadores militares serán invitados a 

nuestra escuela una vez al mes y estarán 
disponibles para los estudiantes durante      

todos los almuerzos. El examen  del 
ASVAB se ofrecerá en enero 10, 2023.



Colegios Comunitarios 
y Escuelas de Comercios

Ayuda Financiera Aceptada- FAFSA/TAFSA

Escuelas comerciales o técnicas:
⮚ Ofrecen capacitaciones/certificaciones intensivas
⮚ Ayudan muy seguido a encontrar empleo después de 

graduarse
Colegios Comunitarios:
⮚ Ofrecen cursos básicos y electivos que se pueden transferir 

a una universidad o colegio de 4 años, así como títulos de 
asociado y algunos títulos de licenciatura.

⮚ Ofrecen certificación comercial y programa de 
capacitación

⮚ Muy buena opción para estudiantes que no desean 
comenzar en un plantel de universidad o colegio grande



Colegios y Universidades de 4 
Años 

❏ Consulate con la escuela para ver si necesita SAT/ACT  y envíe los 
resultados de estos (algunas son pruebas opcionales y los requisitos  varían)

❏ Llene las solicitudes los mas temprano posible (especialmente las de 
FECHAS LÍMITES)

❏ Envíe el expediente académico a cada universidad  
❏ Envíe recomendaciones  (Si es necesario)
❏ Solicité ayuda financiera - FAFSA/TAFSA
❏ Llene una solicitud de vivienda en la 

universidad



Visitas a una Universidad/Col. Militar
⮚Disponible para los estudiantes del 11 y 12 grado.
⮚Se otorgan dos días para visitas a universidades cada año. No se 
traspasan para otros años escolares. 
⮚Cuatro días en total para visitas a planteles militares mientras están en 
la secundaria.
⮚El estudiante recoge el formulario en el vestíbulo o en la oficina de 
asistencia. 
⮚Cuando visité la universidad de su elección o con el reclutador militar 
asegúrese de que selle el formulario de visita a la universidad o colegio 
militar.
⮚Devuelva el formulario de visita a la universidad/colegio militar a la 
oficina de asistencia al regresar.  



Pasos para completar solicitudes universitarias
★ Complete la solicitud cuidadosa y minuciosamente, incluyendo su informe 

personal . 

★ Solicite que se envíe un expediente académico oficial a la universidad               
haga clic→www.tinyurl.com/JVHSRegistrar.

★ Consulte con la escuela para ver si necesita tomar  SAT/ACT y enviar puntajes 
(algunos son exámenes opcionales y las políticas varían).

★ Aplique a todas las universidades o colegios lo antes posible y consulte el sitio 
web de admisiones de la escuela para conocer los plazos.  

○ Plazos de consideración anticipada:1 de octubre al 1 de noviembre

○ Plazos regulares de consideración: 1 de enero-feb. 1
○ Admisiones continuas

Tener su informe personal revisado por un maestro de Ingles.

http://www.tinyurl.com/JVHSRegistrar


Oficina de Registro

Llene la solicitud para pedir su expediente académico en la oficina 
de registro o en el sitio web  de la escuela

Expedientes académicos oficiales (enviados por correo)= los primeros 5 
son gratis, luego $5.00 cada uno después de eso

Expedientes académicos  (no oficial) = $1.00

Envíos electrónicos gratis (a la mayoría de las escuelas de TX)
Permita  3 días de procesamiento en de la oficina

Haga clic a continuación para solicitar su expediente académico
www.tinyurl.com/JVHSRegistrar

Ordene su expediente académico para admisión a la                    
universidad  y para becas

http://www.tinyurl.com/JVHSRegistrar


Aplicaciones para Colegios e Universidades
www.applytexas.org

Apply Texas es aceptado por colegios y universidades públicas de Texas y 
algunas escuelas privadas de Texas

www.commonapp.org
Aceptado por muchas universidades selectivas

www.coalitionforcollegeaccess.org
Aceptado por un grupo selecto de colegios y universidades dentro y fuera del estado

La admisión automática a las universidades públicas del estado de Texas está disponible para los 
estudiantes del 10% superior, con la excepción del 6% superior para la Universidad de Texas en 
Austin a partir del otoño del 2021. 
Las solicitudes y el material de apoyo deben llenarse y enviarse antes de la fecha límite de cada 
universidad. 

http://www.collegeforalltexans.com/
Tiene excelentes investigaciones e información sobre cómo postularse a 

universidades, ayuda financiera, enlaces para postularse, etc. 

http://www.applytexas.org/
http://www.commonapp.org/
https://www.coalitionforcollegeaccess.org/
http://www.collegeforalltexans.com/


Cartas de Recomendación
★ Haga clic en https://tinyurl.com/JVFalconResume, los estudiantes deben 

llenar la aplicación y enviarla a su consejera u otros  recomendadores 
para solicitudes universitarias y becas.

★ Las cartas de recomendación no son necesarias para la mayoría de 
universidades, pero pueden ser necesitadas para alguna becas.

★ Elija a alguien que lo conozca bien: maestro, empleador, patrocinador                         
del club, etc.

★ La solicitud para una carta de recomendación  debe pedirse por lo menos 
con 3 semanas de anticipación .

