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PLAN DE 4 aÑos  
¿Por qué empezamos en 8° grado?

¿Qué es un plan de 4 años?

¿Qué es un Endoso (Endorsement)?

¿Qué es un Ruta o Secuencia (Pathway)?

Información de Collegiate Academy

Cronología para los estudiantes de 8.º grado de 
2022-23

Recursos
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¿Por qué comenzar en 8vo grado?

Tomar los cursos correctos, 
completar las clases y 
obtener  los créditos 
necesarios, creará una base 
fuerte en su  educación 
durante la preparatoria y 
después de graduarse.

Las preparatorias tienen 
muchas opciones de clases, 
es importante saber todas 
las opciones disponibles. 

Hacer un plan garantiza que 
los estudiantes y familias 
estén enterados de las 
opciones antes de entrar la 
preparatoria. 
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¿Por qué un plan de 4 años?

En el plan de 4 años 
hablaremos de los Endosos 
(Endorsements) y la 
secuencia (Pathways) 
ofrecidos en el distrito. 

1. Ley 5 de la Cámara de 
Representantes de 
Texas (HB 5)

2. Para personalizar la 
experiencia de la 
preparatoria para 
incorporar clases que 
conduzcan a futuras 
carreras universitarias. 

3. Para garantizar su 
graduación a tiempo
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¿Qué es un plan de 4 años? 
⊹ Cada estudiante tendrá una junta con su 

consejero/a
⊹ Durante la junta

× Planearemos las clases para los 4 años 
de inglés, ciencias, matemáticas e 
historia

× Elegiremos las clases electivas
× Elegiremos un endoso (Endorsement) 

y una secuencia (Pathway). 
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El plan de cuatro años incluirá la selección de:
⊹ Clases Basicas:

ELA Estudios Sociales  Matemáticas Ciencias

⊹ Clases Requeridas:
Educación Física (1 año) Bellas Artes (1 año)

Salud (1 semestre) Comunicación Profesional (1 semestre)

LOTE:  Idiomas distintos del inglés (2 años del mismo lenguaje)

⊹ Endoso

⊹ Classes de ruta/secuencia dentro del Área de Especialización 
de Estudio 6M



Endosos (Endorsements)
Definición: una serie de cursos o clases que 
todos juntos crean una área de estudio
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Ruta/secuencia (Pathway)
4 créditos de una secuencia de clases electivas 
para completar el Endoso
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Endosos ofrecidos en GCISD:

Artes y Humanidades
LOTE
Arte

Artes Teatrales
Coro

Banda
Ciencias Sociales

STEM
Ciencias

Ciencias de la Computación
Ingeniería

Matemáticas

Negocios e Industria
Periodismo Avanzado

Agricultura
Artes, tecnología audiovisual y 

comunicaciones
Gestión y administración de empresas

Finanzas
Hospitalidad y turismo

Tecnologías de la información
Marketing

Transporte, Distribución y Logística
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Servicio público
Derecho y Seguridad Pública 

Servicios Humanos
Ciencia de la salud

Multidisciplinaria
Académicos básicos

Listo para la universidad
Mano de obra lista



Ejemplo de los endosos y las secuencias
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Práctica en Ciencias de la 
Salud

Principios de Ciencias de la Salud

Teoría de las Ciencias de la 
Salud

Terminología médica

9vo grado- 1 credito

10vo grado- 1 credito

11vo grado- 1 credito

12vo grado- 2 creditos

Endoso: Servicios Públicos
Ruta: Ciencia de la salud



¡Recuerden!
El plan de 4 años es un documento activo y 
puede ser cambiado o ajustado en cualquier 
momento.
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Skyward actualizará automáticamente los cursos 
enumerados en el Plan de carrera cada semestre en 
función de los cursos de crédito de la escuela 
secundaria en los que el estudiante esté inscrito y 
complete.

