
Bienvenido al "Festival de las Águilas 2018 de George Jenkins”." Como Águilas futuras o actuales, esta noche recibirás información relacionada con todos los 

aspectos de la vida en GJ: programas académicos de estudio, cursos de ubicación avanzada, deportes, clubes y actividades. Durante todo el programa de esta noche, 

aprenderás que establecemos estándares altos de excelencia en la Escuela Superior George Jenkins. 

Como siempre, queremos que la comunidad sepa que nuestros estudiantes son "puntuales, corteses, y están preparados". 

Nuestro programa está dividido en 3 componentes. Favor de mirar el mapa al dorso de este documento) 

Sesión Propósito: Instrucciones:  

Requisitos de Matrícula & 

Graduación 

Proveer una visión general de nuestras 

expectativas, requisitos de graduación y el 

proceso de matrícula. 

Favor de acompañarnos en el Auditorio para un resumen de los requisitos de 

inscripción y graduación. Toma nota de los horarios para cada sesión. Una 

vez que comience el programa se cerrarán las puertas hasta la próxima 

sesión. 

Posición Avanzada, 

Programas de Estudio  

Mostrar el curriculo y explorar 

oportunidades academicas. 

Visita la exposición de la academia en el comedor. Para estudiantes actuales 

de 9 a 11 grado.  

Deportes y Actividades Presentar las amplias ofertas de deportes y 

clubes disponibles para satisfacer sus 

intereses y necesidades. 

Favor de recoger folletos en la entrada del gimnasio incluyendo el Mapa de 

Deportes / Clubes / Actividades. Usa el mapa para localizar la mesa del 

deporte o club que estás interesado y visita la mesa para obtener 

información específica. 

Todos los folletos también se pueden encontrar en http://www.georgejenkinshs.com/ Haga clic en Guidance y luego en Eagle Festival. 

 Todos los estudiantes de grados superiores de Ubicación Avanzada  -que asisten a los Programas de Estudio y Academias están en el grupo C. 

 Estudiantes de 8vo grado -Si sólo pueden asistir a una sesión favor de asistir a "Matrícula y Requisitos de Graduación" 

 Si se encuentra en el Grupo A (A-L) favor de estar en el plantel para las 5:50 PM. La Sesión "Matrícula y Requisitos de Graduación" comenzará puntualmente 

a las 6:00 PM 

Estudiantes de 8vo grado – favor de seguir el itinerario de eventos abajo basado en el grupo estás asignado alfabéticamente basado en el apellido del 

estudiante. 
      

Hora Grupo A    (A -L)                                                                                     Hora Grupo B    (M-Z)                          Grupo C- Grados Superiores 

6:00 PM 

    a  

6:40 PM 

Matrícula y Requisitos de 

Graduación Lugar: 

Auditorio 

6:00 PM 

    a  

6:40 PM 

Favor de Visitar ambos 

programas durante este 

periodo de tiempo 

 Programas de Estudios y 

Academias Lugar: Comedor  

 Deportes y Actividades 

Lugar: Gimnasio 

6:00 PM– 7:30 PM Lugar: Comedor 

Programas de Estudios y Academias  
 Una introducción de 15 minutos y una descripción general de los programas. 

 Habla con un consejero y hacer preguntas sobre: 

o ¿Por qué elegir cursos acelerados? 
o Cursos de Ubicación Avanzada (AP) 

 Trabajo de curso a nivel universitario / Crédito 

 Requisitos para participar / contrato 
o Programas de Estudio (DE) cursos 

 Beneficios 

 Prerrequisitos 

 Ofertas 

o ¿Cómo se aplican los créditos? 

 Calificaciones de los estudiantes publicar en la transcripción de la escuela 
secundaria y la transcripción de la universidad 

 Una vez que se completa el curso, la calificación del alumno se calcula en el 

GPA de la escuela secundaria y el GPA de la universidad; la continuación en 
DE después del primer semestre de la universidad se basa en cumplir con el 

requisito de GPA de la universidad. 

 

o ¿Que estan buscando las Universidades? 
Todos los estudiantes e grados superiores están invitados a asistir 

6:50 PM    

     a  

7:30 PM 

Favor de Visitar ambos 

programas durante este 

periodo de tiempo 

 Programas de Estudios 

y Academias Lugar: 

Comedor  

 Deportes y 

Actividades 

Lugar: Gimnasio  

6:50 PM 

   a 

7:30 PM 

Matrícula y Requisitos de 

Graduación Lugar: Auditorio 

                               Si podemos hacer que su noche sea más agradable, por favor no dude en preguntar a nuestro personal.          

 

http://www.georgejenkinshs.com/

