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High School 101
Día Típico en Milton:
• 7 Períodos al día

• 6 Períodos Académicos

• 1 Período de almuerzo

• 5 Minutos entre clases

• El día escolar comienza a las 8:20 am y termina a las 3:30 pm

• Reportes de progreso:
• Distribuido a las 6 y 13 semanas

• Boletas de calificaciones:
• Calificaciones semestrales obtenidas en diciembre y mayo

• Infinite Campus para padres y estudiantes :
• Ver las calificaciones, asistencia desde casa en cualquier momento.



High School 101
ESCALA DE CALIFICACIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA:

• A: 90 -100

• B: 80 - 89

• C: 70 - 79

• F: 0 - 69

Calificaciones Middle School:
Calculado utilizando el sistema 

de promedios

Calificaciones High School:
Cada semestre es independiente

(no se promedia)

Ejemplo

8th grado English

*Semestre 1 - 60

*Semestre 2 - 80

*Promedio anual - 70

= estudiante pasa la clase

Ejemplo

9th grado English

*Semestre 1 - 60

*Semestre 2 - 80

*Sin promedio anual

= estudiante reprobado S1

**Cursos de honores / AP: 7 puntos agregados a la 
calificación al final.



Requisitos de graduación

English....................................................................... 4 Créditos

Mathematics............................................................. 4 Créditos

Science....................................................................... 4 Créditos

Social Studies............................................................ 3 Créditos

Health/Personal Fitness........................................... 1 Crédito (0.5 c/u)

World Language/Fine Arts/ Career Tech.............. 3 Créditos

Electives..................................................................... 4 Créditos

= 23 Créditos enTotal

Clase semestral = 0.5 créditos / Clase de un año = 1.00 crédito

World Language no es un requisito de graduación, pero las universidades de 4 años 
requieren 2 unidades del mismo World Language para ingresar. 3 unidades pueden ser 

fuertemente recomendadas por una universidad de 4 años.



Créditos de High School de la Middle School

¿Qué sucede cuando acepto créditos de escuela secundaria en 8º grado?

• Comenzará el GPA de la escuela secundaria.

• NO incluido en HOPE GPA

• Las calificaciones / créditos otorgados son finales una vez que el estudiante termina el 8º grado.

• No se puede agregar o eliminar más adelante de la transcripción/boleta de la escuela 
secundaria.

• No se pueden repetir cursos por los que el estudiante recibió crédito.

• Ej: crédito aceptado / ganado para 9th Lit, no se puede repetir para una mejor calificación.

• Verifique la transcripción de su estudiante al final del verano para asegurarse de que los créditos de 
la escuela secundaria se publiquen correctamente.

Póngase en contacto con la escuela intermedia si hay errores



Cronograma de registro
Enero 24-28: Los maestros de escuela intermedia ingresan recomendaciones de cursos 

académicos y los estudiantes completan formularios electivos

Asegúrese de que su hijo devuelva los formularios de electivas al final de la semana.

Enero 31: El equipo de registro de MHS visita NWMS para ingresar las asignaturas electivas.

Febrero 1: El equipo de registro de MHS visitan EPMS para ingresar las asignaturas electivas.

Febrero 7: Noche de verificación del curso

• Los formularios se distribuirán a las escuelas intermedias al día siguiente si las familias 

no pueden asistir.

Febrero 11: Los formularios de verificación de cursos deben entregarse a los consejeros de la 

escuela media

• NO HAY CAMBIOS DESPUÉS DE ESTE PUNTO



Formularios de electivas
Los estudiantes clasificarán sus 
opciones electivas en el cuadro de 
extrema izquierda, siendo 1 su opción 
TOP y 5 su opción menos deseada.

Recuerde: Debido a la antigüedad y el 
espacio, muchos estudiantes de 9º 
grado NO obtendrán su(s) mejor(es) 
opción(es), pero PUEDEN tomarlas más 
tarde en HS.

Está BIEN no comenzar con la opción 
electiva # 1. Tampoco se requiere 
completar un camino, pero los 
estudiantes SÍ tienen que tomar 3 
(cualquier combo) CTAE / FA / WL para 
graduarse.



