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REQUISITOS DE GRADUACIÓN
Todos los estudiantes deben cumplir con cinco (5) requisitos básicos para obtener un diploma de La Escuela
Preparatoria South Medford:
Requisito #1: Créditos – Los estudiantes que se gradúen deben obtener veinticuatro (24) créditos en un programa
compuesto por clases obligatorias y electivas (ver abajo).
Requisito #2: Competencia en Habilidades Esenciales – Además de los requisitos de crédito, como se describe
en el OAR 581-022-1130, un estudiante debe demostrar dominio de habilidades esenciales de lectura, escritura y
matemáticas.
Requisito #3: Proyecto del Grado 12 (Senior) – Cumplimiento satisfactorio del proyecto del Grado 12 (Senior).
Requisito #4: Habilidades Computacionales - Los estudiantes deben demostrar competencia de habilidades de
computación. Esto se hace pasando el curso de “Habilidades Computacionales” o un curso equivalente.
Requisito #5: Conocimiento y Habilidades Relacionado con una Carrera – Los estudiantes deben desarrollar un
plan de educación y construir un perfil de la educación, demostrar la aplicación extendida de conocimientos
académicos y habilidades a través de una colección de evidencia, demostrar conocimientos y habilidades relacionadas con la carrera y participar en experiencias de aprendizaje relacionadas con la carrera como se describe in el plan
educativo.
Los estudiantes ganan un cuarto (.25) de crédito tomando y pasando una clase por un período de nueve semanas.
Ganan un (1.0) crédito tomando y pasando una clase por un año completo.
Los estudiantes entrando del 9o Grado (Freshman) pueden traer un máximo de 2 créditos con ellos de un escuela de
secundara del Distrito Escolar de Medford 549C cuales cuentearan para cumplir con los 24 créditos requeridos para
graduación. Los créditos que se traen a la escuela preparatoria pueden incluir algebra, geometría, computación, y/o
un idioma extranjero.

Clases Requeridas (19.5 Créditos)
Clases
Crédito
Artes del Lenguaje/Inglés – grados 9, 10, 11, 12
4.0
Matemáticas (debe ser Álgebra 1 y superior) – grados 9, 10, 11
3.0
Ciencias – grados 9, 10, 11
3.0
Salud (Personal y Familiar) - grados 10, 12
1.0
Educación Física– comenzando en el 9o grado
1.0
Estudios Mundiales – 9o grado
1.0
Estudios sobre América – 10o grado
1.0
Asuntos Contemporáneos – 12o grado
0.5
Economía – 12o grado
0.5
Bellas Artes, Idiomas del Mundo o Educación Profesional y Técnica (CTE)
3.0
Habilidades Computacionales
0.5
Educación Profesional (incluye la finalización del Proyecto del grado 12) - obtenido a lo largo de la preparatoria 1.0

Clases Electivas (4.5 Créditos)
Seleccione de los cursos indicados en este manual
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1.00
0.50
1.00
1.00
0.50
0.50

2.00

7.50
1.00
1.00

1.00

Estudios Mundiales o Geografía
Humana Avanzada (AP)

Habilidades Computacionales

Ciencias Física o
Ciencias Física Honores

Matemáticas (recomendación del maestro)

Aptitud Física de Por Vida (Crédito de Educación Física)

Carrera y Universidad 9

Otros Cursos Requeridos y Electivos

Total de Créditos

Tutorial Académico

Habilidades de Alfabetización

Habilidades Matemáticas

Clase

Habilidades Matemáticas

Habilidades de Alfabetización

Tutorial Académico

Total de Créditos

Otros Cursos Requeridos y Electivos

El Plan de 4 Años

1.00

1.00

1.00

Clase

11o

Total de Créditos

Otros Cursos Requeridos y Electivos

Carrera y Universidad 11

Matemáticas (recomendación del maestro)

Ciencia

Inglés 3 o Lenguaje y Composición Avanzado
(AP)

1.00

Calculo Avanzado (AP)/Calculo Avanzado 2
(AP)

1.00
.50
.50
.50

Psicología General
Ciencia Militar
Introducción al Derecho
El Derecho Penal

1.00

1.00

Psicología Avanzada (AP)

Simulacro de Juicio

Historia Europea (AP)
1.00

Historia Europea (AP)

Simulacro de Juicio

El Derecho Penal

Introducción al Derecho

Ciencia Militar

Psicología General

Psicología Avanzada (AP)

Opciones Electivas de Ciencias Sociales
Opciones Electivas de Ciencias Sociales

Calculo Avanzado (AP)/Calculo Avanzado 2
(AP)

Pre-Calculo Honores

Pre-Calculo

Biología Avanzada (AP)

1.00

1.00

Biología Avanzada (AP)

Botánica/Horticultura (Puede Repetirse
diferente semestre)

Pre-Calculo Honores

0.50

Botánica/Horticultura (Puede Repetirse
diferente semestre)

Química Avanzada (AP)

Opciones Electivas de Matemáticas

1.00

Química Avanzada (AP)

1.00

.50

.50

.50

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

0.50

1.00

1.00

1.00
Física Avanzada (AP)

1.00

1.00

Física Avanzada (AP)

1.00

1.00

0.50

1.00

1.00

1.00

1.00

PLTW-Introducción a la Ingeniería

Pre-Calculo

1.0

PLTW-Introducción a la Ingeniería

3.00

6.00

Ciencias Ambientales (AP)

Ciencia STEM

Opciones Electivas de Matemáticas

1.0
1.00

Ciencias Ambientales (AP)

0.50

Ciencia STEM

Anatomía Humana y Psicología

Medicina de la Naturaleza (puede repetir en
diferente semestre )

Medicina de la Naturaleza (puede repetir en
diferente semestre )

Opciones Electivas de Ciencias
1.00

Habilidades Matemáticas

Habilidades de Alfabetización

Tutorial Académico

Total de Créditos

Otros Cursos Requeridos y Electivos

Carrera y Universidad 12

Finalización del Proyecto del Grado 12
(Senior)
0.50

0.50

Economía o Economía Avanzada (AP) (clase
de un año)

Salud Familiar

0.50

1.00

Cuestiones Contemporáneos

Crédito

Clase
Inglés 4 o Literatura y Composición Avanzado (AP)

Anatomía Humana y fisiología

1.00

1.00

1.00

7.00

3.50

0.50

1.00

1.00

1.00

Crédito

12o

Opciones Electivas de Ciencias

Habilidades Matemáticas

Habilidades de Alfabetización

Tutorial Académico

Otros Requerimientos Posibles

7.00

2.50

0.50

1.00

Matemáticas (recomendación del maestro)
Salud Personal

1.00

Biología o Biología Honores

1.00

1.00

Crédito

Requisitos por Nivel de Grado

Inglés 2 o Preparación de Inglés 2 Avanzado (AP)
Estudios Americanos o Historia de los
Estados Unidos Avanzado (AP)

10o

La Escuela Preparatoria South Medford

1.00

Crédito

Inglés 1 o Inglés Avanzado 1

Clase

9o

SOLICITANDO CLASES PARA EL PROXIMO AÑO
Los estudiantes solicitan cursos para todo el año escolar. Se les urge a los estudiantes y padres que consideren las metas para el futuro, calificaciones anteriores, hábitos de asistencia y hábitos de estudio al seleccionar las clases.

Debido a la gran cantidad de matrículas, las primeras opciones no siempre son posibles. Los estudiantes necesitan
estar seguros al hacer selecciones que las clases que están seleccionando son las clases que están comprometidos a
tomar. Frecuentemente, cambios no se pueden hacer una vez que las clases están llenas. Las colocaciones en ciertos
cursos requeridos serán determinados por la recomendación del maestro, resultados de examines, muestras de escritura
y/o criterios publicados. Se anima a los estudiantes discutir la selección de cursos con los padres/tutores, los maestros y
los consejeros y luego escribirlos en los espacios apropiados en la hoja de pronóstico.

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES, DEPORTES Y PREMIOS
Se espera que los estudiantes de La Escuela Preparatoria South Medford estén matriculados en seis o más clases, algunas excepciones se pueden hacer para los estudiantes del 12o grado (Seniors). Los estudiantes que pasan menos de
cinco clases cuales son calificadas pueden no ser elegible para algunas actividades escolares o premios. Los estudiantes deben estar matriculados en por lo menos cinco clases y haciendo trabajos con una calificación aprobatoria
en todas ellas para ser elegibles para competir en las actividades extracurriculares sancionadas por OSAA.

GRADUACIÓN TEMPRANA
La administración y el personal de La Escuela Preparatoria South Medford creen que un programa escolar de cuatro años
es deseable para la mayoría de los estudiantes. La Escuelas Preparatorias de Medford permitirá a estudiantes graduarse
después de completar los requisitos del curso.
Los estudiantes que solicitan la graduación temprana deben planear bien por adelantado. La solicitud solo se considerara
en la primavera del segunda ano escolar.
El Departamento de Educación de Oregón (ODE, por sus siglas en inglés) puede requerir que los graduados tempranos
cumplan con los requisitos de graduación basados en el ano en el cual el estudiante se matriculo por primera vez en el 9 o
grado.

CENTRO DE FUTUROS PANTHER
El Centro de Futuros Panther es el hogar del Director de Becas de SMHS, Coordinador de ASPIRE, Coordinador de TRiO
y Sueños Universitarios (College Dreams). El Centro provee asistencia a todos los estudiantes en todos los niveles de
grado mientras exploran opciones para después de la preparatoria. Para mas información, visite nuestro sitio de web en:
www.medford.k12.or.us/Domain/963.

El Director de Becas busca, anuncia y publica oportunidades de becas para todos los niveles de grado con un enfoque
en los estudiantes de 12o grado (Seniors). Los servicios incluyen trabajar con individuos, familias y grupos de estudiantes
para solicitar y financiar una educación después de la preparatoria. Contactarse con Robyn Kondziela al 541-842-1408
(www.medford.k12.or.us/Page/2387).
La Coordinadora de ASPIRE busca y entrena a mentores de la comunidad local para trabajar uno-a-uno con los estudiantes, ayudándolos con diversas actividades tales como preparación académica, búsqueda y aplicaciones de becas,
exploración de carreras, opciones universitarias y aplicaciones universitarias. Contactarse con Stacy Carle al 541-8421408(www.medford.k12.or.us/Page/1691).
El Coordinador de TRiO apoya a los estudiantes de primera generación y/o de bajos recursos en todos los aspectos de
la planificación para después de la preparatoria incluyendo excursiones y talleres educativos. Contactarse con Angel
Garcia al 541-842-5363 (www.medford.k12.or.us/Page/1692).
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Diploma de Honor
El Diploma de Honores de Medford está disponible para aquellos estudiantes quieran retarse académicamente. Este programa preparara a los estudiantes para su educación superior ofreciendo clases muy rigurosos con la oportunidad de obtener crédito universitario. Los requisitos deben ser cumplidos al final del 3er trimestre del año de graduación.
Para obtener este diploma, un estudiante debe obtener un promedio acumulado de calificaciones de 3.5 o más alta y obtener nueve o más créditos en cursos identificados como Colocación Avanzada (AP, por sus siglas en inglés), honores o en
otros cursos donde existe evidencia de rigor académico. El estudiante también debe cumplir con las normas de graduación
del Distrito, incluyendo los 24 créditos requeridos.

Clases que Califican para un Diploma de Honores
Ciencias

Créditos

Matemáticas

Créditos

Biología Avanzada

1.0

Algebra 2 Honores

1.0

Química Avanzada

1.0

Calculo Avanzado

1.0

Ciencia Ambiental Avanzada

1.0

Calculo 2 Avanzado

1.0

Física Avanzada

1.0

Estadística Avanzado

1.0

Astronomía

1.0

Geometría Honores

1.0

Biología Honores

1.0

Pre-Calculo

1.0

Química 1 Honores

1.0

Pre-Calculo Honores

1.0

Anatomía y Fisiología Humana

1.0

Ciencias Físicas Honores

1.0

Artes del Lenguaje

Idiomas del Mundo
Idioma Español de Herencia Avanzado

1.0/Año

Literatura Español Avanzado

1.0/Año

Lenguaje y Composición Avanzado

1.0

Herencia Español 3 y 4

1.0/Año

Literatura y Composición Avanzado

1.0

Español 3, 4 y 5

1.0/Año

Inglés de Preparación 2 Avanzado

1.0

Francés 3 y 4

1.0/Año

Inglés 1 Avanzado

1.0
Ciencias Sociales

Música

Macroeconomía Avanzado

.50

Coro de Cámara

1.0

Historia Europea Avanzado

1.0

Orquesta de Cámara

1.0

Gobierno y Política de EE.UU Avanz.

.50

Ensamble de Viento

1.0

Geografía Humana Avanzado

1.0

Psicología Avanzado

1.0

Historia de EE.UU Avanzado

1.0

Bellas Artes
Estudio de Arte Avanzado

1.0
Educación de Carera y Tecnología
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Principios de Ciencia de Computación Avanz.

1.0

Ciencia de Computación A (Java) Avanzada

1.0
7

Requisitos de Admisión a la Universidad
La Escuela Preparatoria South Medford anima a todos los graduados a continuar su educación o entrenamiento mas allá de la escuela
preparatoria. La educación o entrenamiento después de la preparatoria ayuda a los jóvenes a desarrollar habilidades y conocimientos
que se pueden aplicar mas tarde en sus carreras profesionales. Preparación para un educación o la formación después de la preparatoria, tanto académica como financieramente puede comenzar tan pronto como las familias deseen hacerlo. Los padres y los estudiantes
deben saber los tipos de cursos necesarios para ser aceptados en una institución depuse de la preparatoria, como encontrar la escuela
adecuada, los costos de asistencia y la asistencia financiera que podría estar disponible. Nuestro Centro de Futuro Estudiantil y el Departamento de Servicios Estudiantiles pueden ayudar en este proceso.
Las Universidades Publicas de Oregón:
Eastern Oregon University, La Grande
Oregon Tech, Klamath Falls
Oregon State University, Corvallis
OSU-Cascades, Bend

Portland State University, Portland
Southern Oregon University, Ashland
University of Oregon, Eugene
Western Oregon University, Monmouth

Los siguientes cursos cumplen con los requisitos mínimos de ingreso para la mayoría de las universidades publicas de Oregón. Contactarse con cada escuela para requisitos específicos.
Inglés (4 créditos)

Énfasis en la escritura durante los cuatro años

Matemáticas (3 créditos)

Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2

Ciencias (3 créditos)

Al menos un año de cada uno de las dos áreas:
 Física - Ciencias Físicas, Química 1, Física
 Biológico - Biología, Anatomía Fisiología Humanas, Botánica/Horticultura

Ciencias Sociales (3 créditos)

Estudios Mundiales o Geografía Avanzada (1 año en 9o grado)
Estudios sobre América o Historia de los EE.UU. Avanzado(1 año en 10o grado)
Economía (1/2 año en 12o grado)
Cuestiones Contemporáneas (1/2 año en 12o grado)

Idioma Extranjero (2 créditos)

Mínimo de dos años del mismo Idioma Extranjero

ATLETISMO UNIVERSITARIO
Los estudiantes que planean participar en el atletismo de la NCAA/NAIA deben demostrar elegibilidad al registrarse en el
Centro de Intercambio de Información de la NCAA para la División I o II o el Centro de Intercambio de Información de
NAIA, los estudiantes deben cumplir con los requisitos específicos del curso básico. Visite el Centro de Intercambio de
Información de la NCAA o NAIA en www.ncaa.org o www.naia.org para obtener mas información.
La mayoría de los colegios y universidades de 4 años requieren el SAT o ACT para admisiones. Por favor, conectarse a
los siguientes sitios de web para obtener mas información y fechas en que se ofrecerán estas pruebas.


Información del Examen SAT - www.collegeboard.com



Información de la prueba de ACT - www.actstudent.org/regist/nextdates.html

Para obtener ayuda adicional con el registro de la prueba, por favor trabaje con nuestro Centro del Futuro Estudiantil,
PSAT/NMSQT
La Prueba de Evaluación Escolar Preliminar/Prueba de Calificación de la Beca al Merito Nacional se administra cada octubre en SMHS. Ofrecemos esto como una prueba gratuita a todos del grado 10 y es una prueba recomendada para los
del 10 y 11. Tenemos espacio limitado para los del 11 y se cobrara una tarifa a su cuenta para tomar la prueba. Esta es
la unica manera de calificar para el Programa Nacional de Becas al Merito.
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Créditos Universitarios y En Línea
Créditos de Colocación Avanzada
Algunos de los cursos de nivel superior que ofrecemos son designados como clases avanzadas de colocación (AP, por sus siglas en
inglés). Esto significa que el plan de estudios es paralelo al contenido probado en los exámenes de colocación avanzada ofrecidos
cada mes de mayo por el College Board (una agencia nacional de pruebas).
Los cursos avanzados ofrecen en SMHS para los siguientes temas: Estudio de Artes, Biología, Química, Calculo, Ciencia de
Computación, Economía, Inglés, Composición de Inglés, Ciencias Ambientales, Estadística, Gobierno y Políticas de los EE.UU.,
Historia de los EE.UU., Física, Psicología, Historia Europea, Geografía Humana, Macroeconomía, El idioma Español y Literatura Española. Nota: Algunos cursos se ofrecen cada otro año.
Si tomaste una clase avanzado, se registrar en la transcripción de tu escuela preparatoria y cuenta como crédito para la graduación.
Para recibir crédito universitario, debes tomar y aprobar el examen avanzado para ese tema. Si estas interesado en tomar un curso de
avanzado, debes hablar con tu consejero. Es posible tomar un examen avanzado incluso si no estas inscrito en una clase de avanzado. Además, aunque algunas clases de nivel avanzado pueden no tender designación avanzado, su contendió puede proporcionar
una excelente preparación para el examen. Puedes obtener mas información sobre los examines de Colocación Avanzada en
www.collegeboard.org/ap/index.html.

