
Guía para petición de cursos (forecasting) del grado 12 de RHS

Cursos requeridos para estudiantes del grado 12

1. Matemáticas. Tres créditos de matemáticas son requeridos para graduarse, a menos que estés
trabajando para obtener un diploma universitario. Si ya cumpliste con tus créditos de Matemáticas
requeridos, puedes optar por no tomar cursos de Matemáticas marcando la casilla en el formulario. Si
no haces esto, los maestros harán recomendaciones para tu colocación en cursos de Matemáticas. Si
tienes preguntas sobre tu colocación para el próximo año, por favor habla con tu consejero o maestro
de Matemáticas.

2. Artes del Lenguaje: Un crédito (dos trimestres) de Artes del Lenguaje es requerido para todos los
estudiantes del grado 12. Debes seleccionar un curso A/B o A/B/C o dos cursos de un trimestre.
Puedes optar por no tomar cursos de Artes del Lenguaje solamente si ya cumpliste con el
requerimiento de cuatro créditos.

● Inglés 4 A/B Este curso de dos trimestres preparará a los estudiantes para los requerimientos de graduación de
Oregón en lectura y escritura a través de un estudio de literatura y escritura comprehensivo. Los estudiantes
leerán textos de ficción y no ficción de una variedad de géneros y seguirán escribiendo ensayos analíticos
basados en tesis de tres partes, así como también ensayos narrativos formales e informales. Para ayudar a que
los estudiantes tengan éxito en estas áreas, los instructores enfatizarán el conjunto de destrezas académicas de
lectura, escritura, gramática, ortografía y puntuación que son claves para tener éxito.

● Literatura y Composición de Colocación Avanzada A/B/C involucra a los estudiantes en la lectura cuidadosa y
el análisis crítico de literatura imaginativa. A través de una lectura detallada de textos seleccionados, los
estudiantes profundizan su entendimiento sobre cómo los escritores usan el lenguaje para proveer un significado
y placer para sus lectores. Mientras leen, los estudiantes consideran la estructura, estilo y temas de un trabajo, así
como también los elementos de escala más pequeña como el uso del lenguaje figurado, imágenes, simbolismo y
tono. El curso incluye el estudio intensivo de los trabajos representativos de varios géneros y periodos,
concentrándose en los trabajos de un mérito literario reconocido. *Este es un curso de tres trimestres.

● Literatura y Composición de Colocación Avanzada A/B/C motiva a los estudiantes a leer y escribir prosa a un
nivel universitario. Los estudiantes se inscriben en Literatura y Composición de AP por tres trimestres, durante los
cuales encuentran una amplitud de textos de ficción y no ficción centrados alrededor del concepto de los derechos
humanos. Los tres trimestres se enfocarán en los temas generales de la vida, libertad y búsqueda de la felicidad.
Dentro de cada trimestre, los estudiantes leerán, pensarán y escribirán sobre los argumentos que hacen todos los
textos lingüísticos y visuales. El estudio de estos textos alertará a los estudiantes no solamente sobre el papel del
escritor o artista, sino también sobre el papel de la audiencia en todas las interacciones textuales. *Este es un
curso de tres trimestres.

● Literatura Multicultural 1 y 2 Los estudiantes adquirirán un entendimiento, apreciación y respeto de la cultura,
valores culturales y perspectivas (nuestros y de otros). Vamos a leer los trabajos seleccionados de ficción escritos
por autores de una variedad de razas, grupos étnicos, antecedentes, clases, géneros y orientaciones. Este curso
requerirá de lectura, discusiones profundas, escritura y actividades diarias, y ensayos. Este curso también
requerirá de una mente abierta y respeto para todos los miembros de la comunidad de nuestro salón de clases.

● Escritura Creativa 1 y 2 está diseñado para los estudiantes interesados en una lectura y escritura detallada de
una variedad de géneros, incluyendo ficción, no ficción creativa y poesía. Los estudiantes leerán y analizarán
textos ejemplares y después usarán el proceso de escritura mientras crean sus propios trabajos. Los estudiantes
compartirán y criticarán en grupos de escritura trabajando para crear un portafolio creativo.
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3. Ciencias: Tres créditos de Ciencias son requeridos para un diploma estándar. Cuatro créditos son
requeridos para un diploma universitario. Puedes optar por no tomar cursos de Ciencias si ya obtuviste
los créditos de Ciencias requeridos. Puedes tomar cursos de Ciencias adicionales para obtener
créditos optativos seleccionando estos en el formulario de petición de cursos.

● Anatomía y Fisiología es un estudio sobre las estructuras y funciones del cuerpo humano. Los estudiantes
adquirirán el conocimiento y los términos médicos básicos para avanzar en los trabajos académicos de Anatomía
y Fisiología. (1 trimestre, 0.5 crédito)

● Ciencias Forenses A/ B permite que los estudiantes aprendan cómo se resuelven los crímenes usando el
método científico. Los temas cubiertos incluyen toma de huellas digitales, análisis de cabello, falsificación, análisis
de salpicaduras de sangre, observando esqueletos para determinar la edad, raza, género y causa de muerte, y
muchos otros temas interesantes. (2 trimestres, 1.0 crédito)

● Biología de Colocación Avanzada A/B/C incluye un estudio avanzado sobre los conceptos biológicos con un
énfasis especial en bioquímica, genética molecular, evolución, citología, ecología y fisiología de animales. Este es
un excelente curso de nivel universitario para aquellos estudiantes que planean perseguir una carrera médica u
otra carrera relacionada con la Biología. Para completar este curso, se cubrirán los laboratorios y temas
necesarios para pasar con éxito la prueba de Biología de Colocación Avanzada del Consejo de Universidades
para obtener créditos universitarios. *Este es un curso de tres trimestres.

● Química de Colocación Avanzada A/B/C se enseña a un nivel universitario y puede otorgar créditos
universitarios para los estudiantes que eligen tomar la prueba de Colocación Avanzada en mayo. Este curso está
diseñado para los estudiantes motivados e interesados en la Química o que planean ingresar a una carrera
relacionada con Ciencias. Este curso incluye una clase extendida de 90 minutos por semana dedicada al trabajo
de laboratorio. También será requerida una tarea de verano antes del año escolar. *Este es un curso de tres
trimestres.

4. Estudios Sociales: Gobierno o Gobierno de AP es requerido para todos los estudiantes del grado
12. Debes seleccionar Gobierno (un trimestre) o Gobierno de AP (dos trimestres) y marcar la casilla en
tu formulario para petición de cursos.

● Gobierno de Estados Unidos es un curso práctico que involucra a los estudiantes en educación sobre las leyes,
participación política y un análisis crítico detallado sobre el marco de nuestro gobierno estadounidense. Los
estudiantes explorarán nuestro sistema político a través del estudio en el salón de clases y la participación fuera
del entorno escolar normal. Este curso se enfocará en las estructuras básicas del gobierno, incluyendo las ramas
ejecutivas, legislativas y judiciales a un nivel local, estatal y nacional. Se explorarán los fundamentos de nuestro
gobierno y un análisis de las políticas de la democracia estadounidense. Dedicaremos un tiempo para explorar los
derechos, responsabilidad y ciudadanía. Una gran parte del curso será la discusión y el análisis de los problemas
recientes que actualmente enfrenta nuestro país.

