
Guía de pronóstico de noveno grado RHS

Cursos de primer año requeridos

1. Matemáticas: Los maestros de secundaria recomendarán cursos de matemáticas. Para
tomar Geometría como estudiante de primer año de preparatoria, los estudiantes deben
obtener un crédito de Álgebra 1 con una A o B en la escuela secundaria.

2.Todos los estudiantes de primer año de preparatoria deben tomar Física Stem and Salud 1.
Estas casillas han sido marcadas por usted.

3. Artes del lenguaje: Se requiere artes del lenguaje para todos los estudiantes de primer año.
Debe seleccionar Inglés 1 o Inglés 1 Honores y marcar la casilla en su hoja de pronóstico.

● Inglés 1A y 1B moverá a los estudiantes a reunirse o exceder los requisitos de graduación de Oregon en
la lectura y la escritura a través de un estudio exhaustivo de literatura y escritura. Los estudiantes leerán
ficción y no ficción de una variedad de géneros, y aprenderán a escribir ensayos analíticos basados en
tesis de tres partes. Además, escribirán en el modo narrativo en entornos formales e informales. Para que
los estudiantes tengan éxito en estas áreas, los instructores enfatizarán conjuntos de habilidades
particulares que formarán la base para la lectura y la escritura académicas.

● Inglés 1A y 1B Honores está diseñado para estudiantes de primer año que desean seguir un riguroso
curso de estudio en artes del lenguaje inglés. Los estudiantes explorarán novelas, cuentos cortos, obras
de teatro, artículos de no ficción, vocabulario y escritura a través del estudio en clase y la lectura
independiente. Los estudiantes trabajan para cumplir y superar los estándares estatales de competencia
para prepararse para su próximo nivel de educación.

4. Ciencias Sociales: Se requiere ciencias sociales para todos los estudiantes de primer año.
Debe seleccionar la geografía global o la geografía humana AP y marcar la casilla en su hoja
de pronóstico.

● Geografía global es introducir a los estudiantes al estudio de la geografía enfatizando la relevancia de
los conceptos geográficos para los problemas humanos. A través de la lente de los cinco temas de
geografía y áreas de interacción, los estudiantes investigarán problemas globales como una ciencia
social. Los estudiantes desarrollarán habilidades que les permitirán comprender, analizar y finalmente
participar mejor en la comunidad global. Los estudiantes investigarán tanto temas contemporáneos como
eventos históricos reflexionando sobre sus implicaciones en la sociedad internacional. Este enfoque
alienta a los estudiantes a examinar temas desde una perspectiva internacional y a reconocer y
comprender mejor los patrones del comportamiento humano. Al pensar críticamente, analizar la
información de forma independiente y discutir los problemas de manera inteligente, los estudiantes
demostrarán un conocimiento contextual de la geografía.

● AP Geografía Humana A/B/C es un curso de nivel avanzado de un año de duración que permite a los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios en geografía humana. Se espera que los
estudiantes trabajen a un ritmo acelerado para prepararse para el examen AP en mayo. El propósito del
curso de Colocación Avanzada en Geografía Humana es introducir a los estudiantes al estudio
sistemático de patrones y procesos que han dado forma a la comprensión humana, el uso y la alteración
de la superficie de la Tierra. La geografía humana es el estudio de los números, la densidad, la
distribución y las características de las personas y sus asentamientos, cultura, hábitos y actividades, y
obras. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para comprender la
organización social humana y sus consecuencias ambientales. Además, los estudiantes aprenden sobre
los métodos y herramientas que los geógrafos han usado históricamente y los métodos modernos de hoy
en día en la ciencia y la práctica de la geografía.
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5. Educación Física: Se requiere educación física para todos los estudiantes de primer año.
Debe seleccionar uno de los siguientes cursos de educación física y marcar la casilla en su
hoja de pronóstico.

● Deportes y Recreación Física (FSR) es una clase general de educación física. La resistencia
cardiovascular, la resistencia muscular, la fuerza muscular, la flexibilidad y la composición corporal son los
cinco componentes de la aptitud física y se abordarán en la parte de la aptitud física de este curso. Los
deportes de equipo como baloncesto, fútbol, voleibol, fútbol, etc. enfatizarán la cooperación del equipo y
el juego competitivo. Los deportes individuales como el tenis, el bádminton, el golf y los juegos del patio
trasero fomentarán el juego limpio y la competencia amistosa. El objetivo general de este curso es
exponer a los estudiantes a una variedad de actividades físicas y el deseo de continuarlos durante toda la
vida.

