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COMO SELECCIONAR UN CURSO DE ESTUDIO  

 
Esta guía de selección de cursos contiene información básica sobre los cursos de estudio ofrecidos en las 
escuelas secundarias de la región norte del Condado de Monterey. Repásela detenidamente. Mientras analiza 
sus opciones para el próximo año escolar, le pedimos que tengan en cuenta estas sugerencias:  

● Lea la información por sí mismo, No tome decisiones basadas en conjeturas o en tendencias, y recuerde 
que las opciones que son apropiadas para sus amigos quizás no lo sean para ud.  

● Use los requisitos de graduación de su año de graduación anticipado para marcar lo que ya cumplió y 
saber lo que aún tiene que completar. El Formulario de Planificación de 6 Años también le ayudará a 
saber cuáles son los requisitos que deberá cumplir el año próximo.  

● Reúnase con su consejero/coordinador para asegurarse que tenga la información correcta, tal como su 
transcripción actual, el promedio de calificaciones, los créditos ganados y el estatus según previsto de 
graduación y los requisitos de A-G. Aproveche al máximo su conferencia 1-a-1 con su consejero. Revise 
esta Guía para  prepárese algunas preguntas antes de su reunión. 

● Tome en cuenta los requisitos para asistir a la universidad al hacer sus selecciones. Si usted está 
indeciso sobre la universidad ahora, mantenga sus opciones abiertas por medio de tomar  los cursos 
más rigurosos (A-G) que pueda.  

● Involucre a sus padres en su proceso de tomar estas decisiones.  
● Hable con miembros del personal que conocen sus capacidades y/o aspiraciones.  
● Tome decisiones informadas.  Su futuro dependerá de ellas.  

 

ESCUELAS SECUNDARIAS DEL CONDADO NORTE DE MONTEREY  
 

Las Escuelas Secundarias del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey ofrecen una amplia 
gama de cursos para satisfacer las necesidades e intereses muy variados de los estudiantes.  Cada escuela está 
diseñada para preparar a todos los estudiantes para ser ciudadanos positivos y colaboradores de nuestra 
sociedad, desarrollar las habilidades y las actitudes necesarias para triunfar, y preparar a todos aquellos que 
piensen en seguir una carrera que requiere más educación después de la secundaria por medio de colegios, 
estudios universitarios/profesionales, estudios vocacionales, obteniendo un grado y/o certificado.  

Esta guía contiene una lista de los cursos regulares que ofrecen las escuelas 

secundarias del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey.  

En el índice, hemos enumerado los cursos programados. Luego encontraran 

una descripción de todos los cursos que incluye:  
 

 Requisitos de graduación  

 Los créditos que se deben obtener al completar con éxito el curso  

 Si el curso es aprobado por UC/CSU como A-G  “preparatoria 

universitaria” que se requiere para la elegibilidad para la admisión a la 

universidad 

 Cualquier requisito previo que se requiera o recomiende antes de 

inscribirse en el curso  
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Para preparar a nuestros estudiantes adecuadamente y proveerles la flexibilidad necesaria para satisfacer las 
múltiples necesidades de cada uno de ellos, las escuelas ofrecen una amplia gama de asignaturas además de las 
requeridas para la graduación de la escuela secundaria. También proveen servicios de consejería y orientación 
que los preparan para estudios académicos avanzados y  para programas técnicos cualificados o 
semicualificados.  
 
Las escuelas secundarias del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey Ofrecen:  

• Cursos que integran las habilidades de aprendizaje del siglo 21 (comunicación, colaboración, 
pensamiento crítico/ resolución de problemas y creatividad) Los cuales cumplan con los requisitos de 
graduación de NMCUSD 

• Requisitos para la inscripción  en la universidad,  también llamados Requisitos A-G 
• Cursos que proporcionan contenido riguroso alineado con los Nuevos Estándares de Currículo de 

California 
• Clases de Honores y Colocación Avanzada que preparan a los estudiantes para tomar los exámenes de 

asignaturas AP para obtener créditos universitarios 
•  Cursos de Educación Técnica Profesional  (CTE) 
• Cursos de Alternativas Educativas de Educación Especial 
• Enseñanza para los estudiantes con dominio limitado del Inglés (EL) 
• Una variedad de cursos de Artes Visuales/ Artes Escénicas (VAPA) 
• Una amplia selección de actividades extracurriculares, clubes, liderazgo y oportunidades para hacer 

trabajos de servicios comunitario 
• Servicio de consejería académica, profesional,  personal, social y emocional 
• Comités y organizaciones para que los padres involucren y participen 

 

Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey 

13990 Castroville Blvd., 

Castroville, CA 95012 
831-633-5221, 831- 728-3654 

 
Ideales Fundamentales de NMCHS: Cada estudiante tiene el derecho de tener oportunidades ilimitadas. 
 
Visión de NMCHS: Los “Condors” están inspirados, decididos y preparados para graduarse y seguir 
estudiando y capacitándose mientras siguen su  “vuelo” hacia la excelencia.  
 
Misión de NMCHS: La Escuela Secundaria del Distrito Escolar Unificado del Condado Norte de Monterey 
se compromete con la excelencia: somos una comunidad escolar dedicada a preparar a los estudiantes  
académicamente, físicamente y socialmente para que contribuyan positivamente a un mundo 
cambiante.  
 

 
La Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey (NMCHS), tiene una capacidad de inscripción de 1300 
estudiantes. Abrió sus puertas en el año 1978 para servir a los estudiantes de las comunidades linderas 
Castroville, Prunedale, Moss Landing, y Elkhorn. Elkhorn Slough, un santuario protegido, es un cuerpo de agua 
biológicamente diverso que se extiende durante millas, desde el puerto de Moss Landing a través de la costa de 
Océano Pacífico y la Carretera 1, y recorre directamente tras la escuela. NMCHS goza de una reputación 
magnífica porque provee un ambiente seguro y acogedor para los estudiantes, el personal y la comunidad.  
NMCHS ofrece una gama completa de clases, numerosos clubes y actividades, programas musicales y 
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deportivos, un próspero programa AVID y un destacado programa de educación profesional y técnica, además 
de exigentes clases de nivel universitario.  

 
Desde la aprobación de un bono de $23.8 millones de dólares (Medida H, noviembre del año 2013), los fondos 
se usaban para modernizar las instalaciones  y la infraestructura tecnológica entre ellos, la modernización de las 
instalaciones deportivas, la biblioteca y el Centro de Carreras, y actualización de tecnología.  
 
Cuando hicimos un estudio para el proceso acreditación, durante el año escolar 2013-2014 realizamos un 
proceso de autoevaluación profundo entre los estudiantes, el personal, los padres y los miembros de la 
comunidad. El 4 de julio de 2014, la Comisión de Acreditación de la Asociación de Escuelas y Universidades del 
Oeste (WASC, por sus siglas en inglés) anunció la medida tomada para garantizar la acreditación de NMCHS 
hasta el 30 de junio de 2020 con una vista de dos días a mitad de ciclo en marzo del 2017. Además revisamos la 
misión, la visión y los Resultados Esperados de Aprendizaje (ESLRS, por sus siglas en inglés) para que reflejen la 
importancia de los Estándares Estatales Básicos y Comunes, el Programa de preparación universitaria y 
profesional, y las habilidades para el siglo XXI (comunicación, colaboración, pensamiento crítico).  
 
Resultados Esperados de Aprendizaje (ESLRS, por sus siglas en inglés): Los estudiantes de NMCHS están 
inspirados, decididos y preparados para graduarse y seguir estudiando y capacitándose. SOMOS…… 

 
CREATIVOS- Desarrollamos ideas nuevas, nos comunicamos eficazmente, trabajamos juntos y 
solucionamos los problemas.  
ACTIVOS– Nos importa, transformamos y destacamos en el mundo diverso y cambiante en que vivimos. 
INNOVADORES- Somos pensadores críticos y éticos; usamos la tecnología para acceder y comunicar las 
ideas eficazmente para aportar soluciones de última generación.  
LÍDERES- Estamos seguros, motivados, somos responsables, nos adaptamos, nos autoevaluamos y 
somos fuertes. Al mismo tiempo colaboramos, innovamos y trabajamos en equipo para alcanzar las 
metas.  
 

Escuela Secundaria del Condado Norte de Monterey Administración y Consejeros 

Dr. Chandalee Wood ……………………………………….……………………….....……………. Principal 

Martin Enriquez …………….………. Vice Principal  /Orientación & Servicios Estudiantiles 

Kristi Tripp… …….…….……………………….…………………………………………… Vice Principal 

Eryka Garcia ……………………..……………………………….. Grado 12  Consejera Académica 

Cathy Crume ………………………………………………….…...Grado 11 Consejera Académica 

Jim O’Neil ………………………….…….………………….….…. Grado 10  Consejero Académica 

Lupe Sanchez …………………….…….…………………….……. Grado 9  Consejero Académica 
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Centro de Estudios Independientes  
Del Condado Norte de Monterey  

17500 Pesante Road 
Salinas, CA  93907 

831-633-2997 
 
El Centro de Estudios Independientes del Condado Norte de Monterey (NMCCIS, por sus siglas en inglés) es una 
escuela de educación alternativa con un programa flexible que usa un modelo de aprendizaje mixto donde los 
maestros se reúnen de forma individual con cada estudiante, los estudiantes aprenden en línea o con cursos 
dictados en la escuela. NMCCIS tiene la singularidad de servir a estudiantes desde el kínder hasta la 
preparatoria, y ofrece cursos tecnológicamente integrados para todos los grados. Además, ofrece consejería 
profesional y universitaria, un plan de estudios acreditado de preparación universitaria, curso A-G aprobados 
por UC y un diploma aceptado para la admisión en US, CSU, y en universidades privadas, militares y técnicas. La 
admisión es voluntaria y está diseñada específicamente para estudiantes que tienen inconvenientes en las 
escuelas tradicionales. Cada estudiante se reúne regularmente con un maestro/a certificado para enseñanza 
académica, asesorías  y para  fijar las metas del plan de estudios. Los estudiantes completan semanalmente el 
plan de estudios basado en los estándares y participan anualmente en todas las Evaluaciones Estatales 
Estandarizadas. Las tres escuelas de NMCCIS se encuentran dentro del Condado de la Región Norte de 
Monterey: Prunedale, Castroville y Pacific Grove, e incluye estudiantes de Pajaro, Aromas, Pacific Grove, Carmel 
y Carmel Valley.  

 
Los Resultados de Aprendizaje de NMCCIS (ESLRS, por sus siglas en inglés) están basados en la creencia de que 
todos los estudiantes:  

• Serán “socios” durante el proceso de aprendizaje. 
• Serán capaces de comunicarse eficazmente. 
• Pensaran críticamente y apoyaran ideas a través de la solución de problemas. 
• Dominar los estándares académicos estatales y los requisitos de graduación. 
• Serán aprendices independientes y personas capaces de continuar aprendiendo a lo largo de la vida, 

responsables de así y de su aprendizaje.  
•  

NMCCIS es una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés) que utiliza el modelo 
llamado Respuesta a la Intervención (RTI, por sus siglas en ingles). Los maestros, los consejeros y la directora 
colaboran mensualmente para abordar inquietudes, identificar problemas, revisar las fuentes de los datos, 
recibir capacitación, y seleccionar intervenciones basadas en la investigación y estrategias positivas que mejoren 
las prácticas de enseñanza. El modelo RTI se usa como otro “nivel” de esfuerzo colectivo hecho para fomentar el 
éxito de los estudiantes. El equipo de RTI ha implementado reuniones semanales e individuales con la directora 
y con cada uno de los maestros de NMCCIS. Estas reuniones ayudan a abordar oportunamente las 
intervenciones específicas para cada estudiante. Usan RTI para organizar los recursos de intervención en tres 
niveles que aumentan la intensidad a fin de abordar problemas académicos o conductuales.  

