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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 
 

Para obtener un diploma del Distrito Escolar de Medford (MSD), además del cumplimiento de créditos que se especifica en 
la Norma Administrativa de Oregón (OAR) 581-022-2000, un alumno debe demostrar que es competente en el campo de 
Destrezas Esenciales.   
 
Los alumnos pueden recibir hasta medio crédito (.50) por cada curso trimestral de logre aprobar. Ellos pueden obtener 
hasta un (1.0) crédito entero si aprueban el mismo curso ambos trimestres.  
 
Los nuevos integrantes de noveno grado pueden contar con un máximo de 2 créditos escolares, provenientes de 
cualquier escuela intermedia del Distrito Escolar de Medford 549C, al comenzar el año escolar, los cuales cuentan 
como parte de los 24 que necesitan para poder graduarse. Los créditos aceptables consisten de las siguientes 
materias: álgebra, geometría, computación y/o idiomas mundiales.  
 
Además, los alumnos deben elaborarar un plan de trayectoria escolar; demonstrar una aplicación extensa de sus 
conocimientos académicos a través de una recopilación de pruebas contundentes y participar en actividades y/o cursos 
vinculados a su plan de trayectoria escolar. 
  
Las actividades que necesitan los alumnos para el cumplimiento de estos requisitos forman parte de los cursos que se 
les ofrecen como parte del currículo escolar. Los alumnos y sus padres recibirán un comunicado sobre los requisitos de 
graduación y adquisición de diplomas.  
 
 

Cursos Esenciales (18 Créditos)  
 

Curso:                          Créditos 
Lengua y Literatura Inglesa:  9o, 10o, 11o, 12o  grado 4.0 
Matemáticas (Algebra 1 y nivel superior): 9o, 10o, 11o grado 3.0 
Ciencias Naturales: 9o, 10o, 11o grado 3.0 
Ciencias Sociales: 9o, 10o, 12o grado 3.0 
Salud (Personal & Familiar): 10o, 12o grado 1.0 
Educación Física : Inicio del 9o grado 1.0 
Artes Aplicadas, Bellas Artes, Idiomas Mundiales o Cursos Profes./Técnicos 3.0 

 
 

Cursos Electivos (6 Créditos) 
Seleccione de la lista integrada en este manual. 6.0 

 
Visite NMHS website para poder repasar los requisitos de graduación con Diploma Modificado o Extendido.

https://www.medford.k12.or.us/Page/5163
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9 10 11 12
Clase Crédito Clase Crédito Clase Crédito Clase Crédito

Inglés 1 1.00 Inglés 2 o Inglés 2 a Nivel de Honores 1.00 Inglés 3 o Lenguaje y composición AP 1.00 Inglés 4 o Literatura y composición AP 1.00

Estudios del mundo, Geografía Humana AP o Historia 
Mundial AP

1.00 Estudios EE. UU. o Historia EE. UU. AP 1.00 Ciencias 1.00 Temas contemporáneos 0.50

Biología a Nivel de Honores o Biología 1.00 Química o Ciencias Físicas 1.00 Matemáticas 1.00 Ciencias Económicas o Ciencias Económicas AP 0.50

Matemáticas 1.00 Matemáticas 1.00 Salud de la familia 0.50

PE 0.50 Salud personal 0.50

0.50

Otros cursos obligatorios y optativos 2.00 Otros cursos obligatorios y optativos 2.50 Otros cursos obligatorios y optativos 3.50 Otros cursos obligatorios y optativos 3.00

Créditos Totales 7.50 Créditos Totales 7.00 Créditos Totales 7.00 Créditos Totales 6.00

Otros posibles requisitos
Tutorial académico 1.00 Tutorial académico 1.00 Tutorial académico 1.00 Tutorial académico 1.00
Habilidades de alfabetización 1.00 Habilidades de alfabetización 1.00 Habilidades de alfabetización 1.00 Habilidades de alfabetización 1.00

Habilidades de Matemáticas 1.00 Habilidades de Matemáticas 1.00 Habilidades de Matemáticas 1.00 Habilidades de Matemáticas 1.00

Opciones Electivas para las Clases de Ciencia Opciones Electivas para las Clases de Ciencias

Anatomía y fisiología humana 1.00 Anatomía y fisiología humana 1.00

Astronomía 1.00 Astronomía 1.00

Ciencias Ambientales 1.00 Ciencias Forenses 1.00

Física 1.00 Ciencias Ambientales 1.00

Física AP 1.00 Física 1.00

Química AP 1.00 Física AP 1.00

Biología AP 1.00 Química AP 1.00

Zoología 1.00 Biología AP 1.00

Zoología 1.00

Opciones Electivas para las Clases de Matemáticas Opciones Electivas para las Clases de Matemáticas 

Pre cálculo 1.00 Pre cálculo 1.00

Pre cálculo a Nivel de Honores 1.00 Pre cálculo a Nivel de Honores 1.00

Cálculo AP / Cálculo 2 AP 1.00 Cálculo AP / Cálculo 2 AP 1.00

Opciones Electivas para las Clases de Ciencia 
Sociales

Opciones Electivas para las Clases de Ciencia 
Sociales

Gobierno AP 1.00 Gobierno AP 1.00

Psicología AP 1.00 Psicología AP 1.00

Psicología General 1.00 Psicología General 1.00

Ciencia Militar 0.50 Ciencia Militar 0.50

Introducción a la ley 0.50 Introducción a la ley 0.50

Derecho penal 0.50 Derecho penal 0.50

Simulacro de juicio 1.00 Simulacro de juicio 1.00

*AP- Colocación Avanzada 

Planificador de 4 Años de la Preparatoria 
North Medford

Requisitos por Nivel de Grado
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PRONÓSTICO DE CLASES PARA EL AÑO ENTRANTE 
Los alumnos deben solicitar los cursos que desean tomar para el año entrante. Se les recomienda a los alumnos 
y a sus padres que tomen en cuentan sus objetivos para el futuro, antiguas calificaciones, hábitos de asistencia 
escolar y de estudio del alumno, antes de seleccionar dichos cursos.  
 
La primera opción no siempre se encuentra disponible. A veces, no ofrecemos ciertos cursos debido a una 
infinidad de razones. Generalmente, no se pueden hacer cambios una vez que las clases se encuentran al máximo. 
Los alumnos deben cerciorarse de seleccionar los cursos con los que piensan quedarse hasta el fin de año. El 
ingreso a ciertos cursos requiere de la recomendación de maestros, toma y resultados de ciertos exámenes, 
ejemplares de trabajos escritos y/u otros criterios que se hayan publicado anteriormente. Se les recomienda a los 
alumnos que consulten con sus padres/tutores, maestros y consejero(a) primero. 
 
ELEGIBILIDAD PARA PODER PARTICIPAR EN ACTIVIDADES ESCOLARES, DEPORTES & 
ENTREGAS DE PREMIOS DE RECONOCIMIENTO 
 
Se espera que los alumnos de la Preparatoria North Medford tomen, por lo menos, cuatro cursos por trimestre. Se 
podrían hacer excepciones para los alumnos del 12o grado. Los alumnos que no logren aprobar por lo menos 
cuatro cursos, no serán elegibles para poder participar en actividades escolares ni tampoco recibir ningún premio 
de reconocimiento. Los alumnos deben inscribirse y aprobar por lo menos cuatro cursos para poder 
competir en actividades extracurriculares que sean sancionadas por la OSAA. 
 
GRADUACIÓN TEMPRANA 
Los directivos y miembros del personal de la Preparatoria North Medford consideran que un programa escolar de 
cuatro años es la mejor opción para la mayoría de los alumnos. Las escuelas preparatorias de Medford les 
permitirán a los alumnos graduarse, una vez que hayan cumplido con todos los cursos necesarios. 
 
Los alumnos que soliciten graduarse de forma temprana deben formular su plan de trayectoria con anticipación.   
 
El Departamento de Educación de Oregón (ODE) podría exigirles a los solicitantes de graduación temprana 
que estipulen el momento en que esperan cumplir con los requisitos de graduación, en cuanto ingresen al 
noveno grado. 
 
 
 

 

CENTRO DE FUTURO TORNADO 
El Centro de Futuro Tornado es dónde se asienta el director de becas de NMHS y el coordinador(a) de ASPIRE. 
Es aquí donde se les provee ayuda a todo alumno que desee explorar opciones postsecundarias. Para obtener 
más información, visita nuestro sitio web: www.medford.k12.or.us/Page/5356. 
 

El Director de Becas se especializa en encontrar, promover y publicar la lista de becas que se encuentran 
disponibles para todo alumno, especialmente los que se encuentran en su último año de estudios. Sus 
servicios incluyen trabajar individualmente con alumnos, sus familias o grupos de alumnos que buscan obtener 
los fondos necesarios para financiar sus estudios postsecundarios. 
Comuníquese con Jeri Childress al 541-842-1243 (www.medford.k12.or.us/Page/5356) 
 

El Coordinador(a) de ASPIRE se especializa en encontrar y reclutar mentores comunitarios para que trabajen 
con nuestros alumnos y les ayuden con diferentes preparativos escolares como la búsqueda de becas, como 
completar las solicitudes de ingreso universitario, exploración de carreras y agencias de estudios 
postsecundarios. 
Comuníquese con Jeri Childress al 541-842-1243 (https://www.medford.k12.or.us/Page/5358) 
 

 

https://www.medford.k12.or.us/Page/5356
https://www.medford.k12.or.us/Page/5356
https://www.medford.k12.or.us/Page/5358
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Diploma de Honor 
 
El Diploma de Honor de Medford se encuentra disponible para aquellos alumnos que disfrutan de los desafíos académicos. 
Este programa los preparará para sus estudios postsecundarios a través de la provisión de cursos rigurosos y les brinda la 
oportunidad de poder obtener créditos universitarios a la misma vez. Los requisitos deben cumplirse para el final del tercer 
trimestre del año en que esperan graduarse.  

Para poder obtener este tipo de diploma, el alumno debe mantener un promedio académico acumulativo de 3.5 o superior y 
obtener un promedio de nueve créditos o más de cursos avanzados, de honores u otros cursos de rigor académico aceptable. 
El alumno también debe satisfacer los requisitos de graduación del distrito, incluyendo los 24 créditos académicos. 

 

Cursos que Califican para un Diploma de Honor 
Edu. Profesional y Técnica Créditos Ciencias Naturales Créditos 
Conceptos de Informática AP 1.0 Biología AP 1.0 
Informática Avanzada A (Java) 1.0 Química AP 1.0 

  Física AP  
 

1.0 
Bellas Artes  Astronomía 1.0 
Arte de Estudio 1 AP 1.0 Biología de Honor 1.0 
Arte de Estudio 2 AP 1.0 Química 1 de Honor 1.0 
  Ciencias Ambientales  

 

1.0 
Lengua y Literatura Inglesa  Anatomía Humana & Fisiología 1.0 
Lengua y Composición AP 1.0 Zoología 1.0 
Literatura y Composición AP 1.0   
Inglés 2 de Honor 1.0 Ciencias Sociales  
  Historia del Arte AP 1.0 
Matemáticas  Economía AP 1.0 
Álgebra 2 de Honor 1.0 Psicología 1.0 
Cálculo AP 1.0 Gobierno & Política de EE UU AP 1.0 

Cálculo 2 AP 1.0 Historia de EE UU AP 1.0 

Estadística AP 1.0 Historia Mundial AP 1.0 
Geometría de Honors 1.0   
Pre-Cálculo 1.0 Idiomas Mundiales  
Pre-Cálculo de Honor 1.0 Herencia Hispana AP 1.0 
  Lengua Española AP 1.0 
Música  Literatura Española AP 1.0 
Coro Tornado de NMHS 1.0 Herencia Lingüística Española 3 & 4 1.0 
Orquesta de Cámara 1.0 Español 3, 4 & 5 1.0 

Conjunto de Viento 1.0 Francés 3 & 4 1.0 
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Sociedad Nacional del Honor (NHS por sus siglas en inglés) 
 
Para convertirse en miembro, las solicitudes deben presentarse durante el mes de abril. Para retener su membresía en la 
Sociedad Nacional del Honor, debes cumplir o exceder en los siguientes requisitos:  

● Mantener un promedio académico acumulativo de 3.6 durante cada trimestre. Si bajas de promedio, te pondremos 
en un período de prueba.  

● Inscribirte en por los menos 5 cursos académicos, incluyendo un mínimo de 3 cursos de honor/avanzados,  
● Completar un mínimo de 20 horas de obras comunitarias, tres de las cuales consistirán de actividades hospiciadas 

por la Sociedad Nacional del Honor. 
 
Nosotros hospiciamos por lo menos una actividad por mes. En este manual, aparece una lista de cursos de honor y 
avanzados que califican para poder obtener un Diploma de Honor. Consulta la tabla que aparece en la página 7.  Los 
requisitos adicionales también se encuentran disponible en nuestra constitución.  
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Requisitos de Admisión Universitaria 
 
La Preparatoria North Medford les recomienda a todos los graduados que continúen estudiando o preparándose después 
de haber completado su preparación básica. La preparación postsecundaria les sirve a los jóvenes a desarrollar nuevas 
destrezas y adquirir experiencia profesional o laboral que les será muy sutil en el futuro. Una preparación profesional o 
vocacional postsecundaria puede comenzar más pronto de lo que se imaginan.  Tanto los padres de familia como los 
alumnos deben familiarizarse con los cursos que requieren las instituciones de estudios postsecundarios, saber escoger la 
institución adecuada, el costo de la colegiatura y recursos financieros que pudiesen encontrarse disponibles para cubrir los 
gastos necesarios. Nuestro Centro de Futuro Tornado y Departamento de Servicios Estudiantiles podrían ayudarles con el 
proceso. 
 

Universidades Públicas de Oregón: 
 

Los siguientes cursos satisfacen los requisitos básicos de admisión a la mayor parte de universidades públicas de Oregón.  
Comuníquese con la institución correspondiente para obtener una lista de requisitos específicos. 
 

Eastern Oregon University, La Grande   Portland State University, Portland  
Oregon Tech, Klamath Falls     Southern Oregon University, Ashland  
Oregon State University, Corvallis     University of Oregon, Eugene 
OSU-Cascades, Bend     Western Oregon University, Monmouth 
 

Inglés (4 créditos)  Énfasis en composición durante el lapso de los cuatro años 
 

Matemáticas (3 créditos) Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 
 
Ciencias Naturales (3 créditos)  Por lo menos un crédito en cada uno de estos dos campos: 

♦ Física: Ciencias Físicas, Química 1, Física 
♦ Biológica: Biología, Anatomía Humana & Fisiología 

 

Ciencias Sociales (3 créditos) Estudios Globales, Geografía Humana AP o Historia Mundial AP (1 año completo 
en 9o grado).                                    

    Estudios Norteamericanos o Historia de EE UU Avanzada (1 año en 10o grado) 
    Economía (1/2 año durante el 12o grado) 
    Temas Contemporáneos (1/2 año durante el 12o grado) 
 

Idiomas Mundiales (2 créditos) Mínimo de dos años de estudio del mismo idioma 
 
 

DEPORTES UNIVERSITARIOS 
 
Los alumnos que planean participar en el programa deportivo de NCAA/NAIA, deben comprobar su elegibilidad, 
registrándose con la oficina de registros de la NCAA o NAIA. Para poder recibir una certificación de ingreso a la División I o 
II de la NCAA, los alumnos deben cumplir con requisitos académicos específicos. Visite la página web de la oficina de 
registros de la NCAA o NAIA, a través del www.ncaa.org ó www.naia.org, para obtener mas información. 
 

 

La mayoría de las universidades e instituciones de estudios superiores que ofrecen carreras de 4 años, requieren de la 
prueba SAT o ACT como requisito de admisión. Visite los siguientes sitios web para poder obtener más información sobre 
las pruebas y las fechas en las que se ofrecen. 
 
♦ SAT - www.collegeboard.com 

 

♦ ACT - www.actstudent.org/regist/nextdates.html 
 

Si necesita ayuda para registrarse para estas pruebas, comuníquese con el Centro de Futuro Tornado: 541-842-1243. 
 
PSAT/NMSQT 
 

La Prueba Preliminar Escolar/Prueba de Becas Nacionales por Mérito se administran durante el mes de octubre en el 
plantel de NMHS. Les ofrecemos estas pruebas de forma gratuita a todos los alumnos de décimo año y se les recomienda 
tanto a los alumnos de décimo año como a los de decimoprimer año. Contamos con cupo limitado para los alumnos de 
decimoprimer año y éstos deberán cubrir las cuotas asociadas con la administración de la prueba. Este constituye el 
método universal para calificar para el Programa de Becas Nacionales por Mérito. 

http://www.ncaa.org/
http://www.naia.org/
http://www.collegeboard.com/
http://www.actstudent.org/regist/nextdates.html
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Cursos Universitarios y Cursos en Línea 
Créditos Universitarios por Cursos Avanzados 
Algunas de las clases avanzadas que ofrecemos se denominan como cursos de Aptitud Avanzada (AP por sus siglas en 
inglés). Esto significa que el contenido de los cursos se asemeja al contenido que aparece en las Pruebas de Aptitud 
Avanzada que ofrece el Consejo Universitario (agencia nacional de pruebas) durante el mes de mayo.  
La Preparatoria NMHS ofrecen cursos AP en las siguientes materias: Biología, Cálculo, Química, Informática, Lengua 
Inglesa, Composición Inglesa, Historia Europea, Geografía Humana, Gobierno, Macroeconomía, Física, Psicología, Lengua y 
Cultura Hispana, Estadística, Arte de Estudio, Historia Mundial, Historia de EE UU, al igual que Gobierno y Política de EE 
UU. Ojo: Algunos de estos cursos sólo se ofrecen cada dos años. 
Si tomas un curso AP, este contará como parte oficial de tus archivos académicos y cumplimiento de los requisitos de 
graduación a la misma vez. Para poder recibir créditos universitarios por estos cursos, primero debes tomar y aprobar la 
prueba AP en esa misma materia. Si te encuentras interesado(a) en tomar un curso AP, debes consultar a tu consejero(a) 
académico(a). Es posible poder tomar la prueba AP aún cuando no hayas tomado ningún curso avanzado. Además, 
mientras que algunos cursos avanzados no se rotulen con el acrónimo AP, su contenido podrían serte de gran beneficio a 
la hora de tomar la prueba correspondiente. Puedes obtener más información sobre las Pruebas de Aptitud Avanzada a 
través del www.collegeboard.org/ap/index.html. 

Créditos Escolares de la Universidad del Sur de Oregón y Rogue Community College 
Rogue Community College (RCC) ofrece créditos universitarios por muchos cursos que los alumnos pueden tomar como 
parte de su currículo escolar tradicional en NMHS. Estos cursos se conocen bajo el título de RCC College Now. 
Muchos alumnos pueden obtener créditos universitarios a través de la Universidad del Sur de Oregón (SOU) por cursos 
avanzados que se ofrecen en NMHS – generalmente, estos se conocen bajo el título de “Advanced Southern Credit”. 
Usualmente, estos cursos forman parte de la lista de currículo; sin embargo, debido al hecho que continuamos agregándole 
esta opción a otros cursos, es recomendable que consultes con tus maestros. Existe una cuota asociada a los créditos de 
SOU. Consulta con el instructor del curso deseado sobre dicha cuota. 
Créditos universitarios de SOU también se encuentran al alcance de alumnos de Preparatoria a través del programa de 
Ingreso Temprano. Los alumnos pueden tomar cursos universitarios de nivel básico en las instalaciones de SOU, a precio 
reducido. 
Los cursos de SOU o RCC podrían utilizarse para satisfacer los requisitos académicos de graduación de la escuela 
secundaria. 
Para más información sobre cómo puedes obtener créditos universitarios a través de la Universidad del Sur de Oregón o 
Rogue Community College, consulta a tus maestros, consejero(a) académico(a) o visita el Centro de Futuro Tornado. 

EDGENUITY/CURSOS EN LÍNEA 
El Distrito Escolar de Medford se ha asociados con Edgenuity, un destacado proveedor de cursos en línea, con fines de 
poder proveer cursos de crédito escolar primordial y recuperación a través del programa tradicional de NMHS. Estos cursos 
cuentan con opciones flexibles que acompasan las necesidades individuales de cada alumno tales como: conflictos de 
horario, condición médica, compromisos laborales, deportes u otros compromisos extracurriculares. También ofrecemos 
cursos que no se encuentran disponibles dentro las aulas escolares tradicionales. Los cursos en línea no son aptos para 
todo tipo de alumno. Consulta con tu consejero(a) académico(a) antes de explorar las opciones que se ofrecen en el 
plantel escolar y que se encuentran aprobadas por el Distrito de Medford. Todo alumno que desee inscribirse en un curso 
en línea, debe primero completar el “Contrato de Aprendizaje en Línea”. 
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Cursos de Nivel Universitario que Ofrece NMHS  
Todo alumno(a) de la Preparatoria North Medford tiene la oportunidad de obtener créditos universitarios. Dichos créditos 
pueden obtenerse de forma gratuita o precio muy reducido. 
 
Existen tres opciones disponibles para obtener estos créditos mientras cursas la preparatoria: 
1) Tomar un curso de NMHS que ofrezcan dualidad de créditos con Rogue Community College o la Universidad del Sur 

de Oregón. 
2) Tomar un curso de Aptitud Avanzada de NMHS y pasar el examen estatal correspondiente (tu puntaje final y requisitos 

de la institución de estudios postsecundarios a la que optes por asistir determinaran el número de créditos que 
recibirás por dicho curso). 

3) Tomar un curso de RCC o SOU a través de RCC Early College, SOU Early Entry o SOU, mientras aún te encuentras 
cursando la preparatoria. 

 
¿Desde cuándo puedo comenzar a obtener créditos universitarios? 
Los alumnos y sus padres deben comenzar a contemplar estas posibilidades desde que el alumno(a) ingresa al noveno 
grado. Un plan sólido de cuatro años de trayectoria podría ahorrarles mucho tiempo y dinero al final de cuentas. 
 
¿Dónde se ofrecen estos cursos? 
La mayoría de estas clases se ofrecen en el plantel escolar de NMHS. También, existen otras oportunidades para tomar 
cursos de RCC y SOU en línea o las instalaciones correspondientes de cada institución. 
 
¿Cómo puedo comenzar el proceso? 
Comienza repasando la Guía de Cursos de NMHS. Los cursos que ofrecen posibles créditos universitarios aparecen en la 
página 11. Una vez que tengas una idea general, explora tus opciones junto a tu consejero(a) académico(a). Una vez 
inscrito(a), consulta con el instructor o consejero(a) académico(a) sobre los tramites que debes completar para poder 
obtener créditos universitarios. 
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Cursos de NMHS ¿Crédito AP/ 
Universitario? 

