
La guía de padres no oficial  

Wheeler High School 

O 

Hechos poco conocidos acerca de WHS 
tradiciones escritas por los padres, para padres 

 

Segunda edición diciembre de 2016 

Presentado por la Asociación de estudiantes de 
profesor Wheeler High School Parent (PTSA) 

Información en este folleto es la opinión de los padres encuestados de Wheeler High School y no 
está avalada por la administración de la escuela secundaria de Wheeler. No es una guía 
completa de todas las tradiciones en el campus. Preguntas sobre el contenido de este folleto 
deben dirigirse a WheelerPTSAWebsite@gmail.com  

  



Para más información acerca de la PTSA de WHS, visite nuestro sitio web en 

https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/Home  

O póngase en contacto con nosotros en WheelerPTSAWebsite@gmail.com  

Descargo de responsabilidad 

Este manual es un resumen abreviado, basado en una variedad de fuentes oficiales y 
extraoficiales. Esto no reemplaza la necesidad de leer y entender las políticas enumeradas en el 
manual del estudiante. Como un estudiante o el padre es su responsabilidad buscar respuestas 
a cualquier pregunta que tengas sobre Wheeler High School. 

  

El PTSA no hace ninguna representación que esta es una lista completa de todos los factores 
únicos relativos a Wheeler High School.  

  

La más completa fuente de información de la escuela se puede encontrar en 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/  

  

  

  

Gracias a nuestros patrocinadores 

Mi conexión de clase 

 

Talleres de prevención de accidentes 

 



  

  

Si gustaría patrocinar la PTSA de la preparatoria de Wheeler, por favor contáctenos en 
https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/sponsorship 

  

  

  

Cómo está organizado este manual: 

  

Este folleto está configurado en 3 partes.  

  

1. Cómo conectarse con la escuela 

2. Año en la vida de un gato montés – eventos 
relacionados con la escuela y lo que le espera en el 
año 

3. Definiciones de palabras que se encontrará en la 
escuela. 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

¡Así que vas a tener de un Wildcat! 

En primer lugar – no se asuste. Agarrar algo azul y oro y sentarse a leer a esta guía. Es el conocimiento 
combinado de muchos padres experimentados, así que usted puede relajarse, tenemos la espalda! 

Bien – ahora vas a tener un gato montés Wheeler High School (aquí en conocido como WHS) en el 
otoño! Iniciar su transformación familiar este verano siguiendo estos 10 pasos: 

         Paso 1 

Para todos ustedes que no saben, azul y oro son los colores de la High School secundaria de Wheeler. La 
mascota es el gato montés. Personal y los administradores realmente gustan que los padres llevar la azul 
y oro para mostrar su espíritu de escuela. Confianza que nosotros... que no desea ser capturados con 
cualquier otro color pero el azul y oro (blanco, negro, bronceado y gris son colores neutros aceptables). 
Puedes encontrar ropa de espíritu en línea en el sitio web Wheeler High School, en la pestaña "Tienda 
escolar" o la mayoría de los deportistas, académico, artes, y las actividades tienen el desgaste de su 
propio espíritu, así estés buscando donde a pedido de ellos! 

         Paso 2 



La principal forma de comunicación entre padres y WHS son noticias WHS, Boletín de la PTSA, 
Wheeler imán boletín y sitios Web. 

Para asegurarse de que están conectados y saber lo que está sucediendo y cuando: 

1. Regístrate en Parentvue/Studentvue - Este es un sitio donde usted y su estudiante pueden ver 
calificaciones, asistencia y comportamiento de su hijo. Para acceder a esto, llame al número 
principal de la escuela 770-578-3266 y solicitar nombre de usuario y contraseña información. 
Los estudiantes y los padres tienen información de inicio de sesión y contraseña aparte. Hay una 
app para este sitio Web. https://parentvue.cobbk12.org/Login_Parent_PXP.aspx?Logout=1  

2. Regístrate en la pizarra - Pizarra es el sistema del Condado de Cobb. El distrito utiliza Blackboard 
Connect para hacer llamadas telefónicas, mensajes de texto y correos electrónicos para las 
notificaciones informativas y de emergencias. Por favor regístrese para recibir 
http://www.cobbk12.org/generalinfo/blackboard/ . 

3. actualizar tu perfil, o registro, para el e-News de Wheeler con WHS. Usted puede actualizar sus 
preferencias de e-News a través de la Página Web de Wheeler High School PTSA 
https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/login?r=%2Fhome 

4. como estas páginas de Facebook: 

a. https://www.facebook.com/WheelerHighSchoolPTSA?fref=nf 

b. https://www.facebook.com/WheelerMagnetCounseling  

c. muchos de los niños utilizan Facebook para crear grupos de estudio 

5. agregar estos sitios web: 

a. http://www.cobbk12.org/Wheeler/  

b. https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/Home  

c. http://www.cobbk12.org/  

d. https://parentvue.cobbk12.org/Login_Parent_PXP.aspx?Logout=1  

e. http://www.cobbk12.org/Wheeler/Faculty.aspx  

6. Sé que muchos de los maestros y las organizaciones utilizan un programa de mensajes de texto 
llamado Recordar – (Solía ser Remind101). Este es un programa de mensajes de texto que 
trabaja con la capacidad de su teléfono de texto. Es utilizado por profesores, deportes, clubes y 
organizaciones periféricas para darle recordatorios. Se le pedirá poner un código en el receptor 
y en el cuerpo de un texto. Deberá responder al llegar a una respuesta de inscripción. Hay una 
aplicación para esto si lo prefieres. 



a. Para recordar a PTSA - sacar el teléfono e introduzca este número 81010 y texto 
@wheeler o email wheeler@mail.remind.com 

7. Mensajes de correo electrónico – Todavía una parte muy importante de nuestra comunicación. La 
mayoría de las organizaciones lo usan como un modo de comunicación primario o secundario. 
Se puede llegar a todo el personal vía correo electrónico a 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/faculty.aspx por favor, asegúrese de que su dirección de 
correo electrónico es correcta, si no están recibiendo mensajes. 

8. Blogs del profesor - http://www.cobbk12.org/Wheeler/Faculty.aspx Muchos de los maestros 
comunican a través de un blog, para grandes proyectos, lo que se enseña, guías y otros artículos 
de referencia. Haga clic en el nombre del maestro. Si tienen un blog, le llevará al sitio de blog. 

9. Pagos de comida - https://mypaymentsplus.com/ Esto es para pagar las comidas para sus 
alumnos. 

10. De Twitter - https://Twitter.com/Wheeler_High Wheeler HS entradas tweets con frecuencia para 
actualizarle sobre los anuncios y los acontecimientos tanto a Wheeler y a la comunidad. 

El gato montés e-News se envía semanalmente. Los anuncios son pertinentes a su estudiante lo lea. 
Incluyen, pero no se limitan a deportes, artículos sobre WHS - actuales y futuros, consejería noticias, 
PTSA. Ellos son llenos de información para las próximas semanas y noticias acerca de nuestra escuela. 
Revise su correo electrónico sobre una base regular. Hay actualizaciones ocasionales e-News. Todos 
sabemos cómo comunicativa son nuestros estudiantes, así que si usted quiere saber lo que está 
pasando, este es el mejor camino a seguir. 

         Paso 3 

Mientras estás en el ordenador y si es después de julio 1st, visite el 
https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/Home y rellenar sus solicitudes voluntarios. Si usted está 
demasiado pronto, entonces marque su calendario para llenar la aplicación en esa fecha!  

         Paso 4 

Ver tu correo (y correo)! Durante el verano, usted recibirá una carta con un montón de información 
para su gato montés de la escuela y la PTSA! 

Conseguir tu calendario en línea: 

Esto puede no estar disponible hasta después del comienzo del semestre. Iniciar sesión en portal de 
Parentvue en https://parentvue.cobbk12.org/Login_Parent_PXP.aspx?Logout=1. Si nunca se ha 
registrado para el acceso, llame al número principal de la escuela 770-578-3266 y solicitar nombre de 
usuario y contraseña información. El estudiante y los padres tienen información de inicio de sesión y 
contraseña aparte. Hay una app para este sitio Web. Usted necesitará el número de identificación de su 
hijo, que se les da en el comienzo de la escuela y mantendrá para el resto de su tiempo en WHS, sin 
importar el año. Debe tener una dirección de correo electrónico para registrarse. Si usted no tiene una 



cuenta de correo electrónico, la manera más fácil de configurar una es a través del servicio gratuito 
como Yahoo, https://mail.yahoo.com o gmail, https://mail.google.com/mail/signup . 

