
Documento de preguntas frecuentes para
estudiantes de primer año en ascenso

Vínculos importantes
Parent Night PowerPoint Presentation- English
Presentación de PowerPoint Noche de padres Espanol

Grabación de noche de padres en inglés -
Grabación de la noche de padres en español -

Guía de registro de A.L. Brown
Enlace de registro de AL Brown [¡Complete antes del 26 de marzo!]
Video de registro de AL Brown con direcciones para estudiantes

Horario de oficina:
Viernes 12 de marzo [10:00 am-:00pm]: Haga clic aquí para unirse
Martes, 16 de marzo [2:00 pm-2:45 pm]: Haga clic aquí para unirse
NOTA: Si no puede asistir a uno de estos horarios, pero le gustaría hablar con un
consejero, envíe un correo electrónico a su consejero o al de su hijo (por el apellido)
a continuación para concertar una reunión.

Listas de emails para comunicación rápida
Administración de

– Sr. DelliSanti, director [angelo.dellisanti@kcs.k12.nc.us]
– Sr. Cooperman, subdirector [garrett.cooperman@kcs.k12.nc.us]
– Sra. Elliott, subdirectora [alex.elliott@kcs. k12.nc.us]
– Dr. Newell, subdirector [sara.newell@kcs.k12.nc.us]
– Sr. Restrepo, subdirector [mauricio.restrepo@kcs.k12.nc.us]
– Sr. Rodgers, decano de Estudiantes [scott.rodgers@kcs.k12.nc.us]

Consejeros
– Sra. Dobie (Apellidos de la A a la D) [brittany.dobie@kcs.k12.nc.us]
– Sra. Raboin (Apellidos de la E a la K) [karen.raboin@kcs .k12.nc.us]
– Sra. Marlowe (Apellidos de la L a la Q) [shaniqua.marlowe@kcs.k12.nc.us]

■ Coordinador AIG / AP
– Sr. Deal (Apellidos de la R a la Z) [garrett.deal@kcs.k12.nc .us]

■ Coordinadora de ELL
– Sra. Cauble- Especialista en intervención [keri.cauble@kcs.k12.nc.us]
– Sra. Conyer- Entrenador de carrera de Rowan Cabarrus

[shemeda.conyer@kcs.k12.nc.us]
– Sra. Vickers- College Asesor [chelsea.vicker@kcs.k12.nc.us]

Preguntas de las sesiones
● ¿Dónde puedo encontrar la página de Canvas de KMS para el octavo grado?

○ Los estudiantes de KMS deberían haber recibido una invitación para
unirse al curso Canvas (a través de su cuenta NCEdCloud). Si hay
preguntas adicionales sobre el curso Canvas, comuníquese con la Sra.
Ledbetter en breena.ledbetter@kcs.k12.nc.us o con la Sra. Logan en
kristen.logan@kcs.k12.nc.us.

https://docs.google.com/presentation/d/1wiM2meH_1uxtOSF8dIB5GlO7hG6Aefx54CHxjDwhnvc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/101mm77e2Wn6eCm_rMa0PIomf7tSVaRxFd0DAu1jI50o/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0Ca9pQ_cvjNZT5bESUgl1rISRpPw6U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcdTz8eMCJ32uRAoPsMFWA4fgkqtTYyn/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1u0Ca9pQ_cvjNZT5bESUgl1rISRpPw6U5/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IcdTz8eMCJ32uRAoPsMFWA4fgkqtTYyn/view?usp=sharing
https://www.flipsnack.com/ALBStudentService/a-l-brown-registration-guide-2021-2022-xhm0pjjd1j.html
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-gp2iy7KyQaRg7FSwEsou_ZYY6uyXIBEPE-Y-uE62gsBIsw/viewform
https://drive.google.com/file/d/1jkyCoJdyDkAx5acOcgtv4OHYzkaTOhWy/view?ts=6039485f
http://meet.google.com/uhd-qfox-gpn
http://meet.google.com/dqc-qzwv-ivp
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● ¿Cuáles son las horas de inicio y finalización del día escolar?
○ El horario de la escuela secundaria AL Brown funciona todos los días de

7:45 am a 2:45 pm.
● ¿Cuánto tiempo dura la transición entre clases?