Curso 
Universitario Cursos de SOU/RCC  Créditos 

Universitarios 
Créditos 

AP 

Anatomía & Fisiología SOU ASC BI 199 SS/Anatomía Humana sin Cadáver & Fisiología I 
& II Hasta 8   

Arte y Diseño 1 AP AP o SOU ASC ART 133 Dibujo 1 4 Varían 

Arte y Diseño 2 AP AP o SOU ASC ART 199 SS/Arte de Estudio 1 Hasta 8 Varían 

Biología AP AP o SOU ASC BI 101 Biología General/Biología de Honor Hasta 8 Varían 

Cálculo AP AP o SOU ASC MTH 251 & 252 Cálculo I & II Hasta 8 Varían 

Cálculo 2 AP AP o SOU ASC MTH 253 Cálculo III 4 Varían 

Química AP AP NA NA NA Varían 

Informática Avanzada A (JAVA) AP NA NA NA Varían 

Fundamentos de Informática AP AP NA NA NA Varían 

Economía AP AP NA NA NA Varían 

Lengua y Composición Inglesa AP AP o SOU ASC WR 121 & 122 Composición Inglesa Hasta 8 Varían 

Literatura & Composición Inglesa AP AP o SOU ASC ENG 104 & 105 Introducción a la Literatura Hasta 8 Varían 

Gobierno AP AP o SOU ASC PS 201 & 202 Poder & Política/Derechos, Política y la  
Constitución Hasta 8 Varían 

Geografía Humana AP AP NA NA NA Varían 

Física AP AP o SOU ASC PH 201 & 224 Física General  1 con Laboratorio 5 Varían 

Psicología AP AP o SOU ASC PSY 201 & 202 Psicología General  Hasta 8 Varían 

Lengua Hispana AP AP NA NA NA Varían 

Estadística AP AP o SOU ASC MTH 243 & 244 Introducción a Métodos Estadísticos/ Estadística 
Inferencial Aplicada Hasta 8 Varían 

Historia de EE UU Avanzada AP o SOU ASC HST 250 & 251 Historia y Vida Norteamericana Hasta 8 Varían 

Historia Mundial AP AP o SOU ASC HST 110 & 111 Civilizaciones Mundiales Hasta 8 Varían 

Astronomía SOU ASC 
PH 112 & 114 Astronomía/El Sistema Solar con Laboratorio 4   

PH 113/115 Astronomía/Las Estrellas con Laboratorio 4   

Servicios Automotriz 1 & 2 RCC College Now AM 120 Prácticas de Cuidado Automotriz 3   

Herramientas Manuales Básicas RCC College Now MEC 102 Herramientas Manuales Básicas 3   

Mejores Prácticas en Educación RCC College Now ECE 126 Mejores Prácticas en la Enseñanza Temprana 3   

Biología de Honor RCC College Now  BI 101 Introducción a Biología I con Laboratorio 4   

Informática Empresarial /Tecnología RCC College Now BA 131 Introducción a  Computación Empresarial 4   

Química 1 de Honor 
SOU ASC CH 221/227L Química General/Química de Honor 5 

  
RCC College Now  CHEM 104 Química General/Química de Honor 4 

Práctica Temprana de Pedagogía 1 RCC College Now ECE 135 
Habilidades Creativas Avanzadas     

Promoción de Autoestima & Destrezas Sociales 3   
Provisión de una Guía Positiva    

 Práctica Temprana de Pedagogía 2 RCC College Now ECE 136 Educación Temprana: Un Repaso Profesional 3   

Carreras Médicas/Terminología Médica RCC College Now CG 155/AH 100 
Exploración de Carreras Médicas/ 

3 
  

Terminología Médica: Introducción   

Desarrollo Humano RCC College Now ECE 125 Primera Fase del Desarrollo Infantil 3  

Diseño de Fabricación 1 RCC College Now MET 101 Dibujo Mecánico 3   

Diseño de Fabricación 2 RCC College Now MET 105 Interpretación de Planos Mecánicos 3   

Diseño de Fabricación 2 o 3 RCC College Now MET 121 CAD I:  Mecánica (Obras Sólidas) 3   

Diseño de Fabricación 3 RCC College Now MET 122 CAD II:  Mecánica (Obras Sólidas) 3   

Diseño de Fabricación 4 RCC College Now MET 123 CAD III:  Mecánica (Obras Sólidas) 3   

Mercadotecnia 1 RCC College Now BA 101 Introducción al Comercio 4   

Mercadotecnia Avanzada RCC College Now BA 223 Mercadotecnia 3   

Prácticas Pedagógicas RCC College Now ED 170 Prácticas Pedagógicas Básicas  2   

Pre-Cálculo (Honor o Regular) RCC College Now MTH 111 Algebra Universitaria 4   

Pre-Cálculo de Honor SOU ASC MTH 111 & 112 Precálculo 1:  Algebra Universitaria/Precálculo II:  
Funciones Básicas Hasta 8   

Seguridad Industrial RCC College Now MEC 114 Seguridad Industrial 3   

Oratoria y Debate SOU ASC COMM 210 Oratoria Pública 4   

Psicología Deportiva SOU ASC PE 199 SS/ Psicología Deportiva 3   

Zoología 
SOU ASC BI 199 SS/Zoología I & II Hasta 8 

  
RCC College Now  BI 102 Introducción a  Biología II  con Laboratorio 4 

 



Guía de Cursos 2021-2022 de NMHS - 13 

Pathways (Senderos) 
 
¿De qué consiste el programa de Pathways? 
El programa Pathways del Distrito Escolar de Medford les provee a los alumnos la oportunidad para poder participar y 
experimentar los programas que ofrecen las escuelas Preparatorias, permitiéndoles tomar cuatro cursos en el campo que 
más les llame la atención. Igual que en una especialización universitaria, los alumnos pueden enfocarse en un campo de 
estudio, tomando las materias que más disfrutan e involucrándose en clubs, actividades extracurriculares, experiencias 
laborales. Pathways les ayuda a los alumnos a diseñar su propio futuro a través de la exploración de posibles senderos 
profesionales, poder obtener créditos universitarios y/o hasta una certificación industrial, mientras que cursan la 
preparatoria. 
 
¿Qué Opciones Ofrece el Distrito Escolar de Medford? 
Comenzando desde el noveno grado, los alumnos pueden escoger un área de estudios Pathways, tales como: Academia, 
Profesión u Oficio (CTE)/STEM, Pre-profesional, Artes Visuales y Escénicas 
 
Senderos Académicos: 
Los Senderos Académicos se encuentran diseñados para alumnos interesados en la exploración de conceptos avanzados 
en áreas de contenido tradicional. Si te apasionas por las artes lingüísticas inglesas, matemáticas, idiomas mundiales, 
ciencias naturales o sociales, los Senderos Académicos son tu mejor opción. El poder participar en Senderos Académicos 
te prepara para tus estudios postsecundarios, ya sea que desees obtener una certificación universitaria o un oficio. Los 
alumnos que se inscriban en este programa, deberán un curso adicional que se encuentra fuera del marco tradicional de 
requisitos de graduación, en el área de estudios correspondiente, al igual que un curso de nivel avanzado (AP).  
 
Senderos Profesionales & Carreras Técnicas (CTE): 
Los cursos de Senderos CTE Pathways integran aspectos académicos en sus proyectos y trabajos manuales, lo cuál les 
permite a los alumnos explorar y adquirir nuevas destrezas necesarias para poder competir en el mercado laboral del siglo 
21, haciendo uso de estos aspectos. Los alumnos interesados en fabricación, mecánica automotriz, artes culinarias y 
telecomunicaciones, podrían disfrutar mucho de estos senderos. Los alumnos que se inscriben en los Senderos CTE 
pueden tomar cursos de crédito dual y poder poner en práctica sus destrezas dentro del mercado laboral local. Los cursos 
de Senderos CTE que ofrecemos se encuentran aprobados oficialmente por el estado, a través del Programa de 
Especialización CTE. 
 
Senderos Pre-Profesionales: 
Los cursos de Senderos Pre-Profesionales Pathways se encuentran diseñados para todo tipo de alumno que desee 
explorar el sin número de carreras que se encuentran disponibles hoy en día, mientras que cursan la secundaria. El 
Proyecto Lead the Way de pre-ingeniería es un programa reconocido nacionalmente que ahora ofrece el Distrito Escolar de 
Medford y les provee a los alumnos instrucción y experiencia práctica de alta calidad, en el mundo de ingeniería. Si te 
llaman la atención los negocios, servicios médicos, la informática, derechos, ciencia ambiental o educación, uno de estos 
senderos podría ser el indicado para ti. 
 
Senderos de Artes Visuales y Escénicas: 
Los Senderos de Artes Visuales y Escénicas son para aquellos alumnos que desean alimentar y cultivar su creatividad, 
pasión y habilidades en ambos tipos de arte. Los alumnos que disfrutan del arte, la música y el teatro se beneficiarán 
mucho de los cursos que ofrecen estos senderos.  
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Académico
Inglés (Se requieren 4 cursos) Crédito Matemáticas (Se requieren 4 Cursos) Crédito Ciencia (Se requieren 4 Cursos) Crédito
Inglés 1 1.0 Álgebra 1A 1.0 Ciencias de la Vida 1.0
Inglés 2 o Inglés 2 a Nivel de Honores 1.0 Álgebra 1B 1.0 Ciencia Física 1.0
Inglés 3 o Inglés Avan. Lengua y Composición 1.0 Álgebra 1  1.0 Biología o Biología a Nivel de Honores 1.0
Inglés 4 o Inglés 4 Literatura y Composición 1.0 Geometría o Geometría a Nivel de Honores 1.0 Química o Química a Nivel de Honores  1.0
Taller de Inglés 0.5 Fundamentos de Geometría  1.0 Ciencia Forense  1.0
Literatura Dramática 1.0 Fundamentos de Álgebra 2 1.0 Física  1.0
Discurso y Debate 1.0 Álgebra 2 o Álgebra 2 a Nivel de Honores  1.0 Química AP 1.0
Escritura Técnica 1.0 Pre cálculo o Pre cálculo a Nivel de Honores 1.0 Ciencia Ambiental  1.0
Ficción Gótica y de Terror 1.0 Estadísticas AP 1.0 Anatomía y Fisiología Humana 1.0

Cálculo AP 1.0 Biología AP 1.0
Cálculo 2 AP 1.0 Física AP 1.0
Estadística 1.0 Astronomía 1.0

Zoología 1.0

Ciencias Sociales (Se requieren 4 Cursos) Crédito Idiomas del Mundo (Se requieren 4 cursos) Crédito
Estudios del Mundo 1.0 Francés 1,2,3,4 1.0
Historia Mundial AP 1.0 Español 1,2,3,4,5 1.0
Geografía Humana AP 1.0 Español para Hispanohablantes 3,4 1.0
Estudios de EE. UU. o Historia de EE. UU.  AP 1.0 Español y Cultura AP 1.0
Temas Contemporáneos 1.0
Economía 1.0
Economía AP 1.0
Historia Europea AP 1.0
Psicología AP  1.0
Psicología  0.5

CTE
Tecnología Automotriz (Se requieren 2 Cursos) Crédito Negocios (Se requieren 2 cursos) Crédito Artes Culinarias (Se requieren 3 cursos) Crédito
Servicio Automotriz 1 0.5 Aplicaciones/Tecnología de Computación de Negocios 0.5 Artes Culinarias 1 0.5
Servicio Automotriz 2 0.5 Explorando la Ciencia de Computación (ECS) 1.0 Artes Culinarias 2 0.5
Fabricación de Metales 0.5 Comercialización 1 1.0 Artes Culinarias 3 1.0

Artes Culinarias 4 1.0
Cursos Adicionales (mínimo 1 curso) Cursos Adicionales (mínimo 1 curso)
Servicio Automotriz 3-8 0.5 Ciencias de la Computación A (JAVA) AP 1.0 Cursos Adicionales (mínimo 1 curso)
Tutor Académico- Automotriz 1.0 Métodos Básicos de Computación AP 1.0 Tutor Académico - Artes Culinarias 1.0
Experiencia de Trabajo Cooperativa CTE - Automotriz 1.0 Comercialización Avanzada - Investigación 1.0 Experiencia Laboral Cooperativa-  Artes Culinarias .5/1.0
Fabricación de Metales 2-8 0.5 Comercialización Avanzada- Marcas 1.0
Herramientas Manuales Básicas 0.5 Comercialización Avanzada - Gestión de Ventas 1.0
Seguridad para la Industria 0.5 Economía (.5) o Economía AP 1.0

Psicología o Psicología AP .5/1.0
Discurso y Debate 1.0
Tutor Académico - Negocios 1.0
Experiencia de Trabajo Cooperativa - Negocios .5/1
Explorando la Ciencia de Computación 1.0
Aplicaciones/Tecnología de Computación de Negocios 1.0
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Cont. CTE 
Ciencia de la Computación (Se requieren 2 Cursos) Crédito Construcción (Se requieren 2 cursos) Crédito Educación (Se requieren 2 cursos) Crédito
Explorando la Ciencia de la Computación (ECS) 1.0 Tecnología de la Construcción 1 0.5 Introducción a la Educación Temprana 0.5
Métodos Básicos de Computación AP 1.0 Tecnología de la Construcción 2 0.5 Ámbito de Experiencia de Educación Temprana 0.5
Ciencias de la Computación A (JAVA) AP 1.0 Desarrollo Humano 0.5
Aplicaciones/Tecnología de Computación de Negocios 0.5 Cursos Adicionales (mínimo 1 curso) Mejores Practicas en Educación 0.5
Ingeniería Robótica 1 0.5 Tecnología de la Construcción  3 0.5
Ingeniería Robótica 2 0.5 Tecnología de la Construcción  4 0.5 Cursos Adicionales (mínimo 1 curso)

CWE CTE:  Tecnología de la Construcción 0.5 Área de Experiencia en Educación Temprana  2 0.5
Cursos Adicionales (mínimo 1 curso) Tutor Académico - Construcción CTE 1.0 Área de Experiencia en Educación 1.0-2.0
Anuario 1.0 Experiencia Laboral Cooperativa - Construcción .5/1.0 Discurso y Debate 1.0
Cursos Avanzados de Matemáticas 1.0 Fabricación de Metales  1 0.5 Psicología o Psicología AP .5/1.0
Tutor Académico - ICT .5/1.0 Fabricación de Metales  2-8 0.5 Idiomas del Mundo 1.0-2.0
Experiencia Laboral Cooperativa - ICT .5/1.0 Herramientas Manuales Básicas 0.5 Tutor Académico de NMHS 0.5

Seguridad para la Industria 0.5 Experiencia Laboral Cooperativa ECE 0.5
Cursos a Nivel Universitario  en el Área de Contenido 1.0-2.0

Ingeniería (Se requieren 2 Cursos) Crédito Atención Medica (Se requieren 2 cursos) Crédito Fabricación (Se requieren 2 cursos) Crédito
Introducción a Diseños de Ingeniería 1.0 Química o Química 1 a Nivel de Honores 1.0 Fabricación de Metales  0.5
Principios de Ingeniería 1.0 Carreras de Atención Medica 1 1.0 Ingeniería Robótica 1-2 0.5
Redacción Arquitectónica  1-2 0.5 Fabricación de Madera 1-2 0.5
Diseño de Fabricación 1-2 0.5 Cursos Adicionales (mínimo 2 cursos) Diseño de Fabricación 1-2 0.5

Carreras de Atención Medica 2 1.0
Cursos Adicionales (mínimo 2 cursos) Anatomía y Fisiología Humana 1.0 Cursos Adicionales (mínimo 2 cursos)
Pre Cálculo a Nivel de Honores 1.0 Kinesiología/Medicina de Deportes 0.5 Fabricación de Metales   2-8 0.5
Cálculo 1 AP 1.0 Química AP 1.0 Ingeniería Robótica 3-8 0.5
Cálculo 2 AP 1.0 Psicología o Psicología AP .5/1.0 Fabricación de Madera 3-8 0.5
Química a Nivel de Honores 1.0 Biología AP 1.0 Redacción Arquitectónica 1-8 0.5
Química AP 1.0 Discurso y Debate 1.0 Tutor Académico CTE - Metales 1.0
Física AP 1.0 Tutor Académico CTE - Fabricación 1.0
Diseño de Fabricación 3-8 0.5 Experiencia de Trabajo Cooperativa CTE - Fabricación de .5/1.0
Redacción Arquitectónica 3-8 0.5 Experiencia de Trabajo Cooperativa CTE - Fabricación .5/1.1
Robótica 1-8 0.5 Experiencia de Trabajo Cooperativa CTE - Metales .5/1.2
Fabricación de Metales 1-2 0.5 Herramientas Básicas 0.5
Experiencia Laboral Cooperativa CTE -Tecnología Mecán  .5/1.0 Seguridad para la Industria 0.5
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Pre profesional
Ley (Se requieren 3 Cursos) Crédito Recursos Naturales (Se requieren 2 Cursos) Crédito Servicio y Liderazgo (Se requieren 4 cursos) Crédito
Introducción a la Ley 0.5 Ciencia Ambiental 1.0 Estudios de EE. UU. o Historia de EE. UU.  AP 1.0
Derecho Penal 0.5 Biología o Biología a Nivel de Honores 1.0 Ciencia Militar 1 0.5
Simulacro de Juicio 1.0 Ciencia Militar 2  (Solo grados 11 y 12) .5/1.0
Estudios de EE. UU.  o Historia de EE. UU. AP 1.0 Cursos Adicionales (mínimo 2 cursos) Liderazgo de NMHS 1.0

Biología AP 1.0 Psicología o Psicología AP .5/1.0
Cursos Adicionales (mínimo 2 cursos) Estadística AP 1.0 Discurso y Debate 1.0
Ciencia Forense 1.0 Ciencia Forense 1.0 Gobierno AP 1.0
Discurso y Debate 1.0 Simulacro de Juicios 1.0
Psicología o Psicología AP .5/1.0 Gobierno Estudiantil 1.0
Temas Contemporáneos de EE. UU. 1.0 Líder del Grupo Link de NMHS 0.5
Literatura Inglesa y Composición AP 1.0
Gobierno AP 1.0
Ciencias Económicas AP 1.0 *AP-Colocación Avanzada

Artes Visuales y Escénicas
Artes Visuales (Se requieren 4 Cursos) Crédito Artes Escénicas (Se requieren 4 cursos) Crédito
Arte 1 0.5 Conjunto Tenor/Bajo 1.0
Arte 2 0.5 Coro de Agudos 1.0
Estudio de Arte 1 AP 1.0 Conjunto Vocal de NMHS Cloudburst 1.0
Estudio de Arte 2 AP 1.0 Coro de Cámara 1.0
Escultura 1 0.5 NMHS Tornado Chorale (Coral) 1.0
Escultura 2-3 0.5 Orquesta de Concierto 1.0

Orquesta de Cámara 1.0
Banda de Concierto 1.0
Banda Sinfónica 1.0
Conjunto de Instrumentos de Viento 1.0
Cadetes de Jazz 1.0
Embajadores del Jazz 1.0
Artes Teatrales 1 0.5
Teatro Avanzado 1.0
Sinfonía 1.0
Escenario 0.5
Teatro Físico 0.5
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Arte: Artes Escénicas 
 
Resumen 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito Grados 

Orquesta de Cámara 2 Sí Audición y/o aprobación del instructor(a) 9-12 

Banda de Concierto 2 Sí Dos años de experiencia 10-12 

Orquesta de Concierto 2 Sí Se debe contar con por lo menos dos años de 
experiencia y recibir aprobación del instructor(a). 

9-12 

Embajadores de Jazz 2 Sí Obtener una audición antes de inscribirse; participar en 
la banda de concierto, banda sinfónica o conjunto de 

viento.  

10-12 

Cadetes de Jazz 2 Sí Obtener una audición antes de inscribirse; participar en 
la banda de concierto, banda sinfónica o conjunto de 

viento. 

9-12 

Conjunto Vocalista 
Espontáneo de NMHS 

2 Sí Ninguno 9-12 

Coro Tornado de NMHS  2 Sí Audición o aprobación del instructor(a) 10-12 

Teatro Físico 1 Sí Ninguno 9-12 

Sinfonía 2 Sí Audición o aprobación del instructor(a) 9-12 

Escenografía 1 Sí Ninguno 9-12 

Banda Sinfónica 2 Sí Obtener una audición antes de inscribirse; 3-4 años de 
experiencia de banda 

10-12 

Teatría  Avanzada 2 Sí Introducción a las Artes Teatrales 1 o Teatro 10-12 

Artes Teatrales 1 1 Sí Ninguno  9-12 

Ukulele 1 Sí Ninguno 9-12 

Conjunto de Viento 2 Sí Se requiere de una audición previa 9-12 
 
BANDA DE CONCIERTO  
Término: 1 Año     Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma    Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisito: 2 años de experiencia 
Este curso de encuentra diseñado para desarrollar las destrezas y técnicas que requieren los niveles intermedios de 
instrumentos de viento de madera, metal y percusionistas.  Este curso abarca una variedad de literatura sobre banda de 
concierto y banda de guerra.  Los alumnos deben estar dispuestos a comprometerse al cumplimiento de todos los 
requisitos de las bandas de concierto y guerra.  Este es un curso de rendición que requiere de numerosas 
presentaciones extracurriculares, a lo largo de año.  Estas presentaciones incluyen, pero no se limitan a, juegos 
caseros de baloncesto y fútbol americano, conciertos, desfiles y festivales. Se espera que los alumnos puedan: demonstrar 
su respeto por la música, instrumentos y sus compañeros; acatar las instrucciones del conductor y asistir a todas las 
funciones.  La práctica continua en casa es de esperar. Los alumnos pueden retomar este curso a cambio de créditos. 
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Arte: Artes Escénicas 
BANDA SINFÓNICA 
Término: 1 Año     Grados: 10-12 (podría incluir alumnos de 9o grado avanzados) 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma   Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Obtener una audición antes de inscribirse; 3-4 años de experiencia en banda 
La Banda Sinfónica consiste de un grupo selecto de alumnos sobresalientes de noveno, décimo, decimoprimer y décimo 
segundo grado. Los alumnos trabajan con literatura avanzada y hacen uso de las destrezas musicales que obtuvieron 
durante los años de estudio en la escuela intermedia y cursos de banda que hayan tomado anteriormente.  Los alumnos se 
familiarizarán con escalas mayores/rudimentarias/arpegios instrumentales, al igual que con ritmos complejos, tonos de 
calidad, terminología musical e historia de las obras que esperan presentar.  Se espera que los alumnos sepan demostrar: 
respeto por la música, instrumentos y sus compañeros; seguir las instrucciones del conductor y asistir a todas las 
funciones. La práctica continua en casa es de esperarse.  Este curso satisface los requisitos de graduación de bellas artes. 
Los alumnos deben estar dispuestos a comprometerse al cumplimiento de todos los requisitos de las bandas de 
concierto y guerra.  Este es un curso de rendición que requiere de numerosas presentaciones extracurriculares, a 
lo largo de año.  Estas presentaciones incluyen, pero no se limitan a, juegos caseros de baloncesto y fútbol americano, 
conciertos, desfiles y festivales 
 
CONJUNTO DE VIENTO  
Término: 1 Año Grados:  9-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Audición antes de inscribirse 
El Conjunto de Viento consiste de un grupo selecto y se encuentra diseñado para la evolución de destrezas y técnicas 
avanzadas en instrumentos de madera, metal y percusión.  Este curso cubre una variedad de literatura de banda, tanto de 
concierto como de guerra. Los alumnos se familiarizarán con escalas mayores y menores/rudimentarias/arpegios 
instrumentales, al igual que con ritmos complejos, tonos de calidad, terminología musical e historia de las obras que 
esperan presentar. Se espera que los alumnos sepan demostrar: respeto por la música, instrumentos y sus compañeros; 
seguir las instrucciones del conductor y asistir a todas las funciones. La práctica continua en casa es de esperarse.  Este 
curso satisface los requisitos de graduación de bellas artes. Los alumnos deben estar dispuestos a comprometerse al 
cumplimiento de todos los requisitos de las bandas de concierto y guerra.  Este es un curso de rendición que 
requiere de numerosas presentaciones extracurriculares, a lo largo de año.  Estas presentaciones incluyen, pero no 
se limitan a, juegos caseros de baloncesto y fútbol americano, conciertos, desfiles y festivales  
 
CADETES DE JAZZ  
Término: 1 Año     Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma    Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Los alumnos deben someterse a una audición antes de inscribirse, participar activamente en Banda 
 de Concierto, Sinfónica o Conjunto de Viento; las excepciones deben aclararse primero con el instructor del curso. 
 