Escuela Secundaria Central Bay 

17500 Pesante Road 
Salinas, CA  93907 

831- 633- 2997 
 

Nuestra Misión: Central Bay High School ofrece un ambiente cómodo y seguro que individualiza los servicios de 
apoyo y el trabajo de curso para los estudiantes a fin de que se gradúen de la escuela secundaria y adquieran la 
confianza y las habilidades necesarias para su futuro como ciudadanos productivos, empleados y padres. 
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Central Bay es una escuela secundaria alternativa, diseñada para los estudiantes que tienen 16 años y corren el 
riesgo de no recibir su diploma de preparatoria debido a la falta de créditos o a problemas de asistencia. La 
Escuela Preparatoria Central Bay está acreditada por la Comisión de Acreditación de la Asociación de Escuelas y 
Universidades del Oeste (WASC, por sus siglas en inglés). Ofrecemos cursos A-G que están aprobados por la 
Universidad de California (UC, por sus siglas en inglés). Estos cursos son requeridos para el ingreso en los 
sistemas de la Universidad de California y de la Universidad Estatal de California (CSU, por sus siglas en inglés). 
En Central Bay, creemos que nuestro rol es ayudar a los estudiantes a convertirse en ciudadanos productivos 
que contribuirán positivamente a sus comunidades.  
 
El personal de Central Bay está comprometido con nuestro objetivo principal y se encuentra en él. Ese objetivo 
es preparar a todos los estudiantes para su graduación brindándoles un programa de apoyo integral. Ofrecemos 
programas educativos basados en los estándares, cursos de intervención para brindar apoyo en escritura/lectura 
y comprensión matemática, consejería experta en salud mental, consejería académica, apoyo para los padres 
adolescentes y guardería. Además ofrecemos servicios de orientación profesional y orientación en artes y 
oficios, como una parte integral de nuestro programa.  
 
La segunda parte de nuestra filosofía, como mostramos en nuestro plan de Disciplina Escolar, es responder 
proactivamente al manejo de la conducta de los estudiantes a través del uso de Apoyos de Conducta Positiva 
(PBIS, por sus siglas en inglés) que reconocen una amplia gama de variables importantes que pueden afectar la 
conducta de una persona (Kennedy, et al., 2001). No deben considerarse a la conducta como algo que existe 
únicamente dentro del individuo, sino que debe ser vista como una interacción entre el ambiente y el niño. 
(Jackson & Panyan, 2002).  
 
CBHS es una Comunidad de Aprendizaje Profesional (PLC, por sus siglas en inglés). Los maestros, los consejeros y 
la directora se reúnen semanalmente como una PLC. Durante la reunión de nuestra PLC, se discuten las 
necesidades individuales de los estudiantes, revisamos sus datos y creamos planes de acción para abordar sus 
necesidades específicas. El día de la semana e que los estudiantes salen más temprano de la escuela, nos 
reunimos para repasar datos, capacitarnos y desarrollar estrategias que mejoran nuestro programa de 
enseñanza.  
 
 

CB High School Administration and Counselors 
 

Ms. Aida Ramirez……………………………………….……………………..……………. Principal 

Margarita Palacios………………….………. La Vice Principal / Opciones Educacionales 

Lisa Martin……………………………………… Consejera Académica / Opciones Educacionales 

 

CURSOS OFRECIDOS 
Los niveles de los cursos pueden ser indicados después de ciertos cursos. A continuación están las explicaciones 
de estos niveles:  

 
Clases avanzadas/de nivel universitario  
Para estas clases, es necesario que la motivación nazca de los estudiantes mismos. Los pre-requisitos de cursos 
de nivel universitario específicos están enumerados en este catálogo de cursos, bajo el título “Descripción de los 
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cursos”. Los estudiantes que asistan a clases de nivel universitario recibirán preparación específica para el 
examen de nivel universitario ofrecido por el Consejo Universitario, en el mes de mayo. TODOS los estudiantes 
de estas clases tendrán que tomar el examen de colación avanzado.  
 

CURSOS AVANZADOS Y DE NIVEL UNIVERSITARIO 
NMCUSD ofrece una variedad de cursos avanzados y de nivel universitario.  
 
Los cursos avanzados (conocidos en inglés como Honors) suelen ofrecer el mismo material pero estudiando con 
más profundidad y a un ritmo más rápido. Realzan la importancia del pensamiento crítico e independiente para 
aplicar creativamente las ideas. Los cursos avanzados también ofrecen a los estudiantes cursos de estudio más 
rigurosos y los preparan para las clases de nivel universitario y la universidad. La demanda de las clases 
avanzadas suele ser mayor que la de las clases regulares.  
 
Los cursos de nivel universitarios (conocido en inglés como Advanced Placement o AP, por sus siglas en inglés) 
son clases equivalentes a las del primer año de la universidad. La exigencia académica de estas clases es 
preparar a los estudiantes para estudios de nivel universitario. Los estudiantes demostrarán su dominio del plan 
de estudios por medio de exámenes de nivel universitario que se administran en el mes de mayo por el Consejo 
Universitario. Los cursos y los exámenes de nivel universitario están reconocidos por la mayoría de las 
universidades y las instituciones de educación superior del país, entre ellas los sistemas de CSU y de UC.  
 
Los maestros de cursos de nivel universitario están específicamente capacitados para enseñar en un nivel 
superior al del plan de estudios regular. Reciben capacitación profesional regularmente para esta actualizados 
en sus respectivas asignaturas, y tienen muchos años de experiencia en la enseñanza de cursos de nivel 
universitario.  

 
Beneficios de estudiar cursos avanzados y de nivel universitario: 

1. La exigencia académica es mayor.  
2. GPA valorado- en los cursos de Honores y Colocación Avanzada, se obtiene un punto extra para 

el Promedio de Calificaciones (GPA) del estudiante cuando se gana una "C" o mejor en el curso. 
Por ejemplo, una "A" en un curso AP es de 5 puntos en vez de solo 4 puntos para una "A" en 
una clase regular. Asi muchos  estudiantes pueden obtener un GPA más alta de 4.0. 

3. Preparan a los estudiantes para la universidad. 
4. Mejorar la elegibilidad del estudiante para la admisión al colegio/universidad. 
5. Los estudiantes de AP pueden tener la oportunidad de obtener créditos universitarios al 

aprobar los exámenes AP con un 3 o mejor, y obtener una ventaja para la universidad. 
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54500 Lengua Española I…………………………………………………………………………………… 51 
54600 Lengua Española II…………………………………………………………………………………... 51 
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EDUCACION FISICA……………………………………………………………………………………………… 52 

54900 Educación Física I……………………………………………………………………………………. 52 
54905 Educación Física II…………………………………………………………………………………… 53 
54915 Salud Física por Vida……………………………………………………………………………….. 53 
54920 Salud Yoga Física…………………………………………………………………………………….. 53 
54930 Salud Entrenamiento con Pesas……………………………………………………………..... 54 
54940 Salud para los Atletas……………………………………………………………………………... 54 
54960 Salud……………………………………………………………………………………………………… 54 
54965 Introducción a la Quinesiología……………………………………………………………….. 54 

HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES…….…………………………………………………………………….. 55 

55050 Geografía Humana (nivel universitario) …………………………………………………… 55 
55100 Historia Mundial……………………………………………………………………………………… 56 
55150 Historia Mundial (nivel universitario)………………………………………………………. 56 
55200 Historia de los Estados Unidos…………………………………………………………………. 56 
55225 Historia de los Estados Unidos & Recursos Naturales/Hábitat…………………… 56 
55250 Historia de los Estados Unidos (nivel universitario) …………………………………. 57 
55300 Economía………………………………………………………………………………………………... 57 
55350 Micro-Economía (nivel universitario)………………………………………………………. 57 
55400 Gobierno de los Estados Unidos……………………………………………………………….. 57 
55450 Gobierno y Ciencias Políticas (nivel universitario)……………………………………. 58 
55500 Psicología………………………………………………………………………………………………... 58 
55550 Psicología (nivel universitario)………………………………………………………………… 58 
57810 Consejo de Gobierno Estudiantil/ Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB)……….. 58 

CURSOS DE DOBLE INSCRIPCIÓN……………………………………………………………………… 59 

57960 Consejería Hartnell I………………………………………………………………………………. 59 
57970 Consejería Hartnell XXIII………………………………………………………………………… 59 

57970 Inglés 1A Hartnell- Composición & Lectura Universitaria (Otoño)…………….. 59 
57975 Inglés 1B Hartnell- Composición & Lectura Universitaria (Primavera)……… 59 
57980 Terminología Médica Hartnell (Semestre de Otoño……………………………………… 60 
57982 Introducción a la Salud Pública Hartnell (Semestre de Primavera)………………….. 60 
57985 Algebra Intermedia Hartnell (Semestre de Otoño)……………………………………. 60 
57987 Estadística Elemental Hartnell (Semestre de Primavera)……………………………… 61 

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS…………………………………………………………………………… 61 

56000 Cerámica I/II…………………………………………………………………………………………… 61 
56100 Danza I/II……………………………………………………………………………………………….. 61 
56200 Danza III…………………………………………………………………………………………………. 62 
56400 Dibujo y pintura I/II………………………………………………………………………………… 62 
56450 Historia del Arte (nivel universitario) ……………………………………………………… 62 
56455 Artes Pictóricas………………………………………………………………………………………. 62 
56500 Fotografía I/II…..…………………………………………………………………………………….. 63 
56550 Introducción a la Producción Cinematográfica…………………………………………. 63 
56555 Producción Cinematográfica……………………………………………………………………. 64 
56560 Diseño Teatral y Tecnología I…………………………………………………………………… 64 
56600 Orquestra………………………………………………………………………………….……………. 64 
56625 Banda Jazz……………………………………………………………………………………………… 65 
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56635 Percusión………………………………………………………………………………………………... 65 
56640 Banda de Concierto…………………………………………………………………………………. 65 
56710 Introducción a la Producción Musical……………………………………………………….. 65 

OTROS CURSOS ELECTIVOS………………………………………………………………………………… 66 

56700 Participación en Marcha…………………………………………………………………………. 66 
57800 Periodismo/Periódico……………………………………………………………………………… 66 
57820 Anuario…………………………………………………………………………………………………… 66 
57910, 57920, 5793, 57940 AVID I, II, III, IV (avance vía determinación individual)… 66 
57950 Tutores de Apoyo de Padres……..……………………………………………………………… 67 
57775 Experiencia Laboral………………………………………………………………………………… 67 

ALTERNATIVAS EDUCATIVAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE LA REGIÓN DEL 
CONDADO DE MONTEREY…………………………………………………………………………………… 

 
67 

Sector de la industria de la educación, el desarrollo infantil y los servicios 
para la familia…………………………………………………………………………………………..……….... 

 
68 

Alternativas educativas de Educación y de Educación del consumidor 
integradas con la Universidad de California, Monterey Bay…………………………….. 

68 
57440 Cursos de Introducción a las Industrias de Servicios (Hospitalidad, 

Educación, y Servicios de Salud)……………………………………………………………… 68 
57445 Desarrollo infantil en la educación…………………………………………………………… 68 
57450 Carreras en el área de la educación…………………………………………………………... 69 

Sector de la Industria de la Ciencia de la Salud y la Tecnología Médica…………….. 69 

Alternativa Servicios Terapéuticos Artículos la Monterey Peninsula College…… 69 

57440 Curso Introductorio para Industria de Servicios (Hospitalidad, Educación, y 
Servicios de Salud)………………………………………….……………………………………….. 69 

57310 Fundamentos de la Enfermería………………………………………………………………… 69 
57330 Asistente Certificado de Enfermería/Auxiliar Medico………………………………... 70 
57650 Medicina Deportiva – Quinesiología…………………………………………………………. 70 
57660 Medicina Deportiva – Atletismo……………………………………………………………….. 70 

Sector de la Industria de la Hospitalidad, el Turismo y la Recreación………………. 70 

Servicios de alimentación y hospitalidad con Monterey Peninsula College……… 71 

57440 Curso de Introducción a las Industrias de Servicio……………………………………. 71 
57400 Principios Culinario………………………………………………………………………………… 71 
57420 Curso culinario y de hospitalidad- nivel avanzado…………………………………….. 71 

Sector del Servicio Público…………………………………..……………………………………………... 72 

Alternativa educativa de Servicios de protección integrada con Monterey 
Peninsula College……………………………………………………………………….……………………….. 

