
 

 

 
PREGUNTAS MÁS FRECUENTES PARA NUEVOS FRESHMAN Y PADRES 

 
¿Cómo puedo mantenerme actualizado sobre lo que está sucediendo en Dana Hills High School? 
 
Respuesta: DHHS utiliza School Messenger. Para registrarse para obtener una cuenta, acceda al sitio web de DHHS, 
www.danahills.net, desplácese hasta la parte inferior de la página en "Recursos", haga clic en "Comunicaciones de DHHS" y siga 
las instrucciones. Recibirá información detallada sobre programas escolares, próximos eventos y horarios especiales. Además, 
cada año las familias necesitan actualizar su Portal de Padres como parte de la parte de confirmación de datos del registro. La 
información de contacto proporcionada cada año escolar se utilizará para enviar información importante. Las llamadas 
telefónicas importantes también salen de nuestra administración, por lo que tener la información de contacto más actualizada es 
la clave para mantenerlo lo más informado posible. Por último, animamos tanto a los estudiantes como a los padres a que nos 
sigan en nuestras plataformas de redes sociales. Puede encontrarnos en Instagram y Twitter @DanaHSPrincipal y 
@dhhs_guidance. 

 
¿Cómo haré un seguimiento del progreso de mi hijo? 
 
Respuesta: Padres y estudiantes crearán una cuenta con School Loop. School Loop proporciona comunicación diaria a los padres 
y al alumno (tanto en línea como a través de notificaciones diarias por correo electrónico) al mostrar las calificaciones y tareas 
actuales, así como las tareas faltantes. Al crear una cuenta, tendrá acceso a cada maestro por correo electrónico. 
 
¿Necesitamos mi hijo y yo crear cuentas separadas para el portal de estudiantes y padres? 
 
Respuesta: Absolutamente. Cada estudiante DEBE tener una cuenta para poder elegir sus cursos durante la escuela secundaria. 
Los estudiantes actuales de 8º grado de CUSD deben comunicarse con su escuela intermedia para obtener la información 
necesaria para crear su cuenta. Los estudiantes que no pertenecen al CUSD recibirán esta información durante la inscripción. Los 
padres también deben tener su propia cuenta para completar el proceso de registro y recibir la confirmación de la fecha de 
registro de recorrido. 
 
¿Cuántas clases necesita mi estudiante para tomar su primer año? 
 
Respuesta: Todos los estudiantes de primer año DEBEN estar inscritos en al menos 6 clases cada semestre. Consulte nuestro sitio 
web para obtener una lista completa de los cursos disponibles para estudiantes de primer año entrantes. 
 
¿Puede mi estudiante tomar cursos de honor? 
 
Respuesta: Sí, ofrecemos una variedad de cursos de honor para nuestros estudiantes. Los cursos de honor en Ciencias, Inglés, 
Matemáticas y Ciencias Sociales tienen criterios específicos de colocación de CUSD. Los estudiantes entrantes del primer año 
precalificados se colocaron en clases apropiadas de Honores sugeridas en su Portal del Estudiante. Si a su estudiante no se le 
recomendó automáticamente que tomara un curso de Honores, él o ella debería continuar trabajando duro el resto del año. Se 
tomarán en consideración las calificaciones finales del cuarto trimestre. Las preguntas sobre la ubicación del curso se pueden 
abordar con el consejero de la escuela intermedia de su hijo. 
 
¿Puede mi hijo entrar en una matemática de nivel superior? 
 
Respuesta: El distrito exige la colocación de matemáticas para los estudiantes del noveno grado que ingresan. La colocación se 
basa en las calificaciones trimestrales y el examen final del 8º grado de matemáticas. Se requerirá que un estudiante que sea 
nuevo en nuestro distrito tome un examen de colocación de matemáticas si está tratando de tomar un examen en una clase 
superior a Álgebra 1. Comuníquese con la oficina del distrito de CUSD para inscribirse en (949) 234-9265 o visite la Asignación de 
cursos de matemáticas Información para estudiantes nuevos en el distrito. 
 



 
 
¿Cuántas clases de AP ofrecen a los estudiantes de primer año? 
 
Respuesta: Tenemos una clase AP para estudiantes de noveno grado, que es Historia Mundial AP. Esta clase no tiene opciones de 
nivelación. 
 
