
Bienvenidos a
Chattahoochee 
High School

A Georgia School of Excellence



Conozcan al 
equipo de 
Administración
de Hooch!
Dr. Mike Todd, Principal

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

A-E: Mr. Jonathan Adel 

F-L: Mr. Garin Berry

M-R: Dr. Ingrid Parham

S-Z: Ms. Gwen Harris



Conozcan a los Consejeros! 

Apellidos A-Daq: Ms. Chilson 

Apellidos Dar-Hel: Ms. Johnson 

Apellidos Hem-Mar: Ms. Vemuri 

Apellidos Mas-Sah: Ms. Blount 

Apellidos Sai-Z: Ms. Jones 



Revisión
General: 

Hay 7 períodos por 
día (53 minutos cada 
uno)

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



Calificaciones:

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



¿En qué se diferencia la calificación de la escuela 
media de la calificación de la escuela secundaria?

Por lo general, las calificaciones de la escuela media se promedian juntas. 

• Promedio Semestre 1: 60

• Promedio Semestre 2: 80

• Calificación Final 70 (el estudiante aprueba el curso)

Para la escuela secundaria, cada calificación es independiente, y no se promedian 
juntas.

• Promedio Semestre 1: 60

• Promedio Semestre 2: 80 

• El estudiante debe repetir el curso del Semestre 1 porque no lo aprobó



Créditos
¡Debes tener 23 créditos para graduarte!

• 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 



Para la mayoría de los 
cursos hay diferentes 

opciones de ubicación:

• On-level

• Honors

• Advanced Placement (AP)

*El maestro de octavo grado 
de su hijo le recomendará 
qué cursos debe tomar en 
noveno grado!



Horario típico de 9no grado

Horario On-Level Horario Honores

• Literatura 9no grado

• Algebra 1 

• Biología

• Gobierno/Salud

• Idiomas

• Electiva

* Los estudiantes no 

tienen que tener todas 

las clases de honores, 

AP, o on-level; los 

niveles se pueden 

mezclar.

• Literatura Honores 9no (o 10mo

Honores)

• Algebra I Acelerada/Geometría

• Biología Honores

• Gobierno/Salud (o AP Gobierno

o AP Humanidades)

• Idiomas

• Electiva



¿Cómo puedo involucrarme? 



Mitos
comunes

• Tienes que tomar un curso de 
AP para entrar a la universidad 

• Los estudiantes no pueden 
obtener la beca HOPE si 
obtienen una C en una clase 

• Si un estudiante toma una clase 
mucho antes que sus 
compañeros, entonces es mejor 
para entrar a la universidad.

• Las clases AP y honores son
más exigentes y cumplen con 
los requisitos de rigor. (por 
ejemplo, Alg II, Span II, & 
Chemistry) 



Consejos para 
padres: 

Mantenerse al día

Asistencia/calificaciones 
de su hijo a través de 

Infinite Campus

Mirar

Sitios web de los 
profesores 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!  









Hooch 
Idiomas



Idiomas ofrecidos en Chattahoochee 
Frances Latin Español

¿Por qué aprender francés?

• El francés es el mayor donante de 
palabras extranjeras en inglés. –
Aprender francés aumentará en gran 
medida el número de palabras en 
inglés que conoces.

• El francés es una lengua oficial en más 
de 29 países de los cinco continentes.

• El francés tiene aproximadamente 72 –
79 millones de hablantes nativos y 190 
millones de hablantes secundarios.

• Programa de intercambio francés 

¿Por qué aprender latín?

• Nuestro lenguaje, sistema de 
pensamiento, sistema político y gran 
parte de nuestra cultura se basa en la 
tradición clásica. ¡El latín enriquece todos 
los aspectos de la educación!

• Latin prepara mejor a los estudiantes 
para un futuro en derecho, medicina y 
escritura.

• Tomar al menos dos años de latín ayuda a
aumentar las puntuaciones verbales del 
SAT en 100 puntos.

¿Por qué aprender español?

• Aprender español proporcionará una mejor 
comprensión del inglés.

• La población hispanohablante de los Estados 
Unidos ha crecido exponencialmente; 
aprender español proporcionará una mejor 
comprensión de su cultura, prácticas y 
perspectivas.

• El español mejorará sus experiencias de 
viaje.

• El español te ayudará a mejorar tu potencial 
laboral.



Los estudiantes de 
Idiomas son elegibles 
para solicitar y ganar:
• Sello de Habilidades del Diploma Internacional (IDSS)

• Los estudiantes necesitan adquirir las habilidades 
interdisciplinarias que necesitan para ser globalmente 
competentes y competitivos.

• El Sello del Diploma de Habilidades Internacionales se 
otorga a los estudiantes de secundaria graduados que 
completan un plan de estudios de educación 
internacional y participan en actividades y experiencias 
extracurriculares que fomentan el logro de las 
competencias globales.

• Es una señal para los empleadores y las instituciones de 
educación superior de que un estudiante está 
preparado para participar en la economía global.



Sello de biliteracia:

TODOS los estudiantes de escuelas públicas de Georgia son elegibles 

para alcanzar el Sello de Biliteracia de Georgia basado en evidencias de 

lograr el nivel requerido de dominio del idioma en inglés más uno o más 

idiomas durante sus años de escuela secundaria. Para obtener este Sello, 

los estudiantes deben demostrar el nivel determinado de dominio del 

inglés, así como uno o más idiomas adicionales, ya sea ese idioma nativo, 

un idioma patrimonial, o un idioma aprendido en la escuela u otro 

entorno. Algunos componentes para el Sello de Biliteracia de Georgia 

pueden completarse antes de la escuela secundaria para algunos 

estudiantes (como con los programas de inmersión en dos idiomas, los 

estudiantes de inglés y otras poblaciones). El enfoque se centra en lograr 

el nivel de dominio requerido para el inglés y el nivel de competencia 

requerido para uno o más idiomas. 



Departamento de TAG: 
(Talented And Gifted)

8 Profesores en el Departamento TAG. 27 Profesores 
Certificados TAG. 31 profesores certificados AP.

Wile & Sinco Imparte las clases TAG (Prácticas y 
Estudios Dirigidos), seminarios, pruebas TAG y viajes 
de campo TAG.

Preguntas: H124 – wile@fultonschools.org

www.chattcougar.com – Departamentos – TAG

870 TAG Estudiantes que es el 47% de la población 
de CHS



Créditos de TAG de un Freshman
En AP Government o AP Human – O en una clase de Honores por un maestro 
certificado de TAG.

¡Viajes de campo TAG de 9o grado! Más información para el próximo año. El año 
pasado teníamos planes de visitar el Teatro de la Alianza, la Biblioteca 
Presidencial Carter, el Museo de Derechos Humanos y Civiles y el Estadio 
Mercedes-Benz. Esperemos que en 2021-22 podamos hacer esto de nuevo!

Proyectos independientes o actividad de enriquecimiento en una clase por un 
maestro talentoso. Por ejemplo: un proyecto de investigación no clasificado o un 
ensayo de enriquecimiento de 3-5 páginas.

10mo, 11no, 12vo – Clases AP, Pasantías, Seminarios, Estudios Dirigidos, 
Proyectos Independientes

Si no es en TAG – Probamos a los estudiantes en el Otoño y la Primavera. Los 
estudiantes solo pueden ser evaluados cada 2 años. Los estudiantes tienen que 
calificar para ser evaluados.