 
72 

57600 Introducción al servicio público: personal de emergencias (bomberos, 
oficial de policía, técnico en emergencias médicas)…………………………………… 

 
72 

57610 Ciencia del fuego, comportamiento, combustión y tecnología……………………. 72 
57620 Bombero cadete………………………………………………………………………………………. 73 
57605 Administración de la justicia……………………………………………………………………. 73 
57615 Justicia penal/ley avanzada…………………………………………………………………....... 73 
57625 Justicia Restaurativa………………………………………………………………………………... 74 
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57630 Técnicos medico en emergencias……………………………………………………………… 74 

Sector de Tecnología de la Información……………………………………………………………... 74 

Alternativa educativa de información, comunicación, y servicios de apoyo 
integrado con Hartnell College…………………………………………………………………………… 

 
75 

57998 Habilidades para el siglo XXI……………………………………………………………………. 75 
57040 Arte De Los multimedios……………………………………………….…………………………. 75 
57041 Producción de multimedios…………………………………………………………………….. 75 
57043 Diseño de sitios web………..………………………………………………………………………. 75 

Alternativa educativo de información y servicios de apoyo integrada con 
Hartnell College………………………………………………………………………………………...………… 

 
76 

57998 Habilidades del siglo XXI………………………………………………………………………….. 76 
57000 Aplicación informáticas- nivel inicial………………………………………………………... 76 
57010 Aplicaciones informáticas- nivel avanzado……………………………………………….. 76 

Alternativa educativo de programación y desarrollo de sistemas integrada 
con  Hartnell College................................................................................................................................ 

 
77 

57998 Habilidades para el siglo XXI………………………………………..…………………………... 77 
57015 Introducción a la ciencia de la computación…………………………………………...…. 77 
57016 Ciencia de la computación- nivel avanzado……………………………………………….. 77 
57070 Programación con robótica (C-STEM)………………………………….…………………… 78 

Sector de la industria de la ingeniería y el diseño……………………………………………… 78 

Alternativa educativa de ingeniería arquitectónica y estructural articulada 
con Hartnell College……………………………………………………………………………………………. 

 
78 

57181 Introducción a diseño, Ingeniería y Tecnología…………………………………………. 78 
57045 Diseño, desarrollo y empresa…………………………………………………………………… 89 
57046 Desarrollo de Productos, Ingeniería y Emprendimiento…………………………….. 79 
57500 La Física y la Ingeniería……………………………………………………………………………. 79 
57500 Bosquejos I/II…………………………………………………………………………………………. 80 
57520 Diseño arquitectónico……………………………………………………………………………… 80 

Sector de la industria de la fábrica y el desarrollo de productos………………………. 80 

Alternativa educativa de Soldadura integrada con Hartnell College…………………. 81 

57105 Introducción a la soldadura……………………………………………………………………… 81 
57106 Fabricación de Soldadura………………………………………………………………………… 81 

Sector de la industria del transporte………………………………………………………………….. 82 

Alternativa educativa de Mantenimiento, Servicios y reparación de 
automóviles integrada con  Hartnell College…… ……………………………………………….. 

 
82 

57181 Introducción al Diseño, Ingeniería y tecnología………………………………………… 82 
57110 Mantenimiento de vehículos I: funcionamiento del motor, frenos, dirección 

y suspensión………………………………..………………………………………………………….. 
 
82 

57140 Mantenimiento de vehículos II: ……………………………………………………………….. 83 
Alternativa educativa de refinamiento y pintura de vehículos integrada con 
Monterey Peninsula College……………………………………………………………………………….. 

 
83 

57150 Introducción a la pintura automotriz/Reparación..…………………………………… 83 
57170 Diseño, pintura y tapicería personalizados……………………………………………….. 83 
57190 Reparación/pintura automotriz- nivel avanzado………………………………………. 84 
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(Próximamente) Sector de la industria del arte, los medios de comunicación y 
el entrenamiento ……………………………………………………………………………………………….. 

 
84 

56601 Danza, Teatro y  exploración de música……………………………………………………. 84 

(Próximamente) Sector de la industria de la agricultura y los recursos 
naturales…………………………………………………………………………………………………………...... 

 
85 

Clases Esenciales para programas individualizados………………………………………….. 85 

58500 Tutoría……………………………………………………………………………………………………. 85 
58501 Exploración de carreras…………………………………………………………………………… 85 
58502 Preparación profesional………………………………………………………………………….. 85 
58503 Manejo personal I……………………………………………………………………………………. 86 
58504 Manejo personal II…………………………………………………………………………………… 86 
58505 Inglés Esencial………………………………………………………………………………………… 86 
58506 Matemáticas Esencial I…………………………………………………………………………….. 86 
58507 Matemáticas Esencial II…………………………………………………………………………… 86 
58508 Ciencia Esencial………………………………………………………………………………………. 87 
58512 Estudios Sociales Esenciales…………………………………………………….………………. 87 
58509 Historia Mundial Esencial………………………………………………………….…………….. 87 
58510 Historia Esencial de los Estados Unidos…………..………………………………………... 87 
58511 Gobierno/Economía Esenciales………………….…………………………………………….. 88 
54910 Educación Física Adaptativa (PE)……………………………………………………………... 88 

Alternativas educativas para los planes de educación individualizada…………….. 88 

Académicos Aplicados……………………………………………………………………….................... 88 

Certificado de Finalización……………………………………………………………………………… 88 
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REQUISITOS DE GRADUACIÓN 

Para graduarse de la Secundaria del Condado Norte de Monterey, los estudiantes deben completar 45 horas de 
servicios comunitarios y recibir 220 créditos, consistente en 170 créditos requeridos y 50 créditos electivos en 
los grados 9 al 12. Los siguientes cursos/créditos son necesarios para la gradación.  
 

Asignaturas requeridas  Duración del 
curso 

Créditos Requisitos A-G  

Historia/Ciencias Sociales   A. 2 Años 
Historia de los Estados Unidos 1 año  10  
Historia Mundial 1 año 10  
Gobierno 1 semestre 5  
Economía 1 semestre 5  
Total de Historia/Ciencias 
Sociales 

3 años 30 créditos  

Inglés (Cursos de contenido en 
 acorde con el nivel de grado) 

 B. 4 años  

Inglés I, II, III, IV 
Inglés de Transición 

4 años 40   

Total de Inglés 4 años 40 créditos  
Matemáticas-   C. 3 años incluye aprobación de 

Matemáticas Integrada I (Algebra), 

II, III 

Matemáticas Integrada I 1 año 10   
Matemáticas integrada II o  
Matemáticas avanzada 

1 año 10   

Total de Matemáticas 2 años 20 créditos  
Ciencias   D. 2 años (Deberá incluir biología, 

Química o Física 
    Ciencias Físicas (Química) 1 año 10  

Ciencias Integradas 1 año 10 Opciones UC de 3 años de ciencias 
-IS1+1año de BIO,QUI O FIS 

Total de Ciencias 
 Ciencias Integradas I(IS1)  
 Ciencias Integradas II(IS2) 

2 años 20 créditos -IS1+2añoS de BIO,QUI O FIS 
-IS1+ 1año de BIO, QUI o FIS+IS3 
-Curso optativa de ciencia 
introductoria+IS2+IS3  

Artes Visuales y escénicas (VAPA) 
Idioma aparte del inglés y/o  
educación profesional técnica  

Total de 30 créditos como 
mínimo  
(cualquier combinación)  

Idioma I.=2 años, 3 recomendados 
F.  VAPA=1 año 
 

Tecnología* 
Curso-Seminario de Habilidades 
para el siglo XXI (requerido en 9º) 
Otros cursos de computación 

1 semestre 5 créditos  

Educación Física 
P.E. I (9o grado) 
P.E. II (10o grado) 
Total de P.E. 

 
1 año 
1 año  
2 años 

 
10 créditos  
10 créditos 
20 créditos 

 

(Los estudiantes deben aprobar el examen de aptitud física para ser dispensados en el 3º y 4º año. Los estudiantes que no 
aprueban dicho examen seguirán tomando la clase hasta que lo aprueben) 

Cursos Optativos 
Créditos (unidades) requeridos 
para la promoción 

 50 créditos 
 
220 

G. 1 año (clases aprobada) 
 

Notas: La Superintendente o su representante eximirá a dispensar de requisitos específicos de cursos a los jóvenes que viven en 
hogares temporales o a niños de familias militares, de conformidad con las secciones 51225.3 y 49701  
* (Política del Consejo 6146.1 y Reglamentación Administrativa 6146.1 29. Revisadas y aprobadas el 29 de enero de 2015.  
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Graduación Temprana 
El diploma de graduación temprana es para los estudiantes que completaron los requisitos de créditos del 
semestre, según la verificación durante una revisión final. Al completar el primer semestre del 11º grado, los 
estudiantes deben firmar un plan junto con sus padres/tutores, consejeros o administradores. Deben haber 
sumado 190 créditos antes del último semestre planeado de asistencia.  
   
 

Diploma Honorario 
El Consejo de la Mesa Directiva de Educación puede otorgar Diplomas Honorarios de Secundaria a estudiantes 
que han hecho intercambios estudiantiles como extranjeros y que no han completado el curso de estudios 
comúnmente requerido para graduarse, y a quienes están regresando a su país después de haber completado 
un año escolar académico en California. Los Diplomas Honorarios de secundaria otorgados según esta póliza 
serán claramente distinguibles de los Diplomas de secundaria regulares de graduación otorgados por el Distrito. 
Para obtener un Diploma Honorario el estudiante también deberá estar inscripto en inglés, Economía/Gobierno, 
o Historia de los Estados Unidos de 12º grado.  
 
 

Otorgamiento del diploma 
A los estudiantes que no reciban un diploma por no haber alcanzado los estándares académicos mínimos, el 
Distrito les otorgara uno posteriormente, después de que hayan aprobado los cursos necesarios. Esos cursos 
tendrán que ser completados dentro de un año (calendario escolar) a partir de la fecha de graduación original 
programada del estudiante. Durante este año (calendario escolar), no se requerirá ningún curso adicional si las 
pólizas cambian. Además, los estudiantes deben cumplir con el resto de los requisitos de graduación. Los 
estudiantes pueden ser colocados en un plan de 5 años para la graduación según sea apropiado y documentado 
en su forma de planificación de 6 años.  
 
 

Certificado de Logro educacional/ Certificado de Finalización 
En caso excepcionales, para los estudiantes que tienen un programa Educativo Individual, y ha sido determinado 
por un equipo de evaluación de la escuela, que el/la estudiante está en la vía de no recibir un diploma, ellos 
entonces demostraran el logro en niveles designados y las competencias esenciales relacionadas. Un estudiante 
bajo estas condiciones puede recibir un Certificado de Finalización o Certificado de Logro Educativo con una 
exención o una dispensación, tal como este indicado en su Plan de Educación Individualizada (IEP, por sus siglas 
en inglés) y determinado por el equipo de evaluación de la escuela.  
 
 

Diplomas Retroactivos 
El Distrito puede entregar retroactivamente el diploma de la escuela preparatoria a ex estudiantes que fueron 
enviados a combatir durante la Segunda Guerra Mundial por órdenes del Gobierno Federal o sea un veterano 
honorablemente licenciados de la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Corea o de Vietnam, siempre que 
dichos estudiantes hayan estado inscritos en un distrito escolar inmediatamente antes de haber sido llamados a 
combatir o a cumplir con el servicio militar y no hayan pedido recibir con el servicio militar. (Sección 51430 del 
Código de educación) 
 
Además, el Distrito puede otorgar retroactivamente un diploma a ex estudiantes fallecidos que cumplan con las 
condiciones mencionadas arriba. El diploma será por los familiares directos de dichos estudiantes.  
(Sección 51430 del Código de educación) 
Asimismo, el Distrito puede otorgar un diploma a veteranos que hayan ingresado en el servicio militar de los 
Estados Unidos cuando eran estudiantes del Distrito y estaban en el 12º grado, y además habían completado la 
primera mitad del trabajo requerido para el 12º grado. (Sección 51440 del Código de educación) 
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DIPLOMA DE SECUNDARIA REQUERIDO SEGÚN LAS NORMAS DE 
INSCRIPCIÓN DE PRIORIDAD Y ADMISIÓN PARA EL COLEGIO COMUNITARIO 
 

En el otoño de 2014, la Junta de Gobernadores de las Universidades Comunitarios de California aprobó 

regulaciones que requieren que todas las universidades comunitarias de California implementen la inscripción 

prioritaria para establecer prioridades de inscripción a nivel de todo el sistema diseñadas para garantizar que 

haya clases disponibles para estudiantes que buscan capacitación laboral, obtención de títulos o transferencia y 

recompensar a los estudiantes que progresan hacia sus metas educativas. Los estudiantes deben haber obtenido 

un diploma de escuela secundaria y seguir un proceso de 3 pasos para la inscripción prioritaria en una 

universidad comunitaria. 