Clases Virtuales
• A los estudiantes se les permite hasta 3 clases virtuales en FVS / GAVS. 

Recomendamos a los estudiantes de 9º grado que solo tomen UNO.

• Los estudiantes se inscribirán para clases presenciales durante el período de 
inscripción. Las familias declararán su deseo de una clase virtual en el Formulario 
de Verificación del Curso a partir del 7 de febrero. NO aceptaremos solicitudes de 
clases virtuales después del 11 de febrero.

NUEVO para 2022-23:
• Los estudiantes DEBEN tomar sus clases virtuales en un bloque de mañana o tarde o

primer/último período del día. (ej: FVS 1º y 2º o 7º periodo)
• Los estudiantes NO PUEDEN estar en el campus durante su(s) período(s) virtual(es)
• Los padres DEBEN proporcionar transporte si el estudiante llega tarde / se va 

temprano.
• Ajuste: El estudiante debe estar altamente motivado, autodirigido, independiente y 

capaz de auto-ritmo. Los estudiantes sin estas cualidades generalmente no tienen éxito 
en línea.

• Recomendaciones: No recomendamos tomar Matemáticas o Lenguaje Mundial en línea 
como estudiante de 9º grado.



Verificación del curso
Período de verificación: 7-11 de febrero de 2022

• La oportunidad de los estudiantes de hacer cualquier cambio en las asignaturas 

electivas originales, el nivel académico y solicitar en línea

• Los cambios NO se realizarán después del 11 de febrero, con la excepción de los 

cambios de nivel recomendados por el maestro en abril.

• Exención de honores / AP: Los estudiantes que deseen cambiarse a honores o AP en 

contra de la recomendación del maestro completarán una exención en el Formulario 

de verificación del curso.

• Contrato en línea: Los estudiantes que deseen tomar una clase virtual completarán 

un contrato en línea en el Formulario de verificación del curso.

**EL 11 DE FEBRERO ES EL ÚLTIMO DÍA PARA ENVIAR ESTAS SOLICITUDES.**



Equilibrio de la carga
• Tenga cuidado de no sobrecargar el horario de su hijo. 

¡ELLOS también deben aceptar la carga!

• Considere la imagen completa: carga académica, 
clubes / actividades, deportes, trabajos, iglesia, 
responsabilidades familiares, salud mental, transición a 
la escuela secundaria

• Para la mayoría, una clase de AP como estudiante de 
primer año es el mejor comienzo..

• En caso de duda, confíe en la recomendación del 
maestro de su hijo.



Recursos de referencia
• Sitio web de Milton: www.fultonschools.org/miltonHS

• Academics > Academic Overview > Course Catalogs, P-Fit Waiver, 
Link to Counseling Website

• Academics > Virtual Elective Fair > Videos from programs across MHS 
for course/program information

• Academics > Fulton Virtual & Georgia Virtual

• Sitio web de consejería: www.bit.ly/miltoncounseling

• Formulario de planificación, RIGOR HOPE, Anuncios, Presentaciones, 
Formularios

• Eagle Update, Escuela Facebook/Twitter, Consejería Twitter/Instagram

http://www.fultonschools.org/miltonHS
http://www.bit.ly/miltoncounseling


Servicios para talentosos (TAG) en la escuela 
secundaria

• Si su estudiante alguna vez ha sido evaluado e identificado como Talentoso en la 
escuela primaria o intermedia, continuará así en la Escuela Secundaria.

• Hay muchas oportunidades de enriquecimiento para estudiantes Talentosos en 
Milton, incluyendo pasantías, estudio dirigido, seminarios, excursiones y más.

• Asista a la reunión de padres de TAG en el otoño durante la Jornada de “OpenHouse” 
para conocer las oportunidades.

Visite el sitio web de TAG para obtener mas información:
https://miltontag.wixsite.com/miltontag

https://miltontag.wixsite.com/miltontag


ESOL



Departamento de Educación 
Física y Salud



Educación Física y Salud
• Para graduarse de MHS, los estudiantes deben tomar Personal Fitness and Health.

• Incluso si el uso de MHS ofrece una exención de aptitud personal para los estudiantes que 
participan en deportes, equitación, esgrima, actuación en circo y banda de música aprobados por 
Varsity GHSA. DEBE ser una organización de Milton.