Crédito de Southern Oregon University y Rogue Community College
Rogue Community College (RCC) ofrece crédito universitario para muchos cursos tomados como parte del horario regular de un estudiante de SMHS. Estos cursos son designados como créditos de RCC College Now.
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios en Southern Oregon University (SOU) para algunos de los cursos avanzados
ofrecidos en SMHS - esto se conoce generalmente como "Advanced Southern Credit". Por lo general, estos cursos se identifican en la
descripción del curso sin embargo, ya que seguimos agregando esta opción a más clases, debe preguntar a su maestro de la clase.
Hay un cargo por crédito cargado por SOU. Consulte con el maestro de la clase el costo actual.
El crédito de SOU también está disponible para estudiantes de preparatoria a través del programa Entrada Temprana (Early Entry).
Los estudiantes pueden tomar clases universitarias de división baja en el campus de SOU a un costo significativamente reducido para
la matrícula.
Las clases tomadas en SOU o RCC pueden ser contadas como una de las clases en su horario de la escuela preparatoria para propósitos de elegibilidad.
Para obtener más información sobre cómo puede recibir crédito de Southern Oregon University o Rogue Community College, por
favor habla con tus maestros, con tu consejero de la escuela o con el Centro del Futuro Panther.

EDGENUITY/ EN LINEA
El Distrito Escolar de Medford se a asociado con Edgenuity, un proveedor líder de cursos en línea para proveer créditos originales y
cursos para la recuperación de créditos para suplementar el programa educacional en SMHS. Estos cursos ofrecen opciones flexibles
para abordar la variedad de necesidades de los estudiantes como conflictos en el horario, preocupaciones de salud, trabajo, compromisos de atletismo o extracurriculares. También ofrecemos cursos que actualmente no están disponible en el salón tradicional. Los
cursos en línea no son una buena opción para todos los estudiantes. Vean a su consejero para platicar sobre las opciones de los
cursos en línea en tu escuela y para ver una lista actual de los cursos ofrecidos en línea aprobados por Medford. Todos los estudiantes pidiendo un curso en línea tienen que completar el “Contrato de Aprendizaje en Línea” .

Cursos En Línea para Crédito de La Preparatoria
En ocasiones, los estudiantes de SMHS pueden inscribirse en cursos en línea o desear recibir créditos de la escuela preparatoria por
las clases que no se toman en el Distrito Escolar de Medford. Para que estos cursos sean contados como crédito, deben ser obtenidos de una escuela que está acreditada por la Asociación Noroeste de Escuelas Acreditadas (NAAS, por sus siglas en inglés) o una
organización que está formalmente afiliada a NAAS. Visite www.advanc-ed.org para obtener más información y una lista de instituciones acreditadas. Para asegurarse de que los créditos cuenten para la graduación por favor tenga todos los cursos aprobados por
adelantado.
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Oportunidades de Crédito Universitario
Todos los estudiantes de La Escuela Preparatoria South Medford tienen la oportunidad de obtener créditos universitarios mientras que avanzan en sus carreras de la escuela preparatoria. Estos créditos puede ser obtenidos en forma gratuita o a un precio mucho mas bajo.
Hay tres opciones disponibles para recibir crédito universitario en la escuela preparatoria:

1) Tomar un curso de SMHS que ofrezca crédito junto con Rogue Community College, o Southern Oregon University.
2) Tomar un curso de colocación avanzada de SMHS y apruebe el examen de avanzado (su puntuación y los requisitos
de la universidad que usted elija para dictar cuánto crédito puede recibir).
3) Tomar un curso de RCC o SOU a través de los programas universidad temprana de RCC, Entrada Temprana de
SOU o SOU mientras estás matriculado en la escuela preparatoria.

¿Cuando puedo comenzar a ganar crédito universitario?
Los estudiantes y los padres deben considerar las oportunidades de crédito universitario comenzando el primer
ano de preparatoria. Un fuerte plan de cuatro años, puede resultar en ahorros significativos en terminas de
tiempo y dinero.
¿Donde se ofrecen estas clases?
La mayoría de estas clases se imparten en el campus de SMHS. Hay oportunidades adicionales para el crédito
universitarios tomando cursos en línea a través de RCC y en el campus de SOU y RCC .
¿Como empiezo?
Comiencen revisando el Manual Curricular de SMHS. Los cursos con crédito universitario potenciales están
indicados en la pagina 12.
Una vez que tengan un plan, analizar la selección con su consejero. Una vez inscrito, puedes consultar con su
maestro o consejero para cualquier documentación necesaria para receiver crédito universitario.
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CURSOS DE CREDITO UNIVERSITARIO DISPONIBLE EN SMHS
Cursos

Designación

Universidad (Horas de Crédito)

Biología Avanzado

Avanzado, SOU (B1 101/103)

Avanzado (varía), SOU (4/4)

Calculo 1 Avanzado

Avanzado

Avanzado (varías)

Avanzado, SOU (MTH 252/253)

Avanzado (varía), SOU (4/4)

Avanzado, SOU

Avanzado (varía), SOU (4/4)

Ciencia de Computación Avanzado

Avanzado

Avanzado (varias)

Ciencia Ambiental

Avanzado

Avanzado (varias)

Historia Europea Avanzado

Avanzado

Avanzado (varía)

Geografía Humana Avanzado

Avanzado

Avanzado (varía)

Gobierno Avanzado

Avanzado

Avanzado (varía)

Lenguaje y Composición Avanzado

Avanzado, SOU

Avanzado (varía), SOU (4/4)

Literatura y Composición Avanzado

Avanzado, SOU

Avanzado (varía), SOU (4/4)

Avanzado

Avanzado (varía)

Avanzado, SOU, RCC College Now

Avanzado (varía), SOU (4/4), RCC (4)

Avanzado

Avanzado (varía)

Avanzado, SOU, RCC College Now

Avanzado (varía), SOU (4/4), RCC (4)

Avanzado

Avanzado (varía)

Avanzado, SOU

Avanzado (varía), SOU (4/4)

SOU, RCC College Now

SOU (4/4), RCC (4)

SOU

SOU (8)

RCC (FR 101)

RCC (4)

Servicio Automotriz 2, 3 y 4

RCC College Now

RCC (6)

Carrera y Universidad 11

LCC College Now

LCC (3)

Habilidades Computacionales

RCC

RCC (3)

Artes Culinarias 3 y 4

RCC

RCC (3)

Tecnología Digital 1 y 2

SOU (examen)

SOU (varía)

Exploración de Carreras en la Salud

SOU (examen)

SOU (varía)

Primeros Auxilios/RCP

SOU (examen)

SOU (varía)

Anatomía y Fisiología Humana

RCC College Now

RCC (4)

Terminología Medica

RCC College Now

RCC (4/4)

Introducción a Negocios

RCC (BA101)

RCC (3)

Principios de Marqueteo

RCC (BA 223)

RCC (3)

Introducción al Derecho Penal

SOU (CCJ 251)

SOU (4)

Calculo 2 Avanzado (NMHS)
Química Avanzado

Física Avanzado
Psicología Avanzado
Idioma Español (Herencia) Avanzado

Literatura Español Avanzado
Estadística Avanzado
Estudio de Arte Avanzado
Historia de EE.UU Avanzado

Astronomía (Instalaciones de NMHS)
Frances 3 y 4

Alumnos y Aprendizaje/Desarrollo
Humano
Introducción a la Enseñanza

SOU (ED 209) RCC (ECE 151/ECE
175)
SOU (ED 251), RCC (ED 175)

SOU (3), RCC (3)
SOU (3), RCC (3)

Pre-Calculo-Honores

RCC College Now

RCC (3)

Español 4 y 5

RCC College Now

RCC (2)

RCC

RCC (6)

Soldadura 1 y 2
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Artes: Artes Escénicas
BANDA DE CONCIERTO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

La Banda de Concierto continua desarrollar y avanzar los fundamentos de tocar un instrumento de viento a través de diversos conciertos de una variedad de literatura de banda. Los estudiantes realizarán música clásica, tradicional y contemporánea. Las actuaciones
incluyen conciertos escolares, festivales regionales de música y eventos comunitarios. Todos los miembros de la banda de conciertos actuaran en los partidos de futbol y desfiles de casa.
CONJUNTO DE JAZZ
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Audición requerida

Grados: 9o al12o
Repetir para Crédito: Sí

El Conjunto de Jazz ensena y refina técnicas de jazz en técnicas de bandas grandes y combinación. Los temas incluyen habilidades de
improvisación, teoría del jazz, y técnicas de tocar en conjunto vs. combinación. El Conjunto de Jazz realiza conciertos de la banda escolar, varios festivales de jazz alrededor del estado y otros eventos de la comunidad. Los estudiantes deben adicionar en este conjunto.

CONJUNTO DE VIENTO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Audición requerida

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Nivel: Honores

Los estudiantes aprenden repertorio contemporáneo y desafiante, así como las obras maestras de la banda. Además de los conciertos
escolares, el Conjunto de Viento se presenta en festivales regionales, clínicas y otros eventos públicos a lo largo del año. Se requieren
secciones y ensayos después de la escuela de todos los miembros. Los estudiantes deben adicionar para este conjunto. Todos los
miembros actuaran en los partidos de futbol y desfiles de casa.

CONJUNTO DE PERCUSIÓN
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Si

El conjunto de percusión es el curso principal para todos los estudiantes de percusión, así como para los estudiantes con interés en el
aprendizaje. Los estudiantes aprenden técnicas fundamentales en percusión de mazo, tambor de trampa, percusión auxiliar y otros
instrumentos que se encuentran en el ajuste de la banda de concierto. Los estudiantes actúan con la banda de conciertos y el conjunto
de viento en conciertos, festivales y otras actuaciones. Los estudiantes de percusión son bienvenidos a unirse a su gran conjunto
(banda de concierto o conjunto de viento) si su horario permite . Todos los percusionistas se inscriben en esta clase.
MÚSICA AVANZADO
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: Si
Prerrequisito: 1 año realizando el conjunto de banda, el coro o la orquestra
Música Avanzado es para estudiantes de nivel intermedio a avanzado que tiene interés en crear sus propios proyectos musicales:
composiciones, actuaciones (solo, grupo pequeño, electrónica), grabación, mezcla, y secuenciación. Los estudiantes aprenderán sobre
los fundamentos de la teoría de la música a través del aprendizaje basado en proyectos .
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Artes: Artes Escénicas
MUSICA Y CULTURA MUNDIAL
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Ninguno
Este curso es para el estudiante interesado en aprender sobre música de las culturas de África, el Caribe, España y
México. Comenzaremos con el aprendizaje de la lectura de música básica con un enfoque en el ritmo y la rítmica mundial. En el segundo semestre, exploraremos la tradición de Mariachi y aprendemos nuevos instrumentos como violín, trompeta, guitarrón, vihuela, guitarra, y voz. Los músicos principiantes son bienvenidos.
GUITARRA PRINCIPIANTE
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: .5 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Ninguno
En esta clase, los estudiantes aprenderán a aplicar los conceptos básicos de música como el ritmo, la armonía y la melodía en la guitarra. Nos centraremos en los fundamentos de las técnicas de guitarra y las progresiones de acordes que el estudiante será capaz de
aplicar a muchos estilos de música. Al final de esta clase, los estudiantes podrán leer y tocar símbolos básicos de acordes y melodías.
ORQUESTA DE CONCIERTO
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Al menos dos años de experiencia de tocar o aprobación del instructor
Orquesta de Concierto se ofrece a los estudiantes con experiencia previa en un instrumento de cuerda tradición: violín, viola, violonchelo o contrabajo. Se sigue dando énfasis al desarrollo de habilidades musicales, técnicas auditivas y técnicas (con énfasis en revertir, digitar y leer 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 las actividades de concierto y rendimiento será parte del proceso de calificación. Periódicamente hay eventos especiales, ensayos o conciertos durante horas no escolares. La participación en tales actividades es una
extensión esencial de los requisitos. Las lecciones grupales que se centran en la técnica instrumental, literatura solista y/o literatura de
cámara pueden ser incluidas en esta oferta de cursos.
ORQUESTA DE CÁMARA
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Nivel: Honores
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor
Este curso es un conjunto seleccionado para estudiantes con experiencia avanzada en cuerdas. Su propósito es estudiar y realizar
literatura de orquesta de cámara de diferentes estilos de los archivos del repertorio estándar. Las actividades de rendimiento, incluyendo eventos especiales, ensayos y conciertos, todo durante horas no escolares, son una parte esencial del curso y serán considerados
en el proceso de calificación. Este curso desafía a los estudiantes de música interesados en los mejores conciertos y es muy recomendable para los estudiantes que planean dedicarse a la música. Los vientos seleccionados, el teclado y/o la percusión serán invitados a
unirse a este conjunto de vez en cuando como dicta la instrumentación. La orquesta realiza varios conciertos al año y participa en los
festivales locales y regionales de música y en la orquesta de todo el estado. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que se
inscriban en la Orquesta de Conciertos. Los estudiantes de primer año deben participar en ambas orquestas.
CORO MIXTO
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Ninguno
Esta clase proporcionará la exposición al canto, las técnicas básicas de producción vocal y las habilidades necesarias para realizar
con un coro. Los estudiantes desarrollarán una comprensión general de la lectura de la música, la historia de la música, el arte y la
expresividad a través de la música. El Coro Mixto actuará en conciertos escolares seleccionados para ilustrar las habilidades aprendidas en clase.
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Artes: Artes Escénicas
CORO DE AGUDOS
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Si
Prerrequisito: Audición requerida
Coro de Agudos es un conjunto de canto selecto diseñado para las voces de las mujeres. Los estudiantes estudiaran técnicas avanzadas de producción vocal, literatura vocal variada, lectura de música e historia musical. A través de la participación de ensayos rigurosos, los estudiantes ganaran habilidades en la apreciación de la música, el arte y la expresividad y la creación de un tono unificado y
mezclado. Para lograr un alto nivel de maestría musical, los estudiantes participaran en los conciertos escolares trimestrales y en el
Festival de Coros de Agudos en la primavera.
CONJUNTO VOCAL DE TENOR-BAJOS
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Si
Prerrequisito: Una audición o aprobación del instructor
Este coro es un conjunto de canto selecto diseñado para voces masculinas. Los alumnos estudiarán técnicas avanzadas de producción vocal, diversa literatura coral, lectura musical y la historia de la música. A través de la participación en ensayos rigurosos, los
estudiantes adquirirán habilidades en apreciación de la música, el arte y la expresividad, y la creación de un tono unificado y mezclado. Para lograr un alto nivel de maestría musical, el Conjunto de Tenor-Bajo participará en los conciertos escolares trimestrales y tocarán con el Coro de Concierto en el Festival del Coro de Liga en la primavera.
CORO DE CONCIERTO
Plazo: Año
Grados: 10o al12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor
Este coro es un conjunto de canto selecto diseñado para las voces de hombres y mujeres. Los estudiantes en el coro del concierto
estudiarán técnicas avanzadas de la producción vocal, literatura coralina diversa, lectura de la música y historia de la música. A través
de la participación en ensayos rigurosos, los estudiantes obtendrán habilidades en la apreciación de la música, creando un tono unificado y mezclado, el arte y la expresividad en el rendimiento. Para demostrar un alto nivel de competencia, el Coro de Conciertos actuará en conciertos escolares trimestrales y en el Festival de Coro de la Liga.
¡CORO E! - CONJUNTO VOCAL
Plazo: Año
Grados: 10o al12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Audición requerida
Este coro es un grupo musical muy selectivo que se centra en la música contemporánea. Los estudiantes practicarán técnicas vocales
de producción y estudio de jazz, contemporáneo, a capela y estilos de teatro musical en forma de coro. Los estudiantes también desarrollarán una comprensión de lectura de la música y la teoría. Cantantes participarán en los conciertos escolares trimestrales, un conjunto actuaciones del festival y de la comunidad durante todo el año. E = Ecléctico y Entretenido. Se requiere la compra del traje.

