
Bienvenidos a 
Chattahoochee 
High School

A Georgia School of Excellence



Colores: 

Amarillo y 

Azul

CHATTAHOOCHEE HS



PERFIL DE LA ESCUELA

Perfil de la Escuela

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/5386/CHS%20School%20Profile%202020%202021%20FINAL.pdf


NUESTRA COMUNIDAD



ADMINISTRACIÓN

Los Subdirectores se asignan a los estudiantes en función de la 
primera letra del apellido del estudiante al igual que los 
Consejeros. 

A-E: Mr. Jonathan Adel 

F-L: Mr. Garin Berry

M-R: Dr. Ingrid Parham

S-Z: Ms. Gwen Harris



CONSEJERÍA ESCOLAR

Apellidos A-Daq: Ms. Chilson 

Apellidos Dar-Hel: Ms. Johnson 

Apellidos Hem-Mar: Ms. Fitzsimmons 

Apellidos Mas-Sah: Ms. Blount 

Apellidos Sai-Z: Ms. Jones 



Hooch Happenings: boletín semanal con información importante, calendario de eventos, etc.

Sitio web: Visite nuestro sitio web para obtener la información más actualizada y el directorio escolar 

Chattahoochee High School

Facebook: https://www.facebook.com/ChattahoocheeHighSchool/

Instagram: https://www.instagram.com/fultoncoschools/

Peachjar: https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/68250/

Twitter: https://twitter.com/HoochHappenings

Infinite Campus Parent Portal: acceso a calificaciones, asistencia y otra información del estudiante

El personal de la oficina estará encantado de brindarle información, responder preguntas o dirigirlo a la 

persona adecuada 470-254-7600

COMUNICACIONES

https://www.fultonschools.org/Page/67
https://www.facebook.com/ChattahoocheeHighSchool/
https://www.instagram.com/fultoncoschools/
https://app.peachjar.com/flyers/all/schools/68250/
https://twitter.com/HoochHappenings


INFORMACIÓN GENERAL

Hay 7 períodos por día 
(50 minutos cada uno 
aprox)

Uno de los 7 períodos
es el almuerzo (3er, 4to

ó 5to período) 

Chatt Time (al final del 
2do período) 

Reportes de Progreso 
se publican cada 6 
semanas

Calificaciones finales 
se publican al final de 
cada semestre



HORARIO DE CLASES



Escala de Calificaciones

A (90-100)

B (80-89)

C (70-79) 

F (menos de 69) 

Se agregarán 7 puntos adicionales a cada 
calificación por aprobación de clases de 

honores, AP y cursos universitarios

POLÍTICA DE CALIFICACIONES



¡Deben tener 23 créditos para graduarse!

• Inglés: 4 créditos

• Matemáticas: 4 créditos

• Ciencias: 4 créditos

• Estudios Sociales: 3 créditos

• CTAE/Idiomas/Arte*: 3 créditos

• Salud/Educación Física: 1 crédito (cada uno 0.5)

• Electivas: 4 créditos

*2 o 3 años de créditos de Idiomas pueden ser requeridos para la admisión a la universidad 

Cada clase (sin importar la materia o duración) 

puede sumar 0.5 créditos al final de cada semestre

Hay cursos específicos que tienen exámenes EOC (Fin de Curso) que cuentan para el 20% de la calificación final general de los estudiantes

CRÉDITOS



Freshman Sophomore Junior Senior

Comenzar a crear portafolio 

de secundaria

Voluntariado, banda, 

deportes, etc.

Aprender manejo del tiempo

Desarrollar hábitos de 

estudio

Investigación universitaria y 

sobre el futuro

5 créditos parar ser 

promovido a 10mo Grado -

Sophomore

Plan de preparación para 

exámenes

Hablar sobre las finanzas 

de la universidad con los 

padres

11 créditos parar ser 

promovido a 11vo Grado -

Junior

Lista de universidades

Visitar universidades

Preparación de ensayos

Pruebas importantes SAT / 

ACT

17 créditos parar ser 

promovido a 12vo Grado -

Senior

Tomar pruebas SAT / ACT

Empezar solicitudes para 

universidades

Preparar FAFSA

Investigar sobre becas

23 créditos parar 

graduarse

LÍNEA TIEMPO DE HIGH SCHOOL



• El GPA acumulativo es la calificación promedio de todos los cursos combinados

• El Condado de Fulton utiliza un promedio numérico

• La mayoría de las universidades y HOPE usan GPA

• Tipos de GPA

o Núcleo (Inglés, Matemáticas, Ciencias, Estudios Sociales, Idiomas)