Recuerde que WHS es en el sistema de "bloque". Esto significa que toman clases de 4 semestre, cada 
clase dura aproximadamente 1,5 horas. Terminar toda la clase en un semestre, no todo el año. El 
segundo semestre, tienen todas las clases de nuevo.  

Una vez que tengas una cuenta de correo electrónico, completar el activar mi cuenta en 
https://parentvue.cobbk12.org/Login_Parent_PXP.aspx?Logout=1. 

Una vez que se haya registrado en Parentvue, verá una sección de navegación en la barra lateral 
izquierda. Se haga clic en horario de clases. Si tiene problemas, llame a la escuela en 770-578-3266.  

         Paso 5 

Asistir a Wheeler Wildcat Daze la semana antes de la escuela, se sostiene generalmente en la noche 
dividida por clase de estudiante (estudiante de primer año, segundo año, jóvenes, personas mayores). 
Esto un tiempo designado por la noche para los estudiantes y sus padres venir a la escuela averiguar lo 
siguiente: 

  

a. Registro/sign-up para actividades deportivas y 

b. Escucha de nuestra Directora sobre las cosas que suceden en la escuela 

c. Pagar para el Anuario y cuotas de clase 

d. Regístrate en PTSA 

e. Regístrate en Club de refuerzo académico 

f. Mucho, mucho más 

Consulte el sitio web WHS para fechas y horarios http://www.cobbk12.org/Wheeler/ l situada en el 
calendario, al desplazarse hacia abajo en la Página Web. 

Asistir a la orientación la semana antes de la escuela, se sostiene generalmente durante diferentes días 
divididos por tipo (programa Magnet, estudiante de primer año, ESL, nueva parte superior Classmen). 
Este es un tiempo designado para los estudiantes y sus padres venir a la escuela y averiguar lo siguiente: 

a. Haz un recorrido por la escuela 

b. Reglas de 

c. Código de vestir 

d. Cómo los grados y pruebas de trabajo 



e. Requisitos de graduación 

f. Lo que puede esperar la primera semana 

g. Pregunte preguntas 

Consulte el sitio web WHS para fechas y horarios http://www.cobbk12.org/Wheeler/ l situada en el 
calendario, al desplazarse hacia abajo en la Página Web. 

         Paso 6 

Únete a la PTSA de WHS La PTSA es una organización que activamente hace una diferencia para los 
estudiantes y padres. (La S en PTSA es estudiante y está asociada a la PTA Nacional!) Únete en cualquier 
momento durante el año escolar visitando el sitio web de PTSA Wheeler 
https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/home! La pertenencia va desde julio 1st hasta el 30 de 
junioth, pero pueden unirse en cualquier momento durante el año. ¡El PTSA WHS es como un club de 
niños para la escuela entera! Hay muchas razones para ambos usted y estudiantes a unirse a esta 
organización 

a. Unirse a una organización que activamente está haciendo una diferencia en la vida de 
estudiantes, padres y maestros. Nuestra misión: 

         Bienvenida a todas las familias en la comunidad escolar, las familias son 
participantes activos en la vida de la escuela y sentirse acogidos, valorado y 
conectados entre sí, a personal de la escuela, y a lo que los estudiantes son 
aprendizaje y haciendo en clase. 

         Comunicación efectiva – familias y personal de la escuela participan en regular 
comunicación significativa sobre el aprendizaje de los estudiantes. Utilizamos todo 
tipo de comunicaciones, incluyendo pero no limitado a: boletines electrónicos, 
mensajes de correo electrónico, sitio web, foros, 3 reuniones abiertas al año y 
mucho más.  

         Apoyando el éxito de los estudiantes, familias y personal de la escuela colaborar 
continuamente para apoyar el aprendizaje y el desarrollo saludable en el hogar y en 
la escuela y tener oportunidades regulares para fortalecer sus conocimientos y 
habilidades para hacerlo con eficacia. 

         Habla para arriba para cada estudiante, las familias tienen el poder de ser 
defensores de sus propios y otros niños, para asegurar que los estudiantes reciben 
un trato justo y acceder a oportunidades que dará soporte a su éxito de aprendizaje. 

         Compartir el poder, familias y personal de la escuela es socios iguales en las 
decisiones que afectan a los niños y las familias juntos informaran, influirán y crean 
políticas, prácticas y programas. 



         Colaborar con la comunidad, familias y personal de la escuela colaborar con 
miembros de la comunidad para conectar a estudiantes, familias y personal de 
oportunidades de aprendizaje ampliadas, servicios a la comunidad y participación 
ciudadana. 

b. Tener una voz en las reuniones de nuestra PTSA y mantenerse informado sobre lo que está 
sucediendo alrededor de campus y en todo el clúster de Wheeler. Esta organización se 
reúne periódicamente con la administración para ayudar a la comunicación entre padres, 
alumnos, profesores y administración. 

c. Llegado a ser parte de nuestra gran base voluntarios en campus que ayuda en la oficina de 
asistencia, hospitalidad, relaciones con la comunidad, aplican a los días de colegio y mucho 
más. Asegúrese de llenar el formulario de voluntarios en nuestro sitio web e incluir su 
correo electrónico y número telefónico. Si esta información cambia durante el año, por 
favor actualizar en nuestro sitio Web. 

d. Estudiantes miembros de nuestra PTSA pueden participar con proyectos de voluntariado que 
comunidad servicio horas y son elegibles para becas durante el año. Los estudiantes pueden 
añadir PTSA a su curriculum universitario. 

e. Desde nuestras membresías es nuestra sólo para recaudar fondos, su cuota de membresía 
ayudan a cubrir los costos de nuestros programas PTSA, actividades, servicios, profesor y 
aprecio personal, listas de deseos de maestros, becas, noche internacional y mucho, mucho 
más. Consulte nuestro sitio web para una lista más completa de lo que hacer 

         Paso 7 

Hablar a su hijo este verano políticas WHS y el Condado de Cobb. Usted puede encontrar en el manual 
del estudiante en el sitio web WHS 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/Student%20handbook%202015%202016%208-10-15.pdf . Discutir la 
importancia de estar en clase a tiempo. Aviso de profesores un estudiante falta usted recibe una 
llamada de teléfono y correo electrónico de la oficina de asistencia!  

Un Consejo para los estudiantes: uso de el verano para practicar caminar millas cada día, en buen y mal 
tiempo, empujando a través de las multitudes y llevar una mochila pesada. Si bien dispone de taquillas, 
la mayoría de los estudiantes no los utilice, ya que hay muy poco tiempo entre las clases para volver a 
un armario. 

         Paso 8 

Ayudar a su hijo a encontrar un lugar para pertenecer en la escuela. Una de las mejores partes de WHS 
es la variedad de grupos de estudiantes, equipos deportivos y actividades de Bellas Artes pueden 
participar en los próximos dos años. Algunos de sus mejores amigos se realizará en el gobierno 
estudiantil, en el equipo de tenis, en la banda, practicando para un musical, o reunión para que una 
reunión para discutir temas ambientales en el campus. Visite el sitio web de la PTSA en 



https://wheelerptsa.membershiptoolkit.com/forstudents enlaces para lo que está disponible. Si su hijo 
no ve algo que le gusta, visite con un administrador y comenzar un nuevo club! 

         Paso 9 

Sabe el WHS programar cambio. Si su hijo quiere hacer un cambio en su horario, antes del inicio del 
semestre, deben ir a la oficina de consejería. Una lista de selecciones de curso de su estudiante será 
traída a usted por su hijo a finales de marzo/principios de abril. Los padres y estudiantes deben revisar 
esto cuidadosamente para la exactitud. Si hay un error en la lista o desea hacer un cambio, la solicitud 
debe ser escrito y volvió a su consejero actual no más tarde de 2 semanas antes del final de la escuela.  

         Paso 10 

Termine de leer esta guía. Esta guía tiene un montón de información que deseamos que nos habíamos 
conocido antes de nuestra aventura salvaje había comenzado. Lo que sigue es una guía básica a partir 
de registro y termina con la graduación. Cierta información es más útil para padres altos, pero si usted 
es un padre junior, piensen de qué tan bien preparado estarás! 

