La Escuela Secundaria de Meadowcreek
Orientación de 9° Grado (Para los estudiantes de 8° grado)

Esta es una versión traducida del video creado por la escuela secundaria de Meadowcreek

0:06
Hola futuros Mustangs de noveno grado. Mi nombre es Connie Davis, y estoy muy emocionada
de ser una de las subdirectoras de noveno grado para este próximo año escolar.
- Dra. Connie Davis
0:16
Y soy el Dr. Stefan Harris, el otro administrador de la Academia de noveno grado, y espero
darle la bienvenida a la escuela secundaria de Meadowcreek.
- Dr. Stefan Harris
0:26
Hola, me llamo Ciara Valladares. Soy la empleada de oficina en la academia de noveno grado y
estoy aquí para lo que pueda ayudarlo.
-Ms. Ciara Valladares
Ahora, te das cuenta de que esta Academia no es solo la Academia de noveno grado de
Meadowcreek. Somos la Academia de Éxito de noveno grado de Meadowcreek. Ahora piense
en esa palabra “éxito”. Has tenido éxito para llegar al noveno grado. Entonces, lo que
queremos hacer es comenzar su primer año en la escuela secundaria para que sea el año más
exitoso que haya tenido. Y de esa manera estás en el camino hacia la graduación y sé que la
graduación parece estar muy lejos de ahora. Pero una vez que comiences aquí con nosotros,
solo estarás a cuatro años de distancia, caminarás por ese pasillo, tus padres estarán llorando
en la audiencia. La gente te enviará dinero porque te graduaste. Será un momento excelente y
emocionante, pero todo comienza en el noveno grado. Así que quiero que recuerdes que en
Meadowcreek colaboramos, inspiramos y somos dueños de nuestras acciones. Esas serán tres
palabras que trabajaremos con usted para comprender y ser ese Mustang de Meadowcreek
que sabemos que puede ser.
- Dra. Connie Davis
1:32
Así que clase de 2024, ¡Bienvenidos a la escuela secundaria de Meadowcreek!
- Dr. Stefan Harris
1:38
¡Vamos, Mustangs!
- Ciara Valladares

¡Nos vemos muy pronto!
Correo electronico: connie.davis@gcpsk12.org
- Dra. Connie Davis

1:41
Mustangs.
Correo electrónico: stefan.harris@gcpsk12.org
- Dr. Stefan Harris

1:43
Hola, mi nombre es Adrienne Wylie y soy una de las subdirectoras de la escuela secundaria de
Meadowcreek. Estoy a cargo del Currículo y la Instrucción. ¿Entonces qué significa eso? Eso
significa que si tiene preguntas sobre sus selecciones de cursos, consejeros, requisitos de
graduación o asesoramiento, lo que llamamos “Orgullo Mustang” en Meadowcreek, soy la
persona a la que usted acudiría. Así que tengo información que me gustaría compartir con
ustedes hoy y nuestra breve presentación de PowerPoint. Así que pasemos a la presentación.
Lo primero de lo que me gustaría hablar contigo es de álgebra uno, estudiantes que toman
álgebra uno. Recuerde, si selecciona aceptar el crédito de álgebra uno, el curso se agregará a
su transcripción y no podrá eliminarse. Recuerde que si acepta ese crédito, sus padres deben
completar el formulario necesario para transferir el crédito a la escuela secundaria. Su curso de
matemáticas al ingresar a la escuela secundaria será geometría si acepta el crédito. Los
estudiantes con un puntaje de 76% o menos en el examen DA de mitad de año,
recomendamos retomar el álgebra. Los estudiantes con calificaciones de 77% a 83%, en el
examen DA de mitad de año, serán trasladados de álgebra acelerada a geometría. Los
estudiantes con un puntaje de 84% o más pasarán de álgebra acelerada a geometría
acelerada. Por favor tenga en cuenta estas notas. Una vez más, si planea aceptar el crédito
para álgebra uno, sus padres deben completar el formulario para aceptar ese crédito. Una vez
que el crédito está en su expediente académico en la escuela secundaria, no se puede
eliminar.
4:00
Ahora hablemos sobre su horario de escuela secundaria.
4:06
Muy pronto tendrá acceso a su lista de verificación de selección de cursos. Estos son los
cursos que ha seleccionado. Para su horario de clase para el año escolar 2020-2021, podrá
acceder a los cursos seleccionados. Su escuela local le proporcionará la información necesaria
en las próximas semanas para acceder a sus selecciones de cursos, y tendrá la oportunidad de
hacer ajustes a sus clases que no son básicas.
4:47