Cadetes de Jazz es un curso que se basa en presentaciones y está diseñado para alumnos de nivel intermedio serios. Los 
diferentes estilos de música que se exploran incluyen: swing, rock, jazz latino y pop. Los alumnos se familiarizan con las 
teorías y habilidades de improvisación musical.  Cadetes de Jazz se encuentra disponible para todos los alumnos que tocan 
el saxofón, trombón, trompeta, piano, bajo, tambores y guitarra.  LA INSCRIPCIÓN CONCURRENTE EN BANDA DE 
CONCIERTO, SINFÓNICA O CONJUNTO DE VIENTO ES OBLIGATORIA. Toda excepción debe aprobarse por el director 
de banda. Se espera que los alumnos participen en varios conciertos a lo largo del año.  
 
EMBAJADORES DE JAZZ  
Término: 1 Año     Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma   Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Los alumnos deben someterse a una audición antes de inscribirse, participar activamente en Banda 
 de Concierto, Sinfónica o Conjunto de Viento; las excepciones deben aclararse primero con el instructor del curso. 
 
Este curso se basa en presentaciones grupales, con énfasis en habilidades de improvisación musical y habilidad de poder 
tocar dentro de un ambiente profesional. Se espera que los alumnos participen en varios conciertos a lo largo del año. Este 
curso es para músicos serios que estén interesados en expandir su entendimiento, aprecio y habilidades para participar en 
todo tipo de función de jazz, rock y música contemporánea.  Este curso se encuentra disponible para todos los alumnos que 
tocan el saxofón, trombón, trompeta, piano, bajo, tambores y guitarra. Las audiciones se llevarán a cabo a finales de la 
primavera y los alumnos serán seleccionados en base a sus habilidades y necesidades instrumentales del grupo. LA 
INSCRIPCIÓN CONCURRENTE EN BANDA DE CONCIERTO, SINFÓNICA O CONJUNTO DE VIENTO ES 
OBLIGATORIA. Toda excepción debe aprobarse por el director de banda. 
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Arte: Artes Escénicas 
UKULELE 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Creditos:.50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: No se requiere de audición 
Este curso se enfoca en la adquisición de habilidades para poder tocar el ukulele: cuerdas, rasgueo, producción de 
melodías, etc. Los alumnos desarrollarán una base sólida para poder tocar sus canciones favoritas a través del uso del 
ukulele. Este curso se diseñó para principiantes, pero les ofrecen a otros alumnos la oportunidad de poder obtener nuevas 
habilidades para aprender nuevos tipos de música.  
 

 
 

CONJUNTO DE VOCALIZACIÓN IMPROVISADA DE NMHS  
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: No se requiere de audición 
Los alumnos se familiarizarán con prácticas de producción vocal, estudiaran literatura coral de todo tipo y participaran en 
varios conciertos y presentaciones a lo largo del año. Los alumnos continuaran aprendiendo a interpretar la literatura 
musical, interpretación de notas musicales y teoría.  Habrá un énfasis en el estudio de varios períodos musicales. Este 
curso puede repetirse.   
 
CORO TORNADO DE NMHS 
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos:1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Audición o aprobación del instructor 
Este curso representa la organización coral principal de NMHS.  Los alumnos practicarán técnicas vocales, estudiarán una 
variedad de estilos de literatura coral y participarán en varios conciertos y presentaciones. Los alumnos también 
desarrollarán un aprecio por la lectura y teoría musical.  Habrá un énfasis en el estudio de varios períodos musicales. Este 
curso puede repetirse.   
 

 
 

ORQUESTA DE CONCIERTO 
Término: 1 Año     Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma   Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Se debe contar con, por lo menos, dos años de experiencia y/o aprobación del instructor.  
Orquesta de Concierto se encuentra disponible para alumnos que cuentan con experiencia previa con instrumentos de 
tradicionales de cuerdas: violín, viola, violonchelo y bajo. Existe un énfasis en el avance de habilidades de músico, facultad 
aural y técnica (inclinación de los instrumentos, digitación y lectura musical con buena entonación y ritmo) a través de un 
extenso repertorio de literatura de orquesta de cuerdas y estudios técnicos. Los conciertos y presentaciones formaran parte 
del proceso de evaluación de este curso. Periódicamente, habrá eventos especiales, ensayos o conciertos fuera del horario 
escolar tradicional.  La participación en dichas actividades forma una extensión esencial de los requisitos de este curso. Las 
lecciones en grupo se enfocan en técnicas instrumentales, literatura de solos y/o literatura de cámara.   
 
ORQUESTA DE CÁMARA          
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Retomarse:  Sí 
Prerrequisitos: Audición o aprobación del instructor Además: Alumnos de escuelas intermedias pueden inscribirse 
Este es un curso selectivo que se le ofrecen a los alumnos que cuentan con un nivel avanzado de experiencia con 
instrumentos de cuerdas. Éste se enfoca en el estudio y uso de literatura de orquesta de cámara de diferentes estilos 
musicales que provienen de un repertorio estándar.  Las presentaciones, incluyendo eventos especiales, ensayos y 
conciertos fuera de las horas escolares tradicionales, forman una parte esencial del curso y del sistema de evaluación 
escolar.  Este curso desafía a los alumnos con inclinación musical que podrían encontrase interesados en especializarse en 
este campo de estudio.  Ciertos miembros del conjunto de viento, teclado y/o percusión recibirán una invitación para 
unírsenos cuando la ocasión lo amerite.  La orquesta participará en varios conciertos anuales que ofrece el distrito, al igual 
que en festivales regionales de música y competencia estatales.  Se les recomienda a los alumnos de la orquesta de 
cámara que también se inscriban en el curso de sinfonía. 
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Arte: Artes Escénicas 
SINFONÍA  
Término: 1 Año     Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma     Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Audición o aprobación del instructor  
Sinfonía se les ofrece a alumnos que tocan instrumentos de cuerdas y que desean avanzar en el campo de la música y su 
teoría, al igual que la instrumentación, incluyendo técnica y expresión.  Se espera que los alumnos cuenten con las 
destrezas fundamentales: postura, inclinación instrumental correcta, digitación y lectura musical, con buena entonación y 
ritmo.  Se pondrá más énfasis en los pormenores del uso de los instrumentos, como el ritmo y colocación del arco, vibrato, 
desplazamiento y tono.  Las funciones incluyen eventos especiales, ensayos y conciertos durante horas que se encuentran 
fuera del horario escolar tradicional, lo cual forma parte esencial del curso y sistema de calificaciones.  La participación en 
dichas actividades represente una extensión esencial del curso.  

 
 

ARTES TEATRALES 1 
Término: Semestre     Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma    Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Ninguno 
Este curso comienza con una introducción a la improvisación, movimiento y producción vocal para el escenario. Se hará 
hincapié en la solución de problemas y el trabajo en equipo. Se espera que los estudiantes memoricen una escena, un 
monólogo, o una pequeña parte en un solo acto como requisito de rendimiento culminante para esta clase. Se espera que 
los alumnos participen en una noche de escenas durante el segundo trimestre. 
 
TEATRÍA AVANZADA 
Término: 1 Año     Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma   Puede Retomarse:  Sí 
Prerrequisitos: Introducción a las Artes Teatrales o Escenografía 
  
Este curso comienza con una introducción a análisis del guión, formación del personaje y subtexto emocional. Los alumnos 
también podrán apreciar to el esfuerzo del que requiere una producción de larga duración, incluyendo, pero sin limitarse a, 
la compra de derechos de autor, publicidad, venta de boletos, elementos de dirección general. Haremos énfasis en la 
resolución de conflictos y el trabajo en equipo. Se espera que los alumnos participen en una producción de larga duracion 
durante el primer semestre. Durante el segundo semestre, lo alumnos se encargarán de elaborar una noche de escenas.   
 
TEATRO FÍSICO 
Término: 2nd Semestre (solamente)   Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma   Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisitos: Ninguno 
Este curso de 2o semestre se enfoca en el estudio del uso corporal para representar al personaje y sus acciones.  Las 
actividades incluyen ejercicios de control corporal, lenguaje corporal, danza y simulacros de combate diseñados para el 
desplazamiento físico del actor, al igual que inculcarle conceptos espaciales y permitirle obtener las herramientas y técnicas 
necesarias de una expresión física efectiva. 
 
ESCENOGRAFÍA 
Término: 1er Semestre (solamente)    Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma                  Puede Retomarse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso de 1er semestre, les ofrece a los alumnos la oportunidad de poner en práctica las habilidades teatrales técnicas 
tanto en la tarima principal como en los ensayos de producción. Los alumnos pueden ingresar a los equipos de diseño, 
luces, sonido, sets, decoraciones o disfraces. Los alumnos podrán poner en práctica sus habilidades técnicas de 
producción, ayudándoles así a todos los grupos artísticos de NMHS dentro del teatro secundario al igual que en la tarima 
principal.  
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Arte: Artes Visuales 
Resumen 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisitos Grado 

Arte & Diseño 1 AP 2  No Arte 1, Arte 2 y aprobación del instructor 10-12 

 Arte & Diseño 2 AP 2 No Arte & Diseño 1 AP y aprobación del instructor 9-12 

Arte 1 1 Sí Ninguno     9-12 

Arte 2 2 Sí Arte 1 10-12 

Escultura 1 1 Sí Ninguno  9-12 

 Escultura 2 1 Sí Escultura 1  9-12 

 Escultura 3 1 Sí Escultura 1, Escultura 2 y aprobación del instructor 10-12 
 
 
ARTE 1  
Término: Semester Grados: 9-12  
Créditos:  .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisitos: Ninguno 
Este curso les brinda a los alumnos los conocimientos, habilidades y oportunidad para poder explorar y crear sus propias 
obras de arte. Los conceptos de diseño, análisis del arte y habilidades técnicas se enfatizarán durante este nivel básico de 
dibujo.  La clase se enfoca en el uso de medios bidimensionales, primordialmente en dibujos con grafito y lápices de color.  
Los alumnos obtienen una variedad de habilidades en las áreas de dibujo técnico, con enfoque en resolución de problemas 
y expresión personal a través de sus propias obras artísticas.  
 
ARTE 2  
Término: 1 Año Grados: 10-12  
Créditos:  1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Arte 1 
Arte 2 les brinda a los alumnos la oportunidad de mejorar sus destrezas artísticas y poder crear sus propias obras de arte. 
Los conceptos de diseño, análisis del arte y crecimiento personal se enfatizarán en este curso.  Este curso se enfoca en la 
pintura, con énfasis en acrílico; también podríamos explorar el uso de acuarelas.  Los alumnos obtendrán una serie de 
habilidades y conocimientos en la teoría de colores y pintura técnica.  Se les sugiere a los alumnos que diseñen trabajos 
originales que los representen a sí mismos.  
 
ARTE & DISEÑO 1 AP                 
Término: 1 Año               Grados: 10-12       Nivel: AP 
Créditos:  1.0 Artes/CTE/2o Idioma     Puede Repetirse:  No 
Prerrequisitos: Arte 1, Arte 2 y aprobación del instructor    Además: SOU podría ofrecerles crédito 
Este es un curso de nivel universitario diseñado para aquellos alumnos que de verdad están interesados en experimentar al 
rigor de poder crear un portafolio de arte extenso de trabajos bidimensionales conocido bajo el título de “Obras Selectivas,” 
como lo define el consejo universitario y concuerda con los requisitos de la Universidad del Sur de Oregón (SOU). Esto 
consiste de una variedad de ilustraciones que reflejan una gama extensa de idea y temas. Este curso fomenta la creatividad 
y análisis profundo de temas formales y conceptuales, resaltando el arte como un proceso continuo que requiere que el 
alumno tome decisiones criticas basándose en datos contundentes. Durante el último término de este curso, los alumnos 
comenzarán a crear un portafolio de obras investigativas conocidas bajo el título de “Investigación Comprobada”, para el 
año siguiente. 
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Arte: Artes Visuales 
ARTE & DISEÑO 2 AP   
Término: 1 Año                          Grados: 10-12                         Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma    Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Arte & Diseño 1 AP y aprobación del instructor Otro: SOU podría ofrecerles crédito  
Este es un curso de nivel universitario diseñado para aquellos alumnos que de verdad están interesados en experimentar al 
rigor de poder crear un portafolio de arte extenso de trabajos bidimensionales conocido bajo el título de “Obras Selectivas,” 
como lo define el consejo universitario y concuerda con los requisitos de la Universidad del Sur de Oregón (SOU), como 
parte de 15 obras de arte unificadas por la investigación profunda de un concepto o idea visual coherente. Todo alumno 
deberá entregarle sus portafolios completos de Arte y Diseño AP portfolios al consejo universitario a principios de mayo, 
como parte del examen de Arte y Diseño AP.  
 
ESCULTURA 1  
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Este les brinda a los alumnos la oportunidad de mejorar sus destrezas artísticas y poder crear sus propias obras de arte.  
Las habilidades técnicas, análisis de arte y desarrollo artístico formaran parte del énfasis de este curso.  Los alumnos 
experimentaran con una amplia variedad de materiales únicos durante la exploración del mundo de la escultura 
tridimensional. Exploraremos los elementos del arte y nos enfocaremos y las innumerables formas con las que cuenta el 
mundo. 
 
ESCULTURA 2   
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Escultura 1 
Los alumnos tendrán la oportunidad de trabajar más a fondo con una amplia variedad de materiales y conceptos de arte. 
Los elementos esculturales podrían incluir cerámica, tallado, vidrio fundido, metal, barro alternativo y papel.  
 
ESCULTURA 3 
Término: Semestre Grados: 10-12  
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisitos: Escultura 1, Escultura 2 y recomendación del antiguo instructor.  
Este curso se encuentra diseñado para aquellos alumnos que de verdad se encuentran interesados en elaborar un 
portafolio de arte tridimensional extensor. Este curso requiere de la creación semi-independiente de un portafolio de arte 
tridimensional.  También se requiere de la elaboración semi-independiente de un concepto, colaboración y técnicas 
esculturales avanzadas.  Este curso fomenta la creatividad e investigación sistemática de temas técnicos y conceptuales, 
con énfasis en la producción artística. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Guía de Cursos 2021-2022 de NMHS - 23 

AVID 
Resumen 
 

Título de Cursos Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito(s) Grados 

AVID 9 2 No Debe presentarse una solicitud    9 

AVID 10 2 No Debe presentarse una solicitud  10 

AVID 11 2 No Debe presentarse una solicitud  11 

AVID 12 2 No Debe presentarse una solicitud  12 

Tutor Académico AVID  2 Sí Aprobación del instructor y compleción de curso de 
preparación. 

11-12 

 
AVID 9  
Término: 1 Año Grado: 9  
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Debe presentarse una solicitud  
AVID (Avance Vía Rendimiento Individual) es un curso riguroso de preparación universitaria diseñada para ayudarles a los 
alumnos a poder obtener las destrezas que necesitan para lograr el éxito en sus estudios de preparación básica y 
universitaria. AVID se enfoca en las técnicas de composición, investigación, colaboración y organización.  Los alumnos de 
AVID participan en grupos de estudios (tutoriales) con personas que les ayudan en la adquisición de nuevos conocimientos.  
Los alumnos también participan en viajes exploratorios a centros de estudios postsecundarios, obras de servicios 
comunitarios, aprenden a solicitar becas para continuar sus estudios y completan su solicitud de ingreso universitario. Este 
programa es adecuado para aquellos alumnos que se altamente motivados que cuenten con un promedio de calificaciones 
estándar o intermedio.  El curso incluye exploración de actividades universitarias y eventos comunitarios/familiares. Los 
alumnos que presenten su solicitud y sean seleccionados para los cursos de AVIDS continuarán su membresía por el lapso 
de sus estudios preparatorios en NMHS.  Los alumnos interesados serán entrevistados por el comité de selección de AVID 
a principios de la primavera y podrán ingresar oficialmente al programa para el siguiente año escolar.  ¡Más de un 90% de 
los alumnos que ingresan y se mantienen en el programa electivo de AVID terminan siendo aceptados en cursos de 
trayectoria universitaria de cuatro años! 
 
AVID 10  
Término: Semestre Grado: 10  
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Debe presentarse una solicitud 
AVID (Avance Vía Rendimiento Individual) es un curso riguroso de preparación universitaria diseñada para ayudarles a los 
alumnos a poder obtener las destrezas que necesitan para lograr el éxito en sus estudios de preparación básica y 
universitaria. AVID se enfoca en las técnicas de composición, investigación, colaboración y organización.  Los alumnos de 
AVID participan en grupos de estudios (tutoriales) con personas que les ayudan en la adquisición de nuevos conocimientos.  
Los alumnos también participan en viajes exploratorios a centros de estudios postsecundarios, obras de servicios 
comunitarios, aprenden a solicitar becas para continuar sus estudios y completan su solicitud de ingreso universitario. Este 
programa es adecuado para aquellos alumnos que se altamente motivados que cuenten con un promedio de calificaciones 
estándar o intermedio.  El curso incluye exploración de actividades universitarias y eventos comunitarios/familiares. Los 
alumnos que presenten su solicitud y sean seleccionados para los cursos de AVIDS continuarán su membresía por el lapso 
de sus estudios preparatorios en NMHS.  Los alumnos interesados serán entrevistados por el comité de selección de AVID 
a principios de la primavera y podrán ingresar oficialmente al programa para el siguiente año escolar.  ¡Más de un 90% de 
los alumnos que ingresan y se mantienen en el programa electivo de AVID terminan siendo aceptados en cursos de 
trayectoria universitaria de cuatro años! 
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AVID 
AVID 11  
Término: Semestre Grado: 11  
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Debe presentarse una solicitud 
AVID (Avance Vía Rendimiento Individual) es un curso riguroso de preparación universitaria diseñada para ayudarles a los 
alumnos a poder obtener las destrezas que necesitan para lograr el éxito en sus estudios de preparación básica y 
universitaria. AVID se enfoca en las técnicas de composición, investigación, colaboración y organización.  Los alumnos de 
AVID participan en grupos de estudios (tutoriales) con personas que les ayudan en la adquisición de nuevos conocimientos.  
Los alumnos también participan en viajes exploratorios a centros de estudios postsecundarios, obras de servicios 
comunitarios, aprenden a solicitar becas para continuar sus estudios y completan su solicitud de ingreso universitario. Este 
programa es adecuado para aquellos alumnos que se altamente motivados que cuenten con un promedio de calificaciones 
estándar o intermedio.  El curso incluye exploración de actividades universitarias y eventos comunitarios/familiares. Los 
alumnos que presenten su solicitud y sean seleccionados para los cursos de AVIDS continuarán su membresía por el lapso 
de sus estudios preparatorios en NMHS.  Los alumnos interesados serán entrevistados por el comité de selección de AVID 
a principios de la primavera y podrán ingresar oficialmente al programa para el siguiente año escolar.  ¡Más de un 90% de 
los alumnos que ingresan y se mantienen en el programa electivo de AVID terminan siendo aceptados en cursos de 
trayectoria universitaria de cuatro años! 
 
AVID 12  
Término: Semestre Grado: 12  
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor y compleción de curso de preparación. 
AVID (Avance Vía Rendimiento Individual) es un curso riguroso de preparación universitaria diseñada para ayudarles a los 
alumnos a poder obtener las destrezas que necesitan para lograr el éxito en sus estudios de preparación básica y 
universitaria. AVID se enfoca en las técnicas de composición, investigación, colaboración y organización.  Los alumnos de 
AVID participan en grupos de estudios (tutoriales) con personas que les ayudan en la adquisición de nuevos conocimientos.  
Los alumnos también participan en viajes exploratorios a centros de estudios postsecundarios, obras de servicios 
comunitarios, aprenden a solicitar becas para continuar sus estudios y completan su solicitud de ingreso universitario. Este 
programa es adecuado para aquellos alumnos que se altamente motivados que cuenten con un promedio de calificaciones 
estándar o intermedio.  El curso incluye exploración de actividades universitarias y eventos comunitarios/familiares. Los 
alumnos que presenten su solicitud y sean seleccionados para los cursos de AVIDS continuarán su membresía por el lapso 
de sus estudios preparatorios en NMHS.  Los alumnos interesados serán entrevistados por el comité de selección de AVID 
a principios de la primavera y podrán ingresar oficialmente al programa para el siguiente año escolar.  ¡Más de un 90% de 
los alumnos que ingresan y se mantienen en el programa electivo de AVID terminan siendo aceptados en cursos de 
trayectoria universitaria de cuatro años! 
 