¿Puede mi estudiante tomar Salud durante el verano? 
 
Respuesta: La mayoría de los estudiantes de noveno grado toman una combinación de un semestre de salud y un semestre de 
CCP durante todo el año durante su primer año. Si un estudiante desea elegir una materia optativa diferente en lugar del combo 
de Salud / CCP, debe seleccionar un curso electivo en su Portal de Estudiantes AERIES durante la ventana de solicitud del curso y 
hablar con su Consejero para registrarse en Salud durante el verano. Tenga en cuenta que los estudiantes que no obtengan un 
lugar en la Escuela de Verano 2022 todavía tendrán muchas oportunidades para tomar el curso. 
 
¿Podemos reunirnos para un plan de cuatro años antes de que comience la escuela? 
 
Respuesta: Los estudiantes desarrollarán un plan de cuatro años durante el primer año como parte del curso de Planificación 
universitaria y profesional. 
 
Si mi estudiante tomó un idioma mundial en la escuela secundaria, ¿tiene que ingresar a un nivel avanzado de ese idioma 
como estudiante de primer año? 
 
Respuesta: No. Por lo general, se recomienda que los estudiantes que recibieron una A o una B en su idioma continúen al 
siguiente nivel. Si un estudiante siente que le gustaría repetir el nivel en la escuela secundaria, es más que bienvenido a hacerlo. 
Algunos estudiantes eligen repetir el primer año de idioma en noveno grado. 
 
¿Tienes oportunidades de tutoría? 
 
Respuesta: Sí, nuestro programa de tutoría extracurricular está disponible cuatro días a la semana, de lunes a jueves de 2: 55-3: 
55pm. No se requieren registrarse y los estudiaoules son admitios sin cita previa; todas las materias y niveles de grado son 
alentados. Además, la oficina de orientación puede proporcionar una lista de tutores. 
 
¿Puede mi estudiante solicitar un maestro específico o períodos específicos? 
 
Respuesta: No, no aceptamos solicitudes de maestros, cambios de maestros o solicitudes de período. Se puede otorgar un 
período cero a los estudiantes con horarios afectados (más de 6 clases), y nunca se garantiza. Se administra a los estudiantes que 
necesitan un período cero debido a problemas de programación y se basa en la disponibilidad. 
 
¿Mi estudiante tiene que probar deportes? 
 
Respuesta: Sí, la mayoría de los deportes requieren una prueba (con la excepción de la lucha libre, el fútbol y el lacrosse). Visite 
nuestro DHHS Athletics para obtener información sobre programas deportivos, campamentos de verano y pruebas. También 
puede contactar al entrenador directamente para más detalles o preguntas. 
 
Mi estudiante estará probando para un segundo semestre deportivo. ¿Tienen que estar en educación física el primer 
semestre? 
 
Respuesta: Sí. Todos los estudiantes de primer año deben estar en PE 9 o en un equipo deportivo atlético cada semestre. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Mi hijo asistió a una escuela privada durante el octavo grado; cuando nos inscribimos 
 
Respuesta: La inscripción de nuevos estudiantes para el próximo año comienza el 10 de febrero. El primer paso es enviar el 
formulario de inscripción en línea. Recibirá un correo electrónico de nuestro Registrador una vez que su información haya sido 
procesada y recibida en nuestro sitio escolar. El correo electrónico también proporcionará los tiempos para llegar, así como la 
documentación que deberá proporcionarse para completar su proceso de inscripción. 
 
¿Cuál es el proceso si mi estudiante está interesado en solicitar las Academias SOCSA o HMO? 
 
Respuesta: Las aplicaciones se pueden encontrar en el sitio web de DHHS en Academias. Los estudiantes en HMO también 
pueden practicar deportes. La orientación funciona para acomodar los horarios de los estudiantes atletas. Si un estudiante está 
interesado en participar en ambas academias, es posible, pero puede requerir un período cero en el horario del estudiante. Los 
estudiantes que solicitan la Escuela de Elección, deben esperar para postularse hasta después de la aprobación de la Escuela de 
Elección. Además, los estudiantes deben adjuntar una copia de su carta de aceptación de la Escuela de Elección a su solicitud. 
 


