
CUMBERLAND 
REGIONAL HIGH 
SCHOOL

CONSEJERÍA ESCOLAR - PREPARACIÓN 
PARA SU HORARIO DE ESCUELA 
SECUNDARIA



FUTUROS POTROS –

ESTA PRESENTACIÓN DE 
DIAPOSITIVAS INCLUYE 
INFORMACIÓN IMPORTANTE 
PARA CREAR SU 
PROGRAMACIÓN DE 
NOVENO GRADO



¿CÓMO 
FUNCIONARÁ LA 
PROGRAMACIÓN 
ESTE AÑO?

Todos los estudiantes serán programados para una cita 
individual con un consejero escolar de CRHS para revisar 
los cursos, hacer preguntas y discutir sus ideas para su 
futuro

Todas las citas serán en persona

Las citas se programarán a través de su oficina escolar o 
consejero escolar



COSAS EN LAS 
QUE PENSAR 
DURANTE TU 
PRIMER AÑO

¿Querías estar en un programa de la Academia?

¿Desea solicitar estar en el Programa de Escuela 
Secundaria Universidad Temprana?

¿Qué tipos de cursos te gustan?

¿Hay nuevos temas que quieras explorar?



ACADEMIAS – LAS SOLICITUDES VENCÍAN EL 21 DE ENERO

Ciencias Agrícolas Ciencias 
biomédicas de la 

vida

Negocio Artes Dramáticas Tecnología de la 
Información

Estudios de Justicia STEM 
(Ciencia, 

Tecnología, 
Ingeniería, 

Matemáticas)

Click here to access the 
Online Application

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=J4ppBRPn_0GMO450LsQ4bWQ4mPYF8ORFl2xNw4sw7RxUOThSMzA1R0JWNTdXOFhHSkJHR0pUUDlLUS4u


ESCUELA SECUNDARIA UNIVERSIDAD TEMPRANA (ECHS)

 Una secuencia de cursos diseñada específicamente para que los estudiantes se gradúen CRHS con un 
Diploma de Escuela Secundaria y un Grado Asociado.

 Los estudiantes tomarán cursos de nivel universitario y de nivel secundario.
 Los estudiantes tendrán que completar cursos durante el verano

 Todos los cursos son a través de Rowan College of South Jersey (RCSJ) – El campus de Cumberland

 Puede encontrar más información en https://www.crhsd.org/echs
 Para aplicar – Por favor completa el Formulario de Permiso de 4 años de ECHS y el 

Formulario de Consentimiento estudiantil de RCSJ antes del 11 de marzo
 Los solicitantes deben ser estudiantes que pueden trabajar de forma independiente y están 

automotivados

 POR FAVOR NO envíe ningún formulario directamente a la universidad



HORARIOS DE CRHS

 Regional de Cumberland opera en un horario de bloques

 Cada estudiante tiene cuatro clases (bloques) por semestre

 El Semestre de Otoño se extiende desde septiembre hasta finales de enero

 El Semestre de Primavera se extiende desde principios de febrero hasta junio



HORARIOS

 Los estudiantes serán programados para ocho cursos, incluyendo:

 Ciencia

 Artes del Lenguaje

 Educación Física

 Matemática

 Historia



HORARIO – ¿QUÉ SELECCIONO?

Los estudiantes 
seleccionarán dos Cursos 

Electivos

Los estudiantes 
seleccionarán una Idioma 

Mundial

Los estudiantes deben 
seleccionar tres Cursos 

Alternativos que se utilizarán 
si las selecciones originales 

no están disponibles



Opciones de idiomas del mundo

 Francés

 Latina 

 Español

 La mayoría de los estudiantes terminarán cursando al menos dos años consecutivos de un idioma del mundo.

 A los colegios y universidades de 4 años les gustaría ver 3 o 4 años de un idioma del mundo



OPCIONES ELECTIVAS

Habilidades del siglo 21

 Introducción a la agricultura/alimentación y los 
recursos naturales

 Microsoft Office y teclado

 Introducción a la programación informática

 Ciencias de la Computación Esenciales

 Comunicación técnica

Bellas Artes Escénicas

 Arte 1

 Coro de Banda/Concierto

 Artes Dramáticas y Habla En Público

 Lecciones de guitarra

 Laboratorio de piano

 Coro Mixto

 Producción musical y composición de canciones



OPCIONES GENERALES DE ELECCIÓN

 Literatura afroamericana

 Escritura creativa

 Para obtener más detalles sobre sus opciones electivas, 
revise Folleto de descripción del curso CRHS

https://www.crhsd.org/coursecatalog


Esperamos poder 
reunirnos con usted y 

esperamos verlo pronto!

VAMOS COLTS!
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