● Gobierno de AP A/B estudia los conceptos e instituciones claves del sistema político y la cultura de los Estados
Unidos. Los estudiantes leerán, analizarán y discutirán la Constitución de los Estados Unidos y otros documentos,
así como también completarán una investigación o proyecto cívico aplicado.
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5. Educación Física: Debes seleccionar un curso si no has completado 1.0 crédito de PE.
Puedes seleccionar cursos de PE como optativos si ya cumpliste con este requerimiento.

● Acondicionamiento Físico Personal ofrecerá un enfoque no competitivo para el acondicionamiento físico
personal. Los estudiantes aprenderán los componentes del acondicionamiento físico, nutrición y actividades de
bajo impacto. Los estudiantes desarrollarán un plan personalizado para ayudarles a lograr sus metas de
acondicionamiento físico.

● Acondicionamiento Físico, Deportes y Recreación (FSR) es una clase de Educación Física general. Los cinco
componentes del acondicionamiento físico son resistencia cardiovascular, resistencia muscular, fuerza muscular,
flexibilidad y composición corporal, los cuales serán abordados en la parte de acondicionamiento físico de este
curso. Los deportes de equipo como básquetbol, fútbol, vóleibol, balompié, etc., enfatizarán la cooperación en
equipo y el juego competitivo. Los deportes individuales como tenis, bádminton, golf y juegos de patio fomentarán
el juego justo y la competencia amistosa. La meta general de este curso es exponer a los estudiantes a una
variedad de actividades físicas y el deseo de continuarlas durante su vida.

● Deportes Unificados requiere que los estudiantes sean personas con una motivación, disciplina propia y bondad
mientras sirven como mentores. Los mentores aprenden a trabajar con las personas que tienen necesidades
especiales a través de entrenamientos y actividades diarias. Se espera que los mentores sean personas
responsables que ayuden a apoyar las necesidades de otros en todo momento. Una solicitud y la aprobación
del maestro son requeridas para tomar este curso.

● Introducción a Fuerza y Acondicionamiento es un curso para los estudiantes que buscan mejorar las 10
destrezas físicas generales (GPS): cardiovascular, resistencia, fuerza, flexibilidad, poder, velocidad, coordinación,
agilidad, balance y exactitud. Los estudiantes aprenderán las técnicas básicas de levantamiento de pesas libres y
levantamiento olímpico. Los entrenamientos no solamente serán en el cuarto de gimnasio, sino también en el
cuarto de tapetes, gimnasio y afuera. Los entrenamientos son constantemente variados y divertidos. Este curso
está diseñado teniendo en mente al estudiante deportista.

● Fuerza y Acondicionamiento es un curso intermedio para que los estudiantes sigan mejorando las 10 destrezas
físicas generales (GPS): cardiovascular, resistencia, fuerza, flexibilidad, poder, velocidad, coordinación, agilidad,
balance y exactitud. Los estudiantes se apoyarán en las técnicas básicas de levantamiento para los
levantamientos de halterios fundamentales, aprenderán más levantamientos y técnicas avanzadas, así como
también una mayor variedad de movimientos auxiliares. Los entrenamientos no solamente serán en el cuarto de
gimnasio, sino también en el cuarto de tapetes, gimnasio y afuera. Los entrenamientos son constantemente
variados y divertidos. Este curso está diseñado para el estudiante deportista y también para cualquier estudiante
con un interés en los entrenamientos y acondicionamiento físico. *Debes pasar el curso de Introducción a
Fuerza y Acondicionamiento o tener la aprobación del maestro antes de tomar este curso.

● *Fuerza y Acondicionamiento Avanzado es un curso para los estudiantes que buscan mejorar las 10 destrezas
físicas generales (GPS): cardiovascular, resistencia, fuerza, flexibilidad, poder, velocidad, coordinación, agilidad,
balance y exactitud. Los estudiantes aprenderán las técnicas básicas de levantamiento de pesas libres y algunos
levantamientos olímpicos. Los entrenamientos no solamente serán en el cuarto de gimnasio, sino también en el
cuarto de tapetes, gimnasio y afuera. Los entrenamientos son constantemente variados y divertidos. Esta clase
motiva a los estudiantes a mantenerse en buena condición física y a desafiarse. *Los estudiantes del grado 9
tienen permitido participar con la aprobación del maestro en base a una experiencia documentada en el
cuarto de pesas (programa de levantamiento de verano con un entrenador).

5. Recuperación de créditos: Si no has reprobado ningún curso, omite esta sección. Revisa tu
historial de cursos o expediente académico y marca la casilla en tu formulario de petición de cursos
para cualquiera de los cursos siguientes que hayas reprobado y que todavía no hayas recuperado.

 Álgebra 1A
 Álgebra 1B
 Geometría A
 Geometría B
Estudios de Álgebra A
Estudios de Álgebra B

 Inglés 1A
 Inglés 1B
 Inglés 2A
 Inglés 2B
 Inglés 3A
 Inglés 3B

 Física de STEM A
 Física de STEM B
 Química de STEM A
 Química de STEM B
 Biología de STEM A
 Biología de STEM B

 PE
 Salud 1
 Salud 2
 Geografía
 Historia Global 1
 Historia Global 2
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 Álgebra 2A
 Álgebra 2B

 Historia Global 3
 Historia Global 4

6. Cursos optativos: Selecciona 8 cursos optativos de los ofrecimientos de cursos siguientes. Debes
enumerar tus selecciones en el formulario de petición de cursos con un 1 para tu primera selección y 8
para tu última selección. Puedes usar la página al reverso del paquete para tomar notas sobre tus
selecciones. Se espera que tomes los cursos optativos que solicitaste en el formulario de
petición de cursos. No se permitirá ningún cambio en el horario de clases. ¡Elige sabiamente!

Un asterisco (*) significa que se necesitan prerrequisitos. Revisa tu expediente académico para
asegurarte de que hayas tomado los cursos de prerrequisitos necesarios.

Agricultura

 Destrezas de Taller de Agricultura está diseñado para los estudiantes interesados en las destrezas básicas para
trabajar y construir con metal, madera y concreto. El propósito de este curso es enseñar a los estudiantes las
destrezas básicas y avanzadas en el área de construcción y reparación en talleres y de viviendas. Este curso incluye
herramientas manuales y eléctricas, carpintería, plomería, electrificación, soldadura, afilado de herramientas,
terminados de concreto y mampostería.

● *Mecánica de Agricultura 1A es una continuación de Destrezas de Taller de Agricultura y explora aún más las
destrezas necesarias para trabajar con madera, metal y concreto. La instrucción incluye herramientas manuales y
eléctricas, carpintería, plomería, electrificación, soldadura, afilado de herramientas, terminados de concreto y
mampostería. Además, los estudiantes aprenderán los principios de ingeniería y la tecnología de energía
relacionados con la industria de la agricultura, incluyendo los sistemas de energía, eléctricos, hidráulicos y
mecánicos. *Debes pasar Destrezas de Taller de Agricultura antes de tomar este curso.

● *Mecánica de Agricultura 2A es una continuación de Mecánica de Agricultura 1. Este curso explora aún más los
principios de ingeniería y la tecnología de energía relacionados con la industria de la agricultura, incluyendo los
sistemas de energía, eléctricos, hidráulicos y mecánicos. Al aprender cómo aplicar los conocimientos y destrezas
industriales básicos (máquinas, energía, soldadura y carpintería, entre otros), los estudiantes pueden explorar una
amplia variedad de temas, incluyendo operación, mecánica y mantenimiento de las herramientas y máquinas
agrícolas; una introducción a la revisión de electricidad y energía, y procedimientos de seguridad. *Debes pasar
los cursos de Destrezas de Taller de Agricultura y Mecánica de Agricultura 1A antes de tomar este curso.

