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Escuela secundaria Cypress Creek
VALORES “CLAWS”

COLABORACIÓN

LIDERAZGO

EXCELENCIA ACADÉMICA

PERSONA COMPLETA

FORTALEZA MENTAL

¡Orgullo de oso!



Administración
Directora

Marisol Mendez

Subdirectores

Gale Beasley

Bethany Chappetta

James Hoffman

Angela Zambrano

Karl Wagner

Derrick Fontaine

Decanos de disciplina

Grado 9: James Washington

Grado 10: Antonio Figueroa

Grado 11-12: Caleb Root

Práctica de apoyo/restauración: 

Widmark Quashie



Equipo de liderazgo
Cindy Metz, Coordinadora de Pruebas

Helen Philpot, Coordinadora de 
Estudios Avanzados

Joann Reyes Ojea, Especialista de ESE

Yizette Colon, 504/ESE Coordinadora 
de Unidad IND

Enid Rodriguez, Especialista en 
Cumplimiento de ESOL

Karen Reid, Especialista en 
Comportamiento

Beth Scanlon, Instructora de 
alfabetización

Rebecca Valente, Instructora 
académica

Magda Quiñones-Santana, 
Instructora de Matemáticas y 
Ciencias

Bobby Biaggi, Director Atlético

Christopher Canone, 
Especialista en Carreras



Servicios Estudiantiles
Consejeros escolares:
• Tina Bulled
• Dwana Dye
• Justine Bickram
• Brittany Foster
• Julie Grammier
• Lisabeth Hernandez Ogonowski
• Crystal Mejias
• Sandra White

Especialista universitaria y 
profesional:
• Talani Nelson

SAFE
Programa de Asistencia Estudiantil y 
Empoderamiento Familiar:

• Nancy Allred, Coordinadora



Producción de Teatro Musical



Mantente conectado
• Sitio web de la escuela: https://cypresscreekhs.ocps.net/

•   Boletín de la comunidad: El boletín de Bear Pride se envía 
semanalmente por correo electrónico a todas las familias.
○ Para obtener más información sobre cómo suscribirse al boletín 

comunitario, visite el sitio web de la escuela: 
https://cypresscreekhs.ocps.net/

•Medios de comunicación social:

Siga a la Escuela Secundaria Cypress Creek en Facebook, 
Twitter e Instagram

https://cypresscreekhs.ocps.net/


SAFE
Apoyo Estudiantil Empoderamiento Familiar
Coordinadora de SAFE:  Nancy Allred 
Disponible en el campus para crisis socioemocionales.

Apoyo a la salud mental
Citas: complete el formulario de citas de SAFE en Google si desea hablar con uno de nosotros en la oficina de 
SAFE. La cita puede ser para apoyo con el trabajo escolar, amigos o cualquier otra inquietud que pueda tener 
durante la jornada escolar. También puede hacer una cita si necesita útiles escolares, una mochila, alimentos o 
artículos de aseo personal para su familia.
 https://tinyurl.com/ye29r25y

Club de embajadores SAFE
¿Te encanta ayudar a los demás y quieres que nuestro campus escolar sea seguro?
Si es así, ¡conviértase en un Embajador SAFE!
Los embajadores de SAFE se reunirán dos veces al mes los jueves de 2:30 p. m. a 3:30 p. m. en la oficina de 
SAFE 1-103H para organizar diferentes actividades a lo largo del año para apoyar un ambiente escolar seguro. 
Estamos buscando estudiantes de todos los grados que sigan nuestros valores "CLAWS".
http://tinyurl.com/2p8vpdxb

Si tiene una crisis antes o después del horario escolar, comuníquese con lo siguiente:
Prevención Nacional del Suicidio: 1-800-273-8255
Línea de texto de crisis: Envíe la palabra ‘home’ al 741741
Unidad Móvil de Crisis: Marque 211

https://tinyurl.com/ye29r25y
http://tinyurl.com/2p8vpdxb


Diploma Estándar
Requisitos de graduación

• 4 créditos de inglés

• 4 créditos de Matemáticas (Álgebra 1, Geometría, 2 
adicionales)

• 3 créditos de Ciencias (Biología, 2 adicionales)

• 3 créditos de estudios sociales (historia mundial, historia de 
EE. UU., gobierno/economía de EE. UU.)

• 1 crédito de Bellas Artes, Interpretación o Artes Prácticas

• 1 crédito HOPE (Salud/PE)

• 8 créditos optativos

• 1 curso en línea

• Aprobar el examen de artes del lenguaje inglés o examen 
comparativo de grado 10 y el examen comparativo o de fin 
de curso de Álgebra 1

• 2.0 GPA general

Designación de erudito: tome cursos 
de nivel superior y apruebe EOC 
adicionales
Designación de mérito: obtenga una 
certificación de la industria

*Los requisitos de graduación y 
designación están sujetos a cambios 
según las decisiones legislativas de 
Florida

*Se requieren dos créditos en el 
mismo idioma extranjero para la 
admisión a la universidad y la beca 
Bright Futures



Requisito de curso en línea para graduación

•Se requiere completar al menos un curso en línea para graduarse

•Los estudiantes pueden registrarse en www.FLVS.net

•Asegúrese de seleccionar la Escuela Virtual del Condado de Orange al 
registrarse

•Si su estudiante ya tiene una cuenta de escuela virtual, asegúrese de cambiar 
la escuela física a Cypress Creek

•Recomendamos los siguientes cursos:

• Educación para conducir (debe tener 14 años y medio)

• Consejería de pares



Centro universitario y profesional
¡Nunca es demasiado pronto para comenzar a planificar su futuro!

Ya en el noveno grado, usted puede comenzar:
● Búsqueda y solicitud de becas
● Convertirse en un miembro activo de su escuela y comunidad al:

○ Participar en el servicio comunitario
○ Involucrarse en clubes/deportes

● Asegurarse de que sus clases se alineen con sus objetivos 
(honores/colocación avanzada/electivas)

● ¡Sobresaliendo en sus clases! El primer año cuenta para su GPA 
acumulativo y rango de clase

● Explore intereses/carreras a través de CollegeBoard-Big Future

Consejo: ¡Una vez que sea un estudiante de CCHS, consulte los recursos del 
Centro universitario y profesional en la página Canvas del cuerpo estudiantil!



Servicio comunitario
•Se requieren horas de servicio comunitario u horas de trabajo para la beca 
Florida Bright Futures

•Todas las horas deben documentarse utilizando el formulario de Servicio 
Comunitario de su consejero

•Como estudiante de CCHS, visite la página de Student Body en 
Canvas, haga clic en la página del Consejero escolar y luego en 
Servicio comunitario.

•Las horas se pueden completar a partir del verano después del octavo 
grado.

•Recomendado 25 horas por año, 100 horas por su fecha de graduación

Consejo: si planifica hacer horas de servicio comunitario durante el verano, 
complete el formulario de consulta de verano para obtener una aprobación 
previa: https://tinyurl.com/cchssummerfaqs



Estudios Avanzados en CCHS
Cohortes de estudios avanzados de Cypress Creek 9.º y 10.º
● Los estudiantes que están motivados académicamente y tienen la 

intención de obtener un título universitario de 4 años después de 
la escuela secundaria se agrupan juntos en los grados 9 y 10 para 
garantizar que se satisfagan las necesidades de cursos para 
caminos avanzados.

● Utilizamos el apodo de Pre-IB en la programación, ya que muestra 
la mayor fortaleza en las transcripciones de los estudiantes.

Programa de Bachillerato Internacional de Cypress Creek (11/12)
● En CCHS, la “opción más rigurosa” es el Programa de Diplomado. 

Los estudiantes con la intención de perseguir el rigor deben 
postularse para ser un estudiante del Programa de Diplomado; 
quédese para nuestra Casa Abierta IB a las 6:00 p.m. para obtener 
más información. La solicitud se puede encontrar en 
schoolchoicemagnet.ocps.net

Horario Típico de Estudios 
Avanzados/CCHS Pre-IB de 9no 

grado
● CCHS Pre-IB Inglés 1
● CCHS Pre-IB Biología
● Geografía Humana AP
● El próximo curso en su 

progresión de matemáticas 
(con el objetivo de completar 
Alg 1, Geometría y Alg 2 al 
final del segundo año),

● CCHS Pre-IB Idioma mundial 
(alemán o español)

● 2 Electivas



¿Por qué el Programa del Diploma IB?
● Los estudiantes que completan el Programa IB tienen 

mejores resultados de inscripción universitaria de 4 años, 
reciben más becas para la universidad, tienen una mejor 
retención en el primer año en la universidad, a menudo 
ingresan a la universidad como estudiantes de segundo 
año debido a los créditos obtenidos (sin riesgo para su 
GPA de la universidad) y terminan universidad dentro de 
cuatro años a tasas más altas que los estudiantes que no 
son del Programa de Diplomado.

● Los estudiantes que completan el IB en CCHS tienen una 
cohorte (piense en una escuela pequeña dentro de la 
escuela más grande) para establecer contactos y 
desarrollar relaciones de por vida.

● Los estudiantes que completan el IB en CCHS 
ejemplifican las características del perfil de aprendizaje 
del IB.

● Los estudiantes que completan el IB en CCHS tienen un 
sistema de apoyo dedicado, maestros altamente 
capacitados y una red de seguridad para aprender el 
rigor en la escuela.

● Los estudiantes que completan el IB son ciudadanos del 
mundo bien desarrollados, a los que se les pide que 
piensen críticamente sobre temas profundos más allá de 
una experiencia típica de la escuela secundaria. 



Programas de educación 
técnica y profesional (CTE)

● Agricultura

○ Recursos naturales

○ Horticultura

● Ciberseguridad aplicada

● Ciencias biomédicas - Proyecto Lead the Way

● Análisis y gestión empresarial

● Culinario

● Producción de videos digitales

● Medios Digitales / Producción Multimedia

● Educación de la primera infancia

● Ingeniería – Proyecto Lead the Way

● Academia médica

○ Salud aliada/electrocardiograma

Otras electivas no CTE

• Principios de Ciencias de la 
Computación AP

• AP Informática A

Inscripción doble en el campus

• Tecnología de fotografía digital

• Habilidades fundamentales de 
servicio de alimentos

Inscripción doble fuera del 
campus de Orange Technical 
College
● Solo 11.° y 12.° grado



¡Planifique para una transición exitosa!
Lo que deben hacer los padres. . . . Lo que deben hacer los estudiantes. . .

•Lleve un registro de las 
calificaciones en Skyward

•¡Anime a su estudiante a tomar 
la iniciativa, involucrarse y 
mantenerse organizado!

•Si su estudiante está en una 
escuela de OCPS, su 
información de Skyward no 
cambiará.

•Manténgase en contacto con 
maestros y consejeros.

•Seguimiento de sus 
calificaciones en Skyward

• Involúcrese en deportes, clubes 
y actividades.

•Empiece a trabajar en el servicio 
comunitario



Acceso familiar Skyward
• Mantenga un registro de su 

estudiante:
 Calificaciones
 Asistencia
 Tareas sin completar

Si necesita acceso a la cuenta:

•Vaya a ocps.net/skyward



Es importante seguir leyendo durante el verano.
Habrá una tarea de lectura de verano requerida. 

Próximamente habrá más información.

Consulte aquí las actualizaciones:
 http://bit.do/SR_Bears  

Lectura de verano

http://bit.do/SR_Bears


Exámenes físicos y ECG de atletismo
● Todos los estudiantes deben estar inscritos regularmente y tener un GPA de 

2.0 para poder jugar.
● Se requieren exámenes físicos deportivos y ECG para todos los equipos 

atléticos/banda de marcha/ROTC/abanderados/danza para el año 
escolar académico de 2023-2024

● Puede encontrar información sobre la elegibilidad atlética, las pruebas de 
electrocardiograma requeridas y más en el sitio web de atletismo de 
CCHS: bit.ly/bearpaperwork  

● Las redes sociales y los horarios se pueden encontrar aquí: 
https://cypresscreekhs.ocps.net/athletics

Para obtener más información, incluida la elegibilidad universitaria, comuníquese con 
el director atlético, el Sr. Biaggi, Robert.Biaggi@ocps.net o con el entrenador 
Panas-Schuster al (407) 852-3400 EXT. 6032312 Holly.Panas-Schuster@ocps.net



¡Involucrarse!

Clubes y Organizaciones
https://tinyurl.com/22-23clubdirectory

https://tinyurl.com/22-23clubdirectory


Equipo de NJROTC



Banda: Información de verano
Reunión de interés para conocer y saludar a los estudiantes de 
primer año:18 de mayo - 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Mini Band Camp: 30 de mayo-1 de junio 5:00 PM-8:00 PM

El Campamento Oficial de la Banda ocurrirá en el mes de julio.

 

Envíe un correo electrónico a los directores de la banda para 
obtener más información: Leonardo.Lamos@ocps.net o 
Michael.Tabone@ocps.net



Recursos digitales
• Todos los estudiantes tendrán un dispositivo digital para 

el año escolar.
• La mayoría de los libros de texto y recursos serán 

electrónicos.
• La mayoría de las tareas se entregarán digitalmente en 

las materias principales
• Esté atento a los anuncios en el sitio web de Cypress 

Creek https://cypresscreekhs.ocps.net/
• Usamos Canvas y Skyward para todos los trabajos y 

anuncios.
• Síganos en las redes sociales para obtener la 

información más actualizada.



● Los estudiantes no deben usar teléfonos celulares ni 
auriculares y deben guardarse durante el día escolar.

● Si el estudiante tiene teléfono celular en el aula:
○ El maestro pide a los estudiantes que guarden el teléfono
○ Si el estudiante se niega, se emitirá una referencia.
○ Consecuencias:

■ 1ra ofensa -  1 día en PASS
■ 2da Ofensa - 1 día de OSS + Reunión de Padres
■ 3ra Ofensa - 1 día de OSS + Reunión de Padres + 

Contrato de Comportamiento
● Si se confisca un dispositivo, los padres deben hacer 

arreglos para recoger el dispositivo después de la escuela.

Política celulares y electrónicos



Llegada del estudiante
● Horas de escuela: 7:20 - 2:20   (miércoles: 7:20-1:10)

● Los autobuses llegarán al campus a partir de las 6:45 a.m.

● A ningún estudiante se le permitirá ingresar al campus antes de las 
6:45 a. m. ni a los pasillos hasta las 7:10 a.m.

● Información del autobús: www.ocps.net–Find My Bus–Acceda al 
sistema Find A Bus

● Si tiene preguntas, llame a Transporte de OCPS al: 407-317-3807

¡Se necesitan conductores de autobús! 
Aplicar en ocps.net con el código QR→



Servicios de apoyo 
(ELL, ESE, 504)

Especialista de ESOL: 

Enid Rodríguez

Enid.Rodriguez@ocps.net 

Especialista de ESE: Joann Reyes Ojea

Joann.ReyesOjea@ocps.net 

Coordinadora de la Unidad 
504 / ESE IND: Yizette Colon

Yizette.Colon@ocps.net

mailto:Enid.Rodriguez@ocps.net
mailto:Joann.ReyesOjea@ocps.net
mailto:Yizette.Colon@ocps.net


Recursos de servicios para 
estudiantes y selección de cursos
● Los consejeros escolares visitarán las escuelas intermedias secundarias 

para ayudar a los estudiantes a elegir sus cursos para el noveno grado.
● Los estudiantes recibirán un formulario de Google para seleccionar 

clases
● Los horarios se pueden ver en Skyward antes del primer día de clases 

(generalmente alrededor de una semana antes de que comiencen las 
clases)

● Los horarios están sujetos a cambios
● Para ver las ofertas de cursos para el año escolar 2023-2024, visite el 

sitio web de la escuela: https://cypresscreekhs.ocps.net/

Durante el verano, consulte las Preguntas frecuentes sobre el 
verano: https://tinyurl.com/cchssummerfaqs



¡Complete la Encuesta 
familiar de OCPS!


