
El primer año de la escuela secundaria de 9° a 12° grado puede ser el paso 
más desafiante en la carrera académica de un estudiante. El aumento en las 
expectativas, cambio en la rutinas escolares y nuevas presiones sociales y 
académicas que pueden causar que los estudiantes estén estresados durante los 
cuatro años de la escuela secundaria. Es por este motivo que las Escuelas Públicas 
de Saint Paul han fortalecido el Proyecto Focus on Freshmen  (Enfocándose en los 
Estudiantes de 9° grado) 

Al comenzar 9° grado, muchos estudiantes están comenzando a decidir qué 
quieren hacer y dónde quieren ir después de la escuela secundaria. El objetivo del 
Proyecto Focus on Freshmen es darle a los estudiantes el apoyo que necesitan 
para estar conectados con su comunidad escolar, asistir regularmente a clases y 
estar bien encaminados hacia la graduación. 

disipar mitos de la escuela secundaria • crear comunidad • capacitar a cada estudiante

spps.org/freshmen
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Enfocándose en los estudiantes de



Orientación de Secundaria de 9° a 12° grado
Su escuela proveerá una orientación a los estudiantes de 9° grado durante o antes del primer día de 
escuela. La orientación está diseñada para ayudar a los estudiantes de 9º grado a que comiencen su 
carrera secundaria en buen camino con un enfoque en información, habilidades y expectativas. Se 
entregará apoyo a los estudiantes a través del año escolar. 

Aprendizaje Personalizado
Los estudiantes de 9º grado reciben instrucción y apoyo a la medida basado en cómo ellos aprenden 
mejor. El aprendizaje personalizado considera las necesidades de desarrollo de los adolescentes y los 
motiva a pensar en forma crítica, demostrando lo que han aprendido y manteniéndolos interesados a 
través del uso de la tecnología. 

Sanneh Foundation Dreamline Program
Durante el año, mentores y tutores trabajan para crear relaciones positivas con estudiantes que 
puedan estar teniendo dificultades académicas. Ellos entregan apoyo adicional en el salón de clases, 
tutores después de la escuela y actividades deportivas y de enriquecimiento. Los resultados incluyen 
mejor asistencia, comportamiento, calificaciones (GPA) y participación en actividades después de la 
escuela.

Link Crew
Link Crew en un programa de orientación y transición diseñado para darle la bienvenida a los 
estudiantes de 9° grado y hacerlos sentir cómodos durante el primer año de la escuela secundaria. 
Desde el primer día de escuela hasta el último, estudiantes de 11o y 12° grado trabajan como mentores 
y líderes estudiantiles para ayudar a los estudiantes de 9° grado a descubrir lo que necesitan para 
tener éxito. 

Advancement via Individual Determination (AVID)
AVID es un programa de apoyo que prepara a los estudiantes para la universidad y para que tengan 
éxito. AVID entrega apoyo adicional a estudiantes de color, y estudiantes de familias de bajos ingresos 
o que no tienen tradición universitaria. Para más información, visite spps.org/avid.

Academia de Padres
La Academia de Padres es un programa donde padres y guardianes aprenden cómo apoyar a sus 
niños en la escuela y después de ella. Una serie de talleres y seminarios reúne a padres, escuelas y 
comunidad para ayudar a preparar a los estudiantes para la universidad. Aprenda sobre el desempeño 
académico, currículo escolar y oportunidades de liderazgo. También hay disponibles grupos en 
diferentes idiomas. Para más información, llame a la Oficina de Participación de la Familia al 651-767-
8347.

Sociedades
Las sociedades a través de las Escuelas Públicas de Saint Paul ayudan a crear amplio apoyo para 
nuestros estudiantes de 9o grado a través de la intervenciones para evitar el ausentismo escolar, 
consejos asesores de padres y en otros idiomas (PACs) y participación de las familias en la educación 
de sus niños.  Un socio importante es Generation Next, una organización enfocada en el éxito de los 
estudiantes desde temprana edad hasta la universidad. Este programa proporciona apoyo técnico y 
financiero a través de la iniciativa On-Track. 

Para aprender más sobre cómo preparar a su niño para la universidad, contacte al consejero de la 
escuela de su niño o visite spps.org/occr.

Hacer Que La Escuela Secundaria Sea Un Éxito Para Todos Los Estudiantes


