
ORANGE HIGH SCHOOL
"El hogar de las poderosas panteras"

Noche familiar/curricular para los alumnos de 9º 
grado



Tasa de graduación del 90,0%.
$9 millones en becas



Siete estudiantes seleccionados para la 
Escuela del Gobernador de Carolina del 

Norte





El Equipo de Equidad de OHS desarrolló 
un curso de estudios Afroamericanos 



Récord de alumnos matriculados en las 

clases de A.P. y CCP



La Sra. Milla obtiene el Premio a la 
Diversidad en Informática AP 2020



• Las bandas de las Panteras de la OHS recibieron numerosos premios en competiciones en toda Carolina 
del Norte.

• Las Panteras fueron seleccionadas para la Escuela del Gobernador, All-State, All-District, NC Youth Wind 
Ensemble, NC Ambassadors' Band, Carolina Gold, y UNCG Miles Davis Honors Band

• La banda sinfónica y el conjunto de vientos obtuvieron una puntuación "superior" en la evaluación de 
rendimiento musical.

• Estableció el programa JV Color Guard con CW Stanford MS.  



OHS Drama Arts presentó Kodakchrome y We're All Guilty, y 
colaboró con CRHS para desarrollar el Festival de Obras de 
Teatro de 24 Horas, y obtuvo un Premio a la Excelencia en 

Actuación de Conjunto en el Festival NC



Primer grupo de graduados de AVID: 3.59 
GPA; asistiendo a UNC, NC State, NC A&T, 
WSSU, UNCC, UNCA, Ap. State, UNCG



El Programa de Construcción de OHS inició la 
construcción de la 12ª casa de Habitat For 

Humanity



Los estudiantes de la FFA obtuvieron los mejores 
premios estatales en silvicultura, juzgamiento de 

caballos, oratoria, juzgamiento de ganado y oratoria de 
credos



The Hedgehogs Robotics Team 
compitió en los Campeonatos del 

Mundo de 2019 en Houston



Numerosos premios y reconocimientos deportivos y 
académicos, tanto individuales como por equipos, de la 
Conferencia Big-8



Las nuevas asociaciones comunitarias y 
programas escolares incluye Engineering & Design 

Academy, Somos Carolina, and Girls Who Code 



Cada estudiante,
todos los días.



● Crystal Laws, 9th 
● Phyllis Farlow, A-GI
● Sam Westbrook, 

GO-N
● Kelly Schaeffer, O-Z
● Nick Montgomery, 

CDC
● Jose Ortega, College 

Advisor



● ¡Una hora más el almuerzo!

○ Come con tus amigos, ¡y 

aún tendrás tiempo de ver 

a tus profesores!

● Las clases comienzan a las 8:45 

y terminan a las 4:00.

● 4 clases cada día del primer 

semestre. 

○ 4 clases diferentes cada día 

del segundo semestre 

• Diferentes niveles de 

grado en las mismas 

clases

• Tareas todas las noches

• Más independencia

• Mayor responsabilidad



Otoño
*Inglés
*Matemáticas
Electiva 1
Electiva 2

Primavera
*Estudios Sociales
Electiva 3
*Ciencia
Salud/PE



La promoción en la 
escuela secundaria 
depende del número de 
créditos obtenidos. 
● Del 9º al 10º grado: 6 

créditos
● Del 10º al 11º grado: 12 

créditos
● Del 11º al 12º grado: 20 

créditos
● Graduación = 28 

créditos
●

Los estudiantes que 
cumplen estos 
requisitos...
9º grado = Freshman
10º grado = Sophomore
11º grado = Junior
12º grado = Senior



28 créditos:
● 4 de inglés
● 4 de matemáticas
● 3 de Ciencias
● 4 de Historia 
● 1 de Educación Física/Salud
● 12 electivas libres 

○ (se requieren al menos 2 
créditos de un idioma 
mundial para ser 
aceptado en una 
universidad de 4 años)



Baloncesto
Lucha
Béisbol
Atletismo
Fútbol
Americano
Natación
Tenis

Fútbol
Voleibol
Golf
Lacrosse
Cheerleading
Softbol
Cross Country



• Todos los estudiantes pueden 
jugar deportes cuando entran al 9º 
grado.

