
Escuela Secundaria Magnet Clark – Preguntas Más Frecuentes 

*  Para más información, visite nuestra página de internet en www.gusd.net/clarkhs  o comuníquese a la Oficina 

de Servicios de Apoyo al Estudiante en la oficina del distrito al (818) 241-3111 ext. 1236.  

 
 

1. ¿Cuáles son los requisitos para asistir a CMHS? 

- Los estudiantes deben residir dentro de los límites del GUSD, mantener un promedio de calificación de 2.0 (“C”) o mejor durante 

los últimos tres semestres en las áreas de las materias obligatorias de la educación media (Inglés, Matemáticas, Ciencias y 

Ciencias Sociales), estar preparados para Matemáticas Integradas I y tener la asistencia, el civismo y comportamiento 

satisfactorio.  

2. ¿Pueden los estudiantes de escuelas privadas solicitar para asistir a Clark? 

- Todos los estudiantes pueden aplicar siempre y cuando cumplan con los requisitos mencionados anteriormente. Los estudiantes 

de una escuela privada deben presentar los resultados de los exámenes estandarizados. Los solicitantes que residen dentro del 

área del GUSD pero no están inscritos en una escuela del GUSD deberán presentar verificación de domicilio.  Los estudiantes 

con permiso entre distritos no pueden solicitar para asistir a Clark.  

3. ¿Es CMHS tan difícil como dicen? ¿Qué apoyo reciben los estudiantes con dificultades académicas? 

- La Escuela Secundaria Magnet Clark no es difícil, pero los estudiantes tienen que trabajar para obtener su éxito porque la Escuela 

Clark ofrece un programa académico riguroso diseñado para preparar a los estudiantes para la universidad y carreras.    

- Los estudiantes pueden solicitar la ayuda de los maestros o de los compañeros todos los días durante el tiempo del Desarrollo 

Académico. Además, existe una cantidad de servicios de apoyo disponibles incluyendo psicólogos, consejeros y cursos de 

intervención. Trabajamos en equipo para proporcionar a los estudiantes las bases y el apoyo para ayudarles a tener éxito.   

4. ¿Tiene Clark clases AP?  

- Hay 17 clases AP en Clark. Para más información, visiten www.gusd.net/clarkhs 

5. ¿Pueden los estudiantes asistir a Clark si desean participar en deportes en equipo? 

- ¡Sí! Todos los estudiantes de Clark pueden participar en deportes en equipo en su escuela de residencia. Los autobuses para 

equipos de deporte transportan diariamente a los estudiantes a su escuela de residencia para el 70 período para atletismo 

comenzando a la 1:30 PM (Consultar el calendario a continuación).  Los padres tienen la responsabilidad de recoger a los 

estudiantes de sus escuelas de residencia correspondientes al final del día.  

6. ¿Tienen transportación los estudiantes para asistir a CMHS? 

- Los autobuses hasta y desde Clark están disponibles para los estudiantes cuyas escuelas de residencia son las Escuelas 

Secundarias Hoover o Glendale.   

7. ¿Pueden los estudiantes tomar clases en GCC mientras asisten a Clark? 

- La CMHS trabaja en colaboración con GCC para los estudiantes del 110 y 120 grado a través del programa Jump Start. Esto 

permite que los estudiantes tomen una clase por semestre en el colegio comunitario.  También ofrecemos clases de doble 

inscripción para los estudiantes del 100 al 120 grado, dando la oportunidad de obtener créditos de la escuela secundaria y del 

colegio comunitario al mismo tiempo. 

8. ¿Pueden asistir a Clark los estudiantes con necesidades excepcionales? 

- ¡Sí! Todos los estudiantes están invitados para solicitar siempre y cuando cumplan los requisitos mencionados anteriormente.  

Trabajamos en equipo para proporcionar a los estudiantes sistemas de ayuda para que logren el éxito académico y personal.   

9. ¿Hay realmente un código de vestir en Clark? 

- ¡Sí! Esperamos que los estudiantes cumplan el requisito en nuestra norma de vestir.  Para más información, visiten  

www.gusd.net/clarkhs 

10. ¿Los estudiantes pueden asistir a CMHS si están en ELD? 

- ¡Sí! Las clases de Inglés/Literatura ofrecidas en Clark incluye: ELD, Inglés Regular, Inglés de Honores, Inglés AP, Escritura 

Creativa y Poesía. 

11. ¿Qué es un horario determinado? (block schedule) 

- Días Impares - Periodos 1, 3, 5, 7 - Días Pares - Periodos 2, 4, 6, 7.                           

El período 7 es la única clase que se reúne todos los días.                                                       

12. ¿Que es tiempo de enriquecimiento académico? 

- Al final de cada día, hay un periodo de 35 minutos de desarrollo 

académico cuando los estudiantes pueden completar sus tareas, buscar la 

ayuda de los maestros, participar en clubes o trabajar en proyectos con 

los compañeros.  

13. ¿Cómo puedo presentar una solicitud? ¿Qué sucede después? 

- Las solicitudes estarán disponibles por internet en gusdmagnetandflag.com del 12 al 31 de enero. Hay computadoras 

disponibles en la Oficina de Servicios de Apoyo al Estudiante en la oficina del Distrito.  

- Los estudiantes serán seleccionados por un sistema imparcial de selección al azar del distrito, el 8 de marzo del 2019. Los padres 

y tutores serán notificados un poco después.  Los estudiantes/Padres/Tutores deben aceptar o decliner antes del 15 de marzo del 

2019. La aceptación depende de una revisión de la boleta de calificaciones del segundo semestre del 80 grado.  

- Para los estudiantes que sean aceptados, deberán completar su inscripción y la orientación. Los estudiantes y sus familias 

recibirán detalles específicos de estos eventos. Una vez inscritos, SE ESPERA QUE TODOS LOS ESTUDIANTES 

COMPLETEN TODO EL AÑO ACADÉMICO EN CLARK.  

 

  

Llegar a la escuela 

Bloque 1 ---8:00 - 9:30 

Refrigerio 

Bloque  2---9:50 – 1:20  

Almuerzo 

Bloque 3---11:55 – 1:25 

70 Período--- 1:30 – 3:30 

Enriquecimiento Académico ---- 2:25 – 3:00 
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