TUTOR ACADÉMICO AVID 
Término: 1 año Grados: 11-12  
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisitos: Aprobación del instructor y compleción de curso de preparación. 
Este curso es para aquellos alumnos que deseen ayudar a otros alumnos de AVID en materias con las que se encuentran 
familiarizados, mientras que adquieren nueva experiencia.  Un tutor de AVID les facilitan sesiones de ayuda a otros 
alumnos que pertenecen al programa.  Los tutores académicos fomentan la colaboración, organización y curiosidad en 
otros alumnos.  
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Educación Profesional & Técnica (CTE) 
Resumen 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito(s) Grados 

Tutor Académico - CTE 1 Sí Aprobación del instructor 10-12 
Informática A (Java) AP 4 No Informática Exploratoria o aprobación  del instructor 10-12 
Métodos de Informática AP 4 No Informática Exploratoria o aprobación  del instructor 11-12 
Diseño Arquitectónico 1 1 No Aprobación del Instructor  9-12 
Diseño Arquitectónico 2 1 No Diseño Arquitectónico 1 9-12 
Diseño Arquitectónico 3-5 1 No Diseño Arquitectónico 2 10-12 
Diseño Arquitectónico 6 1 No Diseño Arquitectónico 5 10-12 
Servicio Automotriz 1 1 No Ninguno 9-12 
Servicio Automotriz 2 1 No Servicio Automotriz 1 9-12 
 Servicio Automotriz 3-5 2 No Servicio Automotriz 2 10-12 
Herramientas Manuales Básicas 1 No Aprobación del instructor e inscripción concurrente en Carpintería 2-8, 

Diseño de Fabricación 2-8 o Robótica 2-8 10-12 
Mejores Prácticas en Educación 1 No Intro to Early Learning & Human Development 10-12 
Radiodifusión 3 Sí Ninguno 9-12 
Aplicaciones de Informática 
Industrial/Tecnología 1 No Ninguno 9-12 

Tecnología de Construcción 1 1 No Ninguno 9-12 
Tecnología de Construcción 2 1 No Tecnología de Construcción 1 9-12 
Tecnología de Construcción 3 1 No Tecnología de Construcción 1 & 2 10-12 
Tecnología de Construcción 4 1 No  Tecnología de Construcción 3 10-12 
Artes Culinarias 1 1 No Ninguno 9-12 
Artes Culinarias 2 1 No Artes Culinarias 1 9-12 
Artes Culinarias 3-5 2 No Artes Culinarias 1 & 2 o aprobación de  10-12 
Exploración de Enseñanza Temprana 1 1 No Introducción a la Enseñanza Temprana 9-12 
Exploración de Enseñanza Temprana 2 1 No Introducción a Enseñanza Temprana & Exploración de Enseñanza Temprana 1 9-12 
Informática Exploratoria 1 No Ninguno 9-12 
Desarrollo Humano 1 No Introducción a Enseñanza Temprana 9-12 
Introducción a la Enseñanza Temprana 1 No Ninguno 9-12 
Diseño de Fabricación 1 1 No Aprobación del instructor 9-12 
Diseño de Fabricación 2-7 1 No Diseño de Fabricación 1 9-12 
Diseño de Fabricación 8 1 No Diseño de Fabricación 2-7 10-12 
Mercadotecnia 1 2 No Ninguno 9-12 
Mercadotecnia Avanzada – Prospección 2 No Mercadotecnia 1 10-12 
Confección de Metales 1 1 No Ninguno 9-12 
Confección de Metales 2-7 1 No Fabricación 1 10-12 
Confección de Metales 8 1 No Fabricación de Metales 7 10-12 
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Resumen (continúa) 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito(s) Grados 

Comunicado de Prensa 2 Sí Ninguno 9-12 
Práctica Pedagógica 1 Sí Aprobación del instructor 11-12 

Robótica 1 1 No 
Primero debe completarse uno de los siguientes cursos:  

Diseño Arquitectónico 1, Servicio Automotriz 1, Diseño de 
Fabricación 1, Fabricación de Metales 1, Fabricación de 

Madera1 u obtener la aprobación del instructor. 
10-12 

Robótica 2-6 1 No Robótica 1 u obtener la aprobación del instructor 10-12 

Seguridad Industrial 1 No 
Obtener la aprobación de instructor ADEMÁS de la inscripción 

concurrente en Fabricación de Madera 2-8, Diseño de 
Fabricación 2-8 o Robótica 2-8. 

9-12 

Confección de Madera 1 1 No Ninguna 9-12 
Confección de Madera 2 1 No Fabricación de Madera 1 9-12 
Confección de Madera 3-7 1 No  Fabricación de Madera 2 9-12 
 Confección de Madera 8 1 No Fabricación de Madera 7 10-12 

 
TUTOR ACADÉMICO- CTE 
Término: Semestre         Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo             Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor 
 

Este curso les permite a los alumnos ayudarles a otros alumnos a que se pongan al día en los cursos CTE. También les 
provee la oportunidad para poder explorar el contenido de otros cursos. Este curso es fundamentalmente académico y no 
se compara al de ayudante de maestro. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 1      
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito:  Aprobación del instructor 
Este curso introduce a los alumnos al diseño arquitectónico, su historia, bosquejos prácticos y edificación.  Los alumnos 
aprenden sobre los conceptos de diseño practico computarizado y manual.  Los alumnos deberán completar el plan 
establecido antes de poder pasar a otros proyectos. Los alumnos que obtengan un promedio de C o mayor durante los 
primeros dos trimestres, podrán avanzar al curso de Diseño Arquitectónico 2 y continuar sus estudios arquitectónicos.  
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 2      
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Repetirse: No 
Prerrequisito: Diseño Arquitectónico 1 
Este curso les permite a los alumnos escoger de una amplia variedad de proyectos y planes para poder crear una serie de 
diseños prácticos, después del habar completado el proyecto obligatorio inicial. Los alumnos recibirán acceso a varios tipos 
de programas computarizados para poder demostrar sus conocimientos sobre diferentes edificaciones. Los proyectos 
podrían ser comerciales y/o residenciales. El tema sobre la elaboración de maquetas se podría abordar. 
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DISEÑO ARQUITECTÓNICO 3-5 
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Diseño Arquitectónico 2  
Diseño Arquitectónico 3-5 les permite a los alumnos escoger de una amplia variedad de proyectos y planes para poder 
crear una serie de diseños prácticos, después del habar completado el proyecto obligatorio inicial. Los alumnos recibirán 
acceso a varios tipos de programas computarizados para poder demostrar sus conocimientos sobre diferentes 
edificaciones. Los proyectos podrían ser comerciales y/o residenciales. El tema sobre la elaboración de maquetas se podría 
abordar. 
 
DISEÑO ARQUITECTÓNICO 6  
Termino: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Diseño Arquitectónico 5 
Este curso les permite a los alumnos elaborar su propio diseño, ya sea que se trate de propiedades residenciales y/o 
comerciales, haciendo uso de las destrezas adquiridas anteriormente. Los alumnos recibirán acceso a varios tipos de 
programas computarizados para poder demostrar sus conocimientos sobre diferentes edificaciones. El tema sobre la 
elaboración de maquetas se podría abordar. 
 
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 1   
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: RCC podría ofrecerles crédito. 
Este curso se enfoca en la seguridad personal y estructural del taller, al igual que el uso apropiado de las herramientas 
manuales. It includes preventative auto maintenance and small engine troubleshooting and repair.  Las obras mecánicas 
incluyen prácticas de afinación; cambio de aceite y lubricación; conocimientos básicos de los sistemas de enfriado, 
eléctrico, emisión, combustible y encendido. Este curso requiere de la habilidad de poder tomar examines escritos 
semanalmente sobre teoría y componentes, al igual que la habilidad de poder participar en laboratorios de prácticas.  
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 2  
Término: Semestre Grados: 9-12   
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Servicio Automotriz 1. El alumno debe encontrarse en el decimoprimer grado u obtener la aprobación de instructor. 
Además: RCC podría ofrecerles crédito 
Este curso se enfoca en temas específicos como la reparación de los frenos, el volante, reemplazo de llantas y afinación de 
las mismas. Esto incluye diagnóstico del motor, reparación del mismo, al igual que la reparación de los sistemas de 
emisiones, enfriamiento y eléctrico. Este curso requiere de la habilidad de poder tomar examines escritos semanalmente 
sobre teoría y componentes, al igual que la habilidad de poder participar en laboratorios de prácticas. RCC College Now 
podría ofrecerles crédito por este curso.  Servicio Automotriz 2 se puede tomar desde el noveno grado con la aprobación 
del instructor.  
 
SERVICIO AUTOMOTRIZ 3-4 
Termino: 1 Año Grados: 10-12    
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Servicio Automotriz 2. El alumno debe encontrarse en el decimoprimer grado u obtener la aprobación de 
instructor. 
Este curso se enfoca en temas específicos como la reparación de los frenos, el volante, reemplazo de llantas y afinación de 
las mismas. Esto incluye diagnóstico del motor, reparación del mismo, al igual que la reparación de los sistemas de 
emisiones, enfriamiento y eléctrico. Este curso requiere de la habilidad de poder tomar examines escritos semanalmente 
sobre teoría y componentes, al igual que la habilidad de poder participar en laboratorios de prácticas. RCC College Now 
podría ofrecerles crédito por este curso.  Servicio Automotriz 2 se puede tomar desde el noveno grado con la aprobación 
del instructor.  
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SERVICIO AUTOMOTRIZ 5 
Termino: 1 Año Grados: 11-12     
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Servicio Automotriz 2. El alumno debe encontrarse en el decimoprimer grado u obtener la aprobación de 
instructor. El alumno debe contar con su licencia de conducir antes de que termine el primer trimestre del curso o 
contar con la aprobación del instructor. Los alumnos que ingresen al Programa de Servicio Automotriz de NMHS y 
provengan de cualquier otra escuela del distrito o vengan de otro distrito escolar, deberán tomar y pasar el examen de 
admisión antes de poder tomar el curso Automotriz Avanzado.  
 

Este curso de preparación técnica se encuentra diseñado para los alumnos avanzados que hayan demostrado que cuentan 
con la habilidad y el deseo de avanzar en el campo automotriz. El alumno aprenderá buenas técnicas de afinamiento 
electrónico y computarizado y tendrá la oportunidad de experimentar con los servicios del tren de marcha, aire 
acondicionado y sistema de frenos.  Este curso se ofrece en NMHS.  RCC College Now podría ofrecerles créditos por este 
curso.  

 
 
INFORMÁTICA EXPLORATORIA  
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: RCC podría ofrecerles crédito. 
Este curso se ha diseñado para ofrecerles un amplio concepto del mundo de la informática a través de una exploración de 
una exploración de temas accesibles.  En vez de enfocar el curso en aprendizaje de herramientas virtuales o jerga de 
programacion, el curso está diseñado para enfocarse términos conceptuales de computación y poder ayudarles a los 
alumnos a entender el por qué se utilizan ciertas herramientas y jergas para resolver problemas específicos. El objetivo 
principal del curso es de enseñarles a los alumnos a hacer uso de razonamiento computacional y familiarizarse con la 
elaboración de algoritmos, solución de problemas que sean relevantes para los alumnos de hoy en día.  Los alumnos 
también exploraran temas como diseño de interconexión, límites de los dispositivos computarizados, al igual que temas 
éticos sociales. Este curso podría satisfacer el requisito de graduación de computación. 
 
MÉTODOS DE INFORMÁTICA AP  
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel:  AP  
Créditos: Puede Repetirse:  No 
Prerrequisitos: Informática Exploratoria (ECS) o Aprobación del Instructor 
El curso de Métodos de Informática AP es un curso es un curso básico que consiste de siete conceptos principales: 
creatividad, abstracción, datos e información, algoritmos, programación, la Internet y su impacto global. 
 
INFORMÁTICA A (JAVA) AP  
Término: 1 año Grados: 11-12 Nivel: AP  
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Métodos de Informática AP o Aprobación del Instructor 
Este es un curso de introducción a la informática de nivel universitario. Una gran parte de este curso se enfocar en la 
creación de componentes de programas computarizados que sirven para corregir problemas de forma entendible, adaptable, 
y cuando sea posible, de forma reusable. Otros aspectos importantes de computación incluyen la elaboración de algoritmos 
de análisis, creación y uso de fuentes de datos fundamentales, el estudio de algoritmos estándar of estándar y aplicaciones 
típicas. Además, los alumnos se familiarizan con los componentes básicos de las partes y programas, los sistemas que se 
utilizan y el uso responsable de dichos sistemas. Este curso prepara a los alumnos para el Curso de Nivel Avanzado de 
Informática A. 
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APLICACIONES DE INFORMÁTICA INDUSTRIAL/TECNOLOGÍA   
Término: Semestre Grados:  9-12 
Créditos:  .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: RCC podría ofrecerles créditos. 
Este curso cubre los conceptos básicos de computación, aplicaciones de programas y funciones de los componentes. Los 
alumnos obtienen conocimientos básicos sobre el uso de programas de microcomputadoras, procesador de palabras, hojas 
de cálculo y programas de presentación.  Los métodos de instrucción incluyen lectura, demonstración y prácticas. 
 
 

TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 1 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Los alumnos aprenderán a operan, de forma segura, herramientas manuales y eléctricas mientras que trabajan en sus 
diseños y proyectos de construcción. Los alumnos recibirán un concepto general sobre los distintos campos de 
construcción, con énfasis en marcos estructurales. Este es un curso creativo y práctico que incluye proyectos de 
construcción. 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 2   
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Tecnología de Construcción 1 
Los alumnos podrán emplean los conocimientos y habilidades que obtuvieron durante el curso anterior para poder diseñar y 
construir proyectos más avanzados. También nos enfocaremos en los oficios de subcontratistas (plomería, sistema 
eléctrico, enmarcado y techado). Los alumnos diseñarán y elaborarán proyectos avanzados de construcción. Este es un 
curso creativo y práctico que incluye proyectos de construcción. 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 3 
Término: Semestre Grados:10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Tecnología de Construcción 1 y 2 
Tecnología de Construcción 3 constituye la mitad de un curso avanzado de un año. Los alumnos se convertirán en 
miembros oficiales del equipo élite de NMHS, mejor conocido como “Con Tech Crew”, se familiarizarán con diferentes 
oficios derivados de este campo y colaborarán en la construcción de diferentes proyectos tales como la edificación de una 
Pequeña Casa. También, podrán obtener las destrezas necesarias para poder encontrar trabajo en este oficio.  
 
 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN 4 
Termino: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Tecnología de Construcción 3 
En este curso, los alumnos trabajarán en equipo para completar los proyectos de construcción que iniciaron durante el 
curso anterior, los cuales requieren de obras de carpintería, cementado, enmarcado, electricidad, plomería, enlucido y 
pulido. Los alumnos tendrán la oportunidad de poder familiarizarse con el programa de diseño computarizado (CAD por sus 
siglas en inglés) y modelos 3D, que sirven para la producción de pequeñas o grandes estructuras en masa. Con la 
aprobación del instructor, los alumnos también podrían participar en noviciados con compañías locales de construcción, 
conseguir una entrevista de empleo en la industria del Valle Rogue y pueden utilizar su proyecto como parte de los 
requisitos de graduación que les exige el MSD a todos los futuros graduados. 
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ARTES CULINARIAS 1             
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 

Prerrequisito: Ninguno 

Impresiona a tus amistades y familiares con las nuevas habilidades culinarias que obtendrás en este curso.  Obtendrás las destrezas 
básicas necesarias para la preparación de alimentos, métodos de seguridad de cocina, aseo, medidas, terminología, uso del equipo, 
nutrición, planeación y distribución de alimentos.  Esta clase es para aquellos que se encuentren interesados en alimentación, 
preparación de comida o la industria restaurantera.  
 
ARTES CULINARIAS 2  
Termino: Semestre Grados: 9-12  
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Promedio de “C” o mejor en el curso de Artes Culinarias 1 
Aprende aún más sobre este arte y aprende a evolucionar en la preparación de alimentos.  A través de este curso, tendrás 
la oportunidad de aprender y practicar métodos más avanzados en la preparación de alimentos, incluyendo los conceptos 
de nutrición, selección de ingredientes, mercadeo y distribución.   
 
ARTES CULINARIAS 3-5 
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Un promedio de “B” en los primeros dos cursos culinarios o aprobación del instructor(a) 
Esta clase se encuentra diseñada para los alumnos que poseen destrezas más avanzadas y se encuentran interesados en 
la materia.  Los alumnos se encargarán de operar un negocio escolar de comida, a través del cual tendrán la oportunidad 
de poder planear eventos y repartir/servir alimentos durante dichas ocasiones. 
 
INTRODUCCIÓN A LA ENSEÑANZA TEMPRANA 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Este es un curso que explora el campo de enseñanza y el tipo de preparación profesional que necesitan aquellas personas 
que desean trabajar con niños pequeños.  Los alumnos podrán observar a los niños del Centro de Desarrollo Infantil de 
NMHS.  Los alumnos que contemplan especializarse en el campo de enseñanza, medicina pediátrica, patología del habla, 
cuidados infantiles, etc. se beneficiarían mucho de este curso.  Este curso cuenta como prerrequisito para poder inscribirse 
en todas las clases del Sendero de Enseñanza Temprana/Pedagogía.  
 
DESARROLLO HUMANO 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Pasar el Curso de Introducción a la Enseñanza Temprana 
Este es el segundo curso de una serie de tres que introduce al alumno a campo de enseñanza temprana y desarrollo 
humano.  Aprende más sobre el desarrollo humano, comenzando desde el desarrollo prenatal.  Aprende sobre los logros de 
los infantes, temperamentos de los niños de la segunda infancia, el currículo preescolar/escolar y prácticas escolares 
efectivas. Los alumnos exploraran las características físicas, cognitivas, lingüísticas, emocionales y sociales de los niños. 
Los alumnos aprenderán a través de lecciones, actividades, proyectos, demonstraciones y observaciones realizadas dentro 
del Centro de Desarrollo Infantil de NMHS. La terminación de este curso equivale a tres créditos universitarios de RCC 
College Now. 
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LA MEJORES PRÁCTICAS DE PEDAGOGÍA         
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos:  Introducción a la Enseñanza Temprana & Desarrollo Humano 
Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Este es el tercer curso de una serie que introduce al alumno a campo de enseñanza temprana y desarrollo humano. 
Aprende a crear tu propio ambiente escolar para que los niños puedan aprender a operar de forma más independiente en 
su aprendizaje y aprendan a desarrollar buenos hábitos de salud y nutrición.  Contribuye al desarrollo físico de los niños, 
aprendiendo a determinar sus necesidades y facilitándoles los materiales y actividades apropiadas. Aprende y pon en 
práctica las habilidades que has adquirido para fomentar el desarrollo cognitivo de los niños, ayudándoles a explorar su 
propio mundo.  Fomenta la expansión de las habilidades de comunicación de los niños a través de prácticas de atención, 
expresión verbal, lectura y escritura emergente. La terminación de este curso equivale a tres créditos universitarios de RCC 
College Now. 
 
PRÁCTICA DE ENSEÑANZA TEMPRANA 1 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Introducción a Enseñanza Temprana y Aprobación del Instructor 
Además: RCC podría ofrecerles créditos /Se requiere de buena asistencia 
Este es el primero de dos cursos que les proveen a los alumnos uno experiencia práctica en los campos pedagógicos y 
desarrollo humano.  Los alumnos trabajarán dentro de un ambiente practico, dentro del Centro de Desarrollo Infantil de la 
Preparatoria North Medford, bajo la supervisión de miembros del personal escolar.  Los alumnos fomentarán la creatividad 
a través de expresión lúdica y juego libre.  Los alumnos exploraran los conceptos de dramatización, uso de materiales de 
arte creativa, música y actividades físicas. Los alumnos trataran de incrementar el desarrollo emocional, social, físico e 
intelectual de los pequeños que se encuentren bajo su cuidado. RCC College Now podría brindarles hasta tres créditos 
universitarios si cumplen los requisitos necesarios. 
 
PRÁCTICA DE ENSEÑANZA TEMPRANA 2   
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma  Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Introducción a Enseñanza Temprana, Práctica de Enseñanza Temprana 1 y Aprobación del Instructor 
Además: RCC podría ofrecerles créditos /Se requiere de buena asistencia 
Este es el segundo curso que les proveen a los alumnos uno experiencia práctica en los campos pedagógicos y desarrollo 
humano.  Los alumnos trabajarán dentro de un ambiente practico, dentro del Centro de Desarrollo Infantil de la Preparatoria 
North Medford, bajo la supervisión de miembros del personal escolar. Este curso les provee la oportunidad para poder 
adquirir experiencia práctica más avanzada y poder familiarizarse con las prácticas profesionales del mundo de pedagogía.  
RCC College Now podría brindarles hasta tres créditos universitarios si cumplen los requisitos necesarios. 
 
PRÁCTICA PEDAGÓGICA         
Término: Semestre Grados: 11-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Sólo con la aprobación del instructor Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Este es el último paso del Sendero de Enseñanza Temprana/Pedagogía. Los alumnos trabajarán directamente con niños 
pequeños para poder obtener la experiencia que se requiere para poder conseguir empleo en el campo de la enseñanza.  
Los alumnos deben demonstrar sus conocimientos sobre prácticas profesionales y dominio de un léxico avanzado, 
habilidades para poder trabajar de forma colaborativa y poder enseñar.  RCC College Now podría brindarles hasta dos 
créditos universitarios si cumplen los requisitos necesarios. Consulte al instructor para familiarizarse con los requisitos 
necesarios. 
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DISEÑO DE FABRICACIÓN 1   
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito:  Aprobación del Instructor 
Además: RCC podría ofrecerles créditos /Se recomiendan habilidades sólidas en Algebra 1 o inscripción concurrente en 
Geometría 
Este curso presenta a los estudiantes las habilidades técnicas de dibujo de ilustraciones para representar y/o analizar 
especificaciones de diseño, y luego refinar estas habilidades para cumplir con los estándares de la industria. Este curso 
utiliza ejercicios de una variedad de aplicaciones para proporcionarle a los estudiantes el conocimiento y la experiencia 
necesaria para desarrollar la capacidad de realizar bocetos a mano alzada, letras, construcciones geométricas y 
proyecciones multivista (ortográficas) para producir varios tipos de dibujos. RCC College Now ofrece 3 créditos por este 
curso. 
 
