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https://www.browardschools.com/stranahan  
 

Contrato del Programa Magnet 
 

¡Gracias por elegir Stranahan High School! Sabiendo que los estudiantes magnet han cumplido con los estándares establecidos 
por mandato del condado, deben seguir cumpliendo con las pautas específicas para permanecer en Stranahan High School. 
Todos los estudiantes Magnet deben: 
 

• Mantener un promedio de calificaciones mínimo no ponderado (UGPA) de 2.5; 
• Mantener un promedio de "3.0" o mejor en todos los cursos Magnet / AP / Matrícula doble; 
• Asistir a la escuela todos los días, llegar puntualmente y permanecer durante el horario escolar programado; 
• Cumplir con el Código de Conducta del Estudiante de la Escuela del Condado de Broward; 
• Completar todas las asignaciones requeridas, incluida la tarea, a tiempo; 
• Respete todas las instalaciones escolares, equipo, suministros y propiedad personal; 
• Obtener una promoción completando con éxito el trabajo del curso requerido en el nivel de grado apropiado; 
• Participar en reuniones escolares, eventos, exposiciones, pasantías de verano, participación en Organizaciones Estudiantiles de Carreras 

Técnicas  
• (CTSO); fuera del horario escolar regular según sea necesario; 
• Si mi dirección, número de teléfono de mi casa o número de teléfono del trabajo cambia, notificaré a la Oficina de SHS dentro de los siete (7)      
• días; 
• Cualquiera que repruebe una clase o reciba una suspensión interna o externa estará en peligro de ser eliminado del programa magnet. 
 

Todo el personal de Stranahan sigue comprometido a ayudar a los estudiantes a tener éxito. En el caso poco probable de que 
los estudiantes Magnet no cumplan con los criterios establecidos anteriormente para permanecer en Stranahan High School 
después de un período de prueba, pueden ser reasignados a su escuela "local". 
 

Todos los estudiantes de Stranahan High School asumen un horario que los prepara para la universidad y la carrera. Se requiere 
que los estudiantes tomen cada materia académica básica (inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales) durante los cuatro 
años, y el idioma extranjero apropiado tanto en el noveno como en el décimo grado. También se requiere que los estudiantes 
demuestren dominio en su Programa Magnet a través de la participación en el Proyecto Senior y completen 60 Horas de Servicio 
Magnet. ¡El programa distintivo de Stranahan High School es riguroso y ayuda a preparar al estudiante para un futuro exitoso! 
 

Cada alumno sigue el HORARIO DE BLOQUES NARANJA / AZUL 
9th Grade 10th Grade 11th Grade 12th Grade 

1. English I Honors* (OR English I 
Regular) 

2. Algebra I Honors* (OR Algebra 
I Regular) 

3. Biology Honors* (OR 
Environmental Science) 

4. AP World History* (OR 
Personal, Career & Social 
Development) 

5. Magnet Course (Year 1) 
6. World Language (Year 1)* 
7. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
8. Study Hall 
 
 

1. English II Honors* (OR English 
II Regular) 

2. Geometry Honors* 
3. Chemistry Honors* (OR 

Chemistry Regular) 
4. AP World History* (OR World 

History Honors*/Regular) 
5. Magnet Course (Year 2) 
6. World Language (Year 2)* 
7. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
8. Study Hall 
 

1. AP English Comp* (OR English 
III Honors*/Regular) 

2. Algebra II Honors* (OR Algebra 
II Regular) 

3. Anatomy & Physiology 
Honors*/Regular (OR Physics I 
Honors*/Regular) 

4. AP US History* (OR US History 
Honors*/Regular) American 

5. Magnet Course (Year 3) 
6. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
7. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
8. Study Hall 

 

  Early Admissions Program at BC 
 

OR 
 

1. AP English Literature* (OR 
English IV Honors*/Regular) 

2. Pre-Calculus* (OR Analysis of 
Function/Trigonometry Regular) 

3. Physics I Honors* (OR Physics I 
Regular) 

4. AP US Government / 
Economics* (OR US Gov/Econ 
Honors*/Regular) 

5. Magnet Course (Year 4) 
6. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
7. Academic Elective OR Dual 

Enrollment* 
8. Study Hall 

* El estudiante será ubicado en un curso de nivel apropiado según los puntajes de las pruebas y las recomendaciones del maestro (Cálculo de Honores, Estadísticas AP,  
   Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Microeconomía AP, Geografía Humana AP, Biología AP, Química AP, Ciencias Ambientales AP y / o un curso universitario de inscripción     
   dual comparable) 
 

Al escribir mi nombre a continuación, entiendo que Stranahan High School está compuesta por estudiantes que son 
seleccionados a través del proceso de solicitud y se han ofrecido como voluntarios para asistir a este programa magnet. También 
entiendo que habrá altas expectativas de esfuerzo individual, comportamiento estudiantil y compromiso con estos estándares 
durante mis años de escuela secundaria. Entiendo que no cumplir con este contrato puede resultar en que me retiren de las 
oportunidades de desempeño y, en algunas circunstancias, me retiren y regresen a mi escuela de origen. 
 

Nombre del Padre/Tutor:  ________________________   Firma del Padre/Tutor:  ______________________ 

Estudiante FSI #:  _______________________________  Fecha:  ___________________________________ 

Nombre del Estudiante:  __________________________  Firma del Estudiante:  _______________________ 
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