● Aptitud física personal ofrecerá un enfoque no competitivo para la aptitud personal. Los estudiantes
aprenderán componentes de acondicionamiento físico, nutrición y actividades de bajo impacto. Los
estudiantes desarrollarán un plan personalizado para ayudar a alcanzar las metas de acondicionamiento
físico.

● Introducción a la Fuerza y el Acondicionamiento el curso es para estudiantes que buscan mejorar las
10 habilidades físicas generales (GPS: cardiovascular, resistencia, fuerza, flexibilidad, potencia,
velocidad, coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Los estudiantes aprenderán técnicas básicas de
levantamiento de pesas libres y levantamientos olímpicos. Los entrenamientos no solo se realizarán en la
sala de pesas, sino también en la sala de colchonetas, el gimnasio y al aire libre. Los entrenamientos son
constantemente variados y divertidos. Este curso está diseñado pensando en el estudiante-atleta.

● *Fuerza y acondicionamiento avanzados El curso es para estudiantes que buscan mejorar las 10
habilidades físicas generales (GPS): cardiovascular, resistencia, fuerza, flexibilidad, potencia, velocidad,
coordinación, agilidad, equilibrio y precisión. Los estudiantes aprenderán técnicas básicas de
levantamiento de pesas libres, así como también algunos levantamientos olímpicos. Los entrenamientos
no solo se realizarán en la sala de pesas, sino también en la sala de colchonetas, el gimnasio y al aire
libre. Los entrenamientos son constantemente variados y divertidos. Esta clase alentará a los estudiantes
a ponerse en forma y desafiarse a sí mismos. *Se permite el noveno grado con la aprobación del
maestro en base a la experiencia documentada en la sala de pesas (programa de levantamiento de
pesas de verano con entrenador)

6. Optativos: Seleccione 8 cursos optativos de las ofertas del curso a continuación. Numere
sus opciones en su formulario de pronóstico, siendo 1 su primera opción y 8 es su última
opción.

Agricultura

● Habilidades de taller agrícola está diseñado para estudiantes interesados en habilidades básicas que
trabajan y construyen metal, madera y concreto. El propósito de este curso es instruir a los estudiantes
sobre habilidades básicas y avanzadas en el área de la construcción y reparación de la casa y el hogar.
Esto incluye habilidades en las manos y herramientas eléctricas, carpintería, plomería, electrificación,
soldadura, afilado de herramientas, concreto y acabado de mampostería.



Guía de pronóstico de noveno grado RHS

● *Mecánica Agrícola 1A es una continuación de Habilidades de Taller Agrícola, este curso explora más
las habilidades necesarias para trabajar en madera, metal y concreto. La instrucción incluirá herramientas
manuales y eléctricas, carpintería, plomería, electrificación, soldadura, afilado de herramientas, concreto y
albañilería. Además, los estudiantes aprenderán principios de ingeniería y tecnología de energía
relacionados con la industria agrícola, incluidos los sistemas de energía, eléctricos, hidráulicos y
mecánicos. (Los estudiantes también deben seleccionar habilidades de taller agrícola)

● Operación floral y de guardería A le enseña a un estudiante cómo sería trabajar en una tienda de flores.
Esta clase enseña a los estudiantes cómo tomar pedidos por teléfono y trabajar con los clientes. El
estudiante aprende a hacer arreglos florales para todas las ocasiones, incluidas bodas y funerales.
También aprenden cómo se construyen los ramilletes y los flores en los ojales Se cubrirá el cuidado, las
flores, el manejo, la exhibición y el almacenamiento de las flores cortadas. Si desea aprender más sobre
el apasionante mundo del diseño floral, esta clase es para usted.

● Introducción a la Agrociencia es un curso de introducción a la agricultura. Se enseña en un nivel
introductorio y cubre los fundamentos de las siguientes seis áreas: orientación, liderazgo, programas de
experiencia supervisada, ciencia animal, ciencia del suelo y la planificación, mecánica agrícola y negocios
agrícolas.

● Diseño y mantenimiento de jardines Los estudiantes demostrarán de manera competente una
comprensión del diseño del paisaje y todos los aspectos del mantenimiento y conservación. El manejo y
las habilidades necesarias para realizar tareas esenciales en varias etapas de instalación de plantas,
césped y riego, poda y tareas generales de temporada. Estos incluyen la selección anual y perenne, la
selección de césped, el manejo integrado de plagas, el uso seguro de herramientas y equipos y el
presupuesto básico del paisaje. Además, los estudiantes demostrarán de manera competente habilidades
básicas de liderazgo y negocios relacionadas con la industria del paisajismo.

