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NORTH MEDFORD HIGH SCHOOL 
Hogar del Tornado Negro 

 
North Medford High School es una escuela secundaria pública de cuatro años que cuenta con aproximadamente 1700 estudiantes y 90 
miembros del profesorado. Ofrecemos una excelente variedad de clases, muchas de las cuales ofrecen créditos universitarios. Nuestro 
CentroTornado de Futuros (TFC) proporciona servicios especializados para apoyar a nuestros estudiantes mientras planean su futuro 
postsecundario. Un factor clave en este proceso es el de ayudarle a nuestros estudiantes de último año a obtener becas. Durante los 
últimos años, con el apoyo de nuestro equipo de asesoramiento y el personal de TFC, más del 80% de nuestros estudiantes de último 
año se han postulado y han sido aceptados por alguna universidad o instituto. 
 
Nuestros estudiantes cuentan con un número significativo de opciones en términos de actividades y atletismo. Estamos orgullosos 
de nuestros galardonados programas de Bellas Artes en Música y Drama, junto con la cantidad de opciones disponibles de Educación 
Técnica Profesional (CTE). 
  
Nuestro personal está enfocado en apoyar a todos los estudiantes. Tenemos un sólido programa de intervenciones para ayudar a 
aquellos estudiantes que necesitan asistencia específica. North Medford ofrece una variedad de programas que ayudan a todo 
estudiante a conectarse con un equipo especilializado de adultos. 
 
Esta Guía de pronósticos le proporcionará una descripción general de un plan de cuatro años, junto con los requisitos del curso. 
 
El Distrito Escolar de Medford 549C brinda igualdad de oportunidades y acceso a todos los servicios educativos, instalaciones y / o 
empleo a todas las personas. El Distrito Escolar de Medford 549C no discrimina por motivos de raza, religión, género, origen étnico, 
antecedentes culturales, edad, discapacidad o preferencia sexual o cualquier otra clase o estado protegido. Los siguientes 
funcionarios han sido designados para manejar consultas o quejas con respecto a las políticas de no discriminación y el cumplimiento 
del Distrito: 
   Dan Smith, Director Escolar    Directora de Servicios Humanos/Coordinadora de Cumplimiento 
          541-842-1189                                       541-842-5008  
 

 
Ofertas Especiales 

• Programa de astronomía de año completo con planetario 
totalmente equipado. 

• Modernas instalaciones de taller automotriz, dibujo, robótica y 
carpintería. 

• Capacitación en desarrollo infantil a través del centro 
preescolar/infantil que se encuentra dentro de las instalaciones 
escolares. 

•  Experiencia laboral 

• Estudio de cuatro años disponible en francés y español. • Programa para padres adolescentes 
• Programas completos de música y drama, incluyendo orquesta, un 
grupo de cuatro años de estudio de artes teatrales y un laboratorio de 
música digital. 

• Programa alternativo en el plantel escolar 

• Laboratorios de computación • Cursos vocacionales articulados en conjunto con  Rogue 
   Community College. 

• Programa de becas • Centro Universitario y Vocacional 

• Centro de recursos de tutoría. • Diploma modificado para estudiantes con discapacidad mental leve. 
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NUESTRO OBJETIVO 
Todo estudiante demuestre el conocimiento y las habilidades necesarias para realizar una transición exitosa a los siguientes pasos de 

aprendizaje avanzado, trabajo y ciudadanía. 
 

REQUISITOS PARA OBTENER UN DIPLOMA 
Areas Temáticas Clase del  2015 /Consecutivas 

Lengua y Literatura 4 
Matemáticas 3-Álgebra 1 y superior ** 
Ciencias Naturales 3 
Ciencias Sociales 3 
Educación Física 1 
Salud 1 
Segundo Idioma, Bellas Artes, 
Preparación Profesional y Técnica 3 

Alfabetización Computacional 0.5 
Educación Profesional * 1 
Cursos Alternos 4.5 
Créditos Necesarios 24 

 
9o Grado  10o Grado  11o Grado  12o Grado 

Inglés          1.0  Inglés 1.0  Inglés 1.0  Inglés 1.0 

Matemáticas 1.0  Matemáticas 1.0  Matemáticas 1.0  
Temas 
Contemporarios 0.5 

Ciencias Naturales 1.0  Ciencias Naturales 1.0  Ciencias Naturales 1.0  Economía 0.5 

Educación Física 0.5  Salud Personal 0.5  Carreras/Univ. 11 0.5  Salud Familiar 0.5 

Estudios Mundiales 
1.0 

 
Estudios 
Norteamericanos 

1.0 
 Cursos Alternos 

1.0 
 

 
Vocación/Profesión: 
12o Grado 

0.5 

Computación/ 
Computación 
Alternativa 

0.5 
 Cursos Alternos 

1.0 
 Cursos Alternos 

1.0 
 Cursos Alternos 

1.0 

Carreras/Univ. 9 0.5  Cursos Alternos 1.0  Cursos Alternos 0.5  Cursos Alternos 2.0 
Cursos Alternos 2.0  Educación Física 0.5           
Total 7.50  Total 7.00  Total 6.00  Total 6.00 
  Los estudiantes de segundo año pueden pronosticar seis créditos si están en camino a graduarse. 
 
* El crédito de Carrera Profesional es un requisito de graduación del Distrito Escolar de Medford y se obtiene a través de tareas específicas durante los cuatro años de 
estudio. 
** Los cursos aplicados e integrados alineados con los estándares pueden cumplir con los requisitos de crédito. 
 
Es importante que conozca las opciones de diploma disponibles en el Distrito Escolar de Medford. Se hará todo lo posible para ayudarle a su hijo 
para poder recibir un diploma de nivel secundario estándar. Si usted y un equipo escolar deciden que no es posible para su hijo, y si él o ella cumple 
con las definiciones de elegibilidad definidas por la Regla Administrativa de Oregón (OAR 581-022-1134), puede optar por un diploma modificado, 
una extensión de diploma o un diploma alternativo. Usted y el equipo escolar deben discutir qué opciones son las mejores para su hijo. 
 
Habilidades Esenciales: Las habilidades esenciales (ESS por sus siglas en inglés) comprenden de las habilidades necesarias del siglo XXI para lograr 
el éxito en la universidad, el lugar de trabajo y la vida cívica. Se requiere que los estudiantes de Oregón demuestren competencia en lectura, 
escritura y matemáticas. La junta estatal ha aprobado tres opciones de evaluación para que los estudiantes demuestren competencia de Habilidad 
Esencial: (1) Prueba Estatal de Equilibrio de Inteligencia, (2) muestras de trabajo utilizando guías oficiales de calificación u (3) otras pruebas 
estandarizadas aprobadas (por ejemplo, SAT, PLAN, ACT, PSAT, Work Keys, Accuplacer, ASSET). 
 
Aprendizaje Personalizado: Estos requisitos personalizan el diploma de cada estudiante y ayudan a prepararlos para sus objetivos posteriores a la 
escuela secundaria. Estos requisitos se cumplen durante la inscripción del estudiante en NMHS. 

• Plan y perfil de educación: los estudiantes desarrollan un plan y perfil de educación para guiar su aprendizaje y documentar el logro 
académico y el progreso hacia sus metas personales, profesionales y postsecundarias. 
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• Experiencias de aprendizaje relacionadas con la Carrera: los estudiantes participan en experiencias que se conectan el aprendizaje del 
aula, experiencias de la vida real en el lugar de trabajo, la comunidad y / o la escuela que son relevantes para su plan educativo. 

• Solicitud extendida: los estudiantes aplican y amplían sus conocimientos en situaciones nuevas y complejas relacionadas con sus propios 
intereses personales y profesionales y las metas posteriores a la escuela secundaria, a través del pensamiento crítico, la resolución de 
problemas o la indagación en contextos del mundo real. 

●  Estándares de aprendizaje relacionados con la carrera (CRLS): los estudiantes demuestran gestión personal, comunicación, resolución 
de problemas, trabajo en equipo, fundamentos de empleo y desarrollo profesional. 

• Diploma modificado: un diploma modificado requiere de un total de 24 créditos, pero la cantidad para cada una de las áreas es diferente. 
Un diploma modificado le permite a los estudiantes obtener servicios de transición hasta el final del año en que cumplen los 21 años de 
edad. Los estudiantes que buscan obtener un diploma modificado pueden calificar para el servicio militar y ayuda financiera. 

• Diploma estándar del distrito escolar de Medford:  Los estudiantes deben obtener veinticuatro (24) créditos compuestos de clases 
obligatorias y alternativas: 

 
Clases Requeridas para el Diploma Estándar del MSD Créditos 

Inglés  4 

Matematicás (Álgebra 1 y cursos superiores) 3 

Ciencias (Físicas 1.0, Biológicas 1.0 y 1.0 adicional) 3 

Ciencias Sociales 3 

Salud 1 

Educación Física 1 
Artes Aplicadas, Bellas Artes, Idiomas Mundiales o Educación 
Profesional/Técnica 3 

Alfabetización Computacional 0.5 

Educación Profesional 1 

Cursos Alternos 4.5 

Número de Créditos Necesarios 24 

  
Requisitos Adicionales:   

Proyecto del Año Final (Senior Project)   

Habilidades Esenciales   
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PROGRAMACIÓN DE POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS 
 
NÚMERO DE CLASES 
 
Se prefiere que los estudiantes de primer año, segundo y tercer año tengan un programa de estudio completo que conste de siete 
créditos. Los alumnos de tercer y cuarto nivel que están en camino a graduarse pueden pronosticar seis créditos. 
  
AGREGAR, BAJAR O CAMBIAR UNA CLASE O NIVEL 
 
Cualquier estudiante que abandone una clase por cualquier motivo, después de diez días escolares, recibirá una calificación de "F" o 
"W" (retiro) para esa clase durante el semestre. Cualquier excepción a esta política debe hacerse por parte de un directivo escolar. 
  
Si un estudiante quiere abandonar una clase después de los primeros diez días escolares del semestre, éste necesita ver a un 
consejero y obtener un formulario de entrega. Se requiere que un estudiante asista a clase hasta que se complete el proceso de 
traslado. 

  
ACTIVIDADES/ELEGIBILIDAD DEPORTIVA 

  
REQUISITOS DE OSAA 
 
Los estudiantes deben tomar y aprobar un mínimo de 2.5 créditos en los dos trimestres anteriores y estar actualmente matriculados 
y en buen estado en por lo menos cinco clases, así como estar en camino a graduarse, según los estándares de OSAA y no haber 
obtenido ninguna "F" durante los dos trimestres anteriores. 
  
REQUISITOS DE NCAA: 
 
Los estudiantes que deseen asistir a la universidad y jugar deportes de la División I o II deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• División l: utilice una escala móvil para igualar los puntajes de los exámenes ACT / SAT y el promedio de calificaciones. 
• División ll: Requiere un puntaje mínimo en el SAT de 820 o un puntaje total del ACT de 68. 
• 16 cursos primordiales. 
• Debe estar en el cincuenta por ciento superior en su cohorte de graduación. 

 
Para obtener información específica, puede visitar el sitio web en www.ncaa.org. Es la responsabilidad del estudiante / padre 
asegurarse de que el estudiante cumpla con los requisitos de la NCAA para poder participar a nivel universitario.  

 

GRADUACIÓN TEMPRANA 

 
La graduación temprana es una oportunidad para que los estudiantes muy capaces, con planes concretos para continuar su 
educación (o trabajar tiempo completo), puedan completar los requisitos académicos de la escuela secundaria en menos de cuatro 
años. 
  
La dirección de la escuela secundaria debe recibir las solicitudes de graduación temprana antes del 1 de mayo del segundo año de 
estudios. 
  

LLEGADA TARDÍA Y SALIDA TEMPRANA 
 
Algunos estudiantes pueden optar por no participar en una clase cada período. Los estudiantes pueden programar un período 
abierto, ya sea al comienzo o al final del día, siempre que estén en camino a graduarse y con permiso de los padres. 
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AYUDANTES DE MAESTRO 
  
Los estudiantes pueden solicitar servir como asistentes o ayudantes durante un período de clases, durante un semestre. Los 
estudiantes deben obtener el permiso de la persona a la que desean ayudar y su consejero. 
  

PRÁCTICAS 
 

Las pasantías son para los alumnos de tercer y cuarto nivel que forman parte del programa de Caminos. 
 

EXPERIENCIA LABORAL 
 
Los estudiantes pueden obtener .25 créditos por cada 90 horas de experiencia laboral. 
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Programa de caminos 

 

¿QUÉ ES EL PROGRAMA DE CAMINOS? 
 
El programa de Caminos (Pathways) del Distrito Escolar de Medford le permite a todos los estudiantes conectarse y 
participar en la experiencia de escuela secundaria al elegir cuatro cursos en un área de su interés. Los estudiantes eligen 
un área de concentración, en un camino de su elección, tomando clases que disfrutan y participando en un club 
relacionado o actividad co-curricular. Se promueven las prácticas laborales o las pasantías profesionales como parte de 
la experiencia requerida por la Culminación del Doceavo Grado. Camino les brinda oportunidades para que los 
estudiantes exploren posibles carreras profesionales y obtengan un diploma acreditado, al obtener créditos 
universitarios y / o certificación de la industria, mientras aún cursan la escuela secundaria. 
 
   

¿QUÉ CAMINOS SE OFRECEN EN EL DISTRITO ESCOLAR DE 
MEDFORD? 

 
EDUCACIÓN 

PROFESIONAL Y 
TÉCNICA (CTE/STEM) 

ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS ACADÉMICOS PRE-PROFESIONAL 

 Tecnología Automotriz  Banda  Inglés  Cuidado de la Salud 

 Mercadeo  Coro  Matemáticas  Derecho 

 Construcción  Orquesta  Ciencia Naturales  Recursos Naturales 

 Artes Culinarias  Teatro  Ciencias Sociales  Servicios y Liderazgo 

 Educación  Artes Visuales  Idiomas Mundiales   

 Ingeniería       

 Informática       

 Fabricación       

 Artes Mediáticas       
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El programa de CTE Pathway integra cursos académicos esenciales en actividades de aprendizaje prácticas, basándose en proyectos 
que le permiten a los estudiantes explorar y desarrollar el conocimiento y las habilidades para el mercado laboral de alta demanda 
del siglo XXI, mientras que aplican su conocimiento académico básico. Los estudiantes interesados en la fabricación, la mecánica 
automotriz, las artes culinarias y la tecnología informativa pueden disfrutar de este camino. Los estudiantes del programa CTE 
Pathway pueden obtener créditos dobles, cursos universitarios y beneficiarse de pasantías al mercado laboral local. La ruta CTE es 
concurrente con un programa de estudio CTE aprobado por el estado. 

Áreas de concentración 
 
 

TECNOLOGÍA AUTOMOTRIZ  CIENCIAS DE COMPUTACIÓN 
Cursos obligatorios (2 cursos)    Cursos obligatorios (2 cursos)  
Servicio automotriz 1 * (.5)   Exploración Informática (ECS) (1)  
Servicio automotriz 2 * (.5)   Principios de Informática de Nivel Avanzado(1)  
Fabricación de metales * (.5)   Ciencias de la Computación AP A (JAVA) (1)  
     Aplicaciones Informáticas Empresariales / Tecnología (.5) 
Cursos adicionales recomendados (mínimo de 1 curso)  Ingeniería Robótica 1 (.5)  
Servicio automitriz 3-8 * (  .5)   Ingeniería Robótica 2 (.5)  
Tutoría Académica Automotriz (1)        
Experiencia Laboral Cooperativa CTE - Automotriz (.5-1) Cursos Adicionales Recomendados  
Fabricación de Metales 2-8 * (.5)   (mínimo de 2 cursos)   
Herramientas Manuales Básicas * (.5)   Producción de Video 1-4 (.5)   
Seguridad para la industria * (.5)   Anuario (1)   
     Cursos Avanzados de Matemáticas (1 cada uno)  

 NEGOCIOS  Tutoría Académica - ICT (1)    
Cursos obligatorios (2 cursos)   Experiencia de Labor Cooperativa - TIC (.5-1) 
Diseño Gráfico 1 (.5)    Diseño gráfico * 1 (.5)   
Aplicaciones Informáticas Empresariales / Tecnología (.5)  Diseño gráfico * 2-7 (.5)   
Exploración Informática (ECS) (1)       
Comercialización 1 (1)    CONSTRUCCIÓN 

     Cursos obligatorios (2 cursos)  
Cursos Adicionales Recomendados (mínimo de 2 cursos)  Tecnología de construcción 1 (.5)   
Diseño Gráfico 2-7 (.5)    Tecnoligía de construcción 2 (.5)   
Mercadeo Avanzado - Investigación (1)      
Mercadeo Avanzado - Marca (1)  Cursos Adicionales Recomendados  
Mercadeo Avanzado - Gestión de ventas (1)  Tecnología de Construcción 3 (.5)  
Economía (.5) o Economía AP * (1)  Tecnología de Construcción  4 (.5)   
Psicología o Psicología AP * (1)   CWE CTE: Tecnología de Construcción (.5)  
Discurso y Debate (1)    Tutorí académica - Construcción (1)  
Tutoría Académica - Negocios (1)   Experiencia Laboral Cooperativa - Construcción (.5 - 1) 
Experiencia Laboral Cooperativa - Negocios (.5-1)  Fabricación de Metales 1 (.5)  
Exploración Informática (.5)   Fabricación de Metales 2-8 (.5)  
Tecnología de Aplicaciones Informáticas Empresariales (.5)  Herramientas Manuales Básicas * (.5)  
     Seguridad Industrial * (.5)   

ARTES CULINARIAS      
Cursos Requeridos (3 cursos)       
Artes Culinarias 1 (.5)        
Artes Culinarias 2 (.5)        
Artes Culinarias 3 * (1)        
Artes Culinarias 4 * (1)        
         
 
 
Cursos adicionales recomendados (mínimo de 1 curso) 
Tutoría académica - Artes culinarias (1)       
Experiencia Laboral Cooperativa - Artes culinarias (.5-1)      

      * Indica crédito universitario 
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Áreas de concentración 
EDUCACIÓN  CUIDADO DE LA SALUD 

Cursos obligatorios (hasta 2 cursos)    Cursos obligatorios (2 cursos)  
Introducción a la Educación Temprana (.5)  Química o Química de Honores (1)   
Experiencia en el Campo de Aprendizaje Temprano 1 (.5) Cuidados de Salud 1 (1)  
Desarrollo Humano (.5)       
Mejores Prácticas en Educación (.5)  Cursos Adicionales Recomendados  
     (mínimo de 2 cursos)   
Cursos Adicionales Recomendados (mínimo de 2 cursos) Cuidados de salud 2 (1)  
Cursos Adicionales Recomendados (mínimo de 2 cursos) Anatomía y Fisiología Humana * (1)  
Práctica Pedagógica (1-2)   Kinesiología / Medicina Deportiva  
Discurso y Debate (1)    Kinesiología / Medicina Deportiva  
Psicología o Psicología AP * (1)   Psicología o Psicología AP * (1)  
Idiomas Mundiales (1-2)   Biología AP (1)   
Cursos de Nivel Universitario en el Área de  Contenido  Discurso y Debate (1)   
      de Concentración (1-2)   Introducción a Interpretación (.5)  
Tutoría Academica de NMHS (.5)        
Experiencia Laboral Cooperativa CTE ECE (.5)  FABRICACIÓN 

     Cursos obligatorios (hasta 2 cursos)  
INGENIERÍA  Fabricación de metales (.5)  

Cursos obligatorios (hasta 2 cursos)  Ingeniería Robótica 1-2 * (.5)  
Introducción al Diseño de Ingeniería * - PLTW (1) Carpintería 1-2 * (.5)   
Principios de Ingeniería * - PLTW (1)  Diseño de Fabricación 1-2 (.5)  
Dibujo Arquitectónico 1-2 (.5)       
Diseño de Fabricación 1-2 * (.5)   Cursos Adicionales Recomendados (min. 2 cursos) 
     Fabricación de metales 2-8 (.5)  
Cursos adicionales recomendados (mínimo 2 cursos) Ingeniería robótica 3-8 * (.5 créditos cada uno) 
Precálculo * (1)    Carpintería 3-8 * (.5)   
Precálculo de Honores * (1)   Redacción Arquitectónica 1-8 (.5)  
Cálculo AP 1 * (1)    Tutoría Académica CTE - Metales (1)  
Cálculo AP 2 * (1)    Tutoría Académica CTE - Producción (1) 
Química de Honores * (1)   Experiencia de trabajo cooperativo CTE - Ebanistería (.5-1) 
Química AP (1)    Experiencia de trabajo cooperativo CTE - Fabricación (.5-1) 
Física AP * (1)    Experiencia Laboral Cooperativa CTE - Metales (.5-1) 
Diseño de Fabricación 3-8 * (.5)   Herramientas Manuales Básicas * (.5) 
Dibujo Arquitectónico 3-8 * (.5)   Seguridad Industrial * (.5)  
Robótica 1-8 (.5 ea.)        
Fabricación de Metales 1 y 2 (.5 ea.)      
Experiencia Laboral Cooperativa CTE - Tecnología Mecánica (.5-1)     
         
   ARTES DE MEDIOS COMUNICATIVOS    
   Cursos Obligatorios (2 cursos)    
   Producción de Video 1 (.5)    
   Diseño Gráfico 1 (.5)     
         
   Cursos Adicionales Recomendados    
   (mínimo de 2 cursos)     
   Producción de video 2-4 (.5)    
   Diseño Gráfico 2-7 (.5)     

 
 * Indica crédito universitario 
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El Camino de Artes Visuales y Escénicas son para estudiantes que desean alimentar y cultivar su creatividad, pasión y habilidad, 
tanto en las artes visuales como escénicas. Los estudiantes que disfrutan del arte, la música y el teatro se beneficiarán de la toma de 
estos cursos en cualquier camino que elija. 

Áreas de concentración 
 

ARTES VISUALES  ARTES ESCÉNICAS 
Cursos obligatorios (4 cursos)  Cursos de desarrollo (4 cursos) 
Arte 1 (1 crédito)  Conjunto Tenor / Bajo  
Escultura 1 (.5)  Coro Agudo (1)  
Diseño Gráfico * 1 (.5)  Coro Mixto (1)  
Arte 2 (.5 créditos)  Coro de Cámara (1)  
Taller de Arte 1 AP  1 * (1) Coro de Concierto (1)  
Taller de Arte  2 AP  * (1) Orquesta de Concierto (1)  
Escultura 2-3 (.5)  Orquesta de Cámara (1)  
Diseño Gráfico * 2 (.5)  Banda de Concierto (1)  
   Banda Sinfónica (1)  
    Conjunto de Ciento (1)  
    Cadetes de Jazz (1)  
    Embajadores de Jazz (1)  
    Teoría de la música (1)  
    Artes Teatrales 1 (.5)  
    Artes Teatrales 2 (1)  
    Sinfonia (1)   
    Arte Teatral (.5)  
    Teatro Físico (.5)  
      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Indica crédito universitario 
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El Camino Académico está destinado para estudiantes interesados en explorar conceptos avanzados en áreas de contenido 
tradicional. Si a los estudiantes les apasiona los campos de inglés, matemáticas, idiomas mundiales, ciencias naturales o ciencias 
sociales, Camino Académico es para ellos. Participar en Camino Académico les proporciona la preparación para su educación 
postsecundaria, ya sea que asista a una universidad de cuatro años o cualquier otra institución postsecundaria. 
 

Áreas de Concentración 
 

INGLÉS  CIENCIAS 
4 cursos requeridos    4 cursos requeridos  
Inglés 1 (1)    Ciencias Biológicas (1)  
Inglés 2 o Inglés Preparativo AP 2 (1)   Ciencias Físicas (1)  
Inglés 3 o Idioma y Composición AP * (1)  Biología o Biología de Honores (1) 
Inglés 4 o Literatura y Composición AP * (1)  Química o Química de Honores (1) 
Taller de Inglés (.5)    Ciencias Forenses (1)  
Periodismo Digital (1)    Física (1)  
Literatura Dramaturga (1)    Química AP * (1)  
Discurso y Debate (1)    Ciencias Ambientales (1) 
Redacción Técnica (1)    Anatomía y Fisiología Humana * (1) 
Ficción Gótica y Terror (1)   Biología AP * (1)  
     Física AP * (1)  

 MATEMÁTICAS  Astronomía * (1)  
4 cursos requeridos    Zoología * (1)  
Álgebra 1A (1)       
Álgebra 1B (1)    CIENCIAS SOCIALES 
Álgebra 1 (1)    4 cursos requeridos  
Geometría o Geometría de Honores (1)   Estudios Mundiales 
Fundamentos de Geometría (1)   Historia Mundial AP (1) 
Fundamentos Algebráicos 2 (1)   Geografía Humana AP * (1)  
Álgebra 2 o Álgebra 2 de Honores (1)   Estudios Estadounidenses o Historia de EE. UU. AP * (1) 
Precálculo * o Precálculo de Honores* (1)  Temas Contemporáneos o Gobierno AP (1) 
Estadísticas AP * (1)    Economía (1) 
Cálculo AP * (1)    Economía AP * (1)  
Cálculo 2 AP* (1) 

  
 Historia Europea AP * (1) 

Estadísticas (1)  Psicología AP (1)  
     Psicología (.5) 

IDIOMAS MUNDIALES 
 

Introducción a Interpretación (.5) 
4 cursos requeridos  
Francés 1,2,3 *, 4 * (1-4 créditos)      
Español 1,2,3 *, 4 *, 5 * (1-5 créditos)      
Herencia Española 3,4 (1)       
Introducción a Interpretación (.5)      

 
 

* Indica crédito universitario 
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El Camino Preprofesional está diseñado para que todo tipo de estudiantes explore las oportunidades profesionales existentes, 
mientras cursan la escuela secundaria. La pre-ingeniería de Project Lead the Way (PLTW) es un programa de renombre nacional 
ofrecido en el Distrito Escolar de Medford que le brinda a los estudiantes una experiencia práctica de alta calidad en el mundo de la 
ingeniería. Si los estudiantes están interesados en negocios, atención médica, informática, derecho, ciencias ambientales o 
educación, este camino es para ellos. 
 