Un año en la High School secundaria de Wheeler  

(Las fechas específicas en el WHS y sitios web de la PTSA y publicaron en e-News) 

         Deslumbramiento de gato montés (Rumbo por la noche, la semana antes de la escuela) puede 
consultar el calendario escolar de WHS la http://www.cobbk12.org/Wheeler/ para fechas y horarios. 
Asegúrese de que usted tenga en cuenta las clases (estudiante de primer año, estudiantes de 
segundo año, jóvenes, adultos mayores) que serán invitadas en qué día. Puede cambiar de año a 
año. Este es un buen momento para conocer a WHS. 

o Empiezas haciendo su agenda de papel. Compruébelo para asegurarse de que es lo que 
esperaba.  

o Firmar para arriba para la PTSA – tenemos señal de papel ups, o usted puede hacerlo en línea. 

o De inscripción para el Club de refuerzo académico - este club es para todos. El ABC ayuda a los 
estudiantes de Wheeler a preparar para la Universidad o a otra carrera después de la 
secundaria. Incluso si usted tiene un estudiante de primer año, debe llegar a saber lo que 
ofrecen, especialmente si usted tiene un potencial estudiante universitario. Ayudarán a paso 
a través del proceso de solicitud de colegio y sponsor SAT y actuar pruebas simulacro y 
revise cursos, así como información sobre becas y ayudar con otros artículos.  

o Clase de cuotas, luego pagar cuotas de clase de sus estudiantes. Estas cuotas cubren 
actividades y artículos para toda la clase (estudiante de primer año, segundo año, junior, 
senior). Usted recibirá una camiseta con sus cuotas. Juniors y Seniors pagando cuotas clase 
conseguirá un descuento en las entradas de la fiesta! 



o De inscripción para las actividades. No podemos subrayar suficiente que su hijo lo mejor, si se 
inscribió para las actividades. Estos pueden ser deportes, finas y realizando artes y clubes. 
Hay mucho para elegir. Usted puede encontrar las actividades en la planta superior del 
gimnasio. Por favor, mire a su alrededor. Si está interesados, Regístrese! Fomentar su gato 
montés que se estiran y hacer cosas que normalmente no sería pensar en hacer o escoger 
algo que interesa realmente, pero puede ser un poco tímidos sobre registrarse información 

o Pague por adelantado para el Anuario de su estudiante – puede pagar para el Anuario de su 
hijo en esta noche. Esto asegurará que el estudiante recibe un anual y usted conseguirá un 
poco de un descuento por reservas. (Plantas anuales no son un requisito, pero pueden ser 
una gran manera de mirar hacia atrás, después que termine el año!)  

o Escucha el hablar principal - WHS el director hablará en Wildcat Daze. Es una buena manera de 
conocer lo que es y ha estado sucediendo en la escuela, así como lo que algunos de los 
planes son para el futuro. Una buena manera de mantenerse informado! 

o Si estás en el programa Magnet, Regístrate en la Fundación del imán también conocido como 
el centro para la Fundación de estudios avanzados. 

o Si una de estas líneas es larga, puede que desee probar otro y volver! 

         Orientación (Generalmente durante el día, ver el calendario para fechas y horarios) – Asegúrese de 
tener en cuenta que clase (estudiante de primer año, o segundo año nuevo, juniors y seniors) y si es 
para todos o solo los estudiante de primer año o segundo año nuevo, juniors y seniors, estudiante 
de primer año escuela o inglés como segunda lengua (de aquí en fuera en ESL) estudiantes. Esto es 
tanto para alumnos y padres.  

o Son información valiosa sesiones a su estudiante se aclimataron al ambiente escuela. 

o Llega a saber cuáles son las expectativas y cómo funciona la escuela. 

o Van a conseguir un tour de la escuela. 

o Un resumen de las normas de las expectativas escolares y graduaciones 

         Primer día de clases 

o BUS - Asegúrese de que su estudiante sepa cuando el bus recoge hasta y dónde. Usted puede 
encontrar en la página web WHS. Puede ser diferente de su recolección secundaria. 

o Hora de inicio - el tiempo a estar en tu primera clase es de 8:20. Trate de asegurarse de que su 
hijo llegue a la escuela a tiempo. Éxito de su hijo depende de ellos llegar a clase a tiempo, 
listo para ir.  

o Mochila - Asegúrese de que su hijo tiene una mochila de algún tipo (mayoría de los 
estudiantes no usa un armario), lápiz o pluma y papel, tal vez incluso una carpeta. Los 



estudiantes se dará más información en la clase para decirles qué otras cosas que necesiten. 
También sería útil obtener un calendario o algo que puede continuar con sus tareas.  

o Tomar el autobús si usted tiene uno - será un poco caótico en la escuela en la mañana para 
tomar el autobús, si tienen un autobús señalado, se recomienda por lo menos la primera 
semana. Esto le permitirá al conductor sabe que su hijo se supone que en ese autobús y 
llegar a la escuela a tiempo. 

o Llegar a clase - cuando el estudiante llega a la escuela. Puede ser un poco caótico tratando de 
encontrar sus clases por primera vez. Llegar a clase puede ser un poco confuso. No hay que 
preocuparse. Habrá gente publicada por todas partes para ayudar a su hijo para asegurarse 
de que puede llegar a donde van. Si olvida de traer su horario, copias estarán disponibles en 
la escuela para ellos.  

o TEMAS de programación de - si su hijo tiene problemas con su horario, pueden ver un 
consejero. Esto puede suceder, así que hágales saber que está bien. Puede ir a los 
consejeros en la sala de prensa o la oficina de consejería y los consejeros pueden manejar 
los problemas de programación que puedan surgir.  

o Comida - almuerzo en la primera semana puede ser un poco confuso. Las líneas son un poco 
más largas para la cafetería y los estudiantes están ansiosos por encontrar a sus amigos y 
buscar quien se siente con. No te preocupes, se encuentran sus amigos o hacer nuevos. Si 
quieres empacar un almuerzo que la semana, puede tomar poco de ansiedad de la primera 
semana.  

o Hora de finalización - escuela permite a los estudiantes hacia fuera en 3:30. La escuela pide 
que, si su estudiante tiene un autobús para llevar a casa, sería sabio dejar que llevársela a 
casa esta primera semana, a menos que tengan actividades. Es muy confuso la primera 
semana de escuela y las líneas de transporte colectivo son largos. Es bueno tener los 
controladores de bus sabe que los estudiantes Obten dejados donde. 

o Colgante hacia fuera - todos los estudiantes, que no están en actividades extraescolares o 
asistir a un evento justo después de la escuela, necesitan ser recogidos o han tomado el bus 
casa de 3:40. No pueden "salir" después de la escuela en el campus, a menos que designado 
por la escuela para una función de la escuela como un juego de deportes o práctica, artes 
escénicas función, actividad u otro estudiante designado eventos. Saldrá a información 
sobre eventos que pueden asistir, incluyendo deportes, artes, clubes y eventos especiales. 
(Que tenga a su hijo.) 

o Extraescolares - la mayoría de las actividades tales como clubs, ciertos deportes y otros 
eventos, no ponga en marcha sucede hasta después de la primera semana de clases, pero 
hay algunos deportes y actividades que ya han comenzado después de la escuela esta 
semana, así que por favor consulte la información proporcionada por cualquier actividad 
que el estudiante participa. 



         Juegos de fútbol 

o Fútbol es un momento muy emocionante para los estudiantes y los padres. Consulte la 
página web PTSA o el WHS para noches de juegos. 

o Fútbol juegos son el viernes por la noche. Aproximadamente la mitad son juegos y la 
mitad son partidos fuera de casa.  

o La mayoría de los partidos en casa tienen un tema que los estudiantes pueden vestir para 
– (Luau, noche azul y oro, etc.) 

o Estudiantes generalmente vienen y se sientan en la sección de estudiantes del estadio 
(situado centro del muerto, línea de la yarda 50, en las gradas). Tenemos una sección de 
estudiante muy entusiasta. Esta es una de las cosas que WHS destaca por. 
Generalmente se congregan y pasar un buen rato en esta sección. Si su estudiante no es 
normalmente entusiasta, les anima a unirse a este grupo, ya que son muy enérgicos y 
suele gustan a cualquier persona que quiera unirse a. 

o Padres y la comunidad se anima a venir y unirse a nosotros para los juegos. Es maravilloso 
tener la comunión del padre y gran para ver el juego en equipo. (Ahora que tenemos 
nuevas gradas, incluso mejores!)  

o Tienes que pagar para entrar en el juego. Funciona cerca de $7. Si son estacionamiento en 
la escuela, hay un pequeño cargo para el estacionamiento, $2. Si desea ahorrar el 
honorario, se puede aparcar en la calle en la escuela secundaria East Cobb, pero usted 
tendrá que caminar un poco. 

o Portón trasero – allí serán camiones de comida que vendrán antes del juego en 
aproximadamente 5:30. Todas las personas (padres, alumnos y miembros de la 
comunidad) están animado vienen en aquel momento y pasar el rato y pasaran un buen 
rato. Puede del portón trasero o participar en los camiones de alimentos.  

o Recordatorio – no hay alcohol ni medicamentos permitidos en la escuela. ¡Esto incluye a 
adultos! (Lo siento  , pero recuerda esto es secundaria.) 

o Los juegos comienzan a las 7:30 y suelen durar hasta cerca de 10 a 10:30. 

o Nota: usted puede comprar un pase para entrar en cualquier evento deportivo juego 
casero de la escuela por una tarifa plana para todos. Esto le permitirá entrar en 
cualquier juego (incluyendo baloncesto, fútbol, lacrosse, voleibol, etc.), excepto los 
juegos de la temporada de un torneo y post. Se recomienda, si usted o su hijo tiene la 
intención de asistir a un montón de juegos o si su estudiante participa en un montón de 
actividades deportivas!  

