
Bienvenidos a la 
ESCUELA SECUNDARIA WAKEFIELD

@wakecounselors

Proceso de Planificación Académica y 
Selección de Cursos/Clases/Materias



Por favor marque: 1-646-307-1479

e ingrese el código al lado de su idioma

Español: 8915541472

Amárico: 7717692178  

Mongolian: 3686798342

Arabe: 5770975517

Para Interpretación Simultánea



● Las 5 Rs de Wakefield - el camino del guerrero
● Requisitos de graduación
● Proceso de selección de cursos/clases/materias y cronograma
● Estructura del 9th Grade House (Casa del Grado 9)

y cursos/clases/materias 
● Selecciones de los cursos/clases/materias: aspectos a tener en 

cuenta
● Secuencias de las clases de English (Ingles) / Social Studies 

(Estudios Sociales) / Math(Matemáticas) / Science (Ciencias)
● Programa AP Capstone
● Ofertas de cursos de inmersión en español
● Clases Electivas 

La agenda de hoy



EL CAMINO DEL GUERRERO

RIGOR

RESPONSABILIDAD

RELACIONES

RESILIENCIA

RESULTADOS



EL CAMINO DEL GUERRERO
RIGOR

�Cursos/clases/materias desafiantes
�Tomar riesgos
� Altas expectativas para uno mismo y sus compañeros

RELACIONES
�Apoyo para uno mismo y su comunidad
�Ayudarse mutuamente
�Profesores y Consejeros son colaboradores/socios
�Sea un DEFENSOR(A)/ una persona que defiende  (UPSTANDER)

RESPONSIBILIDAD
�Hazte cargo de tu camino, de tu educación, de tu destino.
�Contribuye/ayuda positivamente a tu comunidad.
�Sea un líder y dirija el camino.



EL CAMINO DEL GUERRERO

RESILIENCIA
�Todos pueden tener éxito
�La ayuda y el apoyo  están disponibles: aproveche lo que se ofrece

RESULTADOS
�Logros, resultados, triunfos.
�Las posibilidades son infinitas

RESPETO  (las 6  Rs)
Cada estudiante de Wakefield es valorado y forma parte de nuestra próspera comunidad de 
aprendizaje. Esperamos que todos los miembros de la comunidad de Wakefield muestren un 
comportamiento/conducta  respetuosa hacia los demás en todo momento, ¡sin excepciones!



Requisitos de graduación
DIPLOMA ESTANDAR

Ingles 4
Matemáticas 3
Ciencias 3
Historia 3
Salud / Educación Física 2

Idiomas Mundiales**, Bellas Artes o 
Educación Profesional y Técnica 2 

(deben ser secuencial)

Economía & Finanzas Personales* 1

Electivas/Opcionales 3
Senior Project/Projecto para 
estudiantes del último año (grado 12) 1

TOTAL 22 CREDITOS

5  Créditos Verificados SOL (Exámenes de los Estándares de 
Aprendizaje de Virginia):

2 de Inglés (Lenguaje), 1 de Matemáticas, 1 de Ciencias  y  1 de 
Historia      

DIPLOMA AVANZADO 
Ingles 4
Matemáticas 4
Ciencias 4
Historia 4
Salud / Educación Física 2
Idiomas Mundiales**             3 ( o r2 + 2)

Arte/Educación Profesional y 
Técnica y otras clases electivas 3

( 2 deben ser secuencialesl)

Economía & Finanzas Personales 1
Senior Project/Projecto para 
estudiantes del último año (grado 
12)

1

TOTAL 26 CREDITOS

5  Créditos Verificados SOL (Exámenes de los Estándares de 
Aprendizaje de Virginia):

2 de Inglés (Lenguaje), 1 de Matemáticas, 1 de Ciencias  y  1 de 
Historia   

*Se requiere 1 examen técnico/profesional (CTE) para los diplomas 
estándar y avanzado

**Crédito por examen (CBE) está disponible para la mayoría de los 
idiomas.



Proceso de selección de 
cursos/clases/materias + cronograma para 

futuros estudiantes del grado 9
18 de enero - 11 de febrero:

❏ -En las escuelas intermedias, se presentan a las clases de octavo grado, el video de presentación del 
departamento de consejería de Wakefield 

❏

❏ Los consejeros de Wakefield visitan las escuelas intermedias para sesiones de preguntas y respuestas.
❏ Hablan con los profesores sobre sus recomendaciones.
❏ Los consejeros se reúnen con los estudiantes para revisar el plan de los cursos/clases/materias, hablan del 

plan académico y completan las selecciones de los cursos/clases/materias.