¡Algunos de los planes de carrera de los estudiantes 
de 8.° grado ya se están completando debido a la 
inscripción actual en cursos de crédito de la escuela 
secundaria! M
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Documento del plan de cuatro años:
❏ Nombre del estudiante
❏ Clases básicas y clases electivas
❏ Endoso & Ruta 
❏ Firma del los padres y fecha

Consulte los requisitos de graduación de la escuela 
secundaria de TX

Los consejeros firmarán electrónicamente para el padre y el 
estudiante en Skyward una vez que se reciba una copia impresa 
del Plan de cuatro años con la firma del padre. R
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Collegiate Academy
Consejera:  Daina Gardner
daina.gardner@gcisd.net

817-515-6778CA
Datos importantes: 
● Junta de padres @ PDEC on November 17, 2022
● Casa abierta: November 29, 2022

Aplicaciones abiertas: Octubre 10-Diciembre 16 

mailto:daina.gardner@gcisd.net


Información de Collegiate Academy
⊹ El título de Técnico ( Associate Degree) es GRATIS

× No hay costo de matrícula ni de libros
⊹ El plan de la preparatoria es diferente

× Primeros 2 años:
⬩ Clases de la preparatoria con 1 o 2 clases 

universitarias 
× Último 2 años

⬩ Todas las clases son universitarias con 
profesores del TCC
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Información de Créditos en ca
4 créditos de Inglés (9 hrs de crédito universitario)

4 créditos de Matemáticas (3 hrs de crédito universitario)

4 créditos de Ciencias (8 hrs de crédito universitario)

4 créditos de Historia (18 de crédito universitario)

1 crédito de Educación física (1 hr de crédito universitario)

1 crédito de Arte (3 hrs de crédito universitario)

.5 crédito de  Comunicación  (3 hrs de crédito universitario)

.5  crédito de Salud  (3 hrs de crédito universitario)

2 créditos de un Idioma (8 hrs de crédito universitario)
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2022-23 Cronología
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Oct- Dic:  Los consejeros se reúnen con 
cada estudiante de 8.º grado y revisan el 

documento del plan de 4 años del 
estudiante. DEBE tener la firma de los 

padres al regresar a CTMS.

Enero:  Los estudiantes 
completan la hoja de 

solicitud de cursos de 9º 
grado: DEBE tener la 
firma de los padres al 

regresar a CTMS

Feb a Mayo: Los 
consejeros/as de la 
preparatoria están 
creando horarios.

Enero:: Los consejeros de la 
preparatoria visitan las escuelas 

intermedias con una 
presentación para los alumnos 
de 8.° grado durante la clase. 

Ultima semana de enero, Principios 
de feb.: Reuniones individuales de 

consejeros de la prep. con estudiantes 
de 8.º grado: debe tener una hoja de 
solicitud de curso de 9.º grado para la 

reunión

Mayo: Los estudiantes 
pueden ver el horario 
potencial en Skyward. 
Ventana para solicitar 

un cambio R



Recursos
● Course Selection Guide guía de selección de cursos 
● GCISD Career and Technology Education Carrera y educacion tecnológica
● Freshmen Course Sheet Clases para Freshmen
● Sophomore course Sheet Clases para Sophomore
● Junior Course Sheet Clases para Junior
● Senior Course Sheet Clases para Senior
● GHS Course Video Options Opciones de cursos en video para GHS
● CHHS Course Video Options Opciones de cursos en video para CHHS 
● Quest for Your Student's Success by Texas OnCourse 
● GHS Counselor Website Página de los consejeros de GHS
● CHHS Counselor Website Página de los consejeros de CHHS

R

https://sites.google.com/gcisd.net/2021-22/home
https://sites.google.com/gcisd.net/gcisdctecsg/gcisd-career-and-technical-education
https://ghs.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_100615/File/Counseling/21-22%209th%20Grade%20Course%20Selection%20Sheet.pdf
https://ghs.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_100615/File/Counseling/21-22%2010th%20Grade%20Course%20Selection%20Sheet.pdf
https://ghs.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_100615/File/Counseling/21-22%2011th%20Grade%20Course%20Selection%20Sheet-Class%20of%202023.pdf
https://ghs.gcisd.net/UserFiles/Servers/Server_100615/File/Counseling/21-22%2012th%20Grade%20Course%20Selection%20Sheet.pdf
https://sites.google.com/gcisd.net/ghs-course-options/home
https://drive.google.com/drive/folders/1zF4OzEQC7OeRt_DStoBxd1jtwgBDXecH
https://drive.google.com/file/d/1LLFkn9kK-rizmDBUplF70QvfhYHg0tl7/view?usp=sharing
https://ghs.gcisd.net/cms/one.aspx?portalid=100699&pageid=248321
https://chhs.gcisd.net/resources/counseling


¡Gracias!
¿Preguntas?
● Christopher Adame, School Counselor A-K

 christopher.adame@gcisd.net

● Sarah Moehring, School Counselor L-Z

sarah.moehring@gcisd.net
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