Automotriz

● Introducción a los motores de gases automáticos/pequeños El curso es el preámbulo de los
conocimientos básicos, las habilidades, los procedimientos y las medidas de seguridad necesarias para
construir una base para los cursos de tecnología automotriz intermedia y avanzada. Los estudiantes
aprenden cómo operar herramientas básicas de manos, potencia y elevación, así como instrumentos y
dispositivos de medición utilizados por técnicos automotrices. La primera parte de este curso preparará a
los estudiantes para aplicar conocimientos y habilidades técnicas para mantener y reparar pequeños
motores de combustión internos. La segunda parte de este curso proporcionará a los estudiantes una
descripción general de los servicios rápidos automotrices y la preparación de vehículos nuevos/usados. El
curso cubre las inspecciones de vehículos de varios puntos, la preparación de estimaciones, el cambio de
fluidos y filtros, la eliminación adecuada de desechos peligrosos, reparaciones eléctricas menores y
técnicas de prueba de carreteras. Los estudiantes aprenderán y mejorarán las habilidades de
matemáticas, ciencias y escritura requeridas como técnico automotriz. El estudiante se beneficiará
enormemente de este curso al preparar al estudiante para la tecnología automotriz 1.

● Cuidado básico del automóvil A/B El curso enseña a los estudiantes a realizar tareas básicas de
mantenimiento y reparación de automóviles por su cuenta, como reparar llantas ponchadas, cambiar
aceite y mantener un vehículo. Un enfoque práctico para ahorrar dinero y tiempo, este curso también
brinda a los estudiantes la confianza para discutir problemas automotrices complejos y para diagnosticar y
solucionar problemas que pueden encontrar con sus propios vehículos. Los estudiantes no necesitan
tener un vehículo para estar en este curso. Todas las reparaciones de automóviles se realizarán en
consulta con el maestro y las reparaciones se realizarán con el propósito de instruir a otros en la clase.

Optativo AVID
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● AVID – Los cursos Avance Vía Determinación Individual A, B y C alientan a los estudiantes a buscar la
preparación para la universidad (y la eventual inscripción). Por lo general, los cursos ofrecen actividades
que permiten a los estudiantes aprender habilidades organizativas y de estudio, mejorar sus habilidades
de pensamiento crítico, recibir asistencia académica según sea necesario y estar motivados para aspirar
a la educación universitaria.

Empresa

● Mercadotecnia A/B - Estrategia creativa Los estudiantes aprenderán sobre el marketing digital, incluida
la identificación de mercados objetivo, marketing en redes sociales y planificación de campañas. Esta es
una clase basada en proyectos donde los estudiantes trabajarán en equipos para crear materiales y
planes de marketing. Los estudiantes saldrán con una amplia comprensión del marketing y mucha
práctica de planificación de estrategias de marketing. Todos los estudiantes inscritos en marketing: la
estrategia creativa será elegible y se animará a participar en FBLA.
Gráficos y diseño los estudiantes se concentrarán en los componentes gráficos y de diseño del
marketing. Esto incluirá marketing digital, publicidad y diseño de sitios web. Los estudiantes aprenderán la
aplicación de arte, gráficos y creatividad a través de Adobe Suite. Todos los estudiantes inscritos en
Mercadeo - Gráficos y Diseño serán elegibles para participar en FBLA.

● Finanzas personales aprenderá las habilidades y herramientas necesarias para construir seguridad
financiera. Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades sobre cómo comprar un automóvil,
cómo generar seguridad financiera, incluida la jubilación, cómo administrar su puntaje de crédito, banca,
presupuestos, impuestos y más. Esta es una clase basada en proyectos donde los estudiantes
aprenderán habilidades y tendrán la oportunidad de practicar esas habilidades. El curso se basa en la
premisa de que cada estudiante debe tener una base sólida de conocimientos en administración
financiera para generar seguridad financiera y protegerse de las trampas financieras.

Ciencias de la Computación

● Explorando la informática Los estudiantes aprenderán sobre hacer páginas web, diseñar programas,
diseñar y controlar dispositivos, aprender qué es la inteligencia artificial, comprender cómo se capturan y
usan los datos, cómo la tecnología afecta sus experiencias de vida, cómo la tecnología influye en la
sociedad y cómo crear nuevas tecnologías en lugar de ser consumido por las creaciones de otros.