 DISEÑO DE FABRICACIÓN 2-7  
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Diseño de Fabricación 1 Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Este curso perfecciona las habilidades técnicas de dibujo de ilustraciones para representar y/o analizar especificaciones de 
diseño utilizando ejemplos extraídos de aplicaciones arquitectónicas y/o mecánicas. Los procesos básicos de mecanizado y 
fabricación pueden introducirse a medida que los estudiantes dibujan diagramas esquemáticos con levas, engranajes, 
varillajes, palancas y poleas utilizando técnicas CAD. Se hace hincapié en los estándares de acotación. SolidWorks, 
MasterCAM, IntelliCAD, ProEngineer, Inventor, AutoCADD y ProDesktop están todos disponibles. 
 
DISEÑO DE FABRICACIÓN 8    
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Diseño de Fabricación 2-7 
Este curso permite a los estudiantes continuar fortaleciendo sus habilidades de diseño de ingeniería. Los estudiantes 
elegirán áreas de interés y completarán los proyectos de su elección. Estos pueden incluir ingeniería civil, ingeniería 
mecánica, diseño de productos, impresión 3D, CNC, Robótica y otras áreas de interés estudiantil. SolidWorks, MasterCAM, 
arquitecto jefe, IntelliCAD, ProEngineer, Inventor, AutoCADD y ProDesktop son todos programas de software disponibles. 
RCC College Now podría ofrecerles créditos por este curso. 
 

MERCADOTECNIA 1   
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos:  1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno        Además: RCC podría ofrecerles créditos   
¿Deseas desarrollar habilidades de liderazgo? ¿Deseas tener la oportunidad de poder viajar? ¿Deseas desarrollar 
habilidades de trabajo que los empleadores realmente valoran? ¡Si usted contestaste “sí” a cualquiera de estas preguntas, 
la mercadotécnica puede ser el curso para ti! Al inscribirte en la formación de mercadotécnica y unirte a DECA, obtendrás 
los conocimientos de compra y precios, promoción y ventas, publicidad, exhibición, y relaciones humanas. A través de 
DECA podrás viajar y obtener experiencia de liderazgo. Trabajando en la Tienda Estudiantil, obtendrás la experiencia y 
habilidades de comerciantes que necesitas. ¡La mercadotecnia es una buena opción! RCC College Now podría ofrecerte 
créditos por este curso. 
 
MERCADOTECNIA AVANZADA - PROSPECIÓN    
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Mercadotecnia 1 Además: RCC podría ofrecerles créditos   
Análisis profundo de estrategias de marketing que incluyen segmentación del mercado, marca, posicionamiento de 
productos, investigación de mercado, comportamiento del consumidor y las cuatro P de mercadotecnia. 
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CONFECCIÓN DE METALES 1       
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno     
Confección de Metales 1 les provee a los estudiantes las habilidades necesarias para la creación e ingeniería de varios 
proyectos requeridos, utilizando el metal como medio primordial. Este curso hace hincapié en el aprendizaje del uso 
correcto y seguro de las herramientas. Los estudiantes deberán demostrar constantemente seguridad, madurez y 
coordinación con el uso de la maquinaria para poder mantener su inscripción en la clase. Los estudiantes completarán los 
proyectos requeridos para demostrar la competencia de soldadura, chapa metálica, fresado de máquinas y trabajo de torno. 
Debido al tamaño del laboratorio, la clase está limitada a 20 alumnos en total.  RCC College Now podría ofrecerte créditos 
por este curso.  
 
CONFECCIÓN DE METALES 2-7 
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Confección de Metales 1     
Confección de Metales 2 les ofrece a los estudiantes la oportunidad de poder desarrollar aún más sus habilidades 
necesarias para la creación e ingeniería de varios proyectos utilizando el metal como medio. Los estudiantes elegirán de 
una lista de proyectos o diseñarán sus propios proyectos que cumplan con las habilidades requeridas. Los estudiantes 
deberán demostrar constantemente seguridad, madurez y coordinación con el uso de la máquina para mantener su 
inscripción en la clase. Los estudiantes completarán proyectos para demostrar su competencia en soldadura, chapa 
metálica y fresado de máquina.  Debido al tamaño del laboratorio, la clase está limitada a 15 alumnos en total.  RCC 
College Now podría ofrecerte créditos por este curso. 
 
CONFECCIÓN DE METALES 8           
Termino: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Confección de Metales 7 
Confección de Metales 8 les ofrece a los estudiantes la oportunidad de poder desarrollar aún más sus habilidades 
necesarias para la creación e ingeniería de varios proyectos utilizando el metal como medio. Los estudiantes elegirán de 
una lista de proyectos o diseñarán sus propios proyectos que cumplan con las habilidades requeridas. Los estudiantes 
deberán demostrar constantemente seguridad, madurez y coordinación con el uso de la máquina para mantener su 
inscripción en la clase. Los estudiantes completarán proyectos para demostrar su competencia en soldadura, chapa 
metálica y fresado de máquina y torno.  Debido al tamaño del laboratorio, la clase está limitada a 15 alumnos en total.  RCC 
College Now podría ofrecerte créditos por este curso. 

 
 

ROBÓTICA 1  
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Los alumnos de 9o pueden tomar esta clase siempre y cuando hayan pasado uno de los siguientes cursos: 

Diseño Arquitectónico 1, Servicio Automotriz 1, Diseño de Fabricación 1, Confección de Metales 1, 
Confección de Madera 1 o con aprobación del instructor.  Se recomiendan habilidades sólidas en Algebra 1.  

La Ingeniería Robótica es para el estudiante que ha demostrado que posee una fortaleza sólida en la resolución de 
problemas y desea desarrollar y explorar el proceso de ingeniería robótica. Se hace hincapié en la programación y el diseño 
robótico. Se requiere de proyectos individuales y en grupo. Los estudiantes deberán demostrar constantemente seguridad, 
madurez y coordinación con el uso del equipo para mantener la inscripción en la clase. 
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ROBÓTICA 2-6 
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisitos: Robótica 1 o aprobación del instructor.  
La Ingeniería Robótica es para el estudiante que ha demostrado que posee una fortaleza sólida en la resolución de 
problemas y desea desarrollar y explorar el proceso de ingeniería robótica. Se hace hincapié en la programación y el diseño 
robótico. Se requiere de proyectos individuales y en grupo. Los estudiantes deberán demostrar constantemente seguridad, 
madurez y coordinación con el uso del equipo para mantener la inscripción en la clase.  Se recomiendan habilidades 
sólidas en Algebra 1. 
 
CONFECCIÓN DE MADERA 1   
Termino: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Confección de Madera 1 introduce a los estudiantes a la fabricación de varios proyectos requeridos, utilizando madera 
como medio primordial. Este curso hace hincapié en el aprendizaje del uso correcto y seguro de las herramientas 
eléctricas. Los estudiantes deberán demostrar constantemente seguridad, madurez y coordinación con el uso de la 
máquina para mantener su inscripción en la clase. Los estudiantes completarán los proyectos requeridos para poder 
demostrar la competencia de la carpintería de madera y el uso de herramientas eléctricas. La estimación de materiales y el 
cálculo de proyectos son parte integral de la clase. 
 
CONFECCIÓN DE MADERA 2   
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Confección de Madera 1       
Confección de Madera 2 les permite a los estudiantes desarrollar aún más sus habilidades de fabricación de productos de 
madera. Los estudiantes tienen la oportunidad de diseñar e diseñar sus propios proyectos o seleccionar proyectos 
prediseñados para construir que cumplan con los requisitos que demuestren competencia en la construcción de cajones. 
Se requiere de proyectos individuales y en grupo. Los estudiantes deberán demostrar constantemente seguridad, madurez 
y coordinación con el uso de la maquinaria para mantener su inscripción en la clase. Estimación de materiales y cálculo de 
proyectos son parte integral de la clase. RCC College Now podría ofrecerte créditos por este curso.  
 
CONFECCIÓN DE MADERA 3-8  
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Confección de Madera 2        
Confección de Madera 3-8 es para el estudiante que ha demostrado una habilidad y deseo de hacer un trabajo más 
extenso en el área de carpintería. Los estudiantes fortalecen sus habilidades de carpintería y desarrollan habilidades de 
mantenimiento de máquinas. Ellos tendrán la oportunidad de poder diseñar sus propios proyectos o seleccionar proyectos 
prediseñados para cumplir con los requisitos que demuestren competencia en la creación de gabinetes. Se requiere de 
proyectos individuales y en grupo. Los estudiantes deberán demostrar constantemente su seguridad, madurez y 
coordinación con el uso de la maquinaria para mantener su inscripción en la clase. Estimación de materiales y cálculo de 
proyectos son parte integral de la clase. RCC College Now podría ofrecerte créditos por este curso.   
 
HERRAMIENTAS MANUALES BÁSICAS 
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Aprobación del instructor E inscripción concurrente en Confección de Madera 2-8, Diseño de Fabricación 2      
                          o Robótica 2-8. Este curso no se encuentra disponibles para alumnos que acaban de comenzar el 9o grado. 
Además: RCC podría ofrecerles créditos por este curso. 
Este curso práctico y en línea cubre los aspectos básicos de algunos usos de herramientas manuales y eléctricas, 
fijaciones, seguridad y neumática. La porción del laboratorio de prácticas de la clase se ofrece en el plantel escolar de RCC, 
fuera del horario de clases de la escuela secundaria y no se provee transporte. La mayor porción de este curso se ofrece 
en línea y también se encuentra fuera del horario de clases tradicionales. 
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SEGURIDAD INDUSTRIAL  
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Aprobación del instructor E inscripción concurrente en Confección de Madera 2-8, Diseño de Fabricación 2      
                          o Robótica 2-8. Este curso no se encuentra disponibles para alumnos que acaban de comenzar el 9o grado. 
Además: RCC podría ofrecerles créditos por este curso. 
Este curso cubre la seguridad general del taller para entornos de fabricación y la concienciación sobre los peligros. Los 
temas de seguridad que se tratan incluyen hojas SDS, equipo de protección personal, procedimientos de bloqueo de 
etiquetas y manipulación de materiales, entre otros. Por favor note que la mayor parte de esta clase se ofrece en línea, 
fuera del horario de clases tradicionales. La prueba de certificación del sector es un requisito para aprobar esta clase. 
 
RADIODIFUSIÓN 
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
La radiodifusión es una clase de medios de comunicación y radiodifusión diseñada para proporcionar a los estudiantes una 
base en varias formas de medios, incluyendo escritura, video, radiodifusión o habla pública. Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de presentar su trabajo al cuerpo estudiantil a través de la transmisión de televisión. Los estudiantes 
aprenderán a utilizar un TriCaster mini, así como el estreno de Adobe para producir emisiones en directo con contenido 
pregrabado 
 
COMUNICADO DE PRENSA 
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: .50 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Student Reporting Labs (SRL) es una cadena compuesta de 150 cursos independientes de noticias (que se ofrecen dentro 
de planteles escolares intermedios y preparatorias) a lo largo del país, con fines de conectar a la nueva generación con el 
periodismo digital, aspirantes a la producción de videos y jóvenes que se interesan por mejorar nuestro sistema 
democrático, a través de la elaboración de una industria de periodismo que se destaque por su honestidad dentro de la 
industria. Al igual que muchas otras escuelas, NMHS se asociados con PBS NewsHour y S.O. PBS para la provisión de 
este curso. Es aquí donde los alumnos pueden reportar noticias reales que pueden transmitirse en los noticieros, 
plataformas en línea y posiblemente de forma nacional, con la colaboración de PBS NewsHour. Las obras estudiantiles de 
SRL se transmiten en los noticieros, por lo menos una vez por semana, a través de la transmisión nocturna de PBS 
NewsHour, la cual cuenta con 1.8 millones de seguidores y 4 millones en la versión digital. Si te inscribes en este curso, 
FORMARÁS parte de los Laboratorios Noticieros PBS NewsHour de NMHS, lo cual podría ayudarte a conseguir una plaza 
de empleo en los medios de la farándula, dándote más validez cuando desees ingresar a la universidad para especializarte 
en estos medios, ya sea en SOU o cualquier otra parte. Por lo menos, esta clase te servirá para la elaboración de tu 
currículum y si nunca optas por convertirte en experto en producción videográfica, la narrativa digital se convertirá en una 
herramienta esencial para cualquier campo profesional que termines escogiendo al final de cuentas.   
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Lengua y Literatura Inglesa 
 

 

Resumen 

 
INGLÉS 1  
Término: 1 Año  Grado: 9  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
En este curso requerido, los estudiantes estudiarán y completarán las asignaciones narrativas, informativas y 
argumentativas de lectura, escritura y discurso alineadas con los Estándares de Preparación Universitaria y Vocacional 
Central Común. El contenido del curso incluye historias cortas, drama, poesía, novelas y no ficción literaria. El curso está 
destinado para desarrollar aún más las habilidades críticas de lectura y análisis de los estudiantes a través de tareas 
integradas de lectura y escritura. Se requiere de lectura exterior y durante el verano.   
 
 INGLÉS 2 
Término: 1 Año Grado: 10  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso ofrece un enfoque equilibrado en literatura y composición, consiste tanto ficción como no ficción. Las 
asignaciones narrativas, informativas y argumentativas de la escritura se producen con énfasis creciente en la discusión y 
la investigación. Los estudiantes estudiarán varios géneros de literatura y desarrollarán las estrategias necesarias para la 
comprensión y análisis de la lectura. La capacidad de determinar la intención y el tema de un autor, así como de reconocer 
las técnicas de escritura empleadas para lograr el propósito del autor, es un enfoque específico. 

 Grado 
9 10 11 12 

Secuencia de 
Cursos 

Requeridos 
Inglés 1 

Inglés 2 Inglés 3 Inglés 4: Literatura & 
Composición 

Inglés 2 de Honor 
Lengua & Composición 

AP 

 Literatura & Composición AP 
Literatura Dramática: Obras 

Modernas   
 

Ficción Gótica & Horror 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse 

 
Prerrequisito(s) 

Grados 

Lengua & Composición AP 2 No Aprobación del instructor(a) 11 
Literatura & Composición AP 2 No Aprobación del instructor(a) 12 

Oratoria y Debate Competitivo 2 Sí Ninguno 9-12 

Literatura Dramática: Obras Modernas 2 No Ninguno 10 
Inglés 1 2 No Ninguno 9 
Inglés 2 2 No Ninguno 10 
Inglés 2 de Honor 2 No Aprobación del instructor(a) 10 
Inglés 3 2 No Ninguno 11 
Inglés 4: Literatura & Composición 2 No Ninguno 12 
Taller Lingüístico  1 No Aprobación en Base a Necesidades 10-12 

Ficción Gótica y Horror 2 No Ninguno 12 

Periodismo 1 No Ninguno 9-12 

Habilidades de Lectoescritura  1 No Aprobación en Base a Necesidades 9-12 
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INGLÉS 2 DE HONORES  
Término: 1 Año Grades: 10 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Diseñado para preparar a los estudiantes para el alcance y el rigor de los cursos AP de nivel universitario. Este curso les 
permitirá a los estudiantes leer, analizar y responder críticamente a obras de mérito literario. Los alumnos estudiarán la 
intención del autor, el tema, el lenguaje figurativo, la retórica, los argumentos y más para construir la base necesaria para el 
éxito en las futuras clases de inglés AP. Los estudiantes aprenden a usar la sintaxis correcta y estilísticamente, a escribir 
con precisión y aclarar para una variedad de propósitos y audiencias. Los estudiantes que completan este curso cumplen 
con los requisitos estatales y del distrito para Inglés 2 de Honor. 
 
INGLÉS 3  
Término: 1 Año Grado: 11  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso continúa desarrollando las habilidades de escritura de los estudiantes, enfatizando los patrones lógicos de 
escritura, la elección de palabras y su uso. Los estudiantes continuarán leyendo obras literarias que se enfocan en la 
exploración de elementos literarios y recursos estilísticos, con énfasis en textos informativos. Los estudiantes escribirán 
ensayos narrativos, de análisis literario y de argumentos investigados. Los requisitos incluyen el trabajo de investigación 
argumentativa de decimoprimer grado. 
 
LENGUA & COMPOSICIÓN AP      
Término: 1 Año Grado: 11 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) Además: SOU podría ofrecerles crédito   
Este curso de introducción a la composición a nivel universitario anima a los estudiantes a convertirse en hábiles lectores 
de prosa escrita en una variedad de contextos retóricos y a convertirse en hábiles escritores que componen para una 
variedad de propósitos. Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a través de SOU y / o mediante el Examen 
de Composición y Lengua AP. El trabajo de investigación argumentativa del decimoprimer grado también está integrado en 
este curso. 
 
INGLÉS 4: LITERATURA & COMPOSICIÓN  
Término: 1 Año Grado: 12  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso combina composición y literatura en un entorno cohesivo, a medida que los estudiantes escriben análisis crítico 
y comparativo de selecciones de lectura con un enfoque en la literatura británica. Las asignaciones de escritura incluyen un 
ensayo universitario o de solicitud, un trabajo de investigación de 6 a 10 páginas. 
 
LITERATURA & COMPOSICIÓN AP 
Término: 1 Año Grado: 12 Nivel: AP 
Créditos:  1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Este curso está diseñado para ser paralelo a los cursos de inglés de nivel universitario. Inglés AP les permitirá a los 
estudiantes desarrollar estándares críticos para evaluar textos complejos y escribir ensayos de análisis y argumentos a 
nivel universitario. Los estudiantes estudiarán el lenguaje, personajes, acción y el tema de obras de reconocido mérito 
literario; enriquecerán su comprensión de la connotación, la metáfora, la ironía, la sintaxis y el tono y aprenderán a escribir 
sus propias composiciones, incluyendo el análisis literario, la exposición, el argumento, la narrativa y la escritura creativa. 
Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios a través de SOU y / o pueden optar por tomar el examen AP de 
Literatura y Composición. 
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HABILIDADES DE LECTOESCRITURA 
Término: Semestre Grados: 9-10  
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aceptación en Base a Necesidades 
Este curso se enfoca en la adquisición de habilidades de lectura y escritura. La construcción de vocabulario, el desarrollo 
de la automaticidad en la lectura y el análisis de exámenes son componentes clave de la instrucción. Este curso utiliza el 
plan de estudios y el diseño de la clase Read 180 de Scholastic, que consta de grupos pequeños, una proporción baja de 
estudiantes por maestro y un programa computarizado que se ajusta a las necesidades de los estudiantes. La 
recomendación para este curso se basa en los puntajes de rendimiento de los estudiantes en lectura. Los estudiantes 
toman este curso intensivo junto con el curso de inglés tradicional. 
 
LITERATURA DRAMÁTICA:  OBRAS MODERNAS 
Término: 1 Año Grado: 10  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Los estudiantes participarán activamente en la lectura, discusión y puesta de escenas de una serie de obras, comenzando 
con Antígona de Sófocles en el primer trimestre. Luego, los estudiantes cambiarán a los sonetos de Shakespeare y 
Macbeth en el segundo trimestre. Las asignaciones de escritura incluirán investigación, así como algunos ejercicios de 
escritura de escenas y juegos. Durante el segundo semestre, los estudiantes podrán leer obras de teatro de George B. 
Shaw, Thornton Wilder, Tennessee Williams, Neil Simon, Lorraine Hansberry, Arthur Miller, Eugene O'Neill y August Wilson. 
 
FICCIÓN GÓTICA Y HORROR   
Término: 1 Año Grado: 12  
Créditos: 1.0 Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno  
Este curso les ayudará a los alumnos a desarrollar habilidades de lectura, análisis y escritura de ficción, utilizando el 
fascinante mundo de la ficción gótica y terror. Los estudiantes explorarán una variedad de textos que tienen como objetivo 
inducir el horror en el lector, desde la literatura gótica del siglo XIX hasta el horror del siglo XXI. Este curso se centrará en 
los temas principales que se encuentran en la literatura gótica y demostrará cómo los impulsores básicos de la escritura 
producen, para el lector, un entorno psicológico emocionante. Terror versus horror, la influencia de lo sobrenatural y las 
descripciones de la diferencia entre el bien y el mal son solo algunos de los temas presentados. Los estudiantes leerán y 
analizarán textos de diferentes períodos de tiempo, a medida que puedan evaluar cómo las primeras obras góticas que 
todavía influyen a los escritores de terror de la actualidad. Los estudiantes también participarán en discusiones, realizarán 
diversas investigaciones para tareas y propósitos, escribirán ensayos de análisis de literatura y crearán piezas de ficción. 
 
ORATORIA Y DEBATE COMPETITIVO  
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Esta es una clase basada en el rendimiento de los estudiantes en escenas dramáticas, escenas cómicas, preparación y 
participación en debates simulados del Congreso. Los alumnos escribirán discursos informativos y persuasivos, debatirán 
temas políticos y más. La clase está diseñada en torno a la elección del estudiante y la libertad de poder investigar y criticar 
eventos actuales, material literario e ideas filosóficas. Los estudiantes aprenderán los métodos y estilos de una variedad de 
discursos competitivos, debates y eventos interpretativos. El equipo viajará a los torneos dentro del Valle Rogue. Las 
lecciones incluyen: pensamiento lógico, técnicas para hablar en público, técnicas de actuación, retórica y actividades 
improvisadas. 
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Lengua y Literatura Inglesa 
PERIODISMO 
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos:  .50 Electivo/ Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso incluye una descripción general del campo del periodismo y la comunicación en masa. Los estudiantes 
aprenderán a ser consumidores de medios, a comprender la recopilación y producción de noticias y explorarán el papel de 
los medios en la industria de las comunicaciones en la sociedad. Este curso incluye: redacción de noticias básicas, 
informes, edición y discusión de cuestiones legales y éticas. 
 
TALLER LINGÜÍSTICO   
Termino: Semestre Grados: 10-12  
Créditos:  .50 Electivo/ Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aceptación en Base a Necesidades 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a cumplir con los requisitos de habilidades esenciales de lectura y 
escritura del Diploma de Oregón. Los estudiantes serán colocados en este curso por recomendación del departamento de 
inglés y la administración. Los estudiantes tomarán este curso además de un curso de inglés tradicional. 
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Carreras de Medicina y Atención Médica 
Resumen 
Título del Curso Términos Puede 

Repetirse Prerrequisito Grado 

Salud Familiar 1 No Ninguno 12 

Carreras de Medicina I 2 No Ninguno 10-12 

Carreras de Medicina II 2 No Carreras de Medicina I 12 

Kinesiología/Medicina Deportiva 2 No Carreras de Medicina I 10-12 

Salud Personal 1 No Ninguno 10 
 
SALUD PERSONAL  
Término: Semestre Grado: 10 
Créditos: .50 Salud Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Se requiere un semestre de Salud Personal. Esta clase de salud integral pone énfasis en el concepto de estilo de vida y 
bienestar general. Las áreas de estudio incluyen: responsabilidad propia y toma de decisiones, nutrición, manejo del estrés, 
aptitud física, salud mental, primeros auxilios / CPR de la Asociación Americana de Cuidados Cardiacos, educación sobre 
drogas y prevención y salud sexual. 
 