CONJUNTO DE CÁMARA
Plazo: Año
Grados: 10o al12o
Nivel: Honores
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Audición o aprobación del instructor (Matriculación simultánea en el coro de concierto preferido para los estudiantes de
10o grado)
Este coro es un grupo musical de 40 voces altamente selectivo que realiza repertorio de nivel universitario con dificultad creciente y
con diversidad. Los estudiantes deben alcanzar un nivel muy avanzado de maestría musical, lectura musical y la comprensión de la
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Artes: Artes Escénicas
ARTES DE TEATRO I
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: .5 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Ninguno
Artes de Teatro 1 ofrece oportunidades para que los estudiantes exploren técnicas y habilidades teatrales. Los estudiantes aprenderán los fundamentos del teatro a través de proyectos, incluyendo la creación y ejecución de escenas cortas y actuación en conjunto.
Otros estudios incluirán el teatro técnico y la crítica teatral.

TEATRO AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Una audición o aprobación del instructor
Esta clase se centra en temas de teatro intermedios diseñados para aprovechar las habilidades desarrolladas en Introducción al Teatro. El enfoque de este año de trabajo está en la palabra con guion y cómo el actor interpreta y presenta las palabras de otros en el
escenario. Los temas principales incluyen dirección de producción, teatro musical, puesta en escena, tecnología de teatro, monólogos
y técnicas de dúo; y teatro del siglo XX. Los estudiantes colaborarán en la creación de una obra en un acto que será presentada como
parte del Festival de Cortometrajes de Primavera.

NOTICIAS ESTUDIANTILES
Plazo: Año
Grados: 9o al12o
Créditos: 1.0 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Inscripción abierta con aprobación del instructor
Este curso es especifico en escritura, anunciar, transmitir, filmar y editar las noticias de estudiantes del día. Los estudiantes se necesitan como transmisores, operadores de cámara, editores, guionistas, poner y quitar las configuraciones y entrevistar. Las posiciones
cambiaran para que todos aprendan como trabajar cada área. Los estudiantes trabajaran con los siguientes programas en computadoras: Adobe Premiere Pro, y iMovie.
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Artes: Artes Escénicas
Resumen
Título del Curso

Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecido

Música Avanzada

2

Sí

Un (1) año de realización de conjunto
(banda, coro u orquestra)

10-12

Teatro Avanzado

4

Sí

Una audición o aprobación del instructor

10-12

Guitarra Principiante

2

Sí

Ninguno

9-12

Conjunto de Cámara

4

Sí

Audición o aprobación del instructor

10-12

Orquesta de Cámara

4

Sí

Audición o aprobación del instructor

9-12

Banda de Concierto

4

Sí

Ninguno

9-12

Coro de Concierto

4

Sí

Audición o aprobación del instructor

10-12

Orquesta de Concierto

4

Sí

Al menos dos años de experiencia de tocar o aprobación
del instructor

9-12

¡Coro E! - Conjunto Vocal

4

Sí

Audición requerida

10-12

Conjunto de Jazz

4

Sí

Audición requerida

9-12

Conjunto Vocal de Tenor-Bajo

4

Sí

Audición o aprobación del instructor

9-12

Coro Mixto

2

Sí

Ninguno

9-12

Conjunto de Percusión

4

Sí

Ninguno

9-12

Noticias Estudiantiles

4

Sí

Inscripción abierta y con aprobación del instructor

9-12

Artes de Teatro 1

2

Sí

Ninguno

9-12

Coro de Agudos

4

Sí

Audición requerido

9-12

Conjunto de Viento

4

Sí

Audición requerido

9-12

Música y Cultura Mundial

4

Sí

Ninguno

9-12
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Artes: Arte Visual
ARTE CREATIVO 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Arte Creativo 1 introduce a los estudiantes al arte y al dibujo. La clase ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar una variedad de medios de arte bidimensionales tales como grafito, lápiz de acuarela, lápiz de colores y tinta. Aprenden los fundamentos del
dibujo; Sombrear, diseñar y aplicar creativamente sus propias ideas y habilidades a su trabajo. Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de dibujo y expresarán creativamente sus ideas.

ARTE CREATIVO 2
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Arte Creativo 1

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Arte Creativo 2 permite a los estudiantes a desarrollar y fortalecer sus habilidades de dibujo, explorar una variedad de medios de arte,
tales como pintura acrílica, pastel, carbón, impresión en bloque, collage de medios mixtos, acuarela y lápiz de colores. Los estudiantes
aprenderán a fortalecer sus ilustraciones mediante el uso de conceptos de composición y diseño más avanzados. Vamos a explorar
varios artistas y estilos de arte, así como influencias históricas y culturales. Los estudiantes tendrán libertad para explorar sus propias
ideas e intenciones relacionadas con el tema.

ESTUDIO DE ARTE AVANZADO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Arte Creativo 2

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Nivel: Avanzado

El Estudio de Arte Avanzado es una clase avanzada que permite obtener créditos de la universidad. Los estudiantes someten su portafolio al Consejo Escolar en abril. Los estudiantes se enfocaran en crear un cuerpo de arte que consiste de 15 pedazos de arte. El
medio artístico y la materia son elegidos por el estudiante. Los estudiantes se centrarán en crear un cuerpo de ilustraciones que demuestre un marco conceptual a través de la serie. La consistencia en su voz estudiantil y estilo debe ser visualmente reconocible a
través de la aplicación del medio y el contenido. Este es un curso riguroso que prepara a los estudiantes para el trabajo de nivel universitario y les da la oportunidad de construir un portafolio fuerte de arte. Esta clase requerirá tiempo fuera de la escuela para trabajar
en los requisitos del portafolio. Los estudiantes no solamente crearan arte, pero también deben documentar y reflexionar sobre el proCERÁMICAS 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso se centra en la creación de obras de arte tridimensionales a partir de materiales de arcilla. La atención se presta a la construcción de habilidades en la fabricación de objetos a través de pellizcar, enrollar, la losa y métodos de lanzamiento. Se enfatizan las
formas utilitarias y escultóricas. Se enseñan diversos métodos de decoración de superficies. Los estudiantes recibirán una base histórica y cultural para hacer arte.

CERÁMICAS 2
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Cerámicas 1 con una calificación de “B” o mejor

Los estudiantes seguirán perfeccionando las habilidades adquiridas en Cerámica 1 con mayores expectativas de resolución creativa
de problemas, autoexpresión y proyectos independientes.
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Artes: Arte Visual
Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecido

Arte de Estudio Avanzado

4

Sí

Arte Creativo 2

11-12

Cerámicas 1

2

No

Ninguno

9-12

Cerámicas 2

2

Sí

Cerámicas 1 con una calificación de “B” o mejor

9-12

Arte Creativo 1

2

Sí

Ninguno

9-12

Arte Creativo 2

4

Sí

Arte Creativo 1

10-12

Título del Curso
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Carrera y Formación Técnica (CTE)
TUTOR ACADÉMICO
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12o
Créditos: .5 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Aprobación del Instructor
Este curso permite a los estudiantes ayudar a otros estudiantes en una clase de CTE para mejorar sus habilidades.
También proporcionará la oportunidad para la exploración adicional del contenido del curso. Este curso es académico y diferente al de
un asistente del maestro.

BANCO Y FINANZAS
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Entrevista con RCU
Otro: Elegible para crédito de experiencia de trabajo cooperativo
Los estudiantes reciben entrenamiento y experiencia en los aspectos básicos de la operación bancaria, los productos
financieros y otros temas bancarios relacionados; todo mientras aprenden habilidades practicas relacionadas con el
trabajo. La clase es patrocinada por Rogue Credit Union y utilizara la sucursal Panther para proporcionar la experiencia practica
necesaria para entrar en el mundo de bancario y finanzas. Durante el año escolar, los estudiantes operaran la sucursal de Panther y
pueden ser elegibles para entrenamiento pagado y trabajo de medio tiempo en una de las otras sucursales de RCU. Esta clase tiene
certificación vocacional y es elegible para el crédito de experiencia de trabajo cooperativo.
NEGOCIO Y MERCADEO 1: INTRODUCCIÓN A LOS NEGOCIOS
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Otro: Articulado con RCC-BA101
Los cursos de negocios introductorios encuestan una variedad de temas y conceptos relacionados con el campo de los negocios.
Estos cursos introducen conceptos empresariales como banquearías y las finanzas, el papel del gobierno en los negocios, el consumismo, el crédito, la inversión y la gestión. Por lo general, proporcionan una breve visión general del sistema económico y la organización corporativa estadounidenses. Los cursos de negocios introductorios también pueden exponer a los estudiantes a las variadas
oportunidades en los campos de secretaría, contabilidad, gestión y relacionados.
NEGOCIO Y MERCADEO 2: PRINCIPIOS DE MERCADEO
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Negocio y Mercadeo 1
Otro: Articulado con RCC BA223
Los cursos de Principios de Mercadeo ofrecen a los estudiantes una visión de los procesos que afectan el flujo de bienes y servicios
desde el productor hasta el consumidor. El contenido de el curso se extiende considerablemente a medida que se cubren los
principios generales de comercialización, como la distribución de compras y las ventas; sin embargo a menudo se hace especial
hincapié en los tipos de mercados; identificación del mercado; planificación de productos, embalaje y fijación de precios; y la gestión
empresarial.
NEGOCIO Y MERCADEO 3/4: (TIENDA DE ALUMNOS) FINANZAS PERSONALES
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Negocio y Mercadeo 1
Otro: Crédito de RCC puede estar disponible
Este curso analiza el mercadeo interactivo utilizando Internet y las redes sociales, así como soluciones de comercio electrónico para
empresas. Este curso se centrará en el diseño gráfico, el compromiso con las redes sociales, la optimización de motores de búsqueda,
las soluciones de comercio electrónico y la creación de sitios web comerciales. Los temas incluyen: planes de mercadeo, gestión de
canales, ventas, promoción, gestión de productos/servicios, fijación de precios, compromiso del cliente, Photoshop, presupuestos y
principios de diseño.

NEGOCIO Y MERCADEO 3/4: (TIENDA DE ALUMNOS) Comercio Empresarial
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Negocios y Mercadeo 2 o 3
Otro: Crédito de RCC puede estar disponible
Los cursos de emprendimiento familiarizan a los estudiantes con los conocimientos y habilidades que se además de poseer y operar
sus propios negocios. Los temas de varios campos suelen formar la economía del contenido del curso, los principios de marketing, las
relaciones humanas y la psicología, el derecho empresarial y laboral, los derechos legales y las responsabilidades de propiedad,
planificación empresarial y financiera, finanzas y contabilidad, y comunicación. También se pueden incluir varios temas encuestados
en los cursos de gestión empresarial.
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HABILIDADES COMPUTACIONALES
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
Créditos: .5 Habilidades de Computación Básicas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Esta clase está diseñada para estudiantes principiantes o avanzados de informática. Incluye el aumento de habilidades de teclado,
una introducción a los conceptos informáticos amplios y el uso de Microsoft Word, PowerPoint y Excel. Este curso cumple con el requisito de graduación en habilidades computacionales del Distrito Escolar de Medford. Los estudiantes que completen los requisitos básicos pasarán a aplicaciones más avanzadas.
EXPLORANDO LA CIENCIA DE COMPUTACIÓN (ECS)
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Hoy en día, todos necesitan aprender sobre el mundo increíble, de alta demanda y altos ingresos que es el mundo de la Ciencia de
Computación. Sabias que el salario promedio de un graduado en Ciencias de Computación es de 72,000 al año? Si bien hay una gran
demanda de todos los estudiantes de ciencias de la computación, debido a la falta de representación de la fuerza laboral, se alienta
especialmente a los estudiantes de color y estudiantes mujeres a inscribirse. Vean el testimonio de este estudiante de ECS:
https://vimeo.com/59126969 ECS incluye: Interacciones entre Humanos y Computadoras, Resolviendo Problemas, Diseño Web, Programación, Análisis de informática y Data al igual que Robótica.
PRINCIPIOS DE CIENCIA DE COMPUTACIÓN AVANZADA
Plazo: Año
Grados: 10-12
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: ECS o aprobación del instructor
Crédito Universitario: Calificación de 4 o mas en el examen Avanzado
El curso de principios de Ciencia de Computación Avanzada es una introducción a la ciencia de informática que cubre las siete ideas
principales de: creatividad, abstracción, data y información, algoritmos, programación, el internet e impacto global.
CIENCIA DE COMPUTACIÓN AVANZADA A (JAVA)
Plazo: Año
Grados: 11-12
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Principios de CC Avanzada o aprobación del instructor Crédito Universitario: Calificación de 4 o mas en el examen
Avanzado
El curso de Ciencia de Computación Avanzada A es un curso de nivel universitario de introducción a la Ciencia de Computación. Una
gran porción de este curso esta construido alrededor de desarrollar partes de programas de informática que correctamente resuelven
ciertos problemas y que se pueden entender, son adaptables, donde es apropiado reusables. Otros aspectos importantes de la Ciencia
de Computación incluyen el desarrollo y análisis de algoritmos, el desarrollo y uso de estructura de datos fundamentales, y el estudio de
algoritmos estándares y aplicaciones típicas son abarcadas. Adicionalmente, un entendimiento básico de componentes de hardware y
software de sistemas de informática y el uso responsable de estos sistemas es una parte integral de este curso. Los estudiantes son
preparados para la Ciencia de Computación Avanzada A
ROBÓTICA 1
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: .5 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: No
La Robótica 1 es para el estudiante que desea explorar la ingeniería en un contexto de robótica. Los estudiantes utilizaran el sistema
de diseño de robótica VEX para diseñar y construir soluciones robóticas que cubran la estructura básica, motores, ruedas, raciones de
engranajes simples y cableado. Alumnos utilizaran el entorno de programación RobotC para escribir programas simples para controlar
sus bot. Cada bot tendrá que ser refrenado para completar los desafíos pilotados por el usuario, como una carrera de obstáculos, así
como los desafíos autónomos que requieren programación.
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ROBÓTICA 2
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Robótica STEM 1

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Los estudiantes de Robótica 2 utilizaran el sistema de diseño Robótica VEX para diseñar, construir y programar soluciones robóticas
que cubran estructuras robóticas mas complejas, incluyendo sensores complejos, técnicas de programación avanzadas que incluyen
el diseño de pruebas de documentación y depuración de su programa. También se abordaran las habilidades de empleabilidad y la
seguridad en el lugar de trabajo.
ROBÓTICA 3
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Robótica STEM 2

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: No

Robótica 3 continuara a usar el sistema de diseño de robótica VEX para perfeccionar las habilidades de programación y diseño para
resolver problemas nuevos y mas complejos como individuos y en equipo. Se reforzaran las habilidades de ingeniería y se utilizara
otra tecnología disponible. Las habilidades de coaching y habilidades de empleo serán un componente integral de la clase.

SERVICIO AUTOMOTRIZ 1
Plazo: Año
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso enfatiza la seguridad tanto del taller como personal, así como el uso adecuado de las herramientas de mano. Incluye el
mantenimiento y la reparación preventivo de autos y solución de problema y reparación de motores pequeños. Las tareas mecánicas
incluyen un tuneo; Cambio de aceite y habilidades de lubricación; Conocimientos básicos de sistemas de refrigeración, emisiones,
dirección, horno, motor de 4 tiempos y teoría, combustibles e ignición.
SERVICIO AUTOMOTRIZ 2
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Servicio Automotriz 1

Grades: 10o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC College Now puede estar disponible

Esta clase pone énfasis en temas específicos como reparación de frenos y dirección, suspensión y cambio de llantas y equilibrarían.
Auto 2 incluye sistema de control de combustible, el diagnóstico y reparación del motor (OBDII) y otros sistemas como emisión,
refrigeración y sistemas eléctricos, control de computadora. Esta clase ofrece créditos universitarios a través del programa College
Now de RCC.
SERVICIO AUTOMOTRIZ 3
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Servicio Automotriz 2

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC College Now puede estar disponible

Este taller de preparatoria-profesional es para el estudiante avanzado que ha demostrado una capacidad y deseo aprender un trabajo
más extenso en la tecnología de transmisión en el área automotora. El estudiante aprenderá soluciones de problemas y técnicas de
diagnostico para electrónica, controles de computadora, una introducción a la tracción y revisión de sistema de freno.