● Esenciales de Informática los estudiantes que completen este curso podrán describir los componentes
internos de una computadora, ensamblar un sistema informático, instalar sistemas operativos y
solucionar problemas utilizando herramientas de software y diagnósticos. Los estudiantes también
podrán conectarse a Internet y compartir recursos en un entorno de red. Este curso cubre los
fundamentos del hardware y software de computadoras y dispositivos móviles, y conceptos avanzados
como seguridad, redes y las responsabilidades de un profesional de informática.

Construcción

● Tecnología de construcción 1A y 1B es un curso de actividad que proporciona a los estudiantes el
conocimiento y las habilidades necesarias para operar de manera segura las herramientas y máquinas
relacionadas con la construcción. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la seguridad
de las herramientas y aplicar ese conocimiento mientras construyen una variedad de proyectos. Además,
los estudiantes estarán expuestos a los estándares de OSHA y las tecnologías láser utilizadas en el
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campo de la construcción.

Optativo de artes del lenguaje

● Discurso y Debate brinda la oportunidad de ganar fluidez en las habilidades esenciales requeridas para
la comunicación oral y la retórica. Los estudiantes adquieren una comprensión de las técnicas básicas de
oratoria y debate mediante la lectura y visualización de discursos efectivos 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 realizarán
lecturas dramáticas en poesía, prosa o drama. Los estudiantes practicarán las habilidades de
comunicación, incluidas las técnicas de entrega, el manejo del miedo escénico, la lectura de una
audiencia, la escucha y la crítica.

Fabricación

● Introducción al Diseño Asistido por Computadora (CAD) Enseña a los estudiantes a crear, usar, editar
y combinar gráficos 2D y 3D y tecnología de arte utilizando SOLIDWORKS, para dibujos CAD,
mecanizado CNC, impresión 3D y varios otros tipos de tecnología. Esta clase es una clase muy creativa y
visualmente emocionante y es para una amplia variedad de estudiantes interesados en crear tecnología.
El objetivo de este curso es enseñar a los estudiantes cómo usar el software de automatización de diseño
mecánico de SolidWorks para construir modelos paramétricos de piezas y ensamblajes y cómo hacer
dibujos simples de esas piezas y ensamblajes.

● *CAD/CAM 1A y 1B los estudiantes aprenderán aplicaciones avanzadas de Solidworks y serán
introducidos a las trayectorias de herramientas básicas de Mastercam. Dentro de este marco, se
enseñarán operaciones básicas de mecanizado, que incluyen fresado manual, torno manual, impresión
3D y operación con láser. Los estudiantes también explorarán la industria local a través de recorridos
regulares, oradores invitados y oportunidades de pasantías. Este es el primero de un ciclo de cursos de
dos años, al que seguirá Manufactura e Ingeniería 2. Se requiere completarlo para ser elegible para
Panther Tech. Curso obligatorio para los estudiantes que obtienen el Certificado de Tecnología de
Manufactura de Redmond (R-Comp). (Los estudiantes que seleccionan este curso también deben
seleccionar la introducción al diseño asistido por computadora)

● Soldadura 1A y 1B está diseñado para estudiantes interesados en la soldadura y fabricación básicas,
incluido un curso de seguridad para todo tipo de soldadura y equipos de metalurgia: orientación, una
prueba de seguridad, aprendiendo varios tipos de soldaduras y cómo aplicarlas, planificación de
proyectos, aprobación de proyectos y luego diseñar y Construyendo un proyecto aprobado de su elección.

JROTC Cuerpo de Marines

● Educación de Liderazgo JROTC del Cuerpo de Marines El programa está diseñado para desarrollar
habilidades de liderazgo, responsabilidad personal, mentalidad cívica e inculcar un sentido de servicio a la
comunidad. No hay obligación de unirse al ejército. MCJROTC prepara a los estudiantes de secundaria
con las habilidades básicas para la vida para tener éxito en cualquier esfuerzo que elijan realizar. La
clase/programa combina logros académicos, oportunidades gratificantes y la aplicación práctica de
habilidades para la vida. Se requiere que los estudiantes participen en entrenamiento físico semanal. El
ejercicio y la puntería son una parte integral de la clase. Se requiere que los uniformes se usen un día
cada semana sin costo alguno para el estudiante. Los cadetes deben cumplir con los estándares de aseo
requeridos para usar el uniforme. Los cadetes pueden obtener 0.50 créditos de Educación Física y 1.5
créditos electivos por completar un año escolar completo. EDUCACIÓN FÍSICA. y los requisitos de
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graduación de créditos electivos se satisfacen por completar con éxito cuatro años de clase MCJROTC.

