
Inscripción
para Shakopee
High School

9° Grado!
Generación del 2024

(año escolar 2020-21)



Personal de Apoyo para la 
Academia de 9° Grado:

● Sr. Lang (Director de 9° Grado)

● Sra. Caruso (Consejera) ● Sr. Rose (Consejero)

● Sr. Yael Ripoll



Agenda para el día de hoy

➢ Modelo de Academias y el “Freshman Academy”

➢ Horario en Bloque

➢ Requisitos de graduación para la generación del 

2024

➢ Seguimiento del Plan de Graduación

➢ Revisión de la guía de inscripción 

➢ Cómo ESCOGER CLASES en el “Portal”

➢ Fechas Importantes



Una Academia, dos equipos

En el 9° Grado los estudiantes estarán 
en uno de dos equipos:

ALPHA u OMEGA

*Se asignará un equipo al azar. No se puede 
cambiar de equipos y ninguna elección de clases 
ayudará a estar en un equipo o en el otro.



Una Academia, dos equipos

Estando en un equipo te:
❖ ofrece una comunidad base dentro 

de la High School.
❖ ayuda a conocer a tus maestros y 

compañeros.
❖ reduce la distancias que tendrás 

que caminar de un salón a otro.



Horario en Bloque

1a Hora       8:20am - 9:46am 86

2a Hora   9:54am - 11:20am 86

3a Hora    11:28am - 1:26pm 89,86,86,89

Almuerzos Almuerzo 1 11:20am - 11:52am
Clase continúa a las 11:57

Almuerzo 2 11:52am - 12:19pm
Clase continúa a las 12:24

Almuerzo 3 12:30pm - 12:57pm
Clase continúa a las 1:02

Almuerzo 4 12:57pm - 1:26pm

4a Hora 1:34pm - 3:00pm 86

Horario Regular - 8 Minutos entre clases 



Ejemplo de un Horario en 
9° Grado 

Semestre 1 Semestre 2

Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4

Hora 1: Inglés 9 - A Hora 1: Inglés 9 - B Hora 1: Geografía 
Humana - A

Hora 1: Geografía 
Humana - B

Hora 2: Seminario y
Otra Materia

Hora 2: Seminario y
Otra Materia

Hora 2: Ciencias 
Fisicas - A

Hora 2: Ciencias 
Fisicas - B

Hora 3: Electivo Hora 3: Electivo Hora 3: Electivo Hora 3: Electivo

Hora 4: Electivo Hora 4: Electivo Hora 4: Electivo Hora 4: Electivo



Requisitos de Graduación
Requisitos de Graduación Generación del 2023 y adelante

Ingles 8

Matemáticas 6

Ciencias 6

Estudios Sociales 8

Conocimiento Financiero 1

Bellas Artes 2

“Freshman Seminar”  
Seminario del 9° Grado

1

Salud 1

Educación Física 2

Programa de Estudio 3

Otras Electivas 18

Créditos Total para la 
Graduación

56



Seminario de 9° Grado 

★ Seminario de 9° Grado (1 crédito)

★ La clase existe para que los estudiantes en 9° Grado 
desarrollen sus habilidades académicas, conecten con 
la comunidad de Shakopee High School y aprendan 
como las metas del futuro se conectan con las 
decisiones académicas de ahora. 

★ Todos los estudiantes de 9°Grado tomarán un curso de 
Seminario en el que se reunirán cada dos días durante 
los primeros dos trimestres. 
○ La otra materia que tomarán en conjunto con el seminario se 

determinará por la administración después de la registración.



Inglés

★ Inglés (8 créditos)

➔ 9° Grado (2 créditos)

◆ Inglés 9 o Inglés Acelerado 9 (2 trimestres/3 creditos)

➔ 10° Grado (2 créditos)
◆ Inglés 10 o Inglés Acelerado 10 

➔ 11° Grado (2 créditos)
◆ Inglés 11 o Lenguaje y Composición AP 

➔ 12° Grado (2 créditos)
◆ Inglés 12 o Opciones de CIS

Para otras opciones de clases electivas de inglés - revisa la guía de inscripción.



Estudios Sociales
★ Estudios Sociales (8 créditos)

➔ 9° Grado (2 créditos)

◆ Geografía Humana o Geografía Humana AP (2 
trimestres/2 créditos)

➔ 10° Grado (2 créditos)
◆ Historia Moderna de los Estados Unidos o Historia Moderna de los Estados 

Unidos AP 

➔ 11° Grado (2 créditos)
◆ Historia Mundial Moderna o Historia Mundial Moderna AP

➔ 12° Grado (2 créditos)
◆ Sistemas Políticos y Económicos de EU o  Microeconomía CIS

Para otras opciones de clases electivas de estudios sociales - revisa la guía de 
inscripción.