         Simulacros de ACT/SAT 



o En agosto empezará a obtener información acerca de ACT/SAT burlarse de cosas que 
están disponible. Es altamente recomendable que el estudiante participe, si tiene la 
intención de ir a la Universidad. Estas clases y las pruebas simuladas están diseñadas 
para ayudar a su hijo a obtener el máximo provecho de la ACT y el SAT, cuando 
realmente se siente para los exámenes. Se aconseja para que su estudiante tomar éstos 
como Junior o estudiante de segundo año. Debe ayudar con los exámenes, que son la 
clave para entrar en colegios.  

o Vendrá más información del Club del aumentador de presión académica. 

         Vacaciones septiembre 

o Tenemos un descanso en septiembre para una semana. ¡Pasar un buen rato y obtener 
tiempo para usted y su estudiante! O utilizar este tiempo para conseguir conducir clases 
o mirar universidades. 

         Casa abierta WHS y Junta de la PTSA 

o Esto sucede hacia el final de septiembre. Consulte el calendario de la Página Web de PTSA 
y el calendario de WHS para más detalles. Este es un evento muy bien atendido.  

o Abierta a todos los padres/tutores/estudiantes de estudiantes WHS. 

o Por favor venga y únase a nosotros para una noche de información sobre la escuela de su 
estudiante, las clases de su hijo, y sobre lo que está haciendo la PTSA para ayudar a los 
alumnos. 

o Habrá una presentación general de la principal, consejeros y otros, para hacerle saber lo 
que está sucediendo en la escuela. 

o Habrá una breve reunión de la PTSA para discutir las cosas que está haciendo la PTSA para 
ayudar a sus alumnos. 

o Después de eso, puedes ir y visitar las aulas y maestros de su estudiante "caminando el 
horario de su hijo". Los profesores darán información y pueden responder a preguntas. 
Habrá personas que ayudarán a mostrar donde están las aulas.  

         Semana de regreso a casa 

o Regreso a casa es una semana muy emocionante para la escuela. Es un momento para 
celebrar Wheeler con un desfile de regreso a casa, salón de la fama ceremonia de ex 
jugadores y una danza de regreso a casa. 

o El desfile de Homecoming, celebrada el jueves, antes del partido - diferentes 
organizaciones alrededor de la escuela juntan y armar carrozas y otras cosas para poner 
en el desfile. Los juegos de la banda y las marchas y el equipo de fútbol se celebra. Se 



inicia aproximadamente 4:30 en WHS. La comunidad es invitada a venir y participar. 
Animar a su equipo y la escuela.  

o La Feria de regreso a casa – celebrada el jueves después del desfile, hay una feria con 
camiones de comida y otras cosas para los estudiantes para pasar el rato y hacer. 
Extremos de 8:00.  

o Salón de la fama Pregame recepción – celebrada el viernes, antes del partido - hay una 
recepción para los recipientes del salón de la fama. Serán homenajeados en el pregame. 

o Regreso a casa juego de fútbol, celebrada el viernes en 7:30 – el juego está bien atendido 
y a ver. Muy emocionante para todos los estudiantes. Generalmente se da un tema 
especial para este juego. 

o Regreso a casa de la fama – ceremonia en la mañana del sábado después del partido de 
fútbol 

o Danza de regreso a casa – celebrada el sábado después del balompié juego – comienza a 
las 7:00. Boletos para el baile se pondrán a la venta con suficiente antelación. Funcionan 
generalmente alrededor de $10. Por favor, asegúrese de que la ropa de su hijo es 
apropiado. Termina aproximadamente 22:00. Se anima a dejar y recoger a los padres.  

         La prueba PSAT 

o En octubre, hay una prueba que se administra para el estudiante de primer año, segundo 
año y jóvenes llaman el PSAT. Esta es una prueba pre-sentada que ayuda a prepararse 
los estudiantes para sentarse para el SAT. El PSAT medidas de preparación para la 
Universidad y es un examen estandarizado administrado por el College Board y 
copatrocinado por la Corporación Nacional de beca mérito (CPNM) en los Estados 
Unidos. Aproximadamente 3,5 millones de estudiantes toman el PSAT/NMSQT cada 
año. En 2013, 1,59 millones de estudiantes de segundo año secundaria y 1,55 millones 
de high School secundaria juniors toman el PSAT. Los estudiantes más jóvenes también 
son elegibles para tomar el examen. Los puntajes del PSAT/NMSQT se utilizan para 
determinar la elegibilidad y calificación para el programa nacional de becas de mérito.  

o Si su hijo está pensando en ir a la Universidad, por favor Anímelos para tomar este 
examen. Esto le ayudará con el proceso de la Universidad. 

         Noche internacional          

o Este es uno de los mayores eventos de WHS. ¡Muy divertido para todas las edades! 

o Celebra todas las culturas de los estudiantes WHS.  



o Hay libre comida internacional y entretenimiento internacional de estudiantes y miembros 
de la comunidad.  

o Toda la comunidad se invita a venir y participar. Busque información a 

o Este evento es planeado en diferentes momentos cada año. 

o Gratis para todos los que asisten a! 

         Se aplican a día de Colegio 

o Si su hijo es mayor y quiere ir a la Universidad, que la escuela tiene un día especial en el 
otoño y la primavera donde los consejeros ofrecen ayuda con aplicaciones de la 
Universidad y ayudan a avanzar en el proceso con colegios locales aquí en el campus. 
Esto puede ser muy útil para los estudiantes y padres que están pasando por esto por 
primera vez o no han sido en el ambiente de la Universidad por un tiempo.  

o Que ayudaste con llenando aplicaciones, hablando con admisiones de universidades 
locales y terminando cosas. Muy útil para aquellos de nosotros que queremos a 
nuestros hijos en la Universidad. 

         Proyecto Senior 

o El jefe de proyecto en Wheeler High School es un proyecto necesario de cada Senior 
Wheeler durante su curso de grado 12 literatura. Se requiere para graduarse. 
Estudiantes selección un tema sobre el cual basar su trabajo de investigación y sus 
investigaciones en una red de experiencia del mundo real para localizar, seleccionar y 
trabajar con una empresa profesional que actúa como un mentor para guiarlos a través 
de una pasantía.  

o Seniors afila habilidades profesionales completando una serie de tareas profesionales y 
creativas que son parte de un mundo laboral: diseño de un funcional r é suma é junto 
con una propuesta de negocio, un cartel de arte visual relacionado con el tema, una 
carta a los jueces, una cartera notebook de su trabajo, un producto y una presentación 
para ser entregadas a la comunidad Senior proyecto noche. 

o El Senior proyecto comités de escuela Facultad características que instruir e informar a 
nuestros estudiantes durante el proceso así como presentaciones de la capacitación en 
el auditorio diseñado para el entrenador las personas mayores a través de las 
asignaciones. Comités de proyecto Senior trabajar con padres voluntarios para verificar 
mentores, revisión résumaés propuestas, carteles de anuncio, cartas, carpetas y ayuda 
con la práctica de la presentación antes de la noche de presentaciones a un panel de 
jueces. 



o Creemos que esta experiencia es la piedra angular de la experiencia de nuestros 
estudiantes escuela secundaria y es aplicada la oportunidad de utilizar las habilidades, el 
conocimiento y la investigación. Expone a las aplicaciones del mundo real y las 
expectativas investigación su tema, crean efectos visuales, escriben un artículo y 
finalmente, hacen una presentación formal a la comunidad. Este es un proyecto 
colaborativo que se apoya nuestro plan de mejora escolar, preparación de carrera y 
Universidad, así como comunicación y habilidades de organización para nuestros 
estudiantes. 

         Juegos de baloncesto 

o Baloncesto es grande en Wheeler. Contamos con un equipo impresionante y entrenador. 

o La temporada comienza hacia finales de octubre y termina en febrero.  

o Hay una sección de estudiantes, al igual que fútbol 

o Los padres y comunidad se anima a venir y asistir a animar a nuestro equipo. 

o Hay un juego de regreso hacia el final de la temporada. 

         Junior clase anillo órdenes 

o Para los jóvenes, usted puede pedir un anillo de la clase, si lo desea, durante noviembre. 
Por favor, busque información que vendrá. (Esto no es una compra obligatoria). 

