
Escuela Polaris Tech Charter
Paquete IGP

Nuestra misión
Liberar el potencial, cultivar aspiraciones y graduar estudiantes enfocados en su
carrera, listos para la universidad e involucrados en la comunidad.

Nuestra visión
Polaris Tech es líder en innovación y elección de escuela donde los graduados se
convierten en la próxima generación de líderes, empleadores y empleados que
contribuyen al bienestar económico de sus comunidades y familias.



IGP
¿Cuál es el propósito de una Conferencia de Plan de Graduación Individual?

El propósito de una conferencia IGP es discutir las opciones postsecundarias y las metas
profesionales. ¡Un IGP sirve como hoja de ruta hacia el futuro! La conferencia incluye
información sobre:
  Opciones secundarias (fuerza laboral, militar, universidad: 2 años/técnica o 4 años

● Meta profesional (¿Qué tipo de trabajo se ve que tendrá en el futuro?)
● Requisitos para el diploma de escuela secundaria
● clases que se coordinan con su carrera meta

Durante la conferencia IGP, también discutiremos las calificaciones actuales

La conferencia concluirá completando las solicitudes de cursos para el próximo año



Cursos y requisitos de la Prepa
La Regulación 43-234 de la Junta de Educación de Carolina del Sur (SBE) enumera los
requisitos de los cursos para los estudiantes de las escuelas públicas de secundaria para
graduarse con un diploma de Carolina del sur. Para obtener un diploma de escuela
secundaria de Carolina del Sur (grados 9-12) El estudiante debe obtener un total de
veinticuatro (24) unidades de crédito de la siguiente manera:

de área temática Unidades

Inglés 4

Matemáticas 4

Ciencias 3

Historia de los EE 1

Economía .5

Gobierno de los EE .5

Otros estudios sociales 1

Idioma extranjero O CTE Electivo 1

Educación física o NJROTC 1

Informática 1

Electivos 7

Total:             24
Nota:

*Una (1) unidad debe ser obtenida en un idioma extranjero o CATE; sin embargo, los
estudiantes que planean asistir a la universidad deben tomar al menos dos (2)
unidades de un idioma extranjero.



Escala de calificación de 10 puntos





Programas de becas y subvenciones de Carolina del Sur

Este es un breve resumen de los programas de becas y subvenciones estatales. Esta
información es proporcionada por la Comisión de Educación Superior de Carolina del Sur y se
basa en la interpretación de la Comisión de la Ley de Lotería de Educación de Carolina del Sur. La
información de SCCHE puede cambiarse o actualizarse sin previo aviso. Los cambios también
pueden ocurrir en cualquier momento durante el proceso legislativo. Si bien SCCHE intenta
proporcionar información actualizada en su sitio web (www.she.sc.gov), busque la confirmación
de la información en la oficina de SCCHE correspondiente antes de tomar cualquier medida.

Criterios generales de elegibilidad Becas y subvenciones
● Debe ser residente de Carolina del Sur*;
● Debe ser ciudadano estadounidense o residente legal permanente*;
● Debe estar inscrito como estudiante que busca obtener un título en una institución pública o
independiente elegible de Carolina del Sur;
● No debe adeudar un reembolso o pago de ninguna ayuda financiera estatal o federal y no
estar en incumplimiento de pago de un préstamo federal para estudiantes; y
● Nunca debe haber sido condenado por ningún delito grave y no haber sido condenado por
ningún segundo delito menor relacionado con el alcohol o las drogas o por un delito posterior en
el último año académico (excluyendo la Asistencia de Matrícula de la Lotería). *Esto se debe
determinar en el momento de la graduación de la escuela secundaria para la elegibilidad de la
beca estatal



Palmetto Fellows

estudiantes de tiempo completo que reciben la beca Palmetto Fellows que asisten a una
institución elegible de cuatro años en el estado pueden ser elegibles para lo siguiente:

● Hasta $6,700 durante el primer año académico de inscripción en la universidad.
● El segundo año académico y los subsiguientes hasta $7,500 por año
● La Beca Palmetto Fellows debe aplicarse directamente al costo de la asistencia, menos
cualquier otra ayuda de regalo recibida
● La Beca Palmetto Fellows está limitada a ocho (8) períodos consecutivos en un período
elegible de cuatro institución de un año o diez (10) términos consecutivos para un programa de
licenciatura aprobado de cinco años Requisitos de elegibilidad inicial: los
estudiantes pueden ser elegibles para presentar una solicitud durante su año de graduación de
la escuela secundaria si cumplen con uno de los dos conjuntos de requisitos académicos
siguientes:

● Obtenga al menos 1200 en el SAT (27 en el ACT) para la administración de la prueba de
noviembre,

● obtenga un GPA acumulativo mínimo de 3.50 en la Política de calificación uniforme (UGP)
de SC al final del tercer año y ubíquese en el 6% superior de la clase al final del segundo o
tercer año O○ Obtener al menos 1400 en el SAT (32 en el ACT) para la administración del
examen de marzo (del último año) y○ obtener un GPA acumulativo mínimo de 4.00 en el
SC U GP al final del tercer año



Beca LIFE
Los estudiantes de tiempo completo elegibles pueden recibir lo siguiente:

● Hasta $ 5,000 (incluida una asignación de $ 300 para libros) cada año académico para
cubrir el costo de asistencia en una institución elegible de cuatro años en SC

● El financiamiento es limitado hasta ocho (8) términos consecutivos en una institución
elegible de cuatro años o diez (10) términos consecutivos para una licenciatura aprobada
de cinco años

O
● Hasta el costo de la matrícula (incluida una asignación de $300 para libros) cada año

académico en una institución técnica elegible universidad en SC
● En las instituciones públicas e independientes elegibles de dos años en el estado, los

estudiantes pueden recibir hasta el costo de la matrícula en los campus regionales de la
USC, pero no pueden exceder el premio máximo de $5,000.

● sea aceptable como crédito completo para una licenciatura

Elegibilidad inicial en Instituciones de cuatro años:
Los estudiantes deben cumplir con dos de los siguientes tres criterios:

● Obtener al menos un GPA acumulativo de 3.0 basado en la Política de Calificación
Uniforme (UGP) de Carolina del Sur al graduarse de la escuela secundaria

● Clasificarse en el 30 % superior de la clase que se gradúa
● Obtener una puntuación de al menos 1100 en el SAT (o 24 en el ACT) hasta junio

del último año
Elegibilidad inicial en instituciones de dos años:

● Graduarse de la escuela secundaria con al menos un GPA acumulativo de 3.0 basado en
SC UGP

Requisitos de elegibilidad adicionales:
● Debe ser residente de SC en en el momento de la graduación de la escuela secundaria Y

en el momento de la inscripción en la universidad
● No deben ser beneficiarios de la beca Palmetto Fellows, la beca SC HOPE o la asistencia

de matrícula de la lotería dentro del mismo año académico
● Deben cumplir con todos los requisitos generales Criterios de compatibilidad

No se requiere solicitud para la beca LIFE Beca



SC HOPE

Es una beca de un año basada en el mérito creada para estudiantes de primer año que ingresan
por primera vez y asisten a instituciones elegibles de cuatro años en Carolina del Sur.
Los estudiantes elegibles de tiempo completo pueden recibir lo siguiente:

● Hasta $2,800 (incluyendo una asignación de $300 para libros) para el costo de asistencia
● Hasta dos (2) términos consecutivos de financiamiento

Requisitos de elegibilidad inicial:
● Obtener un GPA acumulativo mínimo de 3.0 en la calificación uniforme SC (UGP) al

graduarse de la escuela secundaria
● Ser residente de Carolina del Sur al momento de graduarse de la escuela secundaria Y al

momento de inscribirse en la universidad
● No ser beneficiario de la beca Palmetto Fellows, la beca LIFE o la asistencia de matrícula

de la lotería en el mismo año académico
● Cumplir con todos los criterios de elegibilidad

No se requiere una solicitud por separado para la Beca SC HOPE. La institución elegible de cuatro
años notificará a los estudiantes si califican para la Beca.