• una exención o tomar P.Fit / Health durante el verano, los estudiantes deben tener seis clases como 
estudiantes de primer año.

• Más información: Sitio web de Milton HS > Academics > Recursos adicionales > exención de P Fit

• Asignaturas electivas de educación física y salud que se ofrecen en MHS:

• Weight Training

• Physical Conditioning (Football Only)

• Intro to Recreational Games

• Intro to Team Sports

• Intro to Lifetime Sports

• General PE 1



Departamento de Estudios
Sociales



Características de los estudiantes exitosos
Para tener éxito en una clase de Estudios Sociales AP, los 
estudiantes deben poseer estas habilidades:

• Capacidad para leer textos de nivel universitario de forma 
independiente

• Capacidad superior a la media para analizar críticamente el 
material escrito

• Capacidad de escritura superior a la media
• Habilidades de interpretación por encima de la media
• Capacidad para trabajar de forma independiente fuera de clase
• Capacidad superior a la media para tomar notas y moverse 

rápidamente a través del material
• Capacidad para reconocer nuevas ideas y perspectivas
• La voluntad de aprender y respetar las diferencias de opinión



Compromiso de tiempo para tener éxito 
en los cursos AP de Estudios Sociales
Los estudiantes pasarán aproximadamente 45 minutos–1 hora por 

noche, de 3 – 4 noches a la semana:

• Lectura del libro de texto, artículos académicos y revisiones académicas.

• Estudiar y revisar las notas de clase.

• Uso de libros de reseñas para prepararse para pruebas y cuestionarios.



Departamento de Idiomas
del Mundo



Lenguas del mundo
• Francés, japonés, latín y español

• Todos los idiomas ofrecen niveles 1-AP

• Los niveles 2- 4 tienen secciones on-level y honores
• En el nivel: 90% del idioma objetivo utilizado para la instrucción; las 

actividades varían según el nivel, pero todas practican hablar, escribir, 
leer y escuchar. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que 
se comuniquen en el idioma de destino tanto como sea posible.

• Honores: 100% del idioma objetivo utilizado para la instrucción; un 
trabajo más profundo de los cursos On-Level pero el mismo plan de 
estudios. Los estudiantes están preparados para el nivel AP. Requiere 
al menos un promedio de 85 del nivel anterior.

Español para hablantes nativos: Solo para hablantes nativos de español. 
Se evaluará la colocación en el nivel correcto.



Oportunidades para estudiantes de 
idiomas del mundo
• Todos los idiomas tienen Clubes de Idiomas y Sociedades de 

Honor

• Francés y español ofrecen un campamento de inmersión de fin de 
semana para estudiantes (si no hay restricciones COVID)

• El francés y el japonés tienen programas de intercambio. 
Recibimos estudiantes en familias de Milton y los estudiantes de 
Milton van allí durante el verano

• Todos los idiomas participan en numerosas competencias del 
condado, estatales y nacionales, incluyendo: GHP, Pruebas 
Nacionales, Foro Fulton, etc.

• ¡Latin compite en más de 10 concursos cada año!



Oportunidades para estudiantes de 
idiomas del mundo
• Todos los idiomas ofrecen el Sello de Diploma Internacional 

de Habilidades a sus Seniors

• Todos los idiomas ofrecen el Sello Bilingüe a sus Seniors



Departamento de Bellas
Artes



Banda

• No se requiere una audición para estar en la banda si previamente has 
tocado un instrumento. Apúntate a Intermediate Band y serás parte del 
grupo.

• Si desea estar en el conjunto de bandas de interpretación avanzada, el Sr. 
Shumick distribuirá materiales a los estudiantes de 8º grado y a los 
estudiantes actuales de secundaria a principios de marzo.

• Esta audición opcional se enviará a través de video y se realizará antes 
del 27 de marzo.

Envíe un correo electrónico director@miltonband.org con cualquier 
pregunta.



Coro
• Los exámenes de colocación del Coro de Milton se realizarán del 21 al 23 

de marzo de 2022

• Los estudiantes actuales de HS completarán su colocación durante la 
clase o después de la escuela. El Sr. Bowers irá a Northwestern y Elkins
Pointe para ofrecer exámenes de colocación durante sus clases.