● Operación de Tiendas Florales y Viveros A enseña a los estudiantes sobre cómo sería trabajar en una tienda
floral. Esta clase enseña a los estudiantes cómo tomar órdenes por teléfono y trabajar con los clientes. El
estudiante aprende cómo hacer arreglos florales para todas las ocasiones, incluyendo bodas y funerales. También
aprende cómo se elaboran los ramilletes y botones florales. El cuidado, manejo, presentación y almacenaje de
flores cortadas serán cubiertos. Si deseas aprender más sobre el emocionante mundo del diseño floral, esta clase
es para ti.

● Introduccion a la Agrociencia A/B es un curso introductorio en Agricultura. Se enseña a un nivel introductorio y
cubre los aspectos fundamentales en las seis áreas siguientes: orientación, liderazgo, programas de experiencia
supervisada, ciencias animales, ciencia de planeación y suelos, mecánica de agricultura y negocios de agricultura.

● *Ciencia y Seguridad de Alimentos A/B es un curso de especialización en el Programa de Estudios de
Agricultura. Los estudiantes completarán actividades, proyectos y problemas prácticos que simulan los conceptos
y situaciones reales encontrados en la industria de la ciencia y seguridad de alimentos, permitiendo que los
estudiantes desarrollen el conocimiento de contenido y las destrezas técnicas. Los estudiantes investigarán las
áreas de la ciencia de alimentos, incluyendo seguridad de alimentos, química de alimentos, procesamiento de
alimentos, desarrollo de productos de alimentos y mercadeo. *Debes pasar Introducción a la Agrociencia antes
de tomar este curso.
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● *Ciencia de Animales y Equina A/B se enfoca en la salud y bienestar de los caballos, ganado y animales
domesticados. Descubre cómo los animales domesticados influyen e impactan nuestra vida diaria. Explora los
animales domésticos desde una perspectiva médica y aprende las prácticas necesarias para prevenir y curar las
enfermedades. Esta es una clase basada en las ciencias que se enfoca en la biología de animales, incluyendo
anatomía, nutrición, salud y enfermedades, así como también reproducción y genética. Los estudiantes
desarrollarán las destrezas relacionadas con el cuidado y bienestar de los animales, mientras exploran las
prácticas de seguridad de alimentos y el mercadeo de productos agrícolas. Nosotros tenemos un enfoque práctico
para desarrollar las destrezas para el manejo apropiado de animales, diagnóstico de enfermedades y cuidados
veterinarios básicos. Los estudiantes aprenderán destrezas sobre la selección de animales, administración,
negocios y liderazgo que serán útiles en la elección de carreras futuras. *Debes pasar Introducción a la
Agrociencia antes de tomar este curso.

● *Introducción a Medicina Veterinaria A/B introducirá a los estudiantes al campo profesional de la Medicina
Veterinaria. Blue Mtn, 3 créditos $TBD (después de completar los cursos de Ciencia de Animales y Equina e
Introducción a Medicina Veterinaria). *Debes pasar Ciencia de Animales y Equina A/B antes de tomar este
curso.

● *Administración y Operación de Invernaderos introducirá a los estudiantes a la gratificante carrera de la ciencia
de horticultura. Los estudiantes aprenderán sobre la ciencia de horticultura, ciencia de viveros, follaje y plantas de
flores, dentro de un invernadero de 20' x 50'. Se enseñará sobre la hidroponía, el arte de crecer plantas en un
cultivo de agua. *Debes completar Introducción a la Agricultura o el curso de Operación de Tiendas
Florales y Viveros A antes de tomar esta clase.

● CN: Negocios y Liderazgo de Agricultura Los estudiantes de Empresariado, Contabilidad/Teneduría de Libros y
Liderazgo A/B/C desarrollarán destrezas de liderazgo y trabajo de equipo, y explorarán los problemas agrícolas.
Tres unidades de créditos universitarios están disponibles.

● Diseño y Mantenimiento de Paisajes Los estudiantes demostrarán un entendimiento sobre el diseño de paisajes
y todos los aspectos del mantenimiento y conservación. Abordaremos el manejo y las destrezas necesarias para
desempeñar las tareas en varias etapas de las plantas, instalación de césped e irrigación, podado y tareas
estacionales. Estas incluyen selección de plantas anuales y perennes, selección de césped/pasto, manejo
integrado de plagas, herramientas y equipos seguros, y elaboración de presupuestos de paisajes básicos.
Además, los estudiantes demostrarán las destrezas de liderazgo y negocios básicas relacionadas con la industria
de paisajes.

Automotriz

● Mantenimiento Básico de Vehículos A/B enseña a los estudiantes a desempeñar por su cuenta el
mantenimiento básico de vehículos y las tareas de reparación, tales como reparar llantas ponchadas, cambiar el
aceite y mantenimiento de vehículos. Con un enfoque práctico para ahorrar dinero y tiempo, este curso también
provee a los estudiantes la confianza para hablar sobre los problemas de vehículos complejos y diagnosticar y
reparar los problemas que pueden encontrar en sus vehículos. Los estudiantes no necesitan tener un vehículo
para tomar este curso. Todas las reparaciones de vehículos se harán consultando al maestro y las reparaciones
se harán con el propósito de enseñar a los estudiantes.

● Introducción a Automotriz/Motores de Gas Pequeños es el preámbulo a los conocimientos básicos, destrezas,
procedimientos y medidas de seguridad necesarios para desarrollar una base para los cursos de tecnología
automotriz intermedio y avanzado. Los estudiantes aprenden cómo operar las herramientas manuales, eléctricas y
de levantamiento básicas, así como también los instrumentos y dispositivos de medición usados por los técnicos
automotrices. La primera parte de este curso preparará a los estudiantes para aplicar los conocimientos y
destrezas técnicas para mantener y reparar los motores de combustión interna pequeños. La segunda parte
proveerá a los estudiantes con un panorama sobre los servicios automotrices rápidos y la preparación de
vehículos nuevos/usados. El curso cubre inspecciones de vehículos de varios puntos, estimaciones de
preparación, cambio de fluidos y filtros, eliminación apropiada de desechos peligrosos, reparaciones eléctricas
menores y técnicas de pruebas de carretera. Los estudiantes aprenderán y mejorarán las destrezas de
matemáticas, ciencias y escritura requeridas como un técnico automotriz. El estudiante se beneficiará mucho con
este curso preparándose para Tecnología Automotriz 1.

● *Tecnología Automotriz 2A y 2B es el tercer curso en la serie de tecnología automotriz. Este curso ofrece
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estudios intermedios para el programa de certificación de NATEF / ASE MLR, el cual está destinado para los
estudiantes que demostraron un buen desempeño en Tecnología Automotriz 1 y que planean seguir una carrera
en la industria de tecnología automotriz. La instrucción incluirá desempeño de motores, suspensión y dirección;
frenos de tambor, disco y eléctricos; sistemas eléctricos y electrónicos; servicio de batería; sistemas de arranque,
carga e iluminación; controles computarizados; sistemas de combustible e inducción de aire. En este curso, los
estudiantes usarán equipos, incluyendo máquinas de llantas, equipo de alineación, tornos de frenos, balanceador
de ruedas, herramientas eléctricas y manuales, medidores de volt/omh, probadores de baterías, equipo para
levantar vehículos, equipo para intercambiar fluidos, herramientas de escaneo y equipos de lubricación. Una
instrucción individualizada orientada hacia las carreras de especialidades será enfatizada y facilitará la
exploración del aprendizaje después de graduarse. Este curso requiere que los estudiantes entiendan la
importancia de la seguridad en el sitio de trabajo. *Debes pasar Mantenimiento Básico de Vehículos o
introducción a Automotriz antes de tomar este curso.