 

Áreas de concentración 

 
CUIDADO DE LA SALUD  DERECHOS 

Cursos obligatorios (2 cursos)   Cursos Requeridos (3 cursos)  
Química o Química de Honores (1)   Introducción Derechos (.5)  
Cuidado de Salud 1 (1)    Derecho Penal (.5)   
     Prueba Simulada (1)   
Cursos Adicionales Recomendados   Estudios Estadounidenses o Historia de EE. UU. AP * (1) 
(mínimo de 2 cursos)        
Cuidados de Salud 2 (1)    Cursos Adicionales Recomendados 
Anatomía y Fisiología Humana * (1)   (mínimo de 2 cursos)   
Kinesiología / Medicina Deportiva   Ciencia Forense (.5, puede repetirse) 
Química AP * (1)    Discurso y Debate (1)   
Psicología o Psicología AP * (1)   Psicología o Psicología AP * (1)  
Biología AP (1)    Temas Contemporáneos (1)  
Discurso y Debate (1)    Lengua y Composición AP* (1)  
Introducción a Interpretación (.5)   Gobierno AP * (1)   
     Economía AP (1)   

SERVICIOS Y LIDERAZGO  Introducción a Interpretación (.5)  
Elija 4 cursos      
Estudios Nortemericanos / Historia de EE. UU. AP * 
(1)  RECURSOS NATURALES 
Ciencia Militar 1 (.5)  Cursos obligatorios (2 cursos) 
Ciencia Militar 2 (.5-1) 11o y 12o  grado solamente  Ciencias Ambientales (1) 
Liderazgo de SMHN (1)  Biología o Biología de Honores(1) 
Psicología / Psicología AP (1)      
Discurso y Debate (.5-1)  Cursos Adicionales Recomendados 
Gobierno AP (.5)  (mínimo de 2 cursos)   
Prueba Simulada (1)  Biología AP (1) 
Consejo Estudiantil (.5-1)  Estadísticas AP (1) 
Líder de Enlaces NMHS (.5)  Ciencias Forenses (1) 
Introducción a Interpretación (.5)       

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
* Indica crédito universitario 
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P: ¿Cuándo debe un estudiante seleccionar un Camino? 
R: Los estudiantes seleccionarán un Camino mientras planean para el segundo año. 
 
P: ¿Puede un estudiante cambiar su Camino? 
A: Sí. Un estudiante puede cambiar su Camino durante sus estudios en la escuela secundaria, si decide que otro 
Camino es más adecuado para sus intereses. 
 
P: ¿Necesita un estudiante más créditos para estar en el programa de Caminos (Pathways)? 
R: No. Todos los estudiantes deberán completar 24 créditos para graduarse y participar con otros estudiantes de 
ideas afines, rodeados de adultos afectuosos y con actividades cocurriculares en las que pueden participar. 
 

 P: ¿El camino de un estudiante dicta su futuro? 
R: No. Un camino es simplemente dejar que un estudiante explore un área de interés. 
 
P: ¿Se requiere un camino para que un estudiante se gradúe? 
R: No, pero el Distrito Escolar de Medford cree que al elegir un Camino, los estudiantes estarán mucho más 
involucrados en toda su estudios en la escuela secundaria, mejor preparados para su futuro y tendrán más 
probabilidades de graduarse con una comprensión de sus conocimientos, destrezas y habilidades. 
 
P: ¿Qué es un diploma acreditado? 
R: Un diploma que está vinculado a un curso de estudio de carrera importante en el que el estudiante obtiene una 
certificación externa de logro, que puede incluir certificación de la industria, doble crédito, crédito articulado o 
calificación de un examen de Colocación Avanzada o de Bachillerato Internacional. 
 
P: ¿Puede un estudiante completar más de un camino? 
A: Sí. El horario de clases del estudiante permite tomar siete cursos por trimestre. Hay espacio en el cronograma 
para cumplir con todos los requisitos del curso de contenido básico, así como para participar en cursos alternos y 
ofertas académicas avanzadas. 
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ACADEMIA DE NOVENO GRADO 
2020-2021 

 
En North Medford High School, estamos comprometidos a garantizar que todos los estudiantes de primer año tengan año exitoso en la escuela 
secundaria. Para que esto suceda, organizamos equipos de maestros que compartirán el mismo grupo de estudiantes. Los estudiantes se 
repartirán en tres equipos: Equipo 91, 92 o 93. Esto nos da la oportunidad de monitorear de cerca el progreso de cada estudiante.  
 
La Academia de Noveno Grado: 

• Preparará a todos los estudiantes de primer año para el éxito académico de la escuela secundaria. 
● Les ayudará en el desarrollo y la madurez de carácter. 
● Acogerá a los estudiantes de primer año con el espíritu y las tradiciones de North Medford High School. 

  
Las siguientes características de la Academia de Noveno Grado resaltarán nuestra misión: 

• Apoyar a todos los estudiantes en excelencia académica. 
• Proporcionar oportunidades académicas apropiadas para todos los estudiantes. 
• Proporcionarle un equipo de adultos de apoyo a todos los estudiantes. 
• Trabajar con los estudiantes para explorar sus sueños y pasiones. 
• Trabajar con los estudiantes para explorar caminos que podrán elegir al final de su primer año. 
• Establecer una cultura familiar y una conexión con todos los estudiantes de NMHS. 
• Cada estudiante de primer año tendrá una clase de asesoramiento para apoyarlos en todas las áreas escolares. 

   
Para alentar a todos los estudiantes a que luchen por la excelencia académica, la Academia de Noveno Grado ofrece cursos de Honores y AP. 
  
La Academia de Noveno Grado explorará oportunidades postsecundarias y capacitará a todos los estudiantes de primer año en las "8 claves 
para la empleabilidad". Esto incluye: integridad, modales, puntualidad, vestimenta específica y relaciones interpersonales. 
 

Cursos Básicos Requeridos  
(Se requiere que los estudiantes de primer año tomen una clase de cada área central) 

 
Inglés Ciencias Matemáticas Ciencias Sociales 

Inglés 1 Ciencias 
Biológicas Álgebra 1 Estudios Mundiales 

  Biología Geometría Historia Mundial 
Avanzanda 

  Biología de 
Honores 

Geometría de 
Honores 

Geografía Humana 
Avanzada 

 
  

Habilidades 
Computacionales 

Educación 
Física Asesoría Frosh 

Alfabetización 
Computacional 

Educación 
Física   

 
 

Para poder repasra la lista de cursos alternos que se encuentran disponibles para los alumnos de noveno grado, consulte el catálogo 
de clases.  

 
 
 

 
 

Clase del 
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DIPLOMA CON HONORES 
 

El Diploma de Honores de Medford está disponible para aquellos estudiantes que buscan desafiarse académicamente. Este programa preparará a 
los estudiantes para su educación postsecundaria al proporcionarle cursos rigurosos, encompasados con la oportunidad de obtener créditos 
universitarios. Los estudiantes que deseen obtener un Diploma de Honores deben expresarle sus intenciones a su consejero, al comienzo de su 
tercer año escolar.  
 

Para obtener el diploma, el alumno debe obtener un promedio acumulativo de 3.5 o mayor y obtener nueve o más créditos en cursos de 
Colocación Avanzada, Honores o en otros cursos donde exista evidencia de rigor (* estos cursos enumerados pueden repetirse para obtener el 
crédito del Diploma de Honor). Los requisitos deben cumplirse para el final del tercer trimestre del año de graduación. El estudiante también debe 
cumplir con las pautas del Distrito para poder graduarse, incluyendo los 24 créditos requeridos.  
   

Cursos que califican para un Diploma con Honores:  
 

DEPARTMENTO CURSO CRÉDITO 
Inglés/Lengua y Comp. Lengua y Composición Inglesa AP 1 

 Literatura y Compición Inglesa  AP 1 
 Inglés 2  de Honores 1 
   

Ciencias Sociales   Historia Europea AP 1 
 Economía AP 1 
 Gobierno AP 1 
 Geografía Humana AP 1 
 Psicología AP 1 
 Historia de EE.UU. AP 1 
 Historia Mundial AP 1 
  1 

Matemáticas Cálculo AP AB  
 Cálculo AP 1 

 Estadísticas AP 1 
 Pre-Calculo 1 
 Pre-Cálculo de Honores 1 
 Algebra 2 de Honores 1 
 Geometría de Honores 1 
  1 

Ciencia Biología de Honores  
 Biología AP 1 

 Química de Honores 1 
 Química AP 1 
 Física 1 
 Física AP 1 
 Astronomía 1 
 Anatomía y Fisiología 1 
 Zoología 1 
 Servicios de Salud 1 
   

Idiomas del Mundo Francés 3 - 4 1 
 Español 3 - 5 1 
 Patrimonio Español 4 1 
   

Bellas Artes Arte de Diseño 1 AP 1 
 Arte de Diseño 2 AP  1 

     
Música Conjunto de Viento* 1 

 Coro de Cámara*  1 
 Orquesta de Cámara* 1 
   

Informática Principios de Informática AP                                      1 
 Informática A (JAVA)                                       1 
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Oportunidades de Crédito Universitario en North Medford High School 
  

Todos los estudiantes de la Preparatoria North Medford tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios a medida que 
avanzan en sus estudios preparatorios. Estos créditos pueden obtenerse gratis o a un costo significativamente reducido. 
  
Hay tres opciones disponibles para obtener créditos universitarios en la escuela secundaria: 

• Tome un curso de NMHS que ofrezca crédito junto con Rogue Community College o Southern Oregon University. 
• Tome un curso de colocación avanzada de NMHS y apruebe el examen AP (su puntaje y los requisitos de la universidad a la 

que elija asistir determinarán la cantidad de crédito que puede recibir). 
• Tome un curso de RCC o SOU a través de RCC Underage, SOU Early Entry o College Now en RCC o SOU mientras esté 

inscrito en la escuela secundaria.  
 

¿Cuándo puedo comenzar a obtener créditos universitarios? 
Los estudiantes y los padres deben considerar las oportunidades de créditos universitarios a partir del primer año. Un plan sólido de 
cuatro años puede resultar en ahorros significativos en términos de tiempo y dinero. 
 
¿Dónde se ofrecen estas clases? 
La mayoría de estas clases se imparten en el plantel de North Medford High School. Hay oportunidades adicionales para obtener 
créditos universitarios al tomar un curso en SOU o RCC. 
  
¿Cómo empiezo? 
Empiece por revisar la Guía de Pronóstico de North Medford High School y las opciones de Caminos. Consulte la lista completa y los 
posibles créditos universitarios obtenidos en la Guía de Pronóstico. 
 
Una vez que tenga su plan, repase su selección con su consejero. Una vez inscrito, puede consultar con su maestro o consejero sobre 
cualquier papeleo necesario para recibir crédito universitario. 
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¿Qué cursos se ofrecen por los cuales puedo obtener créditos universitarios? 

Nombre del curso del NMHS ¿AP o crédito 
universitario? 

Curso 
Universitario # Título del curso SOU / RCC Créditos 

Universitarios 
Créditos 

AP 
Anatomía y Fisiología SOU ASC BI 199 SS / Anatomía y Fisiología Humana sin 

cadáveres I y II 
Hasta 8 

  
Historia del Arte AP AP NA N / A N / A Varía 
Biología AP AP o SOU ASC BI 101 Biología General / Biología de Honores Hasta 8 Varía 
Cálculo AP AP o SOU ASC MTH 251 & 252 Cálculo I y II Hasta 8 Varía 
Cálculo AP 2 AP o SOU ASC MTH 253 Cálculo III 4 Varía 
Química AP AP NA N / A N / A Varía 
Economía AP AP NA N / A N / A Varía 
Lengua  y Composición Inglesa AP AP o SOU ASC WR 121 & 122 Composición Inglesa Hasta 8 Varía 
Literatura y Composición Inglesa AP AP o SOU ASC ENG 104 & 105 Introducción a la Literatura Inglesa Hasta 8 Varía 
Historia Europea AP AP NA N / A N / A Varía 
Gobierno AP AP o SOU ASC 

PS 201 & 202 
Poder y Política / Derecho, Política y 
Constitución 

Hasta 8 Varía 

Geografía Humana AP AP N/ A N / A N / A Varía 
Física AP AP o SOU ASC PH 201 & 224 Física General 1 y Laboratorio 5 Varía 
Psicología AP AP o SOU ASC PSY 201 & 202 Psicología General Hasta 8 Varía 
Estadísticas AP AP o SOU ASC 

MTH 243 & 244 
Introducción a los Métodos Estadísticos / 
Estadística Inferencial Aplicada 

Hasta 8 Varía 

Taller de Arte 1 AP AP o SOU ASC ART 133 Dibujo 1 4 Varía 
Taller de Arte 2 AP AP o SOU ASC ART 199 SS / Taller de Arte 1 Hasta 8 Varía 
Historia de EE. UU. AP AP o SOU ASC HST 250 & 251 Historia y Vida Norteamericana Hasta 8 Varía 
Historia Mundial AP AP o SOU ASC HST 110 & 111 Civilizaciones Mundiales Hasta 8 Varía 
Astronomía SOU ASC PH 112 & 114 

PH 113/115 
Astronomía / El Sistema Solar y Laboratorio 4 

4   
Aplicaciones Informáticas Comerciales / 
Tecnología 

RCC College Now BA 131 Astronomía /Las Estrellas y Laboratorio 4   
Vocación/Profesión 11 RCC College Now CG 140 Introducción a la Informática Empresarial 3   
Experiencia en el Campo de Aprendizaje 
Temprano 1 

RCC College Now 
ECE 135 

Desarrollo Vocacional  
3 
3   

Experiencia en el Campo de Aprendizaje 
Temprano 2 

RCC College Now ECE 136 Educación de la Primera Infancia: Un 
Panorama Profesional 3   

Práctica Pedagógica RCC College Now ED 170 Práctica Inicial 2   
Introducción al Aprendizaje Temprano RCC College Now ECE 125 Desarrollo de la Primera Infancia 3   
Mejores Prácticas en Educación RCC College Now ECE 126 Mejores Prácticas en Educación Infantil 3   
Diseño de Fabricación 1 RCC College Now MET 101 Redacción Mecánica 3   
Diseño de Fabricación 2 RCC College Now MET 105 Lectura de Planos: Mecánica 3   
Diseño de Fabricación 2 o 3 RCC College Now MET 121 CAD I: Mecánico (SolidWorks) 3   
Diseño de Fabricación 3 RCC College Now MET 122 CAD II: Mecánico (SolidWorks) 3   
Diseño de Fabricación 4 RCC College Now MET 123 CAD III: Mecánico (SolidWorks) 3   
Herramientas Manuales Básicas RCC College Now MEC 102 Herramientas Manuales Básicas 3   
Seguridad Industrial RCC College Now MEC 114 Seguridad Industrial 3   
Diseño gráfico 1-- 7 RCC College Now GD 120 Diseño Gráfico Digital I 3   
Biología de Honores RCC College Now BI 101 Introducción a Biología I y Laboratorio 4   
Química de Honores SOU ASC 

RCC College Now  
CH 221/227L 
CHEM 104 

Química General / Química de Honores 5 
4   

Mercadeo 1 RCC College Now BA 101 Química General / Química de Honores 4   
Mercadeo 2 RCC College Now BA 223 Introducción a Negocios 3   
Servicios de Salud RCC College Now CG 155/AH 100 Mercadeo 3/3   
Pre-cálculo (honores o regular) RCC College Now MTH 111 Explorando carreras en el cuidado de la salud  4   
Pre-cálculo de Honores SOU ASC MTH 111 & 112 Terminología Médica: Introducción Hasta 8   
Discurso y Debate SOU ASC COMM 210 Álgebra Universitaria 4   
Psicología Deportiva SOU ASC PE 199 

Precálculo 1: Álgebra Universitaria / 
Precálculo II: Funciones Elementales 3   

Idiomas Mundiales de Nivel Avanzado SOU FLPP     Hasta 20   
Zoología  SOU ASC 

 RCC College Now  
BI 199 
BI 102 

SS / Zoología I y II Hasta 8 
4   

Mecánica Autotriz 1 y Autotriz 2 RCC College Now AM 120 Introducción a Biología II con Laboratorio 3   
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Escuela Preparatoria de North Medford 
Módulo de Transferencia de Oregón 

Un comprobante del compleción del equivalente al primer año de estudios universitarios en Oregón (AAOT): Título de 
Transferencia de Asociado en Artes de Oregón 

                      
Total de Créditos OTM :  45-56 

                      
CLASES REQUERIDAS:   TÍTULO DEL CURSO DE NMHS: 

                      
Escritura: se requieren 8 créditos     Composición: 8 créditos        
  WR 121 Composición Inglesa I (4)   Lengua y Composición Inglesa AP (semestre 1) - 4 
  WR 122 Composición Inglesa II (4)   Lengua y Composición Inglesa AP (semestre 2) - 4 
  WR 227 Redacción Técnica (4)     Discurso y Debate (un semestre)     
                      
Comunicación oral: se requieren 3-4 créditos             
  * SP 111 Fundamentos de Discurso Público             
                      
Matemáticas: 4-5 créditos requeridos por encima de 100 Matemáticas: 23 créditos ofrecidos   
  MTH 111 Pre-cálculo (3)     Precálculo (semestre 1) - 3     
  MTH 112 Precálculo II (4)     Precálculo (semestre 2) - 4     
  MTH 243 Métodos Estadísticos Aplicados (4)   Estadísticas AP (un semestre) - 4     
  MTH 251 Cálculo I (4)     Cálculo 1 (semestre 1) - 4     
  MTH 252 Cálculo II (4)     Cálculo 1 (semestre 2) - 4     
  MTH 253 Cálculo III (4)     Cálculo 2 (un semestre) - 4     
                      
Humanidades: se requieren 9-12 créditos Humanidades: 8 créditos ofrecidos   
  ENG 104: Introducción a Lit. (4)     Literatura y Composición Inglesa AP (semestre 1) - 4 
  ENG 105: Introducción a Lit. (4)     Literatura y Composición Inglesa AP (semestre 2) - 4 
  * HUM 101 (4)                 
  * MÚSICA 105 (3)                 
                      
Ciencias sociales: se requieren 9-12 créditos   Ciencias Sociales: 24 créditos ofrecidos     
 ANTROPOL 100    Historia de los EE. UU. AP (semestre 1) - 4   
 HST 250 (4)    Historia de los Estados Unidos AP (semestre 2) - 4   
  HST 251 (4)       Psicología AP (semestre 1) - 4     
  PSY 201 (4)       Psicología AP (semestre 2) - 4     
  PSICOLOG 202 (4)       Historia Mundial AP (semestre 1) - 4     
  HST 110 (4)       Historia Mundial AP (semestre 2) - 4     
  HST 111 (4)            
                      
Ciencias / Matemáticas / Informática: Se requiere de 11-16 créditos, incluyendo uno de ciencias biológicas o físicas, 
con laboratorio 
                      
* Debe tomarse en persona o en línea a través de: (debe tener la aprobación del consejero y del director escolar)   
                      
  Opciones Adicionales de RCC: http://www.roguecc.edu/pathfinder/extendedoptions.asp   
  Entrada Temprana a SOU: http://www.sou.edu/youth/early-entry/guidelines.html     
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Requisitos de Ingreso a la Universidad 

PARA ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO 

Requisito Colegio Universitario en 
Oregón 

Universidad Pública de 4 años en 
 Oregón 

Universidad Independiente Sin Fines 
de Lucro de 4 Años en Oregón 

Diploma de escuela 
secundaria o GED    

Promedio escolar mínimo de 
secundaria   2.75-3.00 varía 

Cursos de secundaria   C- o mejor en todas las clases 
principales 

A y B en cursos rigurosos para 
universidades selectivas 

Inglés 4 créditos 4 créditos 4 créditos 

Matemáticas 3 créditos (Álgebra I y superior) 3 créditos (Álgebra I y superior) 3 créditos (Álgebra I y superior) 

Ciencias Naturales  3 créditos (2 laboratorios) 3 créditos (2 laboratorios) 3+ créditos 

Ciencias Sociales 3 créditos 3 créditos 3+ créditos 

Segundo Idioma   2 créditos 3+ créditos 

SAT or ACT   puede ser requerido puede ser requerido 

Ensayo personal  puede ser requerido puede ser requerido 

Cartas de recomendación     pueden ser requeridas 

 
Aunque no es un requisito, las universidades toman en cuenta su participación en actividades escolares y 
comunitarias como deportes, clubes, consejo estudiantil, voluntariado y trabajos de medio tiempo. Vea si va por 
buen camino a través de esta hoja de repaso de Clases Necesarias. 
 
 
 
 
 

http://fairtest.org/university/optional
http://fairtest.org/university/optional
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CENTRO TORNADO DE FUTUROS DE NMHS 
Oficina de Becas 

 
Los estudiantes usan el Centro Tornado de Futuros para buscar universidades, solicitar becas, escribir ensayos de solicitud, investigar 
carreras, reunirse con representantes universitarios y militares, al igual que prepararse para las experiencias posteriores a sus 
estudios de secundaria. Se encuentran disponibles materiales de referencia y computadoras para oportunidades de búsqueda en 
línea. 
  
PROGRAMA ASPIRE 
Administrado por la Oficina de Acceso y Finalización Estudiantil, ASPIRE (Acceso a Programas de Asistencia Estudiantil al Alcance de 
Todos) es el programa oficial de mentores de Oregón diseñado para ayudar a los estudiantes a acceder a la educación y la 
capacitación más allá de la escuela secundaria. Obtenga más información en https://oregonstudentaid.gov/aspire.aspx. 
  
¿Quién puede participar? 
ASPIRE es para todos los estudiantes. Es un programa para todos y le sirve a todo el alumnado. Cualquier estudiante que crea que 
puede beneficiarse de un asesor de ASPIRE es bienvenido y animado a participar. Al ser inclusivo, ASPIRE se asegura que todos los 
estudiantes de Oregón cuenten con muchas opciones para un futuro satisfactorio más allá de la escuela secundaria. 
   
¿Quiénes son los asesores / mentores de ASPIRE? 
Se asignan asesores voluntarios de ASPIRE para trabajar individualmente con los estudiantes, guiándolos a través de pasos 
importantes hacia la educación superior. El puesto de asesor de ASPIRE atrae a un amplio espectro de voluntarios adultos. Muchos 
son padres / tutores de estudiantes de la escuela ASPIRE, profesionales, algunos de los cuales son los primeros en su familia en 
asistir a la universidad, o miembros jubilados de la comunidad. Los voluntarios no tienen que haber asistido a la universidad para ser 
asesores eficaces de ASPIRE. 
  
ASPIRE en la Preparatoria North Medford High  
Nuestro objetivo es ayudar a todos los estudiantes a planificar cuidadosamente su vida después de sus estudios de secundaria. 
Teniendo en cuenta, las necesidades y planes individuales de los estudiantes. Los estudiantes y sus mentores pueden trabajar en una 
variedad de actividades que incluyen:  

• Utilizar habilidades en línea y evaluaciones de intereses 
• Investigar carreras y oportunidades vocacionales 
• Investigar oportunidades de educación postsecundaria 
• Completar solicitudes universitarias 
• Solicitud de becas 
• Explorar opciones de ayuda financiera 
• Planificar con anticipación y realizar un seguimiento de los plazos 

  
Por lo general, los estudiantes se reúnen con sus mentores de 20 a 40 minutos, una o dos veces a la semana, según las necesidades. 
Los estudiantes y mentores planean el horario de reunión con el Coordinador de ASPIRE y todas las reuniones se llevan a cabo en el 
Centro Tornado de Futuros de NMHS. Los mentores pueden optar por trabajar con uno o más estudiantes cuando se sientan 
cómodos y en los momentos que les resulten más convenientes. Se hace todo lo posible para que los mentores coincidan con los 
estudiantes para lograr el mayor éxito. 
   
Si usted es un estudiante que le gustaría participar en ASPIRE ó si es un miembro adulto de la comunidad que le gustaría convertirse 
en un mentor de ASPIRE, comuníquese con Jeri Childress, Centro Tornado de Futuros, 541-842-1243 o jeri.childress@medford 
.k12.or.us. 
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MEDALLISTAS VALEDICTORIANOS Y ACADÉMICOS 
 

Los valedictorianos son seleccionado en base al promedio de calificaciones (GPA) acumulativo más alto, mientras mantienen el 
estado de estudiante de tiempo completo. Dentro de ese grupo, se destacará un Medallista de Oro y un Medallista de Plata, en base 
a su promedio general de calificaciones y el número de  créditos de honores y créditos AP (como se define en la página 15) 
obtenidos para lograr ese promedio. El estudiante que logre obtener el promedio más alto y la mayor cantidad de créditos en cursos 
de honores y AP será el Medallista de Oro. El estudiante con la segunda mayor cantidad de créditos en cursos de honores y AP será 
el Medallista de Plata. En el caso de un empate en la cantidad de créditos de Honores y AP, se pueden usar los puntajes de las 
pruebas estandarizadas. Los estudiantes deben consultar con su consejero cada año para mantener la elegibilidad. 
 

