
KHS Inscripcion de Honores
Todos los Estudiantes, Todo el Tiempo

Ingles y Historia del 9vo grado



KHS Inscripcion de Honores
Al partir del septiembre de 2023
➔ Todos los estudiantes de noveno grado tendrán

la opción de autoseleccionarse en clases de 
Inlges y/o Historia de nivel de Honores.

➔ Se han eliminado los criterios de elegibilidad
anteriores (solo para estas dos clases).



KHS Inscripcion de Honores
A partir del septiembre de 2023
➔Los estudiantes que opten por Ingles o Historia 
a nivel de honores deberán satisfacer los
requisitos de lectura, escritura, pensamiento
crítico y carga de trabajo de la clase.

➔Los estudiantes serán guiados a los apoyos
según sea necesario:

Centro de Éxito Estudiantil

Período de actividad

Tutoría entre pares
Hablar con el maestro!



Descripcion del cursos de Historia
HISTORIA GLOBAL Y 
GEOGRAFÍA 9 – 2

El propósito de este curso es ayudar a los estudiantes a comprender y 
explicar el mundo que los rodea. El objetivo es desarrollar habilidades que 
permitan a los estudiantes convertirse en ciudadanos informados exitosos. 
Los estudiantes utilizarán habilidades intelectuales para demostrar la 
comprensión de las ideas principales, épocas, temas, desarrollos y puntos de 
inflexión en la historia mundial desde los albores del hombre hasta 
aproximadamente el año 1500 EC. Los estudiantes desarrollarán una
comprensión de la geografía y la conexión entre la geografía y la historia. Los 
estudiantes desarrollarán la capacidad de comunicar su comprensión de la 
historia mundial desde varias perspectivas mientras desarrollan el
pensamiento crítico y las habilidades de escritura. Habrá un examen final local 
común para este curso. Habrá un examen final local común para este curso.

HISTORIA GLOBAL & GEOGRAFIA 9 Honors

El plan de estudios y los estándares son similares, las clases de Honores

incorporan una mayor amplitud y profundidad de habilidades. El propósito de este

curso es ayudar a los estudiantes a comprender y explicar el mundo que los

rodea. El objetivo es desarrollar habilidades que permitan a los estudiantes

convertirse en ciudadanos informados exitosos. Los estudiantes utilizarán

habilidades intelectuales para demostrar la comprensión de las principales ideas, 

épocas, temas, desarrollos y puntos de inflexión en la historia mundial desde los

albores del hombre hasta aproximadamente el año 1500 EC. Los estudiantes

desarrollarán una comprensión de la geografía y la conexión entre la geografía y 

la historia. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de comunicar su

comprensión de la historia mundial desde varias perspectivas mientras desarrollan

el pensamiento crítico y las habilidades de escritura. Habrá un final local común

para este curso.

Los estudiantes que estén listos para desafiarse a sí mismos con material de nivel

de honores pueden autoseleccionarse para este curso. El apoyo apropiado estará

disponible dentro y fuera del salón de clases para ayudar a los estudiantes a tener

éxito en la transición al trabajo de nivel de honores y AP en el 10° grado y más

allá.



Descripcion del Cursos de Ingles
Ingles 9 REGENTS

Este curso comienza la secuencia de cuatro años

de estudio de arte del lenguaje inglés con el

objetivo de lograr el éxito en las áreas de lectura, 

escritura, pensamiento, comprensión auditiva y 

expresión oral. El tema de Ingles 9 es la 

perseverancia. Los estudiantes leerán una

colección de textos de ficción y no ficción, elegirán

textos independientes para lectura de elección y 

completarán una variedad de proyectos centrados

en este tema. ¡Ingles 9 es un curso fundamental 

para fomentar las habilidades que necesitan para 

tener éxito en la escuela secundaria y más allá!

Ingles 9 HONORS

El plan de estudios y los estándares son similares, las clases de honores

incorporan una mayor amplitud y profundidad de habilidades durante el

primer año. La lectura, la escritura y la discusión en clase están en un 

nivel más avanzado; las clases usan textos más desafiantes y otros

recursos para fomentar conexiones y puntos de vista más profundos

sobre las preguntas esenciales y la comprensión duradera del plan de 

estudios Ingles 9. Las metas de lectura y escritura para este curso de 

nivel comienzan una secuencia de aprendizaje para el éxito en las clases

de nivel universitario/AP. Los estudiantes que estén listos para desafiarse

a sí mismos con material de nivel de honores pueden autoseleccionarse

para este curso. El apoyo apropiado estará disponible dentro y fuera del 

salón de clases para ayudar a los estudiantes a tener éxito en la 

transición al trabajo de nivel de honores en el 9º grado y más allá.



KHS Inscripcion de Honores
Que se hace un estudiante "Honors"?

➔ Alguien dispuesto a trabajar duro y que tenga habilidades fundamentales, 

incluso si inicialmente no eres el mejor estudiante.

➔ Alguien que disfruta aprendiendo cosas nuevas y está emocionado de 

trabajar con sus compañeros para crear una comunidad de aprendizaje.

