
 Distrito Escolar del Área de West Chester 
Escuela Secundaria

Guía Rápida 2022-2023

Calendario de 
selección de cursos

La guía de cursos está destinada a ayudar a los 
estudiantes y a sus familias a tomar decisiones 
eficaces a medida que transitan en las secundarias 
del WCASD al proporcionar las descripciones de los 
cursos ofrecidos.

Consejeros(as) 
escolares para 2022-23:

Marzo
• Se publican las recomendaciones en el Portal de 

Padres
• Solicitudes de cambio de selección de cursos y/o 

recomendaciones presentadas al consejero(a) del 
estudiante

• 25 de marzo: Fecha límite para el cambio de cursos 
electivos y la exención de nivel de curso

Mayo
• 4 de mayo:  Selección de cursos para estudiantes de 

grado 5

Finales de Agosto
•  Noches de orientación para madres/

padres/tutores de grado 5

Febrero
• Los profesores hacen sus recomendaciones
• Semana de selección de cursos para familias y 

estudiantes
• 23 de febrero:  Noche de información para familias de 

la escuela secundaria

Las madres, padres y tutores padres 
pueden ponerse en contacto o 
reunirse con los profesores o 

consejeros(as) a lo largo del proceso.

Escuela Secundaria Fugett:
• Malina Bowen, Grado 6 

mbowen@wcasd.net
484-266-2914

• Mike Cassidy, Grado 7 
mcassidy@wcasd.net
484-266-2912

• Bernadette Simpson, Grado 8 
bsimpson@wcasd.net
484-266-2911

Escuela Secundaria Peirce:
• Stephanie Roesener, Grado 6

sroesener@wcasd.net
484-266-2513

• Carol DeMarco, Grado 7
cdemarco@wcasd.net
484-266-2511

• Akieda Behlin, Grado 8
abehlin@wcasd.net
484-266-2512

Escuela Secundaria Stetson:
• Bobby Schwartz, Grado 6

rschwartz@wcasd.net
484-266-2713

• Casey Cerullo, Grado 7
ccerullo@wcasd.net
484-266-2712

• Heather Selgrath, Grado 8
hselgrath@wcasd.net
484-266-2711



La misión del Distrito Escolar del Área de West Chester es 
“educar e inspirar a nuestros estudiantes para que alcancen lo mejor de sí.” 

La Guía de Selección de Cursos de la Escuela Secundaria 2022-2023 está disponible en línea en www.wcasd.net/MSGuide.

Para tomar las decisiones adecuadas los directores de 
las escuelas secundarias tendrán en cuenta múltiples 

datos.  Estos datos incluyen el rendimiento de los 
alumnos en clase, tal y como lo demuestran sus 
informes de calificaciones, las evaluaciones PSSA, 
la recomendación del profesor y los datos de las 

evaluaciones locales, si están disponibles.

Decisiones de colocación de estudiantes:

A+ = 97-100  A = 93-96 A- = 90-92 

B+ = 87-89 B = 83-86 B- = 80-82 

C+ = 77-79 C = 73-76 C- = 70-72 

F = por debajo del 70

Escala 
de calificaciones:

Directrices de recomendación de nivel

Programa ciber de WC 

Exámenes Keystone

Deportes, clubes y actividades

WCASD ofrece tres niveles de cursos en las escuelas secundarias, incluyendo cursos 
acelerados de honor, cursos de honor y cursos al nivel de grado.  Cada nivel está 
diseñado para desarrollar las habilidades de los estudiantes y prepararlos para sus 
esfuerzos futuros.  Los estudiantes pueden considerar cambios de nivel después del 
16 de septiembre.  Los cambios de nivel serán aceptados cuando sean en el mejor 
interés del estudiante y haya una plaza disponible como resultado de un cambio de 
nivel.

Los estudiantes de secundaria tienen la opción de tomar clases a través del 
Programa Ciber de WC.  Los cursos disponibles en el Programa Ciber estarán 
indicados por el logo del programa (    )  en el catálogo de cursos.  

Los exámenes Keystone son uno de los componentes del sistema de requisitos de 
graduación de la escuela secundaria de Pensilvania.  Los Exámenes Keystone ayudan 
a evaluar la competencia de los estudiantes basándose en los Estándares Básicos de 
Pensilvania - estándares alineados con las expectativas de éxito en la universidad y 
en el trabajo. Para recibir un diploma, los estudiantes deben también cumplir con 
los requisitos de créditos y asistencia del distrito local y completar un proyecto 
culminante, junto con cualquier requisito adicional del distrito escolar.

Cada una de las escuelas secundarias de WCASD ofrece una amplia variedad de 
deportes de equipo para chicas y chicos durante todo el año escolar.  Los estudiantes 
también pueden explorar sus intereses y desarrollar habilidades participando en 
numerosos clubes y actividades como el coro, el club de teatro, el consejo estudiantil 
y muchos más.