Ciencias

★ Ciencias (6 créditos)

➔ 9° Grado (2 créditos)

◆ Física o Física 1 AP (3 trimestres/3 creditos)

➔ 10° Grado (2 créditos)
◆ Química o Química AP

➔ 11° Grado (2 créditos)
◆ Biología o Biología AP

Para otras opciones de clases electivas de ciencias - revisa la guía de 
inscripción.



Matemáticas

★ Matemáticas (6 créditos)

➔ Álgebra 1 >> Geometría >> Álg. 2/Álg. Ace. 2 >> FST/Pre-Cálc

➔ Geometría Ace.  >> Álgebra Acelerada 2 >> Pre-Cálc >> Cálculo/CIS Cálc

➔ Álgebra Ace. 2 >> Precálculo >> Cálculo CIS >>AP Cálc BC

          
Para otras opciones de clases electivas de matemáticas - revisa la guía de 
inscripción.



Educación Física y Salud

★ Educación Física (2 créditos)
➔ 9-12 Opciones de Educación Física:

◆ 1 Crédito de Educación Física es 
MANDATORIO en el 9° Grado

◆ Introducción al Desempeño Deportivo 
◆ “Fit for Life” (Apto para la Vida)
◆ Desempeño Deportivo Avanzado 
◆ “Fit for Life” Avanzado

★ Salud (1 crédito)
➔ 10-12 Salud

◆ Estilos de Vidas Saludables (Healthy Lifestyles)

Para otras opciones de clases electivas de educación física y salud - revisa 
la guía de inscripción.



Bellas Artes

★ Bellas Artes (2 crédits)

➔ Arte de medios comunicativos
◆ Elementos de Producción de Multimedia; Escritura para 

Medios

➔ Arte escénico
◆ Banda 9; Coro 9; Teatro; Producción y Diseño Técnico

➔ Arte visual
◆ Fundamentos de Diseño ; Ceramica 1; Diseño Digital; 

Mercadotecnia de la Moda & Diseño; Diseño de Interiores; 
Arte Práctico

*Revisa la página 7 de la guía de inscripción para la lista completa.



Idiomas Mundial

❖ NO SON REQUERIDOS para graduarse de 
Shakopee

❖ SE RECOMIENDA 2 o más años para una 
universidad de 4 años

❖ Opciones:
➢ Japonés 1, 2 o 3
➢ Alemán 1, 2, 3, 4 o CIS
➢ Español 1, 2, 3, 4 o CIS

■ Español 2 - Empezando con nivel 2 y adelante los maestros 
hablará en Español

➢ Español para los Hispano Hablantes: Hable con su maestro para 
recomendaciones en colocaciones. 

➢ Español Avanzado para las Carreras 



Conocimiento Financiero

● Conocimiento Financiero (1 Crédito)
○ Requerido para la generación 2022 en adelante.
○ Lo que es: se enseñará el manejo del dinero 

personal, ahorros y el inversión de dinero. 



Programa de Estudios
Para la generación 2022 en adelante
● Lo que es: una secuencia de 3 materias que están 

enfocado en la área de interés del estudiante.
● Los estudiantes están requeridos a completar por lo 

meno un programa de estudio dentro de su 
academia. 

● Esperamos que al fin de un programa de estudio, el 
estudiante pueda decir:
○ “No, intente esta carrera y no necesito seguir 

este camino.”
○ “Si, me interesa esta carrera y quiero seguir 

aprendiendo más.”



Ejemplo de un Programa de 
Estudio



Clases Electivas

➢ Clases Electivas (18 Créditos)

○ Explora clases en multiples Academias.

○ Pregunta a estudiantes de niveles superiores y a 

profesores acerca de las opciones de clases.

○ Escoge clases que sean valiosos y de interés para tí. 

○ Lee sobre los cursos en la guía de inscripción.

     https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/4317

 

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/4317


Seguimiento del Plan de 
Graduación



Verde indica que cumplirá con el 
requisito si sigues su plan.

Rojo indica que NO cumplirá con 
el requisito si sigues su plan. 

Anaranjado es un aviso, indicando 
que está actualmente reprobado 
una materia requerida. 

TOTAL de créditos que necesitas 
para su diploma



Seguimiento del Plan de 
Graduación

● Verde es lo que quieres ver! 
● Si no cumples con su plan de materias durante el 12° 

grado, en rojo, vas ver “off track” en varios lugares de 
“Infinite Campus.”

● Llenando su plan hasta el 12° no es requerido para la 
registración, pero te ayudará si quieres usar esta 
herramienta. 



Guía de Inscripción 

➢ Requisitos de Graduación 

➢ Clases Requeridas y Clases Electivas Generales 

➢ Programas de Estudios

➢ Paginas de Academias

➢ Clases con Permisos Especiales

➢ Preguntas más frecuentes

➢ Hoja de Inscripción



Estudiantes actualmente en 
grado 8



Entendiendo la Guía de 
Inscripción

Refer to “Grade Level”.  Is the class offered in 
9th grade



Hoja de Inscripción



Hoja de Inscripción

Ejemplo
Eng 9 Geometry Physics Human Ge

Eng 9 Geometry Physics Human Ge

Freshman Fit 4 Life Prac Art Design Fun

SSS 2 SSS 2 Band Band

Accounting Cul Arts Ceramics Electricity



Revisión de la Hoja de 
Inscripción: Cómo me inscribo? 