SOCIEDAD DE LA ANTORCHA DE HONOR  
 
Para convertirse en miembro, las solicitudes se aceptan a principios del cuarto trimestre, en abril. Para mantener la membresía en la 
Antorcha de Honor, debe cumplir o superar los siguientes requisitos: 
● Mantener un promedio general de 3.6 trimestral y acumulativo. Si cae por debajo, será puesto en libertad condicional. 
● Inscríbase en al menos 5 clases académicas, incluyendo al menos 3 cursos de honores / AP, 
● Completar al menos 10 horas de servicio comunitario, tres de las cuales son actividades patrocinadas por la Sociedad de la 
Antorcha de Honor 
 
Organizamos al menos una actividad al mes. En este manual, los cursos que califican como áreas de honores o avanzados se 
enumeran en la tabla de Diplomas de Honores en la página 15. Los requisitos adicionales para la elegibilidad se describen en nuestra 
constitución. 
 

CUADRO DE HONOR 
 

 El Cuadro de Honor se publica cada trimestre del año escolar. Los estudiantes deben lograr obtener un promedio de general de 3.5 
y estar inscritos en al menos cinco clases calificadas durante el trimestre. 
 

TRANSFERENCIA DE CRÉDITO POR CURSOS EN LÍNEA 
 

En ocasiones, los estudiantes de NMHS pueden desear inscribirse en cursos en línea o desear recibir crédito de escuela secundaria 
por clases que no se toman en el Distrito Escolar de Medford. Para que estos cursos se cuenten para obtener crédito, deben 
obtenerse de una escuela acreditada por la Asociación del Noroeste de Escuelas Acreditadas (NAAS) o una organización que esté 
afiliada formalmente a NAAS. Vaya al www.advanc-ed.org para obtener más información y una lista de instituciones acreditadas. 
Para asegurarse de que los créditos cuenten para la graduación, asegúrese que todos los cursos sean aprobados por adelantado. 
 

PRUEBAS RECOMENDADAS PARA LA ADMISIÓN UNIVERSITARIA  
10o Grado  Octubre PSAT Prueba de evaluación académica preliminar 

Examen de práctica 
Prueba TODO ALUMNO DE 10O GRADO durante el horario escolar 

11o Grado  Octubre PSAT Prueba de evaluación académica preliminar 
(Prueba de calificación de beca de mérito nacional) 

11o Grado  Primavera SAT Prueba de evaluación academica 
11o Grado Primavera ACT Programa de pruebas de universidades estadounidenses - El ACT se requiere en 

lugar del SAT en algunas universidades. TODOS LOS ALUMNOS DEL 11O GRADO 
examinan durante el horario escolar. 

12o Grado  Principios del otoño SAT Prueba de evaluación academica 
12o Grado Principios del otoño SAT Pruebas de sujetos 
12o Grado Principios del otoño ACT Programa de pruebas de universidades estadounidenses 

 

Por lo general, se requiere el SAT o ACT para la admisión a la universidad. Verifique la universidad de admisión para determinar qué 
examen se prefiere. 
 

Información de la prueba SAT: www.collegeboard.org 
 

Información sobre el examen ACT: www.actstudent.org 
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* Se proponen las descripciones de los cursos enumerados. Es posible que algunos no 
se ofrezcan debido a la falta de inscripción, cambios en el presupuesto o el personal. 

 

 

NMHS 
Curso 
Descripciones   
    2020-21 
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OFERTAS DE CURSOS 
2020-21 

 

Los cursos que se muestran a continuación son de un año (1.0 créditos) excepto aquellos con un (*) que son cursos semestrales (.5 
créditos). Los cursos dependen de la disponibilidad de los maestros y la demanda de los estudiantes. 
 

 
 

CURSO #                              ABIERTO AL GRADO:              CURSO #                                                                           ABIERTO AL GRADO: 
 

AVID       ALFABETIZACIÓN PROFESIONAL    

808 
Alfabetización en las Áreas de 
Contenido 

 
9  470* Ciencia Militar  9,10,11,12 

809-812 AVID 9/10/11/12   9,10,11,12  832* Internado   11,12 
906 AVID: Tutoría Académica   11, 12  849* Vocación /Profesión 9  9 

       851* Vocación /Profesión 11  11 
EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA     852* Vocación /Profesión 12  12 
041 Explorando la Informática  9,10,11,12  931* Experiencia Laboral  11,12 
042 Principios de Informática AP  10,11,12       
043 Ciencias Computarizadas A (JAVA)  10,11,12  ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA    
045* Aplicaciones Informáticas Comerciales / Tecnología 9,10,11,12  041 Explorando la Informática 9,10,11,12 
056 Mercadeo 1    9,10,11,12  045* Aplicaciones Informáticas Comerciales / Tecnología 9,10,11,12 
057 Mercadeo Avanzado - Investigación  10,11,12  706* Diseño Gráfico 1  9,10,11,12 
053 Mercadeo Avanzado: Desarrollo de Marca  10,11,12       

054 
Mercadeo Avanzado - Gestión de Ventas  

10,11,12  
SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA 
LENGUA INGLESA (ELL)    

071* Producción de Video 1   9,10,11,12  171 Desarrollo de Lengua Inglesa 1  9,10,11,12 
072* Producción de Video 2-4   9,10,11,12  172 Desarrollo de Lengua Inglesa 2  9,10,11,12 
204* Introducción al Aprendizaje Temprano   9,10,11,12  173 Desarrollo de Lengua Inglesa 3  9,10,11,12 
205* Desarrollo Humano   10,11,12  174 Desarrollo de Lengua Inglesa 4-5  9,10,11,12 
206* Mejores Prácticas en Educación  10,11,12  180 Alfabetización y Contenido ELL  9,10,11,12 
207* Práctica Pedagógica   11,12       
214* Artes Culinarias 1   9,10,11,12  LENGUA Y LITERATURA INGLESA   
215* Artes Culinarias 2   9,10,11,12  101 Inglés   9 
216 Artes Culinarias 3   10,11,12  106 Inglés 2   10 
217 Artes Culinarias 4   11,12  108 Inglés 2  de Honores  10 
218 Artes Culinarias 5   12  109 Literatura Dramaturga: Obras de Teatro Modern 10 
230* Experiencia en el Campo de Aprendizaje Temprano 1 9,10,11,12  111 Inglés 3   11 
231* Experiencia en el Campo de Aprendizaje Temprano 2 10,11,12  114 Lengua y Composición AP 11 
640 Introducción al Diseño de Ingeniería (PLTW)  9,10,11,12  116 Inglés 4   12 
640A Principios de Ingeniería (PLTW)  11,12  117 Literatura y Composición AP 12 
641* Diseño de Fabricación 1   9, 10,11,12  118 Escritura Técnica 11 
642* Diseño de Fabricación 2   9,10,11,12  121 Ficción Gótica y de Terror  12 
643-648* Diseño de Fabricación 3-8   9,10,11,12  Cursos Alternos de Lengua y Literatura Inglesa   
655* Redacción Arquitectónica 1   9,10,11,12  103 Alfabetización 1   9,10 
656* Redacción Arquitectónica 2   9,10,11,12  104 Alfabetización 2   9,10,11,12 
657* Redacción Arquitectónica 3-6   10,11,12  119* Taller de Inglés  10,11,12 
659* Redacción Arquitectónica 4-6   10,11,12  150 Discurso / Debate Competitivo 9,10,11,12 
660* Fabricación de Metales 1   9,10,11,12  156 Periodismo Digital  9,10,11,12 
662* Fabricación de Metales 2   10,11,12  159 Anuario   10,11,12 
663-668* Fabricación de Metales 3-8   10,11,12       
675* Servicio Automotriz 1   9,10,11,12  ESTUDIOS FAMILIARES Y CONSUMIDORES / SALUD  
676* Servicio Automotriz 2   10,11,12  200* Salud Personal  10 
677 Servicio Automotriz 3-8   11,12  201* Salud Familiar  12 
680* Carpintería 1   9,10,11,12  Estudios de familia y consumidores / asignaturas optativas de salud 
681* Carpintería 2   9,10,11,12  210* Kinesiología y Medicina Deportiva 10, 11, 12 
682* Carpintería 3-8   10,11,12  211 Servicios de salud 1  11,12 
689* Herramientas Manuales Básicas   9,10,11,12  212 Servicios de salud 2  12 
690* Seguridad Industrial   9,10,11,12       
691* Robótica 1    10,11,12  MATEMÁTICAS    
692-695* Robótica 2-5   10,11,12  304 Tutoría   9,10,11,12 
732* Tecnología de Construcción 1   9,10,11,12  306 Álgebra 1A   9,10,11,12 
733* Tecnología de Construcción 2   9,10,11,12  307 Álgebra 1B   9,10,11,12 
734-735* Tecnología de Construcción 3-4   10, 11, 12  308 Álgebra 1   9,10,11,12 
909 Tutor académico CTE     310 Álgebra 2   9,10,11,12 
-* CWE CTE       311 Álgebra 2 de Honores  9,10,11,12 
-* Estudio Independiente CTE     314 Fundamentos de Álgebra 2  9,10,11,12                                                           
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   CURSO #                                      ABIERTO AL GRADO:                     CURSO #                                ABIERTO AL GRADO:  
MATEMÁTICAS (cont.)     Cursos de Ciencias Sociales Alternos    
315 Geometría   9,10,11,12  627 Gobierno AP  10,11,12 
316 Geometría de Honores  9,10  630 Historia de EE. UU. AP  11,12 
318 Fundamentos de Geometría  11,12  636* Introducción a Derecho   11,12 
320 Estadísticas AP   10,11,12  617 Economía AP  11,12 
321 Estadísticas   10,11,12  620* Psicología   10,11,12 
332 Cálculo AP 2  11,12  621 Psicología AP  10,11,12 
325 Precálculo   10,11,12  626* Psicología Deportiva  9,10,11,12 
326 Pre-cálculo de Honores  10,11,12  635 Historia Europea AP  10,11,12 
331 Cálculo AP   11,12  637* Derecho Penal  11,12 

      638 Simulacro de Juicio   9,10,11,12 
LAS ARTES ESCÉNICAS          
354 Banda Sinfónica  10,11,12  EDUCACIÓN ESPECIAL    
360 Banda de Concierto  9,10,11,12  551 Tutorial - Breswick  9,10,11,12 
361 Embajadores del Jazz  10,11,12  552 Tutorial -Binney  9,10,11,12 
362 Conjunto de Viento  9,10,11,12  553 Tutorial - Surridge  9,10,11,12 
363 Cadetes de Jazz   9,10,11,12  565 Habilidades Cotidianas   9,10,11,12 
365 Orquesta de Concierto  9,10,11,12  576 Matemáticas Básicas   9,10,11,12 
366 Orquésta de Cámara  9,10,11,12  581 Inglés Básico  9,10,11,12 
370 Coro Mixto   9,10,11,12  585 Ciencias Básicas  9,10,11,12 
371 Coro de Conciertos  10,11,12  586 Ciencias Sociales Básicas  9,10,11,12 
372 Coro de Cámara  10,11,12       
373⁺⁺ Coro de Agudos   9,10,11,12  IDIOMAS MUNDIALES    
374⁺⁺ Conjunto de Tenor / Bajo  9,10,11,12  250 Francés 1   9,10,11,12 
380* Artes Teatrales 1  9,10,11,12  251 Francés 2   9,10,11,12 
381* Artes Teatrales 2  9,10,11,12  252 Francés 3   9,10,11,12 
382* Artes Teatrales Avanzadas  10,11,12  253 Francés 4   9,10,11,12 
383*⁺⁺ Teatro físico  9,10,11,12  265 Español 1   9,10,11,12 
383*⁺⁺ Escenario   9,10,11,12  266 Español 2   9,10,11,12 

      267 Español 1   9,10,11,12 
EDUCAIÓN FÍSICA     268 Español AP 4   10,11,12 
407* PE – Levantamiento de Peso 1  9,10,11,12  269 Español AP 5   12 
408* PE – Levantamiento de Peso 2  9,10,11,12  272 Herencia Española 3  9,10,11,12 
411* Educación Física - Aptitud Alternativa  9,10,11,12  271 Herencia Española 4  9,10,11,12 
425* Educación Física - Juegos Recreativos /Aptitud 9,10,11,12  273 Introducción a Interpretación 10,11,12 
*** Participación Atlética  9,10,11,12       
      ARTES VISUALES    
CIENCIAS      700 Arte 1   9,10,11,12 
500 Ciencia física  10,11,12  701* Arte 2   10,11,12 
503 Ciencias Biológicas   9,10,11,12  702 Arte y Diseño AP 1  11,12 
505 Biología   9,10,11,12  704 Arte y Diseño AP 2  11,12 
506 Biología de Honores  9,10  706* Diseño Gráfico 1  9,10,11,12 
507⁺⁺ Biología AP   11,12  707* Diseño Gráfico 2  9,10,11,12 
511 Ciencia Medioambiental  11,12  708-712* Diseño Gráfico 3-8  10,11,12 
514⁺⁺ Bioquímica  11,12  715* Composición 1   9,10,11,12 
515⁺⁺ Zoología General  11,12  716* Composición 2   9,10,11,12 
516 Ciencia Forense   12  717* Composición 3   10,11,12 
518 Anatomía y Fisiología  11,12       
520 Química 1   10,11,12  PROGRAMAS EDUCATIVOS ADICIONALES   
521 Química 1 de Honores  11,12  (Se requiere permiso previo)   
522 Química AP  11,12  908* Tutoría Academica  10,11,12 
525 Física   11,12  909* Tutoíar Academica CTE  10,11,12 
526 Física AP   11,12  910 Consejo Estudiantil  9,10,11,12 
530 Astronomía   11, 12  911 Liderazgo   9,10,11,12 

      900* Ayudante de Oficina: Oficina Principal  10,11,12 
CIENCIAS SOCIALES     901* Ayudante de Oficina: Oficina de Asistencia  10,11,12 
601 Estudios Mundiales  9,10  902* Ayudante de oficina: Centro Estudiantil  10,11,12 
604 Historia Mundial AP  9,10,11,12  903* Ayudante del Centro de Detención Escolar  10,11,12 
605 Geografía Humana AP  9,10,11,12  905* Ayudante Bibliotecario  9,10,11,12 
606 Estudios Norteamericanos  10,11  906* Asistente de Educación Especial  10,11,12 
610* Temas Contemporáneos de Estados Unidos 12  -* Asistente de Maestro / Asistente de Laboratorio 9,10,11,12 
615* Ciencias Económicas  12       
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ALFABETIZACIÓN INFORMÁTICA 
 

EXPLORANDO LAS CIENCIAS COMPUTARIZADAS – 041  CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Esta clase está diseñada para exponer a los estudiantes a la amplitud del campo de la informática a través de una exploración de 
temas intersantes y accesibles. En lugar de enfocar todo el curso en el aprendizaje de herramientas de software o lenguajes de 
programación particulares, el curso está diseñado para enfocarse en las ideas conceptuales de la computación y ayudar a los 
estudiantes a comprender por qué ciertas herramientas o lenguajes pueden utilizarse para resolver problemas particulares. El 
objetivo de esta clase es el de desarrollar en los estudiantes las prácticas de razonamiento computacional de desarrollo de 
algoritmos, resolución de problemas y programación dentro del contexto de problemas que son relevantes para la vida de los 
estudiantes de hoy. También, se les presentará a los estudiantes temas como el diseño de interfaces, los límites de las computadoras 
y problemas sociales y éticos. Este curso puede satisfacer uno de los requisitos de graduación de habilidades informáticas. 
 
APLICACIONES TECNOLÓGICAS DE COMPUTADORAS EMPRESARIALES – 045  College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de computación, aplicaciones de software y procesamiento de hardware. Los 
estudiantes adquieren competencias básicas mediante el uso de aplicaciones de microcomputadoras en entornos operativos, 
procesamiento de texto, hojas de cálculo y software de presentación. Los métodos de instrucción incluyen conferencias, 
demostraciones y aplicaciones prácticas. 
 
DISEÑO GRÁFICO 1-706 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Haber cumplido con los requisitos de Alfabetización Informática 
  
¿Alguna vez se ha preguntado qué se necesita para ser diseñador gráfico? Prepárese para aprender los programas de edición de 
gráficos más populares del mundo. Nos centraremos en aprender y utilizar los programas Adobe Photoshop e Illustrator para 
realizar proyectos interesantes e innovadores. En esta clase, exploraremos una amplia gama de técnicas de imágenes digitales, 
desde retoques fotográficos y escenas de fantasía, hasta diseños de logotipos de camisetas y más. Usted puede adquirir las 
habilidades de diseño y los conocimientos que los diseñadores gráficos profesionales utilizan a diario. Crearemos proyectos de 
publicación digital, diseño de productos e impresión. Desde la carátula del álbum hasta los carteles de películas, los proyectos serán 
divertidos y lo desafiarán a crear arte de una manera completamente nueva. Únase a nosotros en el laboratorio C-1 y prepárese 
para viajar al mundo ilimitado del diseño gráfico. * Esta clase puede estar disponible para recibir crédito de RCC College NOW. Habla 
con tu maestro y consejero para obtener más información. 
  
DISEÑO GRÁFICO 2 - 707 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño Gráfico 1 
  
¿Estás listo para llevar sus habilidades de diseño al siguiente nivel? Esta clase le proporcionará un enfoque más profundo de los 
elementos y principios del diseño. Experimentará una mayor variedad de proyectos de diseño y tendrá la oportunidad de crear sus 
propios proyectos. Enfrentará el desafío de profundizarse en el software de diseño de Adobe (Photoshop, Illustrator e InDesign), 
investigar la historia del diseño, investigar a los diseñadores contemporáneos y crear una cartera de diseño personal. * Esta clase 
está disponible para crédito de RCC College NOW para estudiantes que califiquen. Hable con su maestro y / o consejero para saber 
más sobre esta increíble oportunidad. 
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DISEÑO GRÁFICO 3-708    College Now 
DISEÑO GRÁFICO 4 - 709 
DISEÑO GRÁFICO 5-710 
DISEÑO GRÁFICO 6 - 711 
DISEÑO GRÁFICO 7-712 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño Gráfico 2 
 
¡La aventura continúa! En Diseño Gráfico 3-7, asumirás proyectos de diseño creativo a “nivel de experto”. Nos profundizaremos en 
las aplicaciones de diseño del mundo real, a través de proyectos de pasantías, herramientas / procesos más avanzados en el 
software de Adobe e incluso más trabajos hechos por estudiantes. Se le animará a diseñar y crear una serie de productos para una 
tienda en línea o un blog con el potencial de lanzar su propia línea de productos. Se reunirá con diseñadores locales y posiblemente 
recorra los estudios de diseño locales. En última instancia, este curso lo impulsará a completar su Camino de Diseño y lo acercará un 
paso más a ser un diseñador gráfico profesional. Esta clase está disponible para recibir crédito de RCC College NOW para estudiantes 
que califiquen. Hable con su maestro y / o consejero para saber más sobre esta increíble oportunidad. 
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LENGUA Y LITERATURA INGLESA 
 

Cursos que Satisfacen los Requisito Cursos Alternativos 
Inglés 1       Habilidades de Alfabetización 1 
Inglés 2 Habilidades de Alfabetización 1 
Inglés 2 de Honores   Taller de Inglés 
Literatura Dramaturga   Periodismo Digital 
Inglés 3    Discurso y Debate 
Escritura técnica Anuario  
Lengua y Composición Inglesa AP    
Ficción Gótica y de Terror⁺⁺      
Inglés 4        
Literatura y Composición Inglesa AP     

  
Los objetivos principales del plan de estudios de inglés son desarrollar las habilidades de lectura, composición, expresión oral y 
comprensión auditiva. El plan de estudios de inglés está diseñado para cumplir con los requisitos de Habilidades Esenciales 
necesarios para poder obtener un diploma del estado de Oregón, las metas de Preparación para la Universidad y la Carrera de los 
Estándares Estatales Básicos Comunes. Los cursos de inglés en los niveles de noveno y décimo grado están diseñados con la creencia 
de que todos los estudiantes deben tener acceso a la preparación para la colocación avanzada y otros cursos desafiantes, como lo 
sugiere el College Board. 
 
CURSOS DE INGLÉS AP: Para ingresar a los cursos de Lengua y Composición Inglesa AP y / o Literatura y Composición Inglesa AP, los 
estudiantes deben exhibir logros avanzados en inglés y obtener una recomendación de parte de su maestro. 
  
INGLÉS 1-101 
Grado: 9 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
   
En este curso obligatorio, los alumnos estudiarán y completarán tareas de lectura, composición, oratorias narrativas, informativas y 
argumentativas alineadas con los Estándares de Preparación Universitaria y Profesional de los Estándares Comunes. El contenido del 
curso incluye cuentos, drama, poesía, novelas y no ficción literaria. El curso está destinado a desarrollar aún más las habilidades 
analíticas y de lectura crítica de los estudiantes, a través de tareas integradas de lectura y composición. Se requiere de lectura al aire 
libre y durante el verano. 
 
INGLÉS 2 - 106 
Grado: 10 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso le ofrece un enfoque equilibrado en la literatura y la composición, tanto de ficción como de no ficción. Las asignaciones 
de escritura narrativa, informativa y argumentativa se producen con un énfasis creciente en la argumentación y la investigación. Los 
estudiantes estudian varios géneros de literatura y desarrollan estrategias para la comprensión y el análisis de lectura. La capacidad 
para determinar la intención y el tema de un autor, así como para reconocer las técnicas de escritura empleadas para lograr el 
propósito del autor, es un enfoque específico. 
  
INGLÉS 2 DE HONORES - 108 
Grado: 10 
Año: Requerido  
Prerrequisito: Recomendación del Instructor 
  
El curso está diseñado para preparar a los estudiantes para el alcance y el rigor de los cursos AP de nivel universitario. Inglés 
Preliminar AP le permitirá a los estudiantes leer, analizar y responder críticamente a obras de mérito literario. Los alumnos 
estudiarán la intención del autor, el tema, el lenguaje figurativo, la retórica, los argumentos y más para construir la base necesaria 
para el éxito en las futuras clases de inglés AP. Los estudiantes aprenden a usar la sintaxis correcta y estilísticamente, a escribir con 
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precisión y aclarar para una variedad de propósitos y audiencias. Los estudiantes que completan este curso cumplen con los 
requisitos del distrito y del estado para Inglés 2 de Honores. 
 
LITERATURA DRAMÁTICA: OBRA MODERNA - 109 
Grado: 10, 11 
Año: Cumplemiento de los requisitos del campo de inglés 
 
Los estudiantes participarán activamente en la lectura, discusión y presentación de escenas de una serie de obras, comenzando con 
Antígona de Sófocles en el primer trimestre. Luego, los estudiantes cambiarán a los sonetos de Shakespeare y Macbeth en el 
segundo trimestre. Las tareas de composición incluirán investigación, así como algunos ejercicios de escritura de escenas y juegos. 
Para el segundo semestre, los estudiantes podrían estar leyendo obras de teatro de George B. Shaw, Thornton Wilder, Tennessee 
Williams, Neil Simon, Lorraine Hansberry, Arthur Miller, Eugene O'Neill y August Wilson. 
 
INGLÉS 3-111 
Grado: 11 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso continúa desarrollando las habilidades de compsición del estudiante, enfatizando los patrones lógicos de escritura, la 
elección de palabras y el uso. Los estudiantes continúan leyendo obras de literatura que enfatizan la exploración de elementos 
literarios y dispositivos estilísticos, con énfasis en textos informativos. Los estudiantes escribirán ensayos narrativos, análisis literario 
y argumentos investivos. Los requisitos de redacción incluyen el trabajo de investigación argumentativa de onceavo grado. 
  
LENGUA Y COMPOSICIÓN INGLESA AP - 114 
Grado: 11 
Año: Cumplir con los requisitos de inglés 
Prerrequisito: Cumplir con los criterios de honores 
  
Este curso de introducción a la composición de nivel universitario involucra a los estudiantes para que se conviertan en hábiles 
lectores de prosa escrita en una variedad de contextos retóricos y convertirse en hábiles escritores que componen para una variedad 
de propósitos. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a través de SOU y / o mediante el Examen de Composición y 
Lengua Inglesa AP. El trabajo de investigación argumentativa del onceavo grado también está integrado en este curso. 
 
INGLÉS 4: LITERATURA Y COMPOSICIÓN - 116 
Grado: 12 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso combina composición y literatura en un todo cohesivo mientras los estudiantes escriben análisis crítico y comparativo de 
selecciones de lectura con un enfoque en la literatura británica. Las asignaciones de escritura incluyen un ensayo universitario o de 
solicitud, un trabajo de investigación de 6 a 10 páginas. El curso concluye con un discurso formal que presenta el trabajo y el 
proyecto de último año a un panel. 
 