         Planes de graduaciones 

o Para estudiantes 

o Gorro, vestido e invitaciones de graduación estará disponibles para pedido 

         Descanso de acción de gracias 

o El Condado de Cobb saca la semana de acción de gracias para una escapada.  

o Tenga unas vacaciones buenas y seguras. 

         Caída semestre final de curso evaluación/aprendizaje de los estudiantes objetivo 

o Finales de noviembre y principios diciembre fin de curso estudiantes de aprendizaje 
objetivo evaluaciones, estas son pruebas que el estado tiene que son obligatorias para 
medir a los estudiantes aprender en sus clases. 

o Son las mismas pruebas a los estudiantes tomar la clase a través Condado de Cobb (por 
ejemplo, todo estudiante de primer año estudiantes de inglés llevará a la misma prueba 
de Inglés de primer año en todo el condado) 



o Suelen ser muy graduales, así que por favor anime a su estudiante para el estudio de. 

o Resultantes finales. 

         Escaparate de Artes 

o La primera semana de diciembre, los grupos de artes escénicas y bellas diferentes reunirse 
y poner en algunos conciertos de maravillosas vacaciones, juegos y arte. 

o La comunidad es bienvenida. Tenemos un nuevo gran centro de artes escénicas para ir a 
ver estos eventos maravillosos. Ven y Únete a nosotros! 

         Finales del semestre de otoño 

o La última semana de clases antes del descanso, los estudiantes tienen sus exámenes 
finales. 

o El par de días antes de los exámenes, los profesores las sesiones de revisión. 

o Por favor, asegúrese de que su estudiante está en clase para éstos revisar las clases y para 
los exámenes de. 

o Las clases todos salgan de medios días en 11:40. Autobuses se ejecutan en ese momento. 
Por favor asegúrese de que su estudiante se levanta hacia arriba y fuera de la escuela 
después de eso.  

         Vacaciones de invierno 

o Las 2 semanas después de la final, hay una rotura. 

o Tiene una fiesta muy segura, bien merecida y feliz. 

         Simulacros de clases de preparación para el SAT y el ACT/SAT 

o ACT/SAT simulacros de exámenes y clases de preparación para el SAT estará disponibles 
como son en el otoño en este momento. Ver el boletín de la PTSA y el académico 
Booster Club sitio web para obtener más información. 

         Primavera Open House y Junta de la PTSA 

o Una primavera Open House y Junta de la PTSA se suceden hacia el final de enero. Los 
padres o tutores se anima a venir, como todas las clases de los estudiantes son nuevos 
para este semestre. Es el mismo formato que la caída de puertas abiertas y la Junta de la 
PTSA. Por favor planeen asistir a. Es una gran manera de conocer lo que está sucediendo 
con su estudiante, profesores y la escuela. 

         Martin Luther King Asamblea 



o Esta Asamblea es para que los estudiantes a apreciar los esfuerzos humanitarios de Martin 
Luther King, Jr. 

o Un premio especial es entregado a alguien dentro de la comunidad de Wheeler para 
honrar sus esfuerzos humanitarios en la comunidad. 

         Horarios para el próximo curso 

o Horarios se discutirá con su estudiante y consejero para el año siguiente en marcha. 

o Quizás desee discutir con su hijo antes de decidir cuáles son sus asignaturas optativas para 
el próximo año. 

o Se puede encontrar la oferta de cursos en línea en la sección de orientación de la Página 
Web de High School secundaria de Wheeler. 

o Nota: la oficina de consejería quisiera saber si usted tiene problemas con su estudiante 
académico, emocional o de lo contrario, que están disponibles para usted o su hijo. 
Tienen un montón de recursos y puede ayudar o señalar en la dirección correcta para la 
ayuda. Si su estudiante necesita durante el día, todo lo que tienen que hacer es ir a la 
oficina de consejería y rellenar un formulario – pregunte en el mostrador, y los 
consejeros tirón de ellos fuera de clase, como los consejeros disponer de tiempo en su 
agenda durante el día sólo para reuniones de estudiantes. Por favor que su hijo lo saben 
y les digo que está bien hacerlo. Si usted, como padre de familia necesita hablar con un 
consejero, por favor haga una cita, como puede tratar con las emergencias que se 
presentan durante el día. Si usted tiene una emergencia, por favor hágales saber que es 
una emergencia y tratarán de ayudar inmediatamente. (Por ejemplo: su hija de la clase 
de levantamiento de pesas no es una emergencia.)  

         LGPE  

o Para aquellos de ustedes que tienen los estudiantes en las clases de coro, banda y 
orquesta, habrá LGPE (evaluaciones de desempeño de grupo grande). 

o Por lo general hay un requisito de una práctica de fin de semana antes de la LGPE 

o Estas son actuaciones que están fuera de la escuela y realizar antes de juzgar a un panel y 
se requiere de. 

o Lo general requieren un tiempo que el horario del autobús regular de recogida diferentes. 
Por favor, busque información de los profesores para este evento. Generalmente tienes 
que organizar el transporte para su hijo. 

         Simposio de vapor 



o Imagina caminar en un Museo de gran energía, recibiendo un programa que se dirige el 
huésped con un horario y descripción de eventos que puede utilizar para determinar las 
áreas a explorar. En cada zona habrá varios proyectos de vapor que se han reunido una 
lista de 4 criterios evaluados por sus maestros para asegurar que es un producto de alto 
nivel que muestra las conexiones entre muchos temas y demostrando también 
aplicaciones prácticas al mundo real. 

o Habrá estudiantes (9-12) de todos los tipos de clases muestra de múltiples maneras a lo 
largo de la High School secundaria de Wheeler. 

o Algunas de las habitaciones estará en un formato programado donde los huéspedes 
entran en ciertos momentos (es decir: cada 10-15 minutos) para no interrumpir las 
presentaciones de estudiante. 

o Otros proyectos aparecen por el estudiante con libre entrada y salida de invitados a su 
placer. 

o El programa contará con la programación y descripción de estas pantallas para que los 
huéspedes pueden decidir a qué proyectos quieren visitar. 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/STEAM_Symposium.aspx 

o Abiertos a la comunidad 

         Baile 

o PROM es para Juniors y Seniors 

o Se lleva a cabo fuera del campus 

o Los boletos estarán a la venta para preventa antes del evento. Obtendrá un descuento si 
se han pagado las cuotas clase. 

o Muchos de los padres y estudiantes organizar una situación de compartir el evento. 

         Se aplican a día de Colegio 

o Véase la caída se aplican a día de Colegio 

         Fútbol de borla 

o Chicas juego de fútbol de la bandera 

o Una versión tiene que ser firmada por un padre o tutor para participar 

o Busque información por venir 

         Audiciones de artes escénicas 



o Periodo marzo-mayo 

o Actual estudiantes de audición para colocación de clase en el otoño. 

o Los estudiantes deben prestar atención para asegurarse de que ellos saben cuando estas 
ocurren, si les interesa para el año siguiente. 

         Escaparate de Artes 

o La primera semana de mayo, los grupos de artes escénicas y bellas diferentes reunirse y 
poner en algunos conciertos maravillosos juegos y arte. 

o La comunidad es bienvenida. Tenemos un nuevo gran centro de artes escénicas para ir a 
ver estos eventos maravillosos. Ven y Únete a nosotros! 

         Fin de semestre de primavera de evaluaciones curso 

o Abril/temprano finales de mayo hay evaluaciones de fin de curso, son pruebas que el 
estado tiene que son obligatorias para medir a los estudiantes aprender en sus clases. 

o Son las mismas pruebas a los estudiantes tomar la clase a través Condado de Cobb (por 
ejemplo, todo estudiante de primer año estudiantes de inglés llevará a la misma prueba 
de Inglés de primer año en todo el condado) 

o Suelen ser muy graduales, así que por favor anime a su estudiante para el estudio de. 

o Resultantes finales. 

         Finales del semestre de primavera 

o La última semana de clases antes del descanso, los estudiantes tienen sus exámenes 
finales. 

o El par de días antes de los exámenes, los profesores las sesiones de revisión. 

o Por favor, asegúrese de que su estudiante está en clase para éstos revisar las clases y para 
los exámenes de. 

o Las clases todos salgan de medios días en 11:40. Autobuses se ejecutarán en ese 
momento. Por favor asegúrese de que su estudiante se levanta hacia arriba y fuera de la 
escuela después de eso.  