• SIN EMBARGO, para jugar un 
deporte en primavera en 9º grado, 
los estudiantes deben aprobar 3 
de 4 clases y no tener más de 12 
ausencias en el primer semestre.

• Para jugar un deporte en el 10º 
grado, los estudiantes deben 
haber sido promovidos al 10º 
grado y no tener problemas de de 
asistencia.



• Los estudios demuestran que los 
estudiantes que participan en 
clubes, deportes y actividades van 
mejor en la escuela y se meten en 
menos problemas.

• Los estudiantes implicados 
amplían su red social.

• Los estudiantes implicados 
aprenden más sobre de sí mismos.

• Los estudiantes implicados son 
más competitivos en las 
solicitudes universitarias.

• POR FAVOR, participa en al menos 
un club o actividad durante tu 
primer año.



● Cada estudiante tiene puntos fuertes y talentos. 
Recomendamos a todos los estudiantes que tomen 
cursos desafiantes en sus áreas de interés.

● Un registro de éxito en los cursos de Honores, AP y CCP 
muestra a las oficinas de admisión de la universidad que 
los estudiantes están preparados para el trabajo de nivel 
universitario.



● Plan de estudios exigente: Clases para estudiantes comprometidos con 
el éxito académico y dispuestos a trabajar duro.

● Pueden recibir créditos universitarios si aprueban el examen AP en 
mayo

● Si obtienes una "C" o mejor en un curso CCP, el crédito puede ser 
transferido a la universidad a la que asistirás

● Puede mejorar su GPA
○ Los cursos de honor añaden 1/2 punto a los puntos de calidad del 

estudiante.
○ Los cursos AP añaden 1 punto de calidad adicional.

● Puede ser designado como becario AP por el College Board 
(organización nacional) 

● Aumenta tu potencial para recibir beca



● La Academia de Ingeniería es una cohorte 
rigurosa de 4 años para preparar a los 
estudiantes a convertirse en solucionadores 
de problemas en múltiples disciplinas STEM.

● Los estudiantes deben completar un curso de 
Ingeniería del Proyecto Lead the Way tanto en 
el primer como en el segundo año.

● Las instrucciones del Enfoque de Aprendizaje 
Basado en Actividades, Proyectos y 
Problemas, andan el aprendizaje de los 
estudiantes en cada curso de Ingeniería PLTW.

● Los estudiantes deben completar cinco (5) 
cursos de ingeniería, incluyendo un curso de 
culminación.

● Después de completar los cursos de segundo 
año, los estudiantes deben completar un 
internado.



Puedes tomar clases en Durham Tech o en Alamance 
Community College antes de graduarte de la escuela 
secundaria,  y, si lo haces, ¡esas clases son GRATIS!



●

●

●



●

●



Registro virtual en línea
● Usted está haciendo solicitudes de cursos, no 

selecciones a través de Powerschool
● Hoja de trabajo OHS
● Traiga los ordenadores portátiles de los estudiantes
● Otras herramientas a utilizar
● Requisitos de graduación
● Recomendaciones de los profesores 
● Guía de cursos de la escuela secundaria
● Revisar la disponibilidad de cursos y los prerrequisitos



● Usted vendrá a la Escuela Secundaria de Orange para 
solicitar cursos. Hable con su estudiante sobre el proceso 
de inscripción. Pregunte sobre sus selecciones de cursos y 
el progreso hacia el cumplimiento de los requisitos de 
graduación.

● Comuníquese regularmente con los maestros a través de 
correo electrónico, teléfono o conferencias de padres. 

● Inscríbase en PowerSchool Parent Assist Network.
● Inscríbase en la aplicación telefónica de OHS.
● Proporcionar un tiempo y lugar programado 

regularmente para estudiar en casa.