LITERATURA Y COMPOSICIÓN EN INGLÉS AP - 117 
Grado 12 
Año: Requerido 
Pre: recomendación del maestro 
 
Este curso está diseñado para complementar los cursos de inglés de nivel universitario. Inglés AP les permitirá a los estudiantes 
desarrollar estándares críticos para evaluar textos complejos y escribir ensayos de análisis y argumentos a nivel universitario. Los 
alumnos estudiarán el lenguaje, carácter, acción y tema en obras de reconocido mérito literario; enriquecer su comprensión de 
connotación, metáfora, ironía, sintaxis y tono; al igual que escribir composiciones propias, incluyendo el análisis literario, la 
exposición, argumento, narrativa y escritura creativa. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a través de SOU y / o 
pueden optar por tomar el examen AP de Literatura y Composición. El curso concluye con un discurso formal sobre el trabajo y el 
proyecto de último año a un panel. 
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COMPOSICIÓN TÉCNICA - 118 
Grado: 11 
Año: Alternativo 
Prerrequisitos: Alfabetización Informática; dos créditos de inglés 
 
Este curso está diseñado para preparar tanto a los estudiantes con destino a la universidad como a los que no lo están, para 
enfrentar desafíos de composición en el mundo real. Los estudiantes realizarán presentaciones orales; crearán tablas y gráficas; 
investigarán y organizarán datos y redactarán una variedad de informes técnicos y propuestas. El nivel del escritura es intensivo. Se 
espera la aplicación informática de habilidades. Se recomienda, pero no es obligatorio, que los estudiantes estén inscritos en un 
curso CTE mientras toman este curso. 
 
FICCIÓN GÓTICA Y DE TERROR - 121 
Grado: 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso le ayudará a desarrollar las habilidades de lectura, análisis y escritura de ficción, utilizando el fascinante mundo de la 
ficción gótica y terror. Los estudiantes explorarán una variedad de textos que tienen como objetivo inducir el pavor en el lector, 
desde la literatura gótica del siglo XIX hasta el horror del siglo XXI. Este curso se centrará en los temas principales que se encuentran 
en la literatura gótica y demostrará cómo los impulsores básicos de la escritura producen, para el lector, un entorno psicológico 
emocionante. Terror versus horror, la influencia de lo sobrenatural y las descripciones de la diferencia entre el bien y el mal son sólo 
algunos de los temas presentados. Los estudiantes leerán y analizarán textos de diferentes períodos de tiempo, a medida que los 
estudiantes evalúan cómo las primeras obras góticas todavía influyen en los escritores de terror de hoy. Los estudiantes también 
participarán en discusiones, realizarán diversas investigaciones para tareas y propósitos, escribirán ensayos de análisis literarios y 
crearán piezas de ficción. 
 

Cursos Opcionales de Inglés /Lengua y Literatura 
 
HABILIDADES LITERARIAS 1 - 103 
Grado: 9, 10 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
  
 Este curso se enfoca en las habilidades de lectura y escritura. La construcción de vocabulario, el desarrollo de la automaticidad en la 
lectura y el análisis de exámenes, son componentes clave de la instrucción. Este curso utiliza el plan de estudios y el diseño de la 
clase Read 180 de Scholastic, que consta de grupos pequeños, una proporción baja de estudiantes por maestro y un programa 
computarizado que se ajusta a las necesidades de los estudiantes. La recomendación para este curso se basa en los puntajes de 
rendimiento de los estudiantes en lectura. Los estudiantes toman este curso intensivo junto con el curso de inglés tradicional. 
 
HABILIDADES LITERARIAS 2 - 104 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Pre: Recomendación departamental /dirección 
   
Este curso utiliza el plan de estudios Achieve 3000. La recomendación para este curso se basa en los puntajes de rendimiento de los 
estudiantes en lectura. Los estudiantes toman este curso junto con el curso de inglés tradicional. 
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TALLER DE INGLÉS - 119 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
  
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a cumplir con los Requisitos de Habilidades Esenciales de Lectura y 
Composición del nuevo Diploma de Oregón. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del departamento de 
inglés y los directivoe escolares. Los estudiantes deben tomar este curso además de un curso de inglés tradicional. 
DISCURSO Y DEBATE - 150 
Grado: 9, 10, 11 y 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Esta es una clase basada en presentaciones en la que los estudiantes representarán escenas dramáticas, cómicas, prepararán y 
participarán en debates simulados del congreso, escribirán discursos informativos y persuasivos, debatirán temas políticos y más. La 
clase está diseñada en torno a la elección de los estudiantes y la libertad de investigar y criticar eventos actuales, material literario e 
ideas filosóficas. Los estudiantes aprenden los métodos y estilos de una variedad de discursos competitivos, debates y eventos 
interpretativos. El equipo viaja a los torneos dentro de Rogue Valley y se promueve la participación en la competencia. Las lecciones 
incluyen: pensamiento lógico, técnicas para hablar en público, técnicas de actuación, retórica y actividades improvisadas. 
 
PERIODISMO DIGITAL - 156 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Opcional- puede repetirse para obtener crédito 
 
¡Únase a nosotros mientras aprendemos sobre el periodismo digital y escribimos para nuestro propio periódico escolar, The Tornado 
Times! Le dedicamos tiempo al estudio de noticias locales, nacionales e internacionales a medida que aprendemos sobre escritura 
periodística, diseño y ética. ¡Todos en la clase escribirán historias originales para nuestro periódico en línea! Cada escritor tiene la 
oportunidad de escribir sobre lo que le interesa, ya sea guías de "cómo hacer", bricolaje, exhibiciones para estudiantes / personal, 
deportes o noticias contundentes sobre lo que está sucediendo en nuestra comunidad. Tómese un momento para mirar el periódico 
en línea para tener una mejor idea de lo que es posible cuando tome el curso de Periodismo Digital en North: 
www.nmhstornadotimes.com. 
 
ANUARIO - 159 
Grado: 10, 11, 12 
Prerrequisito: Solicitud completa y consentimiento del instructor 
 
Los estudiantes producen el anuario del plantel escolar. Se invita a todos los estudiantes con habilidades fotografícas, literarias y 
diseño de maquetación a postularse para puestos de personal. Los miembros del personal del anuario son seleccionados por el 
instructor, en base la solicitud, entrevista y recomendación del maestro. Este curso puede repetirse para obtener crédito. 
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SERVICIOS PARA ESTUDIANTES DEL IDIOMA INGLÉS (ELL) 
 

 
 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS 1-171 
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS 2-172 
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS 3 - 173 
DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS 4 - 174 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Recomendación 
 
Los estudiantes que no dominan el inglés reciben un programa de desarrollo intensivo del idioma. El curso se enfoca en lectura, 
escritura, conversación, gramática y vocabulario. Los estudiantes también se inscribirán en cursos que no sean ELL, incluiyendo otra 
clase de artes del idioma. Los estudiantes desarrollarán el dominio del idioma inglés y se prepararán para el éxito en el futuro. Se 
obtendrán créditos de bellas artes por todos los cursos de desarrollo de ELL que se tomen y aprueben. 
 
ALFABETIZACIÓN Y CONTENIDO DE ELD - 174 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Recomendación 
 
El curso de Alfabetización y Contenido de ELD es para estudiantes ELL principiantes e intermedios que están desarrollando sus 
habilidades de lectura, alfabetización y pronunciación del inglés. El curso se enfoca en la fonética; fluidez en la lectura y destrezas de 
decodificación; comprensión lectora y visual; convenciones del idioma inglés; habilidades de "ataque de palabras" (patrones de 
ortografía, sufijos, prefijos, etc.); y desarrollo básico de la escritura. 
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SALUD 
 

Se requieren dos semestres de salud. La primera se toma en el segundo año y la segunda en el último año. Los cursos de salud 
abordan las áreas de nutrición, aptitud física, manejo del estrés, salud mental, salud física, salud sexual, prevención de alcohol, 
tabaco y drogas y vida segura. Se anima a los estudiantes a aceptar la responsabilidad de su propia salud, observar y comprender 
que las decisiones que tomen hoy determinarán su nivel de bienestar en el futuro. 
 
SALUD PERSONAL - 200 
Grado 10 
Semestre: Requerido 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Se requiere un semestre de Salud Personal. Esta clase de salud integral pone énfasis en el concepto de estilo de vida saludable. Las 
áreas de estudio incluyen la responsabilidad propia y la toma de decisiones, la nutrición, el manejo del estrés, la aptitud física, la 
salud mental, primeros auxilios / CPR de la Asociación Americana de Salud Heartsaver, educación sobre drogas y prevención y salud 
sexual. 
 
SALUD FAMILIAR - 201 
Grado: 12 
Semestre: Requerido 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Se requiere un semestre de Salud familiar. Esta clase semestral pone énfasis en los conocimientos de salud y como poder obtener y 
aplicar los conocimientos y habilidades para mejorar su propia salud y la salud de los demás, tanto ahora como en el futuro, a 
medida que sus necesidades cambien a lo largo de su vida. Los temas incluyen: conceptos relacionados con la promoción de la salud, 
las relaciones interpersonales y cómo cambian a lo largo de la vida, al igual que el análisis de las influencias de la familia, los 
compañeros, la cultura, los medios y la tecnología en los comportamientos saludables. Los estudiantes también demostrarán la 
capacidad de poder proteger su salud personal, familiar y comunitaria, promover el respeto y la empatía por las diferencias 
individuales. 
 

Estudios de Familia y Consumidores /Cursos Alternativos de Salud 
 

KINESIOLOGÍA / MEDICINA DEPORTIVA– 210 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso proporciona la exploración del campo médico y el cuerpo humano. Los estudiantes aprenderán anatomía aplicada en lo 
que respecta a la prevención y evaluación de lesiones. Esta clase “práctica” involucrará la aplicación práctica de habilidades en las 
áreas de lesiones, primeros auxilios y vendaje. En este curso se explorarán futuras carreras en Medicina Deportiva, Entrenamiento 
Atlético y Fisioterapia. 
 
CARRERAS DE SALUD 1- 211   College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso se enfoca en explorar las carreras de atención médica. A los estudiantes se les presenta una amplia gama de profesiones 
en el campo de la salud. Los estudiantes explorarán opciones de carrera, incluyendo los requisitos educativos, perspectivas 
laborales, otros requisitos, salarios y expectativas del empleador. Los estudiantes también estudiarán terminología médica como 
preparación para las carreras de salud 2. El contenido incluye prefijos, sufijos, raíces de palabras, abreviaturas y símbolos. Se pone 
énfasis en la ortografía, el uso de definiciones y la pronunciación. 
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CARRERAS DE SALUD 2- 212    College Now 
Grado: 12 
Año: Alternatvo 
Prerrequisito: Carreras de salud 1 
 
Esta clase se enfocará en desarrollar habilidades para aquellos que quieran trabajar en el campo de la salud. Los estudiantes se 
basarán en la información aprendida en Servicios de Salud 1. Este curso incluirá habilidades prácticas, atención al paciente, 
participación en simulación y experiencia clínica real en la comunidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



34 | Guía del curso de North Medford High School 2020-2021 
 

IDIOMAS MUNDIALES 

 
Un mínimo de dos años consecutivos de estudios de Idiomas Mundiales son un requisito previo para poder ingresar a la mayoría de 
las universidades. North Medford High School le ofrece programas completos en francés y español. Los estudiantes de último año 
que hayan completado un mínimo de tres años de estudio de idiomas extranjeros en North, serán elegibles para poder participar en 
el Programa de Crédito por Competencia de Southern Oregon University, mediante el cual los estudiantes pueden obtener hasta 20 
créditos universitarios transferibles. 
  
Debido a la naturaleza rigurosa del estudio de un segundo idioma, se recomienda encarecidamente que los estudiantes de primer 
año que se inscriban en una clase de Idiomas Mundiales de primer año estén al nivel o cerca del nivel de aptitud en lectura y 
escritura. 
 
FRANCÉS I - 250 
ESPAÑOL I - 265 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades fundamentales y esenciales que sirven como bloques de construcción del idioma, 
incluyendo los saludos, el alfabeto, la conjugación de verbos en tiempo presente y la estructura básica de oraciones. El énfasis está 
en hablar, escribir y comprender. Los estudiantes serán introducidos a la (s) cultura (s) subyacente (s) del idioma y podrán hacer 
comparaciones con su (s) cultura (s) de origen. El curso de Español 1 no se recomienda para hispanohablantes. 
 
FRANCÉS 2 - 251 
ESPAÑOL 2 - 266 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Promedio de “C” o mejor en los cuatro trimestres de francés 1 / español 1 o con el consentimiento del maestro 
 
Los estudiantes continuarán desarrollando y expandiendo su aprendizaje desde su primer año de estudio del idioma. Los estudiantes 
aprenderán a expresarse sobre temas cotidianos, utilizando un lenguaje más complejo y detallado y desarrollarán aún más su 
conocimiento y comprensión de la (s) cultura (s) de origen. El curso de Español 2 no se recomienda para hispanohablantes. 
 
FRANCÉS 3 - 252 
ESPAÑOL 3-267 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Promedio de “C” o mejor en los cuatro trimestres de Francés 2 / Español 2 o con el consentimiento del maestro 
 
Estos cursos están diseñados para estudiantes que pretenden alcanzar una fluidez intermedia en el idioma de enfoque. Se enfatiza la 
competencia oral y la producción creativa con el idioma. El vocabulario se centrará en temas familiares, comunes y situaciones 
cotidianas. Los estudiantes podrán iniciar, mantener y cerrar una conversación extensa. 
 
FRANCÉS 4 - 253 
AP ESPAÑOL 4-268 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Promedio de “C” o mejor en los cuatro trimestres de Francés 3 / Español 3 o con el consentimiento del maestro 
 
Los estudiantes que completen su cuarto año de estudio del idioma adquirirán mayor fluidez en el idioma. Uno de los objetivos 
principales de estos cursos es que los estudiantes logren un nivel de competencia lingüística que les permita obtener hasta 20 
créditos universitarios transferibles a través del Programa de Crédito por Competencia de Southern Oregon University. El 
vocabulario temático se ampliará para incluir situaciones familiares y desconocidas y se hará hincapié en el uso sostenido y creativo 
del idioma. Los estudiantes podrán entablar una conversación auténtica, manejar situaciones complicadas y demostrar un control 
constante de la narración, en múltiples marcos de tiempo. 
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AP ESPAÑOL 5 - 269 
Grado: 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Promedio de “C” o mejor en Español AP 4 o con el consentimiento del maestro 
 
Desarrollo continuo de habilidades cada vez más complejas en el idioma de enfoque, con énfasis en la competencia y producción 
oral y escrita. Los estudiantes demostrarán un fuerte deseo de conversar en el idioma de enfoque solamente (de una manera 
claramente participativa) para comunicar información sobre asuntos prácticos y fácticos. Se requiere que los estudiantes se 
comuniquen en español y formulen opiniones sobre temas, mientras demuestran control del tiempo presente, pasado y futuro. 
 
ESPAÑOL PARA HISPANOBLANTES - 271 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Prueba de Aptitud (1,700 o más) 
 
La clase de Español Para Hispanohablantes está diseñada para refinar, mejorar y desarrollar las habilidades de lectura, escritura, 
comprensión auditiva y habla en español a nivel avanzado; requisito necesario para poder obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe 
del Estado de Oregón. El Sello de Alfabetización Bilingüe tiene muchos beneficios para sus opciones universitarias y profesionales 
que incluyen la construcción de su currículum, el fortalecimiento de su candidatura para la admisión a la universidad, la ayuda para 
obtener becas y la expansión de sus oportunidades laborales. La clase está destinada a ayudarlo a desarrollar un portafolio diverso 
que reflejará una variedad de estilos de escritura y lo preparará para la lectura, la escritura y el pensamiento a nivel universitario. 
 
INTRODUCCIÓN A LA INTERPRETACIÓN - 273 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: El estudiante debe hablar con fluidez al menos dos idiomas 
 
Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de interpretación y traducción y explorarán muchas opciones de carreras futuras 
en las que se pueden utilizar las habilidades bilingües. Los estudiantes desarrollarán su idioma materno (los idiomas que se hablan 
además del inglés) y sus habilidades en el idioma inglés. Los estudiantes tendrán la oportunidad de practicar discursos en público, así 
como tener la oportunidad de conocer compañeros que hablan diferentes idiomas. 
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MATEMÁTICAS 
 

Los adultos que funcionan como ciudadanos responsables en la era tecnológica actual se ven cada vez más afectados por las 
matemáticas. El programa de matemáticas de la escuela secundaria está diseñado para brindarles a los estudiantes la oportunidad 
de alcanzar su potencial matemático. Los cursos de matemáticas son secuenciales y dependen de las habilidades aprendidas en 
cursos anteriores. Por lo tanto, los estudiantes deben seguir uno de los caminos recomendados y deben aprobar un curso en 
particular antes de pasar a un nivel superior. 
 

Rutas 8o Grado  9o Grado  10o Grado 11o Grado  12o Grado  

Ruta 1 Matemáticas 
de 8o Grado Álgebra 1A Álgebra 1B Fundamentos de 

Álgebra 2 o Álgebra 2 

Fundamentos de 
Geometría o 
Geometría 

Ruta 2 Matemáticas 
8o Grado Álgebra 1 Geometría o 

Geometría de Honor 
Álgebra 2 o Álgebra 2 

de Honor 

Precálculo, Precálculo 
de Honor o 

Estadísticas AP 

Ruta 3 Álgebra 1 
 Geometría o 
Geometría de 

Honor 

Álgebra 2 o Álgebra 2 
de Honor 

Precálculo, Precálculo 
de Honor, Estadística o 

Estadística AP 

Cálculo AP o 
Estadísticas AP 

Ruta 4 Geometría 
de Honor 

Álgebra 2 de 
Honor 

Precálculo o Precálculo 
de Honor 

Cálculo AP o 
Estadísticas AP 

Cálculo AP 2 o 
Estadísticas AP 

 
TUTORÍA DE MATEMÁTICAS - 304 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Recomendación del maestro. 
  
Mediante la enseñanza previa y la reenseñanza de conceptos y mediante la práctica adicional sobre estos temas, los estudiantes 
recibirán apoyo para lograr el éxito en su clase de matemáticas. También se les proporcionarán revisiones para las repeticiones de 
exámenes del trimestre actual y oportunidades para recuperar créditos de trimestres anteriores. A medida que los estudiantes se 
vuelvan competentes, se les dará la oportunidad de alcanzar niveles avanzados y de dominio trabajando con materiales avanzados, 
con ayuda. 
  
ÁLGEBRA 1A - 306 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
  
En este curso, los estudiantes serán introducidos a temas que se estudian en Álgebra 1 tradicional. El ritmo se ajustará para darles a 
los estudiantes más tiempo en cada tema y darles oportunidades para practicar con estándares de apoyo, como los que se enseñan 
en Pre- Álgebra. 
 
ÁLGEBRA 1B - 307 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
  
En este curso, los estudiantes se basarán en conceptos estudiados en Álgebra 1A y ampliarán sus estudios para incluir temas en 
Álgebra 1 tradicional. El ritmo se ajustará para darles a los estudiantes tiempo adicional en cada tema y brindarles oportunidades de 
práctica con estándares de apoyo, como los que se enseñan en Pre-Álgebra.  
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ÁLGEBRA 1 - 308 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
 
Álgebra 1 es un curso fundamental que le presenta a los estudiantes los conceptos avanzados cubiertos en matemáticas a nivel de 
escuela secundaria. Álgebra 1 es el puente entre las matemáticas concretas y abstractas. Los temas incluyen resolución de 
ecuaciones, aplicaciones de ecuaciones, gráficas de conjuntos de ecuaciones de solución, aplicaciones e interpretaciones de gráficos, 
resolución de desigualdades, gráficas de conjuntos de soluciones de desigualdades, métodos para encontrar una solución a un 
sistema de ecuaciones, aplicaciones de un sistema de ecuaciones, estadística básica y probabilidad básica. 
  
ÁLGEBRA 2 - 310 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Álgebra 1 y Geometría 
 
Álgebra 2 continúa el estudio de Álgebra y es un curso de preparación para la universidad. Este curso incluye los siguientes temas: 
Notación de funciones, incluyendo funciones explícitas y recursivas, funciones lineales, exponenciales y cuadráticas con gráficos y 
aplicaciones, diagramas de dispersión, líneas de mejor ajuste y funciones por partes, estadísticas básicas, probabilidad básica, 
preparación de pruebas para el ACT y SBAC, funciones y gráficas logarítmicas y operaciones con polinomios (suma, resta, 
multiplicación y división). 
  
ÁLGEBRA 2 DE HONOR - 311 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Álgebra 1 y Geometría con un promedio de “B” o mejor y la recomendación del maestro. 
  
El curso de Álgebra 2 de Honor cubre los temas que se encuentran en la descripción del curso de Álgebra 2. Este cusro está diseñado 
para estudiantes que están avanzados en su comprensión conceptual y habilidades matemáticas. El curso se enseña de tal manera 
que permite una mayor profundidad, un ritmo más rápido y habilidades de pensamiento de mayor nivel. Los temas adicionales 
incluyen polinomios y otras funciones. 
  
FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 2 - 314 
Grado: 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
   
Los estudiantes estudiarán varios temas básicos de Álgebra 2. El ritmo les permitirá una práctica extendida sobre cada tema. El curso 
tiene una matrícula restringida. Los estudiantes pueden ser recomendados para esta clase a través de su IEP y / o por 
recomendación de un maestro de matemáticas de NMHS. 
 
GEOMETRÍA - 315 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Álgebra 1 
 
Este curso incluye un estudio de los siguientes temas: terminología básica y formas, transformaciones, pruebas, líneas paralelas y 
perpendiculares, triángulos congruentes, triángulos similares, trigonometría y volumen de formas básicas. Las aplicaciones para cada 
tema se incluirán a medida que se cubra el tema. 
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GEOMETRÍA DE HONOR- 316 
Grado: 9, 10 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Pre: Álgebra 1 con un promedio de “B” o mejor, Estudio de los Temas de Álgebra 1 de Honor durante al menos dos trimestres 
(dentro de la clase tradicional) y recomendación del maestro 
  
El curso de Geometría de Honor cubre todos los temas que se encuentran en la descripción del curso de Geometría. Este curso está 
diseñado para estudiantes que están avanzados en madurez y habilidad aritmética. El curso se enseña de tal manera que les permite 
una mayor profundidad, un ritmo más rápido, una mayor comprensión conceptual y habilidades de pensamiento de mayor nivel. Se 
pone más énfasis en la demostración, el pensamiento lógico, la síntesis de conceptos y las representaciones algebraicas avanzadas 
de conceptos. 
 
FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA - 318 
Grado: 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de matemáticas 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
 
Los alumnos estudiarán varios temas básicos en geometría, que incluyen área, volumen, definiciones, bocetos, relaciones de ángulos 
y similitudes. El curso tiene una matrícula restringida. Los estudiantes pueden ser recomendados para esta clase a través de su IEP y 
/ o por recomendación de un maestro de matemáticas de NMHS. 
 
ESTADÍSTICAS AP - 320 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Álgebra 2 con un promedio de “C” o mejor 
  
Estadística AP es similar a un curso de estadística de nivel universitario, enfatizando la lectura y la resolución de problemas. Las 
estrategias de aprendizaje, las actividades y los laboratorios enfatizan las aplicaciones de la vida real que utilizan datos reales. Se 
utilizarán calculadoras y computadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de Estadística AP. Los temas 
incluyen: probabilidad de eventos, distribuciones de probabilidad, incluyendo distribuciones binomiales y normales, análisis de 
datos, medidas de tendencia central y variabilidad, variables aleatorias, muestreo aleatorio, teorema del límite central, intérvalos de 
confianza y prueba de hipótesis. El crédito universitario puede estar disponible a través de SOU. 
 
ESTADÍSTICAS - 321   College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Álgebra 2 con un promedio de “C” o mejor 
 
Esta clase repasará todos los estándares de Álgebra I, Geometría y Álgebra II que involucran estadística y / o probabilidad. Estos 
conceptos básicos se estudiarán con más profundidad a fin de construir una base sólida para las estadísticas AP y / o los cursos de 
estadística universitarios posteriores. Los conceptos pueden incluir, entre otros: presentaciones gráficas de datos, estadísticas de 
distribuciones, distribuciones normales, métodos de recopilación de datos, comprensión e interpretación de informes estadísticos, 
probabilidad, tablas bidireccionales, diagramas de dispersión y regresión no lineal. 
 
PRE-CÁLCULO - 325   College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Pre: Álgebra 2 con un promedio de “C” o mejor 
  
Los temas de pre-cálculo incluyen funciones lineales, funciones cuadráticas, gráficas de polinomios, funciones racionales e inversas, 
sistemas de ecuaciones y desigualdades, ceros de polinomios, números complejos, funciones exponenciales y logarítmicas y 
secciones cónicas. Los estudiantes pueden ser elegibles para obtener crédito de Matemáticas 111 de College Now a través de RCC 
para este curso. Consulte al instructor para obtener más detalles.  
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PRE-CÁLCULO DE HONOR - 326 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Álgebra 2 con un promedio de “B” o mejor y recomendación del maestro 
  
Pre-Cálculo de Honor cubre todos los temas que se encuentran en la descripción del curso de Pre-Cálculo anterior. Este curso está 
diseñado para estudiantes que están avanzados en madurez y habilidad matemática. A lo largo del año, los estudiantes desarrollarán 
una comprensión conceptual de la derivada y adquirirán destreza en sus cálculos fundamentales. Los temas adicionales incluyen 
coordenadas polares, ecuaciones paramétricas y vectores. Los estudiantes pueden ser elegibles para registrarse para créditos 
universitarios a través de SOU para este curso. Consulte al instructor para obtener más detalles. 
 