• Todos los cantantes pueden ver los detalles del examen de colocación y 
registrarse para los lugares de audición aquí -
https://www.miltonchorus.com/join-milton-chorus

Las preguntas relacionadas con los exámenes de colocación se pueden 
enviar por correo electrónico al Sr. Bowers en bowers@miltonchorus.com

https://www.miltonchorus.com/join-milton-chorus
mailto:bowers@miltonchorus.com


Orquesta

• Música de audición y registros publicados el 18 de febrero en 
www.miltonorchestra.org

• Audición requerida para Sinfonía y Orquesta de Cámara

• Orquesta de concierto: no se requiere audición para los estudiantes de 
9º grado que provienen de la orquesta de la escuela secundaria. Esta es 
la ubicación predeterminada para los estudiantes de 9º grado y donde la 
mayoría comienza en la orquesta de la escuela secundaria.

• El proceso de audición se completará del 7 al 18 de marzo

Envíe un correo electrónico al Sr. Cummings 
cummingsas@fultonschools.org con cualquier pregunta.

http://www.miltonorchestra.org/
mailto:cummingsas@fultonschools.org


Teatro
• DRAMA AVANZADO Y CIRCO
• REUNIÓN DE PADRES - Martes 15 de febrero a las 7:00 PM

• La ubicación será el Teatro Blackbox (Sala 7104).

• AUDICIONES AVANZADAS DE DRAMA - Martes, 15 de marzo
• Requerido: Prepare un monólogo de 1-2 minutos a partir de una obra de teatro o 

musical publicado, no de televisión o películas. Opcional: Si es un cantante, también 
prepare una canción de un musical publicado. Trae pista de acompañamiento sin 
voces.

• Inscripción: El martes 1 de marzo, se publicará una hoja de registro fuera del 
Teatro Blackbox (Sala 7104) para un horario de audición específico.

• Todas las audiciones serán después de la escuela.
•Los estudiantes que no son de Milton pueden comunicarse con Larry Smith para asegurar un 
espacio de audición: SmithL4@fultonschools.org
•¿Necesita información adicional? Póngase en contacto con el Sr. Smith en la dirección de 
correo electrónico anterior, o David Hopkins en HopkinsD1@fultonschools.org



Teatro
• AUDICIONES DEL CIRCO- Miércoles, 30 de marzo

• No es necesario registrarse.
• El registro de audiciones comienza después de la escuela en el 

Auditorio con audiciones que comienzan a las 4:00 PM y se 
extienden hasta las 7:45 PM.

• Los participantes deben planear permanecer toda la duración de la 
audición y estar disponibles para una posible devolución de llamada 
al día siguiente.

• LLAMADAS - Jueves, 31 de marzo
• Después de la escuela en el Auditorio.
• Se publicará una lista de devolución de llamada en el sitio web de 

Milton Theatre Company: www.miltontheatrecompany.com
• ¿Necesita información adicional? Póngase en contacto con el Sr. 

Smith en SmithL4@fultonschools.org.

http://www.miltontheatrecompany.com/
mailto:SmithL4@fultonschools.org


Departamento de Tecnología
de Carrera (CTAE)



Audio Visual, Tecnología y Cine
• Pathway de 3 años que prepara al estudiante para el empleo o la entrada 

en un programa de educación postsecundaria en los campos de carrera 
de Tecnología de Audio / Video y Cine.

• Los temas cubiertos pueden incluir, entre otros: Terminología, 
Seguridad, Equipo básico, Escritura de guiones, Equipos de producción, 
Producción y programación, Producción de sets, Iluminación, Grabación 
y edición, Producción de estudio y Ética profesional.

• SOLO POR APLICACIÓN



Negocios y Tecnología
• Introducción a los negocios: Características, propiedades y 

comunicación, finanzas, recursos humanos, liderazgo, negocios 

internacionales, marketing.

• Entorno legal de las empresas: Responsabilidad en el derecho 

personal y comercial, examinando los roles de las empresas y 

los consumidores en el lugar de trabajo

• Emprendimiento: Se enfoca en reconocer una oportunidad de 

negocio, iniciar un negocio, operar y mantener un negocio. Los 

estudiantes estarán expuestos al desarrollo de un plan de 

negocios a través del pensamiento crítico, la resolución de 

problemas y la innovación en este curso.



CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
• Introducción a la tecnología digital: cubre la introducción a las 

computadoras, gráficos multimedia, bases de datos, diseño web y 
programación.

• AP Computer Science Principles: es un requisito previo para todas 
las clases restantes de ciencias de la computación. Cubre ideas 
centrales de computación, ideas de pensamiento computacional y 
más. Se puede utilizar como una asignatura electiva o 4ª ciencia y es 
un Curso de Rigor HOPE.

• AP Computer Science: Diseña programas y escribe códigos usando 
Java. Se puede utilizar como una asignatura electiva o 4ª ciencia y es 
un Curso de Rigor HOPE.



CTI

• CTI es un servicio de apoyo especializado para estudiantes con 
discapacidades.

• Los objetivos de los Servicios de CTI son que los estudiantes completen 
trayectorias profesionales con habilidades laborales mejoradas de nivel 
de entrada, actividades y habilidades de transición y habilidades de 
autodeterminación.



Ingeniería
• Fundamentos de la Ingeniería: los estudiantes aprenden los conceptos básicos 

para la construcción y cómo usar el equipo.

• Conceptos de ingeniería: las habilidades adquiridas en las fundaciones se 
utilizan para la construcción de proyectos maestros.

• Aplicaciones de ingeniería: los estudiantes amplían sus proyectos de maestría 
y continúan explorando nuevas vías.

• Diseño de investigación: construcción de proyectos para la escuela, la clase y / 
o la comunidad. El nivel 4 también ayuda a los estudiantes de nivel 2 y 3 con 
sus proyectos.

¡El estudiante aprenderá a usar herramientas y equipos de energía!



Alimentación y Nutrición
• Alimentos, nutrición y bienestar: permite a los estudiantes explorar 

múltiples áreas de la nutrición, incluidos los riesgos para la salud, las 
opciones de alimentos, el bienestar, etc.

• Alimentación para la vida: muestra las necesidades nutricionales desde 
una concepción hasta la geriatría. Se puede utilizar como una 4ª ciencia.

• Ciencia de los Alimentos: integra muchas ramas de la ciencia y permite 
a los estudiantes aprender formas de mejorar la flexibilidad alimentaria. 
Se puede utilizar como una 4ª ciencia.

*Todas las clases participan en laboratorios con cada unidad.



CUIDADO DE LA SALUD

• Introducción a la atención médica: explora las carreras en el cuidado de 
la salud, así como otros temas relacionados con la atención médica, 
incluida la RCP, el control de infecciones y la diversidad cultural.

• Fundamentos de la atención médica: anatomía y fisiología. Un desglose 
de cada sistema-cuerpo. Los estudiantes obtienen dos créditos (un CTAE 
y un de Ciencias).

• Medicina Deportiva: Analiza las lesiones deportivas y cómo prevenirlas, 
evaluarlas y tratarlas. Los estudiantes aprenden habilidades de 
grabación y evaluación.

• Técnica Quirúrgica: Aprenda habilidades de tecnología quirúrgica como 
seguridad, control de infecciones y equipo quirúrgico.



Derecho y Justicia
• El programa Milton HS Law and Justice ofrece una visión del mundo de 

nuestro Sistema de Justicia y las muchas posiciones que lo hacen fuerte.

• Esta trayectoria profesional se divide en tres clases que proporcionan 
una base para cualquiera que busque en este campo.

Las clases que se ofrecen son:
Introducción a la Ley/Seguridad Pública
Aspectos esenciales de la justicia penal
Investigación Forense/Criminal



La docencia como profesión
• La enseñanza como profesión (TAP) es para estudiantes que consideran 

una carrera en educación. 

• Los estudiantes crearán planes de lecciones, dirigirán la clase, crearán y 
participarán en actividades interactivas en el aula y realizarán una 
pasantía en la Escuela Primaria Crabapple.

• Los estudiantes disfrutarán de muchos elementos de un "ambiente 
familiar" libre de estrés, divertido y conocerán a muchos nuevos amigos.



¡Gracias por 
asistir!