11 de febrero: Fecha límite para que los estudiantes envíen formularios de solicitud de los 
cursos/clases/materias a los consejeros de la escuela intermedia.

Del 22 al 25 de febrero: los consejeros de la escuela intermedia se reúnen con los consejeros de Wakefield 
para revisar y enviar las solicitudes de los estudiantes. 



Proceso de selección de 
cursos/clases/materias + cronograma para 
los estudiantes actuales del grado 9 al 11

Enero 10 -24:
Consejeros presentes  en las clases de inglés de los grados 10 y 11

Enero 28 - Febrero 25: 
❏ Consejeros presentes  en las clases del grado 9
❏ Habla con tus profesores sobre sus recomendaciones.
❏ Empieza tu planificador de cursos/clases/materias de Naviance como un "borrador" (siete 

cursos/clases/materias y tres clases electivas/optativas alternadas.
❏ Los consejeros se reúnen individualmente con los estudiantes para revisar el plan de los 

cursos/clases/materias, hablan del plan académico y completan el CRF por escrito.

Febrero  8: Feria de Cursos/Clases/Materias Electivas u optativas.

Febrero 28: Fecha límite para que los estudiantes envíen el planificador de las clases/cursos/materias en 
Naviance o envíen cambios por correo electrónico a su consejero(a) para que se someta un plan.



Programación de horarios para 
estudiantes del grado 9 al 11

▪ Los estudiantes pueden consultar el Course Request Form (formulario de 
solicitud de cursos/clases/materias) para ver todos los cursos que se ofrecen 
en Wakefield
▪ Para obtener información sobre los cursos/clases/materias optativas, 

asista al Electives Fair (Feria de materias electivas) durante todos los 
almuerzos del martes 8 de febrero en el Town Hall.

▪ Realizaran sus selecciones de los cursos/clases/materias a través del 
formulario amarillo CRF Y en Naviance Course Planner

▪ Todos los formularios e instrucciones para Naviance están en la página 
de Counseling/Consejería del programa Canvas.

▪ Para los cursos/clases/materias de inglés, matemáticas, ciencias, historia 
e idiomas del mundo, los consejeros se basan en:
1. Calificación del/la estudiante
2. información/compromiso del/la estudiante
3. Recomendación del profesor(a)
4. Información de parte de los padres

▪ Los/las estudiantes deben revisar las selecciones de los 
cursos/clases/materias con sus padres/guardianes y enviar un correo 
electrónico a su consejero(a) con cualquier comentario, pregunta o cambio 
hasta el  28 de febrero.



PROGRAMA BASE DEL GRADO 9

� CASAS (HOUSES) 1, 2, 3, 4,5 y 6

� Bloques de tres periodos

� Cada Casa tiene un grupo de tres profesores.
�
� 2-3 Consejeros asignados en cada Casa

�  1 Subdirector(a) asignado(a) al grado 9

� El Consejero(a) y el Subdirector(a) estarán con los estudiantes hasta la graduación de 
junio del 2025.



PROGRAMA BASE DEL GRADO 9
CURSOS/CLASES/MATERIAS REQUERIDAS

•Ingles (English) 9/ Ingles (English) 9 Intensificado
•ELD Ingles (English) 9 (bloque de 2 periodos)

•Historia del Mundo/ Historia del Mundo Intensificada/ AP (Curso Avanzado) de Historia del Mundo
•ELD Historia del Mundo

•Biología/ Biología Intensificada/ Inmersión Intensificada de  Biología
•ELD Fundamentos del Medio Ambiente o ELD Biología.