● *Tecnología Automotriz 3A y 3B es el cuarto curso en la serie de tecnología automotriz. Este curso ofrece
estudios avanzados para el programa de certificación de NATEF / ASE MLR, el cual está destinado para los
estudiantes que demostraron un buen desempeño en Tecnología Automotriz 2 y que tal vez planean seguir una
carrera en la industria de tecnología automotriz. Este curso también está diseñado para proveer una revisión
detallada y experiencia práctica en todos los temas cubiertos en Tecnología Automotriz 2, las Hojas de Tareas de
NATEF y el Examen de ASE/MLR. Este curso preparará a los estudiantes para Examen de ASE/MLR y la entrada
directa a los servicios automotrices o educación postsecundaria. *Debes pasar Tecnología Automotriz 2A y 2B
antes de tomar este curso.

Curso Optativo de AVID

● AVID – Los cursos de Avance Mediante una Determinación Individual (AVID) A, B, y C motivan a los estudiantes a
prepararse para la universidad (y eventualmente inscribirse). Típicamente, los cursos ofrecen actividades que
permiten a los estudiantes aprender las destrezas de estudio y organización, mejorar sus destrezas de
pensamiento crítico, recibir asistencia académica cuando sea necesario y motivarse para aspirar a una educación
universitaria.

Negocios

● Mercadeo A/B - Estrategia Creativa/Gráficos y Diseño Los estudiantes aprenderán sobre el mercadeo digital,
incluyendo identificación de mercados específicos, mercadeo en redes sociales y planeación de campañas. Esta
es una clase basada en proyectos donde los estudiantes trabajarán en equipos para crear los materiales y planes
de mercadeo. Los estudiantes adquirirán un amplio entendimiento del mercadeo y mucha práctica planeando las
estrategias de mercadeo. Todos los estudiantes inscritos en Mercadeo – Estrategia Creativa serán elegibles y
alentados a participar en FBLA.
Gráficos y Diseño Los estudiantes se enfocarán en los gráficos y el diseño de los componentes del mercadeo.
Esto incluirá mercadeo digital, publicidad y diseño de sitios web. Los estudiantes aprenderán la aplicación del arte,
gráficos y creatividad a través de Adobe Suite. Todos los estudiantes inscritos en Mercadeo – Gráficos y Diseño
serán elegibles y alentados a participar en FBLA.

● *Comunicaciones de Negocios enseñará a los estudiantes la escritura y composición a través del lente del
ambiente profesional o de negocios. Este curso incluirá consideración de la audiencia, comunicaciones de oficina,
planes de negocios y escritura expositiva. Además, este curso preparará a los estudiantes para escribir ensayos
de investigación y/o reportes técnicos. Se pondrá un énfasis en investigar (fuentes primarias y secundarias),
organizar (materiales, pensamientos y argumentos) y escribir en un estilo persuasivo o técnico. Los estudiantes
que completen este curso con éxito pueden obtener 0.5 crédito para los requerimientos de graduación de Inglés.
*Debes pasar Mercadeo A/B antes de tomar este curso.

Además de Comunicaciones de Negocios, debes seleccionar cuando menos uno de los cursos siguientes.
● Liderazgo de Negocios Los estudiantes desarrollarán y mejorarán las destrezas de negocios y liderazgo,

completando una variedad de proyectos y actividades relacionados con los negocios. El componente de liderazgo
de esta clase requiere que los estudiantes (individualmente o en equipos pequeños) manejen y completen un
proyecto durante el curso dirigido por su cuenta. Los proyectos de liderazgo que los estudiantes pueden elegir
incluyen lo siguiente: proyecto de servicio comunitario, plan de negocios, producción de videos digitales, comercio
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electrónico, diseño gráfico, diseño de publicaciones, diseño de sitios web y otros. Después, los estudiantes
pueden elegir ingresar su proyecto de negocios en los eventos competitivos estatales y regionales de Líderes de
América para Negocios Futuros (FBLA). El componente de desarrollo de destrezas de negocios de esta clase
requiere que los estudiantes aprendan y/o mejoren varias destrezas de negocios como formatos de negocios,
comunicación oral y escrita, mercadeo, ética de negocios, destrezas de organización, destrezas de presentación,
empresariado, administración y tecnología de información. Muchas de estas destrezas de negocios se adquirirán
a través de la participación de los estudiantes para obtener sus Reconocimientos de Desempeño de Negocios.

● Mercadeo de Deportes es una clase donde los estudiantes tendrán la oportunidad de operar un negocio de
mercadeo de deportes que promueve a los equipos deportivos de la Escuela Preparatoria Redmond. Los
estudiantes no solamente crearán un plan de mercadeo y operarán el negocio, sino que también crearán un sitio
web para la información de deportes y ventas de mercancía de RHS. Los estudiantes también participarán en los
elementos operativos y de mercadeo de la tienda de artículos deportivos ubicada en la escuela. Los estudiantes
realizarán todos los aspectos de las campañas de mercadeo de administración de eventos mientras promueven
los eventos dentro de la escuela. Al completar sus responsabilidades, los estudiantes adquirirán experiencia como
escritor de deportes, contador, representante de ventas, administrador del sitio web, administrador de relaciones
públicas, coordinador de eventos y más.

● *Empresariado es un curso basado en proyectos donde los estudiantes trabajarán en equipos de negocios para
crear y operar un negocio pequeño de su elección. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán sus destrezas de
negocios y liderazgo, completando y manejando un proyecto de negocios dirigido por su cuenta. Los estudiantes
aprenderán varias destrezas de negocios como destrezas de computadora, comunicaciones orales y escritas,
destrezas de mercadeo, ética de negocios, organización y manejo del tiempo, destrezas de presentación,
administración de negocios y tecnología de información. Los estudiantes de Empresariado serán elegibles y
motivados para participar en FBLA. *Debes pasar Mercadeo de Deportes o Liderazgo de Negocios para
tomar este curso.

● *Panther Tech: Iniciativa Empresarial Es un negocio operado por los estudiantes que se especializa en los
productos de metal, madera o plástico, el diseño y desarrollo de productos, creación de prototipos, mercadeo y
empresariado. Los estudiantes aprenderán todos los aspectos sobre cómo operar un negocio, desde
administración, contabilidad y diseño hasta producción. Los estudiantes elegibles tendrán buenas destrezas en
una o más de estas áreas. Panther Tech es operado como un negocio y, como tal, los estudiantes serán pagados
con una cantidad nominal por su trabajo en la compañía después de que los gastos se cubren. *Debes pasar
Empresariado antes de tomar este curso.

● Finanzas Personales enseñará las destrezas y herramientas necesarias para adquirir una seguridad financiera.
Los estudiantes desarrollarán los conocimientos y destrezas sobre cómo comprar un vehículo, cómo adquirir una
seguridad financiera incluyendo jubilación, cómo manejar su puntuación crediticia, presupuestos, impuestos y
más. Esta es una clase basada en proyectos donde los estudiantes aprenderán las destrezas y tendrán la
oportunidad de practicar estas destrezas. El curso se basa en la premisa de que cada estudiante necesita tener
una base sólida de conocimientos en el manejo de finanzas para poder adquirir una seguridad financiera y
prevenir los problemas financieros.