 

El primer paso es participar en la orientación de la universidad. La orientación permite que el estudiante 

aprenda sobre la ayuda financiera, servicios de tutoría, ubicaciones importantes y cómo conectarse con el 

campus para obtener recursos, tipos de títulos disponibles y simplemente ayudar a un estudiante a adaptarse a 

un campus universitario. 

 

El segundo paso es completar una evaluación. El proceso de evaluación ayuda al alumno a elegir cursos en el 

nivel correcto, asegurándose de que el alumno no termine con un trabajo que es demasiado difícil o que tome 

clases por debajo de los niveles de habilidad propios. 

 

El tercer paso es crear un plan de educación. Un plan de educación ayuda al estudiante a identificar los cursos 

requeridos para completar los objetivos y en el mejor orden para tomar los cursos, mientras ayuda a determinar 

la cantidad de tiempo y dinero necesarios para invertir en la educación y tomar la ruta más directa de principio a 

fin. 

 

Los estudiantes nuevos que hayan completado la orientación universitaria, la evaluación y hayan desarrollado 

un plan educativo tendrán una prioridad de registro más temprana que los estudiantes que no cumplan con 

estos criterios. Es importante que un alumno revise los pasos específicos delineados para la universidad de la 

comunidad en consideración o para obtener más información, visite stepforward.cccco.edu. 
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2019/2020 cursos A-G aprobados 

Universidad de California/Universidad Estatal de California 

A – HISTORIA 

Geografía Humada AP** 

Historia Mundial 

Historia Mundial AP** 

Historia de los Estados Unidos 

Recursos Naturales 

Historia de los Estados Unidos 

AP** 

Gobierno 

Gobierno AP** 

B – INGLÉS 

Inglés I, II, III, IV 

Inglés I & II Avanzado* 

Poder del Idioma/Recursos Nat. 

Lengua Ing. & Comp AP** 

Literatura Ing. & Comp AP** 

ERWC- Lectura Expositiva & 

Curso de Escritura (Inglés CSU) 

Inglés Transicional  

C – MATEMÁTICAS 

Integradas I, II, III 

Integradas I, II, III Avanzado* 

Transición a Matemáticas 

Universitarias 

Hartnell Inter. Algebra/Stats* 

Análisis Matemático 

Cálculo 

Cálculo AB AP** 

Cálculo BC AP** 

Estadística AP** 

D – CIENCIAS DE LABORATORIO 

Ciencias Integradas I, II, III 

Biología 

Biología Pre AP* 

Biología AP** 

Química 

Química AP** 

Física 

Física & Ingeniería 

Anatomía Humana & Psicología 

Recursos Naturales/Hábitat** 

Ciencias Ambientales AP** 

Medicina Deportiva 

/Quinesiología 

E – IDIOMAS A PARTE DEL 

INGLÉS (LOTE) 

Español I 

Español II 

Español III 

Lengua & Cultura Esp. AP** 

Literatura Española AP** 

Arte del Lenguaje Esp. I 

Arte del Lenguaje Esp. II 

F – ARTES VISUALES Y 

ESCENICAS 

Dibujo & Pintura I/II 

Artes Pictóricas Avanzadas* 

Historia del Arte** 

Cerámica I/II 

Orquesta 

Baile I/II 

Baile III 

Fotografía I/II 

Medios de Producción 

Cinematográficos 

G – CURSOS ELECTIVOS 

-- Un año (dos semestres), 

adicionalmente a las clases 

requeridas en “A-F” y elegidos 

de las siguientes categorías: 

Artes visuales y escénicas 

(cursos que no sean de nivel 

introductorio), historia, ciencias 

sociales, inglés, matemáticas 

avanzadas, ciencias de 

laboratorio y un idioma a parte 

del inglés (tres años del idioma 

para el requisito “e” o dos años 

de otro idioma) 

Terminología Med. Hartnell 

/Salud Pública* 

Economía 

Economía Avanzada* 

Robótica (C-STEM) 

Diseño Teatral y Tec. 

AVID IV – Seminario para 

estudiantes del último año 

Psicología 

Psicología AP** 

Medicina Deportiva 

Periodismo

  

 

 

* DENOTA PUNTOS 

ADICIONALES PARA EL 

CÁLCULO DEL GPA DE 

NMCHS 

** DENOTA PUNTOS 

ADICIONALES PARA EL 

CÁLCULO DEL GPA DE 

NMCHS Y DE CSU/UC 
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REQUISITOS DE CURSOS DE SECUNDARIAS REQUERIDOS PARA SER ELEGIBLE EN 

UNIVERSIDADES/UNIVERSIDADES COMUNITARIAS DE CUATRO AÑOS 

Asignatura 
(escuela 

preparatoria) 

Requisitos de 
graduación de 

NMCHS 

Requisitos de la 
Universidad de California 

(UC) 

Requisitos de la 
Universidad Estatal de 

California (CSU) 

Inglés 40 Unidades 40 Unidades 40 Unidades 

Matemáticas 20 Unidades 
Debe incluir 

Matemática I o 
equivalente 

30 unidades 
Matemática I/ Álgebra I,  

Matemática II/Geometría, 
Álgebra II 

(se recomiendan 40 unidades) 

30 unidades 
Matemática I/ Álgebra I,  

Matemática II/Geometría,  
Álgebra II 

(se recomiendan 40 unidades) 

Ciencias 20 unidades 
Ciencias Humanas (10) 

Ciencias Físicas (10) 

 20 unidades 
Deben estar en 2 de estas 3 

disciplinas: Biología, Química 
& Física 

(se recomiendan 30 unidades) 

20 unidades 
Deben ser un curso de Ciencias 
de laboratorio (Ciencias Físicas, 

Biología, Química o Física) 

Historia/Ciencias 
Sociales 

 
 
 

30 unidades 
Historia Mundial (10) 
Historia de los Estados 

Unidos (10) 
Gobierno (5) 
Economía (5) 

20 unidades 
Historia Mundial (10) 

Historia de los Estados 
Unidos/ 

Gobierno (20) 

20 unidades 
Historia de los Estados Unidos 

(10) 
Ciencias Sociales (10) 

Educación Física 20 unidades 
Educación física I* - 9.º 

(10) 
Educación física II -   

10.º-12.º (10) 
Fit. Para Yoga - 10º-12º 

Fit. Pesas - 10º - 12º 
Fit. de Vida – 10º - 12º 

*Deben aprobar la 
prueba de aptitud física. 

0 0 

Salud 5 unidades 0 0 

Tecnología 5 unidades 0 0 

Artes visuales y 
escénicas  o  

Idioma (que no 
sea inglés) 

o  Educación 
profesional y 

técnica 

30 unidades 20 unidades 
Idioma a parte del inglés (se 

recomiendan 30 unidades) 
 

10 unidades 
Artes visuales y escénicas 

20 unidades 
Idioma (que no sea inglés) 
(se recomiendan 30 unidades)  

 
10 unidades 

Artes visuales y escénicas 

Cursos optativos  50 unidades 10 unidades 10 unidades 

Total de unidades 220 unidades 150 unidades** 150 unidades** 

Exámenes  Examen de Aptitud Escolar 
(SAT) I  o  Examen nacional 

de educación superior 
(ACT)con parte escrita 

 

Examen de Aptitud Escolar 
(SAT) I  o  Examen nacional de 

educación superior (ACT) 

Las universidades de cuatro años (UC y CSU) requieren, como mínimo, la calificación “C” o más y un promedio de 
calificaciones (GPA) de al menos 2.5 puntos para cumplir con los requisitos de elegibilidad. 
** Todos los cursos deben estar certificados por UC y estar en la lista A-G de la preparatoria certificada por UC. Al menos 70 
unidades de las 150 deben hacerse durante los grados 11º y 12º. 
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CURSOS SUGERIDOS PARA LA SECUNDARIA 
                                                
                                                Año 1                                    Año 2                                  Año 3                                           Año 4 

Carreras/ 
Preparación 

para 
instituciones 

educativas de 2 
años 

 Inglés I  
 Salud 
 Curso de 

Matemática 
integrada I  

 Ciencias 
Integradas 

 Educación Física 
 Cursos optativos 
 Bellas Artes 
 Idioma (que no 

sea inglés) 

 Inglés II  
 Historia Mundial 
 Curso de 

Matemática 
integrada II 

 Ciencias Integrados 
 Educación Física 
 Cursos optativos 
 Bellas Artes 
 Idioma (que no sea 

inglés) 

 Inglés III  
 Historia de los 

Estados Unidos 
 Matemática III  o 

Estadística  o  
Análisis Matemático 

 Bellas Artes 
 Idioma (que no sea 

inglés) 
 CTE 
 Cursos optativos - 2 

 Inglés IV  
 Civismo/Economía 
 Experiencia Laboral 
 CTE 
 Cursos optativos - 3 

Universidad 
Estatal de 
California 

 Inglés I/Honores 
 Matemática 

integrada I  
 Bellas Artes 
 Artes visuales y 

escénicas     
 Ciencias 

Integrados 
 Educación Física 
 Idioma (que no 

sea inglés) 

 Inglés II/Honores 
 Historia Mundial 
 Curso de 

Matemática 
integrada II 

 Ciencias Integrados 
 Educación Física 
 Idioma (que no sea 

inglés) 
 Artes visuales y 

escénicas  o  cursos 
optativos 

 Inglés III/Honores 
 Historia de los 

Estados Unidos 
 Matemática III  o 

Estadística  o  
Análisis Matemático 

 Química/Física 
 Artes visuales y 

escénicas  o  Bellas 
Artes 

 Idioma (que no sea 
inglés) 

 Cursos optativos-1 
 CTE - 1 

 Inglés IV preparatorio para la 
universidad/avanzado 

 Civismo/Economía 
 Matemática III  o Estadística  o  

Análisis Matemático, 
Estadística (nivel 
universitario), Cálculo 

 Curso optativo académico – 
Artes visuales y escénicas  o  
Bellas Artes 

 Idioma (que no sea inglés) 
 Cursos optativos 
 Cursos optativos 
 CTE 

Universidad de  
California 

 Inglés I/Honores 
 Matemática 

integrada I 
 Ciencias 

Integrados 
 Educación Física 
 Idioma (que no 

sea inglés) 
 Cursos optativos 

 Inglés II/Honores 
 Historia Mundial 
 Curso de 

Matemática 
integrada II 

 Ciencias Integrados 
 Educación Física 
 Idioma (que no sea 

inglés) 
 Artes visuales y 

escénicas  o  Bellas 
Artes 

 Inglés III/Honores 
 Historia de los 

Estados Unidos 
 Matemática III  o 

Estadística  o  
Análisis Matemático 

 Ciencias Marino  
 Artes visuales y 

escénicas  o   Bellas 
Artes 

 Idioma(que no sea 
inglés) 

 Inglés IV preparatorio para la 
universidad/avanzado 

 Economía 
 Cálculo/Cálculo (nivel 

universitario)/Estadística 
(nivel universitario) 

 Cursos optativos académicos 
 Cursos optativos 
 Cursos optativos 

Ingeniería/ 
Universidad 
seleccionada 

 Inglés I/Honores 
 Curso de 

Matemática 
integrada I  

 Ciencias 
Integrados 

 Educación Física 
 Idioma (que no 

sea inglés) 
 Cursos optativos 

 Inglés II/Honores 
 Historia Mundial 
 Curso de 

Matemática 
integrada II 

 Ciencias Integrados 
 Educación Física 
 Idioma (que no sea 

inglés) 
 Cursos optativos 

 Inglés III/Honores 
 Historia de los 

Estados Unidos 
 Matemática III  o 

Estadística  o  
Análisis Matemático 

 Ciencia Marina 
 Artes visuales y 

escénicas  o  Bellas 
Artes 

 Idioma(que no sea 
inglés) 

 CTE 
 Cursos optativos 

 Inglés IV (nivel universitario) 
 Civismo/Economía 
 Cálculo/Cálculo (nivel 

universitario)/Estadística 
(nivel universitario) 

 Química/Biología (nivel 
universitario) 

 Cursos optativos académicos 
 Idioma (que no sea inglés) 
 CTE 
 Cursos optativos 
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PLAZOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 11º GRADO QUE QUIEREN IR A LA UNIVERSIDAD 
julio y  
agosto 

● Haz cursos exigentes. Nota el progreso que has hecho hacia la graduación y la universidad. 

● Visita los campus universitarios. Asegúrate de llamar antes para saber los horarios y las fechas de los 

recorridos y las visitas. 