Instituciones Elegibles para Participar en el Programa de Becas LIFE

Instituciones Públicas para
Personas Mayores de Cuatro
Años
--------------------------
The Citadel
Clemson University
Coastal Carolina University
College of Charleston
Francis Marion University
Lander University
Medical University of South
Carolina
South Carolina State
University
USC Aiken
USC Beaufort
USC Columbia
USC Upstate
Winthrop University

Instituciones privadas para
personas mayores de cuatro
años
------------------- --------
Allen University
Anderson University
Benedict College
Bob Jones University
Charleston Southern
Claflin University
Coker College
Columbia College
Columbia International
Converse College
Erskine College
Furman University
Limestone College
Limestone College
Newberry College
North Greenville College
Presybeterian College

Technical Colleges

_____________________
Aiken
Central Columbia
Dinamarca
Florencia Darlington
Greenville
Horry/Georgetown
Midland
Noreste
Orangeburg/Calhoun
Piedmont
Spartanburg
Technical College of the Lowcountry
Tr i-
Williamsburg
York

Instituciones privadas de dos
años del
---------------------------
Spartanburg Methodist
College

Campus regionales de dos
años del
---------------------------
--------------
USC Lancaster
USC Salkehatchie
USC Sumpter
USC Union



Dual Credit

Benefits:
● Pueden recibir crédito por cursos tomados en Polaris Tech (hacia su diploma de HS) y

reciba crédito de USC Salk para obtener un título de asociado GRATIS.
● Un curso de escuela secundaria de doble crédito cuenta como 3 unidades/créditos

universitarios
● Los cursos de doble crédito se ponderan más cuando se calcula el GPA de un estudiante

para que tenga una mejor oportunidad de obtener un GPA más alto.
● Cuando solicite ingresar a la universidad, notarán los cursos de doble crédito en su

expediente académico y sabrán que está listo para los cursos de nivel universitario.

Requisito:
● Los estudiantes deben tomar al menos 6 horas (2 cursos cada semestre) para obtener

Asistencia de Matrícula de Lotería, que paga los cursos en su totalidad.
● Los estudiantes trabajarán en el sistema Blackboard Learner Management, ofrecido por

USC, para ver las tareas y enviar el trabajo a su profesor.

¿Qué cursos están disponibles?
● SPAN 1090 Español principiante (crédito de escuela secundaria para español 1
● ENGL 101 (crédito de escuela secundaria para inglés 3, inglés 2 es un requisito previo)
● ENG 102 (crédito de escuela secundaria para inglés 4, inglés 101 es un requisito previo)
● SOCY 101- Introducción a la sociología ( crédito electivo de escuela secundaria)
● PHIL 211- Cuestiones morales contemporáneas (optativo de escuela secundaria
● HIST 111- Historia de EE. UU. hasta 1865 (crédito de Historia de EE. UU. de escuela

secundaria, parte 1, Otoño
● HIST 112- Historia de EE. , primavera)

Los estudiantes deben tomar el examen de fin de curso
● CRJU 101-Intro to Criminal Justice (crédito electivo de la escuela secundaria)



Próximos pasos: Vaya al sitio web de USC Salkehatchie y presente su solicitud. Seleccione
inscripción dual/estudiantes de escuela secundaria cuando se inscriba. Se le pedirá que pague
una tarifa de solicitud de $ 10.

Envíe a daquanwashington@polaristech.org e infórmele una vez que haya solicitado y recibido la
confirmación de registro.

PLANEANDO SU FUTURO
Todos desean los servicios de hombres y mujeres bien calificados. Si bien la demanda de
personas calificadas en tan Hay áreas en las que se prevé que la oferta de trabajadores
calificados sea mayor que la demanda y los graduados encontrarán necesario volverse más
reflexivos en la planificación de carrera. Entonces... ¿qué planeas hacer después de graduarte de
la escuela secundaria? ¿Planea asistir a una institución de cuatro años, un colegio técnico, unirse
a las fuerzas armadas o ingresar directamente a la fuerza laboral? Independientemente de lo
que decidas hacer, requiere una planificación de tu parte. Identifique temprano en su último año
qué planes seguirá.