CÁLCULO AP - 331 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Precálculo con un promedio de “B” o mejor y recomendación del maestro 
  
Cálculo AP es un curso de nivel universitario, de un año, que es exigente y estimulante. Se explorarán las dos ramas del cálculo: 
diferenciación e integración. Este curso está diseñado para estudiantes que están avanzados en madurez y habilidad matemática. Se 
enseña de tal manera que permite una mayor profundidad, un ritmo más rápido y habilidades de pensamiento de mayor nivel. Los 
estudiantes de esta clase pueden tomar el examen de Cálculo AP o registrarse para obtener créditos universitarios a través de SOU. 
  
CÁLCULO AP 2 - 332 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Cálculo AP 
  
Cálculo AP 2 es un curso de un año de cálculo para aquellos estudiantes que ya han completado con éxito el primer año del mismo. 
Está diseñado para que los estudiantes profundicen su comprensión de los temas del primer año en diferenciación e integración a 
través de aplicaciones y proyectos adicionales y aprendan una variedad de temas nuevos que incluyen: secuencias y series, series de 
Taylor y MacLaurin, y funciones paramétricas, polares y vectoriales. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados para 
tomar el examen Cálculo B/C y poder obtener créditos universitarios de Cálculo 3, a través de SOU. 
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LAS ARTES ESCÉNICAS 
 

El Departamento de Artes Escénicas ofrece una variedad de experiencias. En las clases de música, las experiencias de interpretación, 
audiometría, actividades rítmicas y creativas le ayudan a los estudiantes a desarrollar actitudes de disciplina y cooperación, 
comprensión de la estética y habilidades de audiometría crítica, además de habilidades musicales. Incorporado en la instrucción 
musical está el conocimiento de los fundamentos de forma, armonía, fraseo, historia, literatura y musicalidad. Las clases de artes 
teatrales brindan experiencias en movimiento, mímica, entrenamiento vocal, técnicas de actuación y análisis de personajes y textos. 
También se examinan las contribuciones culturales del teatro y su juego, estilos de producción y aspectos técnicos de la producción. 
Los estudiantes pueden contar una clase avanzada de Artes Escénicas para su requisito mínimo de tres cursos de honores para la 
Antorcha de Honor. 
 
BANDA SINFÓNICA - 354 
Grado: 10, 11, 12 (podría incluir estudiantes avanzados de noveno grado) 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: 3-4 años de experiencia previa en banda 
 
Banda Sinfónica es un conjunto audicionado que consta de destacados estudiantes de primer, segundo, tercer y último año de la 
banda. Los estudiantes presentarán literatura avanzada, basándose en las habilidades adquiridas en Banda de Concierto y en la 
escuela secundaria. Los estudiantes aprenderán y / o repasarán las principales escalas / rudimentos / arpegios en lo que respecta a 
su instrumento, junto con ritmos complejos, calidad de tono adecuada, terminología musical e historia relacionada con la música 
que se interpreta. Se espera que los estudiantes: demuestren respeto por la música, los instrumentos y entre sí mismos; sigan las 
instrucciones del director y asistan a todas las presentaciones. Se espera una práctica regular en casa. Este curso cumple con el 
requisito de graduación de Bellas Artes. Los estudiantes deben estar dispuestos a comprometerse a todos los requisitos, tanto del 
concierto como de las bandas de música. Esta es una clase basada en el rendimiento que requiere numerosas actuaciones 
extracurriculares durante todo el año. Estas actuaciones incluyen, pero no se limitan a, juegos de baloncesto y fútbol americano en 
casa, conciertos, desfiles y festivales. 
 
BANDA DE CONCIERTO - 360 
Grado: 9, 10, 11 
Año: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: 2 años de experiencia  
 
Este curso está diseñado para desarrollar habilidades y técnicas para intérpretes de viento de madera, metales y percusión de nivel 
intermedio. Este curso cubre una variedad de literatura de banda tanto para conciertos como para bandas de música. Los 
estudiantes deben estar dispuestos a comprometerse a todos los requisitos, tanto del concierto como de las bandas de música. Esta 
es una clase basada en el rendimiento, la cuál requiere de numerosas actuaciones extracurriculares durante todo el año. Estas 
actuaciones incluyen, pero no se limitan a, juegos de baloncesto y fútbol en casa, conciertos, desfiles y festivales. Se espera que los 
estudiantes: demuestren respeto por la música, los instrumentos y entre sí mismos; sigan las instrucciones del director y asistan a 
todas las presentaciones. Se espera una práctica regular en casa. Los estudiantes pueden repetir este curso para obtener crédito. 
 
EMBAJADORES DE JAZZ - 361 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisitos: Los estudiantes deben hacer una audición antes de inscribirse; se requiere de participación contínua en Banda de 
Concierto, Banda Sinfónica o Conjunto de Viento / excepciones autorizadas por el director de la banda. 
 
Este curso está diseñado para formar un grupo de actuación con énfasis en las habilidades de improvisación y atmósferas de 
presentación profesional. Se requiere que los estudiantes participen en varios conciertos durante el año. Esta clase es para el músico 
serio que está interesado en ampliar su comprensión, apreciación y capacidad para tocar toda forma de jazz, rock y música 
contemporánea. Está disponible a través de una audición a todos los estudiantes avanzados que tocan saxofón, trombón, trompeta, 
piano, bajo, batería y guitarra. Las audiciones se llevarán a cabo a fines de la primavera y los estudiantes serán seleccionados de 
acuerdo con el nivel de habilidad y las necesidades de instrumentación. SE REQUIERE INSCRIPCIÓN CONCURRENTE EN BANDA DE 
CONCIERTO, BANDA SINFÓNICA O CONJUNTO DE VIENTO. Todas las excepciones deben aprobarse por el director de la banda. 
 
 



41 | Guía del curso de North Medford High School 2020-2021 
 

 
CONJUNTO DE VIENTO - 362 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Audición antes de poderse inscribir. 
 
El Conjunto de Viento es un conjunto audicionado y está diseñado para desarrollar habilidades y técnicas para músicos avanzados de 
viento, metales y percusión. Este curso cubre una variedad de literatura de banda tanto para conciertos como para bandas de 
música. Los estudiantes aprenderán y / o revisarán escalas / rudimentos / arpegios mayores y menores en lo que respecta a su 
instrumento, junto con ritmos complejos, calidad de tono adecuada, terminología musical e historia relacionada con la música que 
se está interpretando. Se espera que los estudiantes: demuestren respeto por la música, los instrumentos y entre sí mismos; sigan 
las instrucciones del director y asistan a todas las presentaciones. Se espera una práctica regular en casa. Los estudiantes deben 
estar dispuestos a comprometerse a todos los requisitos, tanto del concierto como de las bandas de música, antes de que se les 
permita inscribirse al Conjunto de Viento. Esta clase basada en el rendimiento, requiere numerosas actuaciones extracurriculares 
durante todo el año. Estas actuaciones incluyen, pero no se limitan a, juegos de baloncesto y fútbol en casa, conciertos, desfiles y 
festivales. Los estudiantes pueden repetir este curso para obtener crédito. 
 
CADETES DE JAZZ - 363 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Los estudiantes deben hacer una audición antes de inscribirse; se requiere de participación contínua en Banda de 
Concierto, Banda Sinfónica o Conjunto de Viento / excepciones aprobadas por el director de la banda. 
 
Cadetes de Jazz es una clase basada en el desempeño y está diseñada para estudiantes serios de nivel intermedio. Se explorarán 
varios estilos de música, incluyendo swing, rock, jazz latino y pop. Los estudiantes aprenderán teoría de la música jazz y habilidades 
de improvisación. Casdete de Jazz está disponible, a través de audición, a todos los estudiantes de banda que tocan saxofón, 
trombón, trompeta, piano, bajo, batería y guitarra. SE REQUIERE INSCRIPCIÓN CONCURRENTE EN BANDA DE CONCIERTO, BANDA 
SINFÓNICA O CONJUNTO DE VIENTO. Todas las excepciones deben aprobarse por el director de la banda. Se requiere que los 
estudiantes participen en varios conciertos durante el año. 
 
ORQUESTA DE CONCIERTO - 365 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Debe tener al menos dos años de experiencia y / o aprobación del instructor. 
  
Se les ofrece Orquesta de Concierto a estudiantes con experiencia previa en un instrumento de cuerda tradicional: violín, viola, 
violoncello o bajo. Se le da un énfasis continuo al desarrollo de habilidades musicales, facilidad auditiva y técnica (con énfasis en la 
inclinación, digitación y lectura de música con buena entonación y ritmo) a través de un amplio repertorio de literatura de orquesta 
de cuerdas y estudios técnicos. La participación de los estudiantes en actividades de conciertos y presentaciones será parte del 
proceso de calificación de este curso. Periódicamente, hay eventos especiales, ensayos o conciertos fuera del horario escolar. La 
participación en tales actividades es una extensión esencial de los requisitos. Las lecciones grupales que se enfocan en técnica 
instrumental, literatura para solistas y / o literatura de cámara pueden incluirse en esta oferta de cursos. 
 
SINFONÍA - 359 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisitos: Audición y / o aprobación del instructor. 
  
Sinfonia se le ofrece a estudiantes de cuerdas que desean desafiarse a sí mismos con música y teoría musical más avanzada, así 
como un mayor nivel de enfoque hacia la facilidad con el instrumento, incluyendo la técnica y la expresión. Ya deberían contar una 
buena atención a las habilidades básicas, incluyendo la postura adecuada, la inclinación correcta, la digitación y la lectura de música 
con buena entonación y ritmo. Se pondrá más énfasis en los detalles más finos de la ejecución de cuerdas, incluyendo la velocidad y 
la colocación del arco, el vibrato, el cambio y el tono. Las actividades de interpretación, que incluyen eventos especiales, ensayos y 
conciertos, todos durante el horario no escolar, son una parte esencial del curso y se considerarán en el proceso de calificación. La 
participación en tales actividades es una extensión esencial de los requisitos. 
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ORQUESTA DE CÁMARA - 366 
Grados: 9, 10, 11, 12 (Los estudiantes de secundaria también pueden hacer una audición para participar) 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Audición y / o aprobación del instructor 
 
Este curso consiste de un conjunto seleccionado que se les ofrece a estudiantes con experiencia avanzada en cuerdas. Su propósito 
es estudiar e interpretar literatura de orquesta de cámara de diferentes estilos de los archivos del repertorio estándar. Las 
actividades de interpretación, incluyendo los eventos especiales, los ensayos y los conciertos fuera del horario escolar, son una parte 
esencial del curso y se considerarán en el proceso de calificación. Este curso desafía a los estudiantes de música interesados en el 
mejor tipo de concierto y se recomienda para los estudiantes que planean especializarse en música. Se invitará a concertistas 
selectos de viento, teclado y / o percusión a unirse a este conjunto en ocasiones, según lo dicte la instrumentación. La orquesta 
realiza varios conciertos al año y participa en festivales de música regionales/distritales y en orquestas estatales. Se anima a los 
estudiantes de Orquesta de Cámara a inscribirse en Sinfonia. 
 
CORO MIXTO - 370 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor 
 
Los estudiantes practicarán técnicas de producción vocal, estudiarán literatura coral de todo tipo y participarán en varios conciertos 
y presentaciones durante el año. Los estudiantes continuarán desarrollando su comprensión de la lectura musical, lectura a primera 
vista y teoría musical. Se prestará especial atención a la música de diversas épocas. Esta clase puede repetirse para obtener crédito. 
Se anima a los estudiantes de coro mixto a asumir roles de liderazgo en el conjunto de tenor / bajo y en el coro de agudos. 
 
CORO DE CONCIERTOS - 371 
Grados: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor 
  
Este curso es la organización principal de interpretación coral en NMHS. Los estudiantes practicarán técnicas vocales, estudiarán una 
variedad de estilos de literatura coral y participarán en numerosos conciertos y presentaciones. Los estudiantes también 
desarrollarán una comprensión de la lectura musical y la teoría musical. Se prestará especial atención a la música de diversas épocas. 
Esta clase puede repetirse para obtener crédito. 
 
CORO DE CÁMARA - 372 
Grados: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor; se requiere de inscripción simultánea en Coro de Concierto. 
 
Los estudiantes que tomen este curso practicarán la producción vocal a un nivel avanzado. Estudiarán música diseñada 
principalmente para conjuntos vocales más pequeños. Los estudiantes tocarán varios estilos de música de todas las épocas 
principales de la historia músical, incluyendo jazz y composiciones modernas. Los estudiantes también desarrollarán la comprensión 
de la lectura y teoría musical. Los alumnos del Coro de Cámara también deben inscribirse en el Coro de Conciertos y, por lo tanto, 
ser miembros de ambos conjuntos. El Coro de Cámara actuará con frecuencia en festivales y eventos comunitarios. Esta clase puede 
repetirse para obtener crédito. 
 
CORO DE AGUDOS - 373 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: No se requiere audición 
 
Los estudiantes practicarán técnicas básicas de producción vocal, estudiarán literatura coral de todo tipo y participarán en varios 
conciertos y presentaciones durante el año. Las actuaciones incluirán selecciones destinadas únicamente a voces agudas y 
selecciones en las que el coro de agudos y tenor / bajo se combinan para formar el coro mixto. Los estudiantes también 
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desarrollarán una comprensión general de la lectura musical. Aunque no se requiere una audición, el director entrevistará a cada 
estudiante para determinar su rango vocal y habilidad. Esta clase puede repetirse para obtener crédito. 
 
CONJUNTO TENOR / BAJO - 374 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: No se requiere audición 
  
Los estudiantes practicarán técnicas básicas de producción vocal, estudiarán literatura coral de todo tipo y participarán en varias 
inquietudes y presentaciones durante el año. Las actuaciones incluirán selecciones destinadas únicamente a voces de tenor / bajo y 
selecciones en las que los conjuntos de agudos y tenor / bajo se combinan para formar el Coro Mixto. Los estudiantes también 
desarrollarán una comprensión general de la lectura musical. Aunque no se requiere una audición, el director entrevistará a cada 
estudiante para determinar su rango vocal y habilidad. Esta clase puede repetirse para obtener crédito. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES TEATRALES 1-380 
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES TEATRALES 2 - 381 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; se puede repetir 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso comienza con una introducción a la improvisación, el movimiento y la producción vocal para el escenario. Se pondrá 
énfasis en la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Se espera que los estudiantes se memoricen una escena, un monólogo 
o una pequeña parte en un acto como requisito de desempeño culminante de esta clase. Se espera que en Introducción a las Artes 
Teatrales 2, participe en una noche de escenas durante el segundo semestre. 
  
ARTES TEATRALES AVANZADAS - 382 
Grados: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; se puede repetir 
Prerrequisito: Introducción a las Artes Teatrales 1 o Artes Escénicas 
  
Este curso comienza con una introducción al análisis de guiones, trabajo de personajes y subtexto emocional. Los estudiantes 
también estarán expuestos al trabajo que implica realizar una producción de larga duración, que incluye, entre otros, derechos de 
compra, publicidad, gestión de taquilla, elementos de dirección. Se pondrá énfasis en la resolución de problemas y el trabajo en 
equipo. Se espera que los estudiantes participen en una producción completa durante el primer semestre. Participar en una 
actuación, a capacidad detrás de escena o ambas. Los estudiantes pueden incorporarse en el segundo semestre. Durante el segundo 
semestre, los alumnos serán los encargados de montar una noche de escenas.  
 
CONJUNTO TENOR / BAJO - 374 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: No se requiere audición 
  
Los estudiantes practicarán técnicas básicas de producción vocal, estudiarán literatura coral de todo tipo y participarán en varias 
inquietudes y presentaciones durante el año. Las actuaciones incluirán selecciones destinadas únicamente a voces de tenor / bajo y 
selecciones en las que los conjuntos de agudos y tenor / bajo se combinan para formar el Coro Mixto. Los estudiantes también 
desarrollarán una comprensión general de la lectura musical. Aunque no se requiere una audición, el director entrevistará a cada 
estudiante para determinar el rango vocal y la habilidad. Esta clase puede repetirse para obtener crédito. 
 
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES DEL TEATRO 1-380 
INTRODUCCIÓN A LAS ARTES DEL TEATRO 2 - 381 
Grados: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; se puede repetir 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso comienza con una introducción a la improvisación, el movimiento y la producción vocal para el escenario. Se pondrá 
énfasis en la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Se espera que los estudiantes se memoricen una escena, un monólogo 
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o una pequeña parte en un acto como requisito de desempeño culminante de esta clase. Se que Introducción a las Artes Teatrales 2 
participe en una noche espera de escenas durante el segundo semestre. 
  
ARTES TEATRALES AVANZADAS - 382 
Grados: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; se puede repetir 
Prerrequisitos: Introducción a las Artes Teatrales 1 o Artes Escénicas 
  
Este curso comienza con una introducción al análisis de guiones, trabajo de personajes y subtexto emocional. Los estudiantes 
también estarán expuestos al trabajo que implica una producción de larga duración, que incluye, entre otros, derechos de compra, 
publicidad, gestión de taquilla, elementos de dirección. Se pondrá énfasis en la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Se 
espera que los estudiantes participen en una producción completa durante el primer semestre. Los alumnos articiparán en una 
actuación, en capacidad detrás de escena o ambas. Los estudiantes pueden incorporarse en el segundo semestre. Durante el 
segundo semestre, los alumnos serán los encargados de montar una noche de escenas. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 

El plan de estudios de Educación Física de NMHS incluye una variedad de cursos diseñados para vincular las actividades físicas que se 
seleccionan y realizan en relación con los valores en el crecimiento, desarrollo y comportamiento humano. El plan de estudios 
proporciona numerosas experiencias que ayudan al estudiante a desarrollar y mantener la máxima eficiencia física, las habilidades 
neuromusculares, el control de las emociones, la conciencia social y la realización de su máximo potencial en el desarrollo motor. Se 
brindan oportunidades para desarrollar habilidades de liderazgo, participar con otros en un ambiente de equipo y experimentar un 
sentido de logro y placer, a través de la participación. Las actividades se enseñan a través de la demostración y ejecución de las 
habilidades fundamentales y la estrategia de juego y, cuando sea apropiado, la presentación de reglas y regulaciones. El plan de 
estudios se esfuerza por desarrollar los hábitos adecuados de aptitud física, actitudes y habilidades deportivas de por vida que 
beneficiarán a cada estudiante mucho más allá de sus estudios. Los estudiantes deben obtener al menos un crédito completo en el 
área de educación física para poder graduarse de la secundaria. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA – LEVANTAMIENTO DE PESAS 1-407 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Educación Física 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Esta clase consiste en una introducción a los conceptos asociados con la fuerza y el acondicionamiento. Idealmente para estudiantes 
de noveno grado. Esta se encuentra disponible para cualquier persona interesada en incrementar su fuerza. Se hará un gran énfasis 
en la técnica inicial, las actividades y la seguridad. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA – LEVANTAMIENTO DE PESAS 2-408 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Educación Física 
Prerrequisitos: Levantamiento de Pesas 1 
 
Este es un curso físicamente exigente con mayor énfasis dirigido al desarrollo atlético, a través del entrenamiento de fuerza, 
velocidad y flexibilidad. 
 
EDUCACIÓN FÍSICA – ACONDICIONAMIENTO FÍSICO ALTERNATIVO - 416 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Electivo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Los aeróbicos son una alternativa a las clases tradicionales de educación física. En este curso, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de experimentar con yoga, la atención plena, diversas formas de danza y otras formas de aumentar la flexibilidad y el tono muscular. 
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en estrategias para reducir el estrés y formas alternativas de lograr y 
mantener una buena forma física durante toda su vida. 
 
 EDUCACIÓN FÍSICA - JUEGOS RECREATIVOS / ACONDICIONAMIENTO FÍSICO - 425 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Educación Física 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Juegos recreativos es un curso que consite de varias actividades que se incorporan en equipo grande, equipo pequeño y 
participación individual. Se enfoca en la deportividad y la interacción social positiva. Este campo se compone de deportes en la red, 
que incluyen: voleibol, bádminton y pickleball, así como los juegos más tradicionales de baloncesto, fútbol de bandera, fútbol 
americano, hockey callejero y golf frisbee. Este incorpora parte de entrenamiento físico, fortificante y cardiovascular, además de los 
juegos. 
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CIENCIAS 
 

El Departamento de Ciencias desempeña dos funciones en el plan de estudios de NMHS. El primer papel es el de presentar 
materiales básicos en los campos de las ciencias físicas y biológicas (de la vida) de valor práctico para todos los estudiantes. Los 
estudiantes deben completar un año de estudio en ambas áreas para poder cumplir con los requisitos de graduación del distrito. La 
segunda función es la de proporcionarle una base adecuada a los estudiantes que planean una cursar estudios postsecundarios 
relacionados con las ciencias. Esto incluye trabajos de naturaleza más avanzada en diferentes áreas como: técnicas de laboratorio, 
pensamiento lógico y la aplicación de las matemáticas a la investigación científica. 
 

9o GRADO  10o GRADO  11o GRADO  12o GRADO  
Ciencias Biológicas  
 

Biología  
Ciencia Física Forense 

Biología  
Ciencia Física Química Ciencia Medioambiental 

Biología de Honor  
Química Forense Química 

  Química de Honor * Ciencia Medioambiental Bioquímica/Biomédica 

Todos los estudiantes deben contar con un año de 
Ciencias Físicas y un año de Ciencias Biológicas. 
Además, todos los estudiantes deben tomar un 
crédito de ciencias alternativas de un año. Consulte las 
descripciones de los cursos para conocer los requisitos 
previos y la información sobre el curso. 

Física Física 

Astronomía* Astronomía* 

Anatomía* Anatomía* 

Zoología* Zoología* 

Secuencia Natural  Química AP * Química AP * 

* Indica curso articulado para crédito SOU o RCC o crédito de 
prueba AP. Los estudiantes de Biología y Química de Honor 
continúan teniendo estas opciones durante el 11o  y 12o grado. 

Biología AP * Biología AP * 

Física AP * Física AP * 
 
CIENCIA FÍSICA - 500 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Ciencias Físicas 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Éste es un curso introductorio que cubre temas de física, química y ciencias de la tierra. Los estudiantes también aprenderán los 
fundamentos de la resolución de problemas científicos, incluyendo el diseño, realización de experimentos y redacción de informes 
de laboratorio. Este curso contará con actividades y ejercicios prácticos. Los temas químicos incluirán: la tabla periódica, enlaces / 
reacciones químicas, soluciones, etc. Los temas de física incluirán: movimiento, fuerzas, energía, etc. Los temas de la Tierra incluirán 
geología, meteorología y astronomía. 
 
CIENCIAS NATURALES - 503 
Grado: 9 
Año: Cumplimiento del requisito de Ciencias Biológicas 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Éste es un curso de introducción a las ciencias biológicas que le proporciona al estudiante una amplia formación general en ciencias 
biológicas. Este curso cubre una amplia variedad de temas tales como estructura y función celular, fisiología general de plantas y 
animales y genética, pero no en la misma extensión o profundidad que la biología. 
 
BIOLOGÍA - 505  
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de ciencias biológicas 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en álgebra o curso de matemáticas superior. 
 

Éste es un curso de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA diseñado para proporcionarle al estudiante una base sólida en los conceptos 
fundamentales y procesos de la vida. Los estudiantes estudiarán temas biológicos seleccionados que incluyen: biología celular, 
taxonomía, química celular, genética, microbiología, reproducción, fotosíntesis, respiración, embriología y ecología. 
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BIOLOGÍA de HONOR - 506 
Grado: 9, 10 
Año: Cumplimiento del requisito de Ciencias Biológicas 
Prerrequisito: Inscripción simultánea en álgebra o curso de matemáticas superior 
 
Éste es un curso de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA que está diseñado para estudiantes motivados y de alta capacidad académica y 
madurez. Los estudiantes de esta clase también deben tener un gran interés en la ciencia. Tambien, la descripción general del curso 
de biología se aplica a los cursos de Biología de Honor. Los temas, a menudo, se cubrirán con mayor profundidad y amplitud. Es 
probable que algunos temas se cubran de forma más rápida. Se espera que los estudiantes completen proyectos individuales de 
forma independiente. Además, se hará hincapié en las habilidades de razonamiento de nivel superior. 
 
BIOLOGÍA AP - 507 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisitos: Biología y química con un promedio de “B” o mejor o consentimiento del maestro 
Recomendado: Anatomía y fisiología 
  
Éste es un curso de NIVEL UNIVERSITARIO que es, hasta donde sea posible, una cobertura completa de las ciencias biológicas. Este 
curso enfatiza el desarrollo del marco conceptual, conocimiento fáctico y (a través de laboratorios) y habilidades analíticas 
esenciales para tratar de manera crítica la naturaleza cambiante de la biología como ciencia. En este curso, se abordarán tres áreas 
generales. El veinticinco por ciento del curso se enfoca en moléculas y células, 25% se dedica a la genética y la evolución y el 50% 
restante, se centra en organismos y poblaciones. Los posibles beneficios de tomar Biología AP incluyen estar preparado para tomar 
el examen correspondiente. 
  