● Solicita una tarjeta del seguro social para trabajar o para ir a la universidad. 

septiembre ● Anótate para dar el examen de práctica para el SAT (PSAT) y el Examen Calificador del Programa de la 

National Merit Scholarship Corporation (NMSQT), administrado en octubre 

● Visita el sitio web del Consejo Universitario: www.collegeboard.com 

● Empieza a averiguar sobre las becas. 

● Participa más en tus actividades extracurriculares. 

octubre ● Rinde los exámenes PSAT/NMSQT para ingresar en el programa de reconocimiento y becas de la National 

Merit Scholarship Corporation. Asegúrate de marcar “Sí” en el servicio de búsqueda de estudiantes (Sudent 

Search Service) para estar informado sobre universidades y becas. 

● Haz una lista de las características que consideras importantes para una universidad. 

● Visita las ferias universitarias en tu área. 

noviembre ● Prepárate para los exámenes finales de mitad de año. 

● Busca información sobre ayuda económica. 

● Habla con tus padres sobre la financiación de la universidad y usa la Calculadora del dinero aportado por la 

familia (EFC,  sus siglas en inglés) para calcular cuánto dinero tendría que pagar tu familia. 

● Continúa practicando para el examen SAT. 

● Para estudiar en una academia de las Fuerzas Armadas, contacta al congresista local. 

diciembre ● Reúnete con tu consejero para discutir sobre tus planes para ir a la universidad. 

● Usa el informe de calificaciones de los exámenes PSAT/NMSQT para escuchar la opinión del consejero 

sobre tus habilidades actuales y para que te ayude a estar listo para la universidad y el SAT. 

enero ● Haz un archivo con los folletos y la información sobre las universidades. 

● Considera cursar clases de nivel universitario en el 12.º grado. En la mayoría de las universidades, puedes 

sumar créditos para la universidad o colocación avanzada si obtienes calificaciones elegibles en los 

exámenes de nivel universitario. 

● Considera las características universitarias y usa el sitio web del Consejo Universitario o 

www.CaliforniaColleges.edu para encontrar universidades que satisfagan sus necesidades. 

febrero ● Planea visitar universidades durante la primavera, mientras están en clases. Cuando estés allí, programa 

una entrevista con la Oficina de Admisiones. 

marzo ● Busca buenas oportunidades para el verano: trabajos, prácticas o puestos como voluntario. 

● Empieza a prepararte para los exámenes de nivel universitario de mayo. 

● Anótate en el examen SAT (www.collegeboard.com) o el examen ACT (www.act.org) 

abril ● Visita las ferias universitarias en tu área. 

● Si corresponde, prepara muestras de tus escritos, trabajos, audiciones u otro material para la temporada de 

otoño de solicitud de ingreso en la universidad. 

mayo ● Contacta al representante congresista para solicitar el ingreso en la Academia Militar. 

● Si quieres participar en deportes universitarios, debes estar autorizado por la  Asociación Atlética 

Universitaria Nacional (N.C.A.A., por sus siglas en inglés). 

● Rinde los exámenes SAT/ACT o de nivel universitario. 

● Si estás considerando ir a academias militares u obtener becas de ROTC, contacta a tu consejero antes de 

las vacaciones del verano. 

junio ● Finalizan sus planes de verano. Traten de encontrar un trabajo o una actividad relacionados con sus 

intereses profesionales. 

● Investiga sobre las especializaciones universitarias (majors) que quisieras estudiar. Asegúrate de que las 

universidades que estés considerando ofrezcan las especializaciones que te interesan. 

julio/agosto ● Si es necesario, regístrate anticipadamente en línea para rendir el examen SAT de otoño. 

● Pide solicitudes, folletos e información sobre ayuda económica a las universidades que te interesen. 

● Visita los campus universitarios. Llama con anticipación para saber los horarios y las fechas de los 

recorridos y las visitas. 

● Al final del verano, trata de reducir tu lista a 5-8 universidades, ¡pero presenta la solicitud de ingreso en 

varias! 

http://www.collegeboard.com/
http://www.act.org/
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PLAZOS PARA LOS ESTUDIANTES DE 12º GRADO QUE QUIEREN IR A LA UNIVERSIDAD 
septiembre ● Haz cursos exigentes. Nota el progreso que has hecho hacia la graduación y la universidad. 

● Si es necesario, regístrate en los exámenes SAT de razonamiento (SAT Reasoning) o ACT, y SAT por 

asignatura (SAT subject) de octubre/noviembre. 

● Termina la lista de universidades. Repasa los requisitos de ingreso de cada universidad. 

● Busca en línea las solicitudes que necesitarás para el ingreso en la universidad. 

● Organiza los archivos, fotocopia las solicitudes y comienza a escribir bosquejos. 

● Recuerda a tus padres que reúnan sus registros financieros. 

● Habla con la Oficina de Consejería para saber si hay representantes de las universidades en tu área. 

● Planea visitas a las universidades y entrevistas mientras están en clases (envía notas de agradecimiento). 

● Asiste a los “fines de semana universitarios”. 

octubre ● Colecta información de la ayuda financiera y aplica para FAFSA o la aplicación de CA DREAM ACT 

(empezando el 1ro de octubre) por internet a www.fafsa.ed.gov o http://dream.csac.ca.gov 

● El FAFSA puede ser completado después del 1ro de octubre y antes del 2 de marzo 

● Si es necesario, regístrate en los exámenes SAT de razonamiento (SAT Reasoning) o ACT, y SAT por 

asignatura (SAT subject) de diciembre. 

● Si es necesario, haz los exámenes SAT de razonamiento o ACT, y SAT por asignatura. 

● Asiste a programas universitarios y a “noches universitarias” en las escuelas preparatorias locales. 

● Trabaja en tus bosquejos y solicitudes. 

● Entrega solicitudes de “decisión anticipada” o de “acción anticipada”. 

● Habla con la Oficina de Consejería sobre las becas. 

● Si alguna de las universidades privadas que elegiste necesita una carta de recomendación o el informe de 

un consejero, asegúrate de hablar con el consejero y cumple con los plazos. 

● Asegúrate de cumplir con todos los requisitos de admisión. 

● Los deportistas tendrán que registrarse en la oficina central de NCAA (Clearinghouse). 

noviembre ● Entrega las solicitudes de UC y de CSU lo más pronto posible dentro de este mes. 

● Si es necesario, rinde los exámenes SAT de razonamiento y SAT por asignatura. 

● Si es necesario, regístrate para rendir el examen ACT de diciembre. 

● Termina todas tus solicitudes y bosquejos. Pide a alguien que los corrija. 

● Universidades privadas: entrega todos los formularios de recomendaciones y de evaluación a los maestros 

y los consejeros para que los completen. ¡Verifica las fechas de entrega! 

● Observa las fechas límite: si lo solicitan, envía el informe académico oficial (transcript) y las calificaciones 

de los exámenes. 

● Mantén buenas calificaciones. Las universidades tendrán en cuenta las calificaciones semestrales y de fin de 

año. 

● Habla con la Oficina de Consejería y averigua en Internet opciones para recibir becas. 

diciembre ● Si es necesario, haz los exámenes ACT o SAT de razonamiento y SAT por asignatura. 

● Envía las solicitudes de ingreso de las universidades privadas. 

● Planea visitar las universidades durante los recesos. 

● Envía por correo las solicitudes de capacitación para ser oficial de las fuerzas armadas (ROTC, por sus 

siglas en inglés). 

enero ● Si las universidades necesitan que les envíes el informe académico oficial, asegúrate de hacerlo. 

● Junto con los maestros, los consejeros y las universidades verifique que haya enviado todos los formularios 

y que éstos hayan sido recibidos. 

● Permanece en contacto con los representantes de tus universidades favoritas. Pregunta si puedes enviar 

otra información o cartas académicas, o información sobre sus talentos. 

● Continúa enviado solicitudes. Aún no es demasiado tarde para solicitar el ingreso en muchas universidades. 

● Pide un formulario de solicitud de vivienda a la CSU. 

● Continúa averiguando sobre becas. 

febrero ● Verifica que las universidades hayan recibido información económica, calificaciones obtenidas en los 

exámenes y todos los demás formularios.  

● Verifica cuándo puedes presentar una solicitud de vivienda. 

● Cuando tengas noticias de alguna universidad, avisa a tu consejero. 

● Envía notas de agradecimiento a los maestros, los consejeros y cualquier otra persona que te haya ayudado 

durante el proceso. 

http://www.fafsa.ed.gov/
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marzo ● Los formularios de la FAFSA y de Cal Grant deben entregarse, a más tardar, el 2 de marzo. 

● Si los solicitan, entrega los formularios de impuestos en la Oficina de Ayuda Económica de las 

universidades. 

● Está atento a la llegada del Informe de ayuda al estudiante (SAR, por sus siglas en inglés), donde te dirán la 

cantidad de ayuda para la que eres elegible. Asegúrate de que las universidades lo reciban. Guarda el 

original. 

● Continúa averiguando sobre becas. 

abril ● Todas las universidades ya deberían haberte enviado una respuesta. 

● Decide a cuál de ellas quisieras ir y asiste a las reuniones informativas que te inviten. 

● Escribe a las universidades que aceptes y a las que no. Informa tu decisión a los maestros y los consejeros. 

mayo ● Envía por correo el depósito para la universidad a más tardar el 1 de mayo. 

● Si recibes una carta de ayuda económica y decides aceptarla, fírmala y entrégale. 

● Completa solicitudes para recibir créditos. 

● UC—examen de asignatura A 

● CSU—exámenes de colocación 

● Exámenes de nivel universitario 

● Si hay disponibles, llena formularios de vivienda. 

● Empieza a buscar trabajos de verano. ¡Es probable que necesites dinero! 

junio ● Envía cartas de agradecimiento por cualquiera de las becas que hayas recibido. 

● Entrega tu informe académico oficial final al secretario general. 

 

SITIOS WEB INFORMATIVOS UNIVERSITARIOS Y DE CARRERA.  
Información general sobre los sistemas de educación superior de California (UC, SCU, Universidades 
comunitarias y escuelas independientes/privadas). Explore las carreras y haga autoevaluaciones.  

Universidad de  California: 
www.universityofcalifornia.edu/admissions 

 

Sistema de la Universidad Estatal de California 
www.csumentor.edu 

 

Monterey Peninsula College 
www.mpc.edu 

 

Hartnell College 
www.hartnell.edu 

 

Universidades privadas/independientes de California 
www.aiccu.edu 

 

Instituciones de educación superior de dos años de 
California 

www.cccco.edu 
 

Búsqueda de universidades, carreras. Autoevaluaciones.  
www.californiacolleges.edu 

 

Información sobre transferencia estudiantil para las  
universidades de California 

www.assist.org 
 

Inscripción en el examen SAT 
www.collegeboard.com 

 

Inscripción en el examen ACT 
www.act.org 

Exámenes SAT/Preparatorio para el ACT 
http://www.collegereadiness.collegeboard.org/sat 

 
http://www.collegeboard.com/student/ 

testing/psat/psatextra.html (gratuito si has hecho el PSAT) 
 

Ayuda económica 
www.studentaid.ed.gov (proceso de ayuda federal) 

www.fafsa.ed.gov (llena la solicitud FAFSA) 
www.collegeboard.com (calculadora del dinero aportado por 
la familia y el perfil del Servicio de becas para la universidad) 

www.csac.ca.gov (ayuda estudiantil de California) 
 

Universidades que ofrecen especializaciones y carreras 
(¿Qué puedo hacer con una especialización en…?) 

www.cacareerzone.org  
bigfuture.collegeboard.org 

whodouwant2b.com 
 

Base de datos con información sobre becas 
  www.fastweb.com 

nmchs-nmcusd-ca.schoolloop.com 
 

National Collegiate Athletic Association 
www.ncaa.org 

 

SHMOOP 
www.shmoop.com 

Examen preparatorio para la universidad, CAHSEE, SAT/ACT 

http://www.cacareerzone.org/
http://www.fastweb.com/
http://www.ncaa.org/
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EVALUACION DE GESTIÓN DE TIEMPO 

El número total de horas empleadas en ciertas tareas puede ser sorprendente, especialmente cuando empiezas 

a comparar el total. ¿Emplea la misma cantidad de tiempo en actividades extracurriculares como en actividades 

académicas? ¿Duerme? ¿La mayoría de sus comidas son rápidas? ¿Desearía tener más tiemplo libre? En lo que 

comienza a evaluar las formas en las que emplea su tiempo, considere algunos de os siguientes puntos. 

