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Estimado Padre/Tutor: 

En este momento la Escuela Superior de Haverhill (HHS por sus siglas en inglés) está comenzando el proceso 
de registración para los estudiantes que ingresarán a 9no grado para el año escolar 2015-2016.  El completar el 
Formulario de Registración que se adjunta y la Hoja de Solicitud para Cursos, nos  permitirá crear el horario 
para su estudiante de  9no grado. 

Su estudiante recibirá el Programa de Estudios de HHS, la Hoja de Solicitud para Cursos para el Grado 9 y un 
Formulario de Registración. La Hoja de Solicitud para Cursos debe ser usada para seleccionar un Idioma 
Extranjero y los electivos para el noveno grado. Los estudiantes deben seleccionar  la  2da y la 3ra opción para el 
Idioma Extranjero así como la 2da y 3ra opción para un electivo.  El maestro del estudiante indicará las clases 
Principales en la hoja de registración y la regresará a HHS. 

Cuando escoja electivos es importante tener en cuenta, que las universidades de 4 años, requieren de 2-3 años de 
Idiomas Extranjeros. A todos los estudiantes de Grado 9 se les exige que programen 7 periodos. Educación 
Física y Salud son cursos de medio año, sin embargo los estudiantes que deseen tomar otros cursos electivos en   
HHS, tienen la opción de tomar  P.E. (Educación Física) y Salud en años posteriores.  Los estudiantes trabajan 
estrechamente con los consejeros escolares para desarrollar el plan de 4-años que asegura que los requisitos para 
la graduación sean cumplidos.   

Por favor tome un momento para revisar su trayectoria  Académica, que comienza en la página 5 de nuestro 
Programa de Estudios.  Las Academias STEM, EBiT, Bellas Artes y Humanidades ofrecen a los estudiantes 
HHS de obtener las fundaciones para la universidad y las carreras que les permite graduarse como estudiantes 
del siglo 21 preparados para la universidad y la fuerza laboral.   

Por favor escriba su selección en la Hoja de Cursos que se adjunta. Si usted tiene alguna pregunta o necesita 
asistencia, por favor no vacile en comunicarse conmigo vía correo electrónico o por teléfono. ¡Esperamos con 
anticipación trabajar con usted y su estudiante durante su trayectoria en la escuela superior!  

Atentamente, 

Tracy K. Encarnacao 
Tracy K. Encarnacao 
Directora de Consejería y 
Servicios de Asistencia para los Estudiantes K-12 
tencarnaco@haverhill-ps.org 

  

Escuela Superior de Haverhill- Departamento de Consejería 
137 Monument Street, Haverhill, MA 01832 
 

                      Teléfono: (978) 374-5700 Ext. 1133 Fax: (978) 372-7419 



 
 
 
 
 
 
 
 
               

 

    

 

 

 

Solicitud del Estudiante para Cursos para el 2015-2016  

Nombre del Estudiante:            

Ejemplo de un Horario de la Academia de Noveno Grado  

Periodo 2015-2016 

     1 7:26 - 8:15 Matemática incluyendo salón hogar 

     2 8:20 – 9:08 Inglés 

     3 9:13 – 10:01 Ciencias 

   4-5 10:06 – 10:54 Historia 

Almuerzo para 
9no grado (6) 

10:57 – 11:24  

   7-8 11:29 - 12:17 

     9 12:22 – 1:10 

    10 1:15 – 2:05 

5 Periodos con los maestros de la Academia de Noveno grado   
2 Periodos en clases regulares en la escuela  

 

  

 

Escuelas Intermedias de Haverhill: 
Consentino, Hunking, Nettle, J.G.Whittier 

Escuelas del Área:  
St. Joseph, Sacred Heart, Hillview Montessori 

Formulario de Registración para 9no Grado  
 

                      

	  

Por favor indique a que escuela superior planea asistir su hijo en año entrante:  
 

Haverhill High School:      Whittier Regional:      Essex Agricultural:  
Central Catholic:   Otra:        

Por	  favor	  ofrezca	  3	  opciones	  para	  cada	  electivo.	  *Los	  Idiomas	  Extranjeros	  deben	  ser	  electivos	  de	  
año	  completo.	  
	  
Idioma	  Extranjero:	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  
	  
Otro	  Electivo:	  	   	   	   	   	  	  	  	  	  	   	   	   	  	  	  	  	  	  	   	   	   	   	  



Estudiantes: Por favor escoja cualquier combinación de 2.5 créditos adicionales: 
 

Foreign Language  (1 credit) 
• Spanish 1  
• French 1 
• German 1  
• Italian 1  
• Latin  1 Honors 

* Full year elective 
 

Wellness PE/Health (0.5 credit)  
• Health I 
• Phys Ed I 
• ROTC 1  

(May count towards wellness credit) 
* Students have 4 years to complete this requirement.  
It is not mandatory for students to take this in their 
Freshmen year. 