Tipos de universidades
La educación después de la escuela secundaria le cuesta tiempo, dinero y esfuerzo. Es una GRAN
inversión y debe evaluar cuidadosamente las escuelas que está considerando. Comience
temprano para que tenga suficiente tiempo para evaluar cuidadosamente sus opciones. En esta
fase de tu formación te conviertes en consumidor, y como en todas las instancias en las que
hacemos compras mayores, la información es clave antes de que firmes el pagaré o aceptes la
beca.

Colegios
públicos Los colegios públicos son más grandes que los colegios privados; por lo tanto, pueden
ofrecer una variedad más amplia de especializaciones, cursos y actividades en el campus.
Debido a que las universidades públicas están financiadas con impuestos, generalmente
también son menos costosas que las universidades privadas. Los estudiantes deben pagar la
matrícula fuera del estado cuando asisten a universidades públicas en otros estados. Si bien la
matrícula fuera del estado varía, generalmente es mucho más alta que la matrícula estatal.

Universidades

mailto:daquanwashington@polaristech.org


privadas Aunque las universidades privadas varían en tamaño, costo y requisitos de admisión,
como grupo,
las universidades privadas son más pequeñas y más caras que las universidades públicas.
Debido a que son más pequeñas,
las universidades privadas pueden ofrecer a los estudiantes una atención más individual, clases
más pequeñas y mayores oportunidades para participar en atletismo interuniversitario,
gobierno estudiantil, etc. Las universidades privadas, por regla general, son más generosas con la
ayuda financiera. De hecho, casi el 75% de los estudiantes que asisten a universidades privadas
reciben algún tipo de ayuda.

Colegios
comunitarios Los colegios comunitarios son universidades de dos años financiadas con
impuestos diseñadas para satisfacer las necesidades de sus comunidades locales. Debido a que
los colegios comunitarios ofrecen una variedad de programas educativos asequibles, se están
convirtiendo en una opción universitaria cada vez más popular. Los colegios comunitarios
brindan programas orientados a la carrera que permiten a los estudiantes comenzar sus
carreras después de dos años de universidad o menos. Los estudiantes que completan
programas a corto plazo (un año o menos) reciben certificados; aquellos que completan
programas de dos años 9 obtienen títulos de asociado. Los estudiantes que deseen obtener un
título de cuatro años pueden comenzar en una universidad comunitaria y luego transferirse a
una universidad de cuatro años.

Escuelas técnicas y profesionales Las escuelas
técnicas y profesionales ofrecen programas de capacitación a corto plazo en una amplia
variedad de campos profesionales. Algunos programas duran solo unas pocas semanas; otros
tardan hasta dos años en completarse. Hay muchas escuelas profesionales y técnicas
excelentes. Los colegios técnicos ofrecen cursos básicos de crédito universitario que pueden
transferirse a colegios y universidades de cuatro años.

Algunas escuelas profesionales y técnicas son de propiedad privada y funcionan para obtener
ganancias. Si bien estos programas pueden ser costosos, sus costos varían mucho según el tipo
y la duración del programa. En algunos casos, los estudiantes pueden ser elegibles para recibir
ayuda financiera.

PASOS PARA SOLICITAR LA ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD
El primer y más importante paso para solicitar la admisión a cualquier universidad es darse
cuenta de que esta responsabilidad será TUYA.



Catálogos de universidades/sitios web

Es su responsabilidad investigar varias universidades, sus requisitos de admisión, ofertas de
cursos, costos y programas de ayuda financiera. Cada universidad tiene un sitio web que se
mantiene actualizado, así que utilícelo. Si no encuentra la información que busca, entonces,
comuníquese con la universidad y ellos le darán lo que necesita. El costo de la matrícula, el
alojamiento y la comida, y las tarifas se proporcionan en estos sitios web, así como también
información sobre ayuda financiera. Encontrará en estos sitios cuándo se deben completar y
enviar sus solicitudes por correo. Si por alguna razón no encuentra esta información, debe
escribir o enviar un correo electrónico a la universidad (Oficina de Admisiones de Pregrado) y
solicitar esta información. Nunca tengas miedo de hacer preguntas.