SALUD FAMILIAR  
Término: Semestre Grado: 12 
Créditos: .50 Salud Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Se requiere un semestre de Salud familiar. Esta clase semestral pone énfasis en poder obtener conocimientos de salud y 
saber aplicar los conocimientos y habilidades para mejorar su propia salud y la salud de los demás, tanto ahora como en el 
futuro, a medida que sus necesidades cambien a lo largo de su vida. Los temas incluyen: conceptos relacionados con la 
promoción de la salud, las relaciones interpersonales y cómo cambian a lo largo de la vida, al igual que el análisis de las 
influencias familiares, de compañeros, culturales, los medios y la tecnología en los comportamientos saludables. Los 
estudiantes también demostrarán la capacidad de poder abogar por la salud personal, familiar, comunitaria y por la 
promoción del respeto y la empatía por las diferencias individuales. 
 
CARRERAS DE MEDICINA I 
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno        Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Este curso se enfoca en la exploración de carreras de atención médica. Se les presenta a los estudiantes una amplia gama 
de profesiones en el ámbito de la salud. Los estudiantes explorarán las opciones de carrera, incluyendo los requisitos 
educativos, perspectivas laborales, otros requisitos, salarios y expectativas del empleador. Los estudiantes también 
estudiarán terminología médica en preparación para Carreras de Medicina 2. El contenido incluye: prefijos, sufijos, raíces 
de palabras, abreviaturas y símbolos. Se pone énfasis en la ortografía, el uso de definiciones y la pronunciación. 
 
CARRERAS DE MEDICINA II 
Término: 1 Año Grado: 12 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Carreras de Medicina I 
Esta clase se enfocará en el desarrollo habilidades esenciales para aquellos que quieran trabajar en el campo de la salud. 
Los estudiantes se basarán en la información obtenida en Carreras de Medicina 1. Este curso incluirá habilidades prácticas, 
atención al paciente, participación en simulación y experiencia clínica real en la comunidad. 
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Carreras de Medicina y Atención Médica 
KINESIOLOGÍA/MEDICINA DEPORTIVA 
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso se enfoca en la exploración del campo médico y del cuerpo humano. Los estudiantes aprenderán anatomía aplicada 
en lo que respecta a la prevención y evaluación de lesiones. Esta clase “práctica” involucrará la aplicación práctica de habilidades 
en las áreas de lesiones, primeros auxilios y técnicas de grabación. En este curso, se explorarán futuras carreras en Medicina 
Deportiva, Entrenamiento Atlético y Terapia Física. 
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Matemáticas  

 
 

Resumen 

 Grado 
7 8 9 10 11 12 

 
Secuencia de 

Cursos 
Requeridos 

  Matemáticas 7   Matemáticas  8 Álgebra 1A Álgebra 1B Geometría Álgebra 
Intermedia 

 

  Matemáticas 7    Matemáticas 8 Álgebra 1 Geometría con 
Estadística/ Probabilidad 

Fundamentos de  
Álgebra 2 

 
Álgebra 2 

  Matemáticas 7   Matemáticas 8 Álgebra 1 Geometría con 
Estadística/Probabilidad 

Álgebra 2 Pre-Cálculo o 
Pre-Cálculo de Honor 

Pre-Álgebra Álgebra 1 Geometría de 
Honor 

Álgebra 2 de 
Honor 

Pre-Cálculo o Pre-
Cálculo de Honor 

 Cálculo AP 

Álgebra 1 Geometría de 
Honor 

Álgebra 2 
de 

Honor 

Pre-Cálculo o  
Pre-Cálculo de Honor Cálculo AP Cálculo 2 AP 

  

 
Máximo paso para cumplir 
con los requisitos de 
graduación.  

 

Satisface los requisitos básicos 
de las Universidades Públicas 
de Oregón. 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito(s) Grado 

Álgebra 1 2 No Ninguno 9-12 
Álgebra 1A 2 No Ninguno 9-12 
Álgebra 1B 2 No Ninguno 9-12 

Álgebra 2 2 No Álgebra 1 & Geometría 9-12 

Fundamentos de Álgebra 2  2 No Aprobación del instructor 11-12 

Álgebra 2 de Honor 2 No 
Álgebra 1, Geometría y aprobación del 

instructor(a) 9-12 

Cálculo AP 2 No 
Pre-Cálculo y aprobación del 

instructor(a) 11-12 

Cálculo 2 AP 2 No Cálculo AP 11-12 

Estadística AP  2 No Álgebra 2 10-12 

Fundamentos de Geometría 2 No Aprobación del instructor(a) 11-12 

Geometría con Estadística/Probabilidad 2 No Álgebra 1 ó Álgebra 1A/1B 9-12 
Geometría de Honor con 
Estadística/Probabilidad 2 No Álgebra 1 o Álgebra 1A/1B y aprobación del 

instructor(a) 9-12 

Taller de Ayuda Varía No Dependiendo de las necesidades del alumno(a) 9-12 

Pre-Cálculo  
2 

 
No Algebra 2 10-12 

Pre-Cálculo de Honor 2 No Algebra 2 & instructor approval 9-12 
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Matemáticas  
ÁLGEBRA 1A  
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno  
En este curso, los estudiantes explorarán los temas que se estudian en Álgebra regular 1. El ritmo se ajustará para darles a 
los estudiantes más tiempo en cada tema y darles la oportunidad para practicar con estándares de apoyo, como los que se 
enseñan en Pre- álgebra. 
 
ÁLGEBRA 1B 
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
En este curso, los estudiantes se basarán en conceptos estudiados en Álgebra 1A y ampliarán sus estudios para incluir 
temas en Álgebra 1 regular. El ritmo se ajustará para darles a los estudiantes más tiempo en cada tema y brindarles la 
oportunidad de práctica con estándares de apoyo, como los que se enseñan en Pre-álgebra. 
 
ÁLGEBRA 1  
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Álgebra 1 es un curso fundamental, que les presenta a los estudiantes los conceptos avanzados cubiertos en matemáticas 
de nivel de secundaria. Álgebra 1 es el puente entre las matemáticas concretas y abstractas. Los temas incluyen resolución 
de ecuaciones, aplicaciones de ecuaciones, gráficas de conjuntos de ecuaciones de solución, aplicaciones e 
interpretaciones de gráficos, resolución de desigualdades, gráficas de conjuntos de soluciones de desigualdades, métodos 
para encontrar una solución a un sistema de ecuaciones, aplicaciones de un sistema de ecuaciones, estadística básica. y 
probabilidad básica. 
 
GEOMETRÍA CON ESTADÍSTICA/PROBABILIDAD  
GEOMETRÍA DE HONOR CON ESTADÍSTICA/PROBABILIDAD  
Término: 1 Año        Grados: 9-12    Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Matemáticas      Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Álgebra 1 o Álgebra 1A/1B (Honor con aprobación del instructor) 
 
Este curso se enfocará en el uso de modelos y resolución de problemas a través del estudio de formas y relaciones 
espaciales. Los aprendizajes esenciales incluyen: vocabulario y definiciones geométricas; relaciones de línea y ángulo; 
propiedades de polígonos; trigonometría del triángulo rectángulo; volumen y densidad. El curso incluirá una introducción a 
la estadística y la probabilidad. 
 
FUNDAMENTOS DE GEOMETRÍA    
Término: 1 Año Grados: 11-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas  Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Los alumnos estudiarán varios temas básicos en geometría, incluyendo: área, volumen, definiciones, bocetos, relaciones de 
ángulos y similitud. El curso tiene una matrícula restringida. Los estudiantes pueden ser recomendados para esta clase a 
través de su IEP y / o por recomendación de un maestro de matemáticas de NMHS. 
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Matemáticas 
FUNDAMENTOS DE ÁLGEBRA 2  
Término: 1 Año Grados: 11-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a)  
 
Los alumnos estudiarán varios temas básicos en Álgebra 2. El ritmo les permitirá una práctica extendida sobre cada tema. 
El curso tiene una matrícula restringida. Los estudiantes pueden ser recomendados para esta clase a través de su IEP y / o 
por recomendación de un maestro de matemáticas de NMHS. 
 
ÁLGEBRA 2   
Término: 1 Año Grados: 9-12  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Álgebra 1 y Geometría 
Álgebra 2 continúa el estudio de álgebra y es un curso de preparación para la universidad. Este curso incluye los siguientes 
temas: Notación de funciones que incluyen funciones explícitas y recursivas, funciones lineales, exponenciales, cuadráticas 
con gráficos y aplicaciones, diagramas de dispersión, líneas de mejor ajuste y funciones por partes, estadísticas básicas, 
probabilidad básica, preparación de pruebas ACT y SBAC, funciones y gráficas logarítmicas y operaciones con polinomios 
(suma, resta, multiplicación y división). 
 
ÁLGEBRA 2 DE HONOR    
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Álgebra 1, Geometría y Aprobación del instructor  
El curso de Álgebra 2 de Honor cubre los temas que se encuentran en la descripción del curso de Álgebra 2. Éste está 
diseñado para los estudiantes que están avanzados en su comprensión conceptual y habilidades matemáticas. El curso se 
imparte de tal manera que les permite una mayor profundidad, un ritmo más rápido y habilidades de pensamiento de mayor 
nivel. Los temas adicionales incluyen polinomios y otras funciones. 
 
PRE-CÁLCULO 
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Álgebra 2 Además: RCC podría ofrecerles créditos 
Los temas de pre-cálculo incluyen funciones lineales, funciones cuadráticas, gráficas de polinomios, funciones racionales e 
inversas, sistemas de ecuaciones y desigualdades, ceros de polinomios, números complejos, funciones exponenciales y 
logarítmicas y secciones cónicas. Los estudiantes podrían ser elegibles para obtener crédito de Matemáticas 111 de 
College Now de RCC por este curso. Consulte al instructor para obtener más detalles. 
 
PRE-CÁLCULO DE HONOR   
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: Honor   
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Álgebra 2 y Aprobación del instructor Además: SOU o RCC podría ofrecerles créditos 
Pre-Calculus Honors covers all of the topics found in the Pre-Calculus course description above.  This course is designed 
for students who are advanced in their maturity and math ability.  Throughout the year, students will develop a conceptual 
understanding of the derivative as well as acquire skill in its fundamental computations.  Additional topics include polar 
coordinates, parametric equations, and vectors.  Students may be eligible to register for college credit through SOU for this 
course.  See instructor for details.  
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Matemáticas 
ESTADÍSTICA AP   
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: AP  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Álgebra 2 Además: SOU podría ofrecerles créditos    
Estadística AP es similar a un curso de estadística de nivel universitario, enfatiza la lectura y la resolución de problemas. 
Las estrategias de aprendizaje, actividades y laboratorios se enfocan en las aplicaciones de la vida real que requieren de 
datos reales. Se utilizarán calculadoras y computadoras. Los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen de 
Estadística AP. Los temas incluyen: probabilidad de eventos, distribuciones de probabilidad que incluyen distribuciones 
binomiales y normales, análisis de datos, medidas de tendencia central y variabilidad, variables aleatorias, muestreo 
aleatorio, teorema del límite central, intervalos de confianza y prueba de hipótesis. El crédito universitario puede estar 
disponible a través de SOU. 
 
CÁLCULO AP               
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: AP  
Créditos: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Pre-Cálculo y aprobación del instructor Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Cálculo AP es un curso de nivel universitario de un año que es exigente y estimulante. Se explorarán las dos ramas del 
cálculo: diferenciación e integración. Este curso está diseñado para estudiantes que están avanzados en madurez y 
habilidad matemática. Se enseña de tal manera que les permite una mayor profundidad, un ritmo más rápido y habilidades 
de pensamiento de mayor nivel. Los estudiantes de esta clase pueden tomar el examen de Cálculo AP o registrarse para 
obtener créditos universitarios a través de SOU. 
 
CÁLCULO 2 AP           
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: AP  
Credits: 1.0 Matemáticas Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Cálculo AP Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Cálculo 2 AP es un año de cálculo para aquellos estudiantes que ya han completado con éxito el primer año de cálculo. 
Éste está diseñado para que los estudiantes profundicen su comprensión de los temas del primer año en diferenciación e 
integración, a través de aplicaciones y proyectos adicionales, y aprendan una variedad de temas nuevos que incluyen: 
secuencias y series, series de Taylor y MacLaurin y funciones paramétricas, polares y vectoriales. Al finalizar el curso, los 
estudiantes estarán preparados para tomar el examen AP Cálculo BC y / o obtener crédito universitario de Cálculo 3 a 
través de SOU. 
 
TALLER DE AYUDA 
Término: Varíable Grados: 9-12  
Créditos: Variables Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Dependiendo de las necesidades del alumno(a) 
Mediante la enseñanza previa y la reenseñanza de conceptos y mediante la práctica adicional en estos temas, los 
estudiantes recibirán apoyo para lograr el éxito en su clase de matemáticas. También se proporcionarán revisiones para las 
repeticiones de exámenes del trimestre actual y oportunidades para recuperar créditos de trimestres anteriores. A medida 
que los estudiantes se vuelvan competentes, se les dará la oportunidad de alcanzar niveles avanzados y de dominio, 
trabajando con materiales avanzados con ayuda. 
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Educación Física 
Overview 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito Grado 

PE – Juegos Recreativos/Aptitud 
Física 

1 Sí Ninguno 9-12 

PE – Levantamiento de Pesas 1 1 Sí Ninguno 9-12 

PE – Levantamiento de Pesas  2 1 Sí Levantamiento de Pesas 1 9-12 
 
 
PE - JUEGOS RECREATIVOS/APTITUD FÍSICA  
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos: .50 Educación Física Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Juegos Recreativos es un curso que se enfoca en varias actividades que incorporan equipo grande, equipo pequeño y 
participación individual. Éste se enfoca en la deportividad e interacción social positiva. Este curso se compone de deportes 
en la red, que incluyen vóleibol, bádminton y pickleball, así como los juegos más tradicionales como baloncesto, fútbol de 
bandera, fútbol y frisbee golf. Existe parte de entrenamiento físico, fuerza y cardiovascular además de los juegos. 
 
PE – LEVANTAMIENTO DE PESAS 1  
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos: .50 Educación Física Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Esta clase está diseñada como una introducción a los conceptos asociados con la fuerza y el acondicionamiento. 
Idealmente para estudiantes de noveno grado; se encuentra abierta a cualquier persona nueva interesada en 
acondicionamiento personal. Se hará un gran énfasis en la técnica inicial, las actividades y la seguridad. 
 
PE – LEVANTAMIENTO DE PESAS 2  
Término: Semestre Grades: 9-12  
Créditos: .50 Educación Física Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Levantamiento de Pesas 1 
Este es un curso físicamente exigente con mayor énfasis dirigido al desarrollo atlético a través del entrenamiento de fuerza, 
velocidad y flexibilidad. 
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Ciencias Naturales 
 

  
Grado 

9 10 11 12 

Secuencia de 
Cursos  

Requeridos 

•Ciencias de la Vida 

•Biología 

•Biología de Honor 

•Ciencias Físicas 

•Química 1 

•Química 1 de Honor 

•Ciencias Ambientales 

•Física 

•Astronomía 

•Anatomía & Fisiología 

•Zoología 

•Química AP  

•Biología AP 

•Física AP 

•Ciencias Forenses 

•Ciencias Ambientales 

•Física 

•Astronomía 

•Anatomía & Fisiología 

•Zoología 

•Química AP 

•Biología AP 

•Física AP 

 
 

       Resumen 
 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito(s) Grado 

Anatomía & Fisiología 2 No Biología 11-12 
Biología AP 2 No Biología & Química ó Aprobación del instructor 11-12 
Química AP 2 No Química 1 de Honor inscripción concurrente en pre-cálculo ó 

un curso más avanzado de matemáticas. 
11-12 

Física AP 2 No Inscripción concurrente en pre-cálculo o curso superior 11-12 
Astronomía 2 No Geometría o Biología 11-12 

Bioquímica 2 No Química & Biología 11-12 
Biología  

2 
 

No Inscripción concurrente en Álgebra o curso superior de 
matemáticas. 

9-12 

Biología de Honor 2 No Inscripción concurrente en Álgebra o curso superior de 
matemáticas. 

9-10 

Química 1 2 No Biología e inscripción concurrente en Geometría ocurso 
superior de matemáticas 

10-12 

Química 1 de Honor 2 No Biología e inscripción concurrente en Álgebra 2 o curso 
superior de matemáticas 

10-12 

Ciencias Ambientales  
2 

 
No Terminación de un año de Biología y un año de 

Ciencias Físicas (o inscripción concurrente) 
 

11-12 

Ciencias Forenses 2 No Terminación de un año de Biología y un año de Ciencias 
Físicas (o inscripción concurrente) 

12 

Zoología General  2 No 11 & 12 Grado: Un año de Biología o aprobación del instructor 
y un ano de Ciencias Físicas (pueden ser concurrentes) 
10o Grado: Además, deben inscribirse concurrentemente en  
Química 1 o Química 1 de Honor 

11-12 

Life Science 2 No Ninguno 9 
Physical Science 2 No Ninguno 10-12 
Physics 2 No Inscripción concurrente en Álgebra 1 o Geometría 11-12 
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Ciencias Naturales 
CIENCIAS DE LA VIDA                  
Término: 1 Año Grado: 9 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este es un curso de introducción a las ciencias biológicas que le proporciona al estudiante una amplia formación general en 
ciencias biológicas. Este curso cubre una amplia variedad de temas tales como estructura y función celular, fisiología 
general de plantas y animales y genética, pero no en la misma extensión o profundidad que biología. 
 
BIOLOGÍA  
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en Álgebra o nivel superior en matemáticas 
Este es un curso PREPARATORIO PARA LA UNIVERSIDAD diseñado para proporcionarle al estudiante una base sólida 
en los conceptos fundamentales de la vida y los procesos de la vida. Los estudiantes estudiarán temas biológicos 
seleccionados que incluyen: biología celular, taxonomía, química celular, genética, microbiología, reproducción, 
fotosíntesis, respiración, embriología y ecología. 
 
BIOLOGÍA DE HONOR 
Término: 1 Año Grados: 9-10 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en Álgebra o nivel superior en matemáticas 
Además: RCC podría ofrecerles créditos 
 
Este curso PREPARATORIO PARA LA UNIVERSIDAD está diseñado para estudiantes motivados de alta capacidad 
académica y madurez. Los estudiantes de esta clase también deben tener apasionarse por la ciencia. Si bien, la 
descripción general del curso de biología también se aplica este curso. Los temas, a menudo, se cubrirán con mayor 
profundidad y amplitud. Es probable que algunos temas se cubran más rápidamente. Se espera que los estudiantes 
completen proyectos individuales independientes. Además, se hará hincapié en las habilidades de pensamiento de nivel 
superior. 
 
CIENCIAS FÍSICAS  
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este es un curso introductorio que cubre temas de física, química y ciencias de la tierra. Los estudiantes también 
aprenderán los fundamentos de la resolución de problemas científicos, incluyendo diseño, realización de experimentos y la 
redacción de informes de laboratorio. Este curso contará con actividades prácticas. Los temas químicos incluirán la tabla 
periódica, enlaces / reacciones químicas, soluciones, etc. Los temas de física incluirán: movimiento, fuerzas, energía, etc. 
Los temas de la tierra incluirán: geología, meteorología y astronomía.  
 
QUÍMICA 1         
Término: 1 Año Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Biología e Inscripción concurrente en Geometría o nivel superior de matemáticas 
Este es un curso PREPARATORIO PARA LA UNIVERSIDAD que cubre los conceptos fundamentales de habilidades de 
laboratorio y seguridad, teoría atómica y química nuclear, EMR, estequiometria, enlaces, reacciones químicas, leyes de los 
gases, soluciones y los cambios de energía involucrados en las reacciones químicas. El conocimiento y la percepción de 
los estudiantes sobre cómo los principios de la química están presentes en el hogar y en el mundo real se amplían a través 
del aprendizaje colaborativo, conferencias, actividades de laboratorio, debates en el aula, lecturas de libros de texto y 
demostraciones. Los métodos de investigación científica proporcionan la base para aprender conceptos. 
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QUÍMICA 1 DE HONOR     
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Biología e inscripción concurrente en Álgebra 2 o curso más avanzado en matemáticas 
Además: SOU & RCC podrían ofrecerles créditos 
 
Este es un curso de PREPARACIÓN UNIVERSITARIA que cubre los mismos temas generales que se encuentran en el 
curso de Química 1, que incluyen habilidades de laboratorio y seguridad, teoría atómica y química nuclear, EMR, teoría 
cuántica, estequiometría, enlaces, reacciones químicas, leyes de los gases, soluciones, ácido. / reacciones de base y los 
cambios de energía que intervienen en las reacciones químicas. Los temas se exploran a un ritmo acelerado, con mucha 
mayor profundidad y con un mayor uso de las matemáticas. Se hace hincapié no sólo en conocer una teoría o concepto, 
sino también en comprender su aplicación y derivación. El conocimiento de los estudiantes se amplía a través del 
aprendizaje colaborativo, conferencias, actividades de laboratorio, debates en el aula, lecturas de libros de texto y 
demostraciones. Los métodos de investigación científica proporcionan la base para aprender conceptos. Opción de crédito 
RCC y SOU. 
 
CIENCIAS AMBIENTALES  
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Terminación de un año de Biología y un año de Ciencias Físicas (o inscripción concurrente) 
Este curso cubre las complejas interacciones entre los principales sistemas de la Tierra (biósfera, hidrósfera, geósfera, 
atmósfera) con un enfoque distinto puesto en los impactos ambientales humanos y la importancia de la sostenibilidad. Los 
estudiantes cultivarán sus habilidades científicas de pensamiento crítico mientras que investigan problemas ambientales 
que nos afectan a nivel local en el Valle Rogue (incendios forestales, calidad del aire, silvicultura, agricultura, calidad del 
agua, manejo de desechos) y problemas ambientales que afectan la salud, la supervivencia y la biodiversidad. a escala 
global (cambio climático, dinámica de ecosistemas, sobreconsumo, energías renovables, contaminación, acidificación de 
los océanos, deforestación, sobrepoblación). 
 