○ Los estudiantes tienen aproximadamente seis minutos entre clases.
● ¿A qué hora llegarán los autobuses a las paradas?

○ Esa información vendrá del departamento de Transporte y variará
según el autobús y la parada de autobús, pero normalmente es
alrededor de las 7:00 a.m.  a  7:15 a.m.

● ¿Cómo completará un estudiante una solicitud de autobús?
○ Los estudiantes recibirán información de la solicitud de autobús antes

del comienzo del año escolar desde el departamento de transporte. Los
estudiantes que actualmente tienen un autobús en la escuela
intermedia permanecerán en el sistema en AL Brown y no deberían
necesitar completar otro formulario. El transporte no aceptará
solicitudes de autobús para el otoño durante el semestre de primavera.

● ¿Cuándo recibirán los estudiantes los horarios escolares?
○ Los estudiantes de primer año recibirán sus horarios en agosto,

aproximadamente una semana antes del primer día de clases.
● ¿La escuela será en parte virtual o de tiempo completo en el otoño?

○ En este momento no podemos responder a esta pregunta ya que la
respuesta será determinada por el Departamento de Educación del
Estado y / o la Junta de Educación de las Escuelas de la Ciudad de
Kannapolis.

● ¿Cuál es el requisito para que los estudiantes ingresen a clases de honores?
○ Los estudiantes deben tener motivación académica para tomar clases

de honor. Se anima a todos los estudiantes que deseen tomar clases de
honor a que lo hagan.

● ¿Cómo sabremos nuestro camino al comienzo del año escolar?
○ Los miembros de Link Crew y numerosos miembros del personal

estarán presentes al comienzo del año escolar para ayudar a los
estudiantes en el edificio. También anticipamos poder tener un evento
de orientación para estudiantes de primer año donde los estudiantes
podrán recorrer la escuela para familiarizarse con su horario.

● ¿Cómo se configura el GPA de la escuela secundaria?
○ Los estudiantes reciben promedios de calificaciones basados   en sus

calificaciones en una clase (A = 4, B = 3, C = 2, D = 1). El GPA "no
ponderado" más alto que puede obtener un estudiante es 4.0. Los
estudiantes también pueden obtener un GPA “ponderado” basado en
el nivel de los cursos que toman (cursos de honores = 4.5, 3.5, 2.5, 1.5 y
curso AP = 5, 4, 3, 2). Además, los cursos PLTW y los cursos tomados a
través de RCCC cuentan como "créditos AP GPA".

● ¿Qué es un crédito?
○ En la escuela secundaria, cada curso que aprueba un estudiante cuenta

como un "crédito". Los estudiantes deben obtener 6 créditos para
convertirse en estudiantes de segundo año (décimo grado), 12 créditos
para convertirse en estudiantes de tercer año (undécimo grado) y 19
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créditos para convertirse en estudiantes de último año (duodécimo
grado).

● ¿Qué sucede cuando no pasas una clase en la escuela secundaria?
○ Cuando reprueba una clase en la escuela secundaria que se requiere

para la graduación, DEBE volver a tomar el curso. Sin embargo, solo
obtendrá un “crédito” cuando apruebe un curso, por lo que si reprueba
un curso electivo y no vuelve a tomar ese curso, aún tendrá que tomar
otro curso para llenar ese lugar de crédito.

● ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para los deportes?
○ Todos los estudiantes de primer año ingresan a la escuela secundaria

elegibles para deportes. Una vez en la escuela secundaria, los
estudiantes de primer año deben aprobar 3 de 4 clases para seguir
siendo elegibles para los deportes.

● ¿Hay ayuda con el proceso de solicitud de ingreso a la universidad?
○ Los estudiantes reciben apoyo de sus consejeros, así como de un asesor

universitario y un entrenador de carrera en el proceso de solicitud de la
universidad. Consulte las direcciones de correo electrónico de estas
personas enumeradas anteriormente.

● ¿Cuándo solicitan los estudiantes becas universitarias?
○ Los consejeros, el asesor universitario y el entrenador de carrera se

asegurarán de que los estudiantes estén al tanto de las oportunidades
de becas y les proporcionarán información sobre cuándo solicitarlas.