SERVICIO AUTOMOTRIZ 4
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Servicio Automotriz 3

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC College Now puede estar disponible

Esta taller de aprendizaje basado en proyectos es para estudiantes que están interesados en una carrera en Tecnología de
Transporte. Proyectos independientes, pasantías y exploración de carreras son el enfoque clave de esta clase. Crédito de College
Now disponible para este curso.
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ARTES CULINARIAS 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de LCC College Now puede estar disponible

En un entorno de laboratorio, los estudiantes tienen la oportunidad de aprender habilidades básicas de preparación de alimentos. Esta
clase enseña conocimientos básicos de seguridad en la cocina, saneamiento, medición de equivalentes, términos de cocinar y uso
adecuado del equipo. Los estudiantes estudiarán y prepararán panes rápidos, granos, alimentos para el desayuno, galletas, verduras,
frutas y nutrición. Esta clase es aprobada profesionalmente.
ARTES CULINARIAS 2
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2O Idioma
Prerrequisito: Artes Culinarios 1

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de LCC College Now puede estar disponible

En un entorno de laboratorio, los estudiantes tienen la oportunidad de practicar habilidades de preparación de alimentos como el estudio de la carne, aves, ensaladas, pastelillos, pasteles, panes de levadura, pasta y salsas. Los estudiantes también explorar la industria de la hospitalidad y aprender las habilidades básicas necesarias para tener éxito en este campo.
ARTES CULINARIAS 3
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Artes Culinarios 1 y 2
Otro: Crédito de LCC College Now puede estar disponible
El enfoque de esta clases es la cocina Americana regional e internacional. En esta clase, los estudiantes mejorarán sus habilidades de
preparación de alimentos preparando una amplia variedad de recetas únicas. Los estudiantes continuarán explorando la industria de la
hospitalidad y preparándose para la educación después de la preparatori a en culinaria y
hospitalidad. Los estudiantes que completen Artes Culinarias 2 y 3 con un grado de "B" o mejor calificarán para el crédito de College
Now a través de Lane Community College.
ARTES CULINARIAS 4
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Artes Culinarios 3
Otro: Crédito de LCC College Now puede estar disponible
El enfoque de esta clases es la cocina Americana regional e internacional. En esta clase, los estudiantes mejorarán sus habilidades de
preparación de alimentos preparando una amplia variedad de recetas únicas. Los estudiantes continuarán explorando la industria de la
hospitalidad y preparándose para la educación después de la preparatoria en culinaria y
hospitalidad. Los estudiantes que completen Artes Culinarias 2 y 3 con un grado de "B" o mejor calificarán para el crédito de College
Now a través de Lane Community College.

SOUS CHEF
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12 o
Créditos: .5 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Aprobación del Instructor
Los estudiantes trabajan como "Sous Chef" al maestro, ayudan con la preparación y limpieza de demostraciones, ayudan a los estudiantes en actividades de laboratorio, preparando ingredientes para laboratorios y otras tareas que son
necesarias para mantener el medio ambiente del laboratorio. Esta clase construye habilidades de liderazgo y empleabilidad de los
estudiantes que los prepararán para la educación postsecundaria y el lugar de trabajo.
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN 1
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: .5 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Otro: Ninguno
Los estudiantes desarrollaran habilidades para utilizar herramientas de mano y eléctricas y un entendimiento de seguridad en relación
del comercio de construcción. Los estudiantes recibirán una introducción al comercio de construcción con énfasis en estructuración.
Esta es una clase creativa, practica que involucra crear proyectos.
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TECNOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN 2
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Construcción Tec. 1
Otro: Ninguno
Los estudiantes usaran su conocimiento de herramientas para diseñar y desarrollar proyectos avanzados en el área de comercio de
construcción. Habrá un enfoque en comercio (plomería, eléctrico, estructuración, y tejado). Habrá oportunidades para que los estudiantes diseñen, planeen y construyan proyectos. Esta es una clase creativa y practica que involucra construir proyectos.
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN 3
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Construcción Tec. 1 y 2
Otro: Universidad Comunitario de Portland BST 106
Tecnología de Construcción 3 es la primera parte de un año completo de la serie de Tecnología de Construcción Avanzada los estudiantes:
• Convertirse en un miembro del equipo élite de Tecnología de Construcción de SMHS, aprender los roles en el sitio de trabajo y
colaborar en una variedad de proyectos como la construcción de Tiny House (casa miniatura)

•
•

Desarrollar habilidades en el sitio de trabajo necesarias para empleos en el área de Construcción

Tener la oportunidad para aprender la redacción asistida de informática (CAD, por sus siglas en ingles) y modelos 3D para la producción de proyectos de edificios de escala grandes y pequeños

TECNOLOGIA DE CONSTRUCCIÓN 4
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Construcción Tec. 3

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Créditos universitarios a la espera

Los estudiantes de Tecnología de Construcción 4 trabajaran con su Equipo para completar proyectos de construcción empezados en
Tecnología de construcción 3 que incluyen carpintería, trabajo de concreto, estructuración, eléctrica, plomería, revestimiento y acabado. Con aprobación del instructor, los estudiantes también pueden:

•
•
•

Participar en un internado con compañías de construcción o comercio locales
Entrevistar para un empleo con la industria de Rogue Valley Construcción
Usar ese proyecto de construcción para los requisitos de el proyecto final de MSD

SOLDADURA 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso enfatiza la seguridad del taller y personal alrededor de los equipos de soldadura. Incluye instrucciones en los procesos de
soldadura MIG, Stick y Oxy-Acetylene, proceso de cortes, así como una introducción a la lectura de planos y las habilidades matemáticas relacionadas con la soldadura.
SOLDADURA 2
Plazo: Semestre
Grados: 9o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Soldadura 1
Este curso se basa en el curso cubierto en la Introducción a Soldadura, así como la introducción de soldadura fuera de lugar, aluminio
MIG y soldadura TIG.
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SOLDADURA 3
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Soldadura 2
Los cursos de metalistería presentan a los estudiantes las cualidades y aplicaciones de los metales cariados y las herramientas utilizadas para manipular y formar metal en productos. A través de uno o más proyectos que involucran metales, los estudiantes desarrollan
habilidades de planificación, diseño y medición; ganan experiencia cortando, doblando y/o soldando metal; completan proyectos según
los planos u otras especificaciones; y también pueden aprender a pulir y terminar metales. Se enfatiza el uso correcto de herramientas y
equipos de trabajo de metales.
SOLDADURA 4
Plazo: Semestre
Grados: 10o al 12o
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: Si
Prerrequisito: Soldadura 3
Los estudiantes continúan desarrollando sus habilidades con varios procesos de soldadura y también incorporan la lectura y el diseño
de planos, el maquinado y otras técnicas de fabricación para crear un producto.

LABORATORIO DE FABRICACIÓN 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Habilidades Computacionales

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso de fabricación presenta a los estudiantes los diversos métodos utilizados para procesar y transformar materiales. Las técnicas de procesamiento cubiertas generalmente incluyen fundición, conformado, separación, ensamblaje y acabado. El curso también
puede incluir una descripción general de las técnicas de gestión en la planificación, organización y control de diversos segmentos del
proceso de fabricación, incluido el diseño, la producción de ingeniería y la comercialización.
LABORATORIO DE FABRICACIÓN 2
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Laboratorio de Fabricación 1

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Los cursos de materiales y procesos exponen a los estudiantes a las herramientas, máquinas y procesos que pueden encontrarse en las
ocupaciones relacionadas con la fabricación. En particular, estos cursos enfatizan el análisis e prueba y procesamiento de metales, plásticos, maderas, cerámica y materiales compuestos.
LABORATORIO DE FABRICACIÓN 3
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Laboratorio de Fabricación 2

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: No

Los cursos de procesamiento/producción de metales incluyen el estudio de las propiedades de los metales, maderas y materiales compuestos y el uso de estos materiales para construir productos utilizables. Estos cursos permiten a los estudiantes experimentar el proceso de traducción de una idea en un producto terminado, con instrucciones para planificar, diseñar, seleccionar materiales y usar herramientas y máquinas.
LABORATORIO DE FABRICACIÓN 4
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Arte/CTE/2o Idioma

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Los estudiantes crean piezas de metal usando varias máquinas de herramientas y equipos. El contenido del curso puede incluir especificaciones de interpretación para máquinas que usan planos, bocetos o descripciones de piezas: preparación y uso de tornos, fresadoras, moledoras y rectificadoras con seguridad y precisión; desarrollando especificaciones de partes y seleccionando materiales
apropiados.
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ELEMENTOS ESENCIALES DE INGENIERÍA - El Proyecto Dirige El Camino (Project Lead The Way)
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: .50 o 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Habilidades de computación y requisitos matemáticos
Aprende como puedes mejorar el mundo con los esenciales de Ingeniera! Explora como los ingenieros hacen una diferencia y las
vidas mejoran, mientras utiliza herramientas de ingeniería modernas, como sistemas de información geográfica, software de modelado solido 3-d, y equipo de prototyping. Trabajar propiamente y como parte de un equipo para desarrollar soluciones a los retos
comunitarios y globales que la siguiente generación de ingenieros enfrenta. .
INTRODUCCIÓN A INGENIERÍA—Impresión y diseño 3D
Plazo: 1/2 Año o 1 Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Habilidades de computación

Los estudiantes profundizar en el proceso de diseño de ingeniería, la aplicación de matemáticas, ciencias y normas de ingeniería a
los proyectos prácticos. Trabajan individualmente y en equipo para diseñar soluciones a una variedad de
problemas usando software de modelado 3D impresoras 3D, CNC y cortadoras láser mientras se usa un cuaderno de ingeniería
PRINCIPIOS DE INGENIERÍA - El Proyecto Dirige El Camino (Project Lead The Way)
Plazo: Año
Grados: 11o y 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes exploran una amplia gama de temas de ingeniería incluyendo maquinas simples, mecanismos, la fuerza de la estructura y los materiales y la automatización. Luego aplican lo que saben para enfrentarse a desafíos como el diseño de un
EXPERIENCIA DE TRABAJO COOPERATIVO
Plazo: Semestre
Grados: 11o al 12o
Créditos: .5 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Aprobación del Instructor
La Experiencia Cooperativa de Trabajo (CWE, por sus siglas en inglés) es una clase educativa basada en el campo. Los estudiantes
necesitan trabajar un promedio de 10 horas a la semana, mínimo de 90 horas por trimestre para ser elegibles para el crédito de
CWE. Se requieren seminarios mensuales de “Las Claves para el Éxito” y asignaciones escritas
relacionadas. El coordinador CWE responderá preguntas sobre el programa. Un estudiante puede obtener hasta 2.0
créditos a través de la Experiencia de Trabajo Cooperativo. Los estudiantes so responsables por su propio transporte.
PRE-EDUCACION: PRIMER AÑO
APRENDICES Y APRENDIZAJE / DESARROLLO HUMANO
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Otro: Crédito en SOU disponible
Aprendices y Aprender Este curso repasa las tendencias nacionales y los temas actuales que impactan a los educadores y proporciona un resumen de la profesión de enseñanza. También investiga el papel del instructor en crear relaciones y una cultura del salón;
y reflexionaran en su papel individual en como crear ese ambiente de aprendizaje. Los estudiantes de Pre-educación revisaran tendencias actuales y examinaran como se alinean con sus creencias de educación emergentes, al igual que desarrollar sus propios
planes de instrucción y darlas a una clase de estudiantes de primaria. Este curos tiene que ser completado antes de tomar cualquier
otro curso en esta Trayectoria.
Desarrollo Humano es el estudio de continuidad y cambio. Este curso esta diseñado para proporcionar un resumen de las teorías y
los temas del desarrollo humano con un enfoque en el desarrollo de infantes a adolecentes. Este curso esta diseñado para enseñarte
maneras de pensar sobre el desarrollo, y como diferentes maneras de pensar ambos te complementan y contradicen uno al otro. Los
estudiantes deben de salir de este curso entendiendo como varía el pensamiento, aprendizaje, y habilidades físicas de los humanos
en diferentes etapas y edades, y como estas varias “líneas” de desarrollo influencian uno al otro.
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Carrera y Formación Técnica (CTE)
PRE-EDUCACION: AÑO 2/3
INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA / CULTURA EN EL SALÓN DE CLASES
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Aprendices y Aprendizaje Primer Año
Otro: RCC/Crédito en SOU disponible
Introducción a la Enseñanza esta diseñado para preparar a candidatos de pre-educación con un repertorio de
cualidades
analíticas, prácticas y creativas como el contenido central de salones instruccionales y el aprendizaje dentro de ellos. Específicamente,
este curso preparara a cada candidato con claves mas afondo de estrategias instruccionales, creación de planes de lecciones, habilidades de presentación de lecciones e integración del currículo. Incluyera
experiencias de campo relacionadas con la experiencia de trabajo practico con los niños.
Cultura en el salón ayuda a los candidatos de pre-educación a considerar la variedad de estilos de aprendizaje y variedad de orígenes en la cultura que estará presente con sus estudiantes futuros. Teorías y estrategias que promueven instrucción diferenciada, competencia cultural y la creación de una comunidad dentro del salón incluyendo educación especial, la pobreza y ELL.
*Se ofrece cada otro año

* Se ofrece cada otro año
PRE-EDUCACION: AÑO 2/3
INTRODUCCIÓN A LA GESTION DEL AULA/PERSPECTIVAS GLOBALES EN LA LITERATURA INFANTIL
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Aprendices y Aprendizaje Primer Año
Otro: Crédito en SOU disponible
Introducción a la Gestión del Aula esta diseñado para preparar a candidatos de pre-educación con un repertorio de cualidades
analíticas, prácticas y creativas como el contenido central de salones instruccionales y el aprendizaje dentro de ellos. Específicamente, este curso preparara a cada candidato con claves mas afondo de estrategias
instruccionales, creación de planes de lecciones, habilidades de presentación de lecciones e integración del currículo. Incluyera experiencias de campo relacionadas con la experiencia de trabajo practico con los niños.
Perspectivas Globales en la Literatura Infantil ayuda a los candidatos de pre-educación a considerar la variedad de estilos de
aprendizaje y variedad de orígenes en la cultura que estará presente con sus estudiantes futuros. Teorías y estrategias que promueven
instrucción diferenciada, competencia cultural y la creación de una comunidad dentro del salón incluyendo educación especial, la pobreza y ELL.
*Se ofrece 2020-2021
DESARROLLO DE EDUCADORES-INTRODUCCÍON A LA PRÁCTICA: Año 2/3
Plazo: Semestre
Grados: 11-12
Crédito: .50 Electivo
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Aprobación del instructor
Otro: crédito de SOU disponible
Introducción a la Practica de Desarrollo de Educadores ofrece a los estudiantes la oportunidad de experimentar y explorar sus habilidades y conocimientos en desarrollo relacionados con los niños de edad prescolar, primaria, secundaria y preparatoria. Los estudiantes pasaran tiempo en entornos asignados donde pueden observar e interactuar con ellos de manera continua durante un semestre. Las reuniones de clase serán durante el almuerzo y las horas de oficina durante el semestre.
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Carrera y Formación Técnica (CTE)
Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecido

Tutor Académico

2

Sí

Aprobación del Instructor

10-12

Servicio Automotriz 1

2

No

Ninguno

9-12

Servicio Automotriz 2

4

No

Servicio Automotriz 1

10-12

Servicio Automotriz 3

4

No

Servicio Automotriz 2

11-12

Servicio Automotriz 4

4

No

Servicio Automotriz 3

11-12

Banca y Finanzas

4

No

Entrevista con RCU

10-12

Negocio y Mercadotecnia 1: Introducción a los Negocios

4

No

Ninguno

9-12

Negocio y Mercadotecnia 2: Principios de Mercadeo

4

No

Negocio y Mercadotecnia 1 o aprobación del instructor

9-12

Negocio y Mercadotecnia 3/4: Finanzas Personales

4

No

Negocio y Mercadotecnia 1 o aprobación del instructor

9-12

Negocio y Mercadotecnia 3/4: Emprendedor de Negocios

4

No

Negocio y Mercadotecnia 2 o 3

10-12

Habilidades Computacionales

2

No

Ninguno

9-12

Explorando la Ciencia de Computación

4

No

Ninguno

9-12

Principios de Ciencia de Computación Avanzada

4

No

ECS o aprobación del instructor

10-12

Ciencia de Computación Avanzada A (JAVA)

4

No

CS Avanzada o aprobación del instructor

11-12

Tecnología de Construcción 1

2

No

Ninguno

9-12

Tecnología de Construcción 2

2

No

Tecnología de Construcción 1

9-12

Tecnología de Construcción 3

2

No

Tecnología de Construcción 1 y 2

10-12

Tecnología de Construcción 4

2

No

Tecnología de Construcción 3

10-12

Experiencia de Trabajo Cooperativo

2

Sí

Aprobación del Instructor

11-12

Artes Culinarios 1

2

No

Ninguno

9-12

Artes Culinarios 2

2

No

Artes Culinarios 1

9-12

Artes Culinarios 3

4

No

Artes Culinarios 2

10-12

Artes Culinarios 4

4

No

Artes Culinarios 3

11-12

Laboratorio de Fabricación 1

2

No

Habilidades Computacionales

9-12

Laboratorio de Fabricación 2

2

No

Laboratorio de Fabricación 1

9-12

Laboratorio de Fabricación 3

2

No

Laboratorio de Fabricación 2

10-12

Laboratorio de Fabricación 4

2

No

Laboratorio de Fabricación 3

10-12

PLTW– Elementos Esenciales de la Ingeniería

4

No

Ninguno

9-12

PLTW - Introducción al Diseño de Ingeniería

4

No

Habilidades Computacionales,

10-12

PLTW - Principios de Ingeniería

4

No

Introducción al Diseño de Ingeniería

11-12

Título del Curso
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Carrera y Formación Técnica (CTE)
Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecido

Pre-Educación Año 1
Aprendices y Aprendizaje/Desarrollo Humano

4

No

Ninguno

9-12

Pre-Educación Año 2/3
Intro a Enseñanza / Cultura en el Salón

4

No

Pre-Educación Año 1

10-12

Pre-Educación Año 2/3-Gestion del Salón/Perspectivas
globales en la literatura infantil

4

No

Pre-Educación Año 1

10-12

Desarrollo de Educadores– Introducción a la Practica
Año 2/3

2

No

Aprobación del instructor

11-12

Robótica 1

2

No

Habilidades Computacionales

9-12

Robótica 2

2

No

Robótica STEM 1

9-12

Robótica 3

2

No

Robótica STEM 2

10-12

Sous Chef

2

Sí

Culinarias 1 & 2 y Aprobación del Instruc-

11-12

Soldadura 1

2

No

Ninguno

9-12

Soldadura 2

2

No

Soldadura 1

9-12

Soldadura 3

2

No

Soldadura 2

10-12

Soldadura 4

2

Si

Soldadura 3

10-12

Título del Curso
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Salud
SALUD PERSONAL
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Educación de Salud
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o
Repetir para Crédito: No

Un semestre de Salud Personal es obligatorio para graduarse. Esta clase de un semestre pone el énfasis en el concepto de
estilo de vida de bienestar. Las áreas de estudio incluyen la auto-responsabilidad, la nutrición, el manejo del estrés, la aptitud
física, la sensibilidad ambiental, la educación sobre las drogas y la sexualidad humana. Si hay alguna pregunta relacionada con
el contenido de la clase (es decir, la sexualidad humana) los estudiantes deben contactar a su instructor de esa unidad para una
actividad alternativa.
SALUD FAMILIAR
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Educación de Salud
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 12o
Repetir para Crédito: No

Un semestre de Salud Familiar es obligatorio para graduarse. Los estudiantes de salud de la familia estudian las relaciones
interpersonales y otras dinámicas que afectan la estructura familiar. Los estudiantes exploran información y actitudes con respecto a las familias, el amor, el matrimonio, el desarrollo prenatal y el parto, las cuestiones ambientales y de seguridad que
afectan la estructura familiar y la diversidad entre las diversas culturas. Incorporado dentro del semestre es una exploración de
muchos problemas críticos que enfrenta la familia americana moderna y la estructura familiar en todo el mundo.
MEDICINA DEPORTIVA/PRIMEROS AUXILIOS/RCP
Plazo: Semestre
Créditos: .50 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o -12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC puede estar disponible

Introduce a los estudiantes a la prevención, tratamiento y la gestión de heridas atléticas. Los estudiantes aprenderán a evaluar,
tratar y rehabilitar varias heridas atléticas. Los estudiantes investigaran carreras en el área de medicina deportiva. Anatomía
musculo esquelética básica será repasada. La sección de los Primeros Auxilios, RCP y AED cubre las habilidades criticas
necesarias para responder a y manejar situaciones de primeros auxilios, o un paro cardiaco repentino. Los estudiantes aprenden
como tratar sangrados, torceduras, huesos quebrados, shock y otras emergencias. Un instructor diferente puede enseñar cada
segmento de 9 semanas.

CARRERAS DE SALUD I
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 11-12
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC puede estar disponible

Este curso se enfocaran en explorar Carreras de Cuidado de Salud. Los estudiantes serán introducidos a un rango comprensivo
de profesiones en el cuidado de salud. Los estudiantes exploraran diferentes opciones de carreras incluyendo los requisitos educacionales, perspectiva laboral, requisitos, salario y las expectativas de los empleadores.
los estudiantes también estudiaran terminología medica en preparación de Carreras de Salud II. Los prefijos, sufijos, raíces de
palabras, abreviaciones y símbolos están incluidos en el contenido. Se hace énfasis en la ortografía,
definición, uso y pronunciación.

CARRERAS DE SALUD II
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Ninguno
Recomendado: Anatomía y Fisiología

Grados: 12
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito de RCC puede estar disponible

Esta clase se centrara en la creación de habilidades para aquellos que deseen trabajar en el campo de la atención medica. Los
estudiantes se basaran en la información aprendida en Carreras de Salud I. Este curso incluirá habilidades para realizar la atención al paciente, participar en la simulación, y la experiencia clínica real en la comunidad.
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Salud
Resumen
Titulo del Curso

Trimestres

Repetir
para Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

Carreras de Salud I

4

No

Ninguno

11-12

Carreras de Salud II

4

No

Carreras de Salud I

12

Salud de la Familia

2

No

Ninguno

12

Medicina Deportiva/Primeros Auxilios/
RCP

2

No

Ninguno

10-12

Salud Personal

2

No

Ninguno

10
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Lenguaje
9o GRADO
Inglés 1
o
Inglés 1 Honores

10O GRADO

11O GRADO

12O GRADO

Inglés 2
o
Preparación de
Inglés 2 Avanzado

Inglés 3
Lenguaje y
Composición Avanzado o
Literatura Dramática

Inglés 4
o
Literatura y
Composición Avanzado

INGLÉS 1
Plazo: Año
Grados: 9o
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Este curso se basa en los conocimientos previos de los estudiantes sobre la gramática, vocabulario, uso de palabras y la mecánica de
la Escritura e incluye los cuatro aspectos del idioma: lectura, escritura, oratoria y auditiva. Este curso incluye los diversos géneros de la
literatura, la vinculación de los ejercicios de escritura con selecciones de lectura .
INGLÉS 1 Honores
Plazo: Año
Grados: 9o
Nivel: Honores
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con la aprobación del maestro
Diseñado para preparar a los estudiantes para las exigencias del nivel universitario, cursos de Inglés, Inglés 1 Honores concede a los
estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades de lectura, escritura, oratoria y auditiva en un
entorno centrado en la clase. Los estudiantes deben estudiar una diversa selección de obras literarias y analizar las
piezas a través de redactar ensayos, participar en las discusiones de clase y crear proyectos originales. Los estudiantes también perfeccionar tanto el contenido de sus escritos y el uso de las convenciones en sus trabajos escritos basados en retroalimentación personalizada que reciben de sus compañeros y el instructor.
INGLÉS 2
Plazo: Año
Grados: 10o
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Este curso ofrece un enfoque equilibrado sobre la composición y la literatura. Los estudiantes aprenden acerca de los objetivos alternativos y el público de las composiciones escritas, escribiendo ensayos temáticos y composiciones persuasivas, críticas y creativas. El
estudio de la literatura estadounidense abarca varios géneros a medida que los estudiantes mejoran su lectura y comprensión. Los
estudiantes desarrollan la capacidad de determinar la intención y el tema de un autor y reconocer las técnicas de escritura empleadas
para lograr el propósito del autor.
PREPARACIÓN DE INGLÉS 2 AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 10o
Nivel: Honores
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con la aprobación del maestro
Diseñado para preparar a los estudiantes para el alcance y el rigor de los cursos avanzados de nivel universitario, English Prep Avanzado permitirá a los estudiantes a leer críticamente, analizar y responder a las obras de mérito literario. Los estudiantes estudiarán la
intención del autor, el tema, el lenguaje figurativo, la retórica, el argumento y más para construir la base necesaria para el éxito en las
futuras clases de Inglés Avanzado. Los estudiantes aprenden a usar la sintaxis correctamente y estilísticamente, para escribir con precisión y claridad para una variedad de propósitos y audiencias. Este curso proporciona la base necesaria para el éxito en el lenguaje
Avanzado y la composición y los exámenes de literatura. Los estudiantes que completan este curso cumplen con los requisitos del distrito y del estado para el Inglés 2 Honores.
INGLÉS 3
Plazo: Año
Grados: 11o
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Este curso continúa desarrollando las habilidades de escritura de los estudiantes enfatizando la retórica, el análisis y el argumento. Los
estudiantes también continuarán desarrollando habilidades de escritura en todas las áreas de escritura: ideas y contenido, organización,
fluidez de oración, convenciones y formato. Se enfatizarán las habilidades de investigación y la evaluación de textos seminales.
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Lenguaje
INGLÉS 4
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso de preparación universitaria enfatiza la literatura británica y los textos de todo el mundo usando Colecciones 12 y otras
fuentes. Este curso combina composición y literatura en un todo cohesivo, a medida que los estudiantes escriben análisis críticos y
comparativos de ficción y no ficción. Típicamente, los ensayos de varios párrafos predominan como la forma de composición del estudiante, pero uno o más trabajos de investigación importantes serán requeridos. Se hace hincapié en la escritura expositiva y argumentativa. El papel, la cartera y la presentación de alto nivel son un enfoque
importante del currículo. La clase también podría reflejar el tema dominante de la escuela pequeña.
LENGUAJE Y COMPOSICIÓN AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11o
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con la aprobación del maestro

Nivel: Avanzado

Diseñado para complementar los cursos de inglés de nivel universitario, Lenguaje y Composición Avanzado expone a los
estudiantes a la prosa escrita en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos. Se hace hincapié en la
interacción entre el propósito del autor, el público objetivo y el tema en cuestión; Los estudiantes aprenden a desarrollar la flexibilidad
estilística a medida que escriben composiciones que abarcan una variedad de temas y destinados a diversos fines. Los estudiantes
pueden obtener créditos avanzados a través de Southern Oregon University, o pueden optar por tomar el examen de Lenguaje y Composición Avanzado. Los estudiantes que completan este curso cumplen con los requisitos del distrito y del estado para Inglés 3
Honores.
LITERATURA Y COMPOSICIÓN AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 12o
Créditos: 1.0 Artes del Lenguaje
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con la aprobación del maestro

Nivel: Avanzado

Diseñado paralelos cursos de inglés a nivel universitario, la literatura y composición Avanzada introduce a los estudiantes a una
variedad de literatura con el fin de enriquecer su comprensión de las grandes obras y también para explorar las preguntas profundas
sobre la vida y el significado que autores, dramaturgos y poetas han estado dirigiendo durante siglos. Este curso desarrolla las habilidades de los estudiantes, permitiéndoles 1) leer, comprender y analizar una amplia sección de literatura de una variedad de períodos históricos, culturas, perspectivas literarias y géneros; 2) escribir interpretaciones validas de contenido y análisis literarios, expresando ideas de manera clarisita y hábil con madurez estilististico, y 3) discutir temas literarios con empatía y perspicacia. Para los
interesados, este curso califica para Ingles 104 y 105 a través de Créditos Avanzados de SOU.
HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN 1
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Colocación basado en datos

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Este curso enfatiza la instrucción de habilidades de lectura. Los estudiantes construyen vocabulario y desarrollan fluidez para fortalecer la comprensión. Este curso utiliza el plan de estudios y diseño de clase HMH (anteriormente Scholastic) Read 180 Universal. El
diseño de la clase consiste en grupos pequeños, baja proporción alumno/maestro y una herramienta en línea que se ajusta a las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes son colocados en este curso basado en las calificaciones de las evaluaciones
tales como el SRI, así como la recomendación del maestro. Esta clase apoya habilidades de lectura y estrategias necesarias para el
HABILIDADES DE ALFABETIZACIÓN 2
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Colocación basado en datos

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

El propósito de esta clase es reforzar las habilidades y estrategias de lectura. Este curso utiliza el plan de estudios Achieve 3000. El
diseño de la clase consiste en grupos pequeños, baja proporción alumno/maestro y una herramienta en línea que se ajusta a las necesidades individuales de los estudiantes. Los estudiantes son colocados en este curso basado en las calificaciones de las evaluaciones
tales como el SRI, así como la recomendación del maestro. Esta clase apoya habilidades de lectura y estrategias necesarias para el
éxito en todas las otras clases; No sustituye la clase del inglés.
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Lenguaje
ANUARIO
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Electivo
Repetir para Crédito: Sí
Prerrequisito: Inscripción abierta con la aprobación del maestro
Los estudiantes de esta clase producen el anuario de la escuela. Los estudiantes con habilidades en fotografía, escritura y
diseño digital se les anima a solicitar puestos de trabajo. Los miembros del personal del anuario son seleccionados por el
instructor sobre la base de la aplicación, la entrevista y la recomendación del instructor.
DISCURSO Y DEBATE
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Este curso tiene la intención de preparar a los estudiantes para la competencia en la OSAA y los torneos de discurso
sancionados por la NFL. A través de la participación en la clase, los estudiantes ganaran confianza en sus habilidades de
hablar, aprenderán organización, y habilidades de gestión del tiempo, y prepararan y practicarán discursos y debates.
También se centraran en el desarrollo de habilidades de escucha, escritura y análisis a través de preparación en la clase y
la demostración, además de la competencia del torneo.

Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecido

Lenguaje y Composición Avanzado

4

No

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

11

Literatura y Composición Avanzado

4

No

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

12

Preparación de Inglés 2 Avanzado

4

No

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

10

Inglés 1

4

No

Ninguno

9

Inglés 1 Honores

4

No

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

9

Inglés 2

4

No

Ninguno

10

Inglés 3

4

No

Ninguno

11

Inglés 4

4

No

Ninguno

12

Habilidades de Alfabetización 1

2

Sí

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

9-12

Habilidades de Alfabetización 2

2

Sí

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

9-12

Discurso y Debate

4

Sí

Ninguno

9-12

Anuario

4

Sí

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

10-12

Título del Curso
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Matemáticas
ÁLGEBRA 1A
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Matemáticas
Prerrequisito: Colocación basada en datos

Grados: 9o
Repetir para Crédito: No

Algebra 1A es el primer año de una secuencia de dos años que cubre los temas en el curso tradicional de Algebra 1 pero a un ritmo
más lento. Algebra 1A incluye un intenso estudio de operaciones enteras, expresiones algebraicas, ecuaciones lineales simples a complejas y de relaciones lineales que conectan tablas, gráficos y ecuaciones. Se enfoca en los estudiantes que fortalecen el pensamiento
abstracto y crítico.
ÁLGEBRA 1B
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Matemáticas
Prerrequisito: Colocación basada en datos

Grados: 10-12
Repetir para Crédito: No

Algebra 1B es el segundo de la secuencia de Algebra 1A/1B de dos años de ritmo más lento y se basa en las habilidades y conocimientos adquiridos en el año anterior. Algebra 1B se enfoca en investigar sistemas de ecuaciones lineales, polinomios y explorar relaciones dentro y entre funciones lineales y no lineales. Los estudiantes fortalecen la resolución de problemas y las habilidades de razonamiento crítico a lo largo del curso.
ÁLGEBRA 1
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Matemáticas
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 11o
Repetir para Crédito: No

Álgebra 1 es el primer curso de un mínimo de tres cursos de matemáticas requeridos para la graduación y es la base para todos los
cursos de matemáticas. El álgebra 1 incluye el estudio de las propiedades de los números reales, la evaluación de expresiones algebraicas, la resolución de ecuaciones lineales y desigualdades, la exploración de sistemas de ecuaciones y desigualdades y el trabajo
con relaciones y funciones lineales y no lineales. El énfasis esta en dar sentido a las matemáticas a lo largo del curso.
GEOMETRÍA CON ESTADISTICAS/PROBABILIDAD
GEOMETRÍA HONORES CON ESTADISTICAS/PROBABILIDAD
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Nivel: *Honores
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Álgebra 1 o Álgebra 1A/1B (Honores con aprobación de instructor)
Este curso se enfocara en modelar y resolver problemas a través del estudio de formas y relaciones espaciales. Los aprendizajes
esenciales incluyen: vocabulario y definiciones de geometría; relaciones de línea y ángulo; propiedades de polígono; las propiedades
del triángulo derecho; volumen y densidad. El curso incluyera introducción a la probabilidad y estadísticas .
ÁLGEBRA INTERMEDIA
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Álgebra 1 & Geometría
El curso de álgebra intermedia revisa y se expande en los conceptos enseñados en Álgebra 1. Este curso continúa el estudio de funciones con un enfoque en sistemas lineales avanzado y funciones no lineares al igual que la probabilidad y estadística. Un énfasis
fuerte en Algebra Intermediara es preparación para el éxito en Algebra 2.
ÁLGEBRA 2
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Álgebra 1, Geometría y *Álgebra Intermedia (*puede eludir el curso con la aprobación del maestro)
Algebra 2 ofrece un estudio riguroso y profundo de los sistemas de ecuaciones, polinomios de factoraje, relaciones
cuadráticas y relaciones exponenciales. El curso introduce funciones radicales, exponenciales y logarítmicas.
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Matemáticas
ÁLGEBRA 2 HONORES
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Álgebra 1, Geometría Honores y Geometría (con la aprobación del maestro)

Nivel: Honores

Álgebra 2 continúa el estudio del álgebra. Este es un curso de preparación universitaria que incorpora el uso de una
calculadora gráfica. El curso abarca los siguientes procesos matemáticos: operaciones con expresiones racionales e
irracionales; Factorización de las expresiones racionales; Estudio en profundidad de ecuaciones lineales y desigualdades; ecuaciones
cuadráticas; usar y/o graficar una serie de funciones matemáticas incluyendo; constante, lineal, cuadrático,
trigonométrico, exponencial y logarítmico.
PRE-CÁLCULO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Matemáticas
Prerrequisito: Álgebra 2

Grados: 10o al 12o
Nivel: Honores
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito en RCC puede estar disponible

Este curso ofrece la oportunidad de obtener créditos universitarios en SOU y/o RCC Matemáticas 111. Pre-Cálculo estudia el comportamiento y la aplicación de funciones polinómicas, racionales, exponenciales y logarítmicas. El enfoque de este curso es explorar
e investigar la naturaleza gráfica y analítica de las funciones. Esta clase prepara al estudiante para un curso universitario de trigonometría como Matemáticas 112.