ACADEMICOS 

 

¿Cuándo usted planea u tiempo académico pregúntese a sí mismo… 

 ¿Cómo va académicamente? ¿Está feliz con su progreso o siente que necesita emplear más tiempo en su 

trabajo? ¿Necesita más tiempo para el estudio, las tareas, o ambas? 

 ¿Cuáles son las asignaturas que más le cuestan? ¿Le ayudaría tener ayuda del centro de tutorías de 

NCHS o un instructor? 

 ¿Cuántas veces se encuentra procrastinando en una tarea? ¿Necesita trabajan en usar su tiempo 

académica de mejor manera? 

 ¿Usa su tiempo del fin de semana para estudiar? 

 ¿Alguna vez se siente agobiado por la cantidad de cosas que tiene que hacer? 

 ¿Generalmente estudia más de 2 días antes de un examen? ¿Es capaz de preparar adecuadamente sus 

exámenes? 

ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES 

 

Encontrar en punto medio entre lo académico y las actividades extracurriculares puede ser difícil. Un 

compromiso a una actividad al principio del año puede ser difícil de mantener si las clases le empiezan a 

consumir.  

Cuando planee su tiempo extracurricular, pregúntese… 

 ¿Cuáles son las actividades extracurriculares más importantes para ti? ¿Por qué? 

 ¿Cuál de las actividades le ayudan a relajarse? ¿Cuál le ayuda para quitarse el estrés de encima? 

 ¿Su entusiasmo puede ser la causa de su exceso de compromisos? 

 ¿Cómo le afectan sus compromisos a sus académicos? 

 ¿De qué disfruta más: Actividades estructuradas o independientes? 

 ¿Cuál de sus actividades podría continuar de otra manera? ¿hay alguna manera más flexible de 

participar en la misma actividad? 

DORMIR 

 

Le encanta dormir a los estudiantes, sin embargo dejan de dormir cuando se les viene el tiempo encima. El 

dormir no solo es importante para el bienestar físico y mental, uno simplemente no puede concentrarse cuando 

está cansado, distraído, y mentalmente agotado. Tardará más en completar una tarea, aprenderá menos, y 

cometerá más errores en los exámenes y proyectos. Aunque parezca que está haciendo más al dormir menos, 

no es un hábito sostenible, asique duerma bien, constantemente, y considérelo una inversión.  
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Cuando planee su tiempo de descanso, pregúntese… 

 ¿Cuantas horas son ideales para usted cada noche? ¿Cuántas horas necesita para despertarse 

sintiéndose descansado y con energía? 

 ¿Entre qué horas del día se siente más cómodo durmiendo? 

 ¿Siente que duerme suficiente? 

 ¿le falta tiempo para acabar las tareas, sacrifica sus horas de dormir para conseguir un equilibrio? 

 ¿Se siente cansado durante las clases, especialmente por las mañanas? 

 ¿Se queda dormido en las clases? 

 ¿Desea dormir una siesta durante el día? 

 ¿Es capaz de salir de la cama cuando suena la alarma por primera vez? 

COMIDAS 

 

Comer es igual de importante que dormir por las mismas razones. Siempre debería comer algo por las mañanas, 

aunque sea una barrita de desayuno de camino a clase. Organice su tiempo para sentarse a la hora del almuerzo 

y de la cena- no solo porque necesita la energía sino porque se necesitan descansos físicos, mentales y 

emocionales durante el día. Las comidas puedes recargarle en todos estos niveles. Relájese, coma y disfrute.  

Cuando planee su tiempo de comer, pregúntese… 

 ¿Come de manera regular y bien? ¿Aunque no siempre pueda tener una comida sana y balanceada, al 

menos lo intenta? 

 ¿Alguna vez se salta alguna comida? 

 ¿El tener hambre le distrae en las clases? 

TIEMPO LIBRE! 

 

¡Por fin! ¿Le sorprende la cantidad de tiempo libre que tiene? ¿Es demasiado o demasiado poco? ¿Prefiere que 

los días sean más flexibles y espontáneos o llenos y ocupados? La cantidad de tiempo libre que tiene al 

comienzo del año puede disminuir en lo que encuentra cosas divertidas que hacer y en lo que el impulso 

académico aumenta. Siempre déjese algo de tiempo al final del día para relajarse, y tiempo extra para los 

imprevistos – ya sea una tarea difícil o salir con los amigos.  

Cuando planee su tiempo de comer, pregúntese… 

 ¿Cuál de las actividades son más importantes para usted? ¿Cuál eliminaría para dejar hueco para tener 

más tiempo? 

 ¿Cuál de las actividades le ayuda a relajarse y quitarse el estrés de encima? 

 ¿Alguna vez se encuentra procrastinando en estas actividades? ¿Necesita más disciplina para limitarse? 

 ¿Hay algo que realmente quiere hacer o intentar pero nunca encuentra el tiempo para hacerlo? ¿Podría 

hacerlo si se organizase mejor? 
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INFORMACIÓN ORIENTATIVA 

 
CAMBIAR, AGREGAR y RETIRAR CURSOS 
Los consejeros y administradores de NMCHS han dedicado esfuerzos significativos para asegurar que los 
estudiantes se inscriban en los cursos más apropiados al considerar las metas posteriores a la secundaria del 
estudiante. Antes de seleccionar sus cursos, cada estudiante debe reunirse con un maestro de cada disciplina 
académica para analizar las recomendaciones individuales del curso. Además, los consejeros han impartido 
presentaciones en el aula que detallan los requisitos de graduación y los requisitos / expectativas de admisión a 
la universidad para ayudar a los estudiantes a seleccionar los horarios de cursos más adecuados en función de 
sus intereses individuales. Finalmente, los consejeros se reúnen cara a cara con cada alumno para revisar su 
selección de cursos. Se han tomado decisiones importantes sobre el horario maestro y el personal en base a las 
selecciones del curso de primavera por parte de los estudiantes de NMCHS. Por lo tanto, nuestra póliza con 
respecto a cambiar, agregar y eliminar cursos es la siguiente: 

Retiro de  Cursos 

No habrá cambios de horario durante los primeros 3 días de escuela. Los estudiantes con períodos perdidos en 
su horario tendrán prioridad para reunirse con su consejero durante este tiempo al poder reunirse con su 
consejero para finalizar el cambio de sus horarios. Se les pide a los estudiantes que vengan y se reúnan con su 
consejero durante el período que falta el curso. Bajo ninguna circunstancia, los consejeros cambiarán los 
horarios según las solicitudes de los maestros. 
 
Durante los primeros 10 días de escuela, los estudiantes pueden solicitar cambios de clase solo por 
circunstancias especiales. Las excepciones y circunstancias especiales deben ser recomendadas por un 
consejero y aprobadas por la administración. Los estudiantes interesados en hacer cambios durante los 
primeros 10 días de escuela deben enviar un Formulario de solicitud de cambio de curso. Si se puede cumplir 
con la solicitud de cambio, los consejeros se pondrán en contacto con los estudiantes lo antes posible. Se espera 
que los estudiantes continúen asistiendo a sus clases originales hasta que su consejero les notifique un cambio. 
 
Después del período de 10 días, los estudiantes deben permanecer en la clase durante el resto del semestre. 
Dejar un curso después de los primeros 10 días tendrá las siguientes consecuencias: 
 

RETIRO (W) - Los estudiantes que abandonan un curso después del día 11 a través de las primeras 6 semanas de 
instrucción obtendrán un W (retiro) en su expediente académico. Un retiro no afecta el GPA del estudiante. Se 
requiere la aprobación previa de la administración de NMCHS y solo los estudiantes que demuestren una 
circunstancia atenuante podrán abandonar un curso y obtener una W. En la mayoría de los casos, cuando se 
transfiera de una clase a otra, la calificación actual incluirá la nueva clase. 
 

AGREGAR CURSOS 
Los cursos se pueden agregar después del proceso de programación inicial bajo las siguientes condiciones: 
- Durante los días designados de programación, un estudiante puede agregar una clase si hay espacio disponible. 
- Se pueden agregar cursos seleccionados después de los días designados de programación solo con la 
recomendación de un consejero y la aprobación de la administración. 
 

PROCESO DE RENUNCIA  
Los estudiantes pueden solicitar una exención cuando desean inscribirse en un curso no recomendado (es decir, 
el alumno quiere tomar una clase AP pero no cumplió con la pre-requisitos recomendados). Consulte a su 
consejero para solicitar una exención. 
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INFORMACIÓN IMPORTANTE DE CALIFICACIÓN 
Las calificaciones incompletas solo se pueden dar con la aprobación administrativa en previa, lo que  garantiza 
que exista un plan y un tiempo para completar el trabajo del curso. El Incompleto se convertirá en F si el trabajo 
no está hecho dentro de las dos semanas posteriores al receso de invierno del primer semestre o de acuerdo 
con la fecha aprobado para el segundo semestre. 
 
Compensación incompleta para estudiantes que buscan elegibilidad atlética: los estudiantes que reciben un 
"Incompleto" como una calificación semestral, tienen 10 días escolares para recuperar el trabajo. Si, después de 
10 días escolares, el estudiante no recibe una calificación aprobatoria que reemplace al Incompleto, el 
estudiante sigue siendo inelegible para el atletismo. Pendiente de reemplazo de la Grado Incompleto - se le 
puede permitir al estudiante practicar pero no se le permitirá competir. 
 
Grados y créditos para cursos repetidos: a los estudiantes se les permite repetir un curso para mejorar solo una 
calificación "D" o "F". Si un estudiante repite un curso, los créditos para el primer curso serán eliminados. La 
calificación, sin embargo, permanecerá en la transcripción pero no tendrá en cuenta el GPA. Los cursos 
repetidos deben contar con la aprobación del consejero antes de la inscripción. Tenga en cuenta: APEX, Cyber 
High u otros créditos del programa de recuperación de crédito en línea aprobados por NMCUSD / NMCHS solo 
pueden usarse para reemplazar un curso en el que un estudiante obtuvo una calificación "D" o "F". 
 
REGRESO DEL ESTUDIO INDEPENDIENTE / ESCUELA EN CASA 
Los estudiantes que regresan del Estudio Independiente o de la educación en el hogar deben completar el 
segundo semestre de su último año como estudiantes de tiempo completo en North Monterey County High 
School para poder participar en la Ceremonia de Graduación de la Preparatoria NMC. 
 
* CURSOS TOMADOS FUERA DE NMCHS 
Los estudiantes pueden complementar su experiencia en la escuela secundaria tomando cursos adicionales en 
Hartnell o en cualquier otro colegio o universidad. NMCHS puede otorgar hasta 30 créditos (no cambia su GPA) 
para créditos de la escuela secundaria (3 unidades de la universidad = 10 créditos de la escuela secundaria). Esto 
no incluye los cursos de inscripción de dual ofrecidos en el campus de la escuela secundaria. Para inscribirse en 
un curso universitario, visite a su consejero académico para obtener los formularios necesarios. 

 
Para recibir crédito NMCHS, el curso no NMCHS debe cumplir con los siguientes criterios: 
A. El curso debe ser aprobado por un consejero y administración de NMCHS antes de que el estudiante se 
inscriba en la clase. 
B. El curso tomado debe ser uno que no se ofrece en North Monterey County High School. Un curso de 
recuperación tomado para reemplazar una "F" o "D" en la transcripción es una excepción. En este caso, el 
estudiante tiene la opción de volver a tomar la clase en NMCHS o en APEX. Si un estudiante desea tomar un 
curso para avanzar, debe contar con la aprobación administrativa y del consejero. 
C. NMCHS no aceptará cursos en línea, con la excepción de los programas ofrecidos a través de NMCUSD o pre 
aprobados por la administración. 
 

Recuperación de créditos: cursos en línea ofrecidos en NMCUSD APEX durante el año escolar: 

Al comienzo de cada semestre, los consejeros revisan las calificaciones del semestre anterior y el progreso 

académico. Durante esta auditoría, identificarán a los estudiantes que pueden ser elegibles para repetir un 

curso, a través de curso en línea , durante el año escolar académico. Para administrar la lista de espera y 

aumentar el progreso del estudiante, se han creado las siguientes pautas: 

1. Los Seniors y Juniors tienen prioridad al inscribirse en el curso en línea del Distrito durante el año académico 

como un 7 ° período. 
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2. Se requiere que los estudiantes asistan y trabajen en el curso en línea de la clase diariamente. Los estudiantes 

que alcancen 5 ausencias serán eliminados de la clase y no se les permitirá volver a inscribirse durante ese 

semestre. 