         Bachillerato  

o Este es un servicio para el que se gradúan muy inclusivo de todos y no denominacional. 

o Es para celebrar sus logros y se lleva a cabo fuera del campus 



         Graduación 

o El mejor día en la vida de un gato salvaje! 

o Es la celebración final del éxito de 13 años de educación 

o Celebrada el día después del último día de finales en el gimnasio 

o Asientos está limitado, por lo que cada graduado obtendrá 6 boletos, si se necesitan más, 
consulte al asesor, ya que puede haber algunos de ellos. 

o En caso de que no sabes, no se entrega el diploma real de Wheeler en la ceremonia de 
graduación, los estudiantes recoger sus diplomas reales en Wheeler High School 
durante el verano. 

  

  

Diccionario de Wheeler 

  

ABC y académico Booster Club – Este club patrocinadores simulacros de pruebas ACT/SAT y pueden ayudar a 
prepara a los estudiantes a tomar estas pruebas. Son una organización de voluntarios que es servida sobre todo 
por los padres ayudar a sus estudiantes a través del proceso de la Universidad. Por favor visite su sitio web para 
todos lo que ofrecen como aplicar para la Universidad. http://www.wheelerabc.org/  

Ausencias Maestro de – el día después de una ausencia, que el estudiante debe traer una nota explicando el 
motivo de la ausencia del titular. Ausencias excesivas pueden afectar su habilidad de obtener y mantener una 
licencia de conducir. Para obtener más información de la vuelta a la escuela después de una ausencia por favor vea 
el sitio web de rodador de alta escuela y el manual del estudiante. 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/Attendance_Protocol.pdf  

Ausencia – cita – para los estudiantes que están ausentes por parte de la jornada, tarde para la escuela o deben 
ser excusados temprano, debe traer una nota a la oficina de asistencia al llegar a la escuela en el día de la ausencia. 
La nota debe ser firmada por un padre o tutor o médico y debe incluir: la fecha y hora de ausencia, motivo de la 
ausencia y estudiante el número de ID. Los estudiantes deben regresar a la oficina de asistencia después de su 
nombramiento antes de regresar a sus clases. Si va a retirar su estudiante hacia fuera, por favor traiga una 
identificación. http://www.cobbk12.org/Wheeler/Attendance_Protocol.pdf  

Examen ACT – Este es un examen de ingreso Universidad Nacional administrado en año Junior o Senior. Consulte 
su calendario PTSA y ABC para las fechas de la prueba. Estrategias en la toma de este examen o ayuda en la 
preparación para él. Wheeler ofrece clases a través del Club de refuerzo académico. Si no está familiarizado con 
este examen pregunte a su hijo a ver a su consejero para obtener más información. Información e inscripciones en 
línea están disponibles en www.actstudent.org . 

Alcohol – Wheeler tiene una política de cero tolerancia para el alcohol. Consulte el manual del estudiante para la 
política. 



Anual/Anuario: Este es un libro que tiene todas las fotos de todos los estudiantes, equipo deportivo, académico, 
clubes y eventos, con un montón de fotos y descripciones de lo que sucedió durante todo el año. Usted puede pre-
ordenar en Wildcat Daze y obtenga un descuento. Es una gran manera de recordar su año para el resto de tu vida! 

encontrar Colocación avanzada AP – clases de colocación avanzada (AP) son académicamente desafiante, cursos 
de nivel universitario. Los estudiantes toman el examen nacional de AP en la primavera de cada año. Fechas y 
horas de los exámenes se determinan por el College Board. Los estudiantes con puntajes de pruebas 
suficientemente alta puede ganar créditos para estas clases en las universidades.  

Asistencia – Políticas están en el manual del estudiante. 
http://www.cobbk12.org/wheeler/student%20handbook%202015%202016%208-10-15.pdf 
http://www.cobbk12.org/Wheeler/Attendance_Protocol.pdf  

Oficina de asistencia - La oficina de asistencia se encuentra a la derecha justo después de la oficina administrativa. 
Aquí se resuelven todas las cuestiones de asistencia. Puede encontrar información detallada sobre las ausencias en 
el manual del estudiante. 

Bachillerato- Este es un servicio laico para estudiantes. El evento se celebra fuera de la escuela en mayo de cada 
año y celebra los seniors. 

Banquete – La mayoría de los deportes, artes y otras actividades tienen un banquete en el final de la temporada y 
actividad para celebrar los logros de equipo/grupo/otros. Varían en cuanto a lo que está involucrado. 

Horario de campana – Calendario campana indica las veces que se inicia la escuela y cuando los estudiantes las 
clases. Por favor vea el sitio web de Wheeler High School para obtener más información. 

Booster Clubs – Booster Clubs son organizaciones de padres que apoyan a Wheeler académicos del estudiante, 
deportes y otras actividades. Ayudan con la financiera, así como los aspectos organizativos de la actividad.  

Horario de autobuses – Autobús rutas y horario continuo a la información está centralizada en la oficina de 
transporte del distrito. Lugares de parada de autobús se pueden encontrar en WWW.cobbk12.org . 

Calendario, distrito escolar del Condado de Cobb – El calendario escolar de oficina está determinado por la Junta 
Escolar del Condado de Cobb. Por favor vea www.cobbk12.org para actualizaciones de calendario. 

Calendario, PTSA – PTSA y WHS recopila información de calendarios escolares. Estas lista información valiosa 
acerca de Wheeler en el sitio Web.  

Centro de estudios avanzados imán de Fundación Fundación – Es una organización sin fines de lucro que apoya y 
promueve crecimiento académico, social y emocional y los alumnos de imán en el centro para estudios avanzados 
en Wheeler High School a través de esfuerzos financieros y voluntarios. Centrado en el enriquecimiento de todas 
las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en Wheeler para el CAS, la Fundación apoya también los 
profesores y personal involucrado en la educación de estos estudiantes.  

Certificado de asistencia – Esto es necesario para todos los estudiantes de secundaria que soliciten la licencia de 
conducir de Georgia, incluso si están transfiriendo una licencia de otro Estado. Las solicitudes se hacen en la oficina 
de asistencia durante el año escolar. El certificado se puede recoger en la oficina de asistencia el día después de 
hacer su petición. Hay una cuota de notario $2,00 antes de pick up. El certificado es válido por 30 días.  

Clase de cuotas – Clase son cotizaciones una vez al año a la escuela para ayudar a las cosas del patrocinador que 
para los estudiantes en el año. Normalmente se pagan durante Wildcat Daze. 

Anillos de clase -Anillos que pueden solicitarse en el segundo año para la entrega durante el tercer año. No son un 
requisito, pero hay bastantes que pedirlos. 



Clubes de – Clubes son organizaciones que tienen un patrocinador de profesor y estudiantes participan para hacer 
cualquier número de cosas. Tienen que ser aprobados por la administración antes de la puede ser un "club". 

Exámenes de admisión de la Universidad – Ver ACT y SAT en este manual. 

Consejeros – Véase la sección sobre consejería escolar 

Niveles del curso – Pueden enseñarse ciertos cursos académicos en cualquiera de varios niveles. Hay cursos en, 
cursos de honores/acelerado, cursos AP y cursos con soporte. Un listado del curso completo es en la sección de 
asesor de la Página Web de rodador de alta escuela. 

Detención – Consulte el manual del estudiante 

Código de vestir – Wheeler tiene un código de vestimenta y que se aplique. Busque información en el manual del 
estudiante. 

Drogas – Wheeler tiene una política de tolerancia cero para las drogas. Consulte el manual del estudiante para la 
política. 

Cursos electivos – Estos son cursos que se toman más allá de los requeridos específicamente para un diploma de 
escuela secundaria. Los estudiantes suelen ser electiva para explorar diferentes áreas de interés. Cursos electivos 
locales son los cursos que ofrece más allá del currículo. Estado las asignaturas electivas, también llamada 
académicas electivas deben ser de cursos básicos. Para una descripción completa de cursos y más información, 
consulte la sección de asesoría de Wheeler High School Web. 

EOCT (final de prueba de curso) – Los estudiantes tomarán el final estatal por supuesto exámenes que son 
requeridos en ciertas materias. El EOCT cuenta como 20% del curso de grado para ciertos temas. Los estudiantes 
deben pasar el curso y tomar el EOCT para graduarse.  

Lucha contra el – Consulte el manual del estudiante para la política 

Fundación/Wheeler imán Fundación – Esta es una organización sin fines de lucro 501(c)(3) cuyo propósito 
principal es recaudar fondos para la escuela imán de Wheeler. Para aprender más sobre la Fundación por favor van 
a la Página Web de imán de Wheeler. 

Estudiante de primer año – Los estudiantes de grado novenos son estudiante de primer año si se han ganado 
menos de cinco unidades de graduación. Para avanzar a 10º grado, los estudiantes deben ganar cinco unidades de 
crédito incluyendo una unidad de cada uno de inglés, Ciencias y matemáticas. 