PRE-CÁLCULO HONORES
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Álgebra 2 Honores o Algebra 2 con aprobación del maestro
Otro: Crédito en RCC puede estar disponible

Nivel: Honores

Este curso ofrece la oportunidad de obtener créditos universitarios en SOU y/o RCC Matemáticas 111 y Matemáticas 112.
Pre-Calculo combina el estudio de trigonometría, funciones elementales y temas de geometría analítica como preparaciones para el
cálculo. Los temas incluyen el estudio de funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales, racionales y funciones trigonométricas.
También se incluyen álgebra matricial, límites y continuidad, coordenadas polares y vectores .
CALCULO AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Pre-Calculo
Este es un curso de nivel universitario. Prepara al estudiante para que reciba crédito universitario para los dos primeros cursos de
Cálculo Universitario al pasar con éxito la prueba de Posicionamiento Avanzado (AP), otorgada en mayo, con un puntaje de 3, 4 o 5.
Este curso ofrece un excelente equilibrio entre la investigación del Cálculo algebraica, gráfica, numéricamente y verbalmente. Las
funciones serán investigadas a fondo usando los conceptos del Cálculo de límite, diferenciación e integración.
CALCULO 2 AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Matemáticas
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Calculo
Cálculo Avanzado 2 es un año de Cálculo para aquellos estudiantes que ya han completado con éxito el primer año de Cálculo. Está
diseñado para que los estudiantes profundicen su comprensión de los temas del año uno en la diferenciación y la integración a través
de aplicaciones y proyectos adicionales y aprender una variedad de nuevos temas, incluyendo secuencias y series; Series de Taylor y
McClaurin; Y funciones y aplicaciones paramétricas, polares y vectoriales. Al finalizar el curso, los estudiantes estarán preparados
para tomar el examen de Cálculo Avanzado BC y / o recibir un crédito universitario de Cálculo 3 a través de SOU.
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Matemáticas
Grado
7

8

9

10

11

12

Matemáticas 7

Matemáticas 8

Álgebra 1A

Álgebra 1B

Geometría

Álgebra
Intermedia

Matemáticas 7

Matemáticas 8

Álgebra 1

Geometría

Álgebra
Intermedia

Álgebra 2

Matemáticas 7

Matemáticas 8

Álgebra 1

Geometría

Álgebra 2

Pre-Calculo

Pre-Álgebra

Álgebra 1

Geometría
Honores

Álgebra 2
Honores

Pre-Calculo
Honores

Calculo Avan.

Álgebra 1

Geometría
Honores

Álgebra 2
Honores

Pre-Calculo
Honores

Calculo Avan.

Calculo 2 Avan. .

Muestras de
pasos para
cumplir con
los requisitos
de graduación
para
Matemáticas

Fin de pasos para cumplir
requisitos de graduación

Cumple con los requisitos de entrada
para Universidades Publicas de Oregón

Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

Álgebra 1A

4

No

Colocación basada en datos

9

Álgebra 1B

4

No

Colocación basada en datos

10-12

Álgebra 1

4

No

Ninguno

9-11

Geometría/Geometría Honores

4

No

Álgebra 1 o Algebra 1A/1B aprobación del maestro para
Honores

9-12

Álgebra Intermedia

4

No

Álgebra 1 y Geometría

11-12

Álgebra 2

4

No

Álgebra 1, Geometría y *Álgebra Intermedia
*Este curso puede ser omitido con la aprobación del maestro

9-12

Álgebra 2 Honores

4

No

Álgebra 1, Geometría Honores
(Geometría con aprobación del maestro)

9-12

Pre-Calculo

4

Sí

Álgebra 2

10-12

Pre-Calculo Honores

4

Sí

Álgebra 2, Algebra 2 Honores y aprobación del maestro

10-12

Calculo Avanzado

4

No

Pre-Calculo

11-12

Calculo 2 Avanzado

4

No

Calculo

12

Estadisticas Avanzado

4

No

Credito de Universidad puede ser disponible

10-12

Título del Curso
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Educación Física
APTITUD PARA LA VIDA
Plazo: Semestre
Créditos: .50 Educación Física
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9-12
Repetir para Crédito: Si

Esta es una clase introductoria para promover la aptitud física para toda la vida a través del acondicionamiento
cardiorespiratorio, la fuerza muscular, la resistencia y el entrenamiento de la flexibilidad. La clase también ayudará con el desarrollo de habilidades a través de deportes de equipo.
EJERCICIO Y NUTRICIÓN
Plazo: Semestre
Créditos: .50 Educación Física
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Esta clase proporcionara información sobre nutrición, salud física y salud para que los estudiantes puedan tomar decisiones informadas y saludables. Esta clase proporcionará una atmósfera de aceptación, no competitiva donde los estudiantes se sientan seguros o
ganen confianza en sus
habilidades físicas para participar en actividades de acondicionamiento físico en clase y en casa. Los entrenamientos se diseñarán
para todos los niveles de condición física haciendo hincapié en la resistencia cardiorrespiratoria, flexibilidad, fuerza muscular y resistencia muscular.

FUERZA Y VELOCIDAD
Plazo: Semestre
Créditos: .50 Educación Física
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10-12
Repetir para Crédito: Si

Este curso está especialmente diseñado para estudiantes interesados en desarrollar velocidad, potencia y agilidad. Los estudiantes
que toman esta clase deben ser capaces de manejar un entrenamiento físicamente exigente que incluye levantamiento de pesas,
ejercicios polimétricos y correr.

FUERZA Y VELOCIDAD AVANZADA
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Educación Física
Prerrequisito: Fuerza y Velocidad

Grados: 10-12
Repetir para Crédito: Si

Este curso esta diseñado alrededor de levantar pesas Olímpicas, levantamiento de pesas, polimétricos, culturismo y otros tipos de
entrenamiento. El curso es físicamente riguroso y requiere la evaluación de composición del cuerpo al igual que evaluaciones de estado físico en concordancia con el acuerdo de articulación de Rogue Comunity College. El prerrequisito para este curso es un semestre
Fuerza y Velocidad con que haya recibido una “A” para cada semestre.

Resumen
Título del Curso

Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

Ejercicio y Nutrición

2

Si

Aptitud para la Vida

9-12

Aptitud para la Vida

2

Si

Ninguno

9-12

Fuerza y Velocidad

2

Si

Ninguno

10-12

Fuerza y Velocidad Avanzada

4

Si

Fuerza y Velocidad

11-12
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Ciencia
CIENCIA FÍSICA
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Ciencia
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o
Repetir para Crédito: No

La Ciencia Física es un curso introductorio de laboratorio de ciencias de la escuela preparatoria. Los temas incluyen una introducción
a la química, cambios químicos y físicos, tabla periódica, tasas de reacción y cambio de fase, movimiento, fuerzas, energía y teoría de
ondas. Temas de ciencia de la tierra y astronomía también están cubiertos. Los estudiantes aprenden procesos científicos a través de
la recolección, organización y análisis de datos y completarán varios proyectos importantes durante el año.

CIENCIA FÍSICA HONORES
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Ciencia
Prerrequisito: Aprobación del maestro

Grados: 9o
Repetir para Crédito: No

Nivel: Honores

Ciencias Físicas Honores es un curso desafiante diseñado para estudiantes motivados de alta capacidad académica y madurez. Los
estudiantes deben tener un gran interés en la ciencia. Mientras que la descripción general del curso de Ciencias Físicas también se
aplica a Honores de Ciencias Físicas, los temas serán cubiertos en mayor profundidad y
amplitud y el ritmo se acelerará. Se pondrá énfasis en habilidades de pensamiento de nivel superior. Los estudiantes
completarán varios proyectos importantes durante el año.
BIOLOGIA
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Ciencia
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o
Repetir para Crédito: No

Biología está diseñado para proporcionar a un estudiante con un fondo sólido de preparación universitaria en los
conceptos fundamentales de los procesos de vida. En este curso basado en laboratorio, los estudiantes estudiarán temas biológicos
seleccionados incluyendo biología celular, química celular, genética, fotosíntesis, respiración, ecología y evolución.
BIOLOGIA HONORES
Plazo: Año
Grados: 10o
Nivel: Honores
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción simultánea en álgebra o curso de matemáticas superior y aprobación del maestro
Un desafiante curso de preparación para la universidad diseñado para estudiantes motivados de alta capacidad
académica y madurez. Los estudiantes deben tener un gran interés en la ciencia. Mientras que la descripción general del curso de Biología también se aplica a Biología Honores, los temas serán cubiertos en mayor profundidad y amplitud
haciendo hincapié en las habilidades de pensamiento de nivel superior. Se espera que los estudiantes completen
proyectos independientes y / o de grupo.
BIOLOGÍA DE CUIDADO DE SALUD
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Ciencia
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o
Repetir para Crédito: No

Biología de Cuidado de Salud es un curso de Biología basado en laboratorio que se enfoca en la atención médica local y global. El
curso se alinea con los estándares de Next Generation Science (Ciencia de la Próxima Generación) y cubre los principales temas de
biología general, así como la resistencia a los antibióticos, la salud pública, la epidemiología, los sistemas del cuerpo humano y más.
En este curso, los estudiantes realizarán laboratorios de investigación prácticos que resaltan preguntas desconcertantes mientras
investigan biología a través de la lente de la medicina.
BIOLOGÍA AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11-12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Biología Honores, Química 1 y aprobación del maestro

Nivel: Avanzado

Biología Avanzada es un curso universitario de un año de duración en Biología que cubre unidades en energía celular y comunicación,
herencia, y biotecnología, ecología y forma y función de plantas y animales. Este curso persigue análisis en profundidad de conceptos geológicos y tiene como objetivo ayudar a los alumnos a obtener una apreciación para el increíble funcionamiento del mundo viviente mientras se preparan para la prueba AP. Alumnos pueden esperar mantener el ritmo con un programa exigente de tareas de
lectura, investigaciones de laboratorio y tareas fuera de clase. Crédito Universitario por SOU y con puntuaciones de calificación.
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Ciencia
FÍSICA AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Biología, y recomendación del instructor; finalización del Álgebra 2
Cursos de Física Avanzado están diseñados para paralelo a nivel universitario cursos de física que proporcionan una
introducción sistemática a los principales principios de la física y enfatizar la resolución de problemas sin cálculo. El
contenido del curso incluye las siguientes áreas: mecánica; Electricidad y magnetismo; Física moderna; Ondas y óptica; Teoría cinética y termodinámica.
CIENCIAS AMBIENTALES AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Biología, y recomendación del instructor; finalización del Álgebra 2
El curso de Ciencias Ambientales de AP está diseñado para ser el equivalente a un curso universitario introductorio en ciencias
ambientales, a través del cual los estudiantes se involucran con los principios científicos, conceptos y metodologías necesarias para
entenderlas interrelaciones del mundo natural. El curso requiere que los estudiantes identifiquen y analicen problemas naturales y
humanos.

INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
En esta clase, los estudiantes aprenderán los principios básicos de la química. Esta clase está diseñada para estudiantes que están
tomando álgebra intermedia y puede que aún no tengan los antecedentes matemáticos necesarios para el éxito en Química 1. Los
principios de la química se enseñan a través de una serie de unidades temáticas con múltiples laboratorios prácticos diseñados tanto
para preparar Estudiantes para el éxito en Química 1 y también para ser de uso práctico en la vida después de la graduación. Este
curso cumple con los requisitos de graduación de la escuela preparatoria para un tercer año de ciencias de laboratorio, pero no cumple con los requisitos de ingreso para muchas universidades de 4 años. Los estudiantes interesados en matricularse en una universiQUÍMICA 1
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción simultánea en Álgebra 2 o superior
Este es un curso que prepara para la universidad cubre los conceptos fundamentales de la teoría atómica, estequiometria, unión, leyes de gases, soluciones, equilibrio, ácidos, sales bases, oxidación-reducción y los cambios energéticos involucrados en las reacciones químicas. El conocimiento del estudiante y la comprensión de cómo los principios de la química están presentes en el hogar y en
el mundo real se expande a través de conferencias, actividades de laboratorio, discusión en clase, lecturas de libros de texto y las
demostraciones. Métodos de investigación científicos proporcionan la base para el aprendizaje de conceptos.
QUÍMICA 1 HONORES
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción concurrente en Álgebra 2 o superior y aprobación del maestro

Nivel: Honores

Química Honores es un curso que prepara para la universidad que examina los temas fundamentales de la química a un ritmo acelerado con énfasis en los aspectos cuantitativos de los conceptos básicos. Los temas incluyen teoría atómica, concepto de moles, estequiometria, termoquímica, estructura electrónica, ley periódica, solución de enlace, química, leyes de gas, cinética, equilibrio y ácidos y
bases. El trabajo de laboratorio es fundamental para la comprensión fundamental de temas clave y para desarrollar habilidades de
pensamiento crítico. La finalización de este curso prepara a los estudiantes para el éxito en Química Avanzada y otros cursos de nivel
Avanzados.
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Ciencia
QUÍMICA AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 11-12
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Química 1 o Química 1 Honores y aprobación del maestro
El curso de Química Avanzada proporciona a los estudiantes cursos de nivel universitario que brindan una base excepcional para el
éxito en futuros cursos acreditados. Los estudiantes desarrollan habilidades avanzadas de indagación y razonamiento a medida que
cultivan su comprensión de la química a través de investigaciones basadas en la indagación y exploran temas como: estructura atómica, fuerzas intermoleculares y enlaces, reacciones químicas, cinética, termodinámica y equilibrio. El curso sigue las pautas establecidas por AP Central y proporciona una preparación para el estudio de temas avanzados en cursos universitarios posteriores.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Biología Honores o aprobación del maestro
Otro: Crédito en SOU puede estar disponible
Anatomía y Fisiología Humana es un curso biológico avanzado que se centra en el plan general del cuerpo y sistemas específicos
(esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, celular, tegumentario y respiratorio). El curso implica actividades extensas del laboratorio
incluyendo disecciones anatómicas. Este curso es recomendado para estudiantes interesados en carreras en medicina. Los estudiantes matriculados en esta clase pueden inscribirse para obtener crédito de SOU (8 créditos disponibles) o RCC (4 créditos disponibles.)
ASTRONOMÍA
Plazo: Año
Grados: 11o al 12o
Créditos: 1.0 Ciencia
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Geometría y Biología o inscripción simultánea

Nivel: Honores

Este curso (un curso de nivel universitario) es enseñado por el uso del planetario del distrito en la Escuela Preparatoria North Medford
e incluye estudios en el sistema solar, estrellas, galaxias y cuerpos interestelares y la investigación
espacial profunda. Los estudiantes aprenden cómo operar telescopios e identificar partes esenciales del sistema solar. Los estudiantes matriculados en esta clase pueden inscribirse para obtener crédito universitario a través de SOU si han completado o están matriculados en Álgebra 2 y ciencias físicas. (Transporte no se proporciona para los estudiantes de la Preparatoria South Medford)
BOTÁNICA/HORTICULTURA
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Ciencia
Prerrequisito: Biología o aprobación del instructor

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Si (no el mismo semestre dos veces)

La horticultura es un curso de ciencias de la vida basado en el campo que investiga el papel y la importancia de las
plantas en nuestro medio ambiente. Los estudiantes participan en la propagación de plantas para el paisajismo, la
producción de alimentos y la restauración del hábitat. El curso permitirá a los estudiantes a aprender habilidades de
jardinería en casa, mientras que obtener conocimientos sobre la anatomía de la planta, nutrientes esenciales de plantas, tipos de tierra
y técnicas de riego. El tiempo se dedicará a trabajar dentro del invernadero de la escuela, el jardín, los
jardines del campus y los proyectos fuera del campus. Esta clase puede ser tomada durante todo el año con la opción de tomar sólo
MEDICINA DE LA NATURALEZA
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Ciencia
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Si (no el mismo semestre dos veces)