CIENCIA AMBIENTAL - 511 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisitos: Finalización de un año de biología y un año de ciencias físicas (o inscripción simultánea) 
  
Este curso cubre las complejas interacciones entre los principales sistemas de la tierra (biósfera, hidrósfera, geósfera, atmósfera) con 
un enfoque distintivo en los impactos ambientales humanos y la importancia de la sostenibilidad. Los estudiantes cultivarán sus 
habilidades científicas de razonamiento crítico, mientras investigan problemas ambientales que nos afectan a nivel local en Rogue 
Valley (incendios forestales, calidad del aire, silvicultura, agricultura, calidad del agua, manejo de desechos) y problemas 
ambientales que afectan la salud, supervivencia y la biodiversidad a escala global (cambio climático, dinámica de ecosistemas, 
sobreconsumo, energías renovables, contaminación, acidificación de los océanos, deforestación, superpoblación). 
 
BIOQUÍMICA - 514 
Grado: 11, 12  
Semester: Cumplimiento del requisito de ciencias 
Prerrequisitos: Finalización exitosa (aprobar las clases durante todos los trimestres) de química y biología  
  
Este curso explora la extensa variedad de componentes de carbón y se enfoca en cuatro macromuléculas básicas que se encuentran 
presente en todos los seres vivos. Los análisis comienzan con hidrocarbones y se expanden hasta el reconocimiento y clasificación de 
grupos de función común. El cuso también incorporará una exploración genética.  Los alumnos que deseen especializarse en en las 
carreras de medicina pueden beneficiarse de este curso para darse una idea de los conceptos aplicables de quimica orgánica que se 
estudia en la universidad.   
 
ZOOLOGÍA GENERAL - 515 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Un año de biología con un promedio de “B” o superior en todos los trimestres ó permiso del instructor y un año de 
ciencias físicas (puede ser concurrente) 
  
Éste es un curso avanzado de biología a NIVEL UNIVERSITARIO dónde los estudiantes aprenderán sobre la clasificación y biología de 
los animales. Este curso ha sido diseñado para proporcionar un estudio general del reino animal, inclyendo tanto los invertebrados 
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como los vertebrados. Los temas específicos cubiertos incluirán: filogenia, diversidad, anatomía, morfología, fisiología y ciclos de 
vida. También se discutirán aspectos de su ecología y comportamiento. Se espera que los estudiantes tengan amplias habilidades de 
estudio que les servirán en las discusiones del aula de clases, lectura de libros de texto y tareas previas al laboratorio. Este curso 
también requerirá de extensas actividades de laboratorio, incluyendo disecciones anatómicas y proyectos individuales. Este curso se 
puede tomar por crédito de RCC (4 créditos) y crédito de SOU (8 créditos). 
 
CIENCIA FORENSE - 516 
Grado 12 
Año: Alternativo 
Pre: Finalización de un año de biología y un año de ciencias físicas (o inscripción simultánea) 
  
Éste curso es una introducción a la ciencia forense basada en laboratorio: la aplicación de herramientas y principios científicos para 
ayudar a resolver delitos. Los estudiantes adquirirán habilidades en investigación científica, pensamiento crítico e investigación 
macroscópica / microscópica, a medida que exploran cómo reconocer, recolectar y analizar evidencias de las siguientes áreas: 
cabello, fibras, huellas dactilares, salpicaduras de sangre, ADN, drogas, venenos, documentos, vida silvestre, plantas, balística, 
muerte, insectos, restos óseos y psicología criminal. 
  
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA - 518 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Pre: Biología con un promedio de “B” o mejor 
  
Este es un curso avanzado de estudios biológicos a NIVEL UNIVERSITARIO que se centra en el plan general del cuerpo y los sistemas 
específicos (esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, etc.). Este curso está compuesto de extensas actividades de 
laboratorio que incluyen disecciones anatómicas. Este curso se recomienda para estudiantes interesados en carreras de medicina. 
Los estudiantes inscritos en esta clase pueden registrarse para obtener créditos universitarios a través de SOU. 
  
QUÍMICA 1 - 520 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito científico esencial 
Prerrequsisitos: Biología con un promedio de “B” o mejor; matriculado simultáneamente en geometría o en un curso superior de 
matemáticas 
  
Este es un curso de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA que cubre los conceptos fundamentales de destrezas de laboratorio y seguridad, 
teoría atómica y química nuclear, EMR, estequiometría, enlaces, reacciones químicas, leyes de los gases, soluciones y los cambios de 
energía involucrados en las reacciones químicas. El conocimiento y la percepción de los estudiantes sobre cómo los principios de la 
química están presentes en el hogar y en el mundo real se amplían a través del aprendizaje colaborativo, conferencias, actividades 
de laboratorio, debates en el aula, lecturas de libros de texto y demostraciones. Los métodos de investigación científica 
proporcionan la base para aprender estos conceptos.   
  
QUÍMICA 1 DE HONOR- 521 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito científico esencial 
Prerrequisito: Biología con un promedio de “B” o mejor; inscrito simultáneamente en Álgebra 2 o un curso de matemáticas superior 
  
Este es un curso de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA que cubre los mismos temas generales que se encuentran en el curso de Química 
1, lo cuales incluyen habilidades de laboratorio y seguridad, teoría atómica y química nuclear, EMR, teoría cuántica, estequiometría, 
enlaces, reacciones químicas, leyes de los gases, soluciones, ácido / reacciones de base y los cambios de energía que intervienen en 
las reacciones químicas. Los temas se exploran a un ritmo acelerado, con mucha mayor profundidad y con un mayor uso de las 
matemáticas. Se enfoca no sólo en conocer una teoría o concepto, sino también en comprender su aplicación y derivación. El 
conocimiento de los estudiantes se amplía a través del aprendizaje colaborativo, conferencias, actividades de laboratorio, 
discusiones en el salón de clases, lecturas de libros de texto y demostraciones. Los métodos de investigación científica proporcionan 
la base para aprender estos conceptos. Opción de crédito RCC y SOU.  
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QUÍMICA AP - 522 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Se recomienda el curso de Química de Honor con un promedio de “B” o mejor; inscripción concurrente en cursos de 
pre-cálculo o de matemáticas superiores. 
  
El objetivo principal de este curso de NIVEL UNIVERSITARIO de ritmo rápido es preparar a los estudiantes para dominar los 
conceptos y conocimientos de química definidos por las Pruebas de Ingreso Universitario y evaluados a través del examen de 
Química AP. Los estudiantes realizan un trabajo de nivel universitario en química, que cubre temas como equilibrio, termodinámica y 
cinética y desarrollan aún más los conceptos fundamentales de química introducidos en Química de Honor. Las actividades de 
laboratorio, equivalentes a las de los cursos universitarios típicos, se completan de forma colaborativa y utilizan un enfoque de 
investigación que incluye programas computarizados y tecnología. Los estudiantes pueden obtener de 12 a 15 créditos universitarios 
al aprobar el examen AP. 
 
FÍSICA - 525 
Grado: 11, 12 (10o grado con aprobación) 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Inscripción simultánea en Pre-cálculo o superior 
  
Este curso de ciencias físicas de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA le proporciona a los estudiantes una comprensión de los principios 
científicos fundamentales relacionados con el movimiento, la fuerza, la energía y el fenómeno de las ondas en relación al sonido y la 
luz. Los estudiantes también aprenderán a relacionar su creciente conciencia científica con su propio entorno y aumentarán sus 
habilidades computacionales y de laboratorio. 
 
FÍSICA AP - 526 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Inscripción simultánea en Pre-cálculo o superior 
  
Este curso de NIVEL UNIVERSITARIO es una encuesta extensa diseñada para presentar una amplia gama de fenómenos y leyes físicas 
que los explican. El nivel matemático es de un curso típico de Álgebra II. Los estudiantes deben sentirse cómodos con las 
manipulaciones algebráicas y la trigonometría. A nivel universitario, Física AP es equivalente a un curso de introducción a la física 
para estudiantes que no están ingresando a las ciencias físicas. La amplitud del programa de estudios es abrumadora. El ritmo del 
curso será más rápido que el curso de física tradicional de la escuela secundaria. Los estudiantes también podrán crear un 
procedimiento para un experimento de laboratorio, realizar el experimento y analizar los datos obtenidos por procedimiento 
utilizado. Los estudiantes saldrán del curso con la capacidad de poder aplicar su conocimiento de la física para resolver problemas 
más complejos y nuevos escenarios. Lograremos estos objetivos a través de trabajos e informes de laboratorio, actividades de clase, 
discusiones en clase, resolución y presentación de problemas. En mayo, los estudiantes estarán preparados para tomar el examen 
AP de Física. 
 
ASTRONOMÍA - 530 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Geometría y Biología 
       
Éste es un curso de NIVEL UNIVERSITARIO que se enseña mediante el uso del planetario del distrito e incluye el estudio del sistema 
solar, las estrellas, las galaxias, los cuerpos interestelares y la investigación del espacio profundo. Los estudiantes aprenden a operar 
telescopios e identificar las partes esenciales del sistema solar. Los estudiantes inscritos en esta clase pueden inscribirse para poder 
recibir créditos universitarios a través de SOU, si han completado o están inscritos actualmente en Álgebra 2. 
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CIENCIAS SOCIALES 
 

El Departamento de Ciencias Sociales ofrece cursos diseñados para proporcionarles a los estudiantes el conocimiento y las 
habilidades necesarias para convertirse en ciudadanos activos y efectivos, en una sociedad democrática de cambio constante. El plan 
de estudios requerido le proporciona a los estudiantes una educación de base amplia que cubre una variedad de temas que van 
desde lo histórico hasta lo contemporáneo y desde preocupaciones locales hasta problemas globales. El plan de estudios alternos les 
permite a los alumnos estudiar estos temas con mayor profundidad. El plan de estudios incluye actividades para enseñarles a los 
estudiantes habilidades y procesos de pensamiento analítico. Los estudiantes aprenden a integrar nuevos conocimientos con lo que 
ya saben y razonar de manera objetiva, crítica y creativa. 
 

Lista de cursos que cumplen con los requisitos Cursos Alternos 

Estudios Mundiales Economía AP Psicología 

Historia Mundial AP Gobierno AP Psicología AP 

Estudios Norteamericanos Historia Europea AP Psicología Deportiva 

Historia de EE. UU. AP Geografía Humana AP   
Temas Contemporáneos de Estados 
Unidos     
Economía     

 
ESTUDIOS MUNDIALES - 601 
Grado: 9, 10 
Año: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso examina la historia, política, economía, geografía, sociedad y culturas del mundo y cubre su extensión histórica, 
comenzando con los períodos del imperialismo y colonialismo hasta la segunda Guerra Mundial. Este curso tiene un enfoque 
interdisciplinario que combina la lectura, escritura y el habla con la historia. 
 
HISTORIA MUNDIAL AP - 604 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Estudios Mundiales 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Historia Mundial AP y, a la misma vez, invita a los estudiantes interesados a 
formar una visión global de los procesos históricos y los contactos entre personas de diferentes sociedades, desde 1200 E.C. hasta el 
presente. El curso ofrece una cobertura global equilibrada de África, América, Asia y Europa, todos representados. Este curso le 
dedica un lapso de tiempo considerable a la evaluación crítica de fuentes primarias y secundarias, análisis de historiografía, 
presentaciones orales y redacción de ensayos analíticos. Los estudiantes inscritos en este curso deben desarrollar una visión amplia 
de las sociedades humanas, comenzando como comunidades dispersas y desconectadas hasta alcanzar el mundo del siglo XXI, en el 
que las personas visualizan cada vez más una comunidad global única. Puede haber créditos universitarios disponibles a través de 
SOU. 
 
GEOGRAFÍA HUMANA AP - 605 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Estudios Mundiales 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP de Geografía Humana al presentarles los problemas de la población mundial, 
disputas fronterizas y conflictos internacionales. El curso expone a los estudiantes a teorías y modelos económicos, así como a 
religiones del mundo, orígenes y difusión de los idiomas. Los estudiantes estudiarán el desarrollo urbano, industrialización y 
planificación, a través de análisis de la organización social humana y sus consecuencias ambientales. 
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ESTUDIOS NORTEAMERICANOS - 606 
Grado: 10, 11 
Año: Requerido 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Este curso le proporciona una descripción general de la historia de los Estados Unidos, examinando períodos de tiempo desde la 
revolución postindustrial hasta la Guerra de Vietnam. Los desarrollos políticos, militares, científicos, geográficos y sociales se 
incluyen en este panorama histórico. 
 
TEMAS CONTEMPORÁNEAS DE ESTADOS UNIDOS - 610 
Grado 12 
Semestre: Requerido 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Este curso analiza los temas políticos, económicos y sociales que enfrenta Estados Unidos, con énfasis en Oregón y problemas 
locales. Este curso se enfoca en la Constitución de los Estados Unidos, así como en temas actuales y examina eventos selectivos 
desde la década de 1970 hasta el presente. 
 
ECONOMÍA - Programa 615   College Now 
Grado 12 
Semestre: Requerido 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso proporciona una descripción general de la economía, con un énfasis principal en el sistema económico de EE. UU. Este 
curso cubre temas como precios, desempeño económico, impuestos y política monetaria y fiscal. Los principios económicos se 
estudian tanto de manera formal como aplicada. El crédito de RCC College Now podría estar disponible.  
 
GOBIERNO AP - 627 
Grado: 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Temas Contemporáneos de EE. UU. 
Prerrequisitos: Estudios Norteamericanos / Historia de Estados Unidos AP 
  
Este curso prepara a los estudiantes para los exámenes AP de Gobierno y Política de EE. UU. Este curso les proporciona a los 
estudiantes una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política en los Estados Unidos, que incluye tanto el estudio de los 
conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense como el análisis de estudios de casos específicos. El 
análisis comparativo adicional de otros sistemas políticos (incluyendo el Reino Unido, la República Francesa y Federación de Rusia) 
les proporciona a los estudiantes una comprensión integral del gobierno y la política. Podría haber créditos universitarios disponibles 
a través de SOU. 
 
HISTORIA DE EE. UU. AP - 630 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Estudios Norteamericanos 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP de Historia de los EE. UU. y les brinda las habilidades analíticas y 
conocimiento fáctico necesario para lidiar de manera crítica con los eventos, las personas, los conceptos y problemas asociados con 
la historia de los Estados Unidos. Los estudiantes aprenden a evaluar materiales históricos, a sopesar la evidencia y las 
interpretaciones presentadas en la erudición histórica. El curso examina la historia de los Estados Unidos desde la época de la 
América precolombina hasta principios de la década del 2000. Hay créditos universitarios disponibles a través de SOU. 
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INTRODUCCIÓN A DERECHOS - 636 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Electivo 
Prerrequsitos: Ninguno 
 
Para los estudiantes interesados en trabajar en la aplicación de la ley o como abogados, este curso sería una excelente opción. 
Introducción a derechos está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender y apreciar el impacto de la ley y el sistema legal 
de nuestra sociedad. Los estudiantes aprenderán cómo funciona el sistema legal, el fundamento constitucional de nuestros 
derechos y libertades civiles y examinarán estudios de casos que ayudan a analizar tanto el "cómo" y el "por qué" del 
funcionamiento del sistema legal. ¡Esté preparado para escribir! Los estudiantes obtendrán crédito de Temas Contemporáneos para 
esta clase. 
 

Ciencias Sociales Alternativas 
 
ECONOMÍA AP - 617 
Grado: 11, 12 
Año: Cumplimiento de los requisitos económicos 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso prepara a los estudiantes para los exámenes AP, tanto en microeconomía como en macroeconomía. Este curso incluye 
instrucción en profundidad del contenido del curso de economía descrito anteriormente. Además, el contenido de microeconomía 
les proporciona a los estudiantes una comprensión profunda de los principios de la economía que se aplican a un sistema económico 
completo. El curso pone especial énfasis en el estudio del ingreso nacional y la determinación de precios, desarrollo de la 
familiaridad de los estudiantes con las medidas del desempeño económico, el crecimiento económico y la economía internacional. 
  
PSICOLOGÍA - 620 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso ofrece una revisión general del campo de la psicología que cubre una variedad de áreas científicas y aplicadas, incluyendo 
la metodología, dominios del desarrollo biopsicológicos y cognitivo. Los temas específicos pueden incluir: ciencia psicológica, 
neurociencia y comportamiento, la persona en desarrollo, sensación y percepción, aprendizaje, memoria, pensamiento e 
inteligencia, personalidad, trastornos psicológicos, terapia y psicología social. 
  
PSICOLOGÍA AP - 621 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
  
El propósito de este curso es el de presentarle a los estudiantes interesados en el estudio científico y sistemático del 
comportamiento y procesos mentales del ser humano y otros animales. Los estudiantes que toman este curso están expuestos a los 
hechos, principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de la psicología. En este 
curso, examinaremos la psicología, explorando temas que van desde las bases biológicas del comportamiento hasta las interacciones 
sociales y culturales. El objetivo principal de este curso es el de proporcionarle al estudiante de AP una experiencia de aprendizaje 
equivalente a la obtenida en la mayoría de los cursos universitarios de introducción a la psicología, mientras que los prepara para 
tomar el examen de Psicología AP. 
 
PSICOLOGÍA DEPORTIVA - 626 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso abordará temas importantes como la confianza, motivación, liderazgo, armonía del equipo y la fortaleza mental / física. El curso está 
diseñado para ayudarles a mejorar su rendimiento en los deportes o en cualquier otra situación en la que necesite lograrlo bajo presión. Este curso 
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ayudará a los atletas a establecer metas y manejar el estrés. Le ayudará a aprender a superar sus miedos en cualquier deporte y a controlar sus 
emociones cuando más las necesite. Se puede animar a los estudiantes que estén interesados en este curso, a tomar el curso de Psicología AP. 
 
HISTORIA EUROPEA AP - 635  
Grado: 10, 11, 12 
Año: Cumplimiento del requisito de Estudios Mundiales 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP de Historia Europea y examina la civilización europea desde el período del 
Alto Renacimiento hasta el presente. Les proporciona una exposición básica a la narrativa fáctica de la historia europea y desarrolla 
una comprensión de algunos de los temas principales de la historia europea moderna, la capacidad de analizar la evidencia histórica 
y la capacidad de poder expresar esa comprensión y análisis por escrito. Los temas incluyen: historia política, militar, económica, 
religiosa, filosófica, artística y científica. Pueden existir créditos universitarios disponibles a través de SOU. 
 
DERECHO PENAL - 637 
Grado: 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Introducción a Derechos 
  
Derecho penal es una exploración del desarrollo histórico, funcionamiento actual y las tendencias futuras de la justicia penal. Se hará 
hincapié en los problemas contemporáneos de las definiciones de la ley, aplicación de la ley, estrategias de vigilancia, sistemas 
judiciales, estrategias de imposición de sentencias, prácticas correccionales y formas emergentes de justicia. Si bien, el enfoque del 
contenido serán las prácticas en los Estados Unidos, también veremos otras culturas y sus sistemas de justicia. A los estudiantes se 
les introducirá la noción de que nuestras definiciones de lo que constituye un “crimen”, cómo la sociedad responde a él y cómo 
explicamos el crimen y como los criminales han cambiado con el tiempo. De manera similar, los métodos utilizados para medir y 
comparar el crimen también han cambiado y los estudiantes conocerán las principales fuentes de nuestra comprensión de lo que 
sabemos sobre el alcance del crimen en la sociedad. Un estudio amplio de los orígenes, el desarrollo histórico de la policía, el 
enjuiciamiento, la adjudicación, las sentencias y las correcciones en los Estados Unidos proporcionará a los estudiantes una 
comprensión básica de la administración de justicia penal y los desafiará a decidir si el sistema de justicia penal es un “sistema” o un 
“proceso.” 
 
SIMULACRO DE JUICIO - 638 
Grado: 10, 11, 12 
Prerrequisito: Compromiso con dos fechas de competición (un sábado en noviembre y uno en febrero) 
 
Simulacro de juicio es el estudio centrado en la intersección entre el derecho procesal y el procedimiento judicial. Esta clase 
preparará a los estudiantes para analizar casos penales basados en mérito, para seleccionar miembros del jurado, crear estrategias 
para defender y enjuiciar a los acusados y presentar pruebas en una sala de audiencias, con el intento de "ganar" un caso legal. Esta 
clase será interactiva, ya que se espera que los estudiantes argumenten rutinariamente por la culpabilidad o inocencia de los 
presuntos criminales y, en el caso de un juicio civil, la responsabilidad del acusado. 
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EDUCACIÓN ESPECIAL 
 

TUTORIAL - BRESWICK - 551 
TUTORIAL - BINNEY - 552 
TUTORIAL - SURRIDGE - 553 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Colocación determinada por el equipo del IEP 
  
Este curso está diseñado para brindarles apoyo académico a los estudiantes con IEP que reciben la mayor parte de su instrucción en 
el entorno de educación general. Los estudiantes recibirán enseñanza previa de habilidades y estrategias que se utilizarán en el 
entorno de educación general, así como asistencia para completar tareas y asignaciones del aula de educación general. 
 
MATEMÁTICAS BÁSICAS - 576 
Grado: 9, 10, 11 
Año: Matemáticas 
Prerrequisito: Colocación determinada por el equipo del IEP 
  
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a cumplir con el requisito de Destrezas Esenciales de matemáticas, como lo 
requiere el Diploma de Medford. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del administrador de casos para 
el aprendizaje y desarrollo de las habilidades matemáticas básicas. 
  
INGLÉS BÁSICO - 581 
Grado: 9, 10, 11 
Año: Lengua y Literatura 
Prerrequisito: Colocación determinada por el equipo del IEP 
  
Este curso está diseñado para ayudarles a los estudiantes a cumplir con los Requisitos Esenciales de Destrezas de lectura y 
composición, como lo requiere el Diploma de Medford. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del 
administrador de casos para el aprendizaje y desarrollo de estas habilidades. 
  
CIENCIA BÁSICA - 585 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Ciencias 
Prerrequisito: Colocación determinada por el equipo del IEP 
  
Este curso está diseñado para ayudarle a los estudiantes a ampliar su conocimiento de la ciencia. Los estudiantes hacen conexiones 
vitales entre las habilidades de lectura y las habilidades del proceso científico para promover la alfabetización científica de sí 
mismos. Los estudiantes que tomen este curso obtendrán una comprensión más profunda de su mundo mientras practican la 
comprensión de lectura y estrategias de composición. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del 
administrador de casos para el aprendizaje y desarrollo de estas habilidades.  
 
CIENCIAS SOCIALES BÁSICAS - 586 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Ciencias Sociales 
Prerrequisitos: Colocación determinada por el equipo del IEP 
  
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a ampliar su conocimiento del mundo global. Los temas incluyen: geografía, 
historia y cultura. Los estudiantes adquieren una comprensión más profunda de su mundo mientras que practican la comprensión 
de lectura y las estrategias de composición. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del administrador de 
casos para el aprendizaje y desarrollo de estas habilidades.  
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA 

 

Algunos cursos de Educación Técnica y Profesional (CTE) son parte de los programas CTE certificados por el estado. Los programas 
de tecnología mecánica (automotriz) de North Medford, ebanistería, arquitectura, diseño de fabricación, mercadeo, artes culinarias, 
pedagogía, informática y los programas de construcción, son todos programas certificados por CTE. Estos programas son notorios en 
CTE. 
 
El objetivo de los programas de Educación Profesional y Técnica es el de desarrollar habilidades para la resolución de problemas en 
los campos de ingeniería, diseño arquitectónico, manufactura y automotriz. Los cursos de Educación Profesional y Técnica están 
diseñados para calificar a los estudiantes para el empleo y / o para proporcionarles una base excelente para una educación superior 
en la universidad o capacitación. Muchas de las clases de educación técnica y profesional también ofrecen créditos universitarios a 
través del programa College Now de Rogue Community College. Los cursos de educación técnica y profesional son beneficiosos para 
desarrollar habilidades basadas en la industria. Los estudiantes que completen un nivel determinado pueden calificar para una 
capacitación avanzada y conocer las oportunidades de empleo en cada área de trabajo, así como en todos los aspectos de la 
industria. Se enfatiza la seguridad en el uso de herramientas y materiales, así como en las habilidades de comunicación necesarias 
para diversas ocupaciones. Todos los cursos pueden tener una tarifa por semestre. Pueden aplicarse tarifas de materiales 
adicionales para materiales o piezas opcionales. 
 
EXPLORACIÓN LAS CIENCIAS DE COMPUTACIÓN - 041   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Esta clase está diseñada para presentarles a los estudiantes la amplitud del campo de la informática a través de una exploración de 
temas interesantes y accesibles. En lugar de enfocar todo el curso en el aprendizaje de herramientas de software o lenguajes de 
programación particulares, el curso está diseñado para enfocarse las ideas conceptuales de la computación y ayudar a los 
estudiantes a entender por qué ciertas herramientas o lenguajes se pueden utilizar para resolver problemas particulares. El objetivo 
de esta clase es desarrollar en los estudiantes las prácticas de pensamiento computacional de desarrollo de algoritmos, resolución 
de problemas y programación dentro del contexto de problemas que son relevantes para la vida de los estudiantes de hoy. También, 
se les presentará a los estudiantes temas como el diseño de interfaces, los límites de las computadoras y los problemas sociales y 
éticos. Este curso puede contar como un requisito de graduación de habilidades informáticas. 
 