•Matemáticas

•Salud y Educación Física I



PROGRAMA BASE DEL GRADO 9

OPCIONES DE MATEMÁTICAS

�Algebra I
�Álgebra I con Estrategias (bloque de 2 periodos) 
�

�Geometria
�Geometría  con Estrategias ( 2 periodos de matemáticas) 
� Geometria Intensificada

�Algebra II
�Algebra II  Intensificada        



Una nota sobre AP y Clases Intensificadas

Si estás considerando tomar un 
curso/clase/materia AP (Cursos con créditos 
universitarios), ¡se esperan aproximadamente 
1-2 horas de tarea para cada período de clase! 
Con los cursos intensivos (Intensified 
courses), la expectativa es menor, pero aún se 
espera que el estudiante complete la tarea 
regularmente.



¡Desafíate a ti mismo responsablemente!  
El estudiante al tomar decisiones 
sobre el curso/clase/materia, tengan 
en cuenta:

- ¿Participará en un deporte(s)?
- ¿Participará  en un club?
- ¿Cuáles son sus responsabilidades en su 

hogar/casa?         
- ¿Cuánto tiempo le gustaría pasar con sus 

amigos?
- ¿Planea trabajar medio tiempo?



Selecciones de Cursos/Clases/Materias: 
Aspectos para tener en cuenta

▪ Elija las clases con cuidado. ¡Es posible que los cambios no sean posibles más adelante!

▪ Tratamos de respetar las selecciones de cursos/clases/materias de los estudiantes, sin embargo, a veces los cursos no 
"compensan/no cuentan" 

▪ Vea/revise/consulte el  Program of Studies (Programa de Estudios) para conocer las descripciones de las clases/cursos/materias y 
los prerrequisitos.

▪ Tome decisiones basadas en sus fortalezas/sus puntos fuertes e intereses individuales, no en lo que están tomando/eligiendo sus 

amigos o lo que ha "escuchado" sobre una clase/curso/materia y/o profesor(a).

▪ ¡Desafíate a ti mismo!... ¡DENTRO DE LA RAZÓN!

▪ Un "desafío" puede ser diferente para cada estudiante individual.

▪ Los cursos intensivos/intensificados y AP (clases/cursos/materias con créditos universitarios) se esperan de 45 min. a 1.5 horas de tareas/deberes 
todos los días.

▪ Recuerden, todos los estudiantes deben tener una secuencia de las clases electivas u optativas para graduarse. Recomendamos 

continuar en la materia electiva/optativa del grado 9 (si es posible) para cumplir con ese requisito antes de cursar el grado 11.

▪



Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12
Secuencia en la Clase/Curso/Materia de Inglés (English)

● Ingles 9 
        (Estándar o intensificado) ● Ingles 10 

(Estándar o intensificado)

● Ingles 11
● Am. Civ. English 11 

Inten.
● English 11 DE
● English 11 AP

● English 12
● World Literature 

        (Eng. 12 Intensified)
● English 12 DE
● English 12 AP

Secuencia en la Clase/Curso/Materia de Estudios Sociales (Social Studies)

● Historia del Mundo II 
       (Estándar o intensificado)

● AP Historia del Mundo

 Los estudiantes que 
tomaron/aprobaron Geografía Mundial 
en el grado 8, deben tomar:

● Economía/Finanzas Personales
● AP Economia

Los estudiantes que no 
tomaron/aprobaron Geografía Mundial 
en el grado 8 y quieren el Diploma 
Avanzado, debe tomar:

● Historia del Mundo I 
        (Estándar o intensificado)

● Historia de EE.UU./VA 
● Historia Civil de EE.UU. 

