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Proceso del horario
1. Los alumnos se reúnen y consultan con el encargado del caso o 

hablan del horario en la reunión del IEP
2. Los encargados de casos hacen recomendaciones a los 

orientadores escolares
3. Los orientadores escolares se reúnen con los alumnos para 

revisar el proceso de selección de curso («Asesoría académica»)

Fechas de asesoría:
- Enero 6-7 – Alumnos promovidos a 9.o grado
- Enero 8 – Alumnos promovidos a 12.o grado 
- Enero 29 – Alumnos promovidos a 11.° grado
- Febrero 17 – Alumnos promovidos a 10.° grado 



Selección de curso virtual
Enero 12-22: Alumnos promovidos a 12.° grado

Febrero 3-12: Alumnos promovidos a 11.° grado
Febrero 22- Marzo 4: Alumnos promovidos a 10.° grado
Marzo 9-13: Fechas para entregar trabajos atrasados

*Los alumnos se reunirán individualmente con los orientadores 
escolares



Opciones de cursos de educación especial
Clase específica para alumnos de educación especial
- Tamaño de las clases pequeñas
- Solamente profesores de educación especial
- Disponible para la mayoría de los cursos académicos requeridos para 

obtener un Diploma Estándar

Clases impartidas en equipo con dos profesores (uno de educación 
general y uno de educación especial)
- Tamaño de las clases de educación general
- Combinación de alumnos que tienen IEP con los que no tienen IEP 
- Dos profesores (uno de educación especial y uno de educación 

general)



Cursos electivos de Educación Especial

Strategies for Success (Estrategias para el éxito) 
- LD/Autismo

Desarrollo personal
- ED

Lectura
- Lectoescritura
- Laboratorio de literatura

Conocimiento laboral y transición (WAT)
- LD/Autismo



Alumnos con discapacidad intelectual (CAT B)

Conocimiento laboral y transición (WAT)

Matemáticas individuales
Cursos de conocimientos básicos
Educación para el empleo en la oficina (EFEO)

Educación física adaptada (APE)
Arte Adaptada



Conocimiento laboral y transición (WAT)



Información de contacto:

amurphy1@fcps.edu
Drew Murphy

kjthompsonal@fcps.edu

kmcosgrove@fcps.edu

Katherine Thompson-Allen

Kelly Cosgrove



¡Gracias por  
acompañarnos!
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