3. Los estudiantes tendrán un mes para completar al menos un curso de 5 créditos. Si no se muestra el progreso, 

se eliminará de la clase en línea del distrito sin la opción de volver a inscribirse durante ese semestre. 

4. Cuando un estudiante complete un curso en línea del Distrito, NMCHS recibirá un pase de calificaciones de 

NMCUSD Alt Ed. NMCHS actualizará la transcripción del estudiante para indicar el cambio. 

 

Desafiar un curso de prerrequisito 

Los estudiantes tienen la opción de desafiar un curso para avanzar en una serie de cursos a lo largo de varios 

años o para conseguir la entrada en clases más avanzadas. El proceso de solicitud incluye un diagnostico 

/examen final, aprobación del gerente del departamento y aprobación de la administración. Por favor vea su 

consejero académico para recibir más información o para obtener un formulario de desafío de los 

prerrequisitos. Las opciones de desafío son las siguientes: 

1. Si el curso es ofrecido en APEX, se le exigirá al estudiante aprobar todas las evaluaciones y el 

examen final con una calificación de ‘C’ o mejor. Con esta opción el estudiante no recibirá 

crédito por la clase. El estudiante recibirá una exención que le permitirá avanzar al siguiente 

nivel de la serie de cursos. 

2. La segunda opción será aprobar el examen final del curso. En este caso, el departamento del 

curso creará y administrará el examen. El estudiante deberá aprobar el examen final con una 

calificación de ‘C’ o mejor. Con esta opción el estudiante no recibirá crédito por la clase. El 

estudiante recibirá una exención que le permitirá avanzar al siguiente nivel de la serie de 

cursos. 

3. Aprobar el curso satisfactoriamente con una ‘C’ o mejor en una universidad comunitaria.  

 

Otorgar crédito a estudiantes por créditos académicos internacionales 

Los estudiantes de North Monterey County High School (NMCHS) deben informar a su consejero sobre cualquier 

intento de asistir temporalmente a una escuela secundaria fuera de los Estados Unidos antes de inscribirse en 

una escuela secundaria o programa de intercambio extranjero si esperan recibir crédito en su expediente de 

NMCHS regreso. NMCHS puede otorgar crédito por el trabajo realizado en otras instituciones educativas y 

culturales. La decisión de otorgar o no crédito de transferencia por el trabajo realizado en instituciones 

educativas distintas de las escuelas secundarias inscriptas en los Estados Unidos se basará en si el registro indica 

que el trabajo es consistente o no con los estándares de aprendizaje de inicio NMCHS y es de alcance y calidad 

comparable,  a la que se habría hecho en NMCHS. Los estudiantes y sus familias deben entender que los cursos y 

las calificaciones aparecerán en sus transcripciones de NMCHS exactamente como aparecen en el registro 

secundario oficial emitido por la institución educativa extranjera. (Consulte las Políticas de la Junta 5127, 6145.6, 

6146.1) 

Portal para padres 

Los padres pueden acceder a las calificaciones, la asistencia, los trabajos, etc. de sus hijos aquí: 

https://nmcusd.illuminatehc.com/auth 
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Promedio de Calificaciones (GPA) 

El promedio de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) de un estudiante se calcula cada trimestre con las 
calificaciones que obtuvo en todos los cursos en que está inscripto en ese trimestre. El GPA trimestral se usa 
para evaluar la elegibilidad académica para actividades extracurriculares y cocurriculares; únicamente las 
calificaciones semestrales se incluyen en los informes oficiales de calificaciones como parte del expediente 
escolar permanente del estudiante. El GPA acumulativo se calcula con las calificaciones obtenidas en todos los 
cursos que ha hecho el estudiante. Se calcula teniendo en cuenta las calificaciones semestrales usadas para 
determinar el rango de desempeño del estudiante, y la admisión en instituciones de educación superior de dos 
años y en universidades. 
 
Las calificaciones que obtiene el estudiante a medida que domina los estándares, en la escuela media y la 
preparatoria, serán reportadas en cada período de calificaciones de la siguiente manera: 
 
Escala tradicional de calificación: 

Grado Porcentaje 
A 90-100% 
B 80-89% 
C 70-79% 
D 60-69% 
F 59% y menos 
I  

        
Cuando sea evidente para un maestro que un estudiante corre el riesgo de desaprobar un curso, el maestro 
organizará una reunión con los padres o tutores del estudiante o les enviará un informe por escrito.  
     

Retiro anticipado 
Un estudiante cuya familia deja el distrito tres semanas o menos antes del final del año escolar puede ser 
promovido al siguiente grado o crédito académico otorgado solo si demuestra dominio del nivel de grado o los 
estándares del curso según lo determinado por el maestro de clase en consulta con el director o su designado. 
Los estudiantes que se transfieren o se trasladan a otra escuela secundaria tendrán un "formulario de baja 
calidad" para llevar a su nueva escuela secundaria para demostrar una calificación en progreso para los cursos 
en los que están inscriptos durante un período de calificación. 

 

ELEGIBILIDAD DEPORTIVA 
Para ser elegibles para participar en deportes de la escuela secundaria, los estudiantes: 

● Deben tener un promedio de calificaciones de 2.0 (no compensado) o más en el período de 
calificaciones más reciente. 

● Deben haber aprobado 20 créditos como mínimo en el semestre anterior y estar inscritos en al menos 
20 créditos en el semestre actual. 

● Deben estar encaminados hacia la graduación. 
● Deben tener 19 años de edad o menos. Para fútbol americano, 15 para el equipo superior. 
● No pueden participar en más de 4 temporadas de un mismo deporte (1 temporada por año). 
● Debe presentar un documento de examen físico firmado por un médico que los autorice a participar en 

un deporte atlético. 
 
Antes de participar en los entrenamientos o competiciones deportivas, todos los estudiantes deberán completar 
un paquete con información deportiva y entregarlo a la Oficina Administrativa de la escuela. 
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Requisito de Servicios Comunitarios 
Se requiere un mínimo de 45 horas de servicio comunitario (11 horas/año y 12 horas para el último año) para 
graduarse de North Monterey County High School. Para cumplir con este requisito, por favor cumpla con las 
siguientes pautas: 
 

1. El trabajo de servicio comunitario realizado por los estudiantes debe ser para una organización sin fines 

de lucro, como una escuela, hospital, hogar de ancianos, centro comunitario o una organización 

caritativa. Tenga en cuenta que no todo el trabajo realizado para una organización sin fines de lucro 

cumple necesariamente con la definición de servicio comunitario de NMCHS. Además, no todo el trabajo 

voluntario no remunerado para organizaciones religiosas necesariamente cumple con la definición de 

servicio comunitario de NMCHS. Ayudar a una organización con eventos de fondos, cuidado de niños y 

tareas administrativas se considera aceptable, actividades de servicio comunitario, mientras que las 

actividades diseñadas para promover creencias religiosas y la participación de servicios religiosos no 

cumplen con los criterios de servicio comunitario de NMCHS. Consulte al Coordinador de servicios 

comunitarios o al subdirector de Orientación / Servicios para estudiantes antes de participar en 

actividades que no respeten claramente el principio y la filosofía de servicio a la comunidad. 

 

2. Todas las horas de servicio comunitario se deben presentar antes del último día de clases durante el año 

académico en el que se completaron. Las horas completadas durante el verano se deben presentar al 

regresar a la escuela en agosto. 

 

3. Se espera que los estudiantes sigan las normas y regulaciones que rigen la conducta en North Monterey 

County High School mientras participan en el trabajo de servicio comunitario. 

 

4. Los estudiantes deben proporcionar su propio medio de transporte para proyectos de servicio 

comunitario. 

 

5. Para ayudar a que los estudiantes cumplan con sus requisitos de servicio comunitario, los siguientes 

cursos tienen integrados un componente de servicio comunitario. Los estudiantes en los siguientes 

cursos tendrán que trabajar fuera de la clase para proporcionar servicios a la comunidad: 

 Lenguaje y Literatura Española AP  

 Introducción a la Salud Pública (DE) 

 Medios de producción 

cinematográficos 

 Siglo XXI (CTE) 

 Introducción a la Quinesiología 

 Apoyo de Aprendizaje entre 

Compañeros (PALs) 

 Gobierno Estudiantil (ASB) 

 Orquesta & Banda Musical

 

6. Los estudiantes que asisten a NMCHS menos de los 4 años tendrán prorrateado su servicio comunitario. 

Se les exigirá que realicen 11 horas por año y 12 horas durante el último año. 

  - Estudiantes que han sido inscriptos durante los grados 10-12 = se requieren 34 horas 

 - Estudiantes que se inscribieron durante los grados 11-12 = se requieren 23 horas 

 - Los estudiantes que se inscribieron solo durante el último año = se requieren 12 horas 

 

 

 



 

29 
 

Transferencia involuntaria por razones académicas 

 

North Monterey County High School requiere que todos los estudiantes se mantengan en camino para la 

graduación a lo largo de su carrera en la escuela secundaria al obtener calificaciones aprobatorias en sus clases 

inscritas. Para ayudar y brindar apoyo en esta meta, NMCHS les permite a los estudiantes volver a tomar cursos 

o inscribirse en cursos de recuperación de crédito en línea, durante el año escolar para recuperar crédito de 

cualquier calificación "F". 

 

Cualquier estudiante que tenga al menos 16 años de edad y se considere que está matemáticamente en riesgo 

de no graduarse, será referido al superintendente y se lo recomendará el traslado a un entorno alternativo 

como Central Bay High School. El objetivo es proporcionar al estudiante una opción alternativa para tener éxito. 

Los estudiantes que son trasladados involuntariamente son elegibles para regresar a NMCHS al final de cada 

semestre, siempre que obtengan los créditos necesarios para estar en buen camino. A continuación se muestra 

el criterio y el proceso al recomendar que un estudiante sea transferido involuntariamente: 

 

1. Los estudiantes deben tener 16 años de edad o más. 

2. Para ser considerados en camino a la graduación, los estudiantes no pueden estar más de 20 créditos 

atrasados en un semestre dado. 

3. Los estudiantes que tienen más de 20 créditos atrasados al final del semestre serán identificados como 

en riesgo de no graduarse. Cualquier estudiante que sea un candidato involuntario de traslado no será 

elegible para ninguna otra colocación alternativa como estudios independientes. 

4. Se programará una reunión informativa con el alumno, el padre, el consejero y el administrador antes 

de la recomendación del traslado involuntario. 

5. Al final del semestre, el superintendente notificará al alumno y a los padres, por escrito, sobre la 

decisión de trasladar. 

6. El estudiante será dado de baja de NMCHS y trasladado a Central Bay High School al final del semestre. 

Se programará una reunión inicial en Central Bay High School al comienzo del próximo semestre para 

revisar la transcripción y determinar un curso de estudio. 

7. Después de una evaluación de transcripción por un consejero de NMCHS, si un estudiante recaptura 

exitosamente el crédito deficiente de la escuela secundaria para ponerlo "de nuevo en marcha" para la 

graduación de NMCHS, el estudiante puede solicitar el traslado de nuevo a NMCHS al finalizar cualquier 

semestre. 

 

PLAN DE SEIS AÑOS 
El plan de seis años es un documento orientador que proporciona a los estudiantes y sus padres/tutores un 
esquema de los pasos que se deben seguir para alcanzar sus objetivos universitarios y profesionales. El plan de 
seis años debe revisarse y actualizarse al menos una vez al año con el consejero/coordinador del alumno. 
Durante esta conferencia, el alumno y el consejero reflexionarán sobre los cursos realizados, los resultados de la 
evaluación y el estado del camino para completar su carrera, graduación y elegibilidad para la 
universidad/universidad. El plan de seis años se utiliza para garantizar que después de la graduación de la 
escuela secundaria, los estudiantes tengan planeado un año más para asegurar que haya una transición sin 
problemas a una universidad o programa técnico. 



 

30 
 

 



 

31 
 

 
 



 

32 
 

 



 

33 
 

 



 

34 
 

PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
Los siguientes programas proveen alternativas para obtener un diploma de secundaria o su equivalente. Los 
administradores o los consejeros podrán darte más información o todos los papeles necesarios.  
 
Escuela para adultos (inscripción regular) – Los estudiantes que tengan 18 años de edad o hayan recibido una 
exención pueden ir a la escuela para adultos. Al terminar el curso de estudio designado, pueden recibir el 
diploma de una escuela para adultos acreditada. 
 
