
Cursos de aplicación  

2021-2022  

  

 

IDT/APCSP  

Fecha límite: 2/17/2021 

Aplicación: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwmGPx44jWZdPnb-
VRBAMfC1UOVpXWjM1NEhVMjVCSTgxMDlLNTY5WTRTWi4u 
Elegibles: Rising 10th o 11th graders  

Prerequisito: A en Algebra I 

 

IDT/APCSP combina intro a tecnología digital y principios de ciencias de la computación AP. Estos son los dos primeros 

cursos de la carrera de Ciencias de la Computación. IDT/APCSP es un curso de ritmo rápido y los estudiantes deben tener 

ética de trabajo para mantener el ritmo y el rigor esperados. Los temas tratados incluirán: componentes de hardware, 

redes, Internet, representación de datos, Big Data, pensamiento computacional, programación basada en bloques, HTML, 

CSS y Python. Los estudiantes exitosos en este curso recibirán crédito del curso tanto para IDT como para APCSP. También 

se espera que los estudiantes tomen el examen AP en mayo de 2022.  

 

Completar esta aplicación NO garantiza un lugar en el curso. 

 

Pasantía en Medicina  

Fecha límite: 3/15/2021 

Aplicación: Instrucciones se le dieron a los estudiantes el 16 de febrero 

Elegibles: 11vo y 12vo  

Maestro:  La Sra. McCorkle (Sala CT1) McCorkleT@fultonschools.org. Los estudiantes deben haber completado la vía de 

atención médica o estar en Allied Healthcare o Sports Medicine de último año. Cualquier persona interesada debe obtener 

un paquete de solicitud de la Sra. McCorkle. 

 

Periódico  

Fecha Límite: 3/26/2021 

Aplicación: https://tinyurl.com/CHSPubApp  + 2 recomendaciones de maestros (1 Maestro de ELA & 1 otra clase)  

Elegibilidad: 10mo, 11vo y 12vo  

Maestro: Sr. White / Sala D102 / whitedp@fultonschools.org   

Periodismo 1/The Speculator es un curso dirigido por estudiantes que proporciona una introducción a la escritura 

periodística. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar sus habilidades de escritura mediante la producción de 

artículos relevantes y oportunos destinados al cuerpo estudiantil de Chattahoochee High School y a la comunidad 

circundante. El curso proporciona una experiencia de trabajo colaborativa en el mundo real, ya que los estudiantes trabajan 

con el Departamento de Gráficos de Chattahoochee para publicar cuatro revistas de noticias digitales cada año.  Los 

estudiantes especuladores también publican su trabajo en nuestro sitio web, ofreciendo a los estudiantes muchas 

oportunidades de escribir sobre una variedad de temas y practicar diferentes estilos de escritura.  

  

Clases en línea para año escolar 21-22 durante el día de clases  

Fecha límite: 02/26/2021 para completar el contrato en línea de Chattahoochee GAVS y FVS.  

Inscripción: Cualquier estudiante que desee tomar una clase en línea el próximo año escolar debe completar este contrato 

de curso en línea antes de la fecha límite  del 26de febrero.   
Elegibles:  Cualquier estudiante - Se puede tomar un máximo de tres clases de medio crédito por semestre (3 períodos). 

Aplicación: Completar este contrato de curso en línea para solicitar un curso en línea. Su consejero lo registrará para las 

clases de FVS. Si está planeando tomar una clase a través de GAVS, su consejero se pondrá en contacto sobre las 

inscripciones de GAVS más adelante.  
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Liderazgo entre Pares (Ayuda de oficina y Ayudantes de CBI) 

Fecha límite: 2/19/2021 

Aplicación: Completar la aplicación en línea a través de este enlace 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=mLHcDGmBcEu6n9p-O6cAwoqWFQS-

w1xGsrjOkhKpZhZUM0s1RDBCTDVXWlNCRDdNSEtBUkY4UUNUUS4u   

Maestro: Mr. Adel / Sala AP Office / adel@fultonschools.org 

Elegibles:  12vo    
Hay ciertos requisitos que deben considerarse para ser Ayudante de oficina. El Sr. Adel revisará la disciplina, la ética de 

trabajo de clase y la asistencia (día completo, inasistencias e impuntualidad). ¡Una actitud positiva cuenta! Los estudiantes 

deben llenar una solicitud. El Sr. Adel le notificará a su consejero si está aprobado y si hay una vacante disponible 