Intensificada 
● AP US/VA History 

(APUSH)
 

● US/VA Government
● AP US/VA Government

Abreviaciones/claves:  AP: Advanced Placement (/Cursos/clases/materias a nivel universitario)    DE- Dual Enrollment (matriculación doble)  *: 
IEP Hours Required (Se requieren horas del Plan de Educación Individualizado)    EL: English Learners (Estudiantes Aprendiendo Inglés)



¿Cual es la diferencia?  
Economics (Economia) & Personal 

Finance (Finanzas Personales)
AP Economics (Economia a Nivel Universitario)

Que se espera:
2 cursos/clases/materias: 
Economia (Otoño): 
• uso de libros, actividades de la clase, videos, 

conferencias, presentaciones,, etc.  
• WISE Financial Literacy Test

Finanzas Personales (Primavera)
• 1/3 del curso/clase/materia se completa de 

forma independiente a través de módulos en 
línea 

Nota:  EPF típicamente se ofrece en la escuela 
de verano como clase llamada New Work 
(hable/consulte con su consejero(a) en abril 
para registrarse/inscribirse) 

2 AP cursos/examenes: Microeconomics and Macroeconomic s 
(Microeconomía y Macroeconomía)
• Obtén hasta 6 créditos universitarios (2 clases universitarias; dependiendo 

del puntaje del examen AP y las reglas de elección de la universidad) 
Qué tipo de estudiante lo haría bien:
• Motivado(a) y trabajador(a)
• Si obtienes al menos un promedio de B en una clase AP o intensificada, o 

un promedio de A en todas las clases regulares y estás listo para el desafío 
de tu primer curso/clase/materia AP

• Inscripción/registración simultánea en Álgebra II o superior 
Que se espera:
• Trabajo a nivel universitario, parcialmente enseñado en línea.
• Tarea/deberes la mayoría de las noches (1 hora por clase)
• El estudiante va a poner/reflejar/ escribir sus resultados en un gráfico y 

tomar notas. 
• Trabajo de una clase/curso/materia desafiante
• NO haya una lectura excesiva
• NO necesita unas matemáticas avanzadas
• Examen WISE de Educación Financiera



Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12
Secuencia de la Clase/Curso/Materia de Math (Matemáticas)

● Algebra I Pt. I* / 
Álgebra I Pt. I* 

● Algebra I Pt. 
II*/Álgebra II Pt. II* 

● Algebra I / Álgebra I  
● Principles of 

Geometry / 
Principios de 
Geometría 

● Geometry / 
Geometría  

(Estándar o Intensificado) 
● Alg. Functions & 

Data Analysis 
(AFDA) / Alg. 
Funciones y análisis 
de datos (AFDA)

● Algebra II 
(Estándar o Intensificado)

● Algebra I Pt. I*/ Álgebra I 
Pt. I* 

● Algebra I Pt. II*Álgebra II 
Pt. II* 

● Algebra I / Álgebra I  
● Principles of Geometry 

/Principios de Geometría 
● Geometry / Geometría 

(Estándar o Intensificado)
● Alg. Functions & Data 

Analysis (AFDA)/Alg. 
Funciones y análisis de 
datos (AFDA)

● Algebra II / Álgebra II 
(Estándar o intensificado)

● Algebra III
● Precalculus / Precalculo 

(Estándar o intensificado)

● Algebra I Pt. II* / Álgebra I Pt. I* 
● Algebra I / Álgebra I 
● Principles of Geometry / 

Principios de Geometría
● Geometry / Geometría
        (Estándar o intensificado)
● Alg. Functions & Data 

Analysis (AFDA) / Alg. 
Funciones y análisis de datos 
(AFDA)

● Algebra II / Álgebra II 
        (Estándar o intensificado)
● Algebra III / Álgebra III 
● Precalculus / Precalculo 
        (Estándar o intensificado)
● Calculus AP (AB or BC) / AP 

Cálculo (AB o BC) 
● Probability & Statistics / 

Probabilidad y Estadística 
● AP Statistics / AP Estadística 

● Algebra I Pt. II* / Álgebra I Pt. I*
● Algebra I / Álgebra I 
● Principles of Geometry / Principios de Geometría
● Geometry / Geometría
        (Estándar o intensificado)
● Alg. Functions & Data Analysis (AFDA) / Alg. 