Ciencias Informáticas

● Explorando las Ciencias Informáticas Los estudiantes aprenderán cómo hacer páginas web, diseñar
programas, diseñar y controlar dispositivos, qué es inteligencia artificial, entender cómo los datos se capturan y
usan, cómo la tecnología afecta sus experiencias en la vida, cómo la tecnología influye en la sociedad y cómo
crear una tecnología nueva en vez de ser consumidos por las creaciones de otros.

● *Principios de Ciencias Informáticas cubre una amplia variedad de temas fundamentales como programación,
algoritmos, la Internet, bases de datos grandes, privacidad y seguridad digital, y el impacto de las computadoras
en la sociedad. *Debes pasar Explorando las Ciencias Informáticas para tomar este curso.

● Fundamentos de IT Los estudiantes que completan este curso podrán describir los componentes internos de una
computadora, ensamblar un sistema de computadoras, instalar sistemas operativos y resolver problemas usando
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las herramientas de software y diagnósticos. Los estudiantes también podrán conectarse con la Internet y
compartir recursos en un ambiente de redes. Este curso cubre los fundamentos de hardware y software de
computadoras y dispositivos móviles como seguridad, creación de redes y las responsabilidades de un profesional
de IT.

● *Creación de Redes CISCO 1, 2 Los estudiantes se familiarizarán con los procesos y conceptos de creación de
redes. La clase muestra a los estudiantes cómo los sistemas y computadoras se comunican y qué medidas se
usan para resolver problemas. Este curso provee a los estudiantes con los elementos básicos de la creación de
redes. Esta clase es el comienzo de una carrera muy lucrativa en la creación de redes. *Debes pasar
fundamentos de IT o recibir la aprobación del maestro para tomar este curso.

Construcción

● Tecnología de la Construcción 1A y 1B es un curso de actividades que provee a los estudiantes con los
conocimientos y las destrezas necesarias para operar de una manera segura las herramientas y máquinas
relacionadas con la construcción. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la seguridad de
herramientas y de aplicar los conocimientos mientras construyen una variedad de proyectos. Asimismo, los
estudiantes serán expuestos a los estándares de OSHA y las tecnologías láser usadas en el campo de la
construcción.

● *Tecnología de la Construcción de College Now 2A y 2B es un curso vocacional que prepara a los estudiantes
para empleos de nivel inicial en los oficios de la construcción. Los estudiantes expandirán sus conocimientos
aprendidos en Tecnología de la Construcción 1A y 2A y trabajarán en proyectos más extensivos, incluyendo
elecciones de proyectos individuales, proyectos comunitarios e interacción de grupos. * Debes pasar
Construcción 1 A/B para tomar este curso.

● *Tecnología de la Construcción de College Now 3A y 3B prepara a los estudiantes para empleos de nivel
inicial en los oficios de la construcción. Los estudiantes adquirirán las destrezas para tener éxito durante su
transición de la escuela al trabajo, convertirse en trabajadores independientes, aprender destrezas de
comunicación con clientes y volverse competentes en seguridad, aplicando los estándares para herramientas y
máquinas. * Debes pasar Construcción 2A/B para tomar este curso.

● Arquitectura 1 Los estudiantes exploran los conceptos básicos de la arquitectura usando Chief Architect, un
programa de diseño 3D usado para el diseño de construcciones residenciales y comerciales ligeras. Esta es una
clase introductoria diseñada para ser accesible para los estudiantes interesados en el diseño y la arquitectura
para fines diferentes, ya sea construir las bases para una carrera futura o enriquecer una curiosidad visual y
apreciación por el diseño.

Cursos optativos de Artes del Lenguaje

● Oratoria y Debate provee la oportunidad de adquirir fluidez en las destrezas esenciales requeridas para la
retórica y comunicación oral. Los estudiantes adquieren un entendimiento sobre las técnicas básicas de oratoria y
debate público a través de la lectura y viendo discursos específicos y una introducción a las estrategias retóricas.
Los estudiantes investigarán, escribirán y presentarán sus propios discursos expositivos, demostrativos,
persuasivos e improvisados. Además, los estudiantes prepararán y presentarán lecturas dramáticas en poesía.
Los estudiantes practicarán destrezas de comunicación, incluyendo técnicas de exposición, manejar el miedo
escénico, leer una audiencia, escuchar y criticar. Crédito opcional

● Anuario A/B/C Los estudiantes tienen como responsabilidad la producción del anuario de la escuela. Los
estudiantes usarán las tecnologías de computadora para producir el anuario y aprenderán las destrezas de diseño
de anuarios, diseño de formatos, edición electrónica, fotografía digital, escritura, mantenimiento de registros y
cumplir con los plazos del equipo y personales. La publicación se completa usando el formato de páginas de Herff
Jones eDesign y Adobe Photoshop para la manipulación de fotografías. En esta clase, los estudiantes dirigen su
propio trabajo en equipos colaborativos para crear una publicación que capture la esencia del año escolar. La
clase de anuario es particularmente apropiada para los estudiantes que están muy motivados, toman iniciativa y
pueden trabajar en equipo. Una expectativa del curso es la asistencia y documentación de cuando menos dos
eventos escolares fuera de la clase. Crédito de CTE o ELA
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Manufactura

● Introducción al Diseño Asistido por Computadora (CAD) enseña a los estudiantes a crear, usar, editar y
combinar los gráficos y tecnología de arte 2D y 3D, usando Solidworks, dibujos CAD, mecanización CNC,
impresión 3D y otros tipos de tecnología variados. Esta clase es altamente creativa y visualmente interesante y es
para una amplia variedad de estudiantes interesados en crear tecnología. La meta de este curso es enseñar a los
estudiantes cómo usar el software de automatización de diseño mecánico de Solidworks para construir los
modelos paramétricos de partes y ensamblados y cómo hacer dibujos simples de esas partes y ensamblados.

● *Ingeniería CAD/CAM 1A & 1B Los estudiantes aprenderán las aplicaciones de Solidworks avanzadas y son
introducidos a las sendas de Mastercam básicas. Dentro de este marco, se enseñarán las operaciones
mecanizadas básicas, incluyendo fresado manual, torneado manual, impresión 3D y operación de láser. Los
estudiantes también explorarán la industria local a través de recorridos regulares, presentadores invitados y
oportunidades de pasantías. Este es el primero de un ciclo de cursos de dos años que debe seguirse de
Manufactura & Ingeniería 2. Es requerido completar este curso para una elegibilidad de Panther Tech. Es un curso
requerido para los estudiantes obteniendo el Certificado de Tecnología de Manufactura de Redmond (R-Comp).
*Debes pasar Introducción a CAD antes de tomar este curso.

● *Ingeniería CAD/CAM 2A & 2B Los estudiantes trabajarán en proyectos y resolverán problemas usando un
poderoso software de diseño y mecanización estándar en la industria (Solidworks and Mastercam), impresión 3D,
mecanización manual y CNC, operación de láser y cortado de plasma. Los estudiantes también explorarán la
industria local a través de recorridos regulares, presentadores invitados y oportunidades de pasantías. Es
requerido completar este curso para una elegibilidad de Panther Tech. *Debes pasar CAD/CAM 1A/B antes de
tomar este curso.