Música

● Coro de conciertos - Voz 1 y 2 A/B/C Los estudiantes deben estar comprometidos con la presentación
de la literatura seria del coro de conciertos. Los estudiantes deben asistir a numerosas actuaciones,
incluidos al menos cuatro conciertos nocturnos. Los estudiantes también pueden tener el privilegio de
viajar a un festival, competencia o una gira de coros. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de
audiciones para varias competiciones individuales en solitario/coro que se realizan en todo el noroeste. El
costo de la ropa del coro se determinará al comienzo del año escolar. Es posible que los estudiantes
necesiten pagar y/o recaudar fondos para un viaje del coro a un festival de coro aprobado.

● Banda sinfónica A/B/C proporcionará al estudiante un conocimiento creciente, actitud y capacidad
técnica para participar en grupos de rendimiento a nivel secundario. Los estudiantes de Banda sinfónica
pueden esperar disfrutar de la música a través de la participación activa. El énfasis de la clase estará en
continuar desarrollando técnicas instrumentales y un conjunto sensible. Los estudiantes también
aprenderán más sobre la teoría musical, la historia y una variedad de literatura musical. Las
oportunidades de actuación incluirán conciertos, festivales, solos, conjuntos y eventos deportivos
seleccionados. *Los alquileres instrumentales cuestan $ 25 por trimestre.

● Conjunto de Jazz A/B/C es un grupo de nivel superior dedicado al estudiante y la interpretación de los
estilos de música de jazz. Los estudiantes estudiarán varias escalas y estructuras de acordes con la
improvisación individual en mente. El tiempo se dedicará al desarrollo de habilidades de interpretación
apropiadas para diferentes tipos de jazz "banda grande": baladas, swing y blues. Los estudiantes
aprenderán habilidades y desarrollarán actitudes que encontrarán útiles en esfuerzos recreativos y
profesionales. *Esta es solo una clase temprana de pájaros.

Teatro

● Introducción al teatro: Actuación 1 Los estudiantes aprenden confianza en su capacidad para
desempeñarse a través de una variedad de estilos de actuación, períodos de tiempo, estructura de juego,
improvisación y construcción de conjuntos (equipo). Esta es la clase perfecta para aquellos que desean
conquistar el miedo escénico y desarrollar la confianza en sí mismo en un entorno seguro, divertido y no
amenazante, así como para aquellos con experiencia previa que desean construir sobre sus habilidades.

● Introducción al teatro: taller de teatro técnico 1 Los estudiantes a los que les gusta imaginar, diseñar,
construir y promover actuaciones teatrales. La clase presenta a los estudiantes todos los aspectos del
teatro técnico y los negocios: set, luces, disfraces, maquillaje y publicidad.

● *Teatro en actuación Los estudiantes trabajarán como un conjunto para producir una obra de teatro para
el público aproximadamente una hora de duración. Los estudiantes estarán bien informados del idioma y
los protocolos exclusivos del entorno teatral, realizando tareas laborales específicas (actuando y/o
técnicas) mientras están inmersos en la creación y ejecución de una producción teatral. Si bien la mayoría
de los ensayos ocurrirán en clase, los estudiantes deben estar preparados para dedicar un tiempo de
clase significativo a la memorización y preparación de sus roles y/o sus responsabilidades de producción.
Los estudiantes también deben comprometerse con varios ensayos de sábado y tarde, particularmente
durante la "Semana Tecnológica". Este curso es ideal para el estudiante de teatro dedicado y apasionado
ansioso por comprometerse con una experiencia de producción totalmente renderizada. *También debe
tomar introducción al teatro.
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Arte visual

● Arte 1: Diseño es una introducción al arte a través de experiencias multimedia. Los estudiantes
aprenderán y aplicarán los elementos de arte (línea, forma, textura, valor, color, espacio y forma) y
principios de diseño (equilibrio, variedad, énfasis, contraste, repetición y proporción/escala, unidad) para
producir creativos proyectos que reflejan su comprensión de estos conceptos. Los estudiantes explorarán,
discutirán y crearán arte dentro de una variedad de temas, culturas de artistas, estilos y medios de
comunicación. Las posibles medios de comunicación incluyen dibujo, pintura, collage, escultura, cerámica
y manualidades contemporáneas. Obtener conocimiento de diseño, habilidades técnicas y compromiso
creativo preparará a los estudiantes para su próxima experiencia artística.