CIENCIAS FORENSES 
Término: 1 Año Grado: 12 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Terminación de un año de Biología y un año de Ciencias Físicas (o inscripción concurrente) 
Este curso es una introducción a la ciencia forense basada en laboratorio: la aplicación de herramientas y principios 
científicos para ayudar a resolver delitos. Los estudiantes adquirirán habilidades en investigación científica, pensamiento 
crítico e investigación macroscópica / microscópica mientras exploran cómo reconocer, recolectar y analizar evidencias de 
las siguientes áreas: cabello, fibras, huellas dactilares, salpicaduras de sangre, ADN, drogas, venenos, documentos, vida 
silvestre, plantas, balística, muerte, insectos, restos óseos y psicología criminal. 
 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA      
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Biología Además: SOU podría ofrecerles créditos     
Este es un curso avanzado de estudios biológicos a NIVEL UNIVERSITARIO, que se centra en el plan general del cuerpo y 
los sistemas específicos (esquelético, muscular, nervioso, circulatorio, digestivo, etc.). Este curso incluye extensas 
actividades de laboratorio que incluyen disecciones anatómicas. Este curso está recomendado para estudiantes 
interesados en carreras de medicina. Los estudiantes inscritos en esta clase pueden registrarse para obtener créditos 
universitarios a través de SOU. 
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BILOGÍA AP      
Término: 1 Año           Grados: 11-12  Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales  Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Biología y Química o aprobación del instructor Además: SOU podría ofrecerles créditos  
Este es un curso de NIVEL UNIVERSITARIO que es, en la medida de lo posible, una cobertura completa de las ciencias 
biológicas. Este curso se enfoca en el desarrollo del marco conceptual, el conocimiento fáctico y (a través de laboratorios) 
habilidades analíticas esenciales para abordar de manera crítica la naturaleza cambiante de la biología como ciencia. En 
este curso, se tratan tres áreas generales. El veinticinco por ciento del curso se centra en moléculas y células, otro 25% se 
dedica a la genética y la evolución, mientras que el 50% restante, se centra en organismos y poblaciones. Los beneficios 
potenciales de tomar Biología AP incluyen estar preparado para tomar el examen de Biología AP.  
 
QUÍMICA AP      
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Química de Honor; inscripción concurrente en pre-cálculo o nivel superior de matemáticas 
Además: SOU podría ofrecerles créditos  
 
El objetivo principal de este curso de NIVEL UNIVERSITARIO de ritmo rápido es preparar a los estudiantes para dominar 
los conceptos y conocimientos de química definidos por el Consejo Universitario y evaluados en el examen de Química AP. 
Los estudiantes realizan trabajo de nivel universitario en química, que cubre temas como equilibrio, termodinámica y 
cinética y desarrollan aún más los conceptos fundamentales de química introducidos en Química de Honor. Las actividades 
de laboratorio, equivalentes a las de los cursos universitarios típicos, se completan de forma colaborativa y utilizan un 
enfoque de investigación que incluye software y tecnología. Los estudiantes pueden obtener de 12 a 15 créditos 
universitarios al aprobar el examen AP. 
 
FÍSICA AP          
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en Pre-Cálculo o nivel superior de matemáticas 
Además: SOU podría ofrecerles créditos  
 
Este curso de NIVEL UNIVERSITARIO es una encuesta amplia diseñada para presentar una amplia gama de fenómenos y 
las leyes físicas que los explican. El nivel matemático es un curso típico de Álgebra II. Los estudiantes deben sentirse 
cómodos con las manipulaciones algebraicas y la trigonometría. A nivel universitario, Física AP es equivalente a un curso 
de introducción a la física para estudiantes que no han ingresando a las ciencias físicas. La amplitud del programa de 
estudios es abrumadora. El ritmo del curso será más rápido que el curso tradicional de física de la escuela secundaria. Los 
estudiantes también podrán crear un procedimiento para un experimento de laboratorio, realizar el experimento y analizar 
los datos obtenidos y el procedimiento utilizado. Los estudiantes saldrán del curso con la capacidad de aplicar su 
comprensión de la física para resolver problemas más complejos y nuevos escenarios. Lograremos estos objetivos a través 
de trabajo de laboratorio e informes de laboratorio, actividades de clase, discusiones en clase y resolución y presentación 
de problemas. En mayo, los estudiantes estarán preparados para tomar el examen AP de Física. 
 
ASTRONOMÍA    
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Geometría o Biología Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Este es un CURSO DE NIVEL UNIVERSITARIO enseñado a través del uso del planetario del distrito e incluye estudio del 
sistema solar, estrellas, galaxias y cuerpos interestelares, e investigación del espacio profundo. Los estudiantes aprenden a 
operar telescopios e identificar las partes esenciales del sistema solar. La astronomía culmina con una unidad de cohetes 
en la que cada alumno diseña, ingenia, prueba y lanza un cohete casero. Los estudiantes inscritos en esta clase pueden 
inscribirse para obtener créditos universitarios a través de SOU si han completado o están inscritos actualmente en Álgebra 
2. 
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BIOQUÍMICA  
Término: 1 Año Grados: 11-12 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Química y Biología 
 
Este curso explora las múltiples variedades de compuestos de carbono y se centra en las cuatro macromoléculas básicas 
presentes en las formas de vida. Los estudios comienzan con los hidrocarburos y se amplían para incluir el reconocimiento 
y la clasificación de los grupos funcionales comunes. El curso también incorporará una exploración de la genética. Los 
estudiantes que siguen una carrera en las artes médicas pueden usar este curso para proporcionar conocimientos básicos 
que se aplicarán en química orgánica de nivel universitario. 
 
ZOOLOGÍA GENERAL                 
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: 11 y 12 grado: Un año de biología o permiso del instructor y un ano de Ciencias Físicas (concurrentes) 
                      10o : Además de los Prerrequisitos anteriores, los alumnos deben inscribirse de forma concurrente en el  
                           Curso de Química 1 o Química 1 de Honores 
Además: SOU o RCC podrían ofrecerles créditos 
 
Este es un curso avanzado de biología a NIVEL UNIVERSITARIO donde los estudiantes aprenderán sobre la clasificación y 
biología de los animales. Este curso ha sido diseñado para proporcionar un estudio general del reino animal, incluyendo 
tanto los invertebrados como los vertebrados. Los temas específicos cubiertos incluirán filogenia, diversidad, anatomía, 
morfología, fisiología y ciclos de vida. También se discutirán aspectos de su ecología y comportamiento. Se espera que los 
estudiantes tengan amplias habilidades de estudio que los ayudarán en la discusión en el aula, la lectura de libros de texto 
y las tareas previas al laboratorio. Este curso también requerirá extensas actividades de laboratorio, incluidas disecciones 
anatómicas y proyectos individuales. Este curso se puede tomar por crédito RCC (4 créditos) y crédito SOU (8 créditos). 
 
FÍSICA                 
Término: 1 Año Grados: 11-12 (10O sólo con aprobación previa) 
Créditos: 1.0 Ciencias Naturales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Inscripción concurrente en Álgebra 1 o Geometría 
Este curso de ciencias físicas de PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD que les proporciona a los estudiantes una 
comprensión de los principios científicos fundamentales relacionados con el movimiento, la fuerza, la energía y el fenómeno 
de las ondas en relación con el sonido y la luz. Los estudiantes también aprenderán a relacionar su creciente conciencia 
científica con su propio entorno y aumentarán sus habilidades computacionales y de laboratorio. 
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Ciencias Sociales 
 

 
 Grado 

9 10 11 12 

Ejemplos de 
Trayectoria de los 

Requisitos de 
Ciencias Sociales 
Necesarios para 

Graduarse 

Estudios Mundiales Estudios Norteamericanos Gobierno AP 
Temas Contemporáneos y 
Economía/Economía AP 

Geografía Humana AP o  
Historia Mundial AP  Historia Estadounidense AP 

•Introducción a Derecho 
•Derecho Penal 
•Simulacro de Juicio 
•Psicología 
•Ciencias Militares 
•Psicología Deportiva 
•Historia del Arte AP 
•Psicología AP 

•Introducción a Derecho 
•Derecho Penal 
•Simulacro de Juicio 
•Psicología 
•Ciencia Militar 
•Psicología Deportiva 
•Historia del Arte AP 
•Psicología AP 

 
 

Resumen 

 
ESTUDIOS MUNDIALES 
Término: 1 Año Grados: 9-10 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso examina la historia, política, economía, geografía, sociedad y culturas del mundo. Éste cubre la extensión de la 
historia, comenzando con los períodos del imperialismo y colonialismo, y continuando hasta el mundo con la Segunda 
Guerra Mundial. Este curso tiene un enfoque interdisciplinario que combina la lectura, la escritura y conversaciones sobre 
historia. 

Título del Curso Términos Puede 
Repetirse Prerrequisito Grado 

Estudios Norteamericanos 2 No Ninguno 10-11 
Historia del Arte AP 2 No Ninguno 11-12 

Economía AP 2 No Aprobación del Instructor(a) 11-12 

Gobierno AP 2 No Estudios Norteamericanos o Historia Estadounidense AP 11-12 

Geografía Humana AP 2 No Ninguno 9-12 
Psicología AP 2 No Ninguno 10-12 
Historia Estadounidense AP 2 No Ninguno 10-12 
Historia Mundial AP 2 No Ninguno 9-12 
Temas Contemporáneos de EE UU 1 No Ninguno 12 
Derecho Penal 1 No Introducción a Derecho 10-12 
Economía 1 No Ninguno 12 
Introducción a Derecho 1 No Ninguno 10-12 
Ciencias Militares 1 Sí Ninguno 9-12 
Simulacro de Juicio 2 No Derecho Penal 10-12 
Psicología 1 No Ninguno 10-12 
Psicología Deportiva 1 No Ninguno 9-12 
Estudios Mundiales 2 No Ninguno 9-12 
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GEOGRAFÍA HUMANA AP  
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno   
Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP de Geografía Humana, al presentarles los problemas que enfrenta 
la población mundial, disputas fronterizas y conflictos internacionales. El curso expone a los estudiantes a las teorías y 
modelos económicos, así como a las religiones del mundo y los orígenes y difusión de los idiomas. Los estudiantes 
estudiarán el desarrollo urbano, industrialización y planificación urbana, junto con el análisis de la organización social 
humana y sus consecuencias ambientales. 
 
HISTORIA MUNDIAL AP     
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Historia Mundial AP, mientras que motiva a los estudiantes 
comprometidos a obtener una visión global de los procesos históricos y los contactos entre personas en diferentes 
sociedades desde 1200 AD. hasta el presente. El curso ofrece una cobertura global equilibrada de África, América, Asia y 
Europa. Este curso dedica un tiempo considerable a la evaluación crítica de fuentes primarias y secundarias, análisis de 
historiografía, presentaciones orales y redacción de ensayos analíticos. Los estudiantes inscritos en este curso deben 
desarrollar una visión amplia de las sociedades humanas, comenzando como comunidades dispersas y desconectadas y 
llegando a un mundo del siglo XXI, en el que las personas visualizan cada vez más una comunidad global única. Es posible 
que se les ofrezcan créditos universitarios a través de SOU. 
 
ESTUDIOS NORTEAMERICANOS     
Término: 1 Año Grados: 10-11 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso proporciona una descripción general de la historia de los Estados Unidos, examinando períodos de tiempo 
desde la revolución postindustrial hasta la Guerra de Vietnam. Los desarrollos políticos, militares, científicos, geográficos y 
sociales se incluyen en este panorama histórico. 
 
HISTORIA ESTADOUNIDENSE AP    
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno                                                    Además: SOU podría ofrecerles créditos 
 

Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP de Historia de EE. UU. y les brinda las habilidades analíticas y el 
conocimiento fáctico necesario para abordar de manera crítica 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 la 
evidencia y las interpretaciones presentadas en la erudición histórica. El curso examina la historia de Estados Unidos desde 
la época de la América precolombina hasta principios de la década del 2000. Es posible que se les ofrezcan créditos 
universitarios a través de SOU. 
 
GOBIERNO AP               
Término: 1 Año                                      Grados: 11-12                      Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales                                       Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Estudios Norteamericanos/Historia Estadounidense AP             Además: SOU podría ofrecerles créditos 
Este curso prepara a los estudiantes para los exámenes AP en Gobierno y Política de EE. UU. Este curso les proporciona a 
los estudiantes una perspectiva analítica sobre el gobierno y la política de Estados Unidos, que incluye tanto el estudio de 
los conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense, como el análisis de estudios de casos 
específicos. El análisis comparativo adicional de otros sistemas políticos (incluyendo el Reino Unido, la República Francesa 
y la Federación de Rusia) les proporciona a los estudiantes una comprensión integral del gobierno y la política. Es posible 
que haya créditos universitarios disponibles a través de SOU. 



Guía de Cursos 2021-2022 de NMHS - 54 

  Ciencias Sociales 
HISTORIA DEL ARTE AP 
Término: 1 Año Grados: 11-12  Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma 
Prerrequisito: Ninguno 
 

Este curso fue diseñado para ser paralelo a los cursos de Historia del Arte e Historia del Arte de nivel universitario y les 
brinda a los estudiantes la oportunidad de poder examinar críticamente la arquitectura, la escultura, la pintura y otras 
formas de arte dentro de sus contextos históricos y culturales. Al cubrir el arte de varios siglos (no necesariamente en orden 
cronológico), los estudiantes aprenden a identificar diferentes estilos, técnicas e influencias y a formular y articular sus 
reacciones a varios tipos de obras de arte. 
 
TEMAS CONTEMPORÁNEOS DE ESTADOS UNIDOS     
Término: Semestre Grado: 12 
Créditos: .50 Ciencias Sociales  Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso presenta los problemas políticos, económicos y sociales que enfrenta Estados Unidos, con referencias a Oregón 
y problemas locales. Este curso se enfoca en la constitución de Estados Unidos, así como en temas actuales y examina 
eventos seleccionados desde la década de 1970 hasta el presente. 
 
ECONOMÍA   
Término: Semestre Grado: 12 
Créditos: .50 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Este curso proporciona una descripción general de la economía con un énfasis principal en el sistema económico de EE. 
UU. Este curso cubre temas como precios, desempeño económico, impuestos y política monetaria y fiscal. Los principios 
económicos se estudian tanto de manera formal como aplicada. RCC College Now podría ofrecer créditos por este curso. 
 
ECONOMÍA AP      
Término: 1 Año Grados: 11-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Ciencias Sociales Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Este curso prepara a los estudiantes para los exámenes AP, tanto en microeconomía como en macroeconomía. Este curso 
incluye instrucción en profundidad en el tema de economía. Además, el contenido de microeconomía les proporciona a los 
estudiantes una comprensión profunda de los principios de la economía que se aplican a un sistema económico en su 
conjunto. El curso pone especial énfasis en el estudio del ingreso nacional y la determinación de precios y en el desarrollo 
de la familiaridad de los estudiantes con las medidas de desempeño económico, el crecimiento económico y la economía 
internacional. 
INTRODUCCIÓN A DERECHO  
Termino: Semestre            Grados: 10-12 
Créditos: .50 Ciencias Sociales/Temas Contemporáneos  Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Para los estudiantes interesados en trabajar en la aplicación de la ley o como abogados, este curso sería una gran opción. 
Introducción a la ley está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender y apreciar el impacto de la ley y el sistema 
legal en nuestra sociedad. Los estudiantes aprenderán cómo funciona el sistema legal, el fundamento constitucional de 
nuestros derechos y libertades civiles, y examinarán estudios de casos que ayudan a analizar tanto el "cómo" y el "por qué" 
del funcionamiento del sistema legal. ¡Esté preparado para escribir! Los estudiantes obtendrán crédito de Temas 
Contemporáneos para esta clase. 
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DERECHO PENAL     
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Introducción a Derecho 
El derecho penal es una exploración del desarrollo histórico, el funcionamiento actual y las tendencias futuras de la justicia 
penal. Se pondrá énfasis en los problemas contemporáneos en las definiciones de la ley, la aplicación de la ley, las 
estrategias de policía, los sistemas judiciales, las estrategias de sentencia, las prácticas correccionales y las formas 
emergentes de justicia. Si bien el enfoque del contenido serán las prácticas en los Estados Unidos, también exploraremos 
otras culturas y sus sistemas de justicia. A los estudiantes se les presentará la noción de que nuestras definiciones de lo 
que constituye un “crimen”, cómo la sociedad responde a él y cómo explicamos el crimen y los criminales han cambiado 
con el tiempo. De manera similar, los métodos utilizados para medir y comparar la delincuencia también han cambiado y los 
estudiantes conocerán las principales fuentes de nuestra comprensión de lo que sabemos sobre el alcance de la 
delincuencia en la sociedad. Un estudio amplio de los orígenes, el desarrollo histórico de la policía, el enjuiciamiento, la 
adjudicación, las sentencias y las correcciones en Estados Unidos proporcionará a los estudiantes una comprensión básica 
de la administración de justicia penal y los desafiará a decidir si el sistema de justicia penal es un "sistema" ó “proceso”. 
 
SIMULACRO DE JUICIO 
Término: 1 Año        Grados: 10-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Derecho Penal 
Simulacro de juicio es el estudio centrado en la intersección entre la ley de enjuiciamiento y el procedimiento judicial. Esta 
clase preparará a los estudiantes para analizar casos penales basados en el mérito, seleccionar miembros del jurado, crear 
estrategias para defender y enjuiciar a los acusados y presentar pruebas en una sala de audiencias con en el objetivo de 
"ganar" un caso legal. Esta clase será interactiva, ya que se espera que los estudiantes argumenten rutinariamente por la 
culpabilidad o inocencia de los presuntos criminales. 
 
PSICOLOGÍA AP                
Término: 1 Año Grados: 10-12 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: SOU podría ofrecerles créditos 
El propósito de este curso es presentarle a los estudiantes dedicados al estudio científico y sistemático del comportamiento 
y los procesos mentales del ser humano y otros animales. Los estudiantes que toman este curso están expuestos a los 
hechos, principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de la psicología. 
En este curso, examinaremos temas que van desde las bases biológicas del comportamiento hasta las interacciones 
sociales y culturales. El objetivo principal de este curso es proporcionar al estudiante AP una experiencia de aprendizaje 
equivalente a la obtenida en la mayoría de los cursos universitarios de introducción a la psicología, mientras que los 
prepara para tomar el examen de Psicología AP.   
 
CIENCIAS MILITARES    
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno  
El curso de Ciencias Militares proporciona una descripción general de los fundamentos de liderazgo y explora las 
competencias necesarias para el desarrollo personal. Esta clase explora áreas esenciales de conocimiento del líder, como 
el establecimiento de direcciones, la resolución de problemas, la redacción eficaz, la ciudadanía y los conceptos básicos del 
servicio militar. 
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Ciencias Sociales 
PSICOLOGÍA     
Término: Semestre Grades: 10-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Este curso ofrece una revisión general del campo de la psicología que cubre una variedad de áreas científicas y aplicadas, 
incluyendo metodología, los dominios del desarrollo, biosociológicos y cognitivos. Los temas específicos pueden incluir: 
ciencia psicológica, neurociencia y comportamiento, la persona en desarrollo, sensación y percepción, aprendizaje, 
memoria, pensamiento e inteligencia, personalidad, trastornos psicológicos, terapia y psicología social.   
 
PSICOLOGÍA DEPORTIVA  
Término: Semestre Grados: 9-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno Además: SOU podría ofrecerles créditos. 
 
Este curso abordará temas importantes como confianza, motivación, liderazgo, armonía del equipo y fortaleza mental / 
física. El curso está diseñado para ayudar a mejorar el rendimiento en los deportes o en cualquier otra situación en la que 
se necesite tener éxito bajo presión. Este curso les ayudará a los atletas a establecer metas y controlar el estrés. Les 
servirá para aprender a superar sus miedos en cualquier deporte y a controlar sus emociones cuando más las necesite. 
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Idiomas Mundiales & Aprendizaje de Inglés 
Resumen 
 

 
Título del Curso 

 
Términos Puede 

Repetirse 
 

Prerrequisito(s) Grado 

Alfabetización Académica 3 Sí Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 9-12 
Lengua y Cultura Española AP 2 No Español 3 o 4 y la aprobación del instructor 11-12 
Alfabetización Inglesa & Contenido 2 No Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 9-12 
Aprendizaje de Inglés 1 – Novatos 3 Sí Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 9-12 
Aprendizaje de Inglés 2 – Novatos 3 Sí Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 9-12 
Aprendizaje de Inglés 3 – Nivel 
Intermedio 

3 Sí Un promedio de 2 en la prueba de ELPA 9-12 

Aprendizaje de Inglés 4 – Nivel 
Avanzado 

3 Sí Un promedio de 3 en la prueba de ELPA 9-12 

Aprendizaje de Inglés 4 – Nivel 
Avanzado 

3 Sí Un promedio de 4 en la prueba de ELPA 9-12 

Francés 1 2 No Ninguno 9-12 
Francés 2 2 No Francés 1 o aprobación del instructor(a) 9-12 
Francés 3  2 No Francés 2 o aprobación del instructor(a) 9-12 
Francés 4  2 No Francés 3 o aprobación del instructor(a) 9-12 
Español 1 2 No Ninguno 9-12 
Español 2 2 No Español 1 o aprobación del instructor(a) 9-12 
 Español 3 2 No Español 2 o aprobación del instructor(a) 9-12 
Español 4  2 No Español 3 o aprobación del instructor(a)    9-12 
Español 5  2 No Español 4 o aprobación del instructor(a)  12 
Español para Hispanohablantes 3 2 No El alumno(a) debe ser nativohablante 10-12 
Español para Hispanohablantes 4 2 Sí Español para Nativohablantes 3 o aprobación del instructor(a) 10-12 

 
ALFABETIZACIÓN ACADÉMICA 
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0        Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Dependiendo de las necesidades del alumno(a) 
Este curso está diseñado para desarrollar las habilidades académicas de lectura y escritura de los estudiantes que están 
aprendiendo inglés. El propósito principal de la clase es acelerar el desarrollo del lenguaje para que los estudiantes puedan 
acceder mejor el 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 competencia oral. 
 
APRENDIZAJE DE INGLÉS 1 - NOVATOS 
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 
 
Los estudiantes que no dominan el inglés reciben un desarrollo intensivo del idioma, utilizando el programa de desarrollo 
sistemático del idioma inglés (ELD) aprobado por el estado, que consta de 5 niveles. Los cursos se enfocan en el desarrollo 
de vocabulario y gramática, lectura, escritura y expresión oral. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos que no sean 
ELL. El énfasis en todas las clases está en desarrollar el dominio del idioma inglés y la pronunciación. Se obtendrán 
créditos electivos por todos los cursos de ELD tomados y aprobados. 
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Idiomas Mundiales & Aprendizaje de Inglés 
APRENDIZAJE DE INGLÉS 2 - NOVATOS 
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Dependiendo de la aptitud del alumno(a) 
 
Los estudiantes que no dominan el inglés reciben un desarrollo intensivo del idioma inglés utilizando el programa de 
desarrollo sistemático del idioma inglés (ELD) aprobado por el estado, que consta de 5 niveles. Los cursos se enfocan en el 
desarrollo de vocabulario y gramática, lectura, escritura y expresión oral. Los estudiantes pueden inscribirse en cursos que 
no sean ELL. El énfasis en todas las clases está en desarrollar el dominio del idioma inglés y la pronunciación. Se 
obtendrán créditos electivos por todos los cursos de ELD tomados y aprobados. 
 