Este curso abordará la ecología, la ciencia ambiental y las consideraciones médicas en la naturaleza. Se hará mucho
hincapié en los ecosistemas locales. Los temas médicos incluirán; Ataques de animales salvajes, enfermedad transmitida por el agua,
medicina de viajes, enfermedad de altitud, rescate rápido de agua, supervivencia y muchos otros.
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Ciencia
CIENCIA STEM
Plazo: Año
Créditos: .5 Ciencia
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: No

STEM Science incorpora ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En este curso basado en NGSS, los estudiantes
investigan fenómenos a través de la investigación y la experimentación. Los estudiantes enfrentarán varios desafíos de
ingeniería, incluido el desarrollo de una montaña rusa; un aerogenerador; y planes para hacer de la Preparatoria South
una escuela ecológica. La unidad espacial incluye el desarrollo de un sistema de filtración de agua; diseñando una nave
de botella con paracaídas; un rover lander y un hábitat de Marte. Todas estas experiencias proporcionan a los estudian-

Resumen
Título del Curso

Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

Biología Avanzado

4

No

Biología Honores, Química 1 y aprobación del
maestro

11-12

Química Avanzado

4

No

Química 1 o Química 1 Honores y aprobación del maestro

11-12

Ciencia del Medioambiente
Avanzado

4

No

Una calificación satisfactoria en una clase de ciencia previa

10-12

Física Avanzado

4

No

Biología, Química 1 y recomendación del instructor, finalización de Álgebra 2

11-12

Astronomía

4

No

Geometría y Biología o inscripción concurrente

11-12

Biología

4

No

Ninguno

10

Biología Honores

4

No

Aprobación del maestro y inscripción concurrente en Álgebra o matemática superior

10

Biología de Cuidado de Salud

4

No

Ninguno

10

2/4

Sí

Biología o aprobación del maestro

11-12

Química 1

4

No

Inscripción concurrente en Álgebra 2 o superior

11-12

Química 1 Honores

4

No

Inscripción concurrente en Álgebra 2 o superior y aprobación del maestro

11-12

Anatomía y Fisiología Humana

4

No

Biología Honores y aprobación del maestro

11-12

Introducción a la Química

4

No

Ninguno

11-12

Ciencia Física

4

No

Ninguno

9

Ciencia Física Honores

4

No

Inscripción abierta con aprobación del maestro

9

Ciencia STEM

4

No

Ninguno

11-12

Medicina de la Naturaleza

2

No

Ninguno

11-12

Botánica/Horticultura
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ESTUDIOS GLOBALES
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Estudios Globales
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o
Repetir para Crédito: No

Estudios globales examina la geografía, historia, la política, la economía, la sociedad y las culturas del mundo y cubre la extensión de
la historia que comienza con los períodos del imperialismo y del colonialismo y que continúa a el siglo 21. Este curso adopta un enfoque interdisciplinario mezclando lectura, escritura y habla con la historia..
GEOGRAFÍA HUMANA AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 9o
Créditos: 1.0 Estudios Globales
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con aprobación del maestro

Nivel: Avanzado

Articulada con el plan de estudios por la Junta Universitaria y diseñado para complementar los cursos de Geografía Humana de nivel
universitario, Geografía Humana Avanzado introduce a los estudiantes en el estudio sistemático de patrones y procesos que han configurado las formas en que los humanos comprenden, usan y alteran la superficie terrestre. Los temas de estudio incluyen análisis terrestres, populación, migración, cultura, lenguaje, religión, etnicidad, geografía política, desarrollo económico, industria, agricultura, y
geografía urbana. Los estudiantes toman el examen de Geografía Humana Avanzada en mayo.
HISTORIA EUROPEA AVANZADO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Estudios Globales
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: No

Nivel: Avanzado

Historia Europea Avanzado prepara a los estudiantes para el examen de Historia Europea Avanzado. El curso examina la civilización
europea desde el periodo del Alto Renacimiento hasta el presente. Proporciona una exposición básica a la narrativa fáctica de la historia europea y desarrolla una comprensión de algunos de los temas principales en la historia europea moderna, la capacidad de analizar la evidencia histórica y la capacidad de expresar esa comprensión y análisis en la escritura. Los temas incluyen historia política,
militar, económica, religiosa, filosófica científica, artística y historia social.
ESTUDIOS AMERICANOS
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Estudios Americanos
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o
Repetir para Crédito: No

Estudios Americanos ofrece una visión general de la historia de los Estados Unidos, examinando principalmente la historia estadunidense del siglo 20 desde la era posterior a la Guerra Civil hasta la Guerra Fría. Este curso examina los aspectos políticos, sociales y
económicos del pasado de Estados Unidos con un énfasis en el análisis histórico pensamiento crítico y compara entre eventos de
ahora y eventos históricos. Los estudiantes participarán en las fuentes primarias, realizarán investigaciones y participarán en debates
cívicos y seminarios para dar vida a la historia de Estados Unidos.
ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS
Plazo: Semestre
Grados: 12o
Créditos: .5 Asuntos Contemporáneas/Gobierno Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Asuntos Contemporáneos examina la organización y la función del gobierno al observar las sucursales de los gobiernos federales y
estatales, el equilibrio de poder entre los gobiernos centralizados y locales. El papel de los partidos políticos en el sistema político de
los Estados Unidos y las políticas extranjeras y nacionales de los Estados Unidos desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta
nuestros días.
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HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Estudios Americanos
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta con aprobación del maestro Otro: Créditos en SOU pueden estar disponibles
Historia de los Estados Unidos Avanzado prepara a los estudiantes para el examen en la historia de los EE.UU. Avanzado y proporciona a los estudiantes con las habilidades analíticas y los conocimientos facticos necesarios para tratar
críticamente con los eventos, las personas, los conceptos y los problemas asociados con la historia de los Estados
Unidos. Los estudiantes aprenden a evaluar materiales históricos y a sopesar las pruebas e interpretaciones presentadas en el erudición histórica. La Historia de los Estados Unidos Avanzada es equivalente a un curso de ingreso a la universidad. Se espera que los
estudiantes tomen el examen avanzado en mayo.
MACROECONOMIA AVANZADA
Plazo: Semestre
Grados: 11 al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: .50
Repetir para Crédito: No
Este es un curso de semestre de duración de nivel universitario. La macroeconomía proporciona a los estudiantes una comprensión
profunda de principios de la economía que se aplican a un sistema económico en su conjunto. Hace hincapié en el estudio de la de
ingresos nacionales y la determinación de los precios y también desarrolla la familiaridad con las medidas de desempeño económico,
el crecimiento económico y la economía.
GOBIERNO Y POLITICA DE ESTADOS UNIDOS AVANZADO
Plazo: Semestre
Grados: 11 al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: .50
Repetir para Crédito: No
Este es un curso de semestre de duración de nivel universitario, que proporciona una "introducción no partidista a conceptos políticos
clave, ideas, instituciones, políticas, interacciones, roles y comportamientos que caracterizan el sistema constitucional y la cultura
política de la Estados Unidos. Los estudiantes estudiarán documentos fundacionales de los Estados Unidos, decisiones de la Corte
Suprema y otros textos y objetos visuales para obtener una comprensión de las relaciones e interacciones entre las instituciones
políticas, los procesos y los comportamientos. Los estudiantes también participarán en prácticas disciplinarias que les requieran leer
e interpretar datos, hacer comparaciones y aplicaciones y desarrollar argumentos basados en evidencia. Además, completarán la
investigación en ciencias políticas o el proyecto cívico aplicado
CIENCIA MILITAR 100
CIENCIA MILITAR 200
Plazo: Semestre
Grados: 11o al 12o
Créditos: .5 Electivo
Repetir para Crédito: Si
Prerrequisito: Ninguno
Esta clase desarrolla el liderazgo aumentando gradualmente los niveles de responsabilidad individual. Los estudiantes estudiarán
ECONOMÍA
Plazo: Semestre
Grados: 12o
Créditos: .5 Economía
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Este curso proporciona a los estudiantes una visión general de los conceptos macroeconómicos fundamentales, ambos. Los estudiantes aprenderán a usar los conceptos económicos al tratar asuntos personales, comunitarios, nacionales y económicos globales. El
enfoque principal de la clase será en el estudio del sistema de libre empresa americana y el papel de los mercados, la competencia y
la iniciativa empresarial. Los estudiantes también se aplicarán estos conceptos a la práctica cuestiones económicas tales como el uso
del dinero, el crédito y la inversión. Otros temas que se tratarán incluyen unidades sobre la política fiscal y monetaria, comparativo de
PSICOLOGÍA GENERAL
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Créditos: 1.0 Electivo
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
La psicología introduce a los estudiantes al estudio del comportamiento humano. El curso incluye (pero no se limita a) una visión general del campo de la psicología y el estudio especifico en el desarrollo humano, la personalidad y el comportamiento. Temas específicos
incluyen teorías relacionadas con el aprendizaje, la memoria, el cerebro y el sistema nervioso, la sensación y la percepción, la personalidad, la interacción social y el comportamiento anormal.
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PSCOLOGÍA AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Electivo
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Otro: Crédito de RCC/SOU pueden ser disponible
Psicología Avanzado es un curso de nivel universitario diseñado para preparar a los estudiantes a pasar el examen avanzado en
Psicología en mayo. El curso se enfoca en el estudio científico del comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y
otros animales. Los estudiantes estarán expuestos a los hechos psicológicos, principios y fenómenos asociados con cado uno de los
subcampos principales dentro de la psicología. Los estudiantes en este curso también aprenden sobre la ética y los métodos que los
psicólogos usan en su ciencia y practica. Los temas incluyen métodos de investigación, la biología de la mente, el desarrollo humano,
la sensación y la percepción, el aprendizaje, la memoria, la motivación, las emociones, la personalidad, la psicología social, el comportamiento anormal y la terapia, entre otros. Este curso tiene mas profundidad y un ritmo mas rápido que el curso de psicología regular e implica una extensa lectura y escritura.
INTRODUCCIÓN A DERECHO
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo/Asuntos Contemporáneos
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito en RCC puede estar disponible

Para los estudiantes interesados en trabajar en el cumplimento de la ley o como un abogado, este curso sería un gran opción. Introducción a la ley está diseñada para ayudar a los estudiantes a entender y apreciar el impacto de la ley y el sistema legal en nuestra
sociedad. Los estudiantes aprenderán cómo funciona el sistema legal, los principios constitucionales de nuestros derechos civiles y
libertades civiles y examinar estudios de casos que permiten analizar tanto el “cómo” como el “por qué” de las operaciones del sistema
legal. ¡Prepárate para escribir!
DERECHO PENAL
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Introducción a Derecho

Grados: 11-12
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito en RCC puede estar disponible

El Derecho Penal es una exploración del desarrollo histórico, la operación actual y las tendencias futuras de la justicia penal. Se hará
énfasis en los problemas contemporáneos en la definición del derecho, la aplicación de la ley, las estrategias de la policía, los sistemas judiciales, las estrategias de condena, las prácticas correccionales y las nuevas formas de justicia. Mientras el enfoque del contenido será las prácticas en los Estados Unidos, también vamos a mirar otras culturas y sus sistemas de justicia. Los estudiantes serán
introducidos a la noción de que nuestra definiciones de lo que constituye un "crimen", cómo responde la sociedad y cómo se explica
que el crimen y los delincuentes han cambiado con el tiempo. Similarmente, los métodos utilizados para medir y comparar la delincuencia también han cambiado y los estudiantes serán introducidos a las fuentes principales de nuestra comprensión de lo que sabemos acerca de la magnitud de la delincuencia en la sociedad. Una amplia encuesta sobre los orígenes, el desarrollo histórico de la
policía, el enjuiciamiento, la adjudicación, la sentencia y las correcciones en los Estados Unidos proporcionará a los estudiantes una
comprensión básica de la administración de la justicia penal y los retará a decidir si el sistema de justicia penal es un "sistema" o un
"proceso".
SIMULACRO DE JUICIO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9-12
Repetir para Crédito: Si
Otro: Crédito de SOU puede estar disponible

El Simulacro de Juicio es el estudio enfocado de la intersección entre la ley y el procedimiento judicial. Esta clase preparara a los estudiantes para analizar casos criminales basados en el merito, para seleccionar a los miembros del jurado, crear estrategias para defender
y enjuiciar a los acusados y para presentar pruebas en un tribunal con el fin de “ganar” un caso legal. Esta clase será interactiva , ya
que se espera que los estudiantes discutan rutinariamente para la culpa o inocencia de presuntos delincuentes.
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Resumen
Trimestre

Repetir para
Crédito

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

Estudios Americanos

4

No

Ninguno

10

Macroeconomía Avanzada

4

No

Historia Europea Avanzado

4

No

Ninguno

11-12

Gobierno y Política de EE.UU
Avanzado

4

No

Inscripción Abierta con Aprobación del Maestro

11-12

Geografía Humana Avanzado

4

No

Inscripción Abierta con Aprobación del Maestro

9

Psicología Avanzado

4

No

Ninguno

10-12

Historia de los EE.UU Avanzado

4

No

Inscripción Abierta con Aprobación del Maestro

10-12

Asuntos Contemporáneos

2

No

Ninguno

12

Derecho Penal

2

No

Introducción a Derecho

10-12

Economía

2

No

Ninguno

12

Psicología General

4

No

Ninguno

10-12

Introducción a Derecho

2

No

Ninguno

10-12

Ciencias Militar 100

2

No

Ninguno

11-12

Ciencias Militar 200

2

Sí

Ciencias Militar 100

11-12

Simulacro de Juicio

4

Si

Ninguno

11-12

Estudios Mundiales

4

No

Ninguno

9

Título del Curso
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Idioma Mundial y Desarrollo del Idioma Ingles
ELD NIVEL 1 - PRINCIPIANTE
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Colocación basada en la necesidad

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes que no dominan el idioma de Inglés reciben un programa intensivo de desarrollo del idioma inglés usando el programa
de Desarrollo Sistemático del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) aprobado por el estado,
compuesto por 5 niveles. Los cursos se centran en el desarrollo de vocabulario y la gramática, la lectura, la escritura y el habla. Los
estudiantes pueden inscribirse en cursos no ELL. El énfasis en todas las clases es el desarrollo de la
competencia y la pronunciación del inglés. Se obtendrá crédito electivo para todos los cursos de ELD tomados y
aprobados.
ELD NIVEL 2 - PRINCIPIANTE
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Colocación basada en la necesidad

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes que no dominan el idioma de Inglés reciben un programa intensivo de desarrollo del idioma inglés usando el programa
de Desarrollo Sistemático del Idioma Inglés (ELD, por sus siglas en inglés) aprobado por el estado,
compuesto por 5 niveles. Los cursos se centran en el desarrollo de vocabulario y la gramática, la lectura, la escritura y el habla. Los
estudiantes pueden inscribirse en cursos no ELL. El énfasis en todas las clases es el desarrollo de la
competencia y la pronunciación del inglés. Se obtendrá crédito electivo para todos los cursos de ELD tomados y
aprobados.
ELD NIVEL 3 - INTERMEDIO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Puntación de 2 requerido en ELPA

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes de inglés en este nivel han desarrollado cierta competencia en inglés oral y conversacional. El curso continúa enfocándose en el desarrollo de vocabulario y gramática, con énfasis continuo en leer, escribir y hablar. Estos estudiantes también serán
matriculados en cursos regulares.

ELD NIVEL 4 - AVANZADO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Puntación de 3 requerido en ELPA

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes ELL en este nivel han desarrollado un nivel significativo de competencia oral y coloquial en inglés pero pueden necesitar ayuda adicional con el vocabulario especializado, la lectura y la escritura. Un estudiante puede salir del programa ELL pasando el
examen ELPA. Los resultados de el ELPA se considera junto con el énfasis de este curso es el vocabulario académico, escrito y formas gramaticales de nivel superior. Estos estudiantes también serán inscritos en cursos normales.

ELD NIVEL 5 - AVANZADO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Puntación de 4 requerido en ELPA

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes ELL en este nivel han desarrollado un nivel significativo de competencia oral y coloquial en inglés pero pueden necesitar ayuda adicional con el vocabulario especializado, la lectura y la escritura. Un estudiante puede salir del programa ELL pasando
examen ELPA. El énfasis de este curso es el vocabulario académico, escrito y formas gramaticales de nivel superior. Estos estudiantes también serán inscritos en cursos normales.