o Ponderado (se calculan todas las clases y se incluyen los puntos adicionales)

o Sin ponderar (se calculan todas las clases y se eliminan los puntos adicionales)

o HOPE (utiliza Core GPA)

NOTA: La mayoría de las universidades tienen su propia manera de calcular su GPA para la 
admisión (no todas las universidades lo hacen igual)

GPA



PSAT SAT ACT AP EOC 

Grados 9 a 11

Prueba preliminar 

SAT 

Se presenta en FCS

Aplica a becas de 

mérito nacional

Puntos Totales: 320-

1520

Prueba requerida por la 

Oficina de Admisiones 

para ingresar a la 

universidad

Por lo general, se 

evalúa en el semestre 

de primavera de Junior 

o de otoño de Senior

Puntos Totales: 400-

1600

Lectura, Escritura,

Matemática

Prueba requerida por la 

Oficina de Admisiones 

para ingresar a la 

universidad

Puntos Totales: 1-36

Lectura, Lenguaje

Matemática, Ciencias

Pruebas para 

estudiantes que toman 

clases AP.

Usualmente se toma en 

mayo

Puntos de 1 a 5

Un puntaje de 3 o más 

se reconoce como 

crédito universitario.

Para los estudiantes de 

FCS, no hay ningún 

costo adicional para 

realizar el examen.

Milestones de Georgia

Fin de curso

9th Lit / American Lit

Algebra1/Geometry

Physics/Bio

US history/ Econ

PRUEBAS IMPORTANTES



Clubes y Organizaciones Escolares

Hooch Athletics

Equipos Académicos

Artes

CÓMO PUEDEN INVOLUCRARSE LOS ESTUDIANTES

https://www.fultonschools.org/domain/5402
https://www.hoochathletics.com/
https://www.fultonschools.org/domain/5433
https://www.fultonschools.org/domain/5404


PTSA CHS

PTSA – HOOCH

https://www.chattcougarptsa.org/


✓ Calendario Escolar 21-22

✓ Paradas Buses Escolares

✓ Programa Nutrición Escolar

✓ Asistencia a clases

✓ Política Calificaciones 21-22

✓ Campus Parent

✓ Guía Básica Uso Aplicaciones FCS

VUELTA A CLASES!

https://www.fultonschools.org/cms/lib/GA50000114/Centricity/Domain/4/2021_22_SchoolYearCalendar_FullColor.pdf
https://edulogweb.fultonschools.org/livewq/webquery/
https://patriciaatrms.weebly.com/programa-nutricioacuten-escolar.html
https://patriciaachs.weebly.com/uploads/1/3/3/4/133422164/descripci%C3%B3n_general_de_la_pol%C3%ADtica_de_calificaci%C3%B3n_de_la_escuela_secundaria.pdf
https://patriciaatrms.weebly.com/uploads/1/3/3/4/133422164/taller_infinite_campus.pdf
https://patriciaatrms.weebly.com/uploads/1/3/3/4/133422164/url_para_padres_-_a%C3%B1o_escolar_21_22.pdf


Consejos para Padres

Mantenerse al día

Asistencia/calificaciones 
de su hijo a través de 

Infinite Campus

Mirar

Sitios web de los 
maestros para cualquier 

trabajo perdido / 
próximas tareas 

Asegurar

Asegurar que su hijo 
haga sus tareas (clases de 

honores/AP)

Motivar

Animar a su hijo a tener 
un equilibrio entre la vida 

y la escuela, ¿qué les 
gusta? ¿qué tan 

involucrados están? 

Saber

¡Sepa que queremos lo 
mismo que usted quiere 
para que su hijo tenga 

éxito en Chattahoochee!  