➔ Alguien que viene a clase con un conjunto de habilidades o con 

la voluntad de adquirir ese conjunto de habilidades. Eso podría

significar asistir a sesiones de ayuda adicional.

➔ Alguien que está intrínsecamente motivado y responsable.

◆ ¡“Responsable” significa asistencia consistente!



Here are some of your questions....
• What do we read in ELA Honors?

El tema de inglés de noveno grado es la perseverancia. 
Muchas de las historias que leemos en clase se centran en
ese tema. ¡Leemos todo tipo de cosas! Poesía, cuentos, 
novelas, obras de teatro, artículos, etc.

¡Estos son algunos de los títulos que podrías ver el próximo año!

• The Odyssey por Homer
• Romeo and Juliet por William Shakespeare
• Speak por Laurie Halse Anderson
• Persepolis por Marjane Satrapi
• I am Malala por Malala Yousafzai
• The Last Cuentista por Donna Barba Higuera

Ms. Sunun
ELA Teacher

Aqui son algunas de sus preguntas...

• Que leemos en las clase de Ingles de Honores?



Here are some of your questions....
• What do we do in a typical class?

Esto dependerá de quién sea su maestro, cada maestro tiene su
propio estilo para las lecciones, pero estas son algunas de las 
actividades que puede encontrar en una clase de nivel de honor:

•Tablero de discusión Escritura en sus Chromebooks
•Identificar ideas principales con detalles de apoyo
•Analizar con mapas/documentos/gráficos/tablas/etc.
•Actividades independientes de Near-Pod
•Seminarios socráticos y discusiones en clase sobre textos
•Escritura libre enfocada / diario
•Ensayo de problemas perdurables y respuestas
construidas
•Trabajo en grupo
•Comparando diferentes medios para contar historias
 Y MUCHO más. ¡Nos gusta ser creativos!

Ms. Needham
ELA 9-9H Teacher

Ms. Caserta
Social 
Studies Teacher

Aqui son algunas de sus preguntas...

• Que hacemos en una clase tipica?



Here are some of your questions....
• Can I just try it out?

Ms. Sturr
ELA Teacher

Esta respuesta es sí/no.

Sí, puedes intentar honores. En la marca de siete
semanas, deberá comprometerse o cambiar su
horario.

Antes de que termine el primer trimestre, deberá
decidir si permanecerá en su clase de honores.

Mr. Beckwith
Social Studies 
Teacher

Aqui son algunas de sus preguntas...

• Puedo solo intentarlo?



Aqui son algunas de sus preguntas...
▪ ¿Hay alguna penalización por regresar a las clases regulares?

▪ ¿Cuál es la política de calificación, asistencia y trabajo tardío?

¡No hay penalización por bajar a English 9 o Global 9! Solo tendrá que 
hacer su cambio de horario antes del final de las primeras 7 semanas de 
clases.

Tu consejero y tus maestros estarán aquí para apoyarte con esa
decisión.

Las políticas de calificaciónes, trabajo atrasado y asistencia para todas
las clases de contenido básico son similares y obtendrá pautas claras
sobre ellas en su primera semana de clases de sus maestros de noveno
grado el próximo año.

Tenga en cuenta que, como estudiante de honores, la asistencia
consistente es una parte importante para tener éxito en una clase de 
honores. Ms. Garmon

ELA Teacher



Here are some of your questions....
• How will this help me in the future?
• Will Honors classes improve my college portfolio?
• Do Honors affect my chances of entering AP classes?

En una clase de honores, desarrollará sus habilidades para:
•Ser más auto motivado
•Aprende a controlar tu propio ritmo / Gestión del tiempo
•¡Eleva tu perspectiva, piensa profundamente en las preguntas!

Las clases de honores te ayudarán a adquirir las habilidades para 
tener éxito en una clase AP más rápido, pero no tienes que 
tomar honores para ingresar a los cursos AP como estudiante de 
último año.

¡Pensar en tu carpeta universitaria es genial! Las clases de 
honores lo ayudarán a prepararse para los tipos de piezas de 
escritura que necesitará agregar a su carpeta universitaria.

Ms. Sturr
ELA 9-9H Teacher

Aqui son algunas de sus preguntas...

• Como me ayudara en el futuro?

• Las clases de honores mejorara mi carpeta universitaria?

• Las clases de honores me afecta poder entrar clases de AP?



KHS Inscripcion de Honores

Preguntas?

Recordatorio: 
Los nuevos requisitos de 
ingreso para septiembre de 
2023 son solo para las clases
de Ingles y/o Historia del 
grado 9vo.



KHS Inscripcion de Honores
Contacto:
➔ Tu consejera
➔ Dra. Laura Sagan

E: lsagan@kingstoncityschools.org

T: 845-943-3022

Recursos:
➔ Guia de Cursos
➔ Preguntas Frequentes: 

KingstonCitySchools.org/Honors2023

Todos los Estudiantes, Todo el Tiempo

mailto:lsagan@kingstoncityschools.org
https://www.kingstoncityschools.org/Page/6249
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