
navegando novena grado

 

Clase de 2025



Administración
Dr. Bergmann –Director

Sra. Oliveri – Subdirectora de instrucción

Sr. Banducci – Subdirector de atletismo (undécimo grado)

Sra. Harrison –Subdirectora de asistencia (noveno grado)

Sra. Modolo –Subdirectora de actividades (décimo grado y duodécimo 
grado)

Sra. Thomas- Subdirectora de servicios de apoyo a los estudiantes
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directorl

Sra. Modolo, 
subdirectora

Sra. Harrison, 
subdirectora

Sra Oliveri, 
subdirectoral

Sra. Thomas, 
subdirectora

Sr. Banducci, subdirector



 Consejeros

Sra. Ross A – Ch (+Ethos)

Sra. Britt Ci-I

Sra. Montero J-Men (+EL)   

Sra. Scott Mes – Seg (+AVID)

Sr. Solis Sel – Z (+The Center)



¿A quién contactar?
Sra. Costales – Secretaria de consejería (Habla español)

Sra. Cooper – Coordinadora de educación de la carrera

Sra. Whitehouse – Coordinadora de universidad y carrera 

Sra. Korey y Sra. Arana (Habla español) – Asistencia

Sra. Doherty – Secretaria de instrucción

Sra. Meza – Registradora (Habla español)

Sra. Ruano Ochoa – Recepcionista (Habla español)



 

literatura 5 + 5 = 10 creditos
matemáticas 5 + 5 = 10 creditos
biología 5 + 5 = 10 creditos
educación física 5 + 5 = 10 creditos
electivo 5 + 5 = 10 creditos
salud/ 5 + 5 = 10 creditos
seminario de la universidad y la carrera

= 60 creditos cuando acaban el primer 
año 
Universidad de 4 años= clases de cp y más alto 

(grado de C o mejor)

Semestre 1 Semestre 2

UC
 
&

 
CSU
 
REQUIREMENTS
If you have a D in any “A
-
G” requirement you
should remediate it.

                                                                                                                                                                                                          

Horario de novena grado



Requisitos de graduación de 
secundaria

requisitos de materia años creditos

literatura 4 40
salud .5 5
matemáticas 3 30
educación física 2 20
ciencia física 1 10
biología 1 10
historia mundial 1 10
historia de EU 1 10
gobierno .5 5
ciencias económicas .5 5
Arte/idioma/curso técnico de carrera 1 10

electivos 75

= 230
+ aprobación de Álgebra 1 o equivalente 



Historia (A) 2 años
(Historia mundial, Historia de EU)
Literatura (B) 4 años
Matemáticas (C) 3 años
(Algebra, Geometria, Algebra 2)

*4 años recomendado
Ciencia de laboratorio (D) 2 años

*3 años recomendado
Lenguaje mundial (E) 2 años
(mismo lenguaje)

*3 años recomendado
Artes visuales/escénicas (F)  1 año
Electivo (G) 1 año

Requisitos de la universidad (A-G)

** Debe obtener una C o mejor en todas las clases



Transcripcion





Canvas
https://my.classlink.com/conejousd

https://my.classlink.com/conejousd


Canvas para padres

Cuenta

ajustes

emparejar con observador código



Canvas para padres

Los padres se registran 
aquí

Necesita una 
cuenta de lienzo





Canvas



Asignaciones





Anuncios



El distrito proporcionó un portal universitario y profesional 
donde los estudiantes pueden investigar directamente las rutas.

▪ Para inscribirse: seguir el enlace en nuestra página web 
TOHS e introduzca su estudiante ID #

▪ Mensajes de Naviance enviados desde asesoramiento y 
centro universitario / profesional

▪ Mantenga un registro de sus cursos y plan de graduación

▪ Enviar electrónicamente transcripciones y formularios a las 
universidades

Hablan con Sra. Costales en la oficina de consejeria si 
tienen preguntas



AVID = Advancement Via Individual Determination

Avance a través de la determinación individual
� Una clase electiva donde los estudiantes aprenden habilidades de 

organización y estudio, el trabajo en el pensamiento crítico y 
haciendo preguntas de sondeo

� Un enfoque estructurado para un plan de estudios riguroso.

� Estructura de apoyo directo para estudiantes universitarios de 
primera generación.