● *Arte 2: Dibujo y Pintura es un estudio de dibujo y pintura, con énfasis en el dibujo. La concentración
estará en la representación realista de formas y la composición de imágenes. La instrucción de dibujo se
centra en el dibujo de contornos, la perspectiva, el sombreado de valores y el dibujo en color. La pintura
tendrá objetivos de representación similares e incluirá la teoría del color y las técnicas de pintura también.
Además de los proyectos de estudio, los estudiantes examinarán y discutirán el arte de diferentes culturas
e historia para desarrollar una conciencia y apreciación de la técnica, el estilo, las influencias y la
expresión. Las posibles áreas de medios pueden incluir lápiz, lápiz de color, carboncillo, pluma y tinta,
acuarela, témpera y pintura acrílica. Si bien hay algunos enfoques establecidos en materia y medios, cada
vez que se ofrece este curso, los proyectos variarán, lo que permitirá a los estudiantes repetir el curso
para mejorar sus habilidades y experiencias. (Los estudiantes también deben seleccionar el Arte 1 si
seleccionan el Arte 2)

● Artes interdisciplinarias: arte y bienestar el curso contiene tareas de dibujo, pintura y escultura que se
completarán con un enfoque en el bienestar ayudando así 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 creación de arte de una manera que al mismo tiempo anima a los estudiantes a
desarrollar habilidades para la vida. Las habilidades para compensar el fracaso, resolver problemas y
expresarse son relevantes no solo para el arte, sino también para la preparación profesional y las formas
de adulación. El estudiante participará en ejercicios de respiración, movimiento suave y meditación para
aprovechar la mentalidad imaginativa y arraigada mientras desarrolla una mayor conciencia de sí mismo y
habilidades creativas a medida que desarrolla sus habilidades artísticas.

● Cerámica 1 es una clase de Cerámica de nivel básico que enseña a los estudiantes los conceptos
básicos de la creación de cerámica y esculturas tridimensionales con arcilla. Los estudiantes aprenderán
métodos básicos de construcción manual que incluyen la construcción de pellizco, bobina y losa. También
aprenderán a crear cerámica en el torno de alfarero, como cuencos, jarrones y tazas. También se cubrirán
las propiedades básicas de la arcilla, el cuidado de los proyectos, el vidriado y la cocción.

Idiomas del mundo

● Español 1A y 1B está diseñado para estudiantes que no han estado expuestos al idioma español y que
tienen el deseo de explorar el mundo de habla hispana. Se enseñarán los fundamentos de escuchar,
hablar, leer y escribir en los idiomas español e inglés. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
demostrar el conocimiento aprendido en una variedad de formatos de evaluación. Los estudiantes
también reflexionarán sobre cómo el aprendizaje de un idioma extranjero les afecta como ciudadanos del
mundo. Para tener éxito, los estudiantes deberán participar en actividades de práctica tanto dentro como
fuera del salón de clases. También se estudiará la cultura, la historia y la geografía españolas. Se enfatiza
la forma latinoamericana del español.
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● *Español 2A y 2B expande las habilidades de español 1 con un énfasis continuo en los cuatro modos de
comunicación. Se continúa con el estudio de la cultura, la historia y la geografía españolas. Se introducirá
la comunicación en marcos de tiempo pasados y futuros. Los estudiantes tendrán la oportunidad de
demostrar el conocimiento aprendido en una variedad de formatos de evaluación y continuaremos
reflexionando sobre cómo el aprendizaje de un idioma nos afecta como ciudadanos del mundo. Para
tener éxito, los estudiantes deberán participar en actividades de práctica tanto dentro como fuera del
salón de clases. (Los estudiantes deben aprobar Español 1A/B con una A o B en la escuela
intermedia o aprobar un examen de competencia para tomar este curso.)

● Francés 1A y 1B está diseñado para estudiantes que tienen poca o ninguna exposición al idioma francés
y que tienen el deseo de explorar el mundo de habla francesa. Comenzaremos a aprender los
fundamentos de escuchar, hablar, leer y escribir en francés. El énfasis está en el uso del 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 aprendizaje de
un idioma extranjero les afecta como ciudadanos del mundo. También se estudiará el estudio de las
culturas, la historia y la geografía de habla francesa.