APRENDIZAJE DE INGLÉS 2 - NIVEL INTERMEDIO 
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Promedio de 2 en la prueba de ELPA 
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 lectura, escritura y expresión 
oral. Estos estudiantes también participarán en cursos convencionales. 
 
APRENDIZAJE DE INGLÉS 4 – NIVEL ADVANZADO 
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Promedio de 3 en la prueba de ELPA 
Los estudiantes de este nivel han desarrollado un nivel significativo de competencia en inglés oral y conversacional, pero 
pueden necesitar apoyo adicional con vocabulario especializado, habilidades de lectura y escritura. Un estudiante puede 
salir del programa aprobando el examen ELPA (Evaluación de Dominio del Idioma Inglés). Los resultados del examen 
ELPA se considerarán como muestra esencial. El énfasis de este curso está enfocado en vocabulario académico, escritura 
y formas gramaticales de nivel superior. Estos estudiantes también participarán en cursos convencionales.  
 
APRENDIZAJE DE INGLÉS 5 – NIVEL ADVANZADO 
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí  
Prerrequisito: Promedio de 4 en la prueba de ELPA 
Los estudiantes de este nivel han desarrollado un nivel significativo de competencia en inglés oral y conversacional, pero 
pueden necesitar apoyo adicional con vocabulario especializado, habilidades de lectura y escritura. Un estudiante puede 
salir del programa ELL aprobando el examen ELPA (Evaluación de Dominio del Idioma Inglés). El énfasis de este curso es 
en vocabulario académico, escritura y formas gramaticales de nivel superior. Los estudiantes de nivel 5 exhibirán una 
construcción de párrafos más avanzada. Estos estudiantes también participarán en cursos convencionales. 
 
FRANCÉS I  
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito:  Ninguno 
Los estudiantes comenzarán a aprender el idioma, la geografía y las culturas de los países de habla francesa. Los 
estudiantes aprenderán cómo se estructuran los idiomas y podrán hacer comparaciones lingüísticas y culturales. El curso 
está diseñado para que los estudiantes se comuniquen hablando, leyendo, escribiendo y entendiendo tanto el francés 
escrito como el hablado. Los estudiantes que comiencen su primer año podrán completar el programa entero de estudio y 
solicitar créditos universitarios en su último año de estudios secundarios. 
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Idiomas Mundiales & Aprendizaje de Inglés 
FRANCÉS 2            
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Francés 1 o aprobación del instructor(a) 
Los estudiantes continuarán construyendo y expandiendo su aprendizaje de primer año de estudio del idioma. Los 
estudiantes también aprenderán a expresarse sobre temas cotidianos, utilizando un lenguaje más complejo y detallado, y 
desarrollarán aún más su conocimiento y comprensión de las culturas de enfoque. 
 
FRANCÉS 3                                     
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Francés 2 o aprobación del instructor(a) 
Estos cursos están diseñados para estudiantes que pretenden alcanzar una fluidez intermedia en el idioma. Se enfatiza la 
competencia oral y la producción creativa con el idioma. El vocabulario se centrará en temas familiares y comunes, al igual 
que situaciones cotidianas. Los estudiantes podrán iniciar, mantener y cerrar una conversación prolongada. 
 
FRANCÉS 4                                         
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Francés 2 o aprobación del instructor(a) 
Los estudiantes que completen su cuarto año de estudio del idioma adquirirán mayor fluidez en él. Uno de los objetivos 
principales de estos cursos es que los estudiantes logren un nivel de competencia lingüística que les permita obtener 
créditos universitarios a través del Consejo Universitario / AP. Los estudiantes que puedan demostrar competencia 
avanzada también tendrán la oportunidad de obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de Oregón. El 
vocabulario temático se ampliará para incluir situaciones que son familiares y desconocidas y se hará hincapié en el uso 
continuo y creativo del idioma.  
 
 
ESPAÑOL I 
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Ninguno 
Los estudiantes comenzarán a aprender el idioma, la geografía y las culturas de los países de habla hispana. Los 
estudiantes aprenderán cómo está estructurado el lenguaje y podrán hacer comparaciones lingüísticas y culturales. El 
curso está diseñado para que los estudiantes se comuniquen hablando, leyendo, escribiendo y entendiendo español tanto 
escrito como hablado. 
 
ESPAÑOL 2   
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Español 1 o aprobación del instructor(a) 
Los estudiantes continuarán construyendo y expandiendo su aprendizaje de primer año de estudio del idioma. Los 
estudiantes aprenderán a expresarse sobre temas cotidianos utilizando un lenguaje más complejo y detallado y 
desarrollarán aún más su conocimiento y comprensión de las culturas de enfoque. Español 2 no se recomienda para 
hispanohablantes. 
 
ESPAÑOL 3 
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Español 2 o aprobación del instructor(a) 
Estos cursos están diseñados para estudiantes que pretenden alcanzar una fluidez intermedia en el idioma. Se enfatiza la 
competencia oral y la producción creativa del idioma. El vocabulario se centrará en temas familiares y comunes, al igual 
que en situaciones cotidianas. Los estudiantes podrán iniciar, mantener y cerrar una conversación prolongada. 
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Idiomas Mundiales & Aprendizaje de Inglés 
ESPAÑOL 4 
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Español 3 o aprobación del instructor(a) 
 Los estudiantes que completen su cuarto año de estudio del idioma adquirirán mayor fluidez en él. Uno de los objetivos 
principales de estos cursos es que los estudiantes logren un nivel de competencia lingüística que les permita obtener 
créditos universitarios a través de Consejo Universitario / AP. Los estudiantes que puedan demostrar competencia 
avanzada también tendrán la oportunidad de obtener el Sello de Alfabetización Bilingüe del Estado de Oregón. El 
vocabulario temático se ampliará para incluir situaciones que son familiares y desconocidas, y se hará hincapié en el uso 
constante y creativo del idioma.  
 
ESPAÑOL 5 
Término: 1 Año Grado: 12 Nivel: Honor 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: Español 4 AP o aprobación del instructor(a) 
Este curso se enfoca en el desarrollo continuo de habilidades cada vez más complejas en el idioma, con énfasis en la 
competencia y producción oral y escrita. Los estudiantes demostrarán un fuerte deseo de conversar en el idioma de 
enfoque solamente (de una manera claramente participativa) para comunicar información sobre asuntos prácticos y 
fácticos. Se requiere que los estudiantes se comuniquen en español y formulen opiniones sobre temas mientras 
demuestran control del tiempo presente, pasado y futuro. 
 
ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 3   
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: No 
Prerrequisito: El alumno debe ser hispanohablante o debe obtener la aprobación de su consejero(a)/instructor(a) 
Este curso está diseñado para hispanohablantes de herencia; los hablantes nativos también son bienvenidos. Los 
estudiantes desarrollarán sus habilidades de lectura, escritura, expresión oral y comprensión auditiva en español. Se 
espera que los estudiantes participen en una variedad de actividades diseñadas para mejorar sus habilidades lingüísticas y 
de alfabetización en español. 
 
ESPAÑOL PARA HISPANOHABLANTES 4   
Término: 1 Año Grados: 9-12 Nivel: Honor  
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisitos: Español para Hispanohablantes 3 y la aprobación de su consejero(a)/instructor(a) 
En este curso, los estudiantes hispanohablantes con inclinación académica se basarán en las habilidades fundamentales 
de lectura, comprensión auditiva, escritura y expresión oral adquiridas en el nivel 3. El enfoque de este curso de 
preparación universitaria es la adquisición del idioma en los niveles de competencia de principiante-alto a intermedio-bajo y 
preparación para las exigencias, profundidad y complejidad del curso de Lengua y Cultura Española AP. 
 
LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA AP 
Término: 1 Año  Grados: 11-12                                 Nivel: AP 
Créditos: 1.0 Artes/CTE/2o Idioma  Puede Repetirse: No 
Prerrequisitos: Español 4 o Español 3 con la aprobación del instructor(a) 
El curso de español AP es comparable a las clases de español de nivel avanzado de colegio o universidad. Este curso 
utiliza temas de la vida real en la instrucción, con fines de poder 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 de un plan de estudios basado en temas y fuentes auténticas (Adaptado de AP Central). 
Al final de este año de estudio, el estudiante tendrá la oportunidad de tomar el examen de Nivel Avanzado de Lengua 
Española. Con una puntuación de 4 o más en la prueba AP o aprobar la evaluación STAMP y completar los requisitos de 
graduación, los estudiantes serán elegibles para el Sello de Bi-alfabetización que ofrece el Departamento de Educación de 
Oregón.  
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 Programas Extracurriculares 
TUTOR ACADÉMICO  
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Este curso permite a los estudiantes trabajar junto con un maestro supervisor y servir como tutor o mentor de otros 
estudiantes en un salón de clases regular. Es posible que se requiera capacitación antes de comenzar el curso. 
 
ESTUDIO COLABORATIVO AP 
Término: Semestre Grados: 9-12  
Créditos:  .50 Electivo/Lengua y Literatura Inglesa Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Los estudiantes incrementarán el dominio del material AP a través de grupos de estudio colaborativos para prepararse para 
el examen AP. Los estudiantes evalúan el conocimiento actual a través de exámenes de práctica y notas enfocadas, 
identifican áreas para mejorar y colaboran para dominar el contenido AP con el fin de prepararse para el examen. 
 
PRÁCTICA DE TRABAJO COOPERATIVO    
Término: Semestre Grados: 11-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del Coordinador de Experiencia Laboral  
Este programa les brinda a los estudiantes la oportunidad de "ganar y aprender" mientras aplican las "8 claves para la 
empleabilidad". Los estudiantes interesados en postularse para este programa deben recoger una solicitud y una 
descripción general de las responsabilidades del estudiante en el Centro Universitario y Profesional. Se requiere que los 
estudiantes cumplan con los componentes educativos, mantengan el empleo por un mínimo de 90 horas por trimestre y 
reciban evaluaciones positivas del empleador. La calificación se basa en aprobar o reprobar el curso. Los estudiantes 
podrán obtener un máximo de (2) créditos a través de la experiencia laboral.   
RECUPERACIÓN DE MATERIAS 
Término: Semestre Grades: 10-12 
Créditos: Varían Puede Repetirse: N/A 
Prerrequisito: Colocación por parte del consejero(a) académico(a) 
La recuperación de materias les ofrece a los estudiantes la oportunidad de recuperar créditos por los cursos básicos que 
fueron reprobados, mediante el uso de una herramienta de aprendizaje en línea. 
 
ENFOQUE 
Término: Semestre        Grados: 9-10 
Créditos: .50 Electivo           Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Enfoque les ofrece a los estudiantes un espacio productivo de apoyo individualizado. El enfoque principal es el de 
ofrecerles el tiempo, los recursos y el apoyo docente necesarios para que los estudiantes con deficiencia de créditos 
vuelvan a encaminarse. Este es un recurso valioso para los estudiantes que necesitan un ritmo individualizado o instrucción 
basada en proyectos. El aula de participación les ofrece computadoras para acceder los cursos en línea, clases pequeñas 
para instrucción individualizada y un ambiente cómodo para fomentar una mayor concentración. 
 
LIDERAZGO  
Término: 1 Año        Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo       Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Selección a través de presentación de solicitud 
Este curso es para aquellos estudiantes que atraviesan con éxito el proceso de solicitud y quieren hacer una diferencia en 
nuestra escuela y comunidad. Se espera que los estudiantes de liderazgo se esfuercen por cumplir con nuestra misión: 
"Trabajaremos como una familia para infundir servicio, inclusión y positividad en North Medford High, al incorporar nuestro 
Orgullo de Tornado Negro (BTP por sus siglas en ingles) y dando el buen ejemplo". Este programa requiere dedicación, 
creatividad e intensa participación. Los estudiantes dedicarán una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a convertirse en 
líderes comunitarios jóvenes. 
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Programas Extracurriculares 
 

EQUIPO DE ENLACE DE NMHS   
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
El Equipo de Enlace es un programa de transición de la escuela secundaria en el que los estudiantes de último año le dan 
la bienvenida a los estudiantes de primer año y los ayudan durante el primer año de su experiencia escolar. Este programa 
tiene cuatro componentes que contribuyen a su éxito: 
• Orientación escolar: los líderes de enlace y los estudiantes de primer año comienzan a construir la relación de mentores y 
los estudiantes de primer año reciben información sobre cómo pueden tener éxito en la secundaria. 
• Seguimiento académico: los líderes de enlace contribuyen al éxito académico de los estudiantes de primer año y el 
desarrollo del carácter a través de visitas estructuradas al aula. 
• Seguimiento social: los líderes de enlace y los estudiantes de primer año se conectan fuera del aula en eventos sociales 
para aumentar la participación de los estudiantes y promover un clima escolar positivo. 
• Contactos iniciados por el líder: los líderes de enlace se conectan con sus estudiantes de primer año de manera más 
individual. 

 
MENTOR DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
Término: Semestre Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Los estudiantes le ayudarán a sus compañeros con dificultades académicas, sociales o físicas para acceder al plan de 
estudios, según lo determine el maestro. Los estudiantes realmente participarán en las actividades de la clase y darán un 
ejemplo de ciudadanía adecuada. Los deberes podrían incluir: asistir a clases, participar y supervisar a otros estudiantes en 
las actividades del aula, dar tutoría y asesorar a los estudiantes con una variedad de habilidades, tomar datos y preparar 
materiales en clase para ayudar al maestro. Se proporcionará capacitación y será necesario participar de lleno. 
 
AYUDANTE ESCOLAR 
Término: Semestre         Grados: 10-12 
Créditos: .50 Electivo             Puede Repetirse: Sí  
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
El ayudante escolar apoyará al miembro del personal al que está asignado a través de la finalización de tareas que 
respaldarán el entorno de enseñanza y aprendizaje. Se requiere de asistencia regular y confiabilidad para obtener crédito. 
 
CONSEJO ESTUDIANTIL   
Término: 1 Año Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Elección por parte del alumnado. 
Este curso es para aquellos estudiantes que son elegidos para representar a su clase y que quieren hacer una diferencia 
en nuestra escuela y en nuestra comunidad. Se espera que los representantes se esfuercen por cumplir con nuestra 
declaración de misión: "Trabajaremos como una familia para infundir servicio, inclusión y positividad en North Medford High, 
al incorporar el Orgullo de Tornado Negro (BTP por sus siglas en inglés) y dar el ejemplo". Este programa requiere 
dedicación, creatividad e intensa participación. Los estudiantes dedicarán una gran cantidad de tiempo y esfuerzo a 
convertirse en líderes comunitarios jóvenes. 
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 Programas Extracurriculares 
CURSOS DE TUTORÍA 
Término: 1 Año         Grados: 9-12 
Créditos: 1.0 Electivo        Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Aprobación del instructor(a) 
Tutoría les ofrece una sala de estudio estructurada para aquellos estudiantes con planes de educación individualizada. 
 
ANUARIO 
Término: 1 Año Grados: 10-12  
Créditos: 1.0 Electivo Puede Repetirse: Sí 
Prerrequisito: Ninguno 
Los estudiantes se encargan de la elaboración del anuario escolar. Se invita a los estudiantes con habilidades en fotografía, 
escritura y diseño de maquetación a postularse para puestos de personal. Los miembros del personal del anuario son 
seleccionados por el instructor en base a su solicitud, entrevista y su propia discreción. Este curso puede repetirse para 
obtener crédito. 
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Indice de Curso de NMHS   
 

 
Arte: Artes Escénicas   Educación Profesional & Técnica ( CTE) Continúa.   Ciencias Naturales (Continúa)  
  Orquesta de Cámara 18   Mercadotecnia Avanzada - Prospección 32   Bioquímica 51 

  Banda de Concierto 17   Cofección de Metales  1 33   Biología 48 

  Orquesta de Concierto 19   Cofección de Metales 2-8 33   Biología de Honor 48 

  Embajadores de Jazz 18   Comunicado de Prensa 35   Química 1 48 

  Cadetes de Jazz Cadets 18   Práctica Pedagógica 31   Química 1 de Honor 49 

  
Conjunto de  Vocalización Improvisada de 
NMHS  19   Robótica 1 33   Ciencias Ambientales 49 

  Tornado Coral de NMHS 19   Robótica 2-6 33   Ciencias Forenses 49 

  Teatro Físico 20   Seguridad Industrial 35   Zoología General  51 

  Sinfonía 20   Confección de Madera 1 34   Ciencias de la Vida 48 

  Escenografía 20   Confección de Madera 2 34   Ciencias Físicas 48 

  Banda Sinfónica 18   Confección de Madera 3-8 34   Física 51 

  Teatría Anvanzada 20  Lengua y Literatura Inglesa   Ciencias Sociales  

  Artes Teatrales 1 20   Lengua & Composición Inglesa AP 37   Estudios Norteamericanos 53 

  Ukulele 19   Literatura & Composición Inglesa AP 37   Historia del Arte AP 54 

  Conjunto de Viento 18   Oratoria & Debate Competitivo 38   Geografía Humana AP 53 
Arte: Artes Visuales    Literatura Dramática: Obras  Modernas 38   Economía AP 54 

  Arte & Diseño 1 AP 21   Inglés 1 36   Gobierno AP 53 

  Arte & Diseño 2 AP 22   Inglés 2 36   Psicología AP 55 

  Arte 1 21    Inglés 2 de Honor 37   Historia de EE UU AP 53 

  Arte 2 21   Inglés 3 37   Historia Mundial AP 53 

  Escultura 1 22    Inglés 4: Literatura & Composición 37   Temas Contemporáneos de EE UU 54 

  Escultura 2 22   Taller de Lingüística  39   Derecho Penal 55 

  Escultura 3 22   Ficción Gótica y Horror  38   Economía 54 
AVID    Periodismo 39   Introducción a Derecho 54 

  AVID 9 23   Habilidades de Lectoescritura 38   Ciencias Militares 55 

  AVID 10 23  Carreras de Medicina & Atención Médica    Simulacro de Juicio 55 

  AVID 11 24   Salud Familiar 40   Psicología 56 

  AVID 12 24   Carreras de Medicina I 40   Psicología Deportiva 56 

  Tutor Académico AVID 24   Carreras de Medicina II 40   Estudios Mundiales 52 
Educación Profesional & Técnica (CTE)    Kinesiología/Medicina Deportiva 41  Idiomas Mundiales & Aprendizaje de Inglés 

  Tutor Académico - Construcción CTE 26   Salud Personal  40   Lectoescritura Académica 57 

  Métodos de Informática AP 28  Matemáticas     Lengua y Cultura Española AP 60 

  Informática A (Java) AP 28   Álgebra 1 43   Aprendizaje de Inglés 1-Novatos 57 

  Diseño Arquitectónico 1 26   Álgebra 1A 43   Aprendizaje de Inglés 2-Novatos 58 

  Diseño Arquitectónico 2 26   Álgebra 1B 43   Aprendizaje de Inglés 3-Nivel Intermedio 58 

  Diseño Arquitectónico 3-6 27   Álgebra 2 44   Aprendizaje de Inglés 4-Nivel Avanzado 58 

  Servicio Automotriz 1-2 27   Fundamentos de Álgebra 2 44   Aprendizaje de Inglés 5-Nivel Avanzad 58 

   Servicio Automotriz 3-4 27   Álgebra 2 de Honor 44   Francés 1  58 

   Servicio Automotriz 5 28   Cálculo AP 45   Francés 2-4 59 

  Herramientas Manuales Básicas 34   Cálculo AP 2 45   Español 1-3 59 

  Mejores Prácticas en Educación 31   Estadística AP 45   Español 4-5 60 

  Radiodifusión 35   Fundamentos de Geometría 43   Español para Nativohablantes 3 60 

  
Aplicaciones de Informática 
Industrial/Tecnología 29   Geometría con Estadística/Probabilidad 43  

 Español para Nativohablantes 4 60 

  Tecnología de Construcción 1 29   Geometría de Honor con 
Estadística/Probabilidad 43  Cursos Extracurriculares  

  Tecnología de Construcción 2 29   Tutoría de Matemáticas 45   Tutor Académico 61 

  Tecnología de Construcción 3 29   Pre-cálculo 44   Estudio Colaborativo AP 61 

   Tecnología de Construcción 4 29   Pre-cálculo de Honor 44   Experiencia Laboral Cooperativa 61 

  Artes Culinarias 1 30  Educación Física    Recuperación de Materias 61 

  Artes Culinarias 2 30    Aptitud Física Alternativa 46   Enfoque 61 

  Artes Culinarias 3-5 30   Juegos Recreativos/Aptitud Física 46   Liderazgo 61 

  Práctica Temprana de Pedagogía 1-2 31    Levantamiento de Pesas 1-2 46   Equipo de Enlace de NMHS  62 

  Informática Exploratoria 28  Ciencias Naturales    Mentor de Educación Especial 62 

  Desarrollo Humano 30   Anatomía & Fisiología 49   Ayudante Escolar 62 

  Introducción a la Enseñanza Temprana 30   Biología AP 50   Consejo Estudiantil 62 

  Diseño de Fabricación 1 32   Química AP 50   Cursos de Tutoría 62 

  Diseño de Fabricación 2-8 32   Física AP 50   Anuario 63 

 
 Mercadotecnia 1 32   Astronomía 50     
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Revisa tu cuenta de g-mail: 
primer nombre.m.apellido@msd549c.org 

 
 
 

North Medford High School 
 
 
 
 
blacktornadopride                                      Escanea este sello con su teléfono 
                         móvil para visitar nuestra página. 
                   

 
 

 
 
@northmedfordbtp 

 
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 El Distrito Escolar de Medford le provee oportunidades y acceso equitativo a todos los servicios educativos, instalaciones y/o empleo a 

toda persona. 
El Distrito Escolar de Medford 549C no discrimina en base  

raza, color, sexo, orientación sexual, estado civil, credo, nacionalidad, edad o discapacidad. 
 

Cualquier encuesta o denuncia por violación de las políticas no discriminativas del distrito e incumplimiento de las mismas deben dirigírsele a: 
Director of Human Resources/Compliance Coordinator 

541-842-3625 
815 S. Oakdale Avenue 
Medford, Oregon 97501 
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