PRINCIPIOS DE LAS CIENCIAS DE COMPUTACIÓN AP - 042 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Exploración de las Ciencias de Computación (ECS) o aprobación del instructor 
  
El curso de Principios de las Ciencias de Computación AP es una introducción a la informática que cubre las siete grandes ideas de: 
creatividad, abstracción, datos e información, algoritmos, programación, Internet e impacto global. 
 
APLICACIONES / TECNOLOGÍA DE COMPUTACIÓN EMPRESARIAL - 045   College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Introduce a los estudiantes a conceptos básicos de computación, aplicaciones de software y procesamiento de hardware. Los 
estudiantes adquieren competencias básicas mediante el uso de aplicaciones de microcomputadoras en entornos operativos, 
procesamiento de texto, hojas de cálculo y software de presentación. Los métodos de instrucción incluyen: conferencias, 
demostraciones y aplicaciones prácticas. 
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MERCADEO 1 - 056   CTE /College Now 
Grado: 9,10, 11, 12 
Año: Alternativo  
Prerrequisito: Ninguno 
Podría requerir de una tarifa escolar. 
 
¿Quiere desarrollar sus habilidades de liderazgo? ¿Quiere tener la oportunidad de viajar? ¿Quiere desarrollar habilidades laborales 
que los empleadores realmente valoran? Si respondió “sí” a cualquiera de estas preguntas, ¡entonces, el curso de mercadeo puede 
ser el curso para usted! Al inscribirse al curso de mercadeo y unirse a DECA, usted obtendrá habilidades en compras y precios, 
promoción y ventas, publicidad y exhibición, al igual que en relaciones humanas. A través de DECA, usted podrá viajar y obtener 
habilidades de liderazgo. Al trabajar en la tienda estudiantil, usted obtendrá experiencia laboral y habilidades de gestión. ¡El curso 
de mercadeo tiene sentido! El crédito de RCC College Now podría estar disponible. 
 
MERCADEO AVANZADO - INVESTIGACIÓN - 057   CTE /College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Mercadeo 1 
Podría requerir de una tarifa escolar. 
 
Análisis profundo de las estrategias de mercadeo, incluyendo la segmentación del mercado, la marca, el posicionamiento del 
producto, la investigación del mercado, el comportamiento del consumidor y las cuatro P del mercadeo. 
 
MERCADEO ADVANZADO - MARCA - 053   CTE /College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Mercadeo Avanzado - Investigación 
Podría requerir de una tarifa escolar. 
 
Análisis profundo de las estrategias de mercadeo que incluyen: promoción, comunicación, publicidad, presentación del producto, 
comercio electrónico, espíritu empresarial, ética empresarial y creación de un plan de negocios. 
 
MERCADEO ADVANZADO - GESTIÓN DE VENTAS - 054   CTE /College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Mercadeo Avanzado - Marca 
Podría requerir de una tarifa escolar. 
 
Análisis profundo de las estrategias de mercadeo que incluyen: venta, distribución, gestión de inventario, gestión de productos / 
servicios, mezcla de productos, ciclo de vida del producto, planificación de productos, empaque y lanzamiento de productos. 
 
PRODUCCIÓN DE VIDEO 1– 071 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; se puede repetir para obtener crédito 
Prerrequisito: Completación de Alfabetización Informática o aprobación del instructor 
Podría requerir de una tarifa escolar. 
 
¿Está interesado en producir sus propios videos de YouTube o Vimeo? La producción de video es un curso en el que aprenderá los 
conceptos básicos de las habilidades de videografía digital, preproducción, producción y posproducción. Aprenda a contar una 
historia utilizando sutilezas de composición y ángulos de cámara. Las habilidades básicas para usar una cámara, planificar y escribir 
guiones, editar, aparecer ante la cámara y el profesionalismo se aprenderán a través de la instrucción en el aula y la preparación de 
videos de práctica y de uso real. 
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PRODUCCIÓN DE VIDEO 2 - 072 
PRODUCCIÓN DE VIDEO 3 - 073 
PRODUCCIÓN DE VIDEO 4 - 074 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Producción de Video – con un promedio de “C” o superior en ambos trimestres 
 
¿Interesado en medios de difusión, producción de su propia película, noticias, comercial y demás? Video Advanced es un curso en el 
que aprenderá los conceptos básicos de iluminación, sonido, estilos de producción, habilidades para entrevistas y transmisión. La 
clase se basará en las habilidades de Producción de Video 1 de uso de una cámara, planificación y guiones, edición, aparición en 
cámara y profesionalismo. El enfoque de la clase será la creación de informes estudiantiles para nuestros anuncios diarios y la 
preparación para un papel en el equipo de Medios Digitales que produce el programa de la mañana diariamente. Los estudiantes 
crearán videos de calidad de los que pueden estar orgullosos de publicar en sitios como YouTube o Vimeo. Los estudiantes deben 
completar Producción de Video para ingresar a Video Advanced. 
 
SERVICIOS DE SALUD 1- 211   College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso se enfoca en explorar carreras de atención médica. A los estudiantes se les presenta una amplia gama de profesiones en 
el campo de la salud. Los estudiantes explorarán opciones de carrera, incluyendo los requisitos educativos, perspectivas laborales, 
salarios y expectativas del empleador. Los estudiantes también estudiarán terminología médica como preparación para las carreras 
de salud 2. El contenido incluye prefijos, sufijos, raíces de palabras, abreviaturas y símbolos. Se pone énfasis en la ortografía, el uso 
de definiciones y la pronunciación. 
 
SERVICIOS DE SALUD 2- 212   College Now 
Grado: 12 
Año: Alternativo 
Prerrequsito: Servicios de Salud 1 
 
Esta clase se enfocará en desarrollar las habilidades necesarias para aquellos que quieran trabajar en el campo de salud. Los 
estudiantes se basarán en la información aprendida en Servicios de Salud 1. Este curso incluirá habilidades prácticas, atención al 
paciente, participación en simulación y experiencia clínica real en la comunidad. 
 
ARTES CULINARIAS 1 - 214   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Impresione a sus amigos y familiares con las nuevas habilidades culinarias que obtendrá en Artes Culinarias 1. Aprenderá habilidades 
básicas de preparación de alimentos, incluyendo el conocimiento de seguridad en la cocina, higiene, medición de equivalentes, 
términos de cocina, equipo, nutrición y planificación y servicio de comidas. Esta es la clase para aquellos interesados en la comida, la 
preparación de alimentos o la industria restaurantera. 
  
ARTES CULINARIAS 2 - 215   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Artes Culinarias 1 con un promedio de “C” o superior en ambos trimestres 
  
Aprenda aún más sobre el arte y las habilidades necesarias en la preparación de alimentos. En este curso, se le dará la oportunidad 
de aprender y practicar habilidades más avanzadas de preparación de alimentos, incluyendo la nutrición, compra y comercialización 
de alimentos y servicio. 
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ARTES CULINARIAS 3 - 216   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisitos: Artes Culinarias 1 y 2 con un promedio de “B” o superior ó aprobación del instructor 
  
Artes Culinarias 3 está diseñado para estudiantes con habilidades e intereses culinarios más avanzados. Los estudiantes operan un 
negocio de banquetes en la escuela, donde tendrán la oportunidad de planificar y atender eventos relacionados con la escuela y 
aprender durante el proceso. 
 
ARTES CULINARIAS 4 - 217   CTE 
ARTES CULINARIAS 5 - 218 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Artes Culinarias 3 
  
En un entorno restaurantero, los estudiantes tienen la oportunidad de recibir capacitación de primera mano. El aprendizaje práctico 
y dinámico puede tener lugar tanto en el trabajo como en el aula de clases. Los estudiantes se preparan para carreras en la industria 
de la hospitalidad y tienen interés en la búsqueda académica de un título en el campo de la hospitalidad. 
 
 

INTRODUCCIÓN AL APRENDIZAJE TEMPRANO – 204   CTE / College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequsito: Ninguno 
 
Este es el primer curso de una serie de tres cursos que introduce a los estudiantes en el campo de la educación temprana y el 
desarrollo humano. Este curso explora la educación profesional y las direcciones de carrera para maestros de niños pequeños. Los 
estudiantes podrán observar a los niños en el Centro de Desarrollo Infantil de NMHS. Los estudiantes que estén considerando 
carreras en educación, medicina pediátrica, patología del habla, cuidado de niños, etc. se beneficiarían de este plan de estudios. Esta 
clase es un prerrequisito para todas las clases en el campo de Enseñanza / Aprendizaje Temprano. La finalización de este curso 
puede cumplir con los requisitos de RCC College Now para poder recibir tres créditos universitarios. 
  
DESARROLLO HUMANO - 205   CTE / College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Haber aprobado el curso de Introducción al Aprendizaje Temprano 
 
Este es el segundo curso de una serie de tres cursos que introduce al estudiante en el campo de la educación temprana y el 
desarrollo humano. Obtenga más información sobre el desarrollo humano, comenzando con el desarrollo prenatal. Trabajar en los 
hitos de los bebés, el temperamento de los niños pequeños y el plan de estudios de edad preescolar / escolar y las prácticas 
apropiadas para el desarrollo. Los estudiantes estudiarán las características físicas, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales de 
los niños. Los estudiantes aprenderán a través de la instrucción en el aula, actividades, proyectos, demostraciones y observaciones 
en el Centro de Desarrollo Infantil de NMHS. La finalización de este curso puede cumplir con los requisitos de RCC College Now para 
poder obtener tres créditos universitarios. 
 
MEJORES PRÁCTICAS EN LA EDUCACIÓN - 206   CTE / College Now 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Haber aprobado los cursos de Introducción al Aprendizaje Temprano y Desarrollo Humano 
           
Éste es el tercer curso de una serie de tres cursos que introduce a los estudiantes al campo de la educación y el desarrollo humano. 
Aprenda a configurar entornos de clase para que los niños aprendan a autodirigirse en su aprendizaje y aprendan a promover la 
buena salud y nutrición. Promover el desarrollo físico de los niños determinando sus necesidades y proporcionandoles materiales y 
actividades adecuadas. Aprenda y practique las habilidades para promover el desarrollo cognitivo de los niños, involucrándolos en la 
exploración de su mundo. Promueva las habilidades de comunicación de los niños a través de ponerles atención, hablarles, lectura y 
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escritura emergente. La finalización de este curso podría cumplir con los requisitos de RCC College Now para por recibir tres créditos 
universitarios. 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA - 207   CTE / College Now 
Grado: 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Sólo por recomendación del maestro. 
 
Este es el paso final en el Camino de Enseñanza / Aprendizaje Temprano. Los estudiantes trabajan directamente con los niños, 
adquiriendo la experiencia necesaria para el empleo en el campo de la educación. Los estudiantes demostrarán prácticas 
profesionales y mejorarán sus habilidades de comunicación, colaboración y enseñanza. Este curso podría calificar para poder recibir 
hasta dos créditos de RCC College Now si se cumplen los requisitos. Consulte al instructor para informarse sobre los requisitos 
específicos. 
 
EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE APRENDIZAJE TEMPRANO 1 - 230   CTE / College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Introducción al Aprendizaje Temprano 
                     Se requiere buena asistencia. 
                           Se requiere de la recomendación del maestro. 
  
Este es el primero de dos cursos que les brinda a los estudiantes experiencias prácticas (reales) en la educación y desarrollo humano. 
Los estudiantes trabajarán en un laboratorio en el Centro de Desarrollo Infantil de North Medford bajo la supervisión del personal. 
Los estudiantes ayudarán a promover la creatividad, fomentando la expresión lúdica y la libertad de actividad. Los estudiantes 
explorarán juegos dramáticos, materiales de arte creativo y actividades de música y movimiento. Trabajarán para mejorar el 
desarrollo emocional, social, físico e intelectual de los niños. Es posible que existan tres créditos universitarios disponibles de RCC 
College Now, si se cumplen los requisitos. 
   
EXPERIENCIA EN EL CAMPO DE APRENDIZAJE TEMPRANO 2 - 231   CTE / Universidad ahora 
Grado: 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Introducción al Aprendizaje Temprano y Experiencia en el Campo del Aprendizaje Temprano 1 
                      Se requiere buena asistencia. 
                      Se requiere de la recomendación del maestro. 
 
Este es el segundo de los dos cursos que le brinda a los estudiantes experiencias prácticas (reales) en educación y desarrollo 
humano. Los estudiantes trabajarán en un laboratorio en el Centro de Desarrollo Infantil de North Medford, bajo la supervisión del 
personal. Esta es una oportunidad para adquirir habilidades avanzadas y prácticas profesionales aplicables en los campos de la 
educación y la gestión de programas. Es posible que existan tres créditos universitarios disponibles a través de RCC College Now, si 
se cumplen los requisitos. 
 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA PLTW - 640    Crédito OIT  
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Completación del curso de Alfabetización Informática  
 
Los estudiantes se profundizan en el proceso de diseño de ingeniería, aplicando los estándares de matemáticas, ciencias e ingeniería 
a proyectos prácticos. Trabajan tanto individualmente como en equipos para diseñar soluciones a una variedad de problemas, 
utilizando software de modelado 3D y utilizarán un cuaderno de ingeniería para documentar su trabajo. 
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PRINCIPIOS DE INGENIERÍA PLTW - 640A   Crédito OIT 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Introducción al Diseño de Ingeniería 
  
Los estudiantes exploran una amplia gama de temas de ingeniería que incluyen: mecanismos, resistencia de la estructura y 
materiales y automatización. Luego, aplican lo que saben para enfrentar desafíos de diseño. 
 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 1-641   CTE /College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Completación del curso de Alfabetización Informática o aprobación del instructor, habilidades sólidas de Álgebra 1 o 
inscripción actual en Geometría. 
  
Este curso le presenta a los estudiantes las habilidades técnicas para dibujar ilustraciones que representan y / o analizan 
especificaciones de diseño y luego refinar estas habilidades para cumplir con los estándares de la industria. Este curso utiliza 
ejercicios de una variedad de aplicaciones para proporcionarles a los estudiantes el conocimiento y la experiencia necesaria para 
poder desarrollar la capacidad de realizar bocetos a mano alzada, letras, construcciones geométricas y proyecciones de múltiples 
vistas (ortográficas) para la producción de varios tipos de dibujos. Es posible existan tres créditos universitarios disponibles a través 
de RCC College Now. 
                                           
DISEÑO DE FABRICACIÓN 2-642   CTE / College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño de Fabricación 1 con un promedio de “C” o mejor en ambos trimestres. 
 
Este curso refina las habilidades técnicas para dibujar ilustraciones que representan y / o analizan especificaciones de diseño, 
usando ejemplos extraídos de aplicaciones arquitectónicas y / o mecánicas. Los procesos básicos de mecanizado y fabricación 
pueden introducirse a medida que los estudiantes dibujan diagramas esquemáticos con levas, engranajes, conexiones, palancas y 
poleas, utilizando técnicas CAD. Se enfatizan los estándares de dimensionamiento. Solidworks, MasterCAM, IntelliCAD, ProEngineer, 
Inventor, AutoCADD y ProDesktop son todos programas de software disponibles. Se introducirá la impresión 3D. Es posible que 
existan tres créditos universitarios disponibles a través de RCC College Now. 
 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 3-643    CTE / College Now 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 4-644   CTE / College Now 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 5-645   CTE / College Now 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 6-646   CTE 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 7-647   CTE 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 8 - 648   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño de Fabricación 2-7 con un promedio de “C” o superior en ambos trimestres. 
 
Este curso les permite a los estudiantes continuar fortaleciendo sus habilidades de diseño de ingeniería. Los estudiantes elegirán 
áreas de interés, completarán los proyectos requeridos y proyectos de su elección. Estos pueden incluir: ingeniería civil, ingeniería 
mecánica, diseño de productos, impresión 3D, CNC, robótica y otras áreas de interés estudiantil. SolidWorks, MasterCAM, Chief 
Architect, IntelliCAD, ProEngineer, Inventor, AutoCADD y ProDesktop son todos programas de software disponibles. Créditos 
universitarios de RCC College Now podrían estar disponibles. 
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DIBUJO ARQUITECTÓNICO 1-655   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Completación del curso de Alfabetización Informática o aprobación del instructor. 
 
Este curso les presenta a los estudiantes el diseño arquitectónico, la historia de la arquitectura, los dibujos de trabajo y la estructura 
de edificación. Los estudiantes aprenden conceptos de diseño a través del diseño por computadora y desarrollando dibujos de 
trabajo. Los estudiantes completarán el plan requerido antes de pasar al siguiente proyecto. Los estudiantes que obtengan una 
calificación de C o mayor en ambos trimestres, pueden avanzar a Dibujo Arquitectónico 2, para continuar sus estudios de 
arquitectura. 
 
REDACCIÓN ARQUITECTÓNICA 2-656   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Dibujo Arquitectónico 1 con un promedio de “C” en ambos trimestres 
 
Este curso les permite a los estudiantes elegir entre una variedad de proyectos y planes para crear un conjunto de dibujos de 
trabajo, después del proyecto inicial requerido. Los estudiantes usarán varios programas de software para desarrollar dibujos de 
trabajo para demostrar una comprensión de las estructuras de los edificios. Los proyectos pueden ser comerciales y / o 
residenciales. Se puede abordar el desarrollo de modelos. 
 
REDACCIÓN ARQUITECTÓNICA 3 - 657   CTE 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 4 - 669 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 5 - 670 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 6 - 659 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 7 - 671 
DIBUJO ARQUITECTÓNICO 7 - 672 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Dibujo Arquitectónico 2 con un promedio de “C” o mejor en ambos trimestres 
Podría requerir de una tarifa escolar 
 
Este curso le permite a los estudiantes desarrollar aún más sus habilidades de diseño y redacción para la creación de propiedades 
residenciales y / o comerciales. Los estudiantes usarán varios programas de software y bocetos a mano para desarrollar dibujos de 
trabajo para demostrar una comprensión de la estructura del edificio. Se puede abordar el desarrollo de modelos. 
 
FABRICACIÓN DE METALES 1-660   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
 
Fabricación de Metales 1 les presenta a los estudiantes las habilidades necesarias para la creación e ingeniería de varios proyectos 
requeridos, utilizando el metal como medio. Este curso enfatiza el aprendizaje del uso correcto y seguro de herramientas. Los 
estudiantes deberán demostrar constantemente prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso de máquinas para 
mantener la inscripción en la clase. Los estudiantes completarán los proyectos requeridos para demostrar su competencia en 
soldadura, chapa, fresado de máquinas y trabajo de torno. Debido al tamaño del laboratorio, la clase está limitada a 20 estudiantes 
en total, con prioridad para los estudiantes de último año. Créditos universitarios de RCC College Now podrían estar disponible. 
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FABRICACIÓN DE METALES 2-662  CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 3-663   CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 4-664   CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 5-665   CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 6 - 666   CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 7-667  CTE 
FABRICACIÓN DE METALES 8 - 668   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequsisitos: Debe haber pasado Fabricación de Metales 1 con un promedio de “C” o mejor en ambos trimestres. 
 
Frabicación de Metales 2 les brinda a los estudiantes la oportunidad de poder desarrollar aún más las habilidades necesarias para la 
creación e ingeniería de varios proyectos, utilizando el metal como medio. Los estudiantes elegirán de una lista de proyectos o 
diseñarán los suyos propios, que cumplan con las habilidades requeridas. Los estudiantes deberán demostrar constantemente 
prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso de máquinas, para mantener la inscripción en la clase. Los estudiantes 
completarán proyectos para poder demostrar competencia en soldadura, chapa, fresado de máquinas y trabajo de torno. Debido al 
tamaño del laboratorio, la clase está limitada a 15 estudiantes en total, con prioridad para los estudiantes de último año. Créditos 
universitarios de RCC College Now podrían estar disponibles. 
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 – 675    CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
Podría requerir de una tarifa escolar/materiales. 
  
Este curso enfatiza la seguridad personal en el taller, así como el uso adecuado de herramientas manuales. Esto incluye, el 
mantenimiento preventivo de automóviles, reparación y resolución de problemas de motores pequeños. Las tareas mecánicas 
incluyen: habilidades de cambio de aceite y lubricación; conocimientos básicos de sistemas de refrigeración, eléctricos, emisión, 
combustible y encendido. Esta clase requiere la capacidad de tomar exámenes escritos semanales sobre teoría y partes, así como 
habilidades prácticas de laboratorio. 
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 2 – 676    CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Servicio Automotriz 1 con un promedio de “B” o mejor en ambos trimestres. Los estudiantes que obtuvieron una “C” 
deben obtener la aprobación del instructor y encontrarse, al menos, en su segundo año de preparatoria. Podría requerir de una 
tarifa escolar/materiales. 
  
Este curso enfatiza temas específicos en reparación de frenos, dirección, reemplazo y balanceo de llantas. Esto incluye diagnóstico y 
reparación de motores y otros sistemas automotrices, como sistemas de emisión, enfriamiento y eléctricos. Esta clase requiere la 
capacidad de poder tomar exámenes escritos semanales sobre teoría y partes, así como habilidades prácticas de laboratorio. 
Créditos universitarios de RCC College Now podrían estar disponible. Servicio Automotriz 2 puede tomarse como estudiante de 
primer año, con la aprobación del instructor. 
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 3 - 673   CTE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 4 - 678   CTE 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 5-679    CTE 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Servicio Automotriz 2 con un promedio de “B” o mejor en ambos trimestres ó contar con la aprobación del instructor. 
Debe ser al menos un alumno de tercer año u obtener la aprobación del instructor. Debe tener licencia de conducir al final del 
primer trimestre u obtener la aprobación del instructor. Los estudiantes que ingresan al Programa de Servicio Automotriz de NMHS 
de cualquier otra escuela dentro o fuera del Distrito Escolar de Medford, deben tomar y aprobar un examen de ingreso y obtener 
una calificación “C” o mejor antes de tomar la clase de Automotriz Avanzada. Podría requerir de una tarifa escolar. 
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Este curso preparatorio técnico es para el estudiante avanzado que ha demostrado la capacidad y el deseo de realizar un trabajo 
más extenso en el área automotriz. El estudiante aprenderá buenas técnicas para la electrónica, la puesta a punto de computadoras 
y tendrá una introducción al tren de transmisión, servicio de aire acondicionado y evisión del sistema de frenos. Este curso se 
imparte en NMHS. Créditos universitarios de RCC College Now podrían estar disponibles. 
 
CARPINTERÍA 1-680   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Ninguno 
 
Carpintería 1 le presenta a los estudiantes la fabricación de varios proyectos requeridos, utilizando madera como medio. Este curso 
enfatiza el aprendizaje del uso correcto y seguro de herramientas eléctricas. Los estudiantes deberán demostrar constantemente 
medidas de seguridad, madurez y coordinación con el uso de máquinas, para poder mantener la inscripción en la clase. Los 
estudiantes completarán los proyectos requeridos para poder demostrar competencia en carpintería y uso de herramientas 
eléctricas. La estimación de materiales y el cálculo de proyectos son parte integral de la clase. 
 
CARPINTERÍA 2-681   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Carpintería 1 con un promedio de “C” o superior en ambos trimestres. 
Podría requerir de una tarifa escolar/materiales. 
  
Carpintería 2 le permite a los estudiantes desarrollar aún más sus habilidades de fabricación de productos de madera. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de diseñar sus propios proyectos o seleccionar proyectos prediseñados para construir que 
cumplan con los requisitos de competencia en la construcción de cajones. Se requieren proyectos grupales e individuales. Los 
estudiantes deberán demostrar constantemente prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso de máquinas para poder 
mantener la inscripción en la clase. La estimación de materiales y el cálculo de proyectos son una parte integral de la clase. Créditos 
universitarios de RCC College Now podrían estar disponible. 
 
CARPINTERÍA 3- 683   CTE 
CARPINTERÍA 4- 684   CTE 
CARPINTERÍA 5- 685   CTE 
CARPINTERÍA 6 - 686   CTE 
CARPINTERÍA 7- 687  CTE 
CARPINTERÍA 8 -688   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Carpintería 2 con un promedio de “C” o mejor en ambos trimestres 
Podría requerir de una tarifa escolar/materiales. 
 
  
Carpintería 3-8 es para el estudiante que ha demostrado la habilidad y el deseo de hacer un trabajo más extenso en el área de 
carpintería. Los estudiantes fortalecen sus habilidades de carpintería y desarrollan habilidades de mantenimiento de máquinas. Los 
estudiantes tienen la oportunidad de diseñar sus propios proyectos o seleccionar proyectos prediseñados que cumplan con los 
requisitos de competencia en la fabricación de gabinetes. Se requieren proyectos grupales e individuales. Los estudiantes deberán 
demostrar constantemente prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso de máquinas, para poder mantener su 
inscripción en la clase. La estimación de materiales y el cálculo de proyectos son una parte integral de la clase. Créditos 
universitarios de RCC College Now podrían estar disponibles. 
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HERRAMIENTAS BÁSICAS DE MANO - 689  CTE / College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Permiso del maestro e inscripción simultánea en Carpintería 2-8, Diseño de Fabricación 2-8 o Robótica 2-8. 
                     Esta clase no es para estudiantes de primer año. 
 
