Escuela Secundaria del Condado de Colquitt Compacto
Nuestra misión de la escuela será para hacer lo que sea necesario para todos nuestros
estudiantes tengan éxito. Nosotros creemos que las familias, estudiantes y personal de la
escuela deben trabajar en conjunto para ayudar a cada estudiante alcanzar su potencial.
Como socios estamos de acuerdo a lo siguiente:
Como estudiante, yo:
Creer que puedo aprender y aprenderán.
Asumir la responsabilidad de mi conducta.
Asistir a la escuela regularmente.
Vamos a clase a tiempo, listo para aprender y con las misiones completadas.
Aparte tiempo cada día para completar mi tarea.
Conocer y seguir la escuela y las reglas de clase.
Siga escuela las reglas y código de vestimenta.
Sea un modelo positivo para mis compañeros de clase.
El respeto de mi escuela, compañeros de clase, personal y familiar.
Pida ayuda cuando lo necesito.
Conviértete en una activa de los interesados en mi escuela.
_________________________________________
Firma del estudiante
Como padre / tutor o miembro de la familia Haré lo siguiente:
Hable con mi hijo sobre el valor de la educación.
Comunicarse con la escuela cuando tengo una preocupación.
Asegúrese de que mi hijo asista a la escuela todos los días, a tiempo y con la tarea terminada.
Apoyo a la escuela de disciplina y código de vestimenta.
Monitor de niño el progreso de mi en la escuela.
Haga todo lo posible para asistir a eventos escolares, como profesor de conferencias de los
padres, Open
Cámara, y Back-to-School Night.
Asegúrese de que mi hijo duerma lo suficiente, la atención médica regular, y una nutrición
apropiada.
Fomentar una actitud positiva hacia la escuela.
Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias.
Conviértete en participar activamente en la escuela de mi hijo.
Proporcionar a la escuela con la corriente de contacto o actualizar la información dos veces al
año, una vez en la
inicio del año escolar y otra vez a mitad de período, en el caso de una emergencia u otras
necesidades del personal.
_________________________________________
Familia Firma miembros
Como escuela / I maestro:
Proporcionar calidad currículo e instrucción de alta.
Comunicar altas expectativas para cada estudiante.

Proporcionar una enseñanza de calidad y liderazgo.
Continuar trabajando para ser un gestor de clase excelente.
Enseñar y hacer participar a los estudiantes en las clases que sean interesantes y desafiantes.
Participar en las oportunidades de desarrollo profesional que mejorar la enseñanza y el
aprendizaje y la
apoyar la formación de asociaciones con las familias y la comunidad.
Hacer cumplir las normas de equidad y participación de los estudiantes en la creación de un
ambiente cálido y cuidado de aprendizaje
medio ambiente en la clase.
Comunicarse regularmente con las familias sobre el progreso de su hijo en la escuela.
Respetar la escuela, personal, estudiantes y familias.
Respeta la diversidad cultural, racial, étnico y las diferencias de aprendizaje en los estudiantes.
Conviértete en una activa de los interesados en mi escuela.
_________________________________________
Firma del maestro
Nos comprometemos a trabajar juntos para llevar a cabo este acuerdo.
Firmado el día __________ de ________________________ 20_______.
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GRADUACIÓN REQUISITOS DE LOS ESTUDIANTES
Graduación de la Escuela para Estudiantes Requisitos de inscripción en el noveno grado para el
Por primera vez en el año escolar 2002-03 y antes de la Año Escolar 2008-09 (proyectado
2010 y 2011 graduados)
GEORGIA / MÍNIMA DEL CONDADO Colquitt Graduación de la Secundaria
REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Área de contenido
TECNOLOGÍA / CARRERA PREP
COLLEGE PREP
Inglés
4 unidades
9
º
y 10
º
Grado Inglés Lit / Comp
American Lit / Comp
Británica liras / o literaria Tipos Comp
Aplicada o liras / Comp
4 unidades
9
º
y 10
º
Grado Inglés
Lit / Comp

American Lit / Comp
Británica liras / Comp o Inglés AP
Matemáticas
3 unidades
Finalización de una matemática aprobada
secuencia que incluye el álgebra I o
su equivalente
4 unidades
Álgebra I, Geometría, Álgebra
II, y un adicional de matemáticas del PP
curso
U
Álgebra II, Geometría,
Adv. Alg / Trigonometría y Cálculo o
De cálculo de AP
Ciencia
3 unidades
Finalización de una ciencia aprobados
secuencia de incluir física
ciencia y una ciencia de la vida
3 unidades
Biología
Ciencias Físicas
Química o Física
Ciencias Sociales
3 unidades
Civismo / Economía
Historia del Mundo
Historia de los EE.UU.
3 unidades
Civismo / Economía
Historia del Mundo
Historia de los EE.UU.
Salud / Física
Educación
1 unidad
Salud / Fitness Personal
1 unidad
Salud / Fitness Personal
Multa
Arte, Técnico
Estudios: ROTC
1 unidad
Seleccione curso
apropiado para
objetivos profesionales y / o intereses.

1 unidad
Seleccione el curso apropiado para
objetivos profesionales y / o intereses.
Lengua Extranjera
No se requiere ninguno
2 unidades
Español o francés
Ambas unidades deben estar en el
mismo idioma
Tecnología / Carrera de preparación
4 unidades
Seleccione los cursos apropiados para
metas profesionales con un mínimo de 3 unidades en
la misma zona
No se requiere ninguno
Electivas
3 unidades
Seleccione los cursos apropiados para
objetivos profesionales y / o intereses.
4 unidades
Seleccione los cursos apropiados para
objetivos profesionales y / o intereses.
Total de unidades necesarias
22 unidades
22 unidades
Adicional
Unidades
para
Diplomas con distinción
2 unidades
Seleccione un curso de la
académicas básicas y / o las bellas artes y
un curso apropiado para la carrera
objetivos. (24 unidades totales y promedio de 80
en los cursos básicos)
2 unidades
Seleccionar
cursos apropiados
desde el núcleo académico y / o
bellas artes.
(24 unidades totales y el promedio de 80 en
cursos básicos)
Con el fin de ser elegible para obtener un diploma en el Estado de Georgia, los estudiantes
deben aprobar los cinco
las áreas de la Georgia High School Graduation prueba y cumplir lo anterior unidad Carnegie
requisitos.