Fine Arts 
Fine Art/Visual Arts (0.5 credit) 
• Basic Foundations of Art- H5501 (pre-requisite 

before taking any other art classes) 
• Survey of Art History 
• Photo I 
• Jewelry Making 
• Ceramics and Sculpture I 
• Studio Painting 
• Studio Drawing 

  

Music & Performing Arts 
 

(1.0 credit) 
• Band                     
• Jazz Band 

(0.5 credit) 
• Guitar Workshop – Must Have Own Guitar   

 

EBiT Enterprising Business and 
Informational Technology (0.5 credit) 
• Computer Technology 
• Advanced Cartoon Development and Animation 
• Web Design I 
• Intro to Business 
• Intro to Economics 
• Money Matters 
• Gaming I 
• Desktop Publishing I 
• Intro to TV Production 
• Intro to Wood Technology 
• Intro to Food and Nutrition 
• Intro to Fashion Construction 

Humanities (0.5 credit) 
• Musical Theatre 
• World Geography 
• History of the City of Haverhill 

 
STEM (0.5 credit) 

• Intro to STEM Careers 
• Zoology 
• Animal Behavior 
• Medical Terminology and Human Diseases 

 

 

 

 

 

               

   Escuela Intermedia/Escuela Actual  



Formulario de Registración- Recomendaciones del Maestro 
2015-2016 

Información del Estudiante: 

               

Apellido       Primer Nombre 

               

Firma del Maestro      Firma del Padre 

               

Dirección electrónica del Maestro    Dirección electrónica del Padre   

               

Teléfono de la casa      Teléfono Celular 

Para ser completado por el Maestro 
Curso # del Curso Iniciales del Maestro 

English I   

World History I   

Mathmatics 

      Algebra I 

      Algebra IA 

     Algebra II Honors 

  

 

 

 

Science 

     Life Science 

     Cellular Bio &    
     Genetics 

  

 

 

Seminario de Noveno Gr. Tomado por todos los estudiantes de novena grado 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escuelas Públicas de Haverhill  
Formulario de Registración del Estudiante  

Niveles	  de	  los	  Cursos:	   	   	  
H	  =	  Honors	  
CP	  =	  College	  Prep	  
	   CPA=	  College	  Prep	  A	  
	   CPB	  =	  College	  Prep	  B	  

Por	  favor	  tenga	  en	  cuenta	  que	  para	  
avanzar	  al	  grado	  10,	  los	  estudiantes	  
de	  HHS	  deben	  obtener	  4.5	  créditos	  	  
y	  pasar	  	  English	  I	  



 
Fecha:    
Letra de molde por favor: 
Nombre del Estudiante:            
    (Primer)  (Segundo nombre completo)  (Apellido) 
Sexo Femenino/masculino:  Fecha de Nac.:    Lugar de nacimiento:     
# Seguro social (Opcional):           
Dirección:             
  (#)  (Calle)     (# de Apt.) 
              
(Ciudad)    (Estado)    (Código Postal) 
Grado:   YOG:   Última escuela a la que asistió:        

¿Ha asistido su hijo anteriormente a las Escuelas Públicas de Haverhill? Name of School:    
Otros Servicios: 
504: (   )Si (   )No.  Comentarios:          
Estudiante ELL: (   )Si (   )No.  Comentarios:         

Idioma Primordial en el Hogar:    Comentarios:       
Por favor anote si existen órdenes de alejamiento en el presente, o restricciones sobre comunicativos, relacionados 
con  este estudiante: 
               
                

Estudiante de Educación Especial: (  )Si (   )No  
Si así es, ha proveído una copia del PEI: (   )Si  (   )No 
Información adicional de contacto para reuniones de SPED:      

Por favor indique ambas la etnicidad y la raza: 
Etnicidad:      Raza: 
(   )Hispano/Latino (   )No Hispano/Latino (   )Afro-Americano (   )Asiático  
       (   ) Caucásico (blanco) (   ) Esquimal 
       (   ) Nativo Americano (   ) Islas Pacíficas 

Padre/Tutor #1   Por favor marque: 
Nombre:      (   ) Padre (   )Tutor (   )DCF (   )Padre de Crianza 
# de teléfono de la casa:  # del celular:    # del trabajo:   
Dirección, si es diferente:           
Lugar de Trabajo:    Correo Electrónico:        
Por favor marque todas las que aplican: 
(   )Puede recoger   (   )Recibir grados por correo  (   )Enviar correos  (   )Otros Correos  (   )Acceso a Family Portal 



 
Firma del Padre/Tutor:           
 

Padre/Tutor #2   Por favor marque: 
Nombre:      (   ) Padre (   )Tutor (   )DCF (   )Padre de Crianza 
# de teléfono de la casa:  # del celular:    # del trabajo:   
Dirección, si es diferente:           
Lugar de Trabajo:    Correo Electrónico:      
 
Por favor marque todas las que aplican: 
(   )Puede recoger   (   )Recibir grados por correo  (   )Enviar correos  (   )Otros Correos  (   )Acceso a Family Portal 
 

Provea los números de teléfono y correos electrónicos a los que desee que le contactemos en caso de 
emergencia, así como contactos adicionales que están autorizados para recoger al estudiante.  
Teléfono #1:          
Teléfono #2:          
Correo electrónico:         
Correo electrónico:         
 
Contacto en caso de emergencia 
Nombre:     Parentesco:     (   )Puede recoger 
Teléfono de la casa:    Teléfono celular:      
 
Contacto en caso de emergencia 
Nombre:     Parentesco:     (   ) Puede recoger 
Teléfono de la casa:    Teléfono celular:      
 