#1 - Entrar al portal de campus.

#2 - Haz clic en “Academic Planner.”



Revisión de la Hoja de 
Inscripción: Cómo me inscribo? 

#3 - Haz clic en “Next.”



Revisión de la Hoja de 
Inscripción: Cómo me inscribo? 

#4 - Haz clic en las cajas para escoger las clases apropiadas. 



Revisión de la Hoja de 
Inscripción: Cómo me inscribo? 

#6 - Guarda - lee las alertas cuidadosamente.
#5 - Asegurate de tener 16 clases en total y 4 clases alternativas.



Acuerdate! 
➢ Haz clic en “Save” en la parte de arriba.

➢ Lee las alertas cuidadosamente cuando guardes tus 
elecciones.

➢ Tienes que tener un mínimo de 16 créditos. 

➢ Cuenta 16 clases en total (4 cada trimestre) y 4 
clases alternativos

➢ Enfócate en el próximo año escolar para la 
inscripción, pero puedes añadir clases para los años 
siguientes si te sientes cómodo. 



Preguntas y Ayuda

• Las consejeras estarán disponibles en los “Upper 
Commons” durante el día 17 de enero para contestar 
las preguntas de los estudiantes.

• Si piensas que debes tener una clase, has hecho los 
requisitos y no lo puedes añadir, comuníquese con 
su consejero académico. 

• Si tienes problemas con el planeador académico, 
manden un correo electrónico al director Lang.

slang@shakopee.k12.mn.us

mailto:slang@shakopee.k12.mn.us


Fechas Importantes

➢ El 17 de enero, los consejeros estarán en los “Upper 
Commons” para contestar las preguntas de los 
estudiantes. 

➢ El último día para terminar la inscripción a las clases es 
el 31 de enero. 

➢ Entrega tu formulario de inscripción a tu maestro de 
avisorio en la East y en la West. 

*Para más información visita la página de inscripción de la High School 

https://www.shakopee.k12.mn.us/Page/4317


¿Preguntas?

Si tienes problemas con infinite campus (el programa que usas para 
elegir tus clases) comunicate con el director Lang por correo electrónico 
- slang@shakopee.k12.mn.us o pueden hablar con Yael Ripoll con 
preguntas al 952-496-5813.

mailto:slang@shakopee.k12.mn.us


Información de contacto
Ms. Lang 
Arts & Communication
elang@shakopee.k12.mn.us

Ms. LaRue
Human Services
klarue@shakopee.k12.mn.us

Ms. Swanson
Engineering & Manufacturing
pswanson@shakopee.k12.mn.us 

Ms. Caruso
Freshman Academy (Alpha)
tcaruso@shakopee.k12.mn.us

Ms. Drangstveit
Business & Entrepreneurship
ndrangst@shakopee.k12.mn.us

Ms. Cordes
Health Science
bcordes@shakopee.k12.mn.us

Ms. Klute
Science & Technology
wklute@shakopee.k12.mn.us 

Mr. Rose
Freshman Academy (Omega)
jrose@shakopee.k12.mn.us 

mailto:elang@shakopee.k12.mn.us
mailto:klarue@shakopee.k12.mn.us
mailto:pswanson@shakopee.k12.mn.us
mailto:tcaruso@shakopee.k12.mn.us
mailto:ndranst@shakopee.k12.mn.us
mailto:bcordes@shakopee.k12.mn.us
mailto:wklute@shakopee.k12.mn.us
mailto:jrose@shakopee.k12.mn.us


Desglose de Terminología 

➢ 4 clases al día por cada trimestre = 16 créditos 
posibles cada año escolar.

➢ 64 clases en 4 años = 56 créditos para obtener el 
Diploma de Shakopee High School.

➢ Seminario de 9° grado = medio año, clase cada dos 
días enfocándose en “Mi lugar - Mi camino - Mi 
Futuro”; los estudiantes desarrollarán habilidades 
que los ayudarán a navegar su carrera en la high 
school exitosamente; requisito de graduación.

➢ Programa de Estudio = secuencia de 3 clases en la 
academia elegida; requisito de graduación.



Más Terminología 

➢ Acelerado (1.5 Créditos) = colocación de acuerdo a 
las calificaciones/puntajes de las evaluaciones 
estandarizadas  (automáticamente para el 
estudiante)

➢ AP = Colocación Avanzada (inscripción abierta), nivel 
de universidad/colegio

➢ CIS = Colegios en Escuelas - Universidad de 
Minnesota (requisitos de clasificación/Promedio de 
Calificaciones (GPA))

*Revise la página 8 en el la guía de inscripciones para más información acerca de las clases 
avanzadas, colocación, y requisitos.