Funciones y análisis de datos (AFDA)
● Algebra II / Álgebra II 
        (Estándar o intensificado)
● Algebra III / Álgebra III 
● Precalculus / Precalculo 
        (Estándar o intensificado)

● Calculus AP (AB or BC) / AP Cálculo (AB o BC) 
● Probability & Statistics / Probabilidad y 

Estadística 
● AP Statistics / AP Estadística
● Quantitative Analysis DE / Análisis Cuantitativo DE 
● Multivariable Calculus DE / Cálculo Multivariable DE 

Abreviaciones/claves: AP: Advanced Placement (/Cursos/clases/materias a nivel universitario)    DE- Dual Enrollment (matriculación doble) *: IEP 
Hours Required (Se requieren horas del Plan de Educación Individualizado)   EL: English Learners (Estudiantes Aprendiendo Inglés)

• TODAS las clases/cursos/materias de matemáticas requieren la recomendación de un profesor(a). Consulte con su profesor(a) de matemáticas acerca de su ubicación.
• Los estudiantes deben tener una C o mejor calificación para pasar al siguiente nivel de matemáticas.



Gr. 9 Gr. 10 Gr. 11 Gr. 12 
Secuencia de la Clase/Curso/Materia de Science (Ciencias)

● Biology / Biologia
      (Estándar o 

intensificado)
● Biology 

Intensified 
Immersion / 
Inmersión 
Intensificada en 
Biología

● Environmental 
Science* Ciencia 
medioambiental

● EL 
Environmental 
Science / EL 
Ciencia 
medioambiental

● EL Biology / 
Biologia EL

● Biology 
(10-12)/Biologia (10-12)

● EL Environmental 
Science / EL Ciencias 
Ambientales 

● EL Biology / EL 
Biologia

● Prin. of Physics / 
Prin. de Fisica

● Earth Science/ciencia 
de la Tierra

● Chemistry / Química 
(Estándar o intensificado)

● Chemistry Intensified 
Immersion / Inmersión 
intensificada en química

● Physics /  Física 
        (Estándar o intensificado)
● Anatomy/Physiology 

DE - DE Anatomía y 
Fisiología 

● Biology (10th-12th)/Biologia (10-12)
● EL Environmental Science / EL Ciencias 

Ambientales
● Principles of Physics / Principios de Fisica
● Earth Science /Ciencia de la Tierra
● Earth Science Int. 11th-12th)/Ciencia de la 

Tierra Intensificada (11-12)
● Earth Sci. II: Oceanography / Ciencia de la 

Tierra II: Oceanografía
● Ecology / Ecologia
● Chemistry (estand. o inten.) / Química 

(Estándar o intensificado)
● Physics (estand. o inten.) / Física (Estándar o 

intensificado)
● Anatomy/Physiology DE / DE Anatomía y 

Fisiología 
● Astronomy / Astronomia
2 Período de AP Ciencias 
● AP Biology / AP Biologia
● AP Chemistry / AP Química 
● AP Environmental Science / AP Ciencia 

medioambiental
● AP Physics I / AP Física I 
● AP Physics C / AP Física C 

● Biology (10th-12th)/Biologia (10-12)
● EL Environmental Sci./ EL Ciencias 

Ambientales 
● Principles of Physics / Principios de Fisica
● Earth Science / Ciencia de la Tierra
● Earth Sci. Int. (11th-12th) / Ciencia de la Tierra 

Intensificada (11-12)
● Earth Sci. II: Oceanography / Ciencia de la 

Tierra II: Oceanografía
● Ecology / Ecologia
● Chemistry (estan. o inten.) / Química 

(Estándar o intensificado)
● Physics (estand. o inten.) / Física (Estándar o 

intensificado)
● Anatomy/Physiology DE / DE Anatomía y 

Fisiología
● Astronomy / Astronomia
2 Período de AP Ciencias:
● AP Biology / AP Biologia
● AP Chemistry / AP Química 
● AP Environmental Science / AP Ciencia 

medioambiental
● AP Physics I / AP Física I 
● AP Physics C / AP Física C 

Abreviaciones/claves: AP: Advanced Placement (/Cursos/clases/materias a nivel universitario)  DE- Dual Enrollment (matriculación doble) *: IEP Hours Required 
(Se requieren horas del Plan de Educación Individualizado)   EL: English Learners (Estudiantes Aprendiendo Inglés)

• Se recomienda / aconseja que los estudiantes aprueben Álgebra II y tengan la recomendación de un profesor(a) para tomar clases intensificadas, DE (Doble 
matriculación) o AP (clase a nivel universitario) de ciencias.