¿Debo aplicar a más de una universidad?

Debido al creciente número de estudiantes que desean ingresar a la universidad y las
instalaciones físicas limitadas que tienen las universidades, a veces se vuelve más difícil para los
estudiantes ser aceptados en la universidad de su primera elección. Esto significa que será
prudente postularse en al menos dos o tres universidades. Algunos estudiantes postulan a hasta
diez o doce escuelas, pero se sugiere que presente su solicitud a aquellas escuelas en las que
está dispuesto a asistir y es más probable que lo acepten.

Pruebas estandarizadas y admisión a la universidad

Uno de los requisitos para la admisión a una universidad que debe ser de especial interés para
usted es el de los programas de pruebas de admisión. Todos los colegios y universidades de los
EE. UU. aceptan tanto el SAT como ACT. El Programa de Pruebas de Admisión de la Junta
Universitaria desarrolló el SAT de cinco horas, que se compone de Lectura, Matemáticas y
Escritura. Es una prueba objetiva que indica tu habilidad desarrollada y nativa. En términos
simples, pone a prueba tu capacidad de razonamiento 10.

los ACT, que fue desarrollado por el American College of Testing, consta de inglés, matemáticas,

lectura, ciencias y escritura. También es un instrumento objetivo que pone a prueba su
conocimiento. En tu penúltimo año, participarás en las pruebas del día escolar SAT o ACT.



Será su responsabilidad inscribirse en fechas de examen adicionales para el examen de su
elección.

Algunos estudiantes toman tanto el SAT como el ACT una vez y luego eligen el que les parece
mejor y toman esa evaluación 2 o 3 veces más. Infórmese sobre la "superpuntuación" e
investigue las políticas sobre la super puntuación en los colegios y universidades que le
interesan.

FAFSA

La ley federal requiere que el Departamento de Educación de los EE. UU. brinde a los estudiantes
la oportunidad de solicitar ayuda federal sin pagar una tarifa. Para ser considerado para ayuda
estudiantil, se debe completar y enviar el formulario de Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para
Estudiantes (FAFSA). La aplicación real se realiza a través de Internet. Para completar esto a
través de Internet, usted y sus padres deben obtener un Número de identificación personal (PIN)
ingresando a www.pin.ed.gov. Una vez que tenga esto, puede completar el formulario en línea en
www.fafsa.ed.gov. Todos deben completar esto lo antes posible, pero no antes del 1 de octubre,
ya que es cuando se abre para nuevos solicitantes.

Asistencia
La intención de Polaris Tech Charter School es proporcionar un programa educativo sólido.
La asistencia regular es necesaria para participar plenamente en el proceso de aprendizaje.
Cualquier ausencia de la escuela representa una pérdida educativa. Sin embargo,
reconocemos que algunas ausencias son inevitables.

Ausencias legales/justificadas:

Una ausencia legal/justificada es aquella que: es

 causada por la propia enfermedad del estudiante y cuya asistencia a la escuela pondría
en peligro su salud o la salud de los demás;

 se debe a una enfermedad o muerte en la familia inmediata del estudiante;
 se debe a una festividad religiosa reconocida por la fe del estudiante o
 se debe a actividades escolares aprobadas con anticipación por el director.

Ausencias ilegales/injustificadas:

Una ausencia ilegal/injustificada incluye una en la que:

 El estudiante está ausente sin el conocimiento de su padre/tutor legal;
 El estudiante se ausenta sin causa legal o
 El estudiante se ausenta por vacaciones o falta de transporte.

Cuando su estudiante regresa a la escuela:



Un estudiante debe presentar una excusa por escrito que explique el motivo de su ausencia dentro de los
3 días posteriores al regreso a la escuela. Si corresponde, el estudiante puede presentar una excusa del
médico.

Si un estudiante no presenta una excusa, su ausencia se considerará ilegal/injustificada. Las ausencias
injustificadas pueden conducir al ausentismo.

La excusa debe incluir la siguiente información:

Nombre del estudiante

Fecha(s) de la(s) ausencia(s)

Motivo de la(s) ausencia(s)

Firma del padre/tutor

Número de teléfono


