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Bienvenidos
a la 

Escuela 
Secundaria
Berkmar

• Si usted y su familia están recién 
llegados a los Estados Unidos o al 
estado de Georgia, probablemente 
tengan preguntas sobre nuestra escuela. 
La reunión de hoy le brindará 
información importante sobre las 
Escuelas Públicas del Condado de 
Gwinnett. Una asociación sólida entre 
padres, maestros y subdirectores 
escolares ayuda a promover el éxito 
académico de los estudiantes.



Programas

• Educación especial: el Departamento de educación 
especial apoya los programas educativos individuales de 
los estudiantes que son elegibles para la educación especial 
y los servicios relacionados dentro del distrito.

• Educación para superdotados: el programa para 
superdotados se llama FOCUS en el nivel de la escuela 
primaria, PROBE en el nivel de la escuela intermedia y se 
conoce como educación para superdotados en la escuela 
secundaria.

• Estudiantes de inglés: El programa EL es un 
programa instructivo que ayuda a los estudiantes aprender 
inglés. Los estudiantes EL reciben instrucción basada en 
los estándares de dominio del inglés que ayudan a los 
estudiantes a desarrollar habilidades lingüísticas 
competentes para escuchar, hablar, leer y escribir.



Escuela Elementaria – desde Kindergarten hasta el 5th grado 5th  

Escuela Intermedia  – desde el grado 6th hasta el grado8th

Secundaria/Bachillerato
grades 9 (Freshman), 10 (Sophomore), 11 (Junior), 12 (Senior)

Organización Escolar



Asistencia
y 

Calificaciones

Asistencia: Es importante que nuestros estudantes
asistan a las escuela todos los días. Cuando su hijo regrese 
de una ausencia, envíe una nota explicando la razón por la 
cuál estuvo ausente. Los estudiantes serán excusados de la 
escuela por las siguientes razones:
Enfermedad , enferemedad o muerte de un familiar 
inmediato, observancia de un día festive religioso, una 
orden judicial/aistencia imposible of peligrosa para la 
salud o seguridad del estudiante.
Calificaciones: En las escuelas primarias, los estudiantes 
se califican con letras A, B, C, D y U en relación a los 
conocimientos y habilidades académicas (AKS por sus 
siglas en inglés) de cada clase.
En las escuelas intermedias y secundarias se otorgan 
calificacines numéricas para cada curso en una escala de 
cero al cien.
Auditoría (oyente): no crédito  



Requisitos de Graduación

• 4 créditos de Arte de lenguaje (Inglés)
4 créditos de Matemáticas
4 créditos de Ciencias (Biología, Química, Física y una Ciencia a 
elección)
3 créditos de Estudios Sociales (Historia del mundo, Historia de 
Estados Unidos, Sistemas políticos y Economía)
3 créditos de Lenguajes extranjeros, Educación técnica y/o Artes
4 créditos de  clases electivas
0.5 créditos de Educación física y 0.5 créditos de Salud
_________________________________________________________
TOTAL= 23 créditos como mínimo

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY-NC-ND

http://suburbancorrespondent.blogspot.com/2011/06/usurped.html
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/


¿Qué sucede 
SI mi 

estudiante no 
está bien 

encaminado 
para 

graduarse?

• Comuníquese con el consejero del estudiante de 
inmediato.

• Oportunidades de recuperación de crédito durante 
Academy Time (GRATIS))

• Recuperación de crédito de Título I (GRATIS)
• Escuela en línea de Gwinnett (GOL) 

($ 250 por .5 crédito)
• Escuela Secundaria Phoenix ($ 150 por .5 crédito)
• Si planea tomar clases de otra escuela que NO sea 

una escuela pública del condado de Gwinnett, DEBE 
ver a su consejero ANTES de tomar las clases. Ha 
habido un cambio en la política que puede afectar la 
aceptación de las calificaciones de los cursos de las 
escuelas que no son una escuela pública del condado 
de Gwinnett. Por lo tanto, es muy importante 
consultar con su consejero si está considerando esto.



Exámenes requeridos para la graduación

Evaluación Gateway de las escuelas secundarias de las escuelas públicas del condado de Gwinnett
Evaluación de redacción que mide el conocimiento y las habilidades de un estudiante en Historia de Los 
Estados Unidos, Química y Artes del lenguaje (Inglés)
Normalmente se administra en marzo del décimo(10mo) y undécimo (11mo) grado del estudiante.
2 exámenes; 1 Ciencia y 1 Estudios Sociales

Pruebas de fin de curso (EOC) de Georgia Milestones
Los EOC (end of the year por sus siglas en inglés) miden qué tan bien han aprendido los estudiantes el 
material en Artes del lenguaje (Inglés)de 9no y 11mo grado, Biología e Historia de Los Estados Unidos.



Criterio de 
promoción

• Los estudiantes
deben completer un 
número especifico
de créditos para 
poder se 
promovidos al 
siguiente año
escolar. 



Conferencias de Padres y Maestros

• Es importante que los maestros y los padres se comuniquen para 
garantizar el logro educativo de los estudiantes. Los maestros o 
los padres pueden solicitar conferencias de padres y maestros en 
cualquier momento. Tiene derecho, por ley, a recibir servicios de 
interpretación gratuitos. Si necesita programar una conferencia, 
comuníquese con el consejero de su estudiante.



Berkmaronline.com
Página de recursos para padres



Comunicación con la escuela

• Su estudiante puede tener muchos ajustes en su nueva escuela y 
nuevos maestros. Haga todo lo posible por comunicarse con los 
maestros y subdirectores escolares de su hijo. Participe en talleres 
para padres y eventos escolares que brindan capacitación para que 
los padres comprendan cómo apoyar mejor el éxito académico de 
su estudiante. Hay intérpretes disponibles para ayudar a los padres 
que no hablan inglés durante conferencias, reuniones académicas y 
eventos escolares.



Comuníquese con el Departamento de 
Consejería

• Ms. Amanda Mears - 770-806-8922 -Recepcionista

• Lydia Adle – 770-806-3870 
• Terra Baker – 770-806-3870 (9th grade M-Z)
• Delinda Coffey – 770-806-3728
• LaChrislyn Goss – 770-717-2164
• Reane Jackson – 770-806-3874
• Byron Loyd – 770-806-8921 (9th grade A-L)
• Nicholas Lopez – 770-806-8918
• Felecia West – 770-806-3729 (10th grader)
• Antwan Sheats – 770-717-2165 Especialista de carreras

universitarias



¡Mil gracias por su asistencia! 
Ms. Medina at 770-806-3774 

mariela.medina@gcpsk12.org

Preguntas y Respuestas

Enlace para la encuesta
https://forms.gle/6oXEKhVT3LEgzLn3A

https://forms.gle/6oXEKhVT3LEgzLn3A
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