Certificado AP Capstone 

Clase AP Seminar (Seminario AP) (Grados 10 o 11) AP Research (Investigación AP) (Grado 11 o 12 )

¿Por qué 
tomar este 

curso?

Para Aprender:
• Habilidades de lectura, escritura y expresión oral que te 

ayudarán en la escuela secundaria, la universidad y el 
mundo real.

• Desarrollar relaciones/resolución de problemas en grupo
• Aprender administrar tu tiempo
• Desarrollar argumentos, investigación y habilidades de 

presentación.
• Buena oportunidad para probar tu primera clase AP

• Para investigar un tema de tu elección en el transcurso de 
un año.

• Para continuar mejorando tus habilidades de escritura, 
comunicación y administración/manejo del tiempo.

¿Qué haces 
en esta 

clase/materia
/curso?

 

• Evaluar fuentes de credibilidad y realizar investigaciones.  
• Escribir artículos de investigación
• Presente y defiende tu investigación tanto 

individualmente como con un grupo de tus compañeros. 
• Examen AP al final del año (debe obtener un 3 o mejor 

calificación) 

• Desarrollas una pregunta de investigación que es 
interesante e importante para ti.

• Escriba un trabajo de investigación, una presentación y 
una defensa oral sobre tu tema.

• AP Examen al final del año (debe obtener un 3 o mejor nota)

• Oportunidad de que esto cuenta como su "Proyecto 
Senior"

Diploma AP Capstone 

:Total de 6 clases AP (con puntaje de examen AP de 3 o mejor calificación):
• Seminario AP 
• AP Research

• 4 of your choice



❑Inmersión en Español 9

❑Biología Intensificada de Inmersión en Español 

❑Química Intensificada de Inmersión en Español 

❑Inmersión en Español 10 o Curso Avanzado de 
Español

❑Proyecto Senior (Grado 12) de Inmersión en Español

Cursos que se Ofrecen de Inmersión 
en Español



CURSOS OPCIONALES

ELIGE DOS DEFINITIVOS

ELIGE TRES ALTERNATIVOS



Cursos Ofrecidos

- Arte I-III

- Fotografía I-III

- Cerámica I-III

- Artesanía

- Curso avanzado de Arte en 
fotografía,

Estudio de Arte o 

Artesanía



Artes Teatrales

�Artes Teatrales I-IV

�Teatro Técnico



Artes Teatrales: Escenas de
In the Garden of Live Flowers (En el Jardín de las Flores Vivas)



Idiomas del Mundo

● Español I-V
● Hablantes Fluidos de Español I
● Hablantes Fluidos de Español II
● Hablantes Fluidos de Español III
● Literatura/Idioma de Inmersión en Español del Grado 9 - (requerido 

para estudiantes de Inmersión en Español)
● Idioma Español AP (Curso Avanzado)
● Literatura Española AP (Curso Avanzado)



Idiomas del Mundo

● Francés I
● Francés II
● Francés III
● Japonés I-III

● Lenguaje de Señas 
Americano I, II, III



Latín o Alemán en el Career Center

● Latín I, II, III
● Alemán I, II, III



Idiomas del Mundo

Clases de Aprendizaje a Distancia 

● Chino I, II, III, IV y AP (Curso Avanzado)
● Arabe I, II, III

● *(Será facilitado por un hablante nativo en el aula)



Música

Coro de Basso (voces bajas)
Coro de Concierto (nivel inicial/principiante)

 Coro de Voces Agudas (audición)
Banda Intermedia (Banda de Concierto, nivel inicial/principiante)
Banda Avanzada (Banda Sinfónica, audición)
Piano para Principiantes
Guitarra I
Orquesta de Cuerdas (nivel inicial/principiante)
Orquesta Sinfónica (audición)
Orquesta de Cámara (audición) - Chamber Orchestra 
Escritura de Canciones/Audio Digital/Teoría Musical (debe saber leer música)
Apreciación Musical  - Music Appreciation



Desarrollo Infantil

Aprende acerca de:
Ayudar a los bebés a convertirse en 
niños felices y saludables y aprenda 
estrategias de crianza.