★ Nota para los estudiantes: Es de buenos modales escribir una nota de 
agradecimiento a la persona que les dio su recomendación.

https://tinyurl.com/JVFalconResume


Lonestar CARE Academy
Para los estudiantes del grado 12 que toman las siguientes clases:
⮚ Inglés IV-L : 80 o más en el segundo semestre obtiene la 

exención TSI y clases de Ingles de preparacion 
universitaria en Lone Star College

⮚ ISM Advanced Algebra-L: 80 o más en el semestre 
obtiene la exención TSI y clases de Matemáticas para la 
universidad en Lone Star College

⮚Para mas informacion visite:
Care Academy Information

https://www.cfisd.net/Page/1801


Ayuda Financiera
⮚ Subvenciones( grants) y Becas– Son fondos otorgados que 

no tienen que ser reembolsados.
⮚ Loans (préstamos)– Los fondos recibidos deben ser 

reembolsados con intereses.
⮚ Subsidized loans  - interés pagado por el gobierno 

hasta que el estudiante termine la universidad. 
⮚Unsubsidized loans – el interés que se acumula 

mientras el estudiante está en la universidad.
⮚Work Study – Fondos obtenidos por trabajos 

específicos en la universidad y aplicados al saldo de 
la matrícula. 



Ayuda Financiera
⮚ FAFSA (Free Application for Federal Student Aid) –la solicitud 

de ayuda financiera debe llenarse para recibir donaciones y 
préstamos federales. www.fafsa.ed.gov

⮚ TASFA (Texas Application for Student Assistance) – solicitud 
de ayuda financiera para estudiantes que son residentes del 
estado pero no ciudadanos estadounidenses. 
www.collegeforalltexans.com

¡ Ahora se requiere haber llenado esta aplicación para poder 
graduarse!

El distrito escolar proporcionará más información más adelante.

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.collegeforalltexans.com/


Ayuda Financiera
★ Muchas oportunidades de becas requieren que los estudiantes 

llenen la solicitud FAFSA y envien su informe de ayuda estudiantil 
(SAR) independientemente de la necesidad financiera. 

★ Solicite un numero de identificacion de FSA aqui:  Create an FSA ID

★ Tanto el estudiante como los padres o tutores necesitan su propio 
número de  identificación único de FSA. Si tiene un hermano 
mayor que solicitó ayuda financiera, es posible que sus padres ya 
hayan creado uno.

La aplicación FAFSA/TASFA estará disponible a 
partir del 1ro de Octubre utilizando la 

información fiscal (income tax) del año 
anterior  

https://fsaid.ed.gov/npas/index.htm?appid=HRSA_BMISS_PRD


Para encontrar Becas
❖ College and Career Readiness:  www.cfisd.net/scholarships
❖ College and Career Center –See Mrs. Flores in the library about 

campus specific scholarship opportunities.  
❖ Parents’ Employers/Major Corporations
❖ Websites/Search Engines see below (FastWeb/FinAid)
❖ Colleges/Departmental scholarships-admission website
❖ Use Xello (formerly Career Cruising) to search for 

scholarships, college and career information. 

www.fastweb.com
www.finaid.org

http://www.cfisd.net/scholarships
https://www.fastweb.com/
http://www.finaid.org


Sitios web para encontrar Becas

❖www.cfisd.net/scholarships
❖www.fastweb.com
❖www.scholarshipexperts.com
❖www.bold.org
❖www.scholarships.com
❖www.studentscholarships.org
❖www.goingmerry.com
❖www.tinyurl.com/undocumentedscholarships

http://www.cfisd.net/scholarships
http://www.fastweb.com
http://www.scholarshipexperts.com
http://www.bold.org
http://www.scholarships.com
http://www.studentscholarships.org
http://www.goingmerry.com
http://www.tinyurl.com/undocumentedscholarships


Sitios Web de mucha Ayuda
⮚www.fafsa.ed.gov
⮚www.fastweb.com
⮚www.aie.org
⮚www.texas-colleges-trade-vocational-

schools.org
⮚www.collegebound.net
⮚www.collegeforalltexans.com

(Solicitud de ayuda financiera estatal de Texas,
(TAFSA) para estudiantes indocumentados)

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fastweb.com/
http://www.aie.org/
http://www.texas-colleges-trade-vocational-schools.org/
http://www.collegebound.net/
http://www.collegeforalltexans.com/


Información importante sobre 
vacunas

El colegio o universidad a la que asistirá DEBE recibir 
el registro de vacunas contra la meningitis bacteriana 

antes de inscribirse a las clases del plantel.

3 formas de cumplir: 
⮚ Presentar el comprobante de vacunación
⮚ Presentar un comprobante de Exención Médica
⮚ Presentar un comprobante por que motivo el 

estudiante se abstiene a vacunarse 



⮚ Los estudiantes que quieran participar en deportes universitarios deben 
registrarse al comienzo de su tercer año de secundaria

⮚ Se debe enviar el expediente académico el centro de elegibilidad desde la 
oficina de registro de la escuela secundaria después de completar el tercer año  

Haga clic aqui para ordenar un expediente academico  → www.tinyurl.com/JVHSRegistrar

⮚ Los puntajes de SAT o ACT deben enviarse directamente a NCAA

⮚ Los cursos tomados en línea o por correspondencia no serán aceptados para 
cumplir los requisitos  determinados por estas entidades.

⮚ Todas las clases básicas deben aprobarse cada semestre.

⮚ Registrese en linea en : www.ncaaclearinghouse.net o www.naia.org

NCAA 
Cámara de compensación

http://www.tinyurl.com/JVHSRegistrar
http://www.ncaaclearinghouse.net/
http://www.naia.org
http://www.naia.org/
https://web3.ncaa.org/ecwr3/


Que tengan un muy 
buen año escolar!



Escanear para acceder a la presentación en 
español

https://tinyurl.com/JVHS11th12thEspanol

https://tinyurl.com/JVHS11th12thEspanol
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