Examen para evaluar la capacidad de los estudiantes de escuelas preparatorias de California (CHSPE) – Los 
estudiantes que rindan este examen y lo aprueben recibirán un certificado de capacidad. Este certificado puede 
ser aceptado –o no– como el equivalente al diploma regular de la preparatoria. Para rendir este examen, los 
estudiantes deben tener al menos 16 años de edad. 
 
Diploma de educación general (GED) – Los estudiantes que tomen el examen y lo aprueban, reciben un 
certificado de equivalencia en cinco áreas del plan de estudios: escritura y ensayo, lectura, Matemática, Estudios 
Sociales y Ciencias. Para rendir este examen, los estudiantes deben tener al menos 18 años de edad. El examen 
es administrado por la escuela para adultos. 
 
Estudio independiente – Este programa está diseñado para aquellos estudiantes que tienen horarios limitados 
durante el día, pero quieren obtener un diploma de preparatoria. Cada semana, los estudiantes pasan un tiempo 
designado con un instructor personal y luego completan los trabajos solos, a su propio ritmo (25 horas a la 
semana como mínimo). La inscripción en este programa es limitada. 
 
Preparatoria alternativa – El programa de educación alternativa del distrito da a los estudiantes de preparatoria 
la oportunidad de seguir sus estudios en un ambiente escolar pequeño. El plan de estudios tiene un formato 
individualizado que toma en cuenta las necesidades educacionales de cada estudiante. Los créditos obtenidos 
por los estudiantes del programa de educación alternativa son aceptados para la graduación por cada escuela 
preparatoria de educación integral. Muchos estudiantes eligen quedarse en la preparatoria alternativa y 
graduarse. Este programa totalmente acreditado es para los estudiantes de 16-18 años de edad. 

Formato de la descripción de los cursos 
Cómo leer la descripción de un curso 
Toda la información contenida en la descripción de cada curso es importante. Asegúrate de leerla toda y 
entender lo que dice. Si es necesario, vuelve a esta página.  
Por ejemplo:  
 Historia de los Estados Unidos (nivel universitario)  
 
Grado: 11.º Créditos: 10 (compensados) ☒  UC/CSU (cumple con el requisito A)  
Explicación: 
 Este curso se ofrece únicamente a los estudiantes de 11.º grado, cumple con los 10  créditos de 

Historia/Ciencias Sociales necesarios para la graduación, cumple con los 10 créditos necesarios para el 
requisito A de la universidad, y es un curso compensado.  

Notas adicionales: 
❖ Los cursos enumerados en este catálogo representan todos los cursos aprobados y vigentes del Distrito 

Escolar Unificado de la Región Norte del Condado de Monterey. Debido a factores como la inscripción 
de estudiantes y sus intereses, la acreditación docente y la distribución del personal, no todos los cursos  
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 se ofrecen en cada uno de los campus. Al momento de la inscripción/solicitud de cursos, etc., cada escuela dará 
a los estudiantes una lista de los cursos que ofrece. 
❖ Las unidades/los créditos obtenidos en todos los cursos se aplicarán al cumplimiento de los requisitos de 

graduación del Distrito Escolar Unificado de la Región Norte del Condado de Monterey. 
❖ Sólo los cursos llamados “A-G” cumplen con los requisitos de ingreso de UC. Los administradores y el 

personal de asesoramiento tienen las listas de cursos A-G de UC de cada escuela en particular. También 
puedes conseguir estas listas en línea: www.ucop.edu/doorways. 

❖ Los cursos avanzados (Honors) tienen el nivel de la preparatoria pero son más exigentes. Están 
diseñados para incentivar a los estudiantes que tienen un nivel alto de desempeño.  

❖ Los cursos de nivel universitario (AP) son cursos universitarios ofrecidos en los campus de nuestras 
preparatorias. Algunas instituciones de educación superior y universidades otorgan créditos o 
colocación acelerada según la calificación de aprobación obtenida en el examen de nivel universitario, 
en mayo. (Lee los catálogos con los requisitos específicos de cada institución de educación superior o 
universidad). 

 
Cursos Que Cuenten con el GPA 
Las calificaciones de los cursos se calcularán de la siguiente manera: A=5; B=4; C=3  
 
Criterios  

● Los cursos considerados ponderados, cumplirán con uno de los siguientes criterios o más: 
● Cursos de Asignación Avanzada en materias preparatorias para la universidad, que están diseñados para 

preparar a los estudiantes para un examen de Colocación Avanzada de College Board. 
● Cursos de colocación avanzada en historia de la escuela secundaria, inglés, matemáticas avanzadas, 

ciencias de laboratorio y lengua extranjera. 
● Cursos de honores: los cursos que se deben certificar como cursos de nivel de honores deben cumplir 

los siguientes requisitos: 
o Los cursos deben tener prerrequisitos establecidos y deben estar abiertos solo para aquellos 

estudiantes que cumplan con esos requisitos previos. Tales requisitos previos deben especificar 
esos cursos, que son necesarios, así como los niveles de rendimiento apropiados. 
Los cursos deben tener características distintivas en términos de contenido extendido y carga de 
trabajo adicional que los diferencie de otros cursos de la escuela secundaria en el mismo tema. 
Los cursos deben tener un examen final integral por escrito. 

 

INGLÉS/ARTES DE LENGUAJE 
Requerimiento “B”: Cuatro años de  inglés a nivel universitario, requerido para un UC/CSU. 

 

INGLES I (9) 

INGLES II (10) 

INGLES I- AVANZADO ) 

INGLES II- AVANZADO ) 

IDIOMA Y COMPOSICION- 

NIVEL UNIVERSITARIO 

LITERATURA Y 

COMPOSICION- NIVEL 

UNIVERSITARIO  LECTURA EXPOSITIVA Y 

ESCRITURA (ERWC) (12)  

ALCANCE Y SEQUENCIA  DE INGLES/LENGUA 

INGLES IV (12) 

INGLES III (11) 
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51000        Inglés I 
UC/CSU Cursos aprobados. Cumple los requisitos  Ingles/Requisitos  Arte del lenguaje. 

Grado: 9      Créditos: 10                                                       UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B)  
Pre-requisitos: Ninguno  
 
Este curso es diseñado para preparar a los estudiantes del primer año, así como también para las escuelas post-

secundarias técnicas. Se enfatizara en la mecánica del lenguaje, composición y el estudio de la literatura. El plan 

básico de estudios  de este curso incluye novelas aprobadas por el distrito y el libro del 9no grado, el cual se 

enfoca en la maestría de los estándares del Estado de California en la materia del arte del lenguaje.  

 

51050         Inglés I Avanzado - Pre AP 
UC/CSU Cursos aprobados.  Reúne los requisitos Ingles/Requisitos Arte del lenguaje. 

 
Grado: 9      Créditos: 10  (curso de todo el año)              UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisitos: Un grado C o más alto de grado 8  en Arte del Lenguaje 
 
Este curso es diseñado para estudiantes del primer año con altas metas académicas y la habilidad de leer a nivel 

de grado o arriba del este. Se enfoca en la mecánica del lenguaje, composición, y el estudio de literatura. Se 

espera que los estudiantes realicen tareas desafiantes con excelencia. En adición al plan básico de estudios que 

encontramos en Ingles 1, los estudiantes de inglés 1 con honores tendrán que completar proyectos rigurosos en 

grupo e individualmente, leer independientemente los libros que escogieron, trabajar a un paso más acelerado, 

participar en discusiones diarias de clase y actividades, y completar tareas de verano con un nivel satisfactorio. 

Estilos de redacciones incluirán: respuestas analíticas, narrativa biográfica, respuesta a la literatura, persuasiva, 

cartas comerciales, etnográficas, y redacciones de síntesis. Terminar el trabajo de verano es requerido. 

 

51100            Inglés II    
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje  

Grado: 10      Créditos: 10  (curso de todo el año)           UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisitos: deberá completar Ingles I 
 
Estudiantes del segundo año aprenderán a escribir redacciones más complejas, profundizar en su entendimiento 

del mundo de la literatura, y mejorar sus conocimientos académicos en literatura y pensamiento crítico.  Aparte 

de leer novelas que el distrito ha aprobado, estudiantes leerán Antología literaria del 10mo grado, la cual 

enfatiza en la maestría de los estándares del Estado de California en la materia del arte del lenguaje. Estudiantes 

se desarrollarán individualmente y en proyectos grupo enfocándose en los temas presentados en su lectura. 

Estilos de redacciones incluirán: respuestas analíticas, narrativa biográfica, respuesta a la literatura, 

argumentativo y cartas comerciales  
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51150  Inglés II - Pre AP 
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje  

Grado: 10      Créditos: 10  (curso de todo el año)           UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisitos: Un grado B o más alto en Ingles I, Un grado B o más alto en Ingles I Honors 

Las secciones de honores en Ingles II están reservadas para estudiantes que han mostrado la habilidad de 

manejar una versión más alta a la versión de Ingles II. Se espera que los estudiantes aceptados en este curso 

manejan satisfactoriamente grandes cantidades de lectura y escritura. Aparte de las novelas y antologías 

aprobadas por el distrito, estudiantes leerán textos suplementarios para mejorar su pensamiento crítico y 

habilidades de escritura. Estudiantes también recibirán preparación en SAT  y serán asignados a completar 

varios proyectos en grupo e individualmente. Estilos de redacciones incluirán: respuestas analíticas, narrativa 

biográfica, respuesta a la literatura, persuasiva y cartas comerciales.    Terminar el trabajo de verano es 

requerido. 

51200  Inglés III 
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje. 

Grado: 11         Créditos: 10 (curso de todo el año)          UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisito: Deberá completar Ingles II 
 
Juniors (estudiantes del tercer año) recibirán preparación para el colegio, colegio comunitario, o cualquier 

escuela técnica de entrenamiento que estén en el áreas de pensamiento crítico, escritura, análisis literario y 

redacciones expositivo. Aparte de las novelas aprobadas por el distrito, estudiantes leerán antología literaria del 

grado  11, estos textos de varios géneros, incluyendo ficción, no ficción, obras de poesía y novelas, la cual 

enfatiza en la maestría de los estándares del Estado de California en la materia del arte. El enfoque de los 

ensayos incluirán: respuestas literarias, analíticas, persuasivas, y reflexivas. Los estudiantes también crearan dos 

proyectos de Historia Familiar, los cuales coinciden con las lecciones que se les enseña en la historia de U.S.  

51210  Poder del Lenguaje & Recursos Naturales/Hábitat 
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje  

Grado: 11         Créditos: 10 (curso de todo el año)          UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisito: Deberá completar Ingles II 
Nota: Los Estudiantes también deberán estar inscritos en Recursos Naturales/hábitat y en Historia de los 

Estados Unidos/Recursos Naturales. 

 

Este curso permite que los estudiantes aprendan y apliquen sus habilidades de base común del inglés al estudio 

de los recursos naturales y el manejo del hábitat que en última instancia le proporciona al alumno con el 

conocimiento y las habilidades necesarias para avanzar en las tareas del curso de inglés y perseguir una carrera 

en la industria Medioambiental y Agrícola. En este curso, los estudiantes investigarán y analizarán la interacción 

compleja entre la industria nacional y local, el consumidor y el desarrollo y refinación de sus propias habilidades 

de persuasión y de argumentación, componiendo publicaciones informativas para que sean distribuidas a una 

amplia variedad de audiencias. Los estudiantes crean una carpeta a medida que van avanzando su investigación 

a través de varias unidades, ampliando su abanico de conocimientos de la industria para futuras referencias y 

oportunidades de trabajo. 
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51225  ERWC- Lectura y Escritura Expositiva 
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje. 

Grado: 12       Créditos: 10 (curso de todo el año)            UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Requisitos previos: Grado de C o superior en inglés III 
 
La meta del curso en Lectura y Escritura expositiva es preparar a los estudiantes del grado 12 para la exigencia 

que les demandará la educación superior y hacer posible que entren al segundo nivel de Inglés 1A. Estudiantes 

desarrollaran habilidades avanzadas en lectura y escritura expositiva, analítica, y argumentativa. Utilizarán una 

plantilla de asignación la cual les ayudará a leer, comprender y responder a textos literarios reales sin ficción. 

Texto del curso incluye ensayos contemporáneos, periódicos, artículos de revistas, editoriales, reportes, 

biografías, