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REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE ESCUELA PREPARATORIA
---------

Nivel de Año

Créditos

Curso

‘

INGLÉS
(4 AÑOS)

9
10
11
12

10
10
10
10

Inglés 1, 1 Honores
Inglés 2, 2 Honores
Inglés 3, 3 Honores, Artes Lingüísticas en Inglés de
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
Cursos Optativos de Inglés, Literatura en Inglés de
AP

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

40

HISTORIA-CIENCIA SOCIAL
(3 AÑOS)

10
11
12
12

10
10
5
5

Historia Mundial o Historia Mundial de Honores o
Historia Europea de AP
Historia de EE.UU. o Historia de EE.UU. de AP
Gobierno o Gobierno de AP
Economía o Macroeconomía de AP

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

30

MATEMÁTICAS
(3 AÑOS)

9
10
11

10
10
10

Matemáticas Integradas I
CANTIDAD TOTAL DE
Matemáticas Integradas II o Matemáticas Integradas CRÉDITOS REQUERIDOS
II de Honores
Matemáticas Integradas III

30

CIENCIA
(2 AÑOS)

9 - 12
9 - 12

10
10

Dos semestres de ciencia de la vida
Dos semestres de ciencia física

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

20

SALUD

9 - 12

5

Ciencia de la Salud (1 semestre)

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

5

EDUCACIÓN FÍSICA
(2 AÑOS)

9
10 - 12

10
10

Educación Física
Educación Física

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

20

IDIOMA EXTRAJERO

9 - 12

10

Lenguaje Mundial (1 año)

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

10

O ARTES VISUALES/ESCÉNICAS

10

Artes Visuales/Artes Escénicas (1 año)

O EDUCAICÓN DE CARRERA TÉCNICA

10

O Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas
en inglés) (1 año)*

* Para contarse como cumpliendo los requisitos de graduación, un curso de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) debe cumplir con las
Normas y Estructuras Curriculares del Modelo CTE adoptadas por la Junta Educativa Estatal.
OPTATIVOS**

9 - 12

70

Se pueden usar todos los cursos no tomados para
créditos de cursos requeridos para créditos
optativos.

CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

70

**Cursos optativos deben ser seleccionados para reflejar las metas académicas y vocacionales generales, intereses y habilidades del alumno.
Para graduarse de una escuela preparatoria del Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley,
un alumno debe:
•
Obtener un mínimo de 225 créditos
•
Obtener 155 créditos en cursos requeridos y 70 créditos en cursos optativos
•
Exitosamente completar Álgebra 1 o Álgebra AB/CD
CANTIDAD TOTAL DE
CRÉDITOS REQUERIDOS

155

CANTIDAD TOTAL REQUERIDA
DE COMPETENCIA PARA
GRADUACIÓN

CANTIDAD TOTAL MÍNIMA
DE CURSOS OPTATIVOS

+

70

=

225
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Curos requeridos y optativos deben seleccionarse con un
trayecto vocacional/académico en mente. Alumnos de escuela
secundaria y sus padres completarán una guía de planificación
de cursos. Estos plantes deben ser modificados y actualizados a
lo largo del transcurso en la escuela secundaria y preparatoria.
Una guía de Planificación de Curso es incluida para ayudar con
planificación académica de largo plazo. La guía ofrece un flujo
sugerido de cursos. Ajustes podrán ser necesarios para abordar
las necesidades individuales. Consulte con su orientador
académico para mayores informes.

REQUISITOS PARA INGRESO UNIVERSITARIO
Requisitos de Materias “A-G” de la Universidad de California y la Universidad Estatal de California

Los cursos presentados satisfaciendo los requisitos “a-g” deben ser académicamente exigentes. Estos cursos deben incluir lectura y redacción significativa en cantidades
apropiadas al curso y la materia, debe incluir problemas y trabajo de laboratorio según corresponda, y debe demostrar un serio enfoque en pensamiento analítico, así
como, contenido factual. También deben desarrollar las destrezas orales y audición de los alumnos. (Para mayores informes sobre los requisitos “a-g” y los cursos que
cumplen aquellos requisitos, consulte con la Oficina de Orientación en cada escuela preparatoria individual.)
a - HISTORIA/CIENCIA SOCIAL (2 unidades) ya sea 1 unidades de historia estadounidense o tanto 1/2 unidad(es) de historia estadounidense y 1/2 unidad(es) de
educación cívica o gobierno americano; 1 unidad de historial mundial, culturas y geografía.
b. INGLÉS (4 unidades) cuatro años de literatura y composición de inglés de preparación universitaria.
c - MATEMÁTICAS (3 unidades) de matemáticas de preparación universitaria, que incluyen los temas abordados en álgebra de primaria y nivel avanzado y geometría
de dos y tres dimensiones.
d - CIENCIA DE LABORATORIO (2 unidades) dos años de ciencia de laboratorio proporcionando conocimiento básico de al menos dos de las disciplinas fundamentales
de biología, química y/o física.
e - IDIOMAS ADEMÁS DEL INGLÉS (2 unidades) dos cursos de un año en un idioma además del inglés.
fOptativos de preparación universitaria (2 unidades adicionales) cursos aprobados elegidos de las siguientes áreas: artes visuales y escénicas, historia, ciencia
social, inglés, matemática avanzada, ciencia de laboratorio e idioma además del inglés.
fARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (1 unidad) de la lista de cursos aprobados.
g - OPTATIVOS DE PREPARACIÓN UNIVERSITARIA (1 unidad adicional) de un curso aprobado elegido de las siguientes áreas: artes visuales y escénicas, historia, ciencia
social, inglés, matemática avanzada, ciencia de laboratorio e idioma además del inglés.
NOTA:
Acción de Acreditación WASC: Requiere que todas las escuelas estén acreditadas por la Asociación Occidental de Escuelas y Universidades (WASC, por sus siglas en
inglés) a fin de establecer una lista de cursos “a-g”. Escuelas nuevas deben recibir acreditación WASC o ser un candidato antes de establecer una lista de cursos “a-g”.
ELD, ESI, SDAIE e Inglés Contextualizado: Cursos de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) y/o Inglés como Segundo Idioma (ESL, por sus siglas en
inglés) de nivel avanzado (p. ej., niveles CELDT 4 y 5) podrán ser aprobados para cumplir con el requisito “b” de inglés. Cursos en este nivel incluyen: composición y
literatura de preparación universitaria comparable a otros cursos de inglés de preparación universitaria normales. Al solicitar ingreso a la universidad, los alumnos
pueden usar un máximo de una unidad de cursado ELD/ESL avanzado para satisfacer el requisito “b” de cuatro años de inglés.
Cursos contextualizados e Instrucción Académica del Inglés Especialmente Diseñada (SDAIE, por sus siglas en inglés) pueden utilizarse para satisfacer los requisitos de
matera “a-g.” Como los cursos contextualizados y SDAIE simplemente se refieren a la metodología instructiva (en lugar del contenido del curso), se espera que un curso
contextualizado/SDAIE en todas las materias fuera ser el equivalente en contenido y destreza desarrollada a cursos comparables impartidos en la misma materia (p.
ej., Álgebra Contextualizada debería ser el equivalente a Álgebra I: SDAIE Inglés 2 debería ser el equivalente a Inglés 2).
Elegibilidad en el Contexto Local (ELC, por sus siglas en inglés): La Universidad de California está ofreciendo una oportunidad para que un alumno, basado
exclusivamente en su rendimiento académico en la escuela preparatoria, sea garantizado un lugar en uno de los planteles de la Universidad de California. Los alumnos
completando su 11vo año de preparatoria necesitan entregar información sobre registro estudiantil, incluyendo certificados de estudio. Los alumnos deben haber
completado 11 unidades específicas de los Requisitos de Materia para el final de su 11vo año de preparatoria. Las 11 unidades incluyen: 1 unidad de historia/ciencia
social, 3 unidades de inglés, 3 unidades de matemáticas, 1 unidad de ciencia de laboratorio, 1 unidad de lenguaje además de inglés y 2 unidades elegidas entre los otros
requisitos de materia. Los alumnos que logran estatus ELC serán notificados que contingente el cumplimiento de todos los requisitos pendientes de elegibilidad
incluyendo pruebas estandarizadas, ellos son elegibles para ingreso al sistema de la Universidad de California. Solicitantes elegibles deben completar una solicitud para
la Universidad de California.
La Universidad de California también estará evaluando los certificados de estudio estudiantiles para el programa de Matrícula Simultanea (DAP, por sus siglas en inglés).
Bajo este programa los alumnos que permanecen entre el mejor 4 a 12.5 por ciento de la clase graduándose de escuela preparatoria y que no son elegibles para ingresar
a UC directamente de la escuela preparatoria, serán admitidos a un plantel UC específico, siempre y cuando primero realicen un programa de traslado en un Instituto
de Formación Académico (“Community College”) en California.
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Requisitos de materias A-G
El propósito de los requisitos de materia “a-g” es garantizar que los alumnos hayan logrado un cuerpo de conocimiento
general que proporcionará amplitud y perspectiva a nuevo estudio más avanzado.
Cursos de las escuelas preparatorias de California y escuelas en línea utilizado para satisfacer los requisitos de materia
“a-g” deben ser aprobados por UC y aparecen en la lista del curso “a-g” de las instituciones. Estos cursos deben ser
académicamente exigentes, incluyendo lectura significativa, escritura, problemas y trabajo de laboratorio (según
corresponda), y prestan seria atención al pensamiento analítico, contenido factual y desarrollando las habilidades orales
y audición de los alumnos.
El requisito de la materia:
Historia/ciencia social (“a”) – Dos años, incluyendo un año de historia mundial, culturas y geografía histórica y un año
de historia estadounidense, o un medio año de historia estadounidense y un medio año de gobierno americano o cívica.
Inglés (“b”) – Cuatro años de inglés de preparación universitaria que integra lectura de literatura clásica y moderna,
escritura frecuente y regular, así como practicar audición y habla.
Matemáticas (“c”) – Tres años de matemática de preparación universitaria, incluyendo o integrando los temas
abordados en álgebra de primaria y nivel avanzado y geometría de dos y tres dimensiones.
Ciencia de Laboratorio (“d”) – Dos años de ciencia de laboratorio proporcionando conocimiento fundamental en al
menos dos de las tres disciplinas de biología, química y física.
Idioma además del inglés (“e”) – Dos años del mismo idioma además de inglés o equivalente al segundo nivel de
instrucción de escuela preparatoria.
Artes visuales e interpretativas (“f”) – Un año elegido de danza, teatro musical o las artes visuales.
Optativo de preparación universitaria (“g”) – Un año elegido de los cursos “a-f” más allá de aquellos utilizados para
satisfacer los requisitos mencionados, o cursos que han sido aprobados únicamente en el área optativa.
Criterio de Curso A-G:
Escuelas preparatorias de California, escuelas en línea y programas designados y editoriales pueden presentar sus cursos
a UC para aprobación “a-g” usando el Portal de Administración de Cursos (CMP, por sus siglas en inglés) A-G. Aprobación
está basada en el curso cumpliendo el siguiente criterio del curso específico a la materia establecido por la facultad UC:
Historia/Ciencia Social (“a”)
Inglés (“b”)
Matemáticas (“c”)
Ciencia de Laboratorio (“d”)
Idioma además del Inglés (“e”)
Artes Visuales y Escénicas (“f”)
Optativo de Preparación Universitaria (“g”)
Ya aprobado, el curso es añadido a la lista de cursos “a-g”. Para satisfacer los requisitos de materia “a-g”, el curso debe
aparecer en la lista de cursos de la institución para el año que el alumno realizó el curso.
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Trayecto local (ELC)
Elegibilidad en el Contexto Local (ELC, por sus siglas en inglés) es un programa por cual UC identifica alumnos de escuela
preparatoria en California de mayor rendimiento.
A diferencia del trayecto más amplio de elegibilidad a nivel estatal, que busca reconocer los mejores alumnos de a lo
largo del estado, ELC elige alumnos residentes de California calificados del mayor 9 por ciento de cada escuela
preparatoria participando.
Como pueden ser elegibles ELC los alumnos
Deben ser residente de California y asistir a una elegible escuela preparatoria de California participante.
Completar 11 cursos aprobados por UC para el principio de su 12vo año. Las 11 unidades incluyen:
Historia/Ciencia Social – 1 año
Inglés – 2 años
Matemáticas – 2 años
Ciencia de Laboratorio – 1 año
Idioma además del Inglés – 1 año
Otros cursos “a-g” – 4 años
Contando con un promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) que cumple o supera el punto de referencia
escolar para GPA ELC (mínimo 3.0). Los GPA comparativos son establecidos usando información histórica del certificado
de estudios para determinar un límite para el mayor 9 por ciento de los alumnos del 12vo año: se reajustarán para una
tercera parte de las escuelas participando cada año.
Alumnos calificados como ELC luego deben solicitar ingreso a UC en noviembre de su 12vo año y completar el resto de
los requisitos de elegibilidad - incluyendo los requisitos de materia y exámenes - para ser considerados totalmente
elegibles.
Alumnos ELC que completan estos requisitos, pero no son admitidos a un plantel donde solicitan ingreso serán ofrecidos
ingreso a otro plantel si hay disponibilidad.
Debido a que el estatus ELD es determinado al momento que se entrega la solicitud, es esencial que los alumnos
correctamente apunten su historial académico en la solicitud. Cambios al registro académico no resultarán en una
reevaluación del estatus ELC.
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REQUISITOS DEL EXAMEN
Todos los alumnos solicitando ingreso a su primer año universitario para otoño de 2006 en adelante deben entregar las siguientes puntuaciones del examen:
•
El Examen de Razonamiento SAT o la Evaluación ACT además de Redacción. Las puntuaciones de componente verbal, matemático y redacción en el SAT deben ser del mismo intento. Los alumnos que realizaron el
ACT deben reportar sus puntuaciones en cada sección, así como, su puntuación compuesta.
•
Dos Pruebas SAT de Materia en dos áreas distintas elegidas de lo siguiente: historia, literatura, matemáticas (solo Nivel 2), ciencia o lenguaje además de inglés.
Los alumnos solicitando ingreso para el término de otoño deben realizar estos examines a más tardar en diciembre de su 12vo año de preparatoria, preferiblemente antes, para asegurar que sus solicitudes reciban
consideración oportuna y total.

CÁLCULO DE CALIFICACIÓN PROMEDIO
•
•

Solo calificaciones para cursos especificados “a-f” (vigente 2003) y en 10mo-12vo año son incluidas en el cálculo de calificación promedio para propósitos de ingreso a la Universidad de California.
Calificaciones en hasta 4 unidades de cursos certificados de nivel honores, un máximo de dos de los cuales pueden realizarse en 10mo año, de las áreas de historia, inglés, matemáticas avanzadas, ciencia de laboratorio
e idioma además de inglés, serán contadas en la escala A=5, B=4, C=3. Calificaciones en todas las otras unidades serán contadas A=4, B=3, C=2.

CURSOS APROBADOS POR LA UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA
Cursos en la lista podrán solo ser impartidos en escuelas preparatorias específicas. Favor de revisar la lista UC "a-g" en su escuela disponible mediante la Oficina de Orientación o revise el siguiente sitio web
www.ucop.edu/pathways/infoctr/doorway_index.html

a
-------

b
-------

c
-------

d
-------

e
-------

f
-------

HISTORIA
Historia, Cultura y Geografía Mundial
Historia, Cultura y Geografía Mundial (Honores [H])
Historia Mundial (Colocación Avanzada [AP, por sus siglas en inglés])
Historia Europea (AP)
Geografía Humana (AP)
Historia de Estados Unidos
Historia de Estados Unidos (AP)
Gobierno de Estados Unidos
Gobierno de Estados Unidos (AP)
INGLÉS

g

HISTORIA
Todos los cursos enumerados bajo (a)

-------

------- INGLÉS
Todos los cursos enumerados bajo (b) más los siguientes: Taller de Escritura Creativa Avanzada
-

Inglés 1 - 3 y 1(H) 2(H) 3(H)
Comunicaciones y Literatura para Negocios
Literatura Multicultural Americana Contemporánea
Humanidades 1, 2
Lenguaje y Composición (AP)
Literatura y Composición (AP)
Literatura Mundial de Shakespeare

Escritura Creativa
Retórica y Debate

MATEMÁTICA AVANZADAS
Todos los cursos más allá de Álgebra Avanzada enumerados bajo (c) más los siguientes:
Informática (AP)
Principios de Ingeniería de Finanzas Personales
Programación en el Lenguaje BASIC - Programación Avanzada en el Lenguaje C
Programación en el Lenguaje C++ Programación de Lenguaje en Java

MATEMÁTICAS
Matemáticas Integradas I-II-III - Honores
Matemáticas Integradas I, II, III
Pre-Cálculo
Pre-Cálculo (H)
Cálculo
Cálculo A/B y B/C (AP)
Estadística (AP), Trigonometría, Trigonometría/Matemáticas de Nivel Básico (ELM, por sus
siglas en inglés)

-------

CIENCIA DE LABORATORIO
Biología
Biología (AP)
Química
Química (AP)
Física
Física (AP)
Anatomía y Fisiología

------- Todos los cursos enumerados bajo (e)
-

IDIOMA EXTRANJERO
Francés 1 - 4
Idioma Francés (AP)
Literatura Francesa (AP)
Español 1 - 4
Idioma Español (AP)
Literatura Española (AP)
Español para Hispanohablantes 1, 2

------NO DEPARTAMENTAL
-

ARTES VISUALES/ESCÉNICAS
Producción de Video Avanzada, Animación 1
Arte 1
Historia del Arte (AP), Cerámica 1
Conjunto de Música de Cámara, Coreografía & Producción, Interpretación de Danza de
Concierto
Danza de Nivel 1, Ballet, Danza Moderna, Jazz Folclórico
Conjunto de Jazz, Banda Sinfónica
Teatro Intermedio

-------

CIENCIA DE LABORATORIO
Todos los cursos enumerados bajo (d) más los siguientes: Astronomía
Biotecnología, Ciencia de la Vida
IDIOMA EXTRANJERO

CIENCIA SOCIAL
Estudios Afroamericanos, Estudios Chicanos
Economía (AP), Psicología 1, 2, Sociología
CIENCIAS RELACIONADAS AL CONSUMIDOR Y FAMILIA
Desarrollo Infantil 1, 2
Seminario del programa "Avance vía la Determinación Individual" (AVID, por sus siglas en inglés)
Electrónica Digital (Pre-Ingeniería), Principios de Ingeniería (Pre-Ingeniería)

------- Introducción al Diseño de Ingeniería (Pre-Ingeniería)
-

-------

ARTES VISUALES/ESCÉNICAS
Producción de Video Avanzada, Animación 2
Arte 2, 3, 4
Cerámica - Conjunto de Música de Cámara Avanzado
Danza de Nivel 2, 3, 4, Ballet, Danza Moderna, Jazz, Producción de Medios Digitales
Madrigalistas, Escultura 2 (AP), Arte de Estudio
Teatro Técnico 2
Taller de Teatro - Avanzado
Conjunto de Viento, Conjunto de Viento (4)

Cursos subrayados indica crédito adicional de honores: A=5, B=4, C=3, cuando la Universidad de California calcula la calificación promedio (GPA, por sus siglas en inglés). Por lo tanto,
comenzando con la clase de 2005-06, los alumnos en cursos de honores no subrayados no recibirán el punto adicional de honores que cuenta hacia su GPA.
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INFORMACIÓN UNIVERSITARIA
Planteles de las Universidades Estatales de California y Universidad de California
Vigente durante el otoño de 1995, requisitos de ingreso al sistema de la Universidad Estatal de California corresponden a los requisitos “a-g” de la Universidad de California.
Los alumnos deben cumplir todos los quince requisitos de materia. Ingreso a especialidades competitivas/impactadas podrán requerir requisitos adicionales de curso.
Universidades Estatales de California (www.calstate.edu)
Bakersfield
California Maritime Academy
Pomona
San Luis Obispo

Channel Islands
Chico
Dominguez Hills
Fresno

Fullerton
Hayward
Humboldt
Long Beach

Los Angeles
Monterey Bay
Northridge
Sacramento

San Bernardino
San Diego
San Francisco
San Jose

San Marcos
Sonoma
Stanislaus

Universidades de California (www.universityofcalifornia.edu/campuses/welcome.html)
Berkeley
Davis

Irvine
Los Angeles

Merced
Riverside

San Diego
San Francisco

Santa Barbara
Santa Cruz

Universidades Privadas
Hay varias universidades privadas/independientes en el estado de California, y varias a lo largo del país. Cada una de estas escuelas tiene sus propios requisitos de ingreso.
Cualquier alumno considerando asistir a una universidad de cuatro años (pública o privada) al graduarse de la escuela preparatoria debe planear sus programas académicos basado en los
requisitos UC/CSU. Estos cursos por lo general cumplirán los requisitos de ingreso para varias universidades.
Sin embargo, un alumno interesado en una universidad privada o fuera del estado es firmemente recomendado obtener un catálogo de aquella escuela y repasar los requisitos de ingreso con
un orientador.
La mayoría de las universidades también requieren el examen SAT-I o ACT y algunos requieren porciones de examen SAT II.
Universidades Privadas/Independientes en el estado de California
Azusa Pacific University (www.apu.edu)
Biola University (www.biola.edu)
California Baptist University (www.calbaptist.edu)
California Institute of Technology (www.caltech.edu)
California Lutheran University (www.callutheran.edu)
Claremont College (www.claremont.edu)
La Sierra University (www.lasierra.edu)
Loma Linda University (www.llu.edu)
Loyola Marymount University (www.lmu.edu)
Occidental College (www.oxy.edu)
Pepperdine University (www.pepperdine.edu)

Scripps College (www.scrippscollege.edu)
Stanford University (www.stanford.edu)
University of La Verne (www.ulv.edu)
University of the Pacific (http://web.pacific.edu)
University of Redlands (www.redlands.edu)
University of San Diego (www.sandiego.edu)
University of San Francisco (www.usfca.edu)
University of Santa Clara (www.scu.edu)
University of Southern California (www.usc.edu)
Whittier College (www.whittier.edu)

Los Institutos de Formación Académica (“Community Colleges”) de California (www.Cccco.edu)
Hay más de 100 institutos de formación académica en California. En el instituto de formación académica, los alumnos pueden completar su primer y segundo año de educación universitaria.
Los institutos de formación académica también ofrecen programas de variada duración desde un semestre hasta dos años que preparan los alumnos para vocaciones y cargos y no requieren
un título universitario; tales como enfermera titulada.
Elegibilidad:

•
•
•

Disponible a todos los egresados de escuela preparatoria o aquellas que aprueban el Examen de Competencia de Escuela Preparatoria de California.
Disponible a cualquier adulto de al menos 18 años de edad que se puede beneficiar de la instrucción.
Disponible para alumnos de escuela preparatoria simultáneamente matriculados que tienen permiso oficial de su escuela.
Riverside Community College (www.rcc.edudistrict/index.cfm)

Evaluación
Puntuaciones de preparación para colocación son repasados para asignación en inglés, inglés como segundo idioma (ESL, por sus siglas en inglés) y lectura. También son utilizados para hacer
recomendaciones para inscripción en cursos de traslado. Recomendaciones finales de colocación están basadas en una combinación de puntuaciones de examen y otra información de
antecedentes académicos. Puntuaciones de preparación son prerrequisitos para cursos de inglés, ESL y matemática.
Nuevos alumnos deben hacer una cita para tomar el examen APS, MDTP o PTESL. Debido al proceso de evaluación con varias medidas, las pruebas realizadas en otras universidades no serán
honradas.
Límites en Matriculación
Riverside Community College ofrece algunos cursos, que imponen limitaciones en matriculación. Estas limitaciones podrán incluir: exitoso cumplimiento de cursos, puntuaciones del examen
de colocación para matemáticas e inglés y criterio de desempeño para condiciones de salud y seguridad. Los alumnos que no cumplen estas condiciones impuestas por estas limitaciones serán
impedidos de inscribirse en estas clases.
Requisitos del Curso de Certificado
Los alumnos deben planear inscribirse en los cursos específicos incluidos bajo el certificado deseado. Si un curso requerido para un programa certificado no está incluido en el calendario del
semestre, favor de consultar con el director del departamento para identificar un curso substituto aceptable.
Educación de Carrera Técnica (www.ede.ca.gov/ci/ct)
Educación de carrera técnica presenta a todos los alumnos una experiencia dinámica y constante de aprendizaje resultando en su dominio de la carrera y conocimiento académico y las
destrezas necesarias para ser un miembro productivo y activo de la sociedad.
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OPORTUNIDADES PRE UNIVERSITARIAS
Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés)
El Programa de Evaluación Temprana (EAP, por sus siglas en inglés) es un esfuerzo colaborativo entre la Junta Educativa Estatal (SBE, por sus siglas en inglés), el Departamento de Educación
de California (CDE, por sus siglas en inglés) y la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). El programa fue establecido para proporcionar oportunidades para que los
alumnos midan su preparación de inglés y matemáticas de nivel universitario en su 11vo año de preparatoria y para facilitar oportunidades para que ellos mejoren sus destrezas durante su
12vo año de preparatoria. Consulte con su orientador académico relacionado a este examen. Favor de notar: Estas pruebas de capacidad aumentada son ofrecidas solo a los alumnos del 11vo
año como parte de la evaluación STAR (CST).
Elegibilidad en el Contexto Local
Bajo el trayecto Elegibilidad en el Contexto Local (ELC, por sus siglas en inglés), el mejor 4 por ciento de alumnos en cada escuela preparatoria participante de California son designados elegibles
para ingreso a uno de los nueve planteles UC. Los alumnos deben haber completado 11 unidades específicas de los Requisitos de Materia para el final de su 11vo año de preparatoria. Las 11
unidades incluyen: 1 unidad de historia/ciencia social, 3 unidades de inglés, 3 unidades de matemáticas, 1 unidad de ciencia de laboratorio, 1 unidad de lenguaje además de inglés y 2 unidades
elegidas entre los otros requisitos de materia. Los alumnos que logran estatus ELC serán notificados que contingente el cumplimiento de todos los requisitos pendientes de elegibilidad
incluyendo pruebas estandarizadas, ellos son elegibles para ingreso al sistema de la Universidad de California. Solicitantes elegibles deben completar una solicitud para la Universidad de
California
Programa de Matricula Simultanea (DAP, por sus siglas en inglés)
Bajo el programa de Matrícula Simultanea (DAP, por sus siglas en inglés), los alumnos que permanecen entre el mejor 4 a 12 por ciento de la clase graduándose de escuela preparatoria y que
no son elegibles para ingresar a UC directamente de la escuela preparatoria, serán admitidos a un plantel UC específico, siempre y cuando primero realicen un programa de traslado en un
Instituto de Formación Académico (“Community College”) en California.
Academia Veraniega UCR
La Academia Veraniega es un programa especial que permite que alumnos de escuela preparatoria realicen cursos de primer y segundo año universitario en la Universidad de California,
Riverside. Mediante la academia, los alumnos pueden obtener crédito universitario regular que cuente hacia un título universitario al interactuar con los alumnos universitarios y otros alumnos
avanzados de escuela preparatoria en el plantel de la Universidad de California, Riverside (UCR, por sus siglas en inglés). Los alumnos tendrán la oportunidad de aprender sobre el entorno y
las expectativas universitarias y obtener confianza sobre éxito en la universidad. La Academia Veraniega también ayudará los alumnos a fortalecer sus solicitudes a UCR, otras universidades
UC y otras universidades e institutos de formación académica y reducir futuros costos universitarios.
Escuela Preparatoria “Middle College”
La Escuela Preparatoria “Middle College” es una Sociedad entre Riverside Community College, Distrito Escolar Unificado Val Verde y Distrito Escolar Unificado de Moreno Valley. El programa
está diseñado para proporcionar alumnos de 11vo y 12vo año con potencial sin utilizar con una oportunidad para lograr sus metas y potencial vocacional y académica mediante un programa
proporcionando clases de escuela preparatoria combinado con clases universitarias en un entorno universitario exigente, comprensivo y motivador.
Los alumnos no toman clases en los sitios de escuela preparatoria, excepto dentro del programa en la escuela Vista del Lago.
El programa “Middle College” en la escuela Vista del Lago es una sociedad con Riverside Community College (RCC). El programa está diseñado darles a los alumnos la oportunidad de
experimentar la vida universitaria. Alumnos del 11vo año, que durante su 10mo año de preparatoria aprobaron todas las secciones del Examen de Egreso de Escuela Preparatoria, son
permitidos matricularse en el programa. Los requisitos para ingresar al programa (y permanecer en regla) también incluyen tener un GPA cumulativo de 2.0, ninguna suspensión escolar
durante el año de solicitud y un máximo de ocho días ausente ese año al momento de solicitud. Alumnos elegibles tomar cuatro clases en el plantel de la escuela preparatoria Vista del Lago.
Los alumnos deben tomar tanto clases de inglés, así como de estudios sociales apropiados al nivel de año (dos clases) en el plantel de la escuela preparatoria Vista del Lago (VDLHS, por sus
siglas en inglés); clases realizadas en RCC-MV no contarán hacia los requisitos de graduación para inglés y estudios sociales. Los alumnos no pueden inscribirse en clases que prohíben inscripción
a los alumnos de escuela preparatoria (por ejemplo: clases de educación física) según las pautas RCC. Los alumnos pueden realizar un máximo de 11 unidades por semestre regular solo en el
Plantel de Moreno Valley de Riverside Community College (RCC-MV, por sus siglas en inglés) (no se pueden realizar cursos en línea o cursos por televisión) y deben estar matriculados en un
mínimo de 25 horas por semana de clases simultáneamente en VDLHS y RCC. Participación en el programa continúa durante el 12vo año de preparatoria del alumno si el alumno mantiene un
GPA de 2.0 en ambos planteles.
Matriculación Simultanea
Los alumnos que han completado el 10mo año de preparatoria pueden asistir la universidad de forma limitada durante los semestres de otoño o primavera al asistir a clases en escuela
preparatoria. Los alumnos de escuela preparatoria pueden matricularse en sesión reducida veraniega universitaria antes del 11vo año de preparatoria. Antes del momento de matriculación
para cursos en Riverside Community College, se deben programar planes mediante la Oficina de Ingresos y Registros por permiso. Los alumnos, menos de 16 años de edad interesado en
ejercer cursado universitario, deben hacer planes mediante su orientador escuela preparatoria.
Un alumno puede transferir créditos de un instituto de formación académica (“community college”) u otra universidad por propósito de graduación solo con previo permiso escrito del director
o persona designada administrativa. Cualquier criterio al seguir podría resultar en aprobación para matriculación simultánea.
•
La clase no se ofrece en la escuela preparatoria de residencia.
•
La clase no reemplaza un curso actual ofrecido en la escuela preparatoria de residencia.
•
El alumno tiene deficiencia de créditos y podrá no graduarse con su clase.
•
El alumno está participando en un programa aprobado por la escuela, un programa o contrato especial de graduación temprana o matriculado en un programa escolar o distrital
especializado que incluye matriculación simultánea.
Un formulario distrital será utilizado para registrar permiso para matriculación simultánea.
Todas las negaciones de crédito/matriculación simultanea por una persona designada administrativa serán remitidos al director para repasar. El director debe adherirse a Regulación
Administrativa 6147.1 para procesar apelaciones. Si el padre/tutor desea continuar la apelación, se debe adherir a la Política del Consejo/Regulación Administrativa 1312:
ÍNDICES DE ELEGIBILIDAD
ÍNDICES DE ELEGIBILIDAD
GPA
"a-g"
2.80-2.84
2.85-2.89
2.90-2.94
2.95-2.99
3.00-3.04

Total de
Puntuación
de Examen
4640
4384
4160
3984
3840

Residente de California
GPA
"a-g"

Total de
Puntuación
de Examen

3.05-3.09
3.10-3.14
3.15-3.19
3.20-3.24
3.25-3.29

3720
3616
3512
3408
3320

GPA
"a-g"
3.30-3.34
3.35-3.39
3.40-3.44
3.45-3.49
>3.50

Tabla de Conversión ACT a SAT I
Total de
Puntuación
de Examen
3248
3192
3152
3128
3120

No Residentes
GPA
"a-g"
3.40-3.44
3.45-3.49
>3.50

Total de
Puntuación de
Examen
3152
3128
3120

Total de Puntuación de Examen significa: [Puntuación compuesta SAT I] = 2x (puntuación Redacción SAT II + puntuación
Matemática SAT II + tercera puntuación SAT II requerida)] SAT I compuesta es la mayor combinación de las puntuaciones de
componente matemático y verbal de un intento singular. Las mayores puntuaciones SAT II individuales, de cualquier intento,
será considerado. Una puntuación ACT puede substituir un compuesto SAT I. Se proporciona una tabla de conversión ACT a
SAT I.
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Puntuación
ACT
36
35
34
33
31
30
29
28
27
26

Equivalente
Puntuación
SAT I
1600
1580
1520
1470
1380
1340
1300
1260
1220
1180

Puntuación
ACT
25
24
23
22
21
20
18
17
16
15

Equivalente
Puntuación
SAT I
1140
1110
1070
1030
990
950
870
830
780
740

Puntuación
ACT
14
13
12
11

Equivalente
a Puntuación
SAT I
680
620
560
500

CENTRO DE ELEGIBLIDAD NCAA
(PREVIAMENTE OFICINA DE COMPENSACIÓN)
ASOCIACIÓN NACIONAL ATLÉTICA UNIVERSITARIA (NCAA, por sus siglas en inglés)

¿Quieres continuar compitiendo en atletismo y/o campo a través después de la escuela preparatoria? A fin de hacerlo en cualquier universidad de División I o II NCAA
debes inscribirte y estar certificado por el Centro de Elegibilidad NCAA. Debes solicitar y ser aprobado antes de tu primer año de universidad o no serás permitido ser
parte del equipo o aceptar cualquier beca atlética. Se recomienda solicitar al Centro de Elegibilidad NCAA antes del final del ciclo escolar del 11vo año de preparatoria.
La certificación final se realizará después de la graduación.
Las normas impartidas por el Centro de Elegibilidad NCAA son un poco diferente para División I y División II, pero están basadas en los mismos cuatro principios:
•
•
•
•

Debes graduarte de la escuela preparatoria.
Debes exitosamente completar todos los cursos básicos.
Debes lograr por lo menos un GPA de 2.000 en los cursos básicos; y
Debes lograr puntuación calificativa mínima en el examen ACT o SAT.
¿Cuáles cursos en mi escuela preparatoria son considerados Cursos Básicos?

El Centro de Elegibilidad NCAA mantiene una lista de cursos básicos aprobados para cada escuela preparatoria en el país que se ha registrado con el Centro de
Elegibilidad NCAA. Hay dos maneras por cuales puedes obtener la lista para tu escuela preparatoria.
1.

Puedes obtener la lista de tu orientador de escuela preparatoria; o

2.

Puedes obtener la lista en línea en el sitio web del Centro de Elegibilidad.

Visita “https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter/common/”
De la página principal haga clic en “Prospective Student-Athletes.”
Haga clic en “The List of Approved Core Courses.” (La lista fue anteriormente conocido como el formulario 48-H.) Incluye el nombre de tu escuela y estado en los campos
de búsqueda.
¿Cómo me inscribo con el Centro de Elegibilidad NCAA?
Para mayores informes, visite el sitio web del Centro de Elegibilidad NCAA:
https://web1.ncaa.org/eligibilitycenter/common/ o
Comuníquese con el Centro de Elegibilidad NCAA en la dirección y teléfono al seguir:
NCAA Eligibility Center
P.O. Box 7136 Indianapolis, IN 46207-7136
(877) 262-1492
Horario del Centro de Llamadas: 8 de la mañana – 6 de la tarde tiempo del este (EST, por sus siglas en inglés) de lunes a viernes
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CENTRO DE ELEGIBLIDAD NCAA
Pautas y Procedimientos – Exención de Pago para Solicitud Universitaria
Exenciones de Pago para Cuotas de Solicitud Universitaria están disponibles solo para alumnos que han usado exenciones de pago para SAT y planean ingresar a la universidad el próximo
semestre de otoño. Cualquier alumno elegible puede recibir hasta un total de cuatro formularios de solicitud universitaria.
Pautas y Procedimientos – Exención de Pago para el examen SAT
El servicio de exención de pago para el examen SAT ayuda a los alumnos a quienes las cuotas del examen constituyen un “serio impedimento al ingreso universitario."
•
Exenciones de pago son proporcionadas solo a los alumnos que están solicitando ingreso a universidades que requieren puntuaciones SAT I o SAT II.
•
Alumnos elegibles podrán recibir cuatro exenciones de pago durante sus 11vo y 12vo año de preparatoria; dos para SAT I y dos para SAT II.
•
Para saber si un alumno califica para una exención de pago para el examen SAT, él o ella debe solicitar ingreso al programa de almuerzo gratuito o a precio reducido. Los alumnos
que califican para el programa deben traer una nota del personal de Servicios de Nutrición del sitio a su orientador.
Pautas y Procedimientos – Exención de Pago para el examen ACT
Los alumnos deben adherirse a los siguientes tres criterios para ser proporcionados una exención de pago para el ACT:
•
Demostrar necesidad académica. Para saber si un alumno califica para una exención de pago para el examen ACT, él o ella debe solicitar ingreso al programa de almuerzo gratuito
o a precio reducido. Los alumnos que califican para el programa deben traer una nota del personal de Servicios de Nutrición del sitio a su orientador.
•
Nivel de año apropiado. Exenciones solo están disponibles para alumnos del 11vo y 12vo año.
•
Uso singular. Los alumnos solo pueden inscribirse una vez para el examen ACT y usar una exención de pago.

EXÁMENES DE INGRESO UNIVERSITARIO
Antes de inscribirse para tomar exámenes de ingreso universitario, consulte el catalogo universitario para revisar cual examen es aceptado por la universidad. Las guías de estudio para los
exámenes pueden adquirirse y se requiere una cuota para tomar los exámenes. Información relacionada a los siguientes exámenes está disponible en el Centro de Orientación Vocacional.
Consulta al orientador para mayores detalles.
•

•

•

•

Examen Preliminar de Aptitud Educacional (PSAT, por sus siglas en inglés)
El PSAT es administrado a mediados de octubre a los alumnos que están interesados en asistir a la universidad. Esta prueba mide la habilidad de razonamiento verbal y matemático.
Además de proporcionar experiencia para tomar el SAT, el examen califica los alumnos del 11vo año de alto rendimiento para becas importantes. Este es el Examen Calificador para Beca
de Mérito Nacional (NMSQT, por sus siglas en inglés).
Prueba de Razonamiento Académico I (anteriormente conocido como SAT-I)
La Prueba de Razonamiento SAT es una medida de habilidades de pensamiento crítico que necesitará el alumno para éxito académico en la universidad. El SAT evalúa que tan bien el
alumno puede analizar y resolver problemas – habilidades que aprendió el alumno en la escuela que son necesarios en la universidad. El SAT es típicamente realizado por alumnos del
11vo y 12vo año. Cada sección del SAT es calificada de acuerdo a una escala de 200-800, con dos puntuaciones secundarias de escritura para elección múltiple y el ensayo. La Universidad
de California, por embargo, también requiere que los alumnos realicen tres de los exámenes SAT-II. “Taking the SAT-II Tests” (Realizando las Pruebas SAT-II) un folleto gratuito, disponible
de la Oficina de Orientación, ha detallado descripciones de todos los exámenes de rendimiento e incluye los ejemplos de preguntas de cada prueba.
Pruebas de Materias sobre Aptitud Educacional (anteriormente conocido como SAT-II)
Pruebas de Materias SAT (anteriormente conocido como SAT-II) están diseñadas para medir tu conocimiento y destrezas en materias básicas, así como, tu habilidad de aplicar aquel
conocimiento. Pruebas de materias vienen de materias básicas como literatura de inglés, historia y estudios sociales e idioma extranjeros. Los alumnos realizan las Pruebas de Materias
para demostrar a las universidades tu dominio de materias específicas como inglés, historia, matemáticas, ciencia y lenguaje.
Examen Universitario Americano (ACT, por sus siglas en inglés)
El ACT es similar al Examen de Razonamiento SAT, pero no tiene Pruebas de Materias SAT.

Consulta los requisitos de las universidades antes de decidir cuales pruebas realizar. Sin importar cual, intenta realizar SAT-II lo más pronto posible después de completar un curso en aquella
materia. Por ejemplo, el mejor momento para realizar el examen de biología es al final del curso de biología, que es frecuentemente o muchas veces en el 9no o 10mo año de preparatoria.
Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés)
El propósito del Programa AP es introducir los alumnos a los rigores y demandas de trabajo de nivel universitario mientras asisten a la escuela preparatoria. Matriculación en estos cursos
ayudará los alumnos a estar mejor preparados para trabajo académico serio y podrá mejorar la confianza del alumno y elevar su interés académico. Estos cursos están diseñados para cualquier
persona interesada en desafiarse académicamente. Los alumnos interesados en ejercer cursos AP deben esperar trabajo riguroso y tarea significativa. Asistencia diaria en clase es esencial
para éxito académico. Para mayores informes sobre los exámenes AP en mayo, consulte su orientador. Los siguientes cursos AP están actualmente siendo impartidos en el Distrito Escolar
Unificado de Moreno Valley:
Lenguaje y Composición
Literatura y Composición
Lenguaje Frances
Literatura Francesa

Lenguaje Español
Literatura Española
Economía: Macro
Historia Europea

Geografía Humana
Psicología
Historia de EE.UU.
Historia Mundial

Cálculo AB
Cálculo BC
Informática
Estadística

Teoría Musical
Biología
Química
Física

Historia de Arte
Estudio de Arte

Batería de Aptitud Vocacional de Fuerzas Armadas (ASVAB, por sus siglas en inglés)
Cada otoño este examen es ofrecido a los alumnos de 11vo año y cualquier alumno de 12vo año que no lo realizó el previo año. Es administrado en un entorno de grupo al reclutar personal
de todas las ramas de las fuerzas armadas. El examen es gratuito para los alumnos. Los resultados del examen son entregados a los alumnos y divulgan la siguiente información:
•
interés de alumnos relacionado a varias carreras
•
aptitudes de alumnos relacionado a varias carreras
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CENTRO DE ORIENTACIÓN PROFESIONAL

El Centro de Orientación Profesional es una parte integral del continuo currículo de orientación. Ofrece lo siguiente para los alumnos, el personal y los padres:
•
Inventarios de interés vocacional, búsquedas universitarias, información vocacional e información sobre becas.
•
Información sobre varias universidades e institutos vocacionales a lo largo de los Estados Unidos en la computadora, en libros de referencia y en video.
•
Solicitudes universitarias para las escuelas en el sistema de la Universidad de California y el sistema de Universidad Estatal de California.
•
El Programa Red de Interés Ocupacional Profesional (COIN, por sus siglas en inglés) incluyendo inventario de interés vocacional para identificar intereses y
metas estudiantiles. Talleres introduciendo los alumnos al programa COIN. COIN está disponible en www.coin3.com.
•
Continuos programas de oradores con representantes de institutos de formación académica, universidades, escuelas vocacionales y técnicas y servicio
militar.
•
Talleres sobre llenando solicitudes para los sistemas de universidad pública en California.
•
Talleres ofreciendo información y ayuda con formularios federales y estatales de ayuda financiera.
•
Información y materiales de matrícula para las pruebas de ingreso universitario: (PSAT, Prueba de Razonamiento SAT, Prueba de Materia SAT, ACT).
•
Coordinación ASVAB para alumnos interesados y presentaciones de seguimiento para repasar los resultados.
•
Videos, computadoras y materiales de referencia (libros, guías, catálogos e informes) en varios temas para uso individuo y en grupo.
•
Información y matriculación del Programa Ocupacional Regional (ROP, por sus siglas en inglés). Representantes están disponibles en ciertos días de la
semana.
•
Publicidad en el boletín y archivado para becas disponibles y otros programas.
•
Computadoras y máquinas de escribir para uso relacionado a la escuela.
•
Registración para visitas universitarias.
•
Representantes universitarios para Acercamiento Temprano/programas de tutoría, certificado de estudios, evaluación y solicitudes universitarias.
•
Varias pruebas de evaluación según corresponda.

ORIENTACIÓN Y CONSEJERÍA

Basado en las Normas Nacionales de la Asociación Americana de Orientadores Escolares (ASCA, por sus siglas en inglés), el propósito del programa de orientación
escolar es crear un entorno sano de aprendizaje estudiantil al ayudar los alumnos a establecer metas académicas, profesional y personales/sociales. Las normas sirven
como una estructura en el desarrollo de competencias estudiantiles mensurables.

Norma Nacional ACSA

Servicios Proporcionados

Académico: Norma A
Los alumnos adquirirán las actitudes, conocimiento y destrezas que contribuyen a efectivo aprendizaje
en la escuela a lo largo del transcurso académico.

•
•

Lecciones de orientación en planes de cuatro años.
Proporcionar o remitir los alumnos en riesgo para ayuda adicional.

Académico: Norma B
Los alumnos completarán sus clases con la preparación académica esencial para elegir de un rango de
opciones postsecundarias significativas incluyendo la universidad.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lecciones de orientación sobre requisitos de matrícula (universidad y preparatoria).
Lecciones de orientación sobre opciones después de la preparatoria.
Articulación con UCR, el Programa de Preparatoria “Middle College” RCC y los
embajadores RCC.
Oportunidades para educación alternativa.
Análisis de certificado de estudio.
Reuniones de padres de alumnos en 10mo año.
Excursiones a universidades e institutos profesionales.
Noches parentales de información universitaria/vocacional.
Análisis de PSAT, SAT 9, CAT 6, exámenes estandarizados.
Defensor para oportunidades estudiantiles postsecundarias.

Académico: Norma C
Los alumnos completarán sus clases con la preparación académica esencial para elegir de un rango de
opciones postsecundarias significativas incluyendo la universidad.

•
•
•
•

Lecciones de orientación en opciones después de la preparatoria.
Lecciones de orientación sobre la transición al mundo real.
Información sobre ayuda financiera.
Oradores invitados sobre universidades y vocaciones.

Profesional: Norma A
Los alumnos adquirirán las destrezas para investigar el mundo laboral en relación al conocimiento de sí
mismo y para tomar decisiones profesionales informadas.

•
•
•
•

Presentación del Centro de Orientación Profesional sobre COIN.
Lecciones de orientación sobre exploraciones vocacionales.
Inventarios informáticos sobre de interés vocacional.
Administración del examen Batería de Aptitud Vocacional de Fuerzas Armadas (ASVAB,
por sus siglas en inglés).
Acceso al Manual Ocupacional.

Profesional: Norma B
Los alumnos emplearan estrategias para lograr futuras metas profesionales con éxito y satisfacción.

•
•

Lecciones de orientación sobre exploraciones vocacionales.
Orientación de lecciones sobre opciones después de preparatoria.

Profesional: Norma C
Los alumnos emplearán estrategias para lograr futuras metas profesionales con éxito y satisfacción.

•
•

Articulación con el programa de pasantía.
Bases de datos informáticas ocupacionales.

Personal/Social: Norma A
Los alumnos adquirirán el conocimiento, las actitudes y las destrezas interpersonales para ayudarlos a
entender y respetarse a otra gente como a sí mismos.

•
•
•
•
•

Orientación individual.
Orientación en grupo.
Grupos de apoyo/aflicción de separación y apoyo.
Grupos educativos.
Lecciones de orientación.

Personal/Social: Norma B
Los alumnos tomarán decisiones, trazarán metas y tomarán acción necesaria para lograr metas.

•
•

Lecciones de orientación sobre trazando metas y responsabilidad.
Defensor estudiantil sobre SST's, IEP's y 504.

Personal/Social: Norma C
Los alumnos entenderán seguridad y técnicas de supervivencia.

•
•
•
•
•

Grupo de Percepción (Alcohol, Tabaco y otras drogas, manejo de la ira, etc.)
Grupos de Educación sobre Tabaco.
Lecciones de orientación sobre prevención de violencia.
Actividades de Seguridad Escolar.
Mediación de Conflicto/de Compañeros.

•
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Centro de Orientación Profesional
Educación de Alumnos Talentosos y Superdotados (GATE, por sus siglas en inglés)
A nivel de la escuela preparatoria, el programa GATE trabaja con alumnos identificados como talentosos y superdotados mediante dos componentes. El componente
académico enfatiza matriculación en clases de preparación universitaria, honores y colocación avanzada. El componente de actividades enfatiza participación en una
variedad de otras actividades seleccionadas para mejorar las fortalezas individuales del alumno. El programa es coordinado en cada sitio por el facilitador GATE que
trabaja con el alumno, los padres y el personal orientador del sitio para desarrollar un plan GATE de cuatro años para cada alumno identificado.
Seminario AVID
El Seminario AVID es la culminación de la experiencia del alumno en el programa AVID. A lo largo del 12vo año, los alumnos AVID serán orientados para solicitar ingreso
a la universidad, investigar ayuda financiera y alojamiento, inscribirse para exámenes de ingreso y colocación y en prepararse para exámenes externos en la primavera.
Capacitadores universitarios AVID también ayudarán en estos procesos al proporcionar información actual y ofreciendo opiniones a los alumnos del 12vo año
relacionado a sus solicitaciones y ensayos.
Programa Estatal para Estudiantes del Inglés
Las metas principales para los Estudiantes del Inglés son desarrollar competencia del inglés y sobre el currículo básico distrital lo más rápido y efectivamente posible.
Los alumnos son colocados en uno de tres entornos: Inmersión Estructurada del Inglés (SEI, por sus siglas en inglés), Curso Alternativo Estudiantil (ACS, por sus siglas
en inglés) o Contextualizado Idioma Inglés (ELM, por sus siglas en inglés). Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) es proporcionado en los tres entornos
hasta que un alumno cumpla el criterio para reclasificación. Los estudiantes del inglés son reclasificados con dominio del inglés después de cumplir las pautas estatales
y criterio distrital establecido.
Educación Especial
Algunos alumnos experimentando con dificultad académica podrán tener una discapacidad y requerir un programa de educación especial para cumplir sus necesidades
individuales. Remisiones podrán originar con el maestro del alumno, los padres u otra fuente familiarizada con el alumno. El Equipo de Estudio Estudiantil (SST, por sus
siglas en inglés) repasará el perfil estudiantil, proporcionará intervenciones apropiadas y posiblemente remitirá el alumno a una evaluación de educación especial
cuando las intervenciones no resultan en los resultados deseados. Los alumnos de educación especial podrán ser colocados en programas de educación especial después
de la evaluación, por el equipo del Programa de Educación Individualizadas (IEP, por sus siglas en inglés), si cumplen el criterio de elegibilidad y acuerda el padre o tutor.
Los servicios son recomendados por el equipo IEP de acuerdo a las necesidades estudiantiles. Las clases de educación especial y servicios son proporcionadas para
cumplir las necesidades individuales de alumnos elegibles. Las clases de Educación Especial son dotadas por maestros y auxiliares instructivos especialmente
capacitados.
Programas especializados para los alumnos con impedimentos visuales y auditivos que requieren servicios ambulantes en sus sitios de hogar. Los alumnos que requieren
clases Diurnas Especiales en estas dos áreas son brindados servicio mediante la Oficina de Educación del Condado de Riverside.
Según un IEP, alumnos elegibles con deficiencia de créditos pueden en matricularse en el Programa SECO a fin de recuperar créditos. Este programa incluye: estudio
independiente, así como, instrucción orientada por el maestro. SECO solo se puede realizar por tres (3) semestres, 10 créditos por semestre.
Programas para alumnos con discapacidad leve disponibles a nivel de escuela Programas para alumnos con discapacidad severa son centralizados e incluyen:
preparatoria incluyen:
•
Severamente trastornados
•
Programa de Especialista de Recursos
•
Discapacidad de Aprendizaje sobre Destrezas Básicas
•
Clase Diurna Especial/Discapacidad de Aprendizaje
•
Ortopédicamente discapacitados
•
Emocionalmente Trastornado
•
Retraso de desarrollo
Muchos alumnos en estos programas recibirán un diploma.
Programas de Educación Alternativa
Escuela Preparatoria Alternativa March Mountain
•
CAL-SAFE
Escuela Comunitaria de Adultos Moreno Valley

Centros Comunitarios de Aprendizaje Moreno Valley
•
Escuela Semi-Autónoma
•
Escuela Comunitaria Bayside

Centro Académico March Valley
•
Estudio Independiente
Academia en Línea Moreno Valley/
Programa de Oportunidad de Graduación

Instrucción en Hogar y Hospital
Hogar-Hospital es un programa diseñado para proporcionar instrucción en casa a los alumnos con discapacidades de corto plazo. Un profesional médico calificado para
diagnosticar la condición y recetar medicamento debe diagnosticar la condición y verificar que el alumno no es capaz de asistir a actividades escolares, salir de la casa
o proporcionar un permiso de trabajo. Instrucción en casa podrá no estar disponible para todos los cursos de escuela preparatoria especialmente los cursos de alto
nivel, cursos de laboratorio y muchos cursos optativos. (BP 6172.2, Código Educativo 51800-51802)
Experiencia Laboral Exploratoria
Experiencia Laboral Exploratoria es no renumerada y tiene su propósito en la orientación vocacional de los alumnos al ofrecerles las oportunidades de observar y
participar sistemáticamente en una variedad de condiciones de trabajo para el propósito de determinar interés y sostenibilidad para la vocación que están explorando.
Exploración Laboral es ofrecido a los alumnos cuando se cumplen las siguientes condiciones:
•
•
•

Sitio de trabajo debe ser pre-aprobado por el Coordinador de Experiencia •
Laboral.
•
Disponible para 9no-12vo año.
•
Los alumnos deben proporcionar su propio transporte.

13

Satisfactoria asistencia escolar.
Satisfactorias calificaciones y ciudadanía en clases regulares.
Predeterminado plan de trabajo.

PROGRAMAS ESPECIALES
Educación de Experiencia Laboral
Educación de Experiencia Laboral es ofrecida a los alumnos que cumplen las siguientes calificaciones:
•
Al menos 16 años de edad o un actualmente alumno de 11vo o 12vo año de preparatoria.
•
Empleado (El Distrito no tiene servicios de colocación laboral; cada alumno debe tener un trabajo antes de matricularse.)
•
Calificaciones satisfactorias y ciudadanía en clases regulares.
•
Asistencia escolar satisfactoria.
Los alumnos proporcionan su propio transporte. La duración de la clase es un (1) semestre. Se pueden completar hasta dos (2) periodos de Experiencia Laboral cada
semestre y Experiencia Laboral ofrece hasta cinco (5) créditos por periodo escolar realizado. Los alumnos deben asistir a y aprobar todas las clases elegibles para crédito
de Experiencia Laboral. Los alumnos pueden obtener un total de cuarenta (40) créditos en su carrera de escuela preparatoria. Los alumnos deben estar matriculados
en cinco (5) clases además de la clase de Experiencia Laboral como alumno del 11vo año y cuatro clases como alumno de 12vo año.
Academias/Subvenciones
Programas de academia enfatizan trayectos vocacionales para guiar los alumnos a selectas áreas vocacionales. Cada academia ofrece a los alumnos un currículo
integrado de calidad combinado con capacitación práctica y oportunidades de asesoramiento en negocios dentro de la comunidad. Los programas de academia son
ofrecidos a los alumnos de escuela preparatoria en el distrito, pero los programas pueden estar basados en sitios específicos. Los alumnos pueden reunirse con su
orientador de escuela preparatoria para mayores informes sobre las varias academias ofrecidas.
•
Academia de Tecnologías Creativas (ACT, por sus siglas en inglés) está ubicada en la Escuela Preparatoria Canyon Springs y explora la creciente rama de medios
de comunicación con un enfoque especial en una de tres áreas: medios digitales incluyendo animación, comunicaciones gráficas e incluyendo publicación
informática; y diseño informático incluyendo modelos de tercera dimensión. Este es un currículo de tres años (10mo, 11vo y 12vo año) incorporando inglés,
historia y tecnologías informáticas. (Para mayores informes visite http://www.mvusd.k12.ca.us/hs/cshsweb/Academies/Technology/Index.html.)
•
Academia Aliada de Salud está ubicada en la Escuela Preparatoria Valley View. La Academia Aliada de Salud es un programa de tres años para todos los alumnos
interesados en cualquier aspecto de salud. Los alumnos lograrán certificación de Primeros Auxilios/Resucitación Pulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y
aprenderán destrezas médicas y empresariales necesarias para sobresalir en la rama de salud. Los alumnos también participarán en programas de asesoramiento
(11vo año) y pasantía (12vo año).
•
Academia Empresarial (BA) está ubicada en las escuelas preparatorias Canyon Springs y Moreno Valley y es apoyada mediante Financiamiento Vocacional Carl D.
Perkins. La Academia Empresarial está diseñada para preparar los alumnos para carreras en el mundo empresarial con cursos relacionados en matemáticas e
inglés (Comunicación y Literatura para Empresas). Aceptación de prioridad en Riverside Community College permite que los alumnos continúen estudios
avanzados culminando en un título técnico de las artes con énfasis en negocios. Riverside Community College ofrece prioridad a los alumnos de la Academia.
•
Academia Empresarial 1 incluye los alumnos en actividades que los conciencian sobre sus habilidades, intereses y tipos de personalidad. Los alumnos desarrollaran
un curriculum y carta de presentación, y como aprender a entrevistar en futuros empleos. Al final del curso de la Academia Empresarial, los alumnos tendrán una
consciencia sobre que incluyen los varios trayectos vocacionales. La Academia Empresarial inculca en los alumnos una base para Academia Empresarial 2 y los
preparar para asegurar empleos significativos de nivel principiante.
•
Academia Empresarial 2 prepara los alumnos para el mundo laboral. Los alumnos son inculcados las habilidades para asegurar empleo de nivel principiante,
empezar sus propios negocios y exitosamente continuar su educación. Los alumnos se familiarizarán con le gente empresarial de la comunidad mediante visitas
de oradores invitados y el programa de asesoramiento.
•
El Centro de Investigación Aplicada, Tecnología y Educación (CARTA, por sus siglas en inglés) está ubicado en la Escuela Preparatoria Valley View. El programa del
Centro de Investigación Aplicada, Tecnología y Educación (CARTA, por sus siglas en inglés) proporciona los alumnos con un enfoque a la ciencia, artes lingüísticas,
ciencias sociales y matemáticas que es interdisciplinario, temático basado en investigación, enfatizando pensamiento crítico y las destrezas necesarias para
acceder y procesar información.
•
La Academia de Carreras de Salud (HCA, por sus siglas en inglés) está ubicado en la Escuela Preparatoria Canyon Springs, es un trayecto de tres años con cursado
integrado y prepara los alumnos para cualquier carrera en la rama gratificante que es cuidado médico. Certificación de Primeros Auxilios/CPR y excursiones les
ofrecen a los alumnos del 10mo año una sólida base. Profesionales de cuidado médico proporcionan asesoramiento a los alumnos del 11vo año y oportunidades
de pasantía en hospitales y clínicas locales. Los alumnos del 12vo año pueden tomar ventaja de pasantías veraniegas y cursos médicos/dentales ROP. Sociedades
con RCC, Loma Linda University y UCR proporcionan oportunidades especiales para los alumnos HCA. (Para mayores informes visite:
http://www.mvusd.k12.ca.us/js/cshsweb/health careers.html.)
Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) – Programa Regional Ocupacional (ROP, por sus siglas en inglés)
La unidad ROP de Educación de Carrera Técnica (CTE, por sus siglas en inglés) de la Oficina de Educación del Condado de Riverside ofrece capacitación de preparación
vocacional en varios cursos que están basados en las demandas actuales y futuras del mercado laboral, así como disponibilidad de fondos estatales. Los cursos CTEROP son programados en secuencia para crear trayectos para que los alumnos en un curso de estudio que puede resultar en empleo y/u oportunidades de enseñanza
superior. La capacitación CTE-ROP es proporcionada en ubicaciones actuales de negocios/industrias o salones equipados de acuerdo a las normas industriales. Algunos
cursos tienen requisitos/prerrequisitos de edad. Los alumnos se inscriben en cursos CTE-ROP fuera del plantel mediante su Representante de Servicios Estudiantiles
CTE-ROP de escuela preparatoria.

NOTAS ESPECIALES
•
•
•

Ningún alumno será negado acceso a cualquier curso en esta guía siempre y cuando ha aprobado el curso prerrequisito apropiado.
Solo en casos determinados, los alumnos serán permitidos repetir un curso para cumplir con los requisitos de graduación o para mejorar una calificación a fin de
calificar para una universidad o instituto de formación académico.
Un alumno que abandona un curso durante las primeras cinco semanas del semestre pueden hacerlo sin algún impacto en su expediente permanente. Un alumno
que abandona un curso después de las primeras cinco semanas del semestre recibirán una calificación “F” en su expediente permanente, al menos de otra forma
decidido por el director o persona designada debido a circunstancias atenuantes.
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GUÍA DE PLANIFICACIÓN DE CURSOS
9no Año

10mo Año

1er Semestre

1er Semestre

Inglés 1
Matemáticas
Ciencia
Educación Física
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas
Ciencia de la Salud/Curso Optativo
Curso Alternativo:

Inglés 2
Matemáticas
Ciencia
Historia Mundial
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas
Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés)
Curso Optativo
Curso Alternativo:

2do Semestre

2do Semestre

Inglés 1
Matemáticas
Ciencia
Educación Física
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas
Ciencia de la Salud/Curso Optativo
Curso Alternativo:

Inglés 2
Matemáticas
Ciencia
Historia Mundial
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas o CTE
Curso Optativo
Curso Alternativo:

Escuela de Verano

Escuela de Verano

11vo año

12vo año

1er Semestre

1er Semestre

Inglés 3
Matemáticas
Ciencia
Historia de EE.UU.
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas o CTE
Curso Optativo
Curso Alternativo:

Curso Optativo de Inglés
Gobierno de EE.UU/Economía
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Alternativo:

2do Semestre

2do Semestre

Inglés 3
Matemáticas
Ciencia
Historia de EE.UU.
Idioma Extranjero o Artes Visuales/Escénicas o CTE
Curso Optativo
Curso Alternativo:

Curso Optativo de Inglés
Gobierno de EE.UU/Economía
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Optativo
Curso Alternativo:

Escuela de Verano

Escuela de Verano
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CUERPO DE ENTRENAMIENTO DE OFICIALES DE RESERVA (ROTC) DE LA FUERZA AEREA
Cuerpo de Entrenamiento de Reservistas
Subalternos de la Fuerza Aérea 1 (AFJROTC 1, por sus
siglas en inglés)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

AS3100

Descripción
Viaje por la Historia de la Aviación: Familiariza a los cadetes con hechos históricos y los impactos de tentativas
iniciales de volar, las contribuciones históricas principales al desarrollo de la aviación, las contribuciones de la
Fuerza Aérea de los EE.UU. a la historia de la aviación moderna y los eventos clave de la historia de la
exploración del espacio. Educación de Liderazgo-I (LE-I, por sus siglas en inglés): Introducción al Cuerpo de
Entrenamiento de Reservistas Subalternos (JROTC, por sus siglas en inglés) de la Fuerza Aérea, introduce a los
cadetes a la herencia, la organización y la tradición militar. Proporciona lecciones en autocontrol individual y
ciudadanía así como en bienestar, salud y acondicionamiento físico. Los cadetes aprenden sobre llevar el
uniforme militar y los simulacros y ceremonias básicos. Se realizan actividades físicas durante el programa. Se
puede usar contenido opcional y mixto del curso.

Cuerpo de Entrenamiento de Reservistas
Subalternos de la Fuerza Aérea 2 (AFJROTC 2, por sus
siglas en inglés)
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
AFJROTC I
Comentario

AS3200

Descripción
La Ciencia de la Aviación: Cubre el ambiente aeroespacial, los requisitos humanos de la aviación y los principios
del vuelo y navegación de aviones. LE-II: Habilidades de Intercomunicación destaca habilidades comunicativas
efectivas, comprensión del comportamiento individual y grupal y conceptos básicos del liderazgo. Las
actividades incluyen desempeñar posiciones de responsabilidad y participar en un proyecto del cuerpo. Se
realizan actividades físicas, simulacros y ceremonias durante todo el programa. Se puede utilizar contenido
opcional y mixto del curso.

Cuerpo de Entrenamiento de Reservistas
Subalternos de la Fuerza Aérea 3 (AFJROTC 3, por sus
siglas en inglés)
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
AFJROTC 2
Comentario

AS3300

Descripción
Exploración del Espacio: Examine el ambiente, los programas y la tecnología del espacio así como las
aeronaves tripuladas. LE-III: Habilidades Básicas de la Vida está diseñado para ayudar a los cadetes a escoger
una trayectoria profesional, aprender sobre el proceso de búsqueda de trabajo, planificar financieramente y
descubrir opciones vocacionales. Se realizan actividades físicas, simulacros y ceremonias durante todo el
programa. Se puede utilizar contenido opcional y mixto del curso.

Cuerpo de Entrenamiento de Reservistas
Subalternos de la Fuerza Aérea 4 (AFJROTC 4, por sus
siglas en inglés)
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
AFJROTC 3
Comentario

AS3400

Descripción
Manejo del Cuerpo de Cadetes: Los cadetes obtienen experiencia práctica en el manejo del cuerpo aplicando
teorías de liderazgo previamente aprendidas. LE-IV: Principios de Manejo es una guía para ayudar a los cadetes
a entender técnicas, decisiones y funciones del manejo y para aprender el manejo de sí mismos y de los demás.
Se realizan actividades físicas, simulacros y ceremonias durante todo el programa. Se puede utilizar contenido
opcional y mixto del curso.

Escuela de Aviación de Honores
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Inscripción en el JROTC, aprobación de un Instructor
Superior de Ciencia Aeroespacial, un mínimo de dos
años en el JROTC. Promedio de calificaciones de "C" o
mejor en todo el trabajo de curso del JROTC.
Comentario

AS3500
Descripción
Escuela de Aviación de Honores: Basado en el currículo básico de escuelas de aviación de la Administración
de Aviación Federal (FAA, por sus siglas en inglés); un curso diseñado para preparar a los alumnos para aprobar
el examen escrito de la FAA - la primera fase en obtener una licencia de piloto privado. Las lecciones incluyen:
Rendimiento y aerodinámica del avión, sistemas de control, instrumentación, aeropuertos, comunicaciones,
control del tráfico aéreo, meteorología y regulaciones de aviación federales. También se consideran tablas
aeronáuticas, el espacio aéreo y radioayudas, así como el uso de la computadora de vuelo, planificación de
vuelos a través del país y factores médicos del vuelo. Los alumnos que cumplan los requisitos de la FAA serán
elegibles para tomar el examen escrito de la FAA al final del ciclo escolar. También se planean excursiones a
aeropuertos locales, donde los alumnos pueden interactuar con instructores de vuelo y hacer tours de
instalaciones de aviación.

Equipo de Entrenamiento Competitivo y Armado
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

AS3600
Descripción
En este curso, realizado principalmente al aire libre, los cadetes desarrollan y practican continuamente
movimientos de entrenamiento preciso para equipos de entrenamiento armados y desarmados y, si se ofrece,
para equipos de sable. Los cadetes organizan equipos y desarrollan secuencias de ejercicios coreografiados
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Cuerpo de Entrenamiento de Reservistas
Subalternos de la Fuerza Aérea 1 (AFJROTC 1, por sus
siglas en inglés)

AS3100

Matriculación en los cursos académicos AS I, II, III o IV para competir en actividades y espectáculos. Está diseñado para mejorar el acondicionamiento físico de los
del AFJROTC, selección por un instructor de ciencia cadetes mientras compiten en un deporte en equipo.
aeroespacial.
Comentario
Puede ser repetido por un crédito.
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EDUCACIÓN EMPRESARIAL
Contabilidad 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"C" o superior en Álgebra 1
Comentario

(UC-g)

Descripción
Los alumnos aprenderán los principios fundamentales de la contabilidad de partida doble y del
establecimiento y mantenimiento de registros financieros para negocios. Se enseñan sistemas manuales y
computarizados. Este curso es para alumnos que planeen una especialización universitaria en comercio o para
aquéllos que deseen conseguir un puesto de contabilidad después de la graduación. La contabilidad
proporciona una base para muchas carreras en negocios. El curso de contabilidad es coordinado con el
Instituto de Educación Superior Riverside (RCC, por sus siglas en inglés). Si un alumno obtiene por lo menos
una "C" en ambos semestres de contabilidad, puede recibir 3 créditos para ACC-50 o ACC-55 tras su inscripción
en RCC.

Contabilidad 2
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Contabilidad 1
Comentario

BE2200

BE2300
Descripción
Los alumnos aplicarán conceptos empresariales y matemáticos a través de simulaciones realistas de negocios.
Estos conceptos incluyen:
Contabilidad de Gestión, Contabilidad Automatizada, Contabilidad de Costos y Contabilidad
Departamentalizada. Se hace especial hincapié en la contabilidad computarizada. Este curso es ideal para
alumnos que busquen un puesto de contabilidad o como preparación para contabilidad en la universidad. La
contabilidad es altamente recomendada para diversas carreras en negocios.

Derecho Comercial

BE3140

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Los alumnos entenderán la evolución del derecho en general, el derecho contractual y el sistema judicial en
general. Los alumnos analizarán estudios de casos y aplicarán los principios del derecho al ambiente
empresarial. Los alumnos comprenderán el sistema legal de Estados Unidos y lo aplicarán a un ambiente
empresarial. Asimismo, los alumnos explorarán la ética del derecho comercio. Normas académicas,
Comentario
industriales y profesionales, tales como comunicación académica básica, habilidades interpersonales,
Ofrecido en las escuelas preparatorias Canyon Springs resolución de problemas, seguridad en el lugar de trabajo, tecnología y conocimiento del empleo, están
y Vista del Lago.
incluidas en este curso.
Matemáticas Empresariales
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Aplicaciones Informáticas 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Aplicaciones Informáticas 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

BE3150
Descripción
Este curso de un semestre está diseñado para reforzar y desarrollar la competencia de los alumnos en la
aplicación de habilidades empresariales y matemáticas a las finanzas personales y empresariales. Los alumnos
aprenden a preparar la nómina, registros de impuestos sobre la renta, presupuestos (compra e inversión a
plazos), seguro (de automóvil, vida y hogar) y varios registros de contabilidad. Se introduce probabilidad,
estadística y gráficos relacionados a problemas personales y empresariales. Se abordará la resolución de
problemas de negocios y consumidores que involucren el sistema métrico.
(Curso de Tecnología)

BE3160

Descripción
La intención de Aplicaciones Informáticas es darles a los alumnos habilidades en el uso del teclado y la
computadora que los ayudarán durante sus años en la escuela, en sus vidas personales y en sus carreras. El
enfoque estará en el teclado alfabético, los signos de puntuación básicos, una introducción a las teclas
numéricas y simbólicas, el teclado numérico y una orientación sobre el procesamiento de texto.

(Curso de Tecnología

BE3170

Descripción
Este curso introduce a los alumnos a la preparación de documentos, tales como informes, agendas, minutas
de reuniones, cartas personales y comerciales, sobres, currículum vítae y cartas de solicitud al mismo tiempo
que enfatiza el desarrollo de rapidez y precisión. Este curso, junto con Aplicaciones Informáticas 1, les
proporcionará a los alumnos una cobertura excelente de la mayoría de los documentos que necesitarán
preparar durante el resto de su educación formal.
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Contabilidad 1

(UC-g)

Competencias Laborales
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades del Uso del Teclado

BE2200
BE3190

Descripción
Ésta es una clase de fundamentos de comercio en la cual competencias de nivel básico, incluyendo solicitudes
de trabajo, hacer cambios, registros comerciales simples y cómputos matemáticos, están cubiertas.
Simulaciones vocacionales reproducen experiencias laborales reales.

Comentario
Uso del Teclado 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Uso del Teclado 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Conclusión exitosa del curso Uso del Teclado 1.

(Curso de Tecnología)

BE3240

Descripción
Se aprende el desarrollo del "sistema táctil" para habilidades relacionadas con el uso del teclado. Después de
dominar el uso del teclado, el alumno aprende habilidades adecuadas de formateo y manuscrito. Se
recomienda este curso tanto para alumnos vocacionales como para alumnos que planeen asistir a la
universidad.

(Curso de Tecnología)

BE3250

Descripción
Éste es un curso avanzado diseñado para preparar a los alumnos para empleo en una oficina. Se hace hincapié
en el desarrollo de rapidez y precisión al usar el teclado, así como en técnicas de formateo.

Comentario
Suite Ofimática 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Uso del Teclado 1 y 2
Comentario
Curso optativo de educación empresarial
Suite Ofimática 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Uso del Teclado 1 y 2
Comentario
Curso optativo de educación empresarial
Negocio Virtual
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro
Comentario
Los alumnos matriculados en esta clase también
reciben crédito para economía si completan el
currículo del año entero.

(Curso de Tecnología)

BE3200

Descripción
Este curso introduce al alumno a diversas aplicaciones ofimáticas. Las aplicaciones cubiertas incluyen:
Microsoft Word, Excel (hoja de cálculo), Access (base de datos), PowerPoint (presentación), Outlook (correo
electrónico), Front Page (diseño de páginas web) y un navegador web. Este curso prepara a los alumnos para
empleo en el cual se requiere familiarización con Microsoft Office y es el prerrequisito para el curso Suite
Ofimática 2.
(Curso de Tecnología)

BE3210

Descripción
Este curso avanza al alumno a través de la suite ofimática Microsoft Office y otras aplicaciones empresariales.
Las aplicaciones cubiertas incluyen: Microsoft Word, Excel (hoja de cálculo), Access (base de datos),
PowerPoint (presentación), Outlook (correo electrónico), Front Page (página web) y un navegador web. Éste
es el último curso necesario a fin de preparar a los alumnos para tomar el examen de Especialista Certificado
en Aplicaciones de Microsoft.
(Curso de Tecnología) (UCg)

BE3400

Descripción
El curso Negocio Virtual es un negocio simulado establecido y encabezado por alumnos para prepararlos para
trabajar en un entorno empresarial real, con la orientación del maestro del salón y socios empresariales del
mundo real. Los alumnos determinan la naturaleza de su negocio, sus productos y servicios así como su
gestión y estructura, y participan en las operaciones diarias de administrar una empresa.
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Contabilidad 1
Diseño de Páginas Web

(UC-g)

BE2200

(Curso de Tecnología)

BE3230

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Los alumnos dominarán la tecnología de diseñar y alojar un sitio web individualizado en un servidor. Las metas
Prerrequisito
del curso incluyen: Comprensión por parte de los alumnos de las normas de la industria diseñando sitios,
Uso del teclado, matemáticas y/o aplicaciones creación de diseños avanzados usando tablas así como manipulación de colores, hojas de estilos y marcos.
informáticas
Los alumnos podrán discernir la estética de un sitio web, el diseño de la interfaz y el uso de editores gráficos.
Los alumnos aprenderán software requerido por negocios para HTML, JavaScript básico y hojas de estilo en
Comentario
cascada (CSS, por sus siglas en inglés) para manipular el diseño de sus páginas web. Los alumnos incorporarán
Puede ser repetido para crédito.
elementos multimedia interactivos, técnicas de programación web y animación web. Normas académicas,
industriales y profesionales, tales como comunicación académica básica, habilidades interpersonales,
resolución de problemas, seguridad en el lugar de trabajo, tecnología y conocimiento del empleo, están
incluidas en este curso.
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CIENCIAS RELACIONADAS AL CONSUMIDOR Y FAMILIAS
Desarrollo Infantil 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Deseo de trabajar con niños.
Comentario
El curso está abierto a padres adolescentes de 9no
año con la aprobación del maestro.
Desarrollo Infantil 2
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en el curso Desarrollo Infantil 1 o
aprobación del instructor.

(UC.g)

CF2100

Descripción
Se hace hincapié en carreras y la responsabilidad de ser padre/madre/cuidador. Los alumnos estudian la salud
de la madre antes de y durante el embarazo. El cuidado y el desarrollo del niño desde la infancia hasta la fase
preescolar serán observados y estudiados. Éste es un curso coordinado con el Instituto de Formación Superior
Mt. San Jacinto.

(UC.g)

CF2200

Descripción
Este curso está diseñado para darle al alumno un entendimiento de habilidades de crianza. La escuela
proporciona a los alumnos experiencia trabajando con y observando a niños de preescolar. Éste es un curso
coordinado con el Instituto de Formación Superior Mt. San Jacinto.

Comentario
El curso está abierto a padres adolescentes de 9no
año con la aprobación del maestro.
Desarrollo Infantil - Cal-SAFE

CF3300

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Este curso está diseñado para que alumnos con y sin hijos comprendan mejor el desarrollo físico, social,
emocional y mental de los niños desde su nacimiento hasta la edad de seis. El curso incluye la selección de
materiales y equipo necesarios para un desarrollo físico y mental adecuado según la edad del niño. Esta clase
es un requisito en el Programa Cal-SAFE. Los alumnos desarrollan habilidades de crianza y obtienen
experiencia práctica trabajando con bebés en el centro infantil.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Los libros de texto,
libros de trabajo y demás recursos docentes son
suministrados por el Programa Cal-SAFE en la Escuela
Preparatoria March Mountain.
Laboratorio de Desarrollo Infantil - Cal-SAFE
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre Año
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito. Los libros de texto,
libros de trabajo y demás recursos docentes son
suministrados por el Programa Cal-SAFE en la Escuela
Preparatoria March Mountain.

CF3310
Descripción
Este curso está diseñado para que alumnos con y sin hijos comprendan mejor el desarrollo físico, social,
emocional y mental de los niños desde su nacimiento hasta la edad de seis. El curso incluye la selección de
materiales y equipo necesarios para un desarrollo físico y mental adecuado según la edad del niño. Esta clase
es un requisito en el Programa Cal-SAFE. Los alumnos desarrollan habilidades de crianza y obtienen
experiencia práctica trabajando con bebés en el centro infantil.

Laboratorio de Desarrollo Infantil - Cal-SAFE

CF3310

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Se realiza esta clase de laboratorio en un centro de cuidado infantil aprobado por el estado. Está diseñada
para darles a padres en edad escolar y a otros alumnos participantes experiencia práctica en el cuidado de
bebés y niños jóvenes. El personal del Centro Infantil brinda una estrecha supervisión y planificación para que
los alumnos puedan proporcionar cuidado, orientación y experiencias de desarrollo apropiados para cada
Comentario
bebé/niño joven individual. Los alumnos reciben orientación vocacional directamente relacionada con la
Puede ser repetido para crédito. Los libros de texto, industria de cuidado infantil. Éste es el último paso en la Trayectoria Profesional de Desarrollo Infantil. Se pide
libros de trabajo y demás recursos docentes son que los alumnos interesados se inscriban en un Programa de Cuidado Infantil del Programa Ocupacional
suministrados por el Programa Cal-SAFE en la Escuela Regional (ROP, por sus siglas en inglés).
Preparatoria March Mountain.
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Desarrollo Infantil 1

(UC.g)

Dólares y Sentido Común
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

CF2100
CF3320

Descripción
Se enfatizan habilidades de supervivencia en esta clase. Las unidades incluidas son la toma de decisiones,
presupuestos, gastos, crédito, servicios de salud, seguro, inversiones, presupuestos para comida, la compra
de una vivienda y muebles para la casa.

Comentario
Alimentos para la Familia
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" en Alimentos 1 y Alimentos Creativos o la
aprobación del instructor.

CF3330
Descripción
Se incluyen los principios y técnicas de la planificación y preparación de comidas, la nutrición básica y la
selección, compra y preparación de comidas en este curso. Los alumnos preparan y sirven desayunos,
almuerzos y cenas. Se estudian oportunidades vocacionales en el campo de servicios alimenticios.

Comentario
Puede ser repetido una vez para crédito.
Moda y Ropa 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

CF3340
Descripción
Esta clase está diseñada para el alumno principiante en el ámbito de la ropa. Se hace hincapié en las
competencias básicas de construcción de ropa y selección de vestuario. A través de proyectos de construcción
reales, el alumno aprende nuevas técnicas y prácticas relativas a métodos de construcción aceptados.

Comentario
Una tarifa puede ser requerida para proyectos más
allá del currículo estándar.
Moda y Ropa 2

CF3350

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Ésta es una clase de laboratorio diseñada para darle al alumno de costura de nivel intermedio la máxima
Prerrequisito
cantidad de tiempo para construir prendas agradables a sí mismo y a los demás. El alumno amplía sus
"C" en el curso Moda y Ropa 1 o la aprobación del habilidades de costura y aprende la planificación del vestuario respecto a colores y estilos que reflejen mejor
instructor.
su personalidad individual. Se discuten oportunidades vocacionales disponibles en el campo de la moda. Esta
clase puede ser ofrecida a través de estudios dirigidos.
Comentario
Una tarifa puede ser requerida para proyectos más
allá del currículo estándar. Puede ser repetido sólo
una vez para crédito.
Moda y Ropa - Avanzada

CF3360

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Este curso incluye un repaso de color, líneas y diseño en relación con tipos de figuras y selecciones de
Prerrequisito
vestuario; técnicas de construcción eficientes y rápidas; características y propiedades de telas naturales y
"C" en el curso Moda y Ropa 2 o la aprobación del sintéticas y de acabados; técnicas básicas en sastrería e investigación de oportunidades profesionales
instructor.
disponibles en el diseño de moda, los textiles y la sastrería. Esta clase es ofrecida a través de estudios dirigidos.
Comentario
Una tarifa puede ser requerida para proyectos más
allá del currículo estándar. Puede ser repetido sólo
una vez para crédito.
Alimentos 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

CF3370
Descripción
Se tratan habilidades básicas de seguridad en la cocina, uso apropiado de equipo de cocina, preparación de
comida, nutrición y planificación de comidas en este curso. Los alumnos participan en laboratorios en los
cuales preparan comidas de la pirámide alimenticia.

Comentario
Una tarifa puede ser requerida para proyectos más
allá del currículo estándar. Puede ser tomado sólo una
vez para crédito.

23

Desarrollo Infantil 1

(UC.g)

Alimentos - Creativos

CF2100
CF3380

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Ésta es una clase de laboratorio diseñada para darle al alumno oportunidades de preparar muchos tipos
Prerrequisito
diferentes de comidas. La clase incluirá unidades sobre galletas, tortas, pasteles, caramelos, panes, postres,
"C" en el curso Alimentos 1 o la aprobación del comidas extranjeras y preservación de comida. Familiariza a cada alumno con oportunidades profesionales
instructor.
en el campo del servicio alimenticio.
Comentario
Una tarifa puede ser requerida para proyectos más
allá del currículo estándar. Puede ser repetido una vez
para crédito.
Diseño de Viviendas/Interiores
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Alumnos de 9no año con la aprobación del maestro.

CF3390
Descripción
Este curso incluye los principios del diseño y el color en relación al diseño de interiores; la historia y la
progresión de viviendas, muebles y mobiliario; y cómo usar esta información en la decoración de la case para
crear un ambiente agradable. También se estudian carreras en este ámbito.

Comentario
Cumple un semestre del requisito de graduación de
artes visuales.
Taller de Diseño de Interiores
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

CF3400
Descripción
Esta clase de laboratorio les da a los alumnos la oportunidad de construir proyectos de su propia selección.
Algunas áreas en las cuales un alumno puede elegir trabajar incluyen: Producción de alfombras, découpage,
tapices, tejido sin el telar, bordado, confección de edredones, producción de almohadas y restauración de
muebles.

Gestión de la Vida
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario

CF3410
Descripción
Esta clase basada en el laboratorio incluye unidades sobre fijación de metas, toma de decisiones, clarificación
de valores personales, cuidado y construcción de ropa, diseño de interiores, preparación de comida, nutrición
y salud, relaciones familiares, desarrollo infantil y crianza, educación del consumidor y liderazgo. Este curso
es la base de todos los cursos de Ciencia de la Familia y el Consumidor.

Matrimonio y Familia
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
En espera de aprobación de UC.g

CF3420
Descripción
Este curso está diseñado para ayudar a preparar a los alumnos para su ingreso en el mundo adulto de
responsabilidades. Incluye la toma de decisiones, resolución de problemas, citas, compromiso, preparación
para el matrimonio y ayuda para tener éxito en el matrimonio y las relaciones. Este curso también incluye
unidades sobre el dinero y equilibrar responsabilidades familiares y en el hogar.

Crianza
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito. Ubicado en la
Preparatoria March Mountain.

CF3430
Descripción
Este curso satisface el componente de educación de crianza del Programa CAL-SAFE. Se limita a alumnos
embarazados/con hijos. Se hace hincapié en las habilidades, el conocimiento y las actitudes necesarios para
entender mejor el papel de padres nuevos a medida que preparan para tener, y cuidan a, sus hijos. Los
alumnos estudian, observan y reciben experiencias prácticas con bebés inscritos en el Centro Infantil ubicado
en el plantel.
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Desarrollo Infantil 1

(UC.g)

Crianza - Cal-SAFE
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito. Ubicado en la
Escuela Preparatoria March Mountain.

CF2100
CF3440

Descripción
La educación de crianza es el enfoque principal de este curso diseñado para satisfacer el componente de
educación de crianza para padres adolescentes y alumnos sin hijos inscritos en el Programa CAL-SAFE. Se hace
hincapié en el desarrollo de habilidades necesarias para entender mejor el papel de los padres en relación con
las necesidades, la protección y la seguridad de sus hijos.
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INGLÉS
Inglés 1
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

(UC.b)

EN2100

Descripción
Este curso está diseñado para desarrollar y refinar habilidades de lectura, escritura, expresión oral y
comprensión auditiva a través de un estudio de la ficción y la no ficción, incluyendo drama, cuentos cortos,
novelas, mitología y poesía.

Comentario
Inglés 1 - Honores
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Recomendación del maestro de 8vo año.
Comentario
Recomendado para alumnos superdotados y
talentosos (GATE, por sus siglas en inglés). Se
recomienda la obtención de una "A" o una "B" en el
curso de inglés de 8vo año, así como habilidades
sólidas de escritura y lectura.
Inglés 2
Nivel de Año 9 X10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o superior en Inglés 1.

(UC.b)

EN2150

Descripción
Este curso está diseñado para cubrir el currículo desarrollado en Inglés 1 así como para destacar actividades
de enriquecimiento establecidas para fortalecer las habilidades de alumnos de 9no año, especialmente
aquéllos dotados en artes lingüísticas. Se prestará especial atención a la redacción, las habilidades analíticas
y el aprendizaje independiente.

(UC.b)

EN2200

Descripción
Se hace hincapié en la lectura y el pensamiento críticos, la comunicación fluida al hablar y escribir y el
desarrollo de comprensión y apreciación literarias. Las unidades de estudio incluyen: No ficción, mitología,
teatro, poesía, novelas y cuentos cortos.

Comentario
Inglés 2 - Honores
Nivel de Año 9 X10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o superior en Inglés 1 de Honores o la
recomendación del maestro de inglés. Habilidades
sólidas de lectura y escritura.

(UC.b)

EN2250

Descripción
Este curso ofrece al alumno destacado la oportunidad de fortalecer sus habilidades de artes lingüísticas. Se
hace gran hincapié en el análisis literario a través del estudio de cuentos cortos, poesía, novelas y dramas.
Otras áreas de enfoque incluyen: Biografías, artículos y ensayos. Este curso enfatiza la lectura y el
pensamiento críticos así como la escritura expositiva y creativa. Se presta especial atención al desarrollo de
vocabulario, el dominio de principios avanzados de gramática y la redacción de ensayos.

Comentario
Recomendado para alumnos de GATE. Se requerirá
que los alumnos lean libros seleccionados durante el
verano, antes del primer día de clase.
Inglés 3
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

(UC.b)

EN2300

Descripción
Inglés 3 desarrolla la habilidad del alumno para escribir en respuesta al estudio de la literatura. Este curso
integrará la lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral. Los alumnos examinarán diversos
géneros con un énfasis principalmente en escritores estadounidenses. Este estudio de literatura
estadounidense incluirá un énfasis en la redacción y el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico.
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Inglés 1

(UC.b)

EN2100

Inglés 3 - Honores

(UC.b)

EN2350

Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o superior en Inglés 2 de Honores o la
recomendación del maestro de inglés. Habilidades
sólidas de lectura y escritura son necesarias.

Descripción
Inglés de Honores es una clase de inglés acelerada diseñada para alumnos de alto rendimiento que piensen
asistir a la universidad. Se examina la ficción, la no ficción, el drama y la poesía a través de análisis individual
y discusiones en clase. Los alumnos examinarán diversos géneros, con un énfasis en escritores
estadounidenses. Este estudio de literatura estadounidense incluirá un énfasis en la redacción, el desarrollo
de habilidades de pensamiento crítico y trabajos extensos de lectura y escritura.

Comentario
Recomendado para alumnos de GATE con habilidades
fuertes de lectura y escritura. Se requerirá que los
alumnos lean libros seleccionados durante el verano,
antes del primer día de clase.
Lenguaje y Redacción - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Habilidades fuertes de lectura y escritura, una "B" o
superior en Inglés 3 o la recomendación del maestro
de Inglés 3.
Comentario
Recomendado para alumnos de GATE. Se espera que
los alumnos tomen el examen de Colocación
Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) y que
completen otros requisitos escolares. Satisface el
requisito de graduación de Inglés 3. Se requerirá que
los alumnos lean libros seleccionados durante el
verano, antes del primer día de clase. Los alumnos
que tomen este curso en el 11mo año recibirán
crédito de Inglés.
Literatura y Redacción - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una "B" o
superior en Inglés 3 o la recomendación del maestro
de Inglés 3.
Comentario
Recomendado a alumnos de GATE. Abierto
únicamente a alumnos de 12mo año. Se espera que
los alumnos tomen el examen de Colocación
Avanzada y que completen otros requisitos escolares.
Se requerirá que los alumnos lean libros
seleccionados durante el verano, antes del primer día
de clase.
Shakespeare
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

(UC.b)

EN5300

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para el examen AP de Lenguaje y Redacción en Inglés.
Tomar este curso implica que el alumno tomará el examen. Los alumnos deben leer libros seleccionados
durante el verano, antes del primer día de clase. Los alumnos aprenderán tanto el estudio como la práctica
de la escritura además del estudio de la literatura. Los alumnos aprenderán a usar los modos característicos
de discurso y a reconocer las suposiciones subyacentes de varias estrategias retóricas. Los trabajos de
escritura se enfocarán en el análisis crítico de obras maestras literarias sofisticadas.

(UC.b)

EN5400

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para el examen AP de Lenguaje y Redacción en Inglés.
Tomar este curso implica que el alumno tomará el examen. Se requerirá que los alumnos lean libros
seleccionados durante el verano, antes del primer día de clase. Se leerán obras literarias adicionales a lo largo
del año, con trabajos de escritura que se enfocan en un análisis crítico de la literatura leída. El curso además
involucrará exámenes AP de práctica, un proyecto de poesía, un ensayo de investigación (formato de MLA),
una serie de reseñas de libros y un examen de literatura trimestral.

(UC.b)

EN4160

Descripción
Este curso es un estudio de las obras de Shakespeare, incluyendo una tragedia, una comedia, una historia y
un estudio breve de sonetos. Se enfatizará el análisis de formas dramáticas y poéticas en la discusión y
redacción.

Comentario
Se recomienda una nota de "C" o superior en Inglés.
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Inglés 1

(UC.b)

EN2100

Literatura Mundial 1

(UC.b)

EN4100

Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro.

Descripción
Este curso optativo de Inglés de preparación universitaria, ofrecido como dos clases de un semestre, está
diseñado para presentar literatura de gran importancia y experiencias universales de una variedad de
sociedades, culturas y países en todo el mundo. Durante el curso, los alumnos explorarán, discutirán y
escribirán extensamente sobre los temas, los personajes y los asuntos que han influido en nuestros puntos de
vista sobre la vida, la ley, la ética, la educación y la religión.

Comentario
Literatura Mundial 2
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro de Inglés 3.

(UC.b)

EN4700

Descripción
Este curso optativo de Inglés de preparación universitaria, ofrecido como dos clases de un semestre, está
diseñado para presentar literatura de gran importancia y experiencias universales de una variedad de
sociedades, culturas y países en todo el mundo. Durante el curso, los alumnos explorarán, discutirán y
escribirán extensamente sobre los temas, los personajes y los asuntos que han influido en nuestros puntos de
vista sobre la vida, la ley, la ética, la educación y la religión.

Comentario
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OPTATIVOS DE INGLÉS
Inglés Médico Aplicado
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
EN2600
Literatura Británica 1 - Los Anglosajones hasta el
Siglo 17
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades sólidas de lectura y escritura, un nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro. Comentario: Si se toma este curso antes del
12mo año, contará únicamente como crédito
optativo.

(UC.b)

EN2600

Descripción
Inglés Médico Aplicado es un curso de Inglés para alumnos de 11mo y 12mo año con normas integradas de
Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) en relación con los trayectos de Ciencia de la
Salud y Tecnología Médica. El contenido incluirá las Normas Básicas de Artes Lingüísticas en Inglés (ELA, por
sus siglas en inglés) integradas conjuntamente con la ética de la salud, culturas de la sociedad, atención
médica familiar/individual, epidemiología y carreras al mismo tiempo que se enfoca en la comunicación
relacionada con nuestro mundo global. Los alumnos estarán expuestos a un curso de Inglés riguroso de nivel
superior mientras aprenden el enfoque de educación técnica/vocacional de los trayectos médicos.
(UC.b)

EN4000

Descripción
Literatura Británica 1 es un estudio de preparación universitaria de la literatura británica, desde Beowulf hasta
el Bardo. Se hace hincapié en el análisis y la apreciación de la poesía, las obras de teatro y los ensayos que han
llegado a ser obras de teatro en el idioma inglés. Las composiciones enfatizan análisis literario.

Comentario
Literatura Británica 2 - Los Siglos 18 a 20

(UC.b)

EN4100

Nivel de Año 9 10 11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Este curso presenta un estudio de la literatura británica del siglo 18 hasta la actualidad. Las composiciones
Prerrequisito
enfatizarán análisis literario.
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro de Inglés 3.
Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará
únicamente como crédito optativo.
Comunicación y Literatura para Negocios

(Curso de Tecnología) (UC.b)

EN4200

Nivel de Año 9 10 11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Los alumnos analizarán y resumirán lectura de textos básicos, suplementarios y recreativos/motivadores. Los
Prerrequisito
alumnos relacionarán conceptos mediante actividades de escritura/expresión oral y comprensión auditiva y
Uso del Teclado o Aplicaciones Informáticas o Suite escribirán textos convincentes, claros y concisos. Los alumnos también demostrarán buenas habilidades de
Ofimática 1
expresión oral y entenderán vocabulario.
Comentario
Literatura Multicultural Americana Contemporánea
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará
únicamente como crédito optativo.

(UC.b)

EN4300

Descripción
Esta clase está diseñada para presentar un enfoque multicultural a un estudio de la literatura escrita por
autores americanos contemporáneos de minorías étnicas o autoras americanas contemporáneas. Durante el
curso, los alumnos explorarán, discutirán y escribirán extensamente sobre los temas, los personajes y los
asuntos que han influido en nuestros puntos de vista sobre la vida, la ley, la ética, la educación, la religión, las
relaciones interpersonales y los asuntos socioeconómicos/políticos.
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Inglés Médico Aplicado

(UC.b)

EN2600

Escritura Creativa

(UC.g)

EN3500

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
El alumno tendrá la oportunidad de explorar las áreas de poesía, cuentos cortos y obras de teatro. Se
Prerrequisito
enfatizará la imaginación y la expresión creativa. Se animará la escritura para publicación.
"C" o superior en Inglés 3; se recomienda una base
sólida en lectura y escritura.
Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará
únicamente como crédito optativo.
Taller de Escritura Creativa - Avanzado
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

(UC.g)

EN4500

Descripción
El Taller Avanzado de Escritura Creativa es una clase de taller/laboratorio en la cual los alumnos comparten
material escrito avanzado en un género específico. Los alumnos aprenderán los métodos de publicación para
obras literarias y los aplicarán en la entrega de su propio trabajo para publicación en la revista literaria escolar.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Si se toma este curso
antes del 12mo año, contará únicamente como
crédito optativo.
Ficción Detectivesca y Cuentos Góticos
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

(UC.b)

Descripción
Éste es un curso en la invención, el desarrollo y la apreciación de la historia detectivesca y el cuento gótico.
Los alumnos leen y escriben sobre cuentos cortos, obras de teatro, poemas y novelas escritos por
contribuyentes significativos a estos géneros, tales como: Edgar Allan Poe, Sir Arthur Conan Doyle, Ellery
Queen, Agatha Christie, Oscar Wilde, Dorothy Sayers y Stephen King. También se les pedirá a los alumnos que
hagan inferencias, saquen conclusiones y usen otras habilidades de pensamiento crítico en el análisis de cada
caso. Los alumnos entenderán en particular el estilo y las técnicas de ficción que recurre a fórmulas y aplicarán
estas técnicas en su ficción original.

Oratoria Efectiva
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido únicamente para crédito optativo.
Este curso no satisface el requisito de graduación de
Inglés.

EN4900

EN3700
Descripción
Este curso será un estudio de la comunicación oral. Pretenderá desarrollar una actividad favorable a la oratoria
exitosa, mejorar la percepción y evaluación del análisis de la audiencia por parte del orador, mejorar el
pensamiento desarrollando un sentido de la necesidad de mejor expresión oral y permitir crecimiento
continuo en la habilidad para expresarse oralmente en varias situaciones.

ELA Básico +

EN3100

Nivel de Año X9 X10 11 12
Descripción
Duración Semestre XAño
Esta clase es un curso de intervención estratégica que pretende complementar material básico de nivel de
Prerrequisito
año con selecciones apropiadas según el nivel de lectura del alumno.
Los alumnos identificados con rendimiento por
debajo de nivel respecto a la competencia en Inglés
serán colocados en este curso para mejorar sus
habilidades de lectura, vocabulario y escritura.
Comentario
Puede ser repetido para crédito optativo.
Lectura y Escritura Expositiva
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Curso optativo de Inglés para 12mo año,
recomendado para alumnos que planeen asistir a la
universidad.

(UC.b)

EN4920

Descripción
Este curso, creado por la Universidad Estatal de California, está diseñado para preparar a los alumnos para
Inglés de nivel universitario y está alineado con las Normas de Contenido de Artes Lingüísticas en Inglés de
California. Los trabajos del curso enfatizan el estudio profundo de lectura y escritura expositiva, analítica y
argumentativa.
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Inglés Médico Aplicado

(UC.b)

EN2600

Fantasía y Ciencia Ficción

(UC.b)

EN4800

Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno

Descripción
Esta clase es principalmente un curso de lectura y escritura que gira en torno al interés estudiantil en la
literatura de ciencia ficción y fantasía. Los autores estudiados incluyen: Bradbury, Orwell, Asimov, Clarke,
Heinlein y Prohl.

Comentario
Retórica y Debate

(UC.g)

EN3800

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Oratoria o la aprobación del maestro.

Descripción
Este curso está diseñado para alumnos con un interés serio en la oratoria y un deseo de desarrollar habilidades
analíticas. Los alumnos desarrollarán un entendimiento del pensamiento que subyace a los conceptos básicos
del debate y la disciplina intelectual necesaria para debates competitivos. Dominarán las estrategias y tácticas
legítimas necesarias para ganar debates llegando a ser hábiles en la organización y construcción de casos y en
Comentario
la estructuración de argumentos. Sobre todo, desarrollarán la confianza y la capacidad para verbalizar sus
Puede ser repetido únicamente para crédito optativo. ideas extemporáneamente.
Este curso no satisface el requisito de graduación de
Inglés.
Humanidades 1
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro de Inglés 3.

(UC.b)

EN3300

Descripción
Éste es un curso de introducción a los pensamientos, cambios sociales y logros sobresalientes de la gente
desde tiempos antiguos hasta la Edad Media. Incluye el arte, música, literatura, filosofía, religión, leyes y
eventos sociales/culturales que afectan la civilización moderna. Se explorarán temas filosóficos.

Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará
únicamente como crédito optativo.
Humanidades 2

(UC.b)

EN3400

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Una continuación de Humanidades 1 desde la Edad Media hasta la actualidad. Humanidades 1 no es un
Prerrequisito
prerrequisito.
Habilidades sólidas de lectura y escritura, una nota de
"C" o superior en Inglés 3 o la recomendación del
maestro de Inglés 3.
Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará
únicamente como crédito optativo.
Marketing e Inglés Integrados
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

(UC.b)

EN3500

Descripción
Marketing e Inglés Integrados es un riguroso curso relevante a los alumnos para el aprendizaje de contenido
y habilidades a fin de preparar para la universidad y la profesión. Los alumnos analizan varios materiales de
fuentes primarias y secundarias con ojo crítico, formando y defendiendo opiniones con base en evidencia. Los
alumnos amplían su vocabulario académico y técnico dentro del contexto de su lectura, escriben con una voz
clara que demuestra una comprensión de la audiencia--para fines tanto académicos como comerciales--y
sacan conclusiones basado en investigación. Los alumnos producen varias composciones relacionadas con el
marketing, incluyendo ensayos de investigación, composiciones cronometradas, ensayos reflexivos y
narrativos, discursos persuasivos, composiciones técnicas y respuestas literarias. Se hace especial hincapié en
habilidades de comprensión auditiva y expresión oral, así puliendo la comunicación tanto tradicional como
emergente.
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Inglés Médico Aplicado

(UC.b)

EN2600

Periodismo - Principiante

(UC.g)

ND2500

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Una calificación aprobatoria en Inglés de 9no y 10mo
año.

Descripción
Éste es un curso de dos semestres, combinando el pensamiento, la lectura y la escritura críticos de nivel
superior del periodismo escrito con las habilidades artísticas, creativas y estéticas de las artes visuales y
gráficas. Los alumnos dominan la escritura y la edición de las formas más comunes de historias periodísticas;
leen y analizan literatura relevante a través de escritura expositiva; aprenden y practican las competencias
básicas de diseño y presentación; analizan y evalúan imágenes basado en un conjunto de valores dados;
Comentario
aprenden habilidades de comunicación, gestión y evaluación para individuos y equipos pequeños; usan
Puede ser repetido para crédito. Únicamente crédito programas de procesamiento de textos, herramientas de diseño gráfico basadas en la web y software de
optativo. Este curso no satisface el requisito de edición de fotos de vanguardia; y demuestran conocimiento y comprensión de responsabilidades éticas así
graduación de Inglés.
como leyes de comunicación. Este curso refinará el pensamiento y expresión de los alumnos, ampliará su
experiencia con personas y comunicación, proporcionará un entorno para aprendizaje autodirigido y les dará
confianza en su habilidad para realizar sus ideas creativas.
Desarrollo de Lectura

EN3600

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre XAño
Este curso ofrece apoyo en lectura a alumnos que se encuentren dos niveles de lectura o más por debajo de
Prerrequisito
su nivel de año asignado en lectura. Los alumnos utilizarán materiales individualizados para el desarrollo de
Curso requerido basado en la recomendación del habilidades lectoras y participarán en instrucción directa de lectura, desarrollo de vocabulario, actividades de
maestro.
escritura y trabajos extensos de lectura. Lecciones de comprensión guiadas ayudarán a los alumnos a
convertirse en lectores independientes.
Comentario
Puede ser repetido para crédito optativo. Los alumnos
toman un examen o más para determinar su nivel de
lectura. Se realizarán evaluaciones continuas para
determinar crecimiento en sus niveles de lectura.
Habilidades para el Éxito - Clase de Intervención
Intensiva

EN3200

Nivel de Año X9 X10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Los alumnos identificados que no hayan logrado la
competencia en inglés serán colocados en este curso
para mejorar sus habilidades de lectura, vocabulario y
escritura.

Descripción
READ 180 es un programa de lectura intensivo que reemplaza el currículo básico de lectura/artes lingüísticas
(RLA, por sus siglas en inglés). Está diseñado para darles a los lectores con dificultades instrucción
personalizada, sugerencias inmediatas y práctica individualizada para abordar sus necesidades de lectura
únicas. El modelo instructivo incluye: Instrucción de habilidades y estrategias de lectura con el grupo entero
y en pequeños grupos; vocabulario, escritura y gramática; lectura ejemplificada e independiente para
desarrollar fluidez, ampliar vocabulario y brindar práctica en habilidades de comprensión; y software de
materias que involucra a los alumnos en instrucción individualizada y ajustada. Se toma este curso como una
sección de los dos periodos de Artes Lingüísticas en Inglés, junto con Inglés de nivel de año.

Comentario
Puede ser repetido para crédito optativo. Se deben
utilizar múltiples medidas para colocar a alumnos en
clases de intervención (evaluación comparativa,
Examen Estandarizado de California [CST, por sus
siglas en inglés], nota actual, Inventario de Lectura de
Scholastic [SRI, por sus siglas en inglés],
recomendación del maestro y colocación de
McDougal Littell).
Perspectivas de Adultos Jóvenes en la Literatura
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

EN4940
Descripción
Este curso está diseñado para familiarizar a los alumnos con literatura escrita por, para y sobre adultos
jóvenes. Se espera que los alumnos lean, discutan y escriban sobre literatura para adultos jóvenes. También
se espera que usen términos y conceptos tradicionales para identificar, discutir y escribir sobre la literatura
presentada en este curso.

Comentario
Si se toma este curso antes del 12mo año, contará Sólo en la Preparatoria March Mountain, este curso está diseñado para brindar un repaso y la oportunidad de
únicamente como crédito optativo.
recuperación para alumnos que no hayan aprobado la sección de lectura/escritura del Examen para Egreso
de Escuela Preparatoria de California (CAHSEE, por sus siglas en inglés). Se espera que los alumnos usen
términos y conceptos tradicionales para identificar, discutir y escribir sobre la literatura presentada en este
curso.
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DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD)
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) 1

EL2100

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Se determina la colocación basado en el rendimiento
estudiantil en un examen de Desarrollo del Idioma
Inglés aprobado por el estado y la Prueba de
Colocación de ELD.

Descripción
El alumno aprende el vocabulario y las estructuras básicos del idioma inglés a través de lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral. El alumno es introducido a las habilidades sociales necesarias para
supervivencia en un ambiente angloparlante, y a la exploración de lenguaje y cultura mediante literatura al
nivel de dominio del inglés del alumno. Este curso es un bloque de dos periodos.
El sistema de la Universidad de California acepta un año de ELD como Inglés de preparación universitaria.

Comentario
Se puede recibir crédito para Inglés o para un curso
optativo.
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
La colocación es determinada por el rendimiento
estudiantil en un examen de Desarrollo del Idioma
Inglés aprobado por el estado, así como por el examen
de final de nivel o la Prueba de Colocación de ELD.

EL2200
Descripción
El alumno aprende vocabulario y estructura básicos a través de un equilibrio de lectura, escritura,
comprensión auditiva y expresión oral. Se repasan, refuerzan y amplían habilidades lingüísticas básicas. La
concientización multicultural y el desarrollo de autoestima están entrelazados en las actividades del curso.
Este curso es un bloque de dos periodos.
El sistema de la Universidad de California acepta un año de ELD como Inglés de preparación universitaria.

Comentario
Se puede recibir crédito para Inglés o para un curso
optativo.
Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) 3
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
La colocación es determinada por el rendimiento
estudiantil en un examen de Desarrollo del Idioma
Inglés aprobado por el estado, así como por el examen
de final de nivel o la Prueba de Colocación de ELD.

(UC.b)

EL2300

Descripción
El alumno sigue desarrollando habilidades de comprensión auditiva, lectura, escritura y fluidez oral necesarias
para funcionar en el ambiente de educación general. Los alumnos serán introducidos al estudio de la ficción
y la no ficción incluyendo: Drama, cuentos cortos, novelas y poesía. Este curso es un bloque de dos periodos.
El sistema de la Universidad de California acepta un año de ELD como Inglés de preparación universitaria.

Comentario
Apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés 1 (Apoyo
para ELD 1)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido como curso optativo.

EL3100
Descripción
Este curso proporciona apoyo para la clase básica de ELD 1 a fin de fortalecer el dominio de las normas de ELD
en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. También aborda las normas de ELD que
prepararán a los alumnos para el Examen para Egreso de Escuela Preparatoria de California (CAHSEE, por sus
siglas en inglés). Es un curso optativo que se combina con ELD 1.

Apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés (Apoyo
para ELD 2)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

EL3200
Descripción
Este curso proporciona apoyo para la clase básica de ELD 2 a fin de fortalecer el dominio de las normas de ELD
en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. También aborda las normas de ELD que
prepararán a los alumnos para el CAHSEE. Es un curso optativo que se combina con ELD 2.

Comentario
Puede ser repetido como curso optativo.
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Desarrollo del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en
inglés) 1

EL2100

Apoyo para el Desarrollo del Idioma Inglés 3 (Apoyo
para ELD 3)

EL3300

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Este curso proporciona apoyo para la clase básica de ELD 3 a fin de fortalecer el dominio de las normas de ELD
en comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura. También aborda las normas de ELD que
prepararán a los alumnos para el CAHSEE. Es un curso optativo que se combina con ELD 3.

Comentario
Puede ser repetido como curso optativo.

34

HISTORIA-CIENCIA SOCIAL
Estudios Afroamericanos
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Crédito optativo

Estudios Chicanos
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Crédito optativo

(UC.g)

SS3500

Descripción
El curso Estudios Afroamericanos es una exploración de la historia y cultura de las personas afroamericanos
de los Estados Unidos y está concebido para alumnos de todos los orígenes y culturas. A través de un enfoque
de ciencias sociales, con el uso de literatura, arte/artes escénicas y relaciones familiares, los alumnos
establecen vínculos entre eventos históricos, contemporáneos y personales. Los alumnos aplicarán una
amplia gama de estrategias y herramientas activas que pueden involucrar recursos primarios, secundarios y
comunitarios. Participación en debates, dramatizaciones, simulaciones, actividades cívicas, discusiones
grupales, escritura e investigación desarrollan y amplían la conciencia del alumno sobre el papel clave que los
afroamericanos desempeñan en la sociedad estadounidense.
(UC.g)

SS3600

Descripción
El curso Estudios Chicanos es una exploración de la historia y cultura de las personas chicanas de los Estados
Unidos y está concebido para alumnos de todos los orígenes y culturas. A través de un enfoque de ciencias
sociales, con el uso de literatura, arte/artes escénicas y relaciones familiares, los alumnos establecen vínculos
entre eventos históricos, contemporáneos y personales. Los alumnos aplicarán una amplia gama de
estrategias y herramientas activas que pueden involucrar recursos primarios, secundarios y comunitarios.
Participación en debates, dramatizaciones, simulaciones, actividades cívicas, discusiones grupales, escritura e
investigación desarrollan y amplían la conciencia del alumno sobre el papel clave que los chicanos
desempeñan en la sociedad estadounidense.

Servicio y Liderazgo Comunitario - Introducción

SS3700

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno

Descripción
Esta clase sirve como el curso básico para el proyecto de aprendizaje en servicio implementado en cada curso
de gobierno/economía. Se introduce a los alumnos a definiciones actuales y históricas de la comunidad y el
"servicio", a las diversas organizaciones que proporcionan servicio dentro de las comunidades, a conceptos
diferentes de comunidad e influencia dentro de la comunidad y a los retos que líderes enfrentan dentro de
Comentario
organizaciones comunitarias a medida que trabajan para abordan problemas clave. Todos los alumnos
Ofrecido en la Preparatoria Vista del Lago. Satisface el participarán en una variedad de colocaciones comunitarias durante este curso.
equivalente semestral para historia/ciencias sociales.
Economía
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Ninguno
Economía: Macro - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Ninguno

Historia Europea - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Recomendación del maestro
Comentario
Crédito de Historia Mundial

(UC.g)

SS2500

Descripción
Además de estudiar gobierno en el 12mo año, los alumnos también dominarán conceptos económicos
fundamentales mientras aplican las herramientas (gráficos, estadísticas, ecuaciones) de otras materias a la
comprensión de las operaciones e instituciones de sistemas económicos. Se estudian los principios
económicos básicos de microeconomía y macroeconomía, economía internacional, economía comparativa,
medición y métodos dentro de un contexto histórico.
(UC.g)

SS5500

Descripción
Este curso está diseñado como curso introductorio de nivel universitario en macroeconomía. El propósito
principal de este curso es preparar a los alumnos para tomar el examen de Colocación Avanzada en
macroeconomía. Los alumnos desarrollarán habilidades en pensamiento crítico; resolución de problemas;
redacción de ensayos; análisis e interpretación de datos; y generación de gráficos, diagramas y tablas para
explicar conceptos económicos. Los temas principales incluirán: 1) Conceptos económicos básicos, 2)
medición de rendimiento económico, 3) ingresos nacionales y determinación de precios, 4) política fiscal y
monetaria, 5) inflación y desempleo, 6) crecimiento y productividad económicos y 7) comercio y finanzas
internacionales. Los alumnos también evaluarán el progreso económico y las decisiones económicas tomadas
por legisladores.
(UC.a)

SS5700

Descripción
Los alumnos examinan los temas principales de la historia europea del siglo XVI a finales del siglo XX. Este
curso cubre específicamente la modernización social, política e intelectual de Europa y el impacto que Europa
ha tenido en el mundo. Los alumnos analizan, comparan e interpretan documentos históricos y explican su
comprensión a través del proceso de redacción. Al final de este curso, todos los alumnos pueden tomar el
examen de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés). Los alumnos que salgan bien en el examen de
Colocación Avanzada pueden recibir crédito universitario.
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(UC.g)

SS3500

Gobierno/Economía de Colocación Avanzada

(UC.a)

SS5800

Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Gobierno y Política de Estados Unidos - Colocación
Avanzada

Descripción
Economía/Gobierno de AP es una clase combinada que cubre el contenido de ambos cursos de AP. El curso
durará un año escolar entero. Los alumnos que completen el curso entero obtendrán crédito de AP tanto para
Economía como para Gobierno. Asimismo, los alumnos que completen el año entero recibirán crédito para
sus requisitos de graduación de Economía y Gobierno. Durante el año, la instrucción del curso alternará entre
Economía y Gobierno cada dos semanas aproximadamente.
(UC.a)

SS5400

Nivel de Año 9 10 11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso brinda a los alumnos los conocimientos analíticos y factuales necesarios para lidiar críticamente
Prerrequisito
con los problemas y los materiales en el Gobierno Estadounidense. Este curso prepara a los alumnos para
Aprobación del maestro y recomendación del trabajo universitario siendo tan exigente como un curso universitario introductorio. Se hace un gran hincapié
maestro de historia
en la presentación de ideas en el formato de un ensayo claro y persuasivo. Al final de este curso, todos los
alumnos pueden tomar el examen de Colocación Avanzada. Los alumnos que salgan bien en el examen de
Comentario
Colocación Avanzada pueden recibir crédito universitario.
El alumno debe firmar un contrato para reconocer que necesita tomar ambos semestres de Gobierno de AP
a fin de recibir 5 unidades de crédito de Gobierno y 5 unidades de crédito optativo. Si el alumno abandona la
clase después del primer semestre, recibirá 5 créditos optativos y debe matricularse en un clase regular de
gobierno para satisfacer los requisitos de graduación. Si el alumno toma la clase de Gobierno de AP del
segundo semestre sin tomar la clase del primer semestre, se le otorgará crédito optativo para el segundo
semestre y el alumno debe tomar una clase regular de Gobierno para recibir crédito de Gobierno.
Geografía Humana - Colocación Avanzada
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Crédito optativo

(UC.a)

Descripción
Este curso se enfoca en la distribución, los procesos y los efectos de las poblaciones humanas en el planeta.
Las unidades de estudio incluyen: Población, migración, cultura, lenguaje, religión, etnicidad, geografía
política, desarrollo económico, industria, agricultura y geografía urbana. Se hace hincapié en los modelos
geográficos y sus aplicaciones.

Derecho para la Vida Diaria
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

Psicología 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Crédito optativo

SS5100

SS3400
Descripción
Este curso ofrece una panorámica de algunas de las muchas facetas del proceso legal estadounidense y se
enfoca en las ramas principales del derecho incluyendo: Procedimientos criminales y civiles; derecho
relacionado con arrestos, búsqueda y captura; derecho relacionado con daños personales; y derecho
relacionado con bienes muebles e inmuebles. Se hace hincapié en las funciones del tribunal de menores y en
los derechos de menores y adultos jóvenes. Los alumnos estudian técnicas de juicios y participan en un juicio
simulado. Los alumnos también pueden tomar una excursión a la Corte del Condado de Riverside para
observar una corte real.
(UC.g)

SS3100

Descripción
En estos cursos, se introduce a los alumnos a la psicología con un enfoque en el estudio científico del
desarrollo, el aprendizaje, la motivación y la personalidad humanos. Los alumnos deben desarrollar algunos
conceptos básicos de y una perspectiva histórica sobre la psicología como el estudio del comportamiento
humano. Las unidades típicas de estudio para psicología incluirían: Investigación en psicología, aspectos
biológicos, sensación y percepción, conciencia, memoria, salud, estrés y afrontamiento, trastornos
psicológicos, enfoques a tratamiento y terapia, así como sociedad y comportamiento. Los alumnos leerán
sobre las contribuciones de uno o más de los investigadores principales en el campo: Por ejemplo, Sigmund
Freud, Abraham Maslow, Ivan Pavlov, Carl Rogers y B.F. Skinner. Los alumnos deben tener oportunidades de
explorar las implicaciones de la perspectiva científica sobre el comportamiento humano en cuanto a la vida
diaria y deben aprender sobre las diversas carreras asociadas con este campo de estudio.
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(UC.g)

SS3500

Psicología 2

(UC.g)

SS3200

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Psicología 1 o la recomendación el maestro
Comentario
Crédito optativo

Psicología - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Recomendación del maestro
Comentario
Puede ser tomado para crédito optativo

Sociología
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Crédito optativo
Gobierno de Estados Unidos
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Ninguno
Historia de los Estados Unidos
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Ninguno

Descripción
En estos cursos, se introduce a los alumnos a la psicología con un enfoque en el estudio científico del
desarrollo, el aprendizaje, la motivación y la personalidad humanos. Los alumnos deben desarrollar algunos
conceptos básicos de y una perspectiva histórica sobre la psicología como el estudio del comportamiento
humano. Las unidades típicas de estudio para psicología incluirían: Investigación en psicología, aspectos
biológicos, sensación y percepción, conciencia, memoria, salud, estrés y afrontamiento, trastornos
psicológicos, enfoques a tratamiento y terapia, así como sociedad y comportamiento. Los alumnos leerán
sobre las contribuciones de uno o más de los investigadores principales en el campo: Por ejemplo, Sigmund
Freud, Abraham Maslow, Ivan Pavlov, Carl Rogers y B.F. Skinner. Los alumnos deben tener oportunidades de
explorar las implicaciones de la perspectiva científica sobre el comportamiento humano en cuanto a la vida
diaria y deben aprender sobre las diversas carreras asociadas con este campo de estudio.
(UC.g)

SS5600

Descripción
La ciencia del comportamiento es la psicología. El curso de Psicología de AP está diseñado para introducir a
los alumnos al estudio sistemático y científico del comportamiento y los procesos mentales de seres humanos
y animales. Los alumnos son expuestos a los hechos, principios y fenómenos psicológicos asociados con cada
uno de los subcampos principales dentro de psicología. También aprenden sobre los métodos que los
psicólogos usan en su ciencia y práctica. Este curso enfatizará pensamiento crítico, lectura y escritura dentro
del contexto de metodología y cuestionamiento científicos. Se utiliza un enfoque temático a fin de brindar a
los alumnos herramientas para dominar la amplia área de contenido. Al final del curso, todos los alumnos
pueden tomar el examen de Colocación Avanzada. Los alumnos que salgan bien en el examen de Colocación
Avanzada pueden recibir crédito universitario.
(UC.g)

SS3300

Descripción
Este curso es un estudio del comportamiento grupal y cómo se estructuran grupos para formar una sociedad.
Investiga las instituciones de la sociedad: El matrimonio y la familia, la religión, la educación, la política y la
economía. Este curso también investiga las relaciones de un individuo a estos grupos sociales. Se estudian
varios grupos especiales para mostrar diferencias en los métodos de socialización. Una gran parte de este
curso está basada en discusión en clase.
(UC.a)

SS2400

Descripción
Este curso incluye investigación adicional de las instituciones del gobierno estadounidense. Los alumnos
comparan sistemas de gobierno en el mundo hoy y analizan la vida y las interpretaciones cambiantes de la
Constitución y la Carta de Derechos, así como el estado actual de las ramas legislativas, ejecutivas y judiciales
del gobierno. Se hace hincapié en el análisis de la relación entre gobiernos federales, estatales y locales, con
especial atención prestada a documentos históricos importantes como El Federalista. La conclusión exitosa
de este curso representa la culminación de la alfabetización cívica, mientras los alumnos se preparan para
votar, participar en actividades comunitarias y asumir las responsabilidades de ciudadanía.
(UC.a)

SS2300

Descripción
Los alumnos estudiarán los principales momentos decisivos en la historia estadounidense. Después de un
repaso de los orígenes de la nación y el impacto de la Ilustración en los ideales democráticos de los Estados
Unidos, los alumnos construyen sobre la base del estudio previo de la industralización global para entender
el surgimiento y el impacto de tecnología nueva y una economía corporativa, incluyendo los efectos sociales
y culturales. Seguirán el cambio en la composición étnica de la sociedad estadounidense, el movimiento hacia
la igualdad de derechos para minorías raciales y mujeres y el rol de los Estados Unidos como poder mundial
importante. Se hace hincapié en el papel creciente del gobierno federal y las cortes federales, así como en la
tensión continua entre el individuo y el estado. Los alumnos consideran los problemas sociales más
importantes de nuestra época y siguen sus causas en eventos históricos. Este curso requerirá habilidades de
pensamiento de nivel superior e integrará artes lingüísticas y otras áreas de contenido. Se utilizarán fuentes
primarias y habilidades de análisis crítico.
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(UC.g)

SS3500

Historia de los Estados Unidos - Colocación Avanzada

(UC.a)

SS5300

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Los alumnos deben recibir una nota de "C" o superior
en Historia Europea de AP o una nota de "B" o
superior en Historia Mundial, junto con la
recomendación del maestro.
Comentario
Este curso puede ser tomado por alumnos de 12mo
año para crédito optativo.
Historia y Salud Pública de los Estados Unidos
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

Historia Mundial - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Recomendación del maestro
Comentario
Ninguno
Historia, Cultura y Geografía Mundial: El Mundo
Moderno
Nivel de Año 9 X10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Recomendación del maestro
Comentario
Ninguno

Historia, Cultura y Geografía Mundial - Honores
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Los alumnos deben recibir una nota de "B" o superior
en Ciencias Sociales de 8vo año.
Comentario
Abierto a alumnos de 9no año en Inglés 1 de Honores.

Descripción
Este curso es un estudio de la historia estadounidense de un año desde la época de exploración hasta la
actualidad, que proporciona a los alumnos los conocimientos analíticos y factuales necesarios para lidiar
críticamente con los problemas en la historia estadounidense. El curso prepara a los alumnos para cursos
universitarios siendo tan exigente como un curso introductorio universitario. Se hace gran hincapié en la
redacción de ensayos históricos para preguntas basadas en documentos y ensayos de respuesta libre para el
Examen AP. Al final del curso, todos los alumnos pueden pagar para tomar el Examen AP. Los alumnos que
salgan bien en el Examen AP pueden recibir crédito universitario.

(UCCI-g)

SC

Descripción
El propósito de Historia y Salud Pública de los Estados Unidos es analizar las épocas significativas de la historia
estadounidense mientras se construye y establece una base de conocimiento práctico en aplicaciones de
atención médica. Los alumnos estudiarán eventos temáticos en la historia como camino para entender el
contexto y el alcance de la salud pública tanto al nivel individual como dentro del sector público. Los alumnos
analizarán la relación de causa y efecto entre eventos a lo largo de la historia estadounidense así como el
enfoque del país a la salud y la atención médica. Ejemplos incluyen la Gran Depresión y cómo el gobierno
estadounidense cambió sus políticas para mejorar la salud de los ciudadanos así como el impacto de la Guerra
Civil y las Guerras Mundiales y cómo la medicina en buques de guerra mejoró la atención médica de los
ciudadanos.
(UC.a)

SS5200

Descripción
Historia Mundial de Colocación Avanzada es ofrecida como curso optativo. Este curso examina la historia de
experiencias humanas desde una perspectiva global. El enfoque principal estará en la época desde el ascenso
de las civilizaciones antiguas hasta la época de imperios a gran escala y el inicio de la era moderna de comercio
mundial e imperios de pólvora. Al final del curso, todos los alumnos pueden tomar el Examen de Colocación
Avanzada. Los alumnos que salgan bien en el Examen de Colocación Avanzada pueden recibir crédito
universitario.
Mundial (UC.a)

SS2200

Descripción
Los alumnos estudian los principales momentos decisivos que dieron forma al mundo moderno, desde finales
del siglo XVIII hasta la actualidad, incluyendo la causa y el curso de las dos guerras mundiales. Siguen el
surgimiento de ideas democráticas y desarrollan una comprensión de las raíces históricas de asuntos
mundiales actuales, especialmente según pertenezcan a las relaciones internacionales. Extrapolan a partir de
la experiencia estadounidense que los ideales democráticos frecuentemente alcanzados a un alto precio
siguen siendo vulnerables y no son practicados en todas partes del mundo. Los alumnos desarrollan un
entendimiento de asuntos mundiales actuales y los relacionan a sus contextos históricos, geográficos,
políticos, económicos y culturales. Se considerarán múltiples recuentos de eventos para entender las
relaciones internacionales desde una variedad de perspectivas. Este curso requerirá habilidades de
pensamiento de nivel superior e integrará artes lingüísticas y otras áreas de contenido. Este curso se enfoca
en la utilización de fuentes primarias y habilidades de análisis crítico.
(UC.a)

SS2250

Descripción
En este curso, los alumnos examinan los principales momentos decisivos en la formación del mundo moderno.
Una perspectiva multicultural del estudio de la historia mundial ayudará a los alumnos a entender cómo varios
factores produjeron semejanzas y diferencias en las maneras en que las personas viven en todo el mundo. Los
temas cubiertos incluyen: El surgimiento de ideas democráticas, la Revolución Industrial, el imperialismo, las
guerras mundiales, el totalitarismo y asuntos mundiales actuales. Este curso requerirá habilidades de
pensamiento de nivel superior e integrará artes lingüísticas y otras áreas de contenido.
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(UC.g)

Geografía Mundial Regional
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

SS3500
SS2100

Descripción
Los alumnos desarrollan una comprensión del papel de la geografía en asuntos mundiales actuales y los
relacionan a sus contextos históricos, políticos, económicos, tecnológicos y culturales. Se estudiarán regiones
específicas compuestas en gran parte por diversos grupos étnicos desde una perspectiva multicultural. Los
temas principales de la clase incluyen: Lugar, ubicación, región, movimiento e interacción entre los humanos
y el medio ambiente. Los ámbitos incluyen: Preocupaciones sobre energía, efectos de polución,
superpoblación del planeta, causas de hambre y asuntos de comercio. Se hará hincapié en la interpretación
de datos. El contenido y las lecciones del curso están alineados con las normas nacionales de geografía.
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TECNOLOGÍA INDUSTRIAL
Dibujo en el Diseño Arquitectónico
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"C" o superior en Dibujo de Ingeniería Avanzado y la
aprobación del instructor.

(Curso de Tecnología)

IT2300

Descripción
El alumno aplica los principios y conceptos aprendidos en el curso anterior hacia el diseño residencial y la
arquitectura, incluyendo el dibujo asistido por computadora (CAD, por sus siglas en inglés). Este curso es
coordinado con el Arquitectura 24 del Instituto de Formación Superior Riverside.

Comentario
Puede ser repetido para crédito optativo.
Tecnología Automotriz 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

Dibujo de Ingeniería 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en el examen de matemáticas de
ingreso administrado al inicio de la clase y la
aprobación del instructor.

(Curso de Tecnología)

IT3100

Descripción
Este curso está diseñado para familiarizar al alumno con el mantenimiento y uso de herramientas de mano y
eléctricas. El curso contiene las siguientes unidades de instrucción: Seguridad personal y seguridad en el taller,
mantenimiento y uso de herramientas de mano, construcción de carros y motores y cómo funcionan, sistemas
de combustible, sistemas petrolíferos, sistemas de refrigeración, electrónica automotriz, pruebas y resolución
de problemas, sistemas de frenos, y servicio y reparación. Se requiere que los alumnos aprueben la prueba
de seguridad con un puntaje mínimo de 100. Este curso está coordinado con el curso de automoción Auto 50
del Instituto de Formación Superior Riverside. Los alumnos deben recibir una "B" o superior en Tecnología
Automotriz 1 y 2 para articulación.
(Curso de Tecnología)

IT3330

Descripción
Este curso inicial prepara al alumno para todos los tipos de dibujo técnico, con un énfasis en la precisión. Los
conceptos básicos incluyen: Instrumentos, múltiples vistas e ilustración pictórica. Este curso está coordinado
con un curso de ingeniería del Instituto de Formación Superior Riverside, Ingeniería 21.

Comentario
Dibujo de Ingeniería 2

(Curso de Tecnología)

IT3340

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Éste es el curso de nivel intermedio. El alumno aprende las aplicaciones de mediciones, llamadas
Prerrequisito
"dimensiones", vistas por sección y de montaje y su relación con conceptos de múltiples vistas aprendidos en
"C" o superior en Ingeniería 1 o la aprobación del Dibujo de Ingeniería 1. Los resultados preparan al alumno para cursos de nivel avanzado, incluyendo
instructor.
Aplicaciones Informáticas. Este curso está coordinado con un curso de ingeniería del Instituto de Formación
Superior Riverside, Ingeniería 21.
Comentario
Dibujo de Ingeniería - Avanzado

(Curso de Tecnología)

IT3350

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
En este curso de nivel avanzado, el alumno completa dibujos técnicos comparables a los realmente creados
Prerrequisito
en la industria, incluyendo Dibujo Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés).
"C" o superior en Dibujo de Ingeniería 2 o la
aprobación del instructor.
Comentario
Puede ser repetido para crédito con la aprobación del
instructor.
Capacitación sobre Albañilería
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

IT3410
Descripción
El programa de Capacitación sobre Albañilería es para alumnos que busquen una carrera en la industria de
construcción. Los alumnos en el 11mo y 12mo año aprenderán competencias laborales de nivel inicial en la
industria de albañilería con la oportunidad de una práctica remunerada durante el verano. Este programa
también preparará a los alumnos para ingreso en el programa de aprendizaje de albañilería.
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Dibujo en el Diseño Arquitectónico

(Curso de Tecnología)

IT2300

Gráficos Impresos

(Curso de Tecnología)

IT3400

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
El curso Gráficos Impresos proporciona a los alumnos una oportunidad de evaluar audiencias, diseñar,
Prerrequisito
producir y trasmitir mensajes impresos y analizar el impacto de estos mensajes.
"C" o superior en Infografía/Arte Comercial y la
aprobación del instructor.
Comentario
Tecnología de Soldadura 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Tecnología de Soldadura 2

(Curso de Tecnología)

IT3430

Descripción
Este curso de laboratorio involucra habilidades básicas en el diseño de trabajos y en el uso de herramientas
de mano, herramientas eléctricas portátiles y materiales comúnmente usados en los oficios de soldadura. Se
introduce soldadura a gas y por arco. Se requieren varias placas de muestra y proyectos adicionales requieren
la autorización del instructor. Se requiere que los alumnos aprueben la prueba de seguridad con un puntaje
mínimo de 90.
(Curso de Tecnología)

IT3440

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso ayuda al alumno a mejorar las habilidades desarrolladas en Tecnología de Soldadura 1. Se enseñan
Prerrequisito
nuevas áreas de instrucción con un énfasis en las técnicas de soldadura. Se requieren proyectos básicos con
Promedio de "C" o superior en Tecnología de el uso de metal caliente. Las actividades de la clase incluyen: Actividades de avance de habilidades;
Soldadura 1 y la aprobación del maestro.
herramientas eléctricas montadas en la mesa y el piso; soldadura con oxiacetileno, soldadura por arco,
soldadura eléctrica y soldadura a gas; así como seguridad en el taller y al usar herramientas y equipo. Se
Comentario
requiere que los alumnos aprueben la prueba de seguridad con un puntaje mínimo de 100.
Tecnología de Carpintería 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Tecnología de Carpintería 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en Tecnología de Carpintería
1 y la aprobación del maestro.

(Curso de Tecnología)

IT3450

Descripción
Este curso está diseñado para introducir a los alumnos a la carpintería. El curso contiene información detallada
respecto a herramientas eléctricas y máquinas utilizadas en la carpintería. También contiene información
sobre el diseño de proyectos, la planificación de material, la presentación y un énfasis en seguridad en el
taller. Se requieren proyectos. En el plazo de tres semanas tras haber empezado la clase, se requiere que
todos los alumnos aprueben los exámenes de seguridad con un puntaje mínimo de 100.
(Curso de Tecnología)

IT3460

Descripción
Se requiere un periodo de repaso sobre el equipamiento eléctrico y la seguridad en el taller, junto con un
examen escrito de verificación. Se requiere que los alumnos escojan y completen tres proyectos de un nivel
más alto de dificultad. En el plazo de tres semanas tras haber empezado la clase, se requiere que todos los
alumnos aprueben los exámenes de seguridad con un puntaje mínimo de 100.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Tecnología de Carpintería - Avanzada
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en Tecnología de Carpintería
2 y la aprobación del maestro.
Comentario

(Curso de Tecnología)

IT3470

Descripción
En este curso de laboratorio, aspectos técnicos de la madera son presentados y proyectos de un nivel
suficientemente avanzado deben ser aprobados por el instructor. Se hace especial hincapié en los siguientes
temas: Variedad y usos de juntas, uso de herramientas y tornillos pasadores, construcción de muebles,
construcción y aplicación de cajones, procedimiento de cuadratura de revestimiento, uso de herramientas de
mano, uso de máquinas de carpintería, seguridad en el taller y medición de tablas. Después de haber tomado
Tecnología de Carpintería 2 y tres semanas tras el inicio de la clase, se requiere que los alumnos que hayan
cambiado de clase aprueben exámenes de seguridad y máquinas on un puntaje mínimo de 100.
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MATEMÁTICAS
Cálculo
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"B" o superior en Pre-Cálculo, "C" o superior en PreCálculo de Honores o la aprobación del jefe del
departamento.

(UC.c)

MA3401

Descripción
El alumno es introducido a los teoremas fundamentales de límites en cálculo. Los alumnos evalúan los límites
de funciones elementales, calculan las derivadas de funciones y utilizan éstos en la resolución de problemas.
Se presentan los conceptos de la integral y los alumnos aprenden a calcular las integrales definidas de
funciones elementales.

Comentario
Cálculo AB - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"B" o superior en Pre-Cálculo, "C" o superior en PreCálculo de Honores o la aprobación del jefe del
departamento.

(UC.c)

MA5000

Descripción
Se introduce al alumno a los teoremas fundamentales de límites en cálculo. Los alumnos evalúan los límites
de funciones elementales, calculan las derivadas de funciones y utilizan éstos en la resolución de problemas.
Se presentan los conceptos de la integral y los alumnos aprenden a calcular las integrales definidas de
funciones elementales. Prepara a los alumnos para tomar el examen de Cálculo AB. Este curso es equivalente
a los primeros dos semestres de cálculo en la universidad.

Comentario
Cálculo BC - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"A" en Pre-Cálculo, "B" o superior en Pre-Cálculo de
Honores o la aprobación del jefe del departamento.

(UC.c)

MA5100

Descripción
Además de los temas cubiertos en Cálculo AB, Cálculo BC de Colocación Avanzada incluye funciones
paramétricas, polares y vectoriales, técnicas y aplicaciones adicionales de integración, y aproximaciones y
series polinomiales. Ésta es una ampliación de Cálculo AB. Este curso prepara a los alumnos para tomar el
examen de Cálculo BC y los primeros tres semestres de cálculo universitario.

Comentario
Los primeros dos semestres de cálculo universitario.
Matemáticas Discretas
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Matemáticas Integradas III
Comentario

Matemáticas Integradas 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Este curso es para alumnos que todavía no hayan
completado exitosamente su requisito "C" del primer
año para matemáticas de preparación universitaria de
la Universidad de California/la Universidad Estatal de
California (UC/CSU, por sus siglas en inglés).
Comentario
Matemáticas Integradas I - Honores
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

(UC.c)

MA5300

Descripción
El objetivo de este curso es preparar a los alumnos para matemáticas de nivel superior y brindar una base
matemática para la informática. Los alumnos podrán expresar sus argumentos oralmente y por escrito,
cuestionar los argumentos y el pensamiento de los demás, colaborar unos con otros en ideas y problemas,
organizar datos e información, leer los argumentos de los demás y dar sugerencias tanto por escrito como
oralmente. Los alumnos aprenderán lógica, teoría elemental de números, demostraciones directas e
indirectas, secuencias, inducción y recursividad, teoría de conjuntos, relaciones, funciones, conteo y
probabilidad, teoría de grafos y árboles.
(UC-c)

IM2101

Descripción
El objetivo de Matemáticas Integradas I es formalizar y ampliar las matemáticas que los alumnos aprendieron
en los niveles de año intermedios. Las áreas críticas profundizan y amplían su comprensión de relaciones
lineales, en parte contrastándolas con fenómenos exponenciales y también aplicando modelos lineales a
datos que exhiban una tendencia lineal. El curso Matemáticas Integradas I usa propiedades y teoremas que
involucran figuras congruentes para profundizar y ampliar la comprensión de conocimiento geométrico de
niveles de año anteriores. El curso vincula las ideas algebraicas y geométricas estudiadas. Se aplican las
Normas de Práctica Matemática durante cada curso y, junto con las normas de contenido, hacen que los
alumnos experimenten las matemáticas como materia coherente, útil y lógica que usa su habilidad para
entender problemas.
(UC-c)

IM2151

Descripción
El curso Matemáticas Integradas I - Honores es un enfoque más riguroso y profundo al curso Matemáticas
Integradas I. Espera que los alumnos aprendan a un nivel de conocimiento más profundo y que apliquen las
normas para prácticas matemáticas a un rango más amplio de temas, y enfatiza el dominio de las habilidades
necesarias para Matemáticas Integradas II - Honores.
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Cálculo

(UC.c)

MA3401

Matemáticas Integradas II

(UC-c)

IM2201

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Matemáticas Integradas I (curso requerido)
Comentario
Matemáticas Integradas II - Honores
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Matemáticas Integradas III
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Matemáticas Requeridas II (curso requerido)
Comentario
Matemáticas Integradas III - Honores

Descripción
Matemáticas Integradas II es una clase de 10mo año que incorpora las normas del curso de Matemáticas
Integradas II de las Normas Básicas Comunes Estatales de California para matemáticas. Las normas en
Matemáticas Integradas II incorporan estándares de las categorías conceptuales del uso de modelos,
funciones, teoría de números, álgebra, geometría y estadística y probabilidad.

(UC-c)

IM2152

Descripción
Matemáticas Integradas II - Honores es una clase de 10mo año que incorpora las normas del curso de
Matemáticas Integradas II de las Normas Básicas Comunes Estatales de California para matemáticas,
incluyendo las normas (+). Las normas en Matemáticas Integradas II incorporan estándares de las categorías
conceptuales del uso de modelos, funciones, teoría de números, álgebra, geometría y estadística y
probabilidad.
(UC-c)

IM2301

Descripción
Matemáticas Integradas III es el tercer curso de una secuencia integrada conformada por tres cursos
incluyendo Matemáticas Integradas I, II y III. Este curso utiliza un enfoque centrado en problemas y está
integrado con otros cursos de contenido básico incluyendo inglés, ciencias y ciencias sociales. Se construye el
conocimiento mediante unidades organizadas en torno a un tema central. Los alumnos resuelven diversos
problemas más pequeños que desarrollen las habilidades y conceptos subyacentes necesarios para resolver
el problema central de cada unidad.
(UC-c)

IM2351

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Matemáticas Integradas III - Honores es el tercer año de la serie de Matemáticas Integradas. Este curso supone
que los alumnos han tomando Matemáticas Integradas II - Honores, en el cual han aprendido y dominado
Prerrequisito
Matemáticas Integradas II de Honores (curso matrices y vectores (un tema no enseñado en Matemáticas I, II ni III). Este curso utilizará matrices y vectores
requerido)
para construir funciones paramétricas, un tema único a esta clase. Los alumnos también profundizarán en la
trigonometría explorando las seis funciones trigonométricas principales, aplicándolas a un contexto relevante
Comentario
y dominando su uso algebraica y gráficamente. Después de trabajar con la trigonometría, los alumnos
subsecuentemente la conectarán a trabajo numérico complejo y crearán la necesidad de coordinadas polares,
otro tema único a este curso. El último contenido nuevo en este curso será una introducción y exploración
exhaustiva de los límites.
Matemáticas 35
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Matemáticas Integradas 1 (curso requerido)
Comentario
Curso optativo de preparación universitaria

(UC.g)

Descripción
Un curso de Álgebra de nivel intermedio ofrecido en la Universidad Moreno Valley, el cual examina números
y variables reales involucrados en polinomios, fracciones, ecuaciones lineales, ecuaciones cuadráticas,
sistemas de ecuaciones, desigualdades, expresiones exponenciales y radicales y valor absoluto. Factorización,
creación de gráficos y aplicaciones de problemas verbales. Además de las operaciones básicas, logaritmos,
ecuaciones exponenciales, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, la Regla de Cramer, el Teorema del
Bionomio, el sistema numérico complejo, secuencias y series están incluidos.

Apoyo Matemático
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Matriculación simultánea en Matemáticas Integradas
I
Comentario

Matemáticas para las Finanzas Personales
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

MA3500

MA3800
Descripción
Este curso de un semestre está diseñado para alumnos que carezcan de las habilidades fundamentales y la
comprensión necesarias para completar nuevas tareas exitosamente y que estén en riesgo de reprobar
Álgebra 1. Incluye habilidades esenciales de varios niveles de año anteriores. Los alumnos en Apoyo
Matemático toman dos periodos de matemáticas al día para dominar contenido difícil y acelerar su progreso
hacia las normas de nivel de año. Un periodo es Álgebra 1 y el otro es esta clase de apoyo adicional que se
enfoca en habilidades fundamentales y conceptos esenciales para que los alumnos triunfen en el programa
matemático básico de nivel de año. Este curso recibirá crédito optativo y no satisface el requisito de
matemáticas. Puede ser repetido.
(UC.g)

MA2900

Descripción
Este curso ayuda a los alumnos a dominar las matemáticas a través del estudio de matemáticas utilizadas para
habilidades de la vida diaria. El curso está diseñado para preparar a los alumnos para el conocimiento
matemático necesario para alumnos en la transición hacia la edad adulta. Está diseñado para hacer que los
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Cálculo

(UC.c)

MA3401

Calificación aprobatoria en ambos semestres de alumnos sean más seguros de sí mismos y para que se conviertan en consumidores educados y adultos jóvenes
Matemáticas Integradas I.
responsables. Este curso ayudará a los alumnos a mejorar sus habilidades de resolución de problemas
matemáticos mientras les da una visión de su papel como consumidores en la sociedad tecnológica de los
Estados Unidos.
Comentario
Pre-Cálculo

(UC.c)

MA2400

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso es la preparación final para ingreso en cálculo de nivel universitario. Incluye temas de trigonometría
Prerrequisito
y análisis matemático.
"C" o superior en Álgebra/Trigonometría Avanzada o
Álgebra 2, o la aprobación del jefe del departamento.
Comentario
Pre-Cálculo - Honores

(UC.c)

MA2450

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre Año
Este curso es igual que Pre-Cálculo, pero es enseñado a un ritmo acelerado e incluye temas adicionales.
Prerrequisito
Una "B" o superior en Álgebra 2 - Honores o una "B" o
superior en Álgebra/Trigonometría Avanzada, o la
aprobación del jefe del departamento.
Comentario
Resolución de Problemas

MA3600

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso desarrollará estrategias específicas de resolución de problemas, habilidades de comunicación
Prerrequisito
matemática y razonamiento lógico. Aprender estas estrategias de resolución de problemas ayudará en la
Calificación aprobatoria en ambos semestres de Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) y otras pruebas estandarizadas, las cuales
Matemáticas Integradas I.
frecuentemente evalúan habilidades de resolución de problemas más que la habilidad de resolver ecuaciones.
En esta clase, los alumnos aprenderán a divertirse al hacer matemáticas, entenderán matemáticas a un nivel
Comentario
más profundo y podrán comunicar pensamientos e ideas matemáticos claramente. Éste no es un curso
aprobado por la Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés).
Programación en el Lenguaje BASIC
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en Matemáticas Integradas I, Uso del
Teclado es recomendado o la aprobación del jefe del
departamento.
Comentario
Énfasis en programación en BASIC.
Programación en BASIC - Avanzada
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en ambos semestres de Matemáticas
Integradas I, Visual Basic o la aprobación del jefe del
departamento.

(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3000

Descripción
Este curso está diseñado para ayudar a los alumnos a obtener conocimiento de computación y para mejorar
sus habilidades de pensamiento crítico. Incluye una introducción a la manera en la que los sistemas
informáticos son diseñados y operan, una conciencia de los distintos usos de computadoras en la sociedad
tecnológica de hoy, una historia breve de computadoras, una comprensión de cómo los programas
informáticos son escritos y funcionan y alguna experiencia con software. A través de manipulación práctica
real de microcomputadoras, los alumnos adquieren experiencia individual y comprensión de los sistemas
operativos de disco y el control por computadora mediante programación en BASIC. A través del análisis y la
escritura de programas informáticos, obtienen práctica en comprender y seguir algoritmos, usan
razonamiento deductivo y aplican numerosas habilidades de resolución de problemas.
(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3010

Descripción
Este curso les da a los alumnos experiencia amplia en la programación de microcomputadoras en el lenguaje.
Además de proporcionar una comprensión del diseño y la operación de sistemas informáticos, el curso
involucra a los alumnos en la escritura y la depuración de sus propios programas. Las tareas están diseñadas
para desarrollar una comprensión de conceptos como entrada, salida, iteración, ramificación, funciones,
subrutinas, matrices y gestión de registros y archivos.

Comentario
Programación en C#
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Programación básica o el equivalente

(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3070

Descripción
Este curso está diseñado para introducir a los alumnos a los fundamentos de la programación orientada a
objetos. C# (Do sostenido) usa el mismo entorno de desarrollo integrado como Visual Basic (VB) y los mismos
objetos que fueron aprendidos en VB; sin embargo, el código está basado en el Lenguaje C, el cual es quizás
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Cálculo

Comentario
Programación en el Lenguaje C++
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en Matemáticas Integradas I, Uso del
Teclado o aprobación del jefe del departamento o
matriculación simultánea.
Comentario
Programación en el Lenguaje C
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en Geometría o Álgebra 2, Uso del
Teclado y Programación en Pascal o Programación en
C++ o aprobación del jefe del departamento.
Comentario
Programación en Java
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Matemáticas Integradas I y Programación en C++ son
recomendadas, o la aprobación del jefe del
departamento.

(UC.c)

MA3401

el lenguaje de programación más importante usado hoy en día. Los alumnos aprenderán a crear programas
poderosos usando objetos gráficos y técnicas orientadas a objetos para vincular los objetos en un conjunto
cohesivo. Una buena continuación de Visual Basic y el requisito a Programación en el Lenguaje C++.
(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3030

Descripción
El alumno debe tener alguna experiencia en programación incluyendo uso de variables y matrices,
precedencia de operadores matemáticos, uso de estructuras de control si/entonces y bucles. Los temas
incluyen: Metodologías actuales usadas para desarrollar programas, análisis de problemas, desarrollo de
especificaciones de programa, solución de diseño con el uso de la metodología top-down, refinamiento
progresivo e implementación con el uso del Lenguaje C++. Se enfatiza verificación y documentación. Se puede
usar este curso como preparación para Programación en Java.

(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3020

Descripción
El alumno debe tener alguna experiencia en programación incluyendo uso de variables y matrices,
precedencia de operadores matemáticos, uso de estructuras de control si/entonces y bucles. Los temas
incluyen: Metodologías actuales usadas para desarrollar programas, análisis de problemas, desarrollo de
especificaciones de programa, solución de diseño con el uso de la metodología top-down, refinamiento
progresivo e implementación con el uso del Lenguaje C. Se enfatiza verificación y documentación. Se puede
usar este curso como preparación para el curso de un año de Informática de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés).
(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3040

Descripción
Este curso introducirá al alumno al diseño y programación orientada a objetos y preparará al alumno/es un
requisito para el curso de Informática de Colocación Avanzada. Este curso proporciona una comprensión
básica de la programación informática, una introducción a la programación de interfaz gráfica de usuario en
Java, una introducción a temas más avanzados de estructura de datos y algoritmos así como profunda
experiencia en programación con Programación Orientada a Objetos.

Comentario
Programación en Pascal
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
"C" o superior en Matemáticas Integradas II, Uso del
Teclado o la aprobación del jefe del departamento.
Comentario
Programación en Visual Basic

(Curso de Tecnología) (UC.g)

MA3050

Descripción
El alumno debe tener alguna experiencia en programación incluyendo uso de variables y matrices,
precedencia de operadores matemáticos, uso de estructuras de control si/entonces y bucles. Los temas
incluyen: Metodologías actuales usadas para desarrollar programas, análisis de problemas, desarrollo de
especificaciones de programa, solución de diseño con el uso de la metodología top-down, refinamiento
progresivo, implementación con el uso de Pascal, verificación y documentación. Se enfatiza programación
estructurada y documentación de programas a lo largo del curso.
(Curso de Tecnología)

MA3060

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Los alumnos aprenderán los fundamentos de la programación en un entorno visual con Visual Basic. Siguiendo
Prerrequisito
un proceso paso a paso, los alumnos crearán proyectos que combinen programación con otras aplicaciones
Matemáticas Integradas I, Uso del Teclado es como bases de datos. Los alumnos adquirirán habilidades demandadas en el lugar de trabajo y continuarán
recomendado o la aprobación del jefe del su educación en los lenguajes de programación.
departamento.
Comentario
Programación de Robots con el Lenguaje Robótico
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
1 semestre de un curso de programación informática
Comentario

(Curso de Tecnología)

MA3080

Descripción
Este curso está diseñado para introducir a los alumnos a los fundamentos de sistemas robóticos modernos.
Un equipo de alumnos construirá un robot de componentes estandarizados. El curso examinará los elementos
de hardware y software requeridos para construir y operar un robot a pequeña escala. El alumno aprenderá
cómo integrar hardware y software para crear un sistema funcional y usar retroacción de varios sensores para
controlar el robot.

45

Cálculo

(UC.c)

MA3401

Estadística - Colocación Avanzada

(UC.c)

MA5300

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"B" o mejor en ambos semestres de Pre-Cálculo o
Trigonometría Avanzada, o la aprobación del jefe del
departamento.
Comentario
Prepara a los alumnos para tomar el Examen AP de
Estadística.
Trigonometría

Descripción
Estadística de Colocación Avanzada está diseñada para introducir a los alumnos a los conceptos y
herramientas importantes para recopilar, analizar y sacar conclusiones de datos. Los alumnos son expuestos
a cuatro temas conceptuales amplios: Exploración de Datos (observación de patrones y desviaciones de
patrones), Planificación de un Estudio (decisión sobre qué y cómo medir), Anticipación de Patrones
(producción de modelos usando probabilidad y simulación) e Inferencia Estadística (confirmación de
modelos).

(UC.c)

MA3100

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Trigonometría es un curso de un semestre diseñado para preparar a los alumnos para cálculo o trabajo
Prerrequisito
adicional en campos de estudio técnicos. Los temas cubiertos en el curso incluyen: Un estudio de ángulos,
Matemáticas Integradas II. Conclusión exitosa de triángulos, medición de radianes y funciones trigonométricas. También se cubren identidades, funciones
Matemáticas Integradas III.
inversas, leyes de seno y coseno y logaritmos.
Comentario
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ARTES ESCÉNICAS
Banda - Nivel Inicial
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

(UC.f)

PA3200

Descripción
Los alumnos aprenden los fundamentos y técnicas básicos de la música en un instrumento elegido por ellos
en este curso de laboratorio. El avance a Banda Sinfónica se basa en el nivel de rendimiento del alumno.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Aprobado por la
Universidad Estatal de California para artes visuales y
escénicas. Instrumentos escolares pueden estar
disponibles de forma limitada y son asignados por
orden de llegada.
Banda de Concierto
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.

PA3210
Descripción
Se familiariza a los alumnos con una gran variedad de la mejor literatura para bandas de concierto. Esta banda
toca en conciertos, festivales, clínicas y otras actividades comunitarias. Se requiere un compromiso cocurricular. Presentaciones extensas en conciertos y festivales.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Aprobado para Artes
Visuales y Escénicas.
Banda de Marcha
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Habilidades básicas de lectura de música equivalentes
al nivel de 8vo año, según lo demostrado por una
audición o la recomendación del maestro.

PA3220
Descripción
La banda de marcha proporciona una oportunidad de desarrollar habilidades musicales y técnicas de
movimiento a través de entrenamiento para presentaciones competitivas de campo y desfiles. La banda de
marcha toca en espectáculos competitivos de campo, desfiles y festivales. Se requiere un compromiso cocurricular. Se requieren presentaciones extensas.

Comentario
Puede ser repetido para crédito o crédito de
Educación Física (PE, por sus siglas en inglés).
Banda Sinfónica
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.
Requiere un nivel intermedio de competencia en un
instrumento de banda.

(UC.f)

PA3290

Descripción
Este curso basado en presentaciones familiariza al alumno con una amplia variedad de repertorio musical. Se
estudia y toca un nivel musical intermedio a avanzado. Oportunidades ocasionales de desarrollar la habilidad
para tocar música a primera vista y teoría básica son entremezcladas en la educación de estilos e historia
musicales. Este conjunto toca en festivales, clínicas y otros conciertos y eventos comunitarios. Se requiere un
compromiso co-curricular.

Comentario
Conjunto de Música de Cámara
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.
Comentario
Requiere un nivel intermedio de competencia. Puede
ser repetido para crédito.

(UC.f)

PA3430

Descripción
Se estudian varios estilos de literatura musical compuesta para solos y/o conjuntos pequeños en este curso
de laboratorio. Se estudia la teoría e historia de la música de cámara a través de la presentación de varias
piezas de literatura. El alumno o el conjunto pequeño puede elegir tocar en festivales de música. Práctica
individual y ensayos de conjunto son habituales para este curso. Se requiere un compromiso co-curricular.
Involucra lectura y escritura extensa.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

Coro de Cámara
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Experiencia en música coral y una audición.

PA3200
PA3410

Descripción
Éste es un conjunto coral avanzado que requiere una audición para admisión. Esta clase enfatiza el nivel más
alto de rendimiento en la música coral. Se enfatizan técnicas vocales avanzadas y la lectura de música. Habrá
presentaciones extensas en conciertos y festivales. Se requiere un compromiso co-curricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Coro de Concierto
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

PA3420
Descripción
Este coro está abierto a todos aquellos a quienes les gusta cantar y presentarse con otros. El alumno aprende
a cantar y leer música mientras canta diversos estilos musicales. Se requiere un compromiso co-curricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Coro para Presentaciones

PA3440

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Ésta es una clase para el cantante altamente motivado que integra música y movimiento. Se enfatizan
Prerrequisito
canciones de teatro musical y otros estilos musicales populares. Se requiere un compromiso co-curricular.
Un mínimo de dos años de experiencia coral o cinco
años de experiencia instrumental así como una
audición.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Coreografía y Producción
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro

(UC.f)

PA3550

Descripción
Éste es un curso para aquellos alumnos interesados en los aspectos coreográficos del baile. Se requiere un
compromiso co-curricular. Involucra lectura y escritura extensa.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Los alumnos en este
curso deben estar matriculados en clases de baile de
nivel intermedio o avanzado.
Escolta
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Interpretación de Danza de Concierto

PA3580
Descripción
La escolta incluye baile con técnicas avanzadas de escolta, incluyendo banderas altas, rifles y sables. Permite
que los alumnos desarrollen habilidades en el área de interpretación musical y expresión visual a través de
varios estilos de baile. En el otoño, la escolta se presenta con la banda de marcha. En la primavera, se realizan
audiciones para este grupo con la orientación del personal de escolta del otoño y un espectáculo es diseñado
e presentado independientemente dentro de los límites de una cancha de baloncesto estándar de la
Federación Interescolar de California (CIF, por sus siglas en inglés). Se realizan audiciones para este grupo en
la primavera para el próximo otoño. Se requiere un compromiso co-curricular.
(UC.f)

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.

PA3560

Descripción
Esta clase es para el grupo de interpretación de baile en el plantel. Danza de Concierto se basa en la técnica y
proporciona oportunidades de interpretación para aquéllos involucrados. Los alumnos aplicarán las
habilidades gerenciales, coreográficas y de baile necesarias para crear interpretaciones basadas en proyectos
para producciones en vivo, de cine y de video mientras siguen desarrollando sus propios planes profesionales
Comentario
y crean un portafolio de sus interpretaciones y obras coreográficas. Se requiere un compromiso co-curricular.
9no año con la aprobación del maestro. Puede ser Involucra lectura y escritura extensa.
repetido para crédito.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

PA3200

Danza - Folklórica

(UC.f)

PA 3591

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Los alumnos aprenden danzas de ballet folklórico de varias regiones de México: Se incluyen Jalisco, Veracruz,
Michoacán y Yucatán inicialmente. Se introducirán otras regiones cuando los alumnos hayan dominado las
danzas de las regiones anteriormente mencionadas. Los alumnos aprenden y realizan exitosamente
calentamientos y técnicas básicas de baile. Los alumnos serán evaluados basado en su habilidad para realizar
Comentario
rutinas de baile exitosamente y aplicar los fundamentos de la coreografía de danza. También se espera que
Se requiere cierto compromiso co-curricular. Puede los alumnos desarrollen la habilidad para presentarse frente a una audiencia.
ser repetido para crédito. Ofrecido en la Preparatoria
Moreno Valley.
Danza Nivel 1 - Ballet, Danza Moderna y Jazz
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Danza Nivel 2 - Ballet, Danza Moderna y Jazz
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
La conclusión exitosa de Danza Nivel 1 - Ballet, Danza
Moderna y Jazz o la aprobación del maestro. 9no año
con la aprobación del maestro.

(UC.f)

PA3510

Descripción
Este curso introduce al alumno de baile de nivel principiante al mundo de la danza y explora las varias
trayectorias profesionales disponibles en este ámbito. Los alumnos están involucrados en el aprendizaje de
técnicas básicas, teoría, historia y coreografía de baile, al mismo tiempo que desarrollan una apreciación para
la danza como forma de arte. Se requiere un compromiso co-curricular. Involucra lectura y escritura extensa.

(UC.f)

PA3520

Descripción
Este curso está diseñado para el alumno con al menos 1 año de formación en danza. Los alumnos en este
curso estarán involucrados en improvisación a través de la danza y coreografía básica mientras siguen
desarrollando sus técnicas básicas en ballet, danza moderna y jazz y construyendo sobre la base de su
conocimiento de opciones profesionales dentro de las industrias de la danza y el entretenimiento. Se requiere
un compromiso co-curricular. Involucra lectura y escritura extensa.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Danza Nivel 3 - Ballet, Danza Moderna y Jazz

(UC.f)

PA3530

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.

Descripción
Este curso está diseñado para el alumno con al menos 2 años de entrenamiento en técnica de danza. Los
alumnos en este curso aprenderán técnicas de baile intermedias/avanzadas en las áreas de ballet, danza
moderna y jazz mientras siguen refinando sus habilidades de danza y coreografía. Se introducirá a los alumnos
a elementos de producción (es decir, montaje, iluminación, sonido, manejo de conciertos) a medida que
Comentario
siguen explorando carreras profesionales en danza. Se requiere un compromiso co-curricular. Involucra
La conclusión exitosa de Danza Nivel 2 - Ballet, Danza lectura y escritura extensa.
Moderna y Jazz o la aprobación del maestro. 9no año
con la aprobación del maestro. Puede ser repetido
para crédito.
Danza Nivel 4 - Ballet, Danza Moderna y Jazz
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.

(UC.f)

PA3540

Descripción
Este curso está diseñado para el alumno de baile altamente motivado. Los alumnos en este curso con tres
años o más de entrenamiento en danza aprenden técnicas de baile intermedias/avanzadas en las áreas de
ballet, danza moderna y jazz. Se requiere un compromiso co-curricular. Involucra lectura y escritura extensa.

Comentario
La conclusión exitosa de Danza Nivel 3 - Ballet, Danza
Moderna y Jazz o la aprobación del maestro. 9no año
con la aprobación del maestro. Puede ser repetido
para crédito.
Guitarra
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

PA3300
Descripción
Este curso brinda la oportunidad para que un guitarrista reciba instrucción individual y grupal para diversos
estilos de tocar (country y blues, punteo, bluegrass, calipso y rock folklórico). Tiempo para práctica individual
está disponible durante el periodo de clase. No se requiere formación musical previa.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

PA3200

Conjunto de Jazz

(UC.f)

PA3260

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Madrigalistas
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

Descripción
El tiempo de ensayo está dedicado a un estudio de diversos arreglos para bandas de jazz hasta e incluyendo
el sonido actual, con un énfasis en el desarrollo de estilo, interpretación y habilidades técnicas, los cuales son
inherentes en la producción de una banda de baile de alto nivel en sonido y presentación. Se requiere un
compromiso co-curricular.

(UC.f)

PA3450

Descripción
Los alumnos están involucrados en el descubrimiento y análisis de expresiones musicales de eras y culturas
diversas. Tareas de audición, expresión oral y redacción exploran los elementos humanísticos y mecánicos de
la expresión artística. Involucra lectura y escritura extensa.

Comentario
Teoría de la Música
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PA3110
Descripción
El alumno puede tomar este curso tantas veces como desee con progresión de los niveles iniciales a avanzados
de dificultad. El curso está diseñado para alumnos de música instrumental y vocal. Proporciona a cada alumno
los fundamentos necesarios para mejorar su talento musical.

Comentario
Teoría de la Música - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Conclusión de Teoría de la Música con una nota de "C"
o mejor y/o la aprobación del maestro.
Comentario
Taller de Teatro Musical
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Experiencia en producción musical o teatral es
preferible. Aprobación del maestro a través de una
audición.

(UC.f)

PA5000

Descripción
Concebido para el alumno que quiera especializarse en música en la universidad, el curso de Teoría de la
Música de Colocación Avanzada enfatiza la harmonía e integra aspectos de la melodía, harmonía, textura,
ritmo, formas y, hasta cierto punto, historia musical y estilo. Se supone que un alumno puede leer y escribir
notación musical y que ha alcanzado un nivel básico de habilidades de presentación en canto o un
instrumento.

(UC.f)

PA3610

Descripción
Esta clase de laboratorio ofrece a los alumnos una oportunidad de experimentar todos los aspectos de la
producción teatral. Dependiendo del interés estudiantil, se presentan unidades instructivas concernientes a
entrenamiento vocal, técnicas de actuación y arte escénico. Los ensayos frecuentemente se extienden más
allá de la jornada escolar. Se requiere un compromiso co-curricular. El curso involucra lectura y escritura
extensa.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Orquestra - Avanzada
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Técnica instrumental avanzada en un instrumento
orquestal. La aprobación del maestro a través de una
audición.

PA3250
Descripción
Este curso brindará una comprensión de la naturaleza, estructura y significado de la música orquestal a través
del ensayo y presentación de literatura orquestal/de cámara avanzada. Este conjunto puede presentarse en
conciertos, festivales, clínicas y otras actividades comunitarias. Se requiere la asistencia a todos los ensayos y
presentaciones a menos que el maestro haya otorgado aprobación previa. Se requiere un compromiso
extracurricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

PA3200

Orquesta para Principiantes

PA3230

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Este curso está diseñado para alumnos que no tengan entrenamiento musical previo en un instrumento
orquestal. Este curso introducirá fundamentos y técnicas musicales básicos en un instrumento orquestal de
cuerda, brindará una comprensión básica del cuidado y mantenimiento de un instrumento y desarrollará una
apreciación para la música. El avance a la Orquesta Intermedia se basa en el nivel de rendimiento estudiantil.
Se requiere la asistencia en todos los ensayos y presentaciones. También se requiere un compromiso
extracurricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Orquesta - Intermedia
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Entrenamiento y experiencia previa tocando un
instrumento orquestal. Aprobación del maestro a
través de una audición.

PA3240
Descripción
Este curso proporcionará el desarrollo de habilidades básicas en un instrumento orquestal, apreciación de la
música, conocimiento de literatura musical y comprensión de estructuras musicales. Esta clase está diseñada
a fin de preparar al alumno para avanzar a la Orquesta Avanzada. Este conjunto puede presentarse en
conciertos, festivales, clínicas y otras actividades comunitarias. Se requiere la asistencia a todos los ensayos y
presentaciones a menos que el maestro haya otorgado aprobación previa.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Percusión - Avanzada
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro a través de una audición.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.

PA3320
Descripción
Este curso ofrece un estudio integral de todos los instrumentos de percusión con un énfasis en el desarrollo
de los rudimentos, interpretación melódica y habilidades de afinación. Este curso se limita únicamente a
percusionistas. La asistencia en todos los ensayos y presentaciones es obligatoria. En la temporada de otoño,
se ensayan y enfatizan técnicas de la banda de marcha para preparar y desarrollar una banda de percusión
cohesiva. En el semestre de primavera, los alumnos estudian varios métodos en el conjunto de percusión,
tanto con la percusión de concierto como con la de marcha. Este conjunto se presenta en conciertos, festivales
y varios eventos comunitarios. Se requiere un compromiso co-curricular.

Piano 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

PA3310
Descripción
Experiencia práctica diaria en el teclado que lleva a los fundamentos básicos del piano, como independencia
y patrones de los dedos, escalas, acordes, armaduras, símbolos musicales, lectura a primera vista y notación
musical. Otros aspectos estudiados y explorados incluyen: Conocimiento histórico de instrumentos de
teclado, repertorio, estilos e interpretación. Los alumnos también aprenderán y presentarán piezas de piano
apropiadas.

Canto 1 - Niveles Iniciales/Intermedios
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito.

PA3400
Descripción
A través de charlas guiadas, demostraciones y práctica diaria, los alumnos pueden desarrollar y dominar
habilidades en las siguientes áreas de solos vocales: Postura, respiración, proyección, rango, talento musical,
expresión/interpretación y confianza durante audiciones. Los alumnos aprenderán y prepararán canciones
hasta un nivel apropiado para presentación. Se estudiarán y explorarán todos los estilos de música vocal para
apreciación y autenticidad durante presentaciones.

Arte Escénico
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Puede ser repetido para crédito.

PA3620
Descripción
Este curso introduce todos los aspectos de producción técnica incluyendo, pero sin limitarse a, escenografía
y construcción del escenario, pintura, iluminación, sonido, propiedades de maquillaje, vestuario, publicidad,
propaganda y manejo del teatro. Los alumnos aprenden a través de una aplicación práctica a medida que
ayudan a convertir una producción significativa en realidad. Se requiere un compromiso co-curricular.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

PA3200

Teatro Técnico 1

(UC.g)

PA3630

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

Descripción
Este curso se enfocará en el desarrollo de las habilidades y conceptos básicos del diseño y producción teatral.
A través de varios procesos--lectura, escritura, charlas, demostración, actividades prácticas y tecnología--los
alumnos alcanzarán un nivel básico de competencia, así como una comprensión de los aspectos culturales,
históricos, creativos y estéticos del teatro técnico. Las áreas de estudio incluirán: Percepción artística,
Comentario
expresión creativa, contexto histórico y cultural, valor estético, conexiones, relaciones y aplicaciones a otras
Se puede programar cierta participación después de áreas de estudio y otras disciplinas.
clases y/o durante la tarde. Éste es un curso de un
semestre y puede ser repetido para crédito.
Teatro Técnico 2

(UC.g)

PA3640

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

Descripción
Este curso se enfocará en el desarrollo continuo de las habilidades y conceptos del diseño y producción teatral.
A través de varios procesos--lectura, escritura, charlas, demostraciones, actividades prácticas y tecnología-los alumnos ampliarán su habilidad para crear escenarios, utilerías, vestuario y diseños de sonido e
iluminación estéticamente efectivos para producciones teatrales. Las áreas de estudio incluirán: Percepción
Comentario
artística, expresión creativa, contexto histórico y cultural, valor estético, conexiones, relaciones y aplicaciones
Se puede programar cierta participación después de a otras áreas de estudio y otras disciplinas.
clases y/o durante la tarde. Éste es un curso de un
semestre y puede ser repetido para crédito.
Producción de Televisión
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Producción de Televisión y la aprobación del maestro.

(Curso de Tecnología)í

PA3680

Descripción
Los alumnos aprenderán habilidades de grabación y edición digital en un curso de taller que enfatiza técnicas
creativas de cámara, iluminación y audio. Se espera un compromiso co-curricular. Las producciones de
radiodifusión usarán tecnología actual.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Teatro 1

(UC.f)

PA3600

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Este curso se enfocará en el desarrollo de las habilidades y conceptos básicos de la actuación y producción
teatral. A través de varios procesos--lectura, escritura, charlas, demostración, actividades prácticas, actuación
y tecnología --los alumnos alcanzarán un nivel básico de competencia, así como una comprensión de los
aspectos culturales, históricos, creativos y estéticos del teatro técnico. Las áreas de estudio incluirán:
Comentario
Percepción artística, expresión creativa, contexto histórico y cultural, valor estético, conexiones, relaciones y
Se puede programar cierta participación después de aplicaciones a otras áreas de estudio y otras disciplinas.
clases y/o durante la tarde.
Teatro Técnico Avanzado
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Arte escénico
Comentario
Puede ser repetido para crédito. Se requiere cierto
compromiso co-curricular.
Teatro - Intermedio
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Introducción al Teatro
Comentario
Se requiere cierto compromiso co-curricular.

(Curso de Tecnología) (UC.f)

PA3650

Descripción
Teatro Técnico Avanzado ofrece un estudio continuo de técnicas básicas de construcción, mientras enfatiza
la teoría y práctica de diseño en las áreas de iluminación, sonido, escenario, vestuario y maquillaje. Los
alumnos trabajarán con programas de Diseño Asistido por Computadora (CAD, por sus siglas en inglés) de
vanguardia a medida que obtienen experiencia y desarrollan sus portafolios. Se requiere un compromiso cocurricular.

(UC.f)

PA3660

Descripción
Teatro Intermedio ofrece un estudio continuo de técnica básica, historia del teatro y habilidades requeridas
para producción. Además, como parte de un programa escalonado de escuela a carrera, los alumnos de Teatro
Intermedio estudiarán estilos de época, dirección, dramaturgia, combate escénico desarmado, movimiento
avanzado, técnicas de voz así como diseño y aplicación de maquillaje. Para realzar la conciencia de literatura
teatral actual y clásica, se requerirá que los alumnos lean y analicen varias obras de teatro cada semestre. Se
hará cierto hincapié en la actuación, y los alumnos prepararán y presentarán producciones a las escuelas
primarias del distrito.
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Banda - Nivel Inicial

(UC.f)

PA3200

Taller de Teatro - Avanzado

(UC.f)

PA3670

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Introducción al Teatro y la aprobación del maestro.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Conjunto de Viento
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Requiere un nivel avanzado de competencia en un
instrumento de banda. Aprobación del maestro a
través de una audición.

Descripción
En esta clase, se enfatiza la representación teatral. Las actividades de la clase se basan en producción,
actuación, dirección, escenografía, construcción del escenario, diseño del vestuario, publicidad y propaganda,
maquillaje y manejo del teatro. Se requiere un estudio de literatura y crítica teatral. Cada alumno también lee
y evalúa ciertas obras de distintas eras y reseña representaciones tanto en vivo como grabadas. Se requiere
un compromiso co-curricular.
(UC.f)

PA3270

Descripción
Este curso proporciona a los alumnos una amplia variedad de experiencias avanzadas de banda de concierto.
Se estudia e interpreta un repertorio musical de nivel superior. Este conjunto se presenta en festivales,
conciertos, clínicas y otras actividades relacionadas con el servicio comunitario. Se requiere un compromiso
co-curricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Conjunto de Viento - Honores
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Requiere un nivel avanzado de competencia en un
instrumento de banda. Aprobación del maestro a
través de una audición.

(UC.f)

PA3280

Descripción
Este curso proporciona a los alumnos una amplia variedad de experiencias avanzadas de banda de concierto.
Se estudia e interpreta un repertorio musical de nivel superior. Este conjunto se presenta en festivales,
conciertos, clínicas y otras actividades relacionadas con el servicio comunitario. El curso involucra lectura y
escritura extensa. La asistencia es obligatoria en todos los ensayos y presentaciones. Se requiere un
compromiso co-curricular.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Educación Física Adaptativa

PE3120

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Esta clase es ofrecida a los alumnos como un estudio dirigido requerido por el IEP del alumno.
Prerrequisito
Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas
en inglés).
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Aeróbics
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

PE3130
Descripción
Este curso está diseñado para acondicionar el cuerpo, mejorar el sistema cardiovascular y tonificar los
músculos para desarrollar acondicionamiento físico.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Educación Física Atlética
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3180
Descripción
Este curso está diseñado para que los atletas fuera de temporada se mantengan en forma.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Bádminton
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

PE3140
Descripción
Se enfatizan los golpes y las estrategias básicos de bádminton.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Béisbol - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación el maestro.

PE3200
Descripción
Este curso está diseñado para el desarrollo de habilidades y estrategias avanzadas de béisbol.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Baloncesto - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3210
Descripción

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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Educación Física Adaptativa

PE3120

Educación Física Coeducativa

PE3110

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

Descripción
Este curso brinda una introducción a las varias actividades coeducativas enseñadas en Educación Física.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Fútbol Americano - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3220
Descripción
Este curso hace hincapié en el desarrollo de habilidades y estrategias avanzadas de fútbol americano.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Golf - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3230
Descripción
Este curso está diseñado para familiarizar a cada alumno con las habilidades básicas y avanzadas de golf a fin
de que desarrolle competencia al jugarlo.

Comentario
Se requiere transporte al sitio. Las clases varían en
duración en combinación con otras clases. Puede ser
repetido para crédito.
Fútbol - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3240
Descripción
Se enseñan habilidades básicas y avanzadas, terminología relacionada con el fútbol y seguridad en este curso.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Softball - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3250
Descripción
Este curso hace hincapié en habilidades y estrategias avanzadas de softball.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Introducción a la Educación Física
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

PE2100
Descripción
Este curso proporciona una introducción a las varias actividades enseñadas en Educación Física.

Comentario
Requerido para todos los alumnos de 9no año a fin de
graduarse de la preparatoria.
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Educación Física Adaptativa

PE3120

Natación

PE3150

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Se brinda una introducción a seguridad básica en el agua y los alumnos aprenden la mecánica de brazadas de
natación.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Natación - Avanzada
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3260
Descripción
En este curso, los alumnos demuestran técnicas avanzadas de natación y habilidades de seguridad en el agua.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Tenis
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito

PE3160
Descripción
Este curso permite que los alumnos se familiaricen con los golpes, las estrategias y la etiqueta básicos de tenis
y que tengan la oportunidad para seguir avanzando sus habilidades.

Comentario
Las clases varían en duración en combinación con
otras clases. Puede ser repetido para crédito.
Tenis - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3270
Descripción
Este curso está diseñado para avanzar las habilidades y estrategias de tenis.

Comentario
Las clases varían en duración en combinación con
otras clases. Puede ser repetido para crédito.
Atletismo - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3280
Descripción
Este curso brinda la oportunidad de desarrollar fuerza muscular, coordinación, agilidad, flexibilidad y
equilibrio, los cuales son esenciales para la mejora de la mecánica del cuerpo y la postura.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Voleibol - Avanzado
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

PE3290
Descripción
Este curso está diseñado para habilidades y estrategias avanzadas de voleibol.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Entrenamiento con Pesas
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

PE3170
Descripción
Esta clase está diseñada para satisfacer las necesidades físicas individuales del alumno y para ayudarlo a
acondicionar, fortalecer y desarrollar el cuerpo.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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Educación Física Adaptativa

PE3120

Lucha Libre - Avanzada

PE3300

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

Descripción
La clase de lucha libre avanzada enfatiza habilidades y estrategias avanzadas y repasa el sistema de espaldas
planas y puntos.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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CIENCIA
Anatomía y Fisiología
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Colocación en este curso está basada en la
recomendación del maestro, una nota de "C" o mejor
en Biología y Química y evaluaciones estandarizadas.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias de la
Vida.
Astronomía
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Colocación en este curso está basada en la
recomendación del maestro con una "C" o mejor en
Ciencias y Álgebra 1, incluyendo las notas del año
anterior y evaluaciones estandarizadas.

(UC.d)

SC3000

Descripción
El curso ofrece un estudio detallado de las estructuras y funciones de los sistemas del cuerpo humano, cómo
y por qué funcionan y qué hacen. Se diseccionan especímenes preservados para observar los sistemas
corporales.
Éste es un curso designado en la Academia de Carreras de la Salud. Se debe tomar consecutivamente con el
curso de salud de un año de la academia. Este curso es coordinado con el Instituto de Formación Superior
Riverside.

(UC.g)

SC3200

Descripción
Este curso brinda una historia de la astronomía y el desarrollo de las leyes físicas concernientes a la
astronomía. Se estudian las galaxias y el universo, los quásares, los pulsares, los agujeros negros y otros
fenómenos astronómicos.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Biología

(UC.d)

SC2200

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Se estudia el desarrollo, las relaciones y las interrelaciones de organismos, la estructura de células, la
Prerrequisito
energética, la genética, la evolución y la taxonomía.
Colocación en este curso está basada en la
recomendación del maestro, con una nota de "C" o
mejor en un curso previo de ciencias.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias de la
Vida.
Biología - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Colocación en este curso está basada en la
recomendación del maestro y una nota de "B" o mejor
en Biología y Química.

(UC.d)

SC5200

Descripción
Biología de Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés) es equivalente a un curso universitario del
primer año en biología. Los alumnos estarán involucrados en un profundo estudio de la estructura y función
de células, la genética, la evolución, la diversidad orgánica y la ecología. La conclusión exitosa de este curso
se considera preparación adecuada para el examen AP de Biología. Los alumnos pueden recibir crédito
universitario, con tal de que aprueben el examen integral del College Board.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias de la
Vida.
Biología - Honores
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Competencia en Álgebra 1, Inglés de Honores,
Matemáticas, Ciencias y/o el Examen Estandarizado
de California (CST, por sus siglas en inglés) y/o la
recomendación del maestro de ciencias.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias de la
Vida.

(UC.d)

SC5200

Descripción
Este curso es una introducción al estudio de los sistemas vivientes. Cubre medición científica, conversaciones
de unidades, química introductoria, moléculas biológicas y enzimas, estructura y función de células,
energética celular--incluyendo tanto respiración como fotosíntesis--reproducción celular, mitosis y meiosis,
genética molecular, genética mendeliana usando la probabilidad para estudiar resultados genéticos así como
patrones de herencia en combinaciones de múltiples rasgos, introducción a la taxonomía, evolución, el
equilibrio de Hardy Weinberg, ecología y sistemas humanos. Después de completar el curso, los alumnos
estarán preparados para tomar cursos de ciencias de nivel superior, tales como Química de Honores, cursos
de ciencias de AP y ciencias universitarias.
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Anatomía y Fisiología

(UC.d)

SC3000

Biotecnología

(UC.g)

SC3300

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Biología y Química

Descripción
Éste es un curso de lección/laboratorio que proporciona un resumen de la biotecnología, cubriendo teoría,
aplicaciones y habilidades prácticas. Los temas incluyen: ADN y análisis de proteínas; mapeo del genoma; el
proyecto del genoma humano; y aplicaciones a la medicina, industrias, la ciencia forense y asuntos sociales.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias de la
Vida.
Química

(UC.d)

SC2300

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Se estudia la teoría atómica, enlaces químicos y reacciones en este curso de química inorgánica.
Prerrequisito
Colocación en este curso está basada en la
recomendación del maestro, una nota de "C" o mejor
en Álgebra y Biología y evaluaciones estandarizadas.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Química - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Álgebra 2 o matriculación simultánea en Álgebra 2, un
año en Química con una "B" o mejor y la aprobación
del maestro.

(UC.d)

SC5300

Descripción
Química de Colocación Avanzada es equivalente a un curso universitario del primer año en química. Los
alumnos estudian la estructura de la materia, estados de la materia, reacciones químicas y química descriptiva
con un énfasis en cálculos químicos. El segmento de laboratorio del curso incluye componentes tanto
cualitativos como cuantitativos. La conclusión exitosa de este curso se considera preparación adecuada para
el examen de Química de Colocación Avanzada.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Química - Honores
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
El alumno ha completado Álgebra 1, está tomando
Álgebra 2 simultáneamente y recibió una "B" o
superior en Biología, así como la recomendación del
maestro.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.

(UC.d)

Descripción
Este curso es una introducción a la naturaleza de la materia y el cambio. Cubrirá medición científica,
conversiones de unidades, estructura atómica, química nuclear, enlaces, nomenclatura, reacciones químicas,
el mol, estequiometría, estados de la materia, propiedades periódicas, leyes de los gases, ácidos y bases,
equilibro simple y oxidación/reducción. Química de Honores es un curso de laboratorio basado en la lista
completa de las normas de ciencia del estado de California. Después de completar este curso, los alumnos
estarán preparados para tomar cursos de química de nivel superior, tales como Química de Colocación
Avanzada y Química Universitaria.

Ciencias de la Tierra - Introducción a
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.

SC2350

SC2500
Descripción
Este curso está diseñado para preparar al alumno para cursos adicionales de ciencias en la preparatoria;
brindar un resumen de la coordinación entre biología, química, física y ciencias de la tierra; brindar
herramientas experimentales para desarrollar las habilidades de pensamiento científico y crítico del alumno;
y proveer al alumno amplios conocimientos y una apreciación de su planeta siempre cambiante y el lugar de
éste en el universo.
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Anatomía y Fisiología

(UC.d)

SC3000

Ciencias de la Tierra

(UC.g)

SC2100

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Los alumnos investigan el comportamiento químico y físico del planeta Tierra. Un enfoque de laboratorio
Prerrequisito
ayuda a los alumnos a concientizarse de los recursos decrecientes de la Tierra.
"C" o mejor en un curso previo de ciencias o la
aprobación del maestro.
Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Ciencias Ambientales

(UC.g)

SC2600

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Álgebra I, Biología

Descripción
Ciencia Ambiental es un campo de estudio interdisciplinario que incluye conceptos de biología, química,
geología, hidrología, economía, política, sociología y otras disciplinas. Usa en enfoque de laboratorio para
incrementar la conciencia estudiantil sobre el mundo a su alrededor, utilizando principios científicos,
conceptos, metodologías, pensamiento crítico y resolución de problemas. Se requerirá que los alumnos
Comentario
identifiquen y analicen problemas medioambientales, tanto los causados por el hombre como los naturales,
Satisface un semestre del requisito de graduación de para que evalúen los riesgos asociados con estos problemas y examinen posibles soluciones y/o prevención.
Ciencias Físicas o de la Vida.
Este curso permitirá que los alumnos comuniquen argumentos científicos oralmente y por escrito, que
interpreten datos experimentales y saquen conclusiones, y que desarrollen las habilidades necesarias para
convertirse en estudiantes independientes que hagan conexiones entre las ciencias ambientales, el gobierno
y el activismo y que entiendan cómo se afectan entre sí.
Ciencias de la Salud
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Admisión a la Academia de Carreras de la Salud y
matriculación simultánea en Anatomía y Fisiología
para Carreras de la Salud.
Comentario
Crédito optativo.
Horticultura Ambiental

SC2000
Descripción
Como el curso inicial de fundamento técnico para una carrera en un ámbito afín a la atención médica, este
curso guía investigaciones basadas en la ciencia y la medicina en la relación de decisiones y comportamientos
a la salud de por vida. Se hace hincapié en la aceptación de responsabilidad personal mientras se respeta y
promueve la salud de los demás. Este curso es diseñado para alumnos de la Academia/Trayecto de Carreras
de la Salud en la secuencia designada de cursos de ciencias para aquellos alumnos. Se debe tomar
simultáneamente con el curso de un año de Anatomía y Fisiología Humana para Carreras de la Salud.

(UC-g)

SC3800

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso enseñará al alumno teorías y principios relacionados con la horticultura ambiental. Está concebido
para preparar exitosamente a aquellos alumnos que planeen especializarse en ciencias agrícolas en una
Prerrequisito
Biología, Ciencias de la Vida simultáneamente y universidad de cuatro años o ingresar en un programa de certificado de dos años en el manejo de césped o
Álgebra 1
un programa similar en un instituto de formación superior. Los resultados estudiantiles específicos son: 1)
Utilizar los principios de la horticultura ambiental como vehículo relevante para enseñar principios biológicos
Comentario
y para mejorar la comprensión de principios científicos y el conocimiento científico de los alumnos.
Crédito optativo. Satisface los requisitos de 2) Integrar normas de matemáticas, así como principios de artes lingüísticas y ciencias, en un curso
graduación relacionados con las ciencias y el requisito académicamente riguroso que incrementa la capacidad de los alumnos para pensar analíticamente, resolver
de admisión "G" de la Universidad de California (UC). problemas y utilizar prácticas de investigación efectivas.
Ciencias de la Vida

(UC-g)

SC2800

Nivel de Año 9 X10 11 12
Descripción
Duración Semestre XAño
Esta clase está diseñada como un curso introductorio de ciencias de la vida que incluye los fundamentos
Prerrequisito
básicos de Biología/Ciencias de la Vida.
No está abierto a alumnos con crédito en ciencias
biológicas más avanzadas.
Comentario
Satisface dos semestres del requisito de graduación
de Ciencias de la Vida.
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Anatomía y Fisiología

(UC.d)

Oceanografía

SC3000
SC3700

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración XSemestre Año
Se estudian plantas y animales del mar, corrientes, química y otros aspectos físicas del océano así como la
Prerrequisito
dependencia del hombre respecto al océano.
Promedio de "C" o mejor en cursos previos de
ciencias.
Comentario
Satisface un semestre del requisito de graduación de
Ciencias Físicas.
Física
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Álgebra 2 o matriculación simultánea, una "C" o mejor
en Biología y en un curso previo de ciencias, y la
aprobación del maestro.

(UC.d)

SC2400

Descripción
Se estudia movimiento, fuerza, momento, energía, ingeniería, gravitación, electricidad, magnetismo, ondas,
radiación electromagnética, tecnologías de la información e instrumentación. Los alumnos realizan
actividades de resolución de problemas, ingeniería y laboratorio. Este curso es académicamente exigente y
está diseñado para alumnos que planeen asistir a la universidad.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Física - Colocación Avanzada
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Física, una calificación aprobatoria en una clase previa
de laboratorio científico y la aprobación del maestro.

(UC.d)

SC5400

Descripción
Física 1 de Colocación Avanzada es un curso universitario introductorio de física basado en álgebra. Los
alumnos cultivan su comprensión de la física a través de investigaciones basadas en indagación a medida que
exploran temas como la mecánica newtoniana (incluyendo el movimiento de rotación); el trabajo, la energía
y la potencia; ondas mecánicas y sonidos; y circuitos introductorios simples.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
Física - Honores
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Álgebra 2, una calificación aprobatoria en una clase
previa de laboratorio científico o la aprobación del
maestro.

(UC.d)

SC2450

Descripción
Física de colocación avanzada es equivalente a un curso universitario del primer año en física. Los alumnos
estarán involucrados en un profundo estudio de la fuerza, el trabajo, la energía, la cinemática, el magnetismo
y la electricidad. Se enfatizarán técnicas de resolución de problemas.

Comentario
Satisface el requisito de graduación de Ciencias
Físicas.
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SEGURIDAD VIAL (CLASES DE MANEJO)
Seguridad Vial (Educación de Conductores)
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Abierto a alumnos en 10mo-12mo año; los alumnos
deben tener 15-1/2 años durante el semestre en el
cual están matriculados.

TS3100
Descripción
Este curso satisface los requisitos del Departamento de Educación del Estado de California para la Educación
de Conductores y algunos de los requisitos del Departamento de Vehículos Motorizados para que un alumno
obtenga la licencia de conducir antes de su 18vo cumpleaños.

Comentario
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ARTES VISUALES
Animación 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Animación 2

(UC.f)

VA3240

Descripción
Este curso está diseñado para enseñar el diseño artístico en 2-D y 3-D. La aplicación práctica de principios de
animación será usada para aprender la creación de personajes animados, desarrollo de personajes,
movimiento y ritmo, formato y diseño, redacción de guiones y elaboración de storyboards. El curso permite
que los alumnos desarrollen habilidades de animación combinando habilidades artísticas prácticas con alta
tecnología.
(UC.f)

VA3250

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso introducirá a los alumnos a los principios de la animación computarizada y a los varios programas
Prerrequisito
utilizados en la producción de esta forma de arte. Seguirá destacando los fundamentos de la animación a lápiz
Animación 1 con una nota de "C" o mejor o la y construyendo sobre la base de las habilidades desarrolladas en los primeros dos semestres. Los
aprobación del maestro.
fundamentos de la producción de video serán combinados con el lápiz y la computadora para ampliar las
posibilidades de la creatividad. El propósito del curso es desarrollar conciencia y apreciación de todas las
Comentario
formas de animación y proporcionar oportunidades de expresión creativa usando las herramientas de
animación. También brindará una base para aquellos alumnos que deseen ejercer una carrera en animación
y/o campos relacionados. Estas áreas incluirán: Escenografía, actuación, producción, dirección, artista de
fondos, entintados, clean up y "tweening", animación en 3-D, modelos en 3-D, edición de sonido, elaboración
de storyboards y redacción de guiones.
Animación 3

(UC.f)

VA3260

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso permitirá que los alumnos apliquen las habilidades básicas aprendidas en los primeros cuatro
Prerrequisito
semestres del proceso de filmación de películas. En los primeros cuatro semestres (Animación 1 y 2), se
Animación 2 con una nota de "C" o mejor o la introdujo a los alumnos a las habilidades básicas y la aplicación fundamental de esas herramientas. Este curso
aprobación del maestro.
está diseñado para aquellos alumnos que deseen explorar la aplicación creativa de esas
herramientas/habilidades, dedicando el tiempo para desarrollar un dominio de habilidades laborales
Comentario
específicas que llevará a posibles carreras en animación.
Arte 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Arte 2
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o mejor en Arte 1 o la aprobación del
maestro.

(UC.f)

VA2100

Descripción
Este curso inicial de un año se enfoca en el desarrollo de una conciencia práctica de la importancia de las artes
visuales en las vidas de los alumnos. Se hace hincapié en la adquisición de habilidad perceptiva a través de la
expresión creativa, la valoración estética y el aprendizaje sobre nuestra herencia artística diversa. Los alumnos
explorarán métodos técnicos, creativos y conceptuales para crear arte en diversos medios en dos y tres
dimensiones, tales como el dibujo, pintura, grabado, escultura y cerámica.
(UC.f)

VA2200

Descripción
Arte 2 es el primer nivel de cursos de arte avanzado. Se hace hincapié en la resolución de problemas visuales
más complejos por parte de los alumnos a través de una investigación de diversos medios en dos dimensiones,
tales como el dibujo, pintura y grabado (carbón, pasteles, acuarela, pintura acrílica, óleo y grabado en linóleo).

Comentario
Sólo un año de arte avanzado puede ser usado para el
requisito "F" de la Universidad de California.
Arte 3

(UC.f)

VA2300

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso de nivel avanzado de un año es para aquellos alumnos que estén interesados en la exploración de
Prerrequisito
las artes visuales como una posible carrera. El programa es individualizado para satisfacer las necesidades de
Nota de "C" o mejor en Arte 2 o la aprobación del cada alumno y para promover el desarrollo de un estilo artístico personal mediante diversos medios en dos
maestro.
dimensiones, tales como el dibujo, pintura, grabado, medios mixtos y medios digitales. El énfasis se centra en
concientización sobre carreras en las artes visuales.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
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Animación 1

(UC.f)

VA3240

Arte 4

(UC.f)

VA2400

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o mejor en Arte 3 o la aprobación del
maestro.

Descripción
Esta clase está diseñada para que el alumno de arte avanzado explore el campo del arte como una posible
carrera. El programa es individualizado para satisfacer las necesidades de cada alumno y para ayudar a
desarrollar estilo y técnica en el dibujo, pintura y grabado.

Comentario
Sólo un año de arte avanzado puede ser utilizado para
el requisito "G" de la Universidad de California.
Historia del Arte - Colocación Avanzada

(UC.f)

VA5400

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

Descripción
Este curso está diseñado para proporcionar los mismos beneficios a alumnos de preparatoria que aquéllos
brindados por un curso universitario introductorio en la historia del arte: Una comprensión y conocimiento
de la arquitectura, la escultura, la pintura y otras formas de arte dentro de contextos históricos y culturales
diversos. En el curso, los alumnos examinan formas significativas de expresión artística del pasado y el
Comentario
presente de varias culturas. Los alumnos aprenden a mirar obras de arte críticamente, con inteligencia y
Este curso requiere un alto nivel de compromiso al sensibilidad, y a analizar lo que ven.
trabajo académico.
Cerámica 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

Cerámica - Avanzada

(UC.f)

VA3180

Descripción
Este curso de un año explorará los aspectos técnicos y estéticos del diseño en tres dimensiones a través del
medio de la arcilla. Las habilidades básicas del dibujo en dos dimensiones necesarias para planificar,
comunicar y documentar los diseños en tres dimensiones creados están incluidas en el trabajo del curso. El
alumno participará en una amplia gama de experiencias usando técnicas de escultura aditiva y sustractiva,
técnicas de construcción a mano (pueden incluir: pellizco, espiral, losa y/o molde) además de experiencias en
el torneado de vasijas. Todas de las experiencias están diseñadas para desarrollar habilidades artísticas y
confianza creativa.
(UC.f)

VA3190

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Cerámica Avanzada es una ampliación del curso inicial que involucra formas más grandes y complicadas. Los
alumnos trabajan tanto en gres como en porcelana. También tienen la oportunidad de aprender otras técnicas
Prerrequisito
Cerámica y la autorización del instructor. Puede ser de cocción. Se hace hincapié en el perfeccionamiento de habilidades y estilo individuales. Los alumnos
repetido con la autorización del instructor.
también compiten en exhibiciones de arte y/o cerámica.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Gráficos Computarizados/Arte Comercial
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Nota de "C" o superior en Arte 1 o Animación 1.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Fotografía Digital 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Arte 1
Comentario

(Curso de Tecnología)

VA3270

Descripción
Gráficos Computarizados/Arte Comercial es un curso introductorio en gráficos que cubre la fase de
planificación hasta un producto completado. El alumno estudia las áreas importantes del formato y diseño de
gráficos, preparación de copias, arte generado por computadora y a mano y encuadernación finalizada. El
curso es una introducción a los procesos importantes de impresión, incluyendo la serigrafía.

(UC.f)

VA3331

Descripción
Una introducción a la fotografía digital como forma de arte. La investigación de procesos fotográficos incluye
técnicas, iluminación, producción de imágenes a color, composición fotográfica y diseño visual. Se explorarán
aplicaciones de software de fotografía digital, copias monocromáticas y manipulación digital de imágenes a
color en relación con técnicas y tradiciones fotográficas. También se investigará la fotografía como medio
comercial. Las clases y tareas abordarán la estética fotográfica, prácticas contemporáneas e históricas y
aplicaciones profesionales. Los alumnos aprenderán a criticar el trabajo a través de participación en
discusiones tanto sobre tareas fotográficas como sobre fotografías históricas y contemporáneas.
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Animación 1

(UC.f)

Joyería
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"C" o mejor en Arte 1 o Animación 1 es preferible.
Comentario

VA3220
Descripción
Este curso de un semestre explorará los aspectos técnicos y estéticos del diseño en tres dimensiones. Se
utilizará una variedad de métodos de fabricación y fundición a la cera perdida. Las habilidades básicas del
dibujo en dos dimensiones necesarias para planificar, comunicar y documentar los diseños en tres
dimensiones creados estarán incluidas en el trabajo del curso. Todas las experiencias están diseñadas para
desarrollar habilidades artísticas y confianza creativa.
Actualmente no aprobado por la Universidad de California (UC).

Técnica Mixta
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito

VA3240

VA3170
Descripción
Técnica Mixta aplica los principios del arte al oficio. Los alumnos aprenden cómo desarrollar sus propios
diseños, concentrándose en textura, color y composición. Este curso está diseñado para alumnos a quienes
les guste el diseño y exploración de diferentes materiales y proyectos inusuales.

Comentario
Puede ser repetido con la aprobación del instructor.
Fotografía 101
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Escultura 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"C" o mejor en Arte 1 o Cerámica o la aprobación del
instructor.
Comentario
Escultura 2
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
"C" o mejor en Escultura 1 y el alumno debe
desempeñarse al nivel de año en lectura y escritura.

(UC.f)

VA3230

Descripción
Esta clase incluye historia de la fotografía, comprensión de desarrollos importantes en cámaras y procesos
fotográficos, composición así como manipulación por computadora y sus efectos en la percepción del público
de la verdad en la fotografía. Los proyectos empezarán con la cianotipia (un proceso antiguo de impresión) y
terminarán con la fotografía digital.

(UC.f)

VA3200

Descripción
Este curso de un año se enfoca en el aprendizaje de los elementos y principios del diseño, la resolución de
problemas, la expresión creativa, la interacción personal, el desarrollo de habilidades perceptivas y el
desarrolla de una conciencia sobre nuestra herencia artística. Los alumnos explorarán diversos métodos
técnicos y conceptuales para la creación de formas esculturales usando técnicas como arcilla, papel, metal,
yeso, madera, plástico y objetos encontrados. Explorarán formas de expresión esculturales figurativas y
abstractas. También se enfatiza el desarrollo de habilidades de dibujo y diseño así como la exploración de la
rica herencia escultural de culturas en todas partes del mundo.
(UC.f)

VA3210

Descripción
Este curso es una clase de un año diseñada para darles a los alumnos la oportunidad de resolver problemas
específicos en tres dimensiones a través de la exploración de una variedad de medios, técnicas y procesos
únicos a la experiencia escultural. Este curso pretende permitir que los alumnos obtengan un nivel avanzado
de competencia de acuerdo con las Normas de California.

Comentario
Arte de Estudio - Colocación Avanzada

(UC.f)

VA5300

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Arte de Estudio de Colocación Avanzada no se basa en un examen escrito; en cambio, los candidatos entregan
Prerrequisito
un portafolio de trabajo para evaluación a finales del ciclo escolar. Las tres secciones del portafolio requeridas
Conclusión de Arte 2 con una "B" o mejor y la por el College Board son: Calidad - el desarrollo de un sentido de excelencia en el arte; concentración - un
aprobación del maestro.
compromiso profundo con un asunto artístico particular; y amplitud - una variedad de experiencias en los
medios formales, técnicos y expresivos disponibles a un artista.
Comentario
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IDIOMA EXTRANJERO
Francés 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre Año
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en general o la aprobación
del maestro.
Comentario
Una calificación aprobatoria en el primer semestre
puede determinar si el alumno pasa al segundo
semestre.
Francés 2
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en el Nivel 1 del lenguaje o
la aprobación del maestro.
Comentario
La conclusión de los Niveles 1 y 2 de un idioma
extranjero con una "C" o mejor satisface los requisitos
mínimos de admisión a la universidad.
Francés 3
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en el Nivel 2 del lenguaje o
la aprobación del maestro.
Comentario
Se puede usar el tercer año de un idioma extranjero
para satisfacer el requisito "G" de la Universidad de
California.
Idioma Francés - Colocación Avanzada

(UC.e)

FL3110

Descripción
En esta clase de preparación universitaria, el alumno se familiariza con los cinco aspectos básicos del lenguaje:
Comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y cultura. El alumno adquiere competencia en cada
una de estas habilidades a través de actividades orales en el salón, tareas del libro de texto, ayudas visuales y
tarea diaria oral o escrita. Los alumnos pueden usar tecnología. Los alumnos pueden aprender con videos y
completar exámenes vía el internet. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a
diario y buenas habilidades de comprensión auditiva.

(UC.e)

FL3120

Descripción
Ésta es una clase de preparación universitaria. El segundo año de un idioma sigue desarrollando las
habilidades comunicativas orales y escritas del lenguaje y brinda exposición a culturas mundiales. Hay mayor
énfasis en lectura y escritura. Se habrá estudiado la mayoría de los patrones gramaticales para la conclusión
del Nivel 2. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a diario y buenas
habilidades de comprensión auditiva. Los alumnos pueden usar tecnología.

(UC.e)

FL3130

Descripción
Ésta es una clase de preparación universitaria. El tercer año de un idioma fortalece todas las habilidades. Se
enfatiza comprensión lectora así como traducción precisa y aprendizaje de patrones gramaticales intrincados.
Además, se espera que los alumnos demuestren la competencia oral y escrita. Tras haber completado este
curso exitosamente, el alumno es capaz de demostrar familiaridad lingüística con literatura apropiada,
historia, arte y la vida diaria. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a diario
y buenas habilidades de comprensión auditiva. Los alumnos pueden usar tecnología.

(UC.e)

FL5100

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
El propósito específico de la clase de idioma de colocación avanzada es preparar a los alumnos para aprobar
Prerrequisito
el Examen de Colocación Avanzada administrado en el cuarto trimestre del ciclo escolar. Se espera que los
La evaluación por parte del maestro de habilidades alumnos amplíen su vocabulario para leer documentos auténticos, tales como periódicos y revistas así como
lingüísticas orales y escritas.
literatura nativa con facilidad y precisión. Las tareas de escritura pueden incluir: Ensayos, críticas, poesía,
descripciones de imágenes, reseñas de películas, cartas, etc. Se requiere que los alumnos demuestren la
Comentario
competencia en comprensión y producción del idioma, que escuchen y hagan cintas de audio, que den
presentaciones, que usen tecnología, etc.
Español 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en general o la aprobación
del maestro.
Comentario
Una calificación aprobatoria en el primer semestre o
la aprobación del maestro puede determinar si el
alumno avanza al segundo semestre.

(UC.e)

FL3210

Descripción
En esta clase de preparación universitaria, el alumno se familiariza con los cinco aspectos básicos del lenguaje:
Comprensión auditiva, expresión oral, lectura, escritura y cultura. El alumno adquiere competencia en cada
una de estas habilidades a través de actividades orales en el salón, tareas del libro de texto, ayudas visuales y
tarea diaria oral o escrita. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a diario y
buenas habilidades de comprensión auditiva. Los alumnos usarán tecnología.
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Francés 1

(UC.e)

FL3110

Español 2

(UC.e)

FL3220

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en el Nivel 1 de un idioma
extranjero o la aprobación del maestro.
Comentario
La conclusión de los Niveles 1 y 2 de un idioma
extranjero con una "C" o mejor satisface los requisitos
mínimos de admisión a la universidad.
Español 3
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Promedio de "C" o mejor en el Nivel 2 del idioma o la
aprobación del maestro.
Comentario
El tercer año de un idioma extranjero puede ser usado
para satisfacer el requisito "G" de la Universidad de
California.
Español para Hispanohablantes 1

Descripción
Esta clase de preparación universitaria sigue desarrollando las habilidades comunicativas orales y escritas del
lenguaje y brindando exposición a culturas mundiales. Hay mayor énfasis en lectura y escritura. Se habrá
estudiado la mayoría de los patrones gramaticales para la conclusión del Nivel 2. El uso de tecnología será
incorporado a lo largo del curso. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a
diario y buenas habilidades de comprensión auditiva.

(UC.e)

FL3230

Descripción
Esta clase de preparación universitaria sigue desarrollando las habilidades comunicativas orales y escritas del
lenguaje y brindando exposición a culturas mundiales. Hay mayor énfasis en lectura y escritura. Se habrá
estudiado la mayoría de los patrones gramaticales para la conclusión del Nivel 2. El uso de tecnología será
incorporado a lo largo del curso. Este curso requiere buenos hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea a
diario y buenas habilidades de comprensión auditiva.

(UC.e)

FL3310

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso de preparación universitaria está diseñado para alumnos que hayan tenido diversos grados de
exposición, tanto formal como informal, al español durante su niñez. Los alumnos desarrollan y amplían su
Prerrequisito
La evaluación por parte del maestro de habilidades conocimiento del lenguaje y su patrimonio cultural. Se hace hincapié en lectura y escritura mientras los
lingüísticas orales y escritas.
alumnos aprenden sobre las estructuras gramaticales fundamentales de español. Los alumnos leen literatura
apropiada para su nivel y aprenden a escribir más eficazmente. Este curso requiere buenos hábitos de estudio,
Comentario
30-60 minutos de tarea diaria y buenas habilidades de comprensión auditiva. Los alumnos usarán tecnología.
Los alumnos que hayan demostrado rendimiento
bueno o superior en esta clase pueden avanzar a
Español para Hispanohablantes 2 con la aprobación
del maestro.
Español para Hispanohablantes 2

(UC.e)

FL3320

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso de preparación universitaria está diseñado para alumnos que hayan tenido exposición formal al
español. Los alumnos desarrollan y amplían su conocimiento del idioma y su patrimonio cultural. Los
Prerrequisito
La evaluación por parte del maestro de habilidades hispanohablantes adquieren habilidades que van desde el aprendizaje de gramática y ortografía hasta cómo
lingüísticas orales y escritas.
analizar un texto críticamente y adquirir nueva información en diferentes áreas académicas. Se hace hincapié
en leer literatura apropiada para el nivel y escribir más eficazmente. Esta clase proporciona a los alumnos las
Comentario
habilidades necesarias para triunfar en cursos de español de nivel superior. Este curso requiere buenos
Los alumnos que hayan demostrado rendimiento hábitos de estudio, 30-60 minutos de tarea diaria y buenas habilidades de comprensión auditiva. Los alumnos
bueno o superior en esta clase pueden avanzar a usarán tecnología.
Español 3 o Español de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés) con la aprobación del maestro.
Idioma Español - Colocación Avanzada

(UC.e)

FL5210

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
El propósito específico de la clase del Idioma Español de Colocación Avanzada es preparar a los alumnos para
Prerrequisito
aprobar el examen de colocación avanzada administrado en el cuarto trimestre del ciclo escolar. Se espera
La evaluación por parte del maestro de habilidades que los alumnos tomen el examen para satisfacer los requisitos del curso. También se espera que los alumnos
lingüísticas orales y escritas.
amplíen su vocabulario para leer documentos auténticos, periódicos y revistas así como literatura nativa con
facilidad y precisión. Asimismo, un repaso exhaustivo de gramática orientado hacia redacción con precisión
Comentario
parecida a la de un hispanohablante es obligatorio. Las tareas de escritura incluyen: Ensayos, críticas, poesía,
descripciones de imágenes, reseñas de películas, cartas, etc. Se requiere que los alumnos demuestren la
competencia en comprensión y producción del idioma, que escuchen y hagan cintas de audio, que den
presentaciones orales formales, etc. Los alumnos utilizarán tecnología.
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Francés 1

(UC.e)

FL3110

Literatura en Español - Colocación Avanzada

(UC.e)

FL5220

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
El programa de Literatura en Español de Colocación Avanzada está diseñado para introducir a los alumnos a
Prerrequisito
la literatura diversa escrita en español; ayudar a los alumnos a reflexionar sobre las distintas voces y culturas
Conclusión del curso Idioma Español de Colocación incluidas en la muy rica literatura hispana; exponer a los alumnos a diversos géneros, épocas literarias,
Avanzada o la autorización del instructor.
términos literarios y áreas geográficas; permitir que los alumnos sigan la historia de la prosa en español desde
el siglo XX y antes hasta la actualidad a través de algunos de sus autores más brillantes; y familiarizar a los
Comentario
alumnos con obras significativas que han llegado a ser fuentes para la literatura y el arte en todo el mundo. El
programa pretende ser el equivalente de un curso universitario del tercer año de "Introducción a la Literatura
Hispana". El propósito del curso es preparar a los alumnos para el Examen de Literatura en Español de
Colocación Avanzada.
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ACADEMIAS
Academia de Tecnologías Creativas (ACT)
Producción de Medios Digitales
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Elementos de Diseño 1 y 2
Comentario
Curso requerido para el tercer año del programa de la
Academia de Tecnologías Creativas en la Escuela
Preparatoria
Canyon
Springs.
Matriculación
restringida.

(UC.f)

Descripción
Este curso es la clase culminante para el programa de la Academia de Tecnologías Creativas. La clase está
estructurada en torno al desarrollo de un portafolio en progreso que exhiba el conocimiento y las habilidades
adquiridos en el programa de tres años. A través del portafolio, se mostrará una apreciación de la expresión
artística tradicional, así como una comprensión del papel de los medios de comunicación contemporáneos
como forma de comunicación verbal y visual en la sociedad hoy en día.

Elementos de Diseño 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Curso requerido para la Academia de Tecnologías
Creativas.

VA2500

VA2200
Descripción
Este curso está diseñado para enseñar diseño artístico en dos y tres dimensiones así como diseño por
computadora de objetos en dos y tres dimensiones. El curso permite que los alumnos desarrollen habilidades
de diseño artístico con el uso de alta tecnología.

Comentario
Matriculación restringida.
Elementos de Diseño 2
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Curso requerido para la Academia de Tecnologías
Creativas.

VA2300
Descripción
Los alumnos trabajarán en los programas de diseño introducidos en Elementos de Diseño 1. Los alumnos
completarán proyectos en diferentes disciplinas, es decir, arte, desarrollo de páginas web, fotografía,
impresión y video.

Comentario
Matriculación restringida.
Producción de Video - Avanzada

(UC.f)

VA2400

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Producción de Video Avanzada incluye trabajo avanzado en la producción de video, redacción de guiones,
dirección, edición y crítica cinematográfica. Los alumnos aprenden sobre iMovie de Apple, Adobe Premier Pro
Prerrequisito
Conclusión de Introducción a la Producción de y edición digital en Final Cut Pro y usarán software de Screenwriter 2000. Se producirían videos para
Televisión.
transmisión por cable e internet así como para necesidades de servicio público. Este curso satisface los
requisitos "F" de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad de California (UC)/la Universidad Estatal de
Comentario
California (CSU, por sus siglas en inglés).
Puede ser repetido para crédito optativo.

Academia Empresarial
Comercio y Gestión
Nivel de Año 9 X10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Uso del Teclado 1
Comentario
Ofrecido en las preparatorias Canyon Springs y
Moreno Valley.

(UC.g)

BE3260

Descripción
Tecnología 1 de la Academia de Negocios introduce a los alumnos a cuatro carreras empresariales importantes
y les brinda la oportunidad de explorar intereses profesionales individuales en Contabilidad, Informática,
Marketing y Administración de Oficinas. A través del uso de herramientas de exploración profesional
individualizada, cada alumno se familiarizará con y seleccionará una trayectoria vocacional personal.
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Comercio y Gestión

(UC.g)

BE3260

Empoderamiento a través del Emprendimiento

(UC.g)

CT3301

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Tecnología 1 de la Academia de Negocios. Se requiere
la aprobación del maestro.

Descripción
Este curso está diseñado para alumnos que deseen empleo en una carrera empresarial y capacitación en
habilidades interpersonales y de emprendimiento, liderazgo, manejo del tiempo y organización. Se aborda la
evaluación de datos, oratoria y tecnología actual para negocios. Los alumnos estarán involucrados en sitios
comerciales con mentores empresariales locales.

Comentario
Ofrecido en las preparatorias Canyon Springs y
Moreno Valley.
Especialista en Soporte Técnico

(UC.g)

BE3270

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Los alumnos dominarán la tecnología para identificar características y rasgos de dispositivos de tecnología de
Prerrequisito
la información. Las metas del curso les dan a los alumnos la oportunidad de tocar y sentir los componentes
Uso del Teclado, Matemáticas o Aplicaciones internos de una computadora. La organización "MOUSE" (Creando Oportunidades para Actualizar Escuelas &
Informáticas
la Educación) permite que los alumnos de preparatoria aprendan habilidades del siglo XXI en las áreas de
tecnología de la información (IT, por sus siglas en inglés), comunicación, liderazgo y resolución de problemas
Comentario
mientras brinda servicios de soporte técnico a sus escuelas.
Técnico de Redes I
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Especialista en Soporte Técnico
Comentario

Técnica de Redes II
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Especialista en Soporte Técnico
Comentario

Negocio Virtual

(Curso de Tecnología)

BE3280

Descripción
Técnico de Redes 1 es una solución práctica y profesionalmente orientada de aprendizaje en línea con un
énfasis en la experiencia práctica para ayudar a los alumnos a desarrollar habilidades fundamentales de
computación junto con habilidades laborales esenciales. Este curso proporciona una introducción práctica a
la conexión y el internet usando herramientas y ferretería comúnmente encontradas en el hogar y en el
entorno del negocio pequeño. Los materiales te ayudarán a desarrollar las habilidades necesarias para
planificar e implementar redes pequeñas en una variedad de aplicaciones. Este curso prepara a los alumnos
con las habilidades necesarias para obtener trabajos de nivel inicial como Instaladores de Redes en el Hogar.
También prepara a los alumnos para la certificación "CCENT" (Técnico de Nivel Inicial Certificado por Cisco),
la cual los ayudará a obtener trabajo como Técnicos de Redes, Técnicos Informáticos, Instaladores de Cable y
Técnicos de la Mesa de Ayuda.
(Curso de Tecnología)

BE3290

Descripción
Técnico de Redes II es un curso de segundo semestre. Sigue enfatizando la experiencia práctica aprendida
además de habilidades adicionales. Este curso proporciona una introducción integral a la industria de
Tecnología de la Información y la Comunicación (ICT, por sus siglas en inglés) y exposición interactiva y práctica
a computadoras personales, hardware, software y sistemas operativos. Tras haber completado Técnico de
Redes I y II, los alumnos deben tomar y aprobar la prueba de CISCO para recibir certificación. La certificación
A+ de CompTIA valida el conocimiento de técnicos de servicio informático que es equivalente a 500 horas de
experiencia práctica. Los alumnos del programa de certificación A+ de CompTIA han completado trabajo de
curso con una comprensión de hardware y tecnologías del sistema operativo, incluyendo instalación,
configuración, diagnóstico, mantenimiento preventivo y conexión básica.
(UC.g)

BE3400

Nivel de Año 9 10 11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Negocio Virtual es una empresa simulada que es establecida y administrada por alumnos a fin de prepararlos
Prerrequisito
para trabajar en un entorno de negocio real, con la orientación del maestro del salón y socios empresariales
Tecnología 2 de la Academia de Negocios o la del mundo real. Los alumnos determinan la naturaleza, los productos y servicios y la gestión y estructura de
aprobación del maestro.
su empresa, así como participan en las operaciones diarias de administrar una empresa.
Comentario
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Academias de Salud
Conceptos Avanzados para el Profesional Médico
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Atención de Salud de Ciencias Médicas 1
Comentario

Sistemas del Cuerpo y Trastornos
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Admisión a las carreras de ciencias médicas de la salud
de la Academia de la Salud.
Comentario
La Alfabetización Dinámica del Cuidado de Pacientes

RO2481
Descripción
Esta clase es un curso culminante para el Trayecto de Carreras de la Salud. Incluye temas y habilidades que no
son abordados en la preparación estándar para carreras de la salud. Este curso cubre muchos de esos
conceptos, incluyendo asuntos legales y éticos, habilidades comunicativas terapéuticas, diversidad cultural,
enfermedades y sistemas del cuerpo y el efecto de las etapas de la vida en el tratamiento. Los alumnos que
completen este curso podrán comunicarse con pacientes, familias y trabajadores de atención médica de todas
las edades y culturas, navegar documentos legales apropiados para pacientes y lidiar con dilemas éticos que
puedan surgir. Como proyecto culminante, los alumnos crearán un portafolio de trabajo que demuestre su
aprendizaje a lo largo del curso.
(UC-g)

SC3421

Descripción
Éste es el curso culminante de carreras de la salud para alumnos en la Academia, que incorpora normas
relevantes para carreras de la salud junto con un riguroso programa académico interdisciplinario. Los socios
de educación y atención médica de la Academia ofrecen oportunidades de práctica y voluntariado específicas
a la carrera. Los alumnos en este curso proporcionan liderazgo para muchos proyectos de servicio comunitario
dirigidos por la Academia y ayudan a los alumnos a redactar currículum vítae que abran puertas, ya sea si
quieren ingresar al mundo laboral directamente o seguir su preparación vocacional en un centro de
habilidades para adultos, instituto de formación superior o universidad.
(UCCI-g)

EN2081

Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

Descripción
Este curso de inglés de 11mo año se alinea con la Trayectoria Profesional de Atención al Paciente de Ciencias
de la Salud y Tecnología Médica (HSMT, por sus siglas en inglés) y desarrollará las distintas facetas del sector
de Educación Técnica/Vocacional (CTE, por sus siglas en inglés) de Ciencias de la Salud y Tecnología Médica a
través de la lectura de ficción y textos expositivos, varias tareas de redacción con un énfasis en revisión y
Comentario
oportunidades para hacer presentaciones. El curso cultiva ciudadanos informados respecto al campo de
Este curso no satisface el requisito de graduación de Atención al Paciente haciendo que profundicen en las áreas de Comunicación, Ética, Bienestar, Diversidad
Ciencias de la Salud.
Cultural, Cuidado Preventivo y Salud Mental, con un proyecto culminante que incluye investigación sobre
carreras y un portafolio que abarca tecnología, habilidades para entrevistas y un currículum vítae.
Biología Médica

SC2700

Nivel de Año X9 X10 11 12
Descripción
Duración Semestre XAño
Éste es un curso de dos semestres en biología básica con una aplicación médica para alumnos de preparación
universitaria en el 10mo año. Este curso orientado al laboratorio cubrirá conceptos en bioquímica básica,
Prerrequisito
Introducción a la Atención Médica o la academia células, energía celular, genética, biología humana, evolución y ecología, todos con un énfasis en la salud y la
preliminar de la salud (9no año)
medicina de acuerdo con las normas de biología del estado de California. Los alumnos también tienen la
oportunidad de excursiones y oradores invitados del campo médico. Este curso satisfará el requisito de
Comentario
graduación de Ciencias de la Vida.
Este curso no satisface el requisito de graduación para
Ciencias de la Salud.
Ciencias Médicas - Carreras de la Salud 1

SC3411

Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Admisión a la Academia de la Salud y aprobación del
instructor del curso.

Descripción
Este curso construye sobre la base de conceptos aprendidos en Introducción a la Atención Médica, cubriendo
habilidades más directamente relacionadas con aplicaciones clínicas. Este curso básico de Carreras de la Salud
es el fundamento para asesoramiento, aprendizaje por observación del trabajo y prácticas con los socios de
atención médica de la Academia. Los alumnos continúan riguroso trabajo de curso académico
interdisciplinario y amplían sus experiencias relevantes en el lugar de trabajo. Servicio comunitario y
Comentario
oportunidades de voluntariado les dan a los alumnos un mayor entendimiento del mundo multifacético de la
Este curso no satisface el requisito de graduación para atención médica.
Ciencias de la Vida.
Ciencias Médicas - Carreras de la Salud 2

SC3421

Nivel de Año 9 10 11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Éste es el curso básico culminante de carreras de la salud para alumnos en la Academia, que incorpora normas
Prerrequisito
relevantes para carreras de la salud junto con un riguroso programa académico interdisciplinario. Los socios
Admisión a la Academia de la Salud y Carreras de de educación y atención médica de la Academia ofrecen oportunidades de práctica y voluntariado específicas
Ciencias Médicas o de la Salud
a la carrera. Los alumnos en este curso proporcionan liderazgo para muchos proyectos de servicio comunitario
dirigidos por la Academia y ayudan a los alumnos a redactar currículum vítae que abran puertas, ya sea si
Comentario
quieren ingresar al mundo laboral directamente o seguir su preparación vocacional en un centro de
Crédito optativo
habilidades para adultos, instituto de formación superior o universidad.
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PRE-INGENIERIA
INGENIERÍA CIVIL Y AROUITECTURA

(UC.g)

IT3600

Grado 9 10 X11 X12
Duración Semestre X Año
Prerrequisito
Principios de Ingeniería

Descripción
Este curso brinda una visión general de los campos de Ingeniería civil y la Arquitectura, mientras acentúa la
interrelación y la dependencia mutua entre estos campos. Los estudiantes utilizan software actualizado para
solucionar problemas del mundo real y comunicar las soluciones para los proyectos y actividades prácticos.
Este curso abarca temas como el papel de los ingenieros civiles y arquitectos, el planeamiento de proyectos,
Comentario
el planeamiento de los emplazamientos, el diseño de edificios, la documentación y la presentación del
Curso previo de ingeniería de la Escuela Secundaria proyecto.
planeamiento de Vista del Lago.
ELECTRÓNICA DIGITAL

(UC.g)

SC3610

Grado 9 10 X11 X12
Duración Semestre XYear
Prerrequisito

Descripción
Electrónica Digital es un curso de estudio sobre lógica digital aplicada. Los estudiantes conocerán los circuitos
digitales que se encuentran en los video juegos, relojes, calculadoras, cámaras digitales y miles de dispositivos
más. Los estudiantes estudiarán la aplicación de la lógica digital y el modo en que se utilizan los dispositivos
digitales para controlar los equipos automáticos. El uso de los circuitos digitales se encuentra presente
Comentario
virtualmente en todos los aspectos de nuestras vidas y se incrementa con rapidez. Este curso es similar a un
Curso previo de ingeniería de la Escuela Secundaria curso del colegio en el primer semestre y es un curso de estudio importante para los estudiantes que estén
Vista del Lago
explorando carreras en el área de la ingeniería o de la tecnología de la ingeniería.
INGENIERÍA - PRINCIPIOS DE
Grado 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XYear
Prerrequisito
Comentario
Curso previo de ingeniería de la Escuela Secundaria
DISEÑO DE INGENIERÍA, INTRODUCCIÓN AL

(UC.g)

IT3620

Descripción
Éste es un curso de reconocimiento de base amplia diseñado para ayudar los estudiantes a comprender el
campo de la ingeniería y de la tecnología de la ingeniería y las posibilidades de carreras disponibles. Los
estudiantes desarrollarán las habilidades de resolución de problemas de ingeniería involucradas en los
programas de educación posterior al secundario y en las carreras de ingeniería. Explorarán varios sistemas de
ingeniería y procesos de manufactura. También aprenderán el modo en que los ingenieros tratan las
preocupaciones con respecto a las consecuencias políticas y sociales del cambio tecnológico.
(UC.g)

IT3630

Grado X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XYear
Prerrequisito

Descripción
Introducción al Diseño de Ingeniería es un curso introductorio que desarrolla las habilidades de resolución de
problemas de los alumnos, acentuando el desarrollo de modelos sólidos y tridimensionales. Los estudiantes
trabajarán desde el bosquejo de figuras geométricas simples hasta la aplicación de un paquete de software
de modelado sólido por computadora. Aprenderán un proceso de diseño para la solución de problemas y su
Comentario
uso en la industria para fabricar un producto. El Sistema de Diseño Asistido por Computadora (CAD) se utilizará
Curso previo de ingeniería de la Escuela Secundaria también para analizar y evaluar el diseño del producto. Las técnicas y los equipos que se utilizan están
Vista del Lago.
actualizados y son utilizados actualmente por ingenieros a lo largo de los Estados Unidos.
DISEÑO Y DESARROLLO DE INGENIERIA

IT3640

Grado X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XYear
Este curso es un curso de investigación en ingeniería en el que los estudiantes trabajan en equipos para
Prerrequisito
investigar, diseñar y construir una solución para un problema de ingeniería abierto. Los estudiantes aplican
Introducción al diseño de Ingeniería, Principios de los principios que desarrollaron en los cuatro cursos precedentes y cuentan con la guía de un mentor de la
Ingeniería, Electrónica Digital
comunidad de la ingeniería. Deben presentar informes de progreso, entregar un informe final por escrito y
defender sus soluciones ante un panel de críticos externos al final del año escolar.
Comentario
Curso previo de ingeniería de la Escuela Secundaria de
Vista del Lago.
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NO DEPARTAMENTAL
Decatlón Académico
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Puede ser repetido para crédito.

ND3500
Descripción
El Decatlón Académico es una competencia en equipo en la cual los alumnos ponen a prueba su intelecto con
alumnos de otras escuelas. Los alumnos serán evaluados en 10 categorías: Arte, economía, ensayos,
entrevistas, lenguaje y literatura, matemáticas, música, ciencias, ciencias sociales y oratoria.
Esta organización nacional sin fines de lucro promueve una experiencia educativa que proporciona un formato
en el que equipos de 9 alumnos de preparatoria compiten en eventos académicos. Todas las escuelas públicas
y privadas de California son elegibles para competir. El Decatlón Académico encarna una asociación de
negocios, fundaciones e individuos en cooperación con la comunidad educativa y la oficina de educación del
condado.

Avance vía la Determinación Individual (AVID, por
sus siglas en inglés)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Seminario de Avance vía la Determinación Individual
(AVID) II
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

Seminario de Avance vía la Determinación Individual
(AVID) para Alumnos de 12mo Año
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

ND2000
Descripción
Este curso asiste al alumno que contemple la posibilidad de asistir a la universidad en el desarrollo y
perfeccionamiento de las habilidades de estudio necesarias para el éxito en la universidad: Lectura minuciosa,
proceso de escritura efectivo, expresión oral, comprensión auditiva y habilidades de pensamiento crítico.
Asimismo, este curso ayuda a fortalecer las habilidades del alumno al tomar exámenes y tomar apuntes, así
como respecto a técnicas de discusión en pequeños grupos. Se hace hincapié en aprender a escribir un ensayo
de investigación bien documentado.
(UC.g)

Descripción
El Seminario de AVID es la culminación de la experiencia estudiantil en el programa AVID. El curso sigue
apoyando a los alumnos en la toma de apuntes, organización, habilidades de estudio, pensamiento crítico e
instrucción de escritura. Los alumnos estarán involucrados en escritura más analítica, análisis literario y
preparación para la Prueba de Aptitud Académica (SAT, por sus siglas en inglés) I y II, la Prueba Estadounidense
para Admisión Universitaria (ACT, por sus siglas en inglés) y los exámenes de Colocación Avanzada (AP, por
sus siglas en inglés), además de los exámenes de colocación universitarios. Los alumnos realizan más ensayos
cronometrados y usan el análisis crítico para perfeccionar su propia escritura así como la de sus compañeros
de AVID. Se requiere que los alumnos del seminario produzcan un ensayo reflexivo extenso que se enfoque
en una de sus áreas de interés académico, tales como matemáticas, ciencias, historia, inglés o un idioma
extranjero, que puede relacionarse con el estudio de posibles carreras en campos de estudio individuales.
(UC.g)

ND2310

Descripción
El Seminario de AVID es la culminación de la experiencia estudiantil en el programa AVID. El curso sigue
apoyando a los alumnos en la toma de apuntes, organización, habilidades de estudio, pensamiento crítico e
instrucción de escritura. Los alumnos estarán involucrados en escritura más analítica, análisis literario y
preparación para la SAT I y II, la ACT y los exámenes AP, además de los exámenes de colocación universitarios.
Los alumnos realizan más ensayos cronometrados y usan el análisis crítico para perfeccionar su propia
escritura así como la de sus compañeros de AVID. (Véase la información arriba)

Anuario
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

ND2300

ND3120
Descripción
Este curso es un taller diseñado para producir el anuario para las actividades del año actual.

Comentario
Únicamente crédito optativo. Este curso no satisface
el requisito de graduación de inglés. El curso puede
ser repetido para crédito.
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Liderazgo del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB, por
sus siglas en inglés)

ND3130

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Aprobación del maestro.

Descripción
Este curso es un taller diseñado para producir el anuario para las actividades del año actual.

Comentario
Únicamente crédito optativo. Este curso no satisface
el requisito de graduación de inglés. El curso puede
ser repetido para crédito.
Liderazgo del Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB)

ND3130

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Este curso está diseñado para brindar a los directivos de ASB la oportunidad de desarrollar habilidades de
Prerrequisito
liderazgo en el gobierno estudiantil. Se enseña a los alumnos técnicas de planificación efectivas, desarrollo de
Elegido para ocupar un cargo o la aprobación del programa, presupuestación fiscal, procedimientos parlamentarios así como habilidades comunitarias y de
maestro.
relaciones públicas en la formación y ejecución de actividades del cuerpo estudiantil.
Comentario
Un curso obligatorio para todos los ejecutivos de ASB.
Otros directivos de la generación están incluidos
según la recomendación del Director de Actividades.
Seminario de Preparación Universitaria y Profesional
para Alumnos de 12mo Año (Universidad
Intermedia)
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

Descripción
Este curso construye sobre la base de las habilidades adquiridas en la clase de seminario para alumnos de
11mo año, es práctico y está diseñado específicamente para ayudar a los alumnos con admisión a una
universidad de cuatro años. Se requiere que los alumnos tomen exámenes de ingreso a la universidad (la
Prueba de Aptitud Académica [SAT, por sus siglas en inglés], pruebas de SAT de materias específicas, la Prueba
Estadounidense para Admisión Universitaria [ACT, por sus siglas en inglés]), que soliciten becas, que soliciten
ingreso a universidades y que completen la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para Alumnos (FAFSA, por sus
siglas en inglés). También se requiere que los alumnos tengan un mentor en la carrera de su elección a quien
entrevisten, observen en el trabajo e investiguen exhaustivamente. Asimismo, se espera que los alumnos
participen en actividades extracurriculares a lo largo del año.

Seminario de Preparación Universitaria y Profesional
para Alumnos de 11mo Año (Universidad
Intermedia)
Nivel de Año 9 10 X11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

Descripción
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos los conocimientos y las herramientas necesarios
para investigar universidades de cuatro años y becas disponibles para ellos a fin de prepararlos para solicitar
ingreso en el 12mo año. Los alumnos tomarán la Prueba Preliminar de Aptitud Académica (PSAT, por sus siglas
en inglés) y aprenderán técnicas de estudio que los prepararán para tomar la ACT y la SAT al final del 11mo
año. También se requiere que los alumnos investiguen varias carreras y completen actividades para evaluar
su personalidad y su estilo de aprendizaje a fin de determinar su trayectoria universitaria y profesional
personal.

Estudios Dirigidos
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
La aprobación del maestro y el gabinete
administrativo escolar. Estudios Dirigidos es un curso
de designación especial.

ND3180
Descripción
Se usa esta designación de curso para alumnos que deseen participar en instrucción individualizada en una
materia aprobada cuando de otro modo no se ajusta al horario del alumno. Los alumnos trabajan en el salón
bajo la estrecha supervisión y dirección de un maestro que es capaz de y está dispuesto a acomodar sus
intereses o necesidades especializados. Se cumplirán todos los objetivos de tales cursos aprobados bajo
Estudios Dirigidos.

Comentario
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Estudios de Cine
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

ND3500
(UC.f)

Descripción
Este curso es un estudio de filmes clásicos e incluye selecciones de películas góticas, detectivescas, de
vaqueros y de ciencia ficción. Se ven y discuten películas en clase. Se requiere que el alumno realice una
evaluación minuciosa de libros y adaptaciones a películas. También se requieren reseñas y críticas escritas de
filmes. El curso involucra lectura y escritura extensa.

Seminario de Enfoque para Alumnos de 9no Año
Nivel de Año X9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

ND2901
Descripción
Este curso se enfoca en el desarrollo académico estratégico a través de la adquisición de habilidades
organizativas, estrategias de estudio, técnicas de colaboración y habilidades de tecnología académica. El
desarrollo socioemocional está incorporado en la clase a medida que los alumnos desarrollan las habilidades
interpersonales necesarias para triunfar en un ambiente universitario o profesional. Las metas específicas del
curso incluyen la creación individual de un plan a diez años alineado con el trabajo de curso de la preparatoria,
el trabajo de curso universitario o de una escuela vocacional y el desarrollo personal para lograr metas
respecto a la elección de una carrera y estilos de vida.

"Yo Puedo" (Autoestima)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Recomendación del maestro.

PA3700

ND3160
Descripción
Este curso prepara a los alumnos para tomar la sección de matemáticas de la Prueba de Aptitud Académica.

Comentario
Este curso no satisface el requisito de matemáticas.
Únicamente crédito optativo general. Solamente
ofrecido en la escuela de verano. Crédito opcional.
Liderazgo entre Compañeros 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Recomendación del maestro.
Comentario
Puede ser repetido para crédito.

ND3140
Descripción
Liderazgo entre Compañeros 1 es un curso de dos semestres diseñado para alumnos interesados en
involucrarse en el Programa Escolar de Liderazgo entre Compañeros. Está diseñado para ayudar a los alumnos
a adquirir las habilidades necesarias para proporcionar liderazgo activamente al cuerpo estudiantil. Los temas
incluyen: Autoconciencia, escuchar activamente, habilidades de comunicación, técnicas de cuestionamiento,
habilidades de liderazgo en grupo, técnicas de apoyo en grupo, prevención de la drogadicción y técnicas de
resolución de problemas. Los alumnos que completen este curso exitosamente, según la determinación del
instructor, sirven como instructores individuales y/o orientadores para sus compañeros con la aprobación de
y bajo la supervisión del maestro del salón y/o el instructor de Liderazgo entre Compañeros.

Liderazgo entre Compañeros 2
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Seminario de Capitación para Compañeros Líderes y la
recomendación del maestro.

ND3150
Descripción
En esta continuación del Seminario de Capacitación de Liderazgo entre Compañeros, los alumnos sirven como
instructores individuales y orientadores para sus compañeros con la aprobación de y bajo la supervisión del
maestro del salón y/o el instructor de Liderazgo entre Compañeros.

Comentario
Puede ser repetido para crédito.
Habilidades para el Éxito - Educación Especial
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario
Este curso puede ser repetido para crédito.

ND3910
Descripción
Este curso ofrece a los alumnos una oportunidad de mejorar las habilidades necesarias para el éxito en la
preparatoria y el mundo laboral. A través de instrucción y práctica guiada, los alumnos aprenden y mejoran
habilidades en las siguientes áreas: Organización y gestión del tiempo, relaciones interpersonales, clarificación
de valores personales, toma de decisiones y resolución de problemas, manejo del estrés, pensamiento crítico
y habilidades de estudio así como estrategias para tomar exámenes. También se brindan oportunidades de
concientización y exploración vocacional. Se pueden realizar adaptaciones y modificaciones especiales en esta
clase para cumplir con las metas de Planes de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas en inglés).
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Oratoria

ND3210

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito

Descripción
Este curso ofrece un estudio de la oratoria y los principios básicos de efectiva oratoria espontánea y
extemporánea; también se enfatizará la escucha y discusiones grupales.

Comentario
Puede ser repetido para crédito. Únicamente crédito
optativo. Este curso no satisface el requisito de
graduación de inglés.
Asistente del Maestro
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre Año
Prerrequisito
Recomendación del maestro.

ND3800
Descripción
Se usa este curso para alumnos que deseen ayudar a los maestros en los deberes mecánicos de administración
del salón, por ejemplo, en duplicar materiales y mantener registros. Los alumnos a veces asistirán a su clase
asignada. Los maestros no pueden aceptar a más de dos alumnos por semestre para este curso.

Comentario
Los alumnos pueden tomar cualquier combinación de
Asistente del Maestro, Asistente Oficinista y Asistente
del Centro de Carreras para un máximo de veinte
créditos y un curso por semestre.
La Conexión de Escritura
Nivel de Año X9 X10 X11 12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Recomendación del maestro
Comentario

ND3230
Descripción
En este curso, la escritura es una actividad dinámica. Los alumnos ven su trabajo evolucionar, crecer y cambiar
a medida que son guiados a través del proceso de escritura. Mediante instrucción individual y en grupo
pequeño, los alumnos crean sus propios portafolios de escritura que contengan composiciones de todas las
áreas del currículo. Los alumnos aprenden estrategias y heurísticas de escritura de diversos enfoques,
incluyendo: Informática, conferencias individualizadas y sugerencias basadas en el lector. Este curso está
diseñado para ayudar a los alumnos escritores en todos los niveles de desempeño.

SAT Verbal
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Recomendación del maestro.

ND3240
Descripción
Este curso prepara a los alumnos para tomar la sección verbal de la Prueba de Aptitud Académica.

Comentario
Este curso no satisface el requisito de inglés.
Únicamente crédito optativo general. Sólo ofrecido
en la escuela de verano. Crédito opcional.
Educación de Experiencia Laboral
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Aprobación del maestro, el orientador y el padre/la
madre. El alumno debe tener 16 años de edad o ser
alumno de 11mo o 12mo año, estar empleado y tener
calificaciones satisfactorias así como buena
ciudadanía.
Comentario
Puede ser repetido para crédito con un máximo de 40
créditos obtenidos en total. Se obtienen créditos
basado en el número de horas que el alumno trabajó
en el empleo, 5 ó 10 por semestre.

Descripción
Educación de Experiencia Laboral es una clase optativa que combina empleo remunerado con instrucción en
el salón. Los alumnos consiguen y asisten a sus propios trabajos a lo largo de la semana y también asisten a
una sesión de clase una vez por semana en la escuela. Como parte de su educación total, Educación de
Experiencia Laboral está diseñada a darles a los alumnos una experiencia de aprendizaje del mundo real que
los preparará para empleo a tiempo completo y responsabilidades de adultos. La clase de Experiencia Laboral
es un privilegio otorgado solamente a unos cuantos alumnos cada semestre. Los alumnos deben contar con
la aprobación del maestro así como empleo legal mientras están matriculados en este curso. Los alumnos
desarrollarán una actitud y unos hábitos laborales positivos, autoconfianza y habilidades laborales.
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Educación Exploratoria de Experiencia Laboral
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Aprobación del maestro, el orientador o el padre/la
madre. El alumno debe tener 16 años de edad o ser
alumno de 11mo o 12mo año.
Comentario
El sitio de trabajo debe ser aprobado previamente por
el Coordinador de Experiencia Laboral. Los alumnos
deben proporcionar su propio transporte.
Calificaciones satisfactorias, ciudadanía y asistencia
escolar a clases regulares son necesarias. Puede ser
repetido para crédito con un máximo de 20 créditos
obtenidos en total.

ND3270
Descripción
Exploración Laboral es un curso no remunerado y su propósito es la orientación vocacional del alumno
brindándole oportunidades para observar y probar sistemáticamente diversas condiciones laborales con el fin
de determinar interés en e idoneidad para la ocupación.
Los alumnos no pueden reemplazar un empleado remunerado. Los alumnos deben asistir a la reunión de clase
semanal de Educación de Experiencia Laboral. Los alumnos no pueden participar en un negocio familiar para
obtener créditos. El sitio de capacitación debe ser aprobado por el maestro de Experiencia Laboral.

Operaciones Avanzadas de Venta al por Menor
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Curso introductorio de marketing o comercio.

CT3361
Descripción
Los alumnos aprenderán a acceder a y usar información de marketing para mejorar ventas, actividades y
oportunidades.

Comentario
No es para ningún nivel de año en particular.
Producción Avanzada de Televisión/Video

(UC.f)

VA2400

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Producción de Video Avanzada incluye trabajo avanzado en la producción de video, redacción de guiones,
Prerrequisito
dirección, edición y crítica cinematográfica. Los alumnos aprenden sobre iMovie de Apple, Adobe Premier Pro
Conclusión de Introducción a la Producción de y edición digital en Final Cut Pro y usarán software de Screenwriter 2000. Se producirían videos para
Televisión.
transmisión por cable e internet así como para necesidades de servicio público. Este curso satisface los
requisitos "F" de Artes Visuales y Escénicas de la Universidad de California (UC)/la Universidad Estatal de
Comentario
California (CSU, por sus siglas en inglés).
Puede ser repetido para crédito optativo.
Animación 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Animación 2
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Animación 1 con una nota de "C" o superior.
Comentario

(UC.f)

CT2140

Descripción
Este curso está diseñado para enseñar el diseño artístico en 2-D y 3-D. La aplicación práctica de principios de
animación será usada para aprender la creación de personajes animados, desarrollo de personajes,
movimiento y ritmo, formato y diseño, redacción de guiones y elaboración de storyboards. El curso permite
que los alumnos desarrollen habilidades de animación combinando habilidades artísticas prácticas con alta
tecnología.
(UC.f)

CT2150

Descripción
Este curso introducirá a los alumnos a los principios de la animación computarizada y a los varios programas
utilizados en la producción de esta forma de arte. Seguirá destacando los fundamentos de la animación a lápiz
y construyendo sobre la base de las habilidades desarrolladas en los primeros dos semestres. Los
fundamentos de la producción de video serán combinados con el lápiz y la computadora para ampliar las
posibilidades de la creatividad. El propósito del curso es desarrollar conciencia y apreciación de todas las
formas de animación y proporcionar oportunidades de expresión creativa usando las herramientas de
animación. También brindará una base para aquellos alumnos que deseen ejercer una carrera en animación
y/o campos relacionados. Estas áreas incluirán: Escenografía, actuación, producción, dirección, artista de
fondos, entintados, clean up y "tweening", animación en 3-D, modelos en 3-D, edición de sonido, elaboración
de storyboards y redacción de guiones.
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Animación 3

CT2160

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Animación 2 con una calificación de "C" o mejor.
Comentario
Carreras en Educación
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Introducción a la Educación

Descripción
Este curso permitirá que los alumnos apliquen las habilidades básicas aprendidas en los primeros cuatro
semestres del proceso de filmación de películas. En los primeros cuatro semestres (Animación 1 y 2), se
introdujo a los alumnos a las habilidades básicas y la aplicación fundamental de esas herramientas. Este curso
está diseñado para aquellos alumnos que deseen explorar la aplicación creativa de esas
herramientas/habilidades, dedicando el tiempo para desarrollar un dominio de habilidades laborales
específicas que llevará a posibles carreras en animación.
(UC.g)

CT3031

Descripción
Los alumnos examinarán varios estilos y estrategias docentes y recibirán oportunidades de utilizar estas
estrategias en los ambientes de primaria y secundaria. Este aprendizaje práctico basado en el trabajo puede
incluir brindar a los alumnos instrucción individual en lectura, escritura y matemáticas y servir como mentor.

Comentario
Herramientas de Microsoft CIS - Integral
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno

CT4400
Descripción
Este curso prepara a los alumnos para niveles iniciales, intermedios y avanzados internacionalmente
reconocidos de

Comentario
Aplicaciones Informáticas 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

CT3111
Descripción
La intención de Aplicaciones Informáticas es darles a los alumnos habilidades en el uso del teclado y la
computadora que los ayudarán durante sus años en la escuela, en sus vidas personales y en sus carreras. El
enfoque estará en el teclado alfabético, los signos de puntuación básicos, una introducción a las teclas
numéricas y simbólicas, el teclado numérico y una orientación sobre el procesamiento de texto.

Reparación y Configuración de Computadoras
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Uso del Teclado 1, Aplicaciones Informáticas, Diseño
de Páginas Web o Programación Informática.
Comentario
Curso optativo en Educación Comercial.

CT3060
Descripción
Los alumnos aprenden cómo funcionan las computadoras y cómo el software y hardware trabajan juntos.
También se les introducirá a las partes fundamentales de la computadora, su instalación y apoyo y cómo
identificar y resolver problemas para una computadora que no funcione correctamente. Esta clase cubre el
apoyo del Sistema Operativo de Windows y los fundamentos de la interconexión. Esta clase prepara a los
alumnos para la Academia de Interconexión de Cisco y para el examen de certificación A+. La certificación A+
es el estándar aceptado por la industria para alumnos que estén considerando una carrera como técnico
informático.

Tecnología de Construcción (Nivel 1)
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

RO6100
Descripción
Este curso prepara al alumno con habilidades de nivel inicial en la industria de construcción. Una gran parte
del tiempo de capacitación será dedicada a la aplicación práctica de teoría realizando trabajos reales de
construcción. Armado, diseño del cuarto, panel de yeso, instalación de puertas y ventanas, plomería, sistemas
eléctricos e interpretación de planos son algunas de las actividades. El programa puede incluir la construcción
de una casa en un área residencial local.

Tecnología de Construcción - Nivel 2

RO6200

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Tecnología de Construcción - Nivel 1

Descripción
Este curso es el segundo en una serie diseñada para brindar experiencias en el salón y experiencias prácticas
avanzadas en ocupaciones de construcción y aquéllas relacionadas a la construcción, incluyendo construcción,
renovación, mantenimiento y reparación de edificios y estructuras.

Comentario
No es para ningún nivel de año en particular.

78

Educación Exploratoria de Experiencia Laboral

ND3270

Rehabilitación y Seguridad Correccional

CT3191

Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
El alumno debe estar en el 11mo o 12mo año y estar
interesado en servicios correccionales.

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para empleo de nivel inicial en los servicios de
protección a través de instrucción en el salón y capacitación práctica que se enfocan en asegurar la seguridad
y el bienestar generales de la comunidad.

Comentario
Seguridad Cibernética 1
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno

(UC.g)

CT3171

Descripción
Este curso incluye una serie de módulos técnicos que proporcionan conocimiento práctico y desarrollo de
habilidades en hardware informático, sistemas operativos, interconexión, codificación e infraestructuras de
seguridad.

Comentario
No es para ningún nivel de año en particular.
Producción de Imágenes y Diseño Digital
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario
Técnico de Monitor de Electrocardiograma (EKG, por
sus siglas en inglés)
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

Socorrista (EMR, por sus siglas en inglés) - Ampliado
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

Paramédico
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Alumnos de 12mo año. Una prueba de tuberculosis y
la serie de hepatitis B son obligatorias. Los alumnos
deben tener 18 años de edad para el 15 de abril, el
2do semestre o para diciembre, el 1er semestre.

(UC.g)

CT3201

Descripción
Este curso aborda el proceso de diseño de medios interactivos y es la clase culminante en la secuencia del
sector Artes, Medios de Comunicación y Entretenimiento. Los alumnos crearán gráficos, animación y video en
productos digitales diseñados para comunicar un producto, servicio o concepto. Los conceptos incluyen
tipografía, gráficos, animación así como video y sonido, según se relacionan con el diseño de medios
interactivos. Los proyectos están diseñados para la producción de medios digitales incluyendo CD, DVD y
contenido en la web.
(UC.g)

RO3420

Descripción
Este curso está diseñado a fin de capacitar a los alumnos para armar y usar una máquina de EKG de 12
derivaciones y conectar un monitor Holter. Se brinda instrucción en la anatomía y fisiología del corazón y la
terminología común al sistema cardiovascular. La interpretación de los EKG incluye: Ritmo cardiaco, tiras de
ritmo básicas e identificación de anormalidades de ritmo. Se capacita a los alumnos para reconocer cambios
en EKG, bloqueos cardiacos, hipertrofia, infarto y situaciones de emergencia que requieren de acción
inmediata. La experiencia práctica es una parte esencial de esta capacitación. Se refuerzan las artes lingüísticas
en inglés y las matemáticas durante el curso.
(UC-g)

CT3221

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para brindar atención inmediata a una persona
enferma o herida; también tiene el objetivo de capacitarlos para ayudar con atención médica durante
emergencias así como de enseñarles un resumen de servicios médicos de urgencia (EMS, por sus siglas en
inglés), resucitación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y habilidades de primeros auxilios,
evaluación de pacientes, asuntos legales y éticos, triaje y responsabilidades durante una emergencia. Los
alumnos que completen exitosamente todos los componentes del curso y del examen recibirán una tarjeta
de "Socorrista" de la Cruz Roja Americana.
(UC.g)

RO3210

Descripción
Brinda al alumno habilidades de nivel inicial en ocupaciones relacionadas con atención médica durante
emergencias. El curso cubre anatomía y fisiología básica, observaciones y evaluación del paciente herido o
enfermo y tratamiento de emergencias potencialmente fatales. Se capacitará a los alumnos para responder a
llamadas de emergencia, evaluar la naturaleza de una emergencia y tomar acciones apropiadas. Se requieren
por lo menos 180 horas para la certificación estatal. Los alumnos deben tener 18 años de edad para tomar el
examen de certificación para paramédicos (EMT, por sus siglas en inglés).

Comentario
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ND3270

Tecnología Gráfica, Impresión - Inicial I

CT3291

Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para empleo de nivel inicial en la industria de
tecnología gráfica y para capacitación adicional a nivel del instituto de formación superior. Se proporciona
instrucción en operar y mantener diversas máquinas de impresión incluyendo imprentas, copiadoras,
máquinas de encuadernación, cámaras de proceso y linotipia computarizada. También se cubre el diseño y la
maquetación de materiales así como el procesamiento de pedidos de imprenta también.

Tecnología Gráfica, Impresión - Avanzada II
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Impresión Industrial, Tecnología Gráfica ROP y
aprobación del maestro.

CT3281
Descripción
El curso Tecnología Gráfica Avanzada es una continuación del curso inicial, el cual involucra el uso avanzado
de equipamiento de impresión. Los alumnos trabajan independientemente bajo la dirección del instructor en
la producción de proyectos especiales.

Comentario
Introducción a la Educación
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

(UC.g)

RO3131

Descripción
Este curso alineado con normas brinda a los alumnos experiencias exploratorias relacionadas con
oportunidades vocacionales en comercio y marketing al nivel inicial, técnico y profesional.

Comentario
No es para ningún nivel en particular.
Introducción al Marketing, Ventas y Servicio
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Con 16 años de edad o mayores.

RO3161
Descripción
Introducción a la Educación es un curso académicamente enfocado de un año de duración que está diseñado
para introducir a alumnos interesados de preparación universitaria a la teoría detrás del aprendizaje y la
enseñanza.

Comentario
Mantenimiento y Reparación de Luz (MLR, por sus
siglas en inglés) I - Inicial/Nivel 1

RO5100

Nivel de Año 9 10 11 12
Descripción
Duración Semestre XAño
MLR es el primer curso en una serie de tres cursos en el Programa de Tecnología Automotriz. Cubre
habilidades y conocimientos importantes para llegar a ser un técnico de servicio profesional.
Prerrequisito
Tener la madurez para seguir todas las instrucciones
de seguridad y de uso de equipamiento.
Comentario
Mantenimiento y Reparación de Luz (MLR) II Intermedio/Nivel 2
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Mantenimiento y Reparación de Luz I.

RO5200
Descripción
MLR II es el segundo curso en el programa de MLR. Los alumnos estudian sistemas eléctricos generales de
automóviles, empezar y cargar sistemas, baterías, luz y accesorios eléctricos.

Comentario
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Mantenimiento y Reparación de Luz (MLR) III Intermedio/Nivel 3

RO5300

Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Mantenimiento y Reparación de Luz I y II.

Descripción
MLR III es el tercer curso en el programa de MLR.

Comentario
Tecnología de Manufactura I - Inicial/Nivel 1
Nivel de Año 9 10 11 12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito

IT3501
Descripción
Los alumnos participarán en el aprendizaje interdisciplinario de ciencias, tecnología, ingeniería, arte y
matemáticas a través de un enfoque práctico enfocado en proyectos.

Comentario
Asistencia Médica - Clínica - Avanzada
Nivel de Año 9 10 11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Alumnos de 12mo año. Una prueba de tuberculosis y
la serie de hepatitis B son obligatorias. El alumno debe
tener 18 años de edad para el primero de febrero.

(UC.g)

RO3310

Descripción
Este curso está diseñado a fin de preparar a los alumnos para empleo de nivel inicial como Auxiliar
Administrativo Médico. Este programa proporciona los conocimientos y habilidades básicos que deben ser
adquiridos y demostrados en el salón y/o el laboratorio antes de que los alumnos avancen al ambiente clínico.
Los temas importantes incluyen: Signos vitales, preparación de pacientes, asistencia con exámenes físicos y
cirugía de consultorio, venopunción, administración de medicamento, farmacología y electrocardiogramas.

Comentario
Facturación y Codificación Médica
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Comentario

CT3185
Descripción
Este curso prepara a los alumnos para trabajar en una instalación médica o en el área de servicios de
facturación, o les da el potencial de empezar su propio negocio de servicios de facturación. Este curso cubre
terminología médica, la anatomía humana, preparación de reclamaciones para reembolso y presentación
electrónica y manual de reclamaciones para varios tipos de seguro médico.

Ocupaciones de Soldadura
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario
Curso optativo de Educación Comercial.

RO3400
Descripción
Introducir a los alumnos a la industria, las aplicaciones y las carreras de soldadura. Aprender sobre seguridad
en el taller de soldadura, dicción del taller, terminología y procesos de soldadura introductorios. Aprender
sobre equipamiento protector, las pautas y regulaciones de la Ley de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA,
por sus siglas en inglés) y técnicas de seguridad preventiva. Aprender sobre juntas de soldadura, preparación
de metales, metales de relleno y símbolos en procedimientos de soldadura; soldadura con oxiacetileno,
simulador de soldadura VRTEX, soldadura a gas y arco metálico y soldadura manual de metal por arco.
Introducción al uso de herramientas y a los procedimientos suplementarios al proceso de soldadura.

Medicina Deportiva y Servicio Terapéutico 1
Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Duración Semestre XAño
Prerrequisito
Ninguno
Comentario

CT3521
Descripción
Este curso está diseñado para ayudar a los alumnos a desarrollar una conciencia general de carreras de la
salud y darles preparación específica para puestos como entrenador atlético, terapeuta físico, instructor de
acondicionamiento físico, vendedor de equipamiento médico y deportivo y otras ocupaciones en el ámbito
de medicina deportiva. La instrucción en el salón cubre temas como comunicación básica y profesionalismo;
bienestar personal y prevención de lesiones y enfermedades ocupacionales; precauciones estándares;
principios del acondicionamiento físico; terminología médica y anatomía; evaluación durante emergencias;
los fundamentos de lesiones de tejidos y huesos; y manejo de lesiones.
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Oficina de Educación del Condado de Riverside
(RCOE, por sus siglas en inglés) - Comunicación
Profesional en Negocios
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

ND3270
(UC.g)

Descripción
El curso Comunicación Profesional en Negocios está diseñado a fin de preparar a los alumnos para habilidades
comunicativas esenciales en negocios utilizando plataformas tecnológicas del siglo XXI. Este curso desarrollará
la profundidad y amplitud de las habilidades comunicativas, el pensamiento crítico y las habilidades de
resolución de problemas de los alumnos. Está específicamente diseñado para darles a los alumnos una ventaja
competitiva tanto para la educación post-secundaria como para aspiraciones profesionales. El curso integra
los principios fundamentales de la comunicación en negocios con los conceptos organizativos, analíticos y
técnicos requeridos para la comunicación en negocios. El desarrollo de un portafolio profesional es un
componente clave en cada unidad. Este curso enfatiza la diversidad y la innovación recopilando, sintetizando,
cuestionando y formando opiniones claras impulsadas por datos. Los alumnos leen frecuentemente y con la
mente abierta, escriben a menudo y claramente con pensamiento y forma coherentes y articulan su lectura y
escritura en presentaciones usando tecnología para dirigirse apropiadamente a audiencias tanto académicas
como del mundo real.

Venta al por Menor y Marketing
Nivel de Año 9 10 X11 X12
Duración XSemestre Año
Prerrequisito
Comentario

Producción de Televisión/Video 1
Nivel de Año 9 X10 X11 X12
Duración XSemestre XAño
Prerrequisito
Comentario

CT4201

RO3360
Descripción
Este curso proporciona la experiencia y las habilidades necesarias para conseguir empleo en diversas tiendas
minoristas y en la industria de moda. La instrucción en el salón puede incluir: Servicio al cliente, operación de
la caja registradora, venta, mercadotecnia visual, seguridad en la tienda y prevención de pérdidas,
mercadotecnia, reposición del stock y recepción, formación profesional y búsquedas de trabajo. Los
programas de capacitación de los alumnos pueden ser dirigidos para satisfacer sus necesidades e intereses
individuales, dependiendo de los sitios de capacitación comunitarios. Los sitios de capacitación pueden incluir:
Tiendas departamentales, supermercados y farmacias, tiendas especializadas y tiendas estudiantiles en el
plantel.
(UC.f)

RO3380

Descripción
Este curso está diseñado para proporcionar a los alumnos la oportunidad de aprender y explorar la industria
de producción de televisión y uso de videocámaras. El programa se enfoca en los conocimientos y las
competencias básicos de la producción de video. El programa tendrá varias actividades de laboratorio y
actividades culminantes que vincularán sus experiencias con las de la vida real.

Diseño de Páginas Web

CT3241

Nivel de Año X9 X10 X11 X12
Descripción
Duración Semestre XAño
Los alumnos dominarán la tecnología de diseñar y alojar un sitio web individualizado en un servidor. Las metas
del curso incluyen: Comprensión por parte de los alumnos de las normas de la industria diseñando sitios,
Prerrequisito
Uso del Teclado, Matemáticas y/o Aplicaciones creación de diseños avanzados usando tablas así como manipulación de colores, hojas de estilos y marcos.
Informáticas
Los alumnos podrán discernir la estética de un sitio web, el diseño de la interfaz y el uso de editores gráficos.
Los alumnos aprenderán software requerido por negocios para HTML, JavaScript básico y hojas de estilo en
Comentario
cascada (CSS, por sus siglas en inglés) para manipular el diseño de sus páginas web. Los alumnos incorporarán
Puede ser repetido para crédito.
elementos multimedia interactivos, técnicas de programación web y animación web. Normas académicas,
industriales y profesionales, tales como comunicación académica básica, habilidades interpersonales,
resolución de problemas, seguridad en el lugar de trabajo, tecnología y conocimiento del empleo, están
incluidas en este curso.
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