Este curso práctico y en línea, cubre los conceptos básicos para algunos usos de herramientas eléctricas y manuales, sujetadores, 
seguridad y neumática. La parte de laboratorio práctica de la clase se encuentra en RCC, fuera del horario de clases de la escuela 
secundaria, y no se proporciona transporte. La mayor parte del componente en línea también se realiza fuera del horario de clases 
de la escuela secundaria. 
 
SEGURIDAD INDUSTRIAL - 690   CTE /College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Permiso del maestro e inscripción simultánea en Carpintería 2-8, Diseño de Fabricacion 2-8 o Robótica 2-8. Esta clase 
no es para estudiantes de primer año. 
 
Este curso cubre la seguridad general del taller para entornos de fabricación y la conciencia de peligros asociados. Los temas de 
seguridad cubiertos incluyen: hojas SDS, equipo de protección personal, procedimientos de bloqueo y etiquetado, al igual que 
manejo de materiales, entre otros. Tenga en cuenta que la mayor parte de esta clase es en línea, fuera del horario de clases de la 
escuela secundaria. La prueba de certificación de la industria es un requisito para aprobar esta clase. 
 
ROBÓTICA 1 - 691   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisitos: Los estudiantes de noveno grado son bienvenidos a la clase si han aprobado cualquiera de los siguientes cursos con 
calificación de “C” o mejor en ambos trimestres: Diseño Arquitectónico 1, Servicio Automotriz 1, Diseño de Fabricación 1, 
Fabricación de Metales 1, Carpintería 1 u obtenido la aprobación del instructor. Se recomiendan habilidades sólidas de Álgebra 1. 
Podría requerir de una tarifa escolar/materiales. 
 
La ingeniería robótica es para el estudiante que ha demostrado una gran capacidad para resolver problemas y desea desarrollar y 
explorar el proceso de ingeniería robótica. Se enfatiza la programación y el diseño robótico. Se requieren proyectos grupales e 
individuales. Los estudiantes deberán demostrar constantemente prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso del 
equipo para mantener su inscripción en la clase. 
  
ROBÓTICA 2 - 692   CTE 
ROBÓTICA 3 - 693   CTE 
ROBÓTICA 4 – 694  CTE 
ROBÓTICA 5 - 695   CTE 
ROBÓTICA 6 - 696   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisitos: Aprobar Robótica 1 con un promedio de “C” o superior en ambos trimestres ó con la aprobación del instructor. 
Podría requerir de una tarifa escolar/materiales. 
 
La ingeniería robótica es para el estudiante que ha demostrado una gran capacidad para resolver problemas y desea desarrollar y 
explorar el proceso de ingeniería robótica. Se enfatiza la programación y diseño robótico. Se requieren proyectos grupales e 
individuales. Los estudiantes deberán demostrar constantemente prácticas de seguridad, madurez y coordinación con el uso del 
equipo, para mantener su inscripción en la clase. Se recomiendan habilidades sólidas de Álgebra 1. 
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TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 1 – 732   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Electivo 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Los estudiantes aprenderán cómo operar herramientas manuales y eléctricas de manera segura mientras diseñan y edifican 
proyectos de construcción. Los estudiantes recibirán una introducción a los oficios de la construcción con énfasis en la estructura. 
Esta es una clase creativa y práctica que involucra proyectos de construcción. 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 2-733   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Tecnología de Construcción 1 
 

Los estudiantes usarán el conocimiento y las habilidades desarrolladas en Tecnologiá de Construcción 1 para diseñar y edificar 
proyectos de construcción más avanzados. También, habrá un enfoque en los oficios de subcontratistas (plomería, electricidad, 
armazón, techado). Los estudiantes diseñarán y edificarán proyectos de construcción más avanzados. Esta es una clase creativa y 
práctica que involucra proyectos de construcción. 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 3-734   CTE 
Grado: 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Tecnología de Construcción 1 y 2 
 

Tecnología de Construcción 3 es la primera mitad de una serie de tecnología de construcción avanzada de un año completo. Los 
estudiantes de Tecnología de Construcción 3 se convertirán en miembros de la Grupo Élite de Construcción de NMHS, aprenderán 
los roles en el lugar de trabajo y colaborarán en la construcción una variedad de proyectos, como la construcción de Tiny House. 
También, desarrollarán las habilidades de trabajo necesarias para el empleo en el campo de la construcción. 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 4-735   CTE 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Tecnología de Construcción 3 
 

Los estudiantes de Tecnología de Construcción 4 trabajarán en equipo para completar los proyectos de construcción que 
comenzaron en el curso de Tecnología de Construcción 3, que incluyen: carpintería, trabajo de concreto, enmarcado, electricidad, 
plomería, revestimiento y acabado. Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender dibujo asistido por computadora (CAD) y 
modelado 3D para la producción de proyectos de construcción a pequeña y gran escala. Con la aprobación del instructor, los 
estudiantes también podrán participar en pasantías con empresas o comercios de construcción locales, entrevistas de empleo en la 
industria de la construcción de Rogue Valley y usar su proyecto para cumplir con los requisitos del proyecto de alto nivel de MSD. 
 

CWE CTE: TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN - 737 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Aprobación del instructor 
 

Los estudiantes que trabajan dentro de un oficio de construcción (remunerado o no) pueden obtener crédito alternativo para la 
graduación de la escuela secundaria. 
 
TUTORÍA ACADÉMICA – CONSTRUCCIÓN CTE - 921 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Aprobación del instructor 
 
Este curso les brinda a los estudiantes de construcción avanzada la oportunidad de apoyar a los estudiantes de Tecnología de 
Construcción de nivel principiante e intermedio. Además, los estudiantes pueden ayudar al instructor de Tecnología de Construcción 
con la gestión de inventarios, la preparación de materiales y proyectos, el modelando sus Habilidades de Empleabilidad y 
demostraciones de habilidades técnicas. 
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ARTES VISUALES 
 

ARTE 1 - 700 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse para obtener crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso les brinda a los estudiantes el conocimiento, habilidades y oportunidad de poder explorar y crear obras de arte 
individuales. En este curso de un año, se enfatizarán conceptos de diseño, análisis del arte y crecimiento personal como artista. Esta 
clase se enfoca en medios bidimensionales como el dibujo y la pintura. Los estudiantes desarrollarán una variedad de habilidades, 
incluyendo habilidades técnicas con un enfoque en la resolución de problemas y la expresión personal a través de sus obras de arte. 
 
ARTE 2-701 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisitos: Arte 1, con una calificación de “C” o mejor en los cuatro trimestres. 
  
El lenguaje, los materiales y los procesos de creación de arte bidimensional más avanzado se estudian en profundidad en este curso. 
Los principios de diseño, así como las técnicas y estética, se enfatizan en el contexto del trabajo que los estudiantes crean cada 
semestre. Se anima a los estudiantes a desarrollar su propio estilo artístico mientras crean un portafolio. Los posibles estudios 
incluyen: uso de carboncillo, lápiz de color, pasteles, acrílico y acuarela. Los estudiantes también investigarán los principales artistas, 
movimientos y estilos artísticos. 
 
AP ARTE Y DISEÑO 1-702 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Arte 1, Arte 2 y aprobación del maestro 
Se requiere de una tarifa por materiales. 
 
Éste curso es de nivel universitario, diseñado para estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia rigurosa de crear 
un extenso portafolio de arte bidimensional, "Obras Seleccionadas", según lo define el AP College Board y alineado con SOU. Esto 
incluye una variedad de enfoques que demuestran una variedad de temas y problemas de dibujo y pintura. Este curso fomenta las 
investigaciones creativas y sistemáticas de problemas formales y conceptuales, enfatizando la creación de arte como un proceso 
continuo que involucra al estudiante en la toma de decisiones informada y crítica. Durante el término final de este curso, los 
estudiantes comenzarán el trabajo de indagación en su carpeta de "Investigación Sostenida" para el año siguiente. 
 
AP ARTE Y DISEÑO 2-704 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Arte y Diseño AP 1 y aprobación del maestro 
Se requiere de una tarifa por materiales. 
 
Éste es un curso de nivel universitario, diseñado para estudiantes que están seriamente interesados en la experiencia rigurosa de 
crear un extenso portafolio de arte bidimensional, "Investigación Sostenida", como lo define el AP College Board, y alineado con 
SOU, como conjunto de 15 obras de arte unificadas por la investigación de un concepto o idea que tenga coherencia visual. Cada 
estudiante presentará sus portafolios de Arte y Diseño AP Completos al College Board AP, a principios de mayo, para el examen de 
Arte y Diseño AP. 
 
DISEÑO GRÁFICO 1-706 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Culminación del curso de Alfabetización Informática  
  
¿Alguna vez se ha preguntado qué se necesita para ser diseñador gráfico? Prepárese para aprender los programas de edición de 
gráficos más populares del mundo. Nos centraremos en aprender y utilizar los programas Adobe Photoshop e Illustrator para 
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realizar proyectos interesantes e innovadores. En esta clase, exploraremos una amplia gama de técnicas de imágenes digitales, 
desde retoques fotográficos y escenas de fantasía, hasta diseños de logotipos, camisetas y más. Puede obtener las habilidades de 
diseño y los conocimientos que los diseñadores gráficos profesionales utilizan a diario. Crearemos proyectos para publicación digital, 
diseño de productos e impresión. Desde la carátula del álbum hasta los carteles de películas. Los proyectos serán divertidos y lo 
desafiarán a crear arte de una manera completamente nueva. Únase a nosotros en el laboratorio C-1 y prepárese para viajar al 
mundo ilimitado del diseño gráfico. * Esta clase puede estar disponible para recibir crédito de RCC College NOW. Habla con tu 
maestro y consejero para obtener más detalles.  
 
DISEÑO GRÁFICO 2 - 707   College Now 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño Gráfico 1 
  
¿Estás listo para llevar tus habilidades de diseño al siguiente nivel? Esta clase le proporcionará un enfoque más profundo de los 
elementos y principios del diseño. Experimentarás una mayor variedad de proyectos de diseño y tendrás la oportunidad de crear tus 
propios proyectos dirigidos por los estudiantes. Tendrá el desafío de profundizar en el software de diseño de Adobe (Photoshop, 
Illustrator e InDesign), investigar la historia del diseño, investigar a los diseñadores contemporáneos y crear una cartera de diseño 
personal. * Esta clase está disponible para crédito RCC College NOW para estudiantes que califiquen. Habla con tu maestro y / o 
consejero para saber más sobre esta increíble oportunidad. 
 
DISEÑO GRÁFICO 3-708   College Now 
DISEÑO GRÁFICO 4 - 709 
DISEÑO GRÁFICO 5 - 710 
DISEÑO GRÁFICO 6 - 711 
DISEÑO GRÁFICO 7-712 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Diseño Gráfico 2 
 
¡La aventura continúa! En Diseño Gráfico 3-7, obtendrás proyectos de diseño creativo a nivel de jefe. Nos profundizaremos en las 
aplicaciones de diseño del mundo real a través de proyectos de pasantías, herramientas / procesos más avanzados en el software de 
Adobe e incluso más tareas dirigidas por estudiantes. Se le animará a diseñar y crear una serie de productos para una tienda en línea 
o un blog con el potencial de lanzar su propia línea de productos. Se reunirá con diseñadores locales y posiblemente recorrerá los 
estudios de diseño locales. En última instancia, este curso lo impulsará a completar su Camino de Diseño y lo acercará aún más a 
convertirse en un diseñador gráfico profesional. Esta clase está disponible para recibir crédito de RCC College Now, para estudiantes 
que califiquen. Habla con tu maestro y / o consejero para aprender más sobre esta increíble oportunidad. 
 
ESCULTURA 1-715 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Ninguno 
  
Este curso le proporciona a los estudiantes el conocimiento, habilidades y oportunidad de crear obras de arte individuales. En este 
curso semestral, se enfatizarán las habilidades técnicas, análisis del arte y crecimiento personal como artista. A los estudiantes se les 
presentará una variedad de técnicas y medios escultóricos que incluyen: cerámica, vidrio fundido y grabado. 
 
ESCULTURA 2-716 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Escultura 1 
  
Los estudiantes tienen la oportunidad de trabajar más a fondo con los materiales y explorar aún más en este curso semestral. Los 
medios escultóricos pueden incluir: cerámica, talla, vidrio fundido, metal y papel. 
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ESCULTURA 3-717 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Escultura 1, Escultura 2 y aprobación del maestro 
  
Este curso está diseñado para estudiantes que estén seriamente interesados en la experiencia práctica de crear un extenso 
portafolio de arte tridimensional. Esta clase fomenta la investigación creativa y sistemática de problemas técnicos y conceptuales y 
enfatiza la creación de arte como un proceso contínuo que involucra al estudiante en la toma de decisiones informales y críticas. 
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CURSOS UNIVERSITARIAS Y VOCACIONALES 
 

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y CARRERAS 9 - 849 
Grado: 9 
Semestre: Requerido 
   
Este curso prepara a todos los estudiantes de primer año para el éxito académico de la escuela secundaria. Trabajaremos con los 
estudiantes en las habilidades y hábitos de estudio. Esta clase pone a los estudiantes con un adulto dedicado durante el año escolar 
quién los guiará y dirigirá hacia un exitoso primer año de estudios secundarios. Los estudiantes explorarán intereses, oportunidades 
universitarias y profesionales y, al final de su primer año, estarán preparados para elegir un camino. 
 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y VOCACIONAL 11 - 851 
Grado: 11 
Semestre: Requerido 
 
Este curso es necesario para que todos los estudiantes del 11° grado alcancen a obtener crédito de educación vocacional, se 
preparen de manera efectiva para su último año y el futuro universitario y/o profesional. Hay dos componentes principales del curso 
como se describe a continuación: 
  
Componente de preparación universitaria y vocacional: El itinerario 1 para la preparación  universitaria y vocacional ofrece 
exploración y preparación para una variedad de oportunidades universitarias y vocacionales, enfocándose en trabajos que son de 
alta habilidad y alta demanda, así como satisfactorios y económicamente gratificantes. El curso está diseñado para ayudarles a los 
estudiantes a identificar sus intereses, habilidades y destrezas a tarvés de información de desarrollo apropiada relacionada con 
vocaciones, senderos educativos y autoconocimiento. Los estudiantes comenzarán a crear metas para el futuro, basadas en sus 
fortalezas e intereses individuales. La clase les ofrecerá estrategias de evaluación para el ACT y otras pruebas estandarizadas. Los 
consejeros escolares se reunirán con los estudiantes durante este curso para pronosticar su próximo año. También, trabajaremos 
directamente con el Centro Tornado de Futuros para obtener ayuda financiera, oportunidades de becas y selección universitaria. 
 
PREPARACIÓN UNIVERSITARIA Y VOCACIONAL 12 - 852 
Grado: 12 
Semestre: Requerido 
  
Este curso es una continuación del Camino Universitario y Vocacional. Hay varios beneficios para esta clase. Los estudiantes 
obtienen crédito de Educación Profesional y se les da tiempo de clase para completar las partes necesarias de su proyecto del 
doceavo grado. Los estudiantes también obtienen tiempo de clase para completar solicitudes de becas, escribir ensayos de admisión 
universitaria, comenzar el proceso de ayuda financiera, crear un currículum, solicitar becas y recibir apoyo con muchas otras tareas 
de preparación universitaria. Los estudiantes tienen la oportunidad de aprender finanzas y oportunidades profesionales de parte de 
los miembros de la comunidad. Finalmente, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener la Certificación Nacional de 
Preparación Profesional. 
 
EXPERIENCIA LABORAL - 931 
Grado: 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Aprobación del Coordinador de Experiencia Laboral 
  
Este programa les brinda a los estudiantes la oportunidad de "ganar y aprender" mientras aplican las "8 claves para la 
empleabilidad". Los estudiantes interesados en postularse para este programa deben obtener una solicitud y una descripción 
general de las responsabilidades estudiantiles en el Centro Universitario y Profesional. Los estudiantes deben completar los 
componentes educativos, mantenerse empleados durante un mínimo de 90 horas por trimestre y recibir evaluaciones positivas del 
empleador. La calificación se basa en aprobar o reprobar el curso. Los estudiantes podrán obtener un máximo de (2) créditos a 
través de la experiencia laboral. 
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CIENCIA MILITAR - 470 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; se puede repetir para obtener crédito 
Prerrequisito: Ninguno 
  
El curso de Ciencias Militares proporciona una descripción general de los fundamentos de liderazgo y explora las competencias que 
son importantes para el desarrollo personal. Explora las áreas esenciales del conocimiento de los líderes, como el establecimiento de 
direcciones, la resolución de problemas, la escritura eficaz, la ciudadanía y los conceptos básicos del servicio militar. 
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PROGRAMAS EDUCATIVOS ADICIONALES 
 

ALFABETIZACIÓN EN LAS ÁREAS DE CONTENIDO - 808 
Grado: 9 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Esta clase es sólo para estudiantes de primer año 
  
Este curso fomenta y mejora la alfabetización y habilidades auditivas necesarias para el éxito en las áreas de contenido de todo 
estudiante de noveno grado. Los siguientes principios educativos guían el curso: Habilidades de Preparación AVID, utilizando WICOR 
(composición, investigación, colaboración, organización y lectura), desarrollo de habilidades, vocabulario de contenido, resolución 
de problemas sociales / emocionales y resolución colaborativa de problemas. 
 
AVID 9 - 809 
AVID 10 - 810 
AVID 11 - 811 
AVID 12 - 812 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Los estudiantes deben postularse 
AVID 11 y 12 cuentan como parte de la Preparacion Universitaria y Vocacional del 11o y 12o grado 
 
AVID (Avance Através de Rendimiento Individual) es una clase rigurosa de preparación universitaria diseñada para permitirles a los 
estudiantes desarrollar las habilidades necesarias para tener éxito en la escuela secundaria y la universidad. AVID se enfoca en la 
redacción, investigación, colaboración y organización. Los estudiantes de AVID participan en grupos de estudio (tutoriales) con 
tutores para ayudarles en la adquisición del aprendizaje. Los estudiantes participan en excursiones universitarias, servicios 
comunitarios, solicitan becas y completan solicitudes universitarias. Este programa es para estudiantes altamente motivados, con 
puntajes de exámenes estandarizados de nivel intermedio y un Promedio General de Calificaciones (GPA) alto. El curso incluye 
actividades de exploración universitaria y eventos familiares / comunitarios. Los estudiantes que soliciten y sean seleccionados para 
esta clase alternativa, permanecerán en ella durante sus estudios en North Medford High School. Los estudiantes interesados serán 
entrevistados por el comité de selección de AVID durante la primavera, antes del siguiente año escolar. ¡Más del 90% de los 
estudiantes que comienzan y terminan el curso alternativo AVID son aceptados en universidades de cuatro años! 
 
TUTOR ACADÉMICO AVID - 906 
Grado: 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Aprobación del instructor y completar la capacitación tutorial 
 
Esta clase es para estudiantes que deseen ayudar a los estudiantes de AVID en los cursos que han dominado, además de desarrollar 
más habilidades. El tutor de AVID facilita tutorías (sesiones de grupo de estudio) dentro de las asignaturas opcionales de AVID. Los 
tutores académicos promueven la colaboración, organización e investigación. 
 
TUTOR ACADÉMICO- 908 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Solicitud y entrevista 
  
Los estudiantes le ayudarán a otros estudiantes del Centro de Aprendizaje, Diploma Modificado o ESL con asignaciones, tareas, 
tutoría individual en el LC, el salón de MD, el salón de ESL o en un salón de clases tradicional. Los estudiantes deben asistir a una 
capacitación de servicio, presentada por el personal de LC, MD y ESL para prepararse para la tarea. 
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TUTOR ACADÉMICO CTE - 909   CTE 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Aprobación del instructor y haber obtenido un promedio de “A” en ambos trimestres del curso de Tutor CTE. Pueden 
aplicarse tarifas por materiales / clases 
   
Esta clase es para estudiantes que deseen continuar el desarrollo de sus habilidades en el área de CTE, ayudando a sus compañeros 
en los cursos que han dominado, además de aumentar sus habilidades. Ésta no es una clase de ayudantes. El tutor CTE no sólo ayuda 
a sus compañeros de estudios, sino que también deberá cumplir con ciertos estándares estatales en su propio desarrollo de su 
propia área de concentración CTE. Un ejemplo de un estándar de habilidad podría ser el mantenimiento y reparación de máquinas y 
herramientas. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL - 910 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Elección por parte del alumnado 
 
Este curso es para aquellos estudiantes que son elegidos para representar a su clase y que quieren hacer una diferencia en nuestro 
plantel escolar y en nuestra comunidad. Se espera que los representantes se esfuercen por cumplir con nuestra misión: 
"Trabajaremos como una familia para infundir servicio, inclusión y positividad en North Medford High School, incorporando nuestros 
principios de Honor de Tornado Negro (BTP) y dando un buen ejemplo". Este programa requiere dedicación, creatividad e intensa 
participación. Los estudiantes dedicarán mucho tiempo y esfuerzo a convertirse en líderes comunitarios jóvenes. 
 
LIDERAZGO - 911 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Ser seleccionado a través de la solicitud. 
 
Este curso es para aquellos estudiantes que atraviesan con éxito el proceso de solicitud y quieren marcar la diferencia en nuestro 
plantel escolar y la comunidad. Se espera que los estudiantes de liderazgo se esfuercen por cumplir con nuestra misión: 
"Trabajaremos como una familia para infundir servicio, inclusión y positividad en North Medford High School, incorporando nuestros 
principios de Honor de Tornado Negro (BTP) y dando un buen ejemplo". Este programa requiere dedicación, creatividad e intensa 
participación. Los estudiantes dedicarán mucho tiempo y esfuerzo a convertirse en líderes comunitarios jóvenes. 
 
SERVICIOS DE OFICINA: OFICINA PRINCIPAL - 900 
OFICINA DE ASISTENCIA - 901 
CENTRO ESTUDIANTIL - 902 
GESTIÓN ESTUDIANTIL - 903 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Aprobación del gerente de oficina 
  
Los estudiantes que tomen este curso aplicarán los conceptos básicos de los procedimientos de práctica de oficina. Las actividades 
incluyen: hacer mandados, recoger hojas de asistencia, entregar mensajes y brindar asistencia administrativa en la oficina principal, 
oficina de asistencia, centro estudiantil y gestión estudiantil. Esto se hará mediante la participación real en estas actividades de día a 
día. La buena asistencia es esencial. 
 
ASISTENTE BIBLIOTECARIO - 905 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Aprobación del bibliotecario(a) 
  
Los estudiantes realizarán tareas administrativas en la biblioteca. Estudiarán a fondo la aplicación y práctica de todo lo siguiente: 
procedimientos de circulación, estantería y archivo, uso de herramientas básicas de la biblioteca y procedimientos básicos de 
procesamiento. La buena asistencia es esencial. 
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ASISTENTE DE EDUCACIÓN ESPECIAL - 906 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo; puede repetirse por crédito 
Prerrequisito: Aprobación del instructor 
  
Los estudiantes ayudarán en la preparación de materiales para las clases del Diploma Modificado, serán tutores de los estudiantes, 
ayudarán a supervisar a los estudiantes que realizan actividades al aire libre y les brindarán un ejemplo de ciudadanía adecuada. Los 
estudiantes realmente participarán en las actividades de la clase. 
  
EQUIPO DE ENLACE DEL NMHS - 914 
Grado: 10, 11, 12 
Año: Alternativo 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 
 
Link Crew (Equipo de Enlace) es un programa de transición de la escuela secundaria en el que los estudiantes de último año les dan 
la bienvenida a los estudiantes de primer año y los ayudan durante el primer año de su experiencia escolar de preparatoria. Este 
programa tiene cuatro componentes que contribuyen a su éxito: 
• Orientación para la escuela secundaria: los líderes de enlace y los estudiantes de primer año comienzan a construir una relación de 
mentores y los estudiantes de primer año reciben información sobre cómo tener éxito en la escuela secundaria. 
• Seguimiento académico - Link Leaders (líderes del programa) apoyan el éxito académico de los estudiantes de primer año y el 
desarrollo de carácter, a través de visitas estructuradas al aula. 
• Seguimiento social: los líderes de enlace y los estudiantes de primer año se conectan fuera del aula, en eventos sociales, para 
aumentar la participación de los estudiantes y promover un clima escolar positivo. 
• Contactos iniciados por el líder: los líderes de enlace se conectan con sus estudiantes de primer año de manera más 
individualizada. 
 
AYUDANTE DE MAESTRO / AYUDANTE DE LABORATORIO 
Grado: 10, 11, 12 
Semestre: Alternativo 
Prerrequisito: Aprobación del instructor 
  
Los cursos de ayudante de maestros les brindan a los estudiantes la oportunidad de poder ayudar a los maestros con las tareas del 
aula. El maestro autorizará la colocación antes de registrarse para la clase. 
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El Distrito Escolar de Medford ofrece igualdad de oportunidades y acceso a todos los servicios educativos, instalaciones y / o empleo a todas las personas. 
El Distrito Escolar 549C de Medford no discrimina 

por motivos de raza, color, sexo, orientación sexual, estado civil, religión, nacionalidad, edad o discapacidad. 
 

Consultas o quejas con respecto a los 
Las políticas de no discriminación y el cumplimiento pueden dirigirse a: 

Director de Recursos Humanos / Coordinador de Cumplimiento 
541-842-3625 

815 S. Oakdale Avenue 
Medford, Oregón 97501 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
Verifique la cuenta de correo electrónico de su escuela: 
first.m.last@msd549c.org 
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