Lo último que quería compartir con ustedes hoy son las Academias de Meadowcreek U
Pathways. Es una lista larga, pero queríamos asegurarnos de que tuviera la oportunidad de
verlos. Primero, dibujo arquitectónico y diseño, fabricación de ingeniería y tecnología
mecatrónica, desarrollo web, diseño de juegos, ciencias de la computación, tecnología de audio
y video, diseño gráfico, artes culinarias, marketing deportivo y de entretenimiento, servicios
financieros, contabilidad avanzada, JROTC, desarrollo de la primera infancia, docencia como
profesión, y servicios jurídicos aplicaciones de derecho. Recuerde, cuando seleccione su
electiva, asegúrese de seleccionar el curso introductorio para esas rutas. Siempre tenga en
cuenta que si tiene alguna pregunta, no dude en ponerse en contacto conmigo por correo
electrónico. Algunos de ustedes ya se han comunicado y pude responder sus preguntas de
inmediato. Así que vaya al sitio web de Meadowcreek High School y busque mi dirección de
correo electrónico, y envíeme un correo electrónico si tiene alguna pregunta sobre sus
elecciones electivas. Muchas gracias por la oportunidad de compartir esta información con
usted. Esperamos verte en Meadowcreek.
Correo electronico: adrienne.wylie@gcpsk12.org
-Ms. Adrienne Wylie
6:44
Hola, mi nombre es Miss Meza y soy la consejera actual del noveno grado en la escuela
secundaria de Meadowcreek. Como consejera, estoy aquí para ayudarlo a asegurarse de que
cuando venga a la escuela secundaria, tenga una transición sin problemas, y yo estaré aquí
para ayudarlo académicamente. Eso puede ser con tu carrera en la escuela secundaria o con
opciones de educación secundaria. Estoy aquí para hablarles sobre sus calificaciones, sus
clases, su participación estudiantil y planes de cuatro años. Y también, si quieres hablar sobre
el Programa Gear Up, si estás en este programa. También estoy aquí para ayudarte
emocionalmente y lo que sea que estés experimentando. Tal vez cuando llegues aquí de la
escuela secundaria, sé que las transiciones pueden ser difíciles y cualquier otro conflicto que
puedas tener, mientras estás aquí en la escuela secundaria. Estaré disponible para ti de
muchas maneras. Puedo estar aquí para ti en mi oficina. También puede solicitar reuniones
conmigo a través de citas a través del sitio web o eCLASS. Y también voy a estar disponible a
través de los almuerzos y algo que llamamos “The Counseling Corner”. Y estaremos allí para
responder cualquiera de las preguntas que puedas tener. Estamos muy emocionados de verte
el año que viene. Y estamos aquí para apoyarlo en cada paso del camino. ¡Te veo pronto!
Correo electronico: maria.mesa@gcpsk12.org
- Sra. Maria Mesa

7:57
iHola, Mustangs! Este es el Dr. Smith, el Director Atlético de los Mustangs de Meadowcreek. Es
una gran oportunidad para ti en este momento de participar en nuestra Experiencia de
Meadowcreek. ¿Cómo se ve eso? Se trata de clubes y actividades, así como nuestro programa
de atletismo. Algunos clubes y actividades que tenemos son Chick-fil-a Leaders Club, tenemos
el programa de JROTC. También tenemos un increíble Programa de Artes Culinarias. También

tenemos nuestro Programa del Desarrollo de Infancia del que usted puede ser parte. Pero si
tienes espíritu, también tenemos el “Stampede”. Ahí es donde necesitamos que salgas y
animes a nuestros poderosos Mustangs en todos los eventos deportivos. Así también, si
quieres tener una voz, también puedes ser parte de nuestro Programa de “Student Council”
reconocido a nivel nacional. Pero ahora, si tienes una ventaja competitiva y quieres ser un
atleta, también tenemos eso. Para nombrar algunos programas que tenemos aquí son el
béisbol. Tenemos porristas. Tenemos fútbol de bandera para niñas, así como fútbol americano.
También equipo de natación para niños y niñas, y voleibol. Agradecemos a nuestro equipo de
fútbol, así como a nuestro equipo de baloncesto, por ser campeones estatales. Así que ven y
sé parte de ese Mustang Pride. ¡Te necesitamos! Todos somos familia. Por favor, si necesita
contactarme, siéntase libre. Si tiene alguna pregunta también, le daremos más información
sobre cómo ponerse en contacto con estos diferentes programas. Gracias y que tengas un
buen día.
Correo electronico: lashawn.smith@gcpsk12.org
- Dr. LaShawn Smith
Estamos aquí para ayudarlos con esta emocionante transición.
-Maritza Salas
Coordinadora de instrucción para padres
maritza.salas@gcpsk12.org