Gastronomía / Alimentos
Aprende la importancia de:

⦿ Preparar buena comida para ti y tu familia.

⦿ Practica un estilo de vida saludable.



Introducción al Diseño de Interiores
Aprende acerca de:

⦿  Elementos y principios de 
diseño para hacer de tu casa 
un hogar.



Introducción al Diseño de Moda

⦿ El diseño de moda es el arte de la aplicación del diseño, la estética o la belleza 
natural a la ropa y los accesorios. 



Introducción
a

Ingeniería



Negocios y Tecnología de la Información
Sistemas Informáticos de Computación
Introducción a los Negocios
Empezar/Emprender un Negocio (Entrepreneurship)
Emprender un Negocio (Avanzado o Inscripción Doble -DE)
Contabilidad
Introducción a la Tecnología Informática
Introducción al Diseño de Juegos
Mercadotecnia de Deportes y Entretenimiento
* Informática/Ciencias de la Computación Avanzada
Ciencias de la Computación
Ciencias de la Computación AP (Curso Avanzado)
Principios de Ciencias de la Computación AP (Curso Avanzado)

* Recomendado para estudiantes que tomaron Ciencias de la Computación en la Escuela Intermedia



Clases/Cursos Opcionales de Inglés

PERIODISMO: Periódico
PERIODISMO: Radiodifusión

PERIODISMO: Anuario (Yearbook)

El Líder de Wakefield  The Wakefield Chieftain

http://whschief.com/



¡Participa!
Conviértete en un Guerrero

OPORTUNIDADES DE LIDERAZGO

● Gobierno Estudiantil (Student Government)

● Asesoramiento Estudiantil a la Junta Escolar (Student Advisory to School Board)

● Asesoría Estudiantil al Director (Student Advisory to Principal)

● Asamblea de Delegados (Delegate Assembly)

● Sociedades de Honor (Honor Societies)

● Grupo de Adolescentes de Arlington  (Arlington Teen Network)



Conviértete en un Guerrero!
CLUBES Y ACTIVIDADES

Club de Igualdad (Equal Club)                                               Club África (Club Africa) 
Club de la Cruz Roja (Red Cross Club)                             Anuario (Yearbook)
Teatro (Theatre)                            
Latinas Liderando el Mañana [Latinas Leading Tomorrow (LLT)]  
Clubes Políticos (Political Clubs)             Mejores Amigos (Best Buddies)
Club Interactivo (Interact Club)           Club Asiático  (Asian Club)
Asociación de Estudiantes Hispanos [Hispanic Students (HSA)]
Alianza de Estudiantes Afro-Americanos  (Black Student Alliance)
Modelo de las Naciones Unidas (Model United Nations)

Y Muchos, Muchos Más ….



¡Conviértete en un Guerrero!

Deportes

Fútbol                                                                                                 Voleibol
Carrera al Aire Libre (Cross Country)                     Golf
Béisbol                                                                                               Softbol
Lucha Libre (Wrestling)                                                          Baloncesto          
Lacrosse                                                          Hockey sobre Hierba (Field Hockey)
Pista (interior y exterior) Track (indoor and out)          Gimnasia
Natación/Buceo (Swimming/Diving)                             Remar en Bote (Crew)
Hockey                                                                    Fútbol
Equipo de Tiro con Rifle (Rifle Team)  Cachiporristas (Cheer)
Ultimate Frisbee
Club de Deportes (Club sport)



Elige Siete Clases o Materias   Más
Tres Clases Opcionales Alternativas

1. Inglés
2. Historia
3. Biología
4. Matemáticas
5. Educación Física (grados 9 y 10)
6. Lenguaje Mundial: U Opcional
7. Clase Electiva u Opcional

Programa de  estudios: 
https://www.apsva.us/wp-content/uploads/2021/02/HS-PROGRAM-OF-STUDIES-2021-22.pdf



¿Preguntas?