2020-2021 Manual Curricular de SMHS

Idioma Mundial y Desarrollo del Idioma Ingles
LENGUAJE ACADÉMICO Y ALFABETIZACIÓN
Plazo: Año
Créditos: 1.0
Prerrequisito: Colocación basada en la necesidad

Grados: 9-12
Repetir para Crédito: Si

Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades académicas de lectura y escritura de los estudiantes que están expuestos a
un idioma diferente al inglés en el hogar. El propósito principal de la clase es acelerar el desarrollo de la alfabetización para que los
estudiantes puedan acceder mejor al contenido de las clases básicas. Los componentes clave de la clase son: lectura de textos de
ficción y no ficción, redacción de ensayos informativos y argumentativos, desarrollo de vocabulario académico y análisis de palabras
ESPAÑOL 1
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Los cursos de primer año, al sentar las bases para una eventual competencia oral, enfatizan las habilidades de hablar y escuchar, así
como las habilidades básicas de lectura y escritura. Los estudiantes se comunican practicando diálogos cortos, aprendiendo expresiones educadas y aplicando vocabulario simple en una variedad de situaciones estructuradas mientras desarrollan habilidades esenciales de pronunciación.
ESPAÑOL 2
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Español 1 y recomendación del instructor
Los cursos de segundo año permiten a los estudiantes ampliar lo que han aprendido en el primer año y empezar a
expresarse en el tiempo pasado y futuro. Las actividades pueden incluir: el juego de roles de situaciones de la vida real, el desarrollo
de vocabulario, la escritura y la comprensión de materiales escritos, todo con un énfasis continuo en la
competencia oral.

ESPAÑOL 3
Plazo: Año
Grados: 10o al 12o
Nivel: Honores
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Español 2 y recomendación del instructor Otro: Crédito en SOU puede estar disponible
Los cursos de tercer año de idioma mundial enfatizan la habilidad para comunicarse con hablantes nativos de una manera culturalmente apropiada mientras desarrollan lo que los estudiantes aprendieron en los primeros dos años. Los cursos normalmente se centran en el desarrollo de la habilidad, permitiendo al estudiante expresar el o ella con mas fluidez en el pasado y futuro. Los estudiantes
del 12o grado (seniors) inscritos en esta clase tendrán la oportunidad de participar en el Programa de Conocimiento de un Idioma
Extranjero a través de Southern Oregon University y obtener hasta 20 créditos universitarios.

ESPAÑOL 4
ESPAÑOL 5
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Español 3

Grados: 11o al 12o
Nivel: Honores
Repetir para Crédito: Sí
Otro: Crédito en SOU puede estar disponible

Este curso se imparte con las necesidades únicas de los hablantes de español como lengua extranjera. El curso de idiomas mundial
de cuarto/quinto año es comparable a las clases intermedias de español universitario. Este curso utiliza temas de la vida real en la
instrucción basada en temas para desarrollar la competencia en tres modos de comunicación: interpretativo, interpersonal y de presentación. El estudio contextualizado permite fortalecer la conciencia cultural, la gramática y el vocabulario a través del currículo basado en el tema y fuentes auténticas. Los estudiantes inscritos en este curso tendrán la oportunidad de obtener créditos universitarios a
través de SOU o AP. Con una puntuación de 4 o más en la prueba AP o aprobar la evaluación STAMP y completar los requisitos de
graduación, los estudiantes son elegibles para el Sello Bi-literacy del Departamento de Educación de Oregón.
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ESPAÑOL PARA EL HABLANTE DE PATRIMONIO 3
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Inscripción abierta y aprobación del Instructor
Este curso está diseñado para hablantes nativos de español. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de lectura,
escritura, habla y comprensión oral en español. Se espera que los estudiantes participen en una variedad de actividades diseñadas
para mejorar las habilidades del idioma español.
ESPAÑOL PARA EL HABLANTE DE PATRIMONIO 4 / PRE-AVANZADO
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
o
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2 Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Español para el hablante de patrimonio 3 o aprobación del Instructor
Al nivel de Pre-Avanzado, estudiantes académicamente motivados de habla hispana construirá sobre las habilidades fundamentales
de lectura, compresión oral, escritura y el habla adquiridas en Español para el Hablante de Patrimonio 3. El enfoque de este curso
preparatorio para la universidad es la adquisición del lenguaje en los niveles de competencia principiante-intermedio-bajo y la preparación para las demandas, profundidad y complejidad del Curso de Lenguaje y Cultura Españolas Avanzado.
IDIOMA ESPAÑOL AVANZADO PARA EL HABLANTE DE PATRIMONIO
Plazo: Año
Grades: 11-12
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Patrimonio 4/Pre-Avanzado con la aprobación del maestro
Este curso se imparte teniendo en cuenta las necesidades únicas del patrimonio y los hablantes nativos. El curso de lengua española
AP es comparable a las clases de español de nivel intermedio o avanzado o de nivel superior. Este curso utiliza temas de la vida real
en la instrucción basada en temas para desarrollar la competencia en tres modos de comunicación: interpretativo, interpersonal y de
presentación. El estudio contextualizado permite fortalecer la conciencia cultural, la gramática y el vocabulario mediante un currículo
basado en temas y fuentes auténticas. (Adaptado de AP Central). Al final de este año de estudio, el alumno tendrá la oportunidad de
tomar el examen de Colocación Avanzada en la Lengua Española. Con un puntaje de 4 o más, , en la prueba AP o en la aprobación de
la evaluación STAMP y la finalización de los requisitos de graduación, los estudiantes pueden ser elegibles para el Sello bieducativo del
departamento de Educación de Oregón
LITERATURA ESPAÑOLA AVANZADDO
Plazo: Año
Grados: 11-12
Nivel: Avanzado
Créditos: 1.0 Arte/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Idioma español avanzado o con aprobación del maestro
El curso de Literatura Española Avanzado está diseñado para proporcionar a los estudiantes una experiencia de aprendizaje equivalente a la de un curso introductorio universitario en literatura, escrito en español. El curso presenta a los estudiantes el español peninsular,
el español latinoamericano y la literatura hispana de EE. UU. El curso proporciona oportunidades para que los estudiantes demuestren
su competencia en español a través de las tres formas de comunicación (interpersonal, interpretativa y de presentación). Los objetivos
generales del curso son proporcionar a los estudiantes oportunidades continuas y variadas para desarrollar aún más sus competencias
en toda la gama de marcos lingüísticos, con especial atención a la lectura crítica y la escritura analítica, y alentarlos a reflexionar sobre
las muchas voces y culturas. incluido en un cuerpo de literatura rico y diverso escrito en español.
FRANCÉS 1
Plazo: Año
Grados: 9o al 12o
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Repetir para Crédito: No
Prerrequisito: Ninguno
Los cursos de primer año, al sentar las bases para una eventual competencia oral, enfatizan las habilidades de hablar y escuchar, así
como las habilidades básicas de lectura y escritura. Los estudiantes se comunican practicando diálogos cortos, aprendiendo expresiones educadas y aplicando vocabulario simple en una variedad de situaciones estructuradas mientras desarrollan habilidades esenciales de pronunciación.
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Idioma Mundial y Desarrollo del Idioma Ingles
FRANCÉS 2
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Francés 1

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: No

Los cursos de segundo año permiten a los estudiantes ampliar lo que han aprendido en el primer año y empezar a
expresarse en el tiempo pasado y futuro. Las actividades pueden incluir: el juego de roles de situaciones de la vida real, el desarrollo
de vocabulario, la escritura y la comprensión de materiales escritos, todo con un énfasis continuo en la
competencia oral.
FRANCÉS 3
FRANCÉS 4
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma
Prerrequisito: Francés 2

Grados: 10o al 12o
Nivel: Honores
Repetir para Crédito: No
Otro: Crédito en SOU puede estar disponible

Los cursos de tercer año de idioma mundial enfatizan la habilidad para comunicarse con hablantes nativos de una manera culturalmente apropiada. Los cursos normalmente se centran en el desarrollo de la habilidad, permitiendo al estudiante expresar el o ella con
mas fluidez en el pasado y futuro.
Los cursos de cuarto año de idioma mundial suelen centrarse en tareas mas complejas en la expresión oral y escrita,
incluyendo comprendiendo el habla nativo y reaccionado adecuadamente a una conversación. Los estudiantes inscritos en este curso
tendrán la oportunidad de obtener créditos universitarios a través de RCC, SOU o tomando el examen AP, aunque esto no aparece
como un curso AP. Con una puntuación de 4 o más en la prueba AP o aprobar la evaluación STAMP y la finalización de los requisitos
de graduación, los estudiantes son elegibles para el sello Biliteracy Departamento de Education de Oregon

Resumen
Trimestre

Repetir
para Crédi-

Prerrequisito

Grados
Ofrecidos

ELD 1 - Principiante

4

Si

Colocación basada en datos

9-12

ELD 2 - Principiante

4

Si

Colocación basada en datos

9-12

ELD 3 - Intermedio

4

Si

Se requiere un puntaje de 2 en ELPA

9-12

ELD 4 - Avanzado

4

Si

Se requiere un puntaje de 3 o 4 en ELPA

9-12

ELD 5 - Avanzado

4

Si

Se requiere un puntaje de 4 en ELPA

9-12

Lenguaje Académico y Alfabetiza

4

Si

Colocación basada en datos

9-12

Español 1

4

No

Ninguna

9-12

Español 2

4

No

Español 1

9-12

Español 3

4

No

Español 2

10-12

Español 4/Español 5

4

Si

Español 3

11-12

Patrimonio Español 3

4

No

Inscripción abierta con la aprobación del maestro

9-12

Patrimonio Español 4 / Pre-Ava.

4

No

Patrimonio español 3 o con la aprobación del maestro

9-12

Lengua Española Avanzado Patrimonio

4

No

Patrimonio 4/ Pre-Ava. o con la aprobación del maestro

11-12

Literatura Española Avanzado

4

No

Lengua Español Avanzada o la aprobación del maestro

11-12

Francés 1

4

No

Ninguno

9-12

Francés 2

4

No

Francés 1

9-12

Francés 3 / Francés 4

4

No

Francés 2

10-12

Titulo del Curso
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Cursos No Departamentales
EDUCACIÓN ALTERNATIVA - HABILIDADES DE EDUCACIÓN GENERAL
Plazo: N/A
Grados: 10o al 12o
Créditos: N/A
Repetir para Crédito: N/A
Prerrequisito: Aprobación del Administrador
Habilidades de Educación General (GES, por sus siglas en inglés) esta diseñada para mejorar las habilidades en lectura, escritura,
matemáticas, ciencias y ciencias sociales. Se utilizan materiales de preparación para la prueba GED. Este programa es solo para
estudiantes que desean obtener su GED. Las pruebas oficiales se administran en Rogue Community College.

CARRERAS Y UNIVERSIDADES 9
Plazo: Año
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 9
Repetir para Crédito: N/A

Este curso les ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar opciones después de que termine la preparatoria y desarrollar los
componentes personalizados de aprendizaje que los llevara a un diploma. La clase esta alineada con la Orientación y Asesoramiento
Integral de Oregon proporcionando un apoyo sistemático a cada uno de los estudiantes para asegurar el desarrollo y logro, académico, profesional, socio-emocional y apoyar la participación en la comunidad general. En una base trimestralmente, los estudiantes
aprenderán habilidades para asistir en la transición de la secundaria a la preparatoria y explorar los requisitos para el diploma de la
preparatoria en relación no solo a la graduación pero también para planificar después de la graduación de la preparatoria. Los estudiantes tendrán exposición a habilidades de la vida como gestión del tiempo, comunicación, trabajo en equipo, poniendo metas y
seguridad en la red. Adicionalmente, el curso permite obtener apoyo académico para los cursos de nivel básico para los estudiantes
de primer año en la preparatoria.

CARRERA Y UNIVERSIDAD 11
CARRERA Y UNIVERSIDAD 12
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Educación Profesional
Prerrequisito: Ninguno

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: No

Este curso les ofrece a los estudiantes la oportunidad de explorar opciones después de que terminen la preparatoria y desarrollar los
componentes personalizados de aprendizaje que los llevara a un diploma. La clase esta alineada con la Orientación y Asesoramiento
Integral de Oregon proporcionando un apoyo sistemático a cada uno de los estudiantes . Esta clase proporciona oportunidades para
explorara opciones después de la preparatoria y desarrollar los componentes de aprendizaje personalizado que los llevaran a un diploma. En Carrera y Universidad 11 los estudiantes explorarán carreras mientras se les da la oportunidad de aprender valiosas habilidades de empleabilidad. En Carrera y Universidad 12 los estudiantes explorarán universidades, becas, ayuda financiera y otras áreas
relacionadas que ayudarán en la planificación de los próximos pasos después de la preparatoria. También en Carrera y Colegio 12 los
estudiantes también recibirán apoyo para completar sus proyecto final de la preparatoria.
EXPERIENCIA DE TRABAJO COOPERATIVO
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

Los estudiantes que trabajan para negocios locales por 10 horas o mas a la semana y asisten a juntas mensuales en la Preparatoria
South pueden obtener créditos electivos.
RECUPERACIÓN DE CREDITO
Plazo: Semestre
Créditos: Varía
Prerrequisito: Asignado por el consejero

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: N/A

Recuperación de crédito ofrece a los estudiantes la oportunidad de recuperar el crédito en los cursos básicos que fallaron a través del
uso de una herramienta de aprendizaje en línea. Los estudiantes solo podrán ganar 1.0 crédito en cada tema fundamental.
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Cursos No Departamentales
COMPROMETERSE
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 9o al 10o
Repetir para Crédito: Si

Comprometerse le ofrece a los estudiantes un espacio productivo para el apoyo individualizado. Su objetivo principal es ofrecer tiempo, recursos y apoyo de enseñanza que necesiten los estudiantes quien tienen deficiencia de créditos para ponerse de vuelta al tanto.
Es un recurso valioso para estudiantes que necesitan ritmo individualizado o instrucción basada en proyectos. El salón de comprometerse ofrece computadoras para cursos en línea, clases de tamaño pequeñas para instrucción individualizada y un ambiente cómodo
para alentar un mayor enfoque.
LIDERAZGO
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Este programa es el pilar para muchas de las actividades que se llevan a cabo en SMHS y compuesto por miembros de la tripulación
de LINK. Se requiere dedicación, creatividad y participación intensa. Los estudiantes de liderazgo aprenderán acerca del servicio comunitario, las actividades espirituales, el servicio a la escuela, la organización, la planificación de asamblea y los atributos y habilidades de liderazgo. Los estudiantes pasaran una gran cantidad de tiempo y esfuerzo desarrollándose en lideres jóvenes de la comunidad; la integridad, la empatía, la pasión, la responsabilidad, las habilidades de la gente, la compasión, la resolución de problemas y
otros rasgos de carácter y habilidad.

TRIPULACIÓN LINK
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 11o al 12o
Repetir para Crédito: Sí

La Tripulación LINK es un grupo seleccionados de estudiantes de cursos superiores quienes mentaran a estudiantes de 9 o grado durante todo el año. Estos estudiantes tienen numerosas cualidades positivas y serán entrenados por miembros del personal en la metodología del programa LINK. Habrá sesiones de entrenamiento requeridas, tales como el Día de
Desarrollo de mayo, el entrenamiento de Líder LINK en agosto, la orientación de 9 o grado y otras sesiones durante todo el año. Además, se les pedirá a estos estudiantes que participen en numerosas actividades de liderazgo y de servicio
comunitario.
ASISTENTE ESTUDIANTIL
Plazo: Semestre
Créditos: .5 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 10o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Un asistente estudiantil apoyará al miembro del personal al que están asignados a través de la finalización de la tarea que servirá de
apoyo a la enseñanza y el aprendizaje. Se requiere la asistencia regular y confiabilidad para obtener crédito.
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GOBIERNO ESTUDIANTIL
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor y elección

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Los oficiales del Cuerpo Estudiantil Asociado estará compuesto por un presidente, vicepresidente, secretaria, y tesorero. Cada oficina
de clase consistirá en un presidente, vicepresidente, secretaria y tesorero. Todos los oficiales elegidos estarán inscritos en el Gobierno
Estudiantil durante su mandato. Los estudiantes elegidos en este curso son fundamentales para promover la misión y la visión de
SMHS y trabajan cercanamente con la tripulación Link y los de Liderazgo. Se requiere dedicación, creatividad y participación intensa.
La clase seguirá las 4 temporadas de ASB. Los estudiantes aprenderán sobre el servicio comunitario, servicio a la escuela, espíritu
escolar, organización, la recopilación y el análisis de los atributos y habilidades de los datos y el liderazgo.

CURSOS TUTORIALES
Plazo: Año
Créditos: 1.0 Electivo
Prerrequisito: Aprobación del Instructor

Grados: 9o al 12o
Repetir para Crédito: Si

Tutorial ofrece una sala de estudio estructurada para aquellos estudiantes en Planes de Educación Individualizada.
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check your school g-mail account:

@smhs_pride

first.m.last@msd549c.org

@SMHS_Pride

South Medford High School

El Distrito Escolar de Medford proporciona oportunidades y acceso equitativo a todos los servicios educacionales, instalaciones y/o empleo a toda persona. El Distrito Escolar de Medford 549C no discrimina por motivos de raza, color, sexo,
orientación sexual, estado civil, religión, origen nacional, edad o discapacidad.
Consultas o quejas acerca de la política de no discriminación del Distrito pueden ser dirigidas a :

Director de Recursos Humanos/Coordinador de Cumplimiento
541-842-3625
815 S. Oakdale Avenue
Medford, Oregon 97501

2020-2021 Manual Curricular de SMHS

53