  

TAG Estudio Dirigido  

Aplicación:  https://sincosap.weebly.com/ 

Elegibles: estudiantes de TAG en 10mo, 11vo y 12vo   

Maestro: Mr. Sinco / Sala H117 / SincoM@fultonschools.org   

Este curso electivo permite a los estudiantes de 10mo, 11vo y 12vo grado de TAG desarrollar su propio curso de estudio.  Los 

estudiantes planifican el contenido del curso, los proyectos y los métodos de evaluación que se utilizarán. Cada curso de 

estudio debe incluir un mínimo de 9 experiencias calificadas. Los estudiantes trabajan con un profesor de TAG que dirige 

su estudio. Deben completar la solicitud y enviarla por correo electrónico al Sr. Sinco. Los estudiantes pueden acceder a 

información sobre este curso en el sitio web del Sr. Sinco. Podrán ver un manual de estudios dirigido junto con otra 

información de DS. Puede encontrar más información sobre el curso en la página Tag Teams. Los estudiantes deben estar 

automotivados y tener una buena asistencia para tener éxito en este curso.    

  

TAG Pasantía  

Aplicación: Completar Contratarme Seminario y Entrevista con el Coordinador de Pasantías del Condado  

Elegibles: 11vo y 12vo – Debe tener 16 años y ser capaz de conducir a un trabajo 

Maestro: Sra. Wile / Sala H124 / Wile@fultonschools.org 

La Pasantía de TAG es una electiva diseñada para preparar a los estudiantes para las realidades de una profesión en 

particular. No reciben remuneración porque los estudiantes reciben crédito de graduación por sus esfuerzos. Cada 

estudiante es colocado con un profesional en un área de carrera de su interés. El asesor de carrera de pasantías de TAG, 

supervisor del sitio y supervisor de trabajo del maestro con el estudiante en la realización de una pasantía exitosa. El trabajo 

es de 70 horas por semestre, o 5 horas a la semana. 

  

Aprendizaje Basado en Trabajo (WBL)—Asistentes de Maestros y Empleo Fuera de la Escuela 

Fecha Límite: 2/19/2021 
WBL Coordinador:  Sra. Crockett | Sala G121A | CrockettT@fultonschools.org   
WBL es un programa de un año de duración y los estudiantes DEBEN presentar su solicitud de admisión durante el registro 

de la clase para el año escolar 2021-22 antes de la fecha límite. 
El programa WBL ofrece a los estudiantes la oportunidad de aprender y perfeccionar las habilidades críticas de 
empleabilidad en un entorno de lugar de trabajo simulado o auténtico, mientras que también ganan dinero y crédito de 
graduación. Los estudiantes admitidos en el programa WBL serán empleados en un entorno que les permite explorar sus 
intereses profesionales declarados, así como permitir que el crecimiento y el desarrollo se conviertan en un empleado 
superior. El programa requiere que los estudiantes trabajen el número requerido de horas cada semana, completen una 
variedad de asignaciones de la WBL, reciban evaluaciones favorables del empleador, tengan un buen registro de asistencia 
(menos de 5 ausencias) y no tengan referencias disciplinarias para participar. 
 

Anuario 
Fecha límite: 3/26/2021  
Aplicación: https://tinyurl.com/CHSPubApp + 2 recomendaciones de maestros (1 ELA & 1 otra clase)  
Elegibles: 10mo – 12vo  
Maestro: Sra. Harrison / Sala D106 / harrisonb@fultonschools.org   
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Los cursos del anuario están diseñados para el estudiante que quiere una experiencia en profundidad en la producción de 
un anuario.  Los estudiantes reciben instrucción guiada en los fundamentos de la escritura periodística, el fotoperiodismo, 
el diseño gráfico, la gestión presupuestaria y las habilidades organizativas necesarias para producir el anuario, así como la 
práctica guiada en las áreas de responsabilidad necesarias para la producción del libro. Hay una solicitud en línea y 2 
recomendaciones requeridas.  
 