� Estudiantes interesados por favor apliquen a través del sitio web de 
TOHS http://www.conejousd.org/tohs/Academics/AVID

http://www.conejousd.org/tohs/Academics/AVID


Diseñado para estudiantes que buscan las herramientas para fomentar su 
creatividad y convertirse en emprendedores con una mentalidad emprendedora. 

El liderazgo empresarial es vital para el éxito en el mundo de hoy.

� Agrupados en atractivas clases electivas 
preparatorias de inglés, historia y EThOS.

� Aprendizaje basado en proyectos, colaboración y 
modelos de negocio.

� Uno de los tres programas en California.

� Clases aprobadas por UC A-G.

� Los estudiantes aprenden utilizando MacBooks, 
Chromebooks, Skype, hilo de voz, iMovie y más.

� Maestros progresiva e innovadora.

� Reconocimiento especial en la graduación.

EThOS 
es una 

familia!

http://www.tohs-ethos.org/
Aplicar en la primavera de su

Noveno grado!

http://www.tohs-ethos.org/


► programa innovador diseñado para proporcionar a los estudiantes 
dotados y de alto rendimiento con oportunidades para llevar a 
cabo la investigación disciplinada y académica, mientras que 
están en la escuela secundaria

► Completar AP Seminario y AP Investigación

► Graduarse con distinción y ganar de nuevo el College Board         
AP Capstone DiplomaTM

► Una de las 27 escuelas en California que tienen este programa y 
360 en el mundo. http://www.tohsthecenter.org

Aplicar en la primavera de su
noveno grado!

http://www.tohsthecenter.org/


Proporciona a los estudiantes experiencias para investigar diferentes 
carreras y / o carreras universitarias. Les da la oportunidad de 

ganar experiencias en el mundo real.

Majors Requisitos:
▪ Una de prácticas 30 horas
▪ Sombras de trabajo y conferencias
▪ Reuniones mensuales a la hora del 

lunche en la especialidad que elija
▪ Proyectos de carrera - grupales e 

individuales
▪ Construir un curriculum
▪ Aprenda sobre carreras de 

oradores invitados y actividades
▪ Reconocimiento especial en la 

graduación
▪ Certificado de programa

Coordinador de Educación Profesional, Ashley Cooper 
acooper@conejousd.org

Personal de educación profesional, David Harris
llemmo@conejousd.org

¡Los estudiantes de noveno grado pueden 
comenzar a explorar ahora!

¡Los requisitos comienzan en el décimo 
grado!

¡Visite el sitio web para aplicar!

http://www.conejousd.org/tohs/Academics/Career-Education/Majors-Program

mailto:acooper@conejousd.org
mailto:llemmo@conejousd.org
http://www.conejousd.org/tohs/Academics/Career-Education/Majors-Program


Centro universitario y de carreras
► Visitas a universidades con las mejores 

universidades y representantes

► Información sobre becas

► Preparación para el PSAT/SAT/ACT

► Permisos de trabajo y ofertas de trabajo
Consejeria: ¿cómo podemos ayudar?
► Expertos en transcripción /promedio

► Enlace para estudiantes

► Mediación entre estudiantes

► Intervencion de crisis

► Aplicaciones para la universidad

► Cartas de recomendación

► Investigación de carreras y universitaria

www.tohscounseling.org



Consejos de supervivencia 
académica
► Marque Q para revisar el progreso del estudiante

► La tarea cuenta

► Pide ayuda a tu maestro

► Cada clase cuenta para crédito para graduación    

► Cero (0) creditos para un clase si obtienes una F= escuela de verano

► Los grados de D no se aceptan en las universidades de 4 años; tendrá 
que recuperarlos

► Tómate un tiempo libre de su celular y computadora/tableta



Recursos 

26

Math (P)re-teaching - martes/jueves 3:00pm - 4:00pm

Algebra 2CP Geometria CP Algebra 1CP
Sr. Bowler G-6 Sr. Hernandez H-4 Sr. Bartholomew F-9

Sala de calma virtual
https://sites.google.com/learn.conejousd.net/tohs-counseling-virtual-calm/home

Centro de bienestar - Salon #C-2

Tutoría en la biblioteca: lunes a viernes 3-5pm

Programa de tutoría en línea CVUSD
● Este año hemos asegurado más de cuarenta (40) tutores voluntarios de todas las 

escuelas secundarias que están listos para ayudar a nuestros estudiantes con apoyo 
académico.

https://sites.google.com/learn.conejousd.net/tohs-counseling-virtual-calm/home


Preguntas
@ThousandOaksHS

??

?