● * Manufactura & Ingeniería 3: Panther Tech A/B/C Es un negocio operado por los estudiantes que se
especializa en los productos de metal, madera o plástico, diseño y desarrollo de productos, creación de prototipos,
mercadeo y empresariado. Los estudiantes aprenderán todos los aspectos sobre cómo operar un negocio, desde
administración, contabilidad y diseño hasta producción. Los estudiantes elegibles tendrán buenas destrezas en
una o más de estas áreas. Panther Tech es operado como un negocio y, como tal, los estudiantes serán pagados
con una cantidad nominal por su trabajo en la compañía después de que los gastos se cubren. *Debes pasar
CAD/CAM 2A/2B antes de tomar este curso.

● Soldadura 1A & 1B es para los estudiantes interesados en la soldadura y fabricación básicas, incluyendo un
curso sobre seguridad para todo tipo de equipos de soldadura y trabajos en metal: orientación, una prueba de
seguridad, aprender varios tipos de soldadura y cómo aplicarlas, planeación de proyectos, aprobación y después
diseñar y construir un proyecto aprobado de su elección.

● *College Now: Soldadura 2A & 2B permite a los estudiantes adquirir un conocimiento sobre las propiedades,
usos y aplicaciones de varios metales, destrezas en varios procesos usados para unir y cortar metales (como los
procesos de oxiacetileno, metal cubierto, gas inerte de metal y arco de tungsteno), y experiencia en la
identificación, selección y calificación de las técnicas apropiadas. El curso incluye una instrucción para interpretar
planos y otros tipos de especificaciones: lectura de planos y aprender las secciones y símbolos de soldadura.
*Debes pasar Soldadura 1A/1B antes de tomar este curso.

JROTC del Cuerpo de Marines

● Educación de Liderazgo del Cuerpo de Marines de JROTC Es un programa diseñado para desarrollar
destrezas de liderazgo, responsabilidad personal y actitud cívica, así como también inculcar un sentido de servicio
comunitario. No es obligación unirse a las fuerzas militares. MCJROTC prepara a los estudiantes de preparatoria
con las destrezas básicas para la vida y tener éxito en cualquier esfuerzo que elijan hacer. Este programa
combina el desempeño académico, oportunidades gratificantes y la aplicación práctica de las destrezas para la
vida. Los estudiantes tienen requerido participar en entrenamientos físicos semanales. Los ejercicios y prácticas
de puntería son parte integral de esta clase. Es requerido usar uniformes un día a la semana sin costo alguno
para el estudiante. Los cadetes deben cumplir con los estándares de arreglo personal requeridos para usar el
uniforme. Los cadetes pueden obtener un crédito de 0.50 de Educación Física y 1.5 créditos optativos para
completar un año escolar. Los requerimientos de graduación de créditos de PE y optativos se satisfacen para
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completar con éxito cuatro años de la clase de MCJROTC. Los cadetes de primer año tienen la opción de usar el
uniforme del Cuerpo de Marines o una ropa profesional apropiada como una camisa polo con cuello y pantalones
de vestir/khaki una vez por semana. Los cadetes de segundo, tercer y cuarto año tienen requerido usar el
uniforme del Cuerpo de Marines una vez por semana y mantener los estándares de arreglo personal de
MCJROTC. Todos los uniformes serán provistos sin costo alguno para el estudiante.

Música

● Coro de Concierto – Voz 1 & 2 A/B/C Los estudiantes deben comprometerse a participar en la presentación de
literatura seria de Coro de Concierto. Los estudiantes deben asistir a varias presentaciones escénicas, incluyendo
cuando menos cuatro conciertos nocturnos. Los estudiantes también pueden tener el privilegio de viajar a un
festival, competencia o recorrido de coro. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de audicionar para
varias competencias de coros o solistas realizadas por todo el Noroeste. El costo del vestuario del coro se
determinará al comienzo del año escolar. Los estudiantes podrían tener que pagar y/o recaudar fondos para un
viaje del coro a un festival de coros aprobado.

● Banda Sinfónica A/B/C proveerá al estudiante con un mayor conocimiento, actitud y capacidad técnica para
participar en grupos de presentación escénica a nivel de preparatoria. Los estudiantes de Banda Sinfónica pueden
esperar disfrutar la música a través de una participación activa. El énfasis de la clase será seguir desarrollando las
técnicas instrumentales y tocando en conjuntos. Los estudiantes también aprenderán más sobre teoría musical,
historia y una variedad de literatura musical. Las oportunidades de presentaciones escénicas incluirán conciertos,
festivales, solistas, conjuntos y eventos deportivos seleccionados. *La renta de instrumentos es de $25 por
trimestre.

● Conjunto de Instrumentos de Viento A/B/C proveerá al estudiante con un conocimiento, actitud y capacidad
técnica avanzados para participar en grupos de presentación escénica a nivel de preparatoria. Los estudiantes en
Conjunto de Instrumentos de Viento pueden esperar disfrutar la música a través de una participación activa. Los
miembros generalmente serán estudiantes de los grados 10-12, pero pueden incluirse estudiantes del grado 9. La
membresía se determina en base a la demostración de una capacidad musical avanzada. El énfasis de la clase
será seguir desarrollando las técnicas instrumentales y tocando en conjuntos con más experiencia. Los
estudiantes aprenderán a comunicarse con la audiencia a través del dominio de destrezas de presentación
avanzadas. Los estudiantes también aprenderán más sobre teoría musical, historia y una variedad de literatura
musical. Las oportunidades de presentaciones escénicas incluirán conciertos, festivales, solistas, conjuntos y
eventos deportivos seleccionados. El trimestre 2 tiene una tarifa de actividades de $75.

● Conjunto de Jazz A/B/C es un grupo de presentación escénica de nivel superior dedicado al estudio y
presentación de los estilos de música jazz. Los estudiantes aprenderán varias escalas y estructuras de cuerdas
teniendo en mente una improvisación. Un tiempo será dedicado a desarrollar las destrezas de integración para
diferentes tipos de jazz de “grandes bandas” como baladas, swing y blues. Los estudiantes aprenderán las
destrezas y desarrollarán las actitudes que les servirán en sus esfuerzos recreativos y profesionales. *Este es un
curso temprano ofrecido antes del comienzo del día escolar regular.

Periodos abiertos: Solamente serás aprobado(a) para salir temprano/llegar tarde a la escuela
si vas por buen camino para graduarte. Se requiere la aprobación de un consejero. Puedes
seleccionar un máximo de un periodo abierto por trimestre.

Cursos optativos de Estudios Sociales

● Psicología es el estudio del comportamiento humano. Como tal, la Psicología parece ser de gran interés para la
mayoría de las personas. En este curso, los estudiantes aprenderán cómo las relaciones pueden llegar a fomentar
el crecimiento humano, cómo se forma la personalidad, cómo cambiar el comportamiento de una persona, qué
desarrollo es predecible a una edad determinada y las bases biológicas del comportamiento. Se pondrá énfasis en
el entendimiento de tres perspectivas dominantes (humanística, del comportamiento y psicodinámica), y también
en las aplicaciones prácticas del concepto dentro de estas perspectivas a las experiencias de la vida diaria. Esto
hace que el curso sea útil para los estudiantes que ingresarán a la universidad y para aquellos que tomen
decisiones que lleven directamente al matrimonio y una familia. 0.5 crédito optativo.
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● CN: Estudio del Sistema de Justicia Criminal Este curso introduce el estudio de los componentes funcionales
del sistema judicial criminal de los Estados Unidos, incluyendola aplicación de las leyes (fuerzas policiales), las
cortes y los centros correccionales. El estudiante adquirirá un conocimiento sobre las funciones básicas de varios
sistemas dentro del campo de la justicia criminal y las filosofías que trabajan para determinar cómo las agencias
de justicia criminal interactúan con el público. 0.5 crédito de Estudios Sociales.

Teatro

● Introducción al Teatro: Actuación 1 Los estudiantes adquieren confianza en su capacidad para presentarse en
escenarios a través de una variedad de estilos de actuación, periodos de tiempo, estructuras de obras teatrales,
improvisación y desarrollo de trabajo en equipo. Esta clase es perfecta para aquellos estudiantes que desean
superar el miedo escénico y desarrollar su confianza en un ambiente seguro, divertido y no amenazante, así como
también para aquellos con experiencia previa que desean desarrollar todavía más sus destrezas.

● *Actuación 2: Laboratorio de Actuación Los estudiantes desarrollarán un conjunto de herramientas sobre las
técnicas de ensayo y desarrollo de personajes. También aprenderán a integrar su voz, movimiento e imaginación,
involucrándose en estrategias de desarrollo de trabajo conjunto y desarrollo de personajes provenientes de una
variedad de los practicantes de teatro prominentes de los siglos XX y XXI. Los estudiantes también desarrollarán
piezas cortas (monólogos/soliloquios o escenas) para propósitos de audiciones o competencias. Esta clase se
enseña en un formato de taller y se espera que los estudiantes participen activamente en actividades de
laboratorio de actuación, dando y recibiendo los comentarios de sus compañeros con gracia. Este curso es para
aquellos que desean mejorar su confianza y capacidad de actuación. Esto requiere iniciativa, disciplina propia,
mentalidad abierta, memorización de líneas y toma de riesgos. *Debes pasar Actuación 1 antes de tomar este
curso.

● *Teatro en Presentaciones Escénicas Los estudiantes trabajarán como un grupo para producir una obra para el
público de aproximadamente una hora de duración. Los estudiantes conocerán bien el lenguaje y los protocolos
únicos al ambiente de teatro, realizarán obligaciones de trabajo específicas (actuación y/o técnicas) mientras se
adentran en la creación y ejecución de una producción teatral. Aunque la mayoría de los ensayos ocurren en la
clase, los estudiantes deben prepararse para dedicar un tiempo significativo fuera de la clase a la memorización y
preparación de sus papeles y/o sus responsabilidades de producción. Los estudiantes también deben
comprometerse a varios ensayos durante los sábados y noches, particularmente durante la “semana de tech”.
Este curso es ideal para el estudiante de teatro dedicado y apasionado dispuesto a comprometerse a una
experiencia de producción presentada por completo. *Debes pasar Actuación 1 y 2 antes de tomar este curso.

● Introducción al Teatro: Taller de Teatro Técnico 1 Este curso es para los estudiantes que les gusta concebir,
diseñar, desarrollar y promover las presentaciones teatrales. La clase introduce a los estudiantes a todos los
aspectos del teatro técnico y los negocios: escenario, iluminación, vestuario, maquillaje y publicidad.

● *Teatro Técnico Avanzado: Liderazgo de Teatro Técnico Los estudiantes en este nivel tienen requerido tomar
funciones de liderazgo en el diseño y la ejecución de los elementos técnicos del teatro para apoyar las
producciones después de la escuela. Las funciones específicas serán determinadas por el maestro en base a la
experiencia y los niveles de capacidad de los estudiantes, así como también los requerimientos técnicos de la
actual producción después de la escuela. El nivel de este curso requiere una gran cantidad del tiempo del
estudiante durante las horas después de escuela y/o fines de semana. Los estudiantes deben estar dispuestos y
poder comprometerse a estas horas después de la escuela para poder cumplir con los requerimientos de la clase.
*Debes pasar Teatro Técnico 1 antes de tomar este curso.

Artes Visuales

● Arte 1: Diseño es una introducción al arte a través de experiencias de multimedia. Los estudiantes aprenderán y
aplicarán los elementos del arte (línea, figura, textura, valor, color, espacio y forma) a los principios del diseño
(balance, variedad, énfasis, contraste, repetición, unidad y proporción/escala) para producir proyectos creativos
que reflejen su entendimiento de estos conceptos. Los estudiantes explorarán, discutirán y crearán arte dentro de
una variedad de temas, culturas de artista, estilos y medios. Las áreas de posibles medios incluyen dibujo,
pintura, collage, escultura, cerámica y artesanías contemporáneas. El conocimiento de diseño adquirido,
destrezas técnicas y participación creativa prepararán a los estudiantes para su próxima experiencia de arte.
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● * Arte 2: Dibujo y Pintura es un estudio del dibujo y la pintura, con un énfasis en el dibujo. El enfoque será la
ejecución realista de formas y la composición de imágenes. La instrucción de dibujo se enfoca en el dibujo de
contorno, perspectiva, sombreado de valores y dibujo de color. La pintura tendrá metas de ejecución similares y
también incluirá teoría del color y técnicas de pintura. Además de los proyectos de estudio, los estudiantes
examinarán y discutirán el arte desde culturas e historias diferentes para desarrollar una conciencia y apreciación
por la técnica, estilo, influencias y expresión. Las áreas de posibles medios incluyen lápiz, lápiz de color, carbón,
pluma y tinta, acuarela, tempera y pintura acrílica.  Aunque ciertos temas y medios ya están determinados, cada
vez que se ofrece este curso, los proyectos variarán permitiendo que los estudiantes repitan el curso para seguir
desarrollando sus destrezas y experiencias. *Debes pasar Arte 1 antes de tomar Arte 2.

● * Arte 3: Dibujo y Pintura Avanzada es para los estudiantes que desean seguir desarrollando sus destrezas de
dibujo, pintura y diseño. Los estudiantes de Arte 3 completaron con éxito el trabajo de los cursos de secuencia
previos y aplicarán su conocimiento a las formas más complejas del dibujo y la pintura. Los estudiantes también
desarrollarán su apreciación por las artes viendo el arte y los artistas del pasado y el presente. Aunque ciertos
conceptos y técnicas de proyectos ya están determinados, los estudiantes también tendrán la capacidad de crear
proyectos de su propio interés. Se pondrá un gran énfasis en la elaboración de un trabajo de calidad que esté bien
planeado y ejecutado. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a preparar su portafolio de arte y
provee una preparación para los cursos de AP de los grados 11 y 12. **Debes pasar Arte 2 antes de tomar Arte
3.

● Artes Interdisciplinarias: Arte y Bienestar Este curso contiene asignaciones de dibujo, pintura y escultura que
se completarán con un enfoque en el bienestar, con el propósito de ayudar a los estudiantes a identificar y regular
sus emociones, desarrollar el carácter y reforzar una mentalidad de crecimiento. Además, este curso enseñará el
proceso de la creación de arte de una manera que al mismo tiempo alienta a los estudiantes a desarrollar sus
destrezas para la vida. Las habilidades para procesar los fracasos, resolver problemas y expresarse son
relevantes no solamente para el arte, sino también para prepararse para una carrera y la vida. Los estudiantes
participarán en ejercicios de respiración, movimiento suave y meditación para acceder a la mentalidad imaginativa
mientras adquieren una mayor conciencia propia y las destrezas creativas para desarrollar sus destrezas de arte.

● Cerámica 1 Es una clase de nivel inicial que enseña a los estudiantes los fundamentos de crear una cerámica y
escultura tridimensional con barro. Los estudiantes aprenderán los métodos de elaboración manual básicos,
incluyendo pellizco, espirales y placas. También aprenderán cómo crear cerámica en el torno alfarero, tales como
tazones, floreros y tazas. También se cubrirán las propiedades básicas del barro, cuidado de proyectos, glaseado
y cocimiento.

● *Cerámica 2 Este curso es para los estudiantes que desean seguir estudiando la construcción de cerámica,
desarrollando sus destrezas y creatividad. La clase sigue el formato básico de Cerámica 1, donde los estudiantes
trabajan creando a mano o en el torno. Los proyectos avanzados pueden incluir construcciones más complejas
como jarrones, teteras, conjuntos de cosas, recipientes y esculturas más grandes y el desarrollo de superficies
decorativas. Los estudiantes esculpirán un cráneo humano con un tamaño y proporción anatómicos apropiados.
Las asignaciones dadas reflejarán un mayor grado de dificultad y creatividad. **Debes pasar Cerámica 1 antes
de tomar Cerámica 2.

● *Cerámica 3 Este curso es para los estudiantes que desean seguir estudiando Cerámica, desarrollando sus
destrezas y creatividad. Los estudiantes de Cerámica 3 completaron con éxito el trabajo de los cursos de
secuencia previos y aplicarán su conocimiento a las formas más complejas de la Cerámica funcional y no
funcional. Aunque ciertos proyectos y técnicas ya están determinados, los estudiantes también tendrán la
capacidad de crear proyectos de su propio interés. Se pondrá un gran énfasis en la elaboración de un trabajo de
calidad que esté bien planeado y ejecutado. **Debes pasar Cerámica 2 antes de tomar Cerámica 3.

● Fotografía Digital es un estudio del campo de la fotografía, con un enfoque en la técnica, composición y
terminado. Usando una cámara digital y software de gráficos como Photoshop, los estudiantes aprenderán la
operación de una cámara básica, diseño de composición, edición de fotos y los métodos para descargar, editar,
transferir e imprimir imágenes digitales. Este curso permitirá que los estudiantes desarrollen una conciencia y
apreciación por la fotografía histórica y contemporánea, así como también sus muchas funciones en la sociedad.
A través de la producción de imágenes en una variedad de géneros como naturaleza, retratos, acción y naturaleza
muerta. Para este curso, los estudiantes deben proveer su propia cámara digital con capacidades de memoria y
acercamiento sustanciales.

● *Fotografía Digital 2 es un curso de fotografía avanzado para los estudiantes interesados en seguir desarrollando
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sus conocimientos y destrezas de fotografía aprendidas en la primera clase de Fotografía Digital. Esta clase
incluye más trabajo con las funciones de la cámara DSLR, uso de equipo y accesorios, y técnicas para tomar
fotos. Los estudiantes avanzarán su conocimiento del software de Adobe (u otro diseño digital) para procesar sus
imágenes y prepararlas para usos múltiples, incluyendo presentación digital, impresión y en productos como
pósters, publicidad y narración de historias. Para este curso, los estudiantes deben proveer su propia cámara
digital con capacidades de memoria y acercamiento sustanciales. Después de este curso, se recomienda que los
estudiantes que desean seguir con fotografía consideren un enfoque de fotografía en un curso de Diseño de Arte
de AP. *Debes pasar Fotografía Digital 1 antes de tomar este curso.

● *Arte y Diseño de Colocación Avanzada A/B/C Este curso es para los estudiantes que están seriamente
interesados en la experiencia práctica del arte. Los estudiantes crean un portafolio de trabajos durante el curso
que se presenta ante el Consejo de Universidades para su evaluación. El programa de AP se basa en la premisa
de que los materiales de nivel universitario pueden enseñarse con éxito a los estudiantes de preparatoria. El
programa consiste en tres componentes: 1. Una línea de indagación: Una pregunta generada por el estudiante
que crea un sentido de enfoque en la investigación y creación de arte. 2. Investigación sostenida: Documentar tu
proceso artístico y mostrar tu pensamiento. 3. Trabajos seleccionados: Un portafolio pequeño relacionado con tu
línea de indagación. Hay tres tipos de portafolios: diseño 2D, diseño 3D y dibujo, los cuales corresponden con los
cursos universitarios básicos más comunes. Los estudiantes determinarán el mejor portafolio en base a sus
destrezas e intereses. Los estudiantes trabajan en una amplia variedad de medios, técnicas, estilos y temas para
crear su portafolio. *Debes completar 2 o más cursos de arte de preparatoria con una calificación de B o
más.

Idiomas del Mundo

● Español 1A & 1B está diseñado para los estudiantes que no han tenido una exposición al idioma español y que
tienen el deseo de explorar el mundo de habla hispana. Este curso enseñará los fundamentos de escuchar,
hablar, leer y escribir en español. Los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar el conocimiento aprendido
en una variedad de formatos de evaluación. Los estudiantes también reflexionarán sobre cómo el aprender un
idioma extranjero les afecta como ciudadanos globales. Para tener éxito, los estudiantes tendrán requerido
participar en actividades prácticas dentro y fuera del salón de clases. También se estudiarán la cultura, historia y
geografía hispanas. Se pondrá un énfasis en la forma latinoamericana del español.

● *Español 2A & 2B expande las destrezas de Español 1, con un énfasis continuo en los cuatro modos de
comunicación. Este curso sigue estudiando la cultura, historia y geografía hispanas. Se introducirá la
comunicación en los tiempos pasado y futuro. Los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar el
conocimiento aprendido en una variedad de formatos de evaluación y seguirán reflexionando sobre cómo el
aprender un idioma extranjero les afecta como ciudadanos globales. Para tener éxito, los estudiantes tendrán
requerido participar en actividades prácticas dentro y fuera del salón de clases. *Debes pasar Español 1A/B
antes de tomar este curso.

● *Español 3A & 3B Las destrezas desarrolladas en Español 1 y 2 se aplican para mejorar la capacidad de
conversación. Sigue haciéndose una revisión y desarrollo de la gramática. La cultura, historia y geografía
hispanas vuelven a explorarse de varias maneras. *Debes pasar Español 2A/B antes de tomar este curso.

● Francés 1A & 1B está diseñado para los estudiantes que no han tenido una exposición al idioma francés y que
tienen el deseo de explorar el mundo de habla francesa. Comenzaremos aprendiendo los fundamentos de
escuchar, hablar, leer y escribir en francés. Pondremos un énfasis en usar el lenguaje en la conversación. Los
estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar el conocimiento aprendido en una variedad de formatos de
evaluación. Los estudiantes también reflexionarán sobre cómo el aprender un idioma extranjero les afecta como
ciudadanos globales. También se estudiarán la cultura, historia y geografía de los países de habla francesa.

● *Francés 2A & 2B pone un mayor énfasis en la comunicación oral y la escritura original. Los estudiantes tendrán
la oportunidad de expresar el conocimiento aprendido en lectura, escritura, escuchar y hablar. Los estudiantes
reflexionarán sobre cómo el aprender un idioma extranjero les afecta como ciudadanos globales y cómo estas
destrezas pueden aplicarse en sus vidas. Este curso expande la exploración de las culturas de habla francesa.
*Debes pasar Francés 1A/B antes de tomar este curso.