GPA/promedio – El GPA es una representación numérica única de grados de letra acumulativo del estudiante. Se 
calcula convirtiendo el grado de la letra de cada semestre a un correspondiente número y encontrar la media 
numérica. GPA y GPA ponderada se enumeran en cada expediente. GPA generalmente es solicitados por las 
oficinas de admisiones de la Universidad. El GPA ponderado reconoce el factor de dificultad del curso AP y honores 
al asignar un valor numérico a estos cursos. Noveno grado honores casas no reciben un punto de calidad.  

Grado de la letra en nivel honra clase AP 

UN 4.0 4,5 5.0 

B 3.0 3,5 4.0 

C 2.0 2,5 3.0 

Ejemplo:  

El promedio de "una A", una "B" y uno "C" es 3 (4 + 3 + 2 = 9/3 = 3) 



El promedio de una "A" y dos "B" es de 3.33 (4 + 3 + 3 = 10/3 = 3.33) 

El promedio ponderado de una "A" en una clase de AP y clases regulares en dos "B" es de 3.67 (5 + 3 + 3 = 11/3 = 
3.67) 

La escala de calificacion es A = 90-100%; B = 80-89%; C = 74-79%; D = 70-73%; F = por debajo del 70% 

Tenga en cuenta que la mayoría de las universidades recalcula GPA basado sólo en clases académicas. Consulte 
con la escuela para los pesos a honores y/o clases de AP.  

Puede obtener una transcripción no oficial de la oficina de consejería. 

Beca de el promedio de la esperanza se calcula usando sólo los cursos básicos. Este cálculo cambia y la 
información más actualizada está disponible en www.gacollege411.org . 

Los estudiantes que deseen participar en el atletismo en la Universidad tendrá que ser declarado elegible por la 
NCAA. Información puede obtenerse en www.ncaa.org .   

Ceremonia de graduación – Mayores pedir tapas, vestidos, anuncios, etcetera en el otoño. Deberían recibir un 
paquete de información en el resorte con detalles en cuanto a los ensayos necesarios y ceremonia de graduación 
se. 

Graduación – Los estudiantes deben recibir crédito para todos los cursos requeridos como pasar el test de 
escritura Georgia High School 

Requisitos de graduación – Estos son requisitos que un estudiante debe hacer/tener hechos por graduación para 
poder ser considerado a un graduado de la high School secundaria. Consulte la parte de la orientación de la Página 
Web de Wheeler High School. 

Dirección – Vea la sección sobre consejería escolar. 

Hall Pass -Cualquier estudiante que está fuera de su aula durante un período de clase debe llevar un hall 
pass/programa emitido por un oficial de la escuela. 

Salud – Salud y clases de fitness personal se requiere para la graduación. Si usted ha tomado la salud fuera del 
estado, tienen su escuela envíe a su asesor una descripción del curso para ver si el curso cumplirá con este 
requisito. Esto se debe discutir en la inscripción. 

Regreso a casa – Regreso al hogar es en el otoño. Consulte el calendario para las fechas. Las actividades incluyen 
un juego de fútbol, desfile, rally de pep y la danza. 

Salón de clase - Este es un período de aviso cada miércoles cuando empiecen las clases. Salones de clases se 
asignan alfabéticamente por grado. Los estudiantes reciben avisos importantes durante este tiempo y ver noticias 
de ruedas para anuncios. Los estudiantes probablemente tendrán el mismo tutor cada año. 

La tarea política – Consulte el manual del estudiante para la política más actual en lo que respecta a tareas 
perdidas debido a la ausencia. Los estudiantes que no tres o más días de escuela pueden solicitar tarea llamando a 
la recepción de Wheeler High School secundaria o un correo electrónico a los profesores (generalmente la mejor 
manera). 

Clases de honores – Son más rigurosos que las clases regulares (en nivel). 

Honor Roll y el reconocimiento académico – Lista de Honor de los directores deben tener un promedio de grado 
4.0 o superior. Honor Roll 3.5 promedio o superior. 



Horas – La oficina está abierta de 8:00 a 16:00, de lunes a viernes. Si usted necesita hablar con un maestro, 
consejero o administrador, por favor hacer una cita, por lo que no tendrá que esperar o que esa persona. 

ISS/de suspensión escolar – Consulte el manual del estudiante 

Opciones de inscripción y Post secundarias doble conjuntos – Este es un acuerdo entre el distrito escolar del 
Condado Cobb y una post regionalmente acreditado secundaria institución pública o privada que permite a los 
estudiantes inscribirse en las clases de post secundaria y ganar unidades de crédito cuentan hacia los requisitos de 
graduación de la high School secundaria y las horas crédito secundaria post. Estas pueden ser universidades, 
escuelas técnicas y otros que son aprobados por el distrito escolar. Por favor vea a su consejero si usted está 
interesado en este programa. 

Juniors – Los estudiantes de grado undécimas son juniors si ha ganado diez unidades de graduación, incluyendo 
dos unidades completas de ingles, matemáticas y Ciencias. 

Estación de llegada LAS/Late- Si el estudiante llega tarde a clase, primero debe verificar en una estación de LAS 
obtener un viaj 

Llegada tardias/tardanzas – consulte el manual del estudiante. 

Dejando Campus – Los estudiantes que deben salir de la escuela deben salir a través de la oficina de asistencia. Los 
estudiantes que no siguen este procedimiento tendrán consecuencias disciplinarias. Consulte el manual del 
estudiante. 

Letras/Letras – Las letras son una gran W en tela que se realizan para poner en las chaquetas de la letra. Se 
otorgan a los estudiantes que logran un cierto nivel en deportes, las artes o académico. Cada actividad de letras 
tendrá un nivel diferente de lo que hay que hacer para obtener la carta.  

Chaquetas de la letra – Carta chaquetas son disponibles para la venta en el otoño y la primavera del año escolar a 
través de un proveedor externo. Información se proporcionará a los estudiantes durante los anuncios.  

Centro Biblioteca/medios de comunicación – Media Center alberga libros y recursos en línea. Información 
adicional sobre Media Center puede encontrarse en el sitio web de High School de Wheeler. Se encuentra en el 
frente de la escuela frente a la oficina. 

Programa Magnet imán de programa/Wheeler – Este es un programa del imán de vástago dentro de Wheeler 
High School. Es el centro de estudios avanzados en Ciencias, matemáticas y tecnología. Deben probar en esta 
escuela en 8º grado y entregar sus notas con referencias del profesor. Para más información por favor póngase en 
contacto con el programa Magnet de Wheeler. Alumnos no matriculados en el programa, pueden ser elegibles 
para tomar las clases de imán como espacio. 

Casa abierta – Cerca del comienzo de cada semestre, los padres son invitados a un programa de noche que les 
permite seguir el horario de los estudiantes y escuchar un breve resumen de cada maestro. Es muy recomendable, 
así que usted puede estar informado sobre lo que está sucediendo en la vida académica de los estudiantes. 

Orientación: estudiantes de primer año – La semana antes de que empiecen las clases, los estudiantes del 
novenos grado y sus padres asistirán a una orientación de estudiantes de primer año en la escuela. Hay también 
otra orientación para los estudiantes de primer año los estudiantes. Ver el comienzo de este manual para obtener 
más información. 

Estacionamiento, estudiante – Un número limitado de plazas de estudiantes está disponible y los estudiantes 
tienen prioridad. Los estudiantes que deseen estacionar en la escuela se requieren comprar un estudiante 
estacionamiento permiso que es bueno para un semestre. 



Estacionamiento, visitante – Un número limitado de plazas de estacionamiento del visitante está disponible en el 
lote principal frente a la escuela. Todos los demás están reservados para el personal. Si se toman estos espacios, se 
puede aparcar en la calle en la escuela secundaria East Cobb.  

Aptitud personal - Salud y clases de fitness personal se requiere para la graduación. Si usted ha tomado la salud 
fuera del estado, tienen su escuela envíe a su asesor una descripción del curso para ver si el curso cumplirá con 
este requisito. Esto se debe discutir en la inscripción. 

Baile – Es una escuela de baile formal sancionado para Juniors, Seniors y sus fechas de. 

Promoción/graduación – Promoción para cada grado se basa en unidades de crédito ganado. Cinco unidades, 
incluyendo un crédito completo en inglés, matemáticas y Ciencias son necesarios para ser promovido a 10º grado; 
10 unidades, incluyendo dos unidades completas de inglés, matemáticas y Ciencias, son necesarios para ser 
promovido a 11º grado; 16 unidades de crédito son necesarios para ser promovido algrado 12; y se necesita un 
mínimo de 23 unidades al graduado (24 para graduarse con honores). 

Pruebas de PSAT/NMSQT – SAT preliminar/beca de mérito Nacional de la prueba calificación es un programa 
copatrocinado por el College Board y la Corporación Nacional de la beca del mérito (CPNM). El PSAT/NMSQT mide 
la lectura crítica, matemáticas, resolución de problemas y habilidades de escritura que los estudiantes han 
desarrollado a lo largo de sus estudios. No mide las cosas como la creatividad y la motivación y no reconoce 
talentos especiales que pueden ser importantes a la Universidad. Estas pruebas se dan nacional amplia una vez al 
año en octubre. Estudiante de primer año, estudiantes de segundo año, juniors toman este examen como práctica 
para el SAT. Jóvenes que la toman pueden calificar para becas. En el rodador de este examen se da a todo 
estudiante de primer año y segundo año sin costo. Para más información consulte su asesor de. 

Asociación de estudiantes de maestro PTSA y padres – Esta es una organización cuya misión es conectar a padres, 
alumnos y profesores para promover el bienestar de los estudiantes. Wheeler PTSA promueve la participación de 
los padres en la escuela, proporciona programas de crianza de los hijos y sirve como un defensor de los 
estudiantes. Una de las mejores formas para aprender sobre ruedas es voluntario de uno de los muchos comités 
PTSA.  

Policía – Wheeler High School cuenta con agentes de la policía en la escuela con el objetivo de establecer una 
relación entre estudiantes y policías uniformados. Estos oficiales también servir como consejero e instructor en 
cuestiones relativas al cumplimiento de la ley.  

Oficina del registro civil, Esta oficina se encuentra en la oficina de consejería y conserva registros de los 
estudiantes durante dos años después de su graduación y almacena las transcripciones para siempre. Durante el 
año, los estudiantes vienen al registrador para su rango de GPA y clase y para tener expedientes enviados a las 
universidades. Hay procedimientos y costos asociados a esto que se explicaron a todos los estudiantes durante su 
último año. 

Requiere clases para graduación – Ver un consejero y el sitio web de WHS. 

SAT/Scholastic Aptitude Test – Este es un examen de ingreso Universidad Nacional administrada en el último año 
de junior y/o. Esta es una prueba de razonamiento dijo para medir habilidades de Razonamiento verbal y 
matemático importantes de desempeño exitoso en la Universidad. SAT puntuaciones se consideran un factor en el 
proceso de admisión de cada universidad, pero a un grado variable de importancia. El Booster Club de los 
académicos tiene clases que pueden tomarse, impartidas por profesores de la escuela, que pueden ayudar a 
preparar el estudiante para este test 

SATII (pruebas de tema) – Muchas universidades requieren o recomiendan uno o más de los SATII tema exámenes 
de admisión. Estas pruebas miden conocimientos o habilidades en un área particular de estudio y la capacidad 
para aplicar ese conocimiento de un estudiante. Un estudiante debe averiguar si un colegio particular tiene 
cualquier requisito específico de la prueba.  



Escuela de sábado – Detenciones pueden servir durante el sábado por la mañana en la escuela. Ver manual del 
estudiante. 

Cambios de horario -Cambios de horario deben hacerse a través de un consejero. 

Escuela de consejería – Esto es donde usted puede encontrar su consejero de orientación académica. Para la 
escuela del imán de esta persona se encuentra en la oficina de la escuela. Para todo el mundo, se encuentra justo 
al pasar la oficina de asistencia a la derecha. Los estudiantes del programa Magnet y los estudiantes de primer año 
tienen sus propios asesores en la construcción del imán y el estudiante de primer año de construcción.  

Consejeros de la escuela -Consejeros escolares están en la escuela para facilitar el proceso de los estudiantes para 
cumplir sus metas después de la graduación de high School secundaria. Consejeros se asignan alfabéticamente por 
apellido de estudiante. Están disponibles para conferencias de aula orientación y consejería individual. Los 
estudiantes pueden obtener el permiso de sus maestros para ver a un consejero. Si un padre desea ver a un 
consejero es mejor conseguir una cita, para asegurarse de que se puede ver un consejero en un momento 
determinado, de lo contrario tienes que esperar o tener la posibilidad de el consejero no está disponible. Las citas 
pueden hacerse por teléfono o un correo electrónico a la oficina de consejería. Los estudiantes pueden ver un 
consejero durante el día escolar. 

Senior Skip Day- Wheeler no reconocer o sancionar a un día de salto Senior. Los estudiantes que participan se 
acreditará con ausencias. 

Personas mayores – Estudiantes de duodécimo grado son mayores si se han ganado por lo menos 16 unidades de 
graduación. 

Retratos seniors – Buscar información cerca del final del 11º grado los tiempos para la programación de un retrato 
de la imagen principal a finales de verano. 

SGA/estudiante gobierno Asociación – Ver información en la Web de Wheeler High School. 

Flaco – Cuando alguien skinnies una clase significa que está tomando una clase durante todo el año que va todos 
los días. Estos sólo están disponibles en circunstancias especiales.  

Estudiantes de segundo año – Estudiantes de décimo grado son estudiantes de segundo año si se ganan por cinco 
unidades de graduación, incluyendo una unidad completa de inglés, matemáticas y Ciencias. 

Desgaste de espíritu – Espíritu de desgaste son prendas de vestir usados para mostrar el espíritu de la escuela, 
incluyendo camisetas, chaquetas, etcetera. Estos suelen tengan el logotipo y los colores. Diferentes organizaciones 
venden ropa de espíritu y cada grado recibe un desgaste del espíritu clase t-shirt con las cuotas de su clase. Usted 
puede encontrar estos en venta en juegos y de las organizaciones. Sí, los padres pueden comprar uno demasiado!  

Elegibilidad de deportes – Los estudiantes deben ser elegibles para jugar deportes. Consulte la normativa vigente 
sobre elegibilidad en Wheeler alta atletismo. 

Identificación del estudiante – Es una ID de imagen realizada a través de la escuela para identificar el alumno. Sólo 
los estudiantes que tienen su cuadro tomado en la escuela en el otoño pueden recibir una ID 

Número de identificación del estudiante – este es un número que identifica al estudiante. Se utiliza para todo tipo 
de cosas, incluyendo asistencia y académicos. 

Tareas de verano – Todos ingles y ciertos honores AP clases y han requerido las asignaciones de lectura de verano. 
Estos se requieren y probarán a los estudiantes al inicio del semestre que el estudiante tiene el curso. Los libros 
tendrán una asignación escrita que lo acompaña que es debido el primer día de escuela o estudiantes tomarán una 
prueba escrita durante el inicio del semestre que el estudiante tiene la clase. Cada estudiante tomando acelerado 



cursos de matemáticas tendrá un paquete de matemáticas para completar. Buscar la lista completa de trabajos de 
verano en Wheeler High School Web. 

Campamentos de verano- Wheeler ofrece varias actividades durante el verano, como deportes, artes y banda. Por 
favor consulte la información en el sitio web y póngase en contacto con la escuela, si te interesa. 

Escuela de verano – Información sobre la escuela de verano curso asociados, ofreciendo costos y horarios pueden 
obtenerse en la oficina de consejería. 

Tardanzas: Cuando te retrasas a la clase, usted recibirá una tarde. Por favor consulte el manual del estudiante. Los 
padres serán notificados a través de correo electrónico y en la Web de Parentvue. 

Transcripciones – Expediente acumulativo del estudiante A cotiza en su transcripción. Deben revisarse para 
asegurarse de que es correcta.  

Tutores/tutoría – La oficina de asesoría puede proporcionar nombres de recursos e información. 

Horas de voluntariado Los estudiantes acumulan horas de voluntarios de servicio comunitario a través de 
programas y eventos escolares sancionado y pueden grabar en un registro. Los estudiantes que ganan menos de 
160 horas de servicio comunitario serán reconocidos en la graduación con un cable de servicio. Servicio a la 
comunidad es muy grande en Wheeler. Ver la sección de servicio de la comunidad de la Página Web de rodador de 
alta escuela. 

Visitantes-V isitors a la escuela debe registrarse en la oficina de la escuela y recibir un pase de visitante. Los 
estudiantes no se les permite que los estudiantes de otras escuelas o de los huéspedes de la ciudad asisten a clases 
con ellos. 

Armas- Wheeler High School tiene una tolerancia cero a las armas en el campus. Consulte el manual del 
estudiante. 

Ponderado de cursos Estudiantes puede ganar puntos de calidad adicional hacia su grado promedio (GPA) 
matricularse en ciertos cursos consideradas desafiante y difícil. Típicamente el nivel más alto de algunos cursos 
requeridos, como los honores, colocación avanzada cursos de IB se ponderan para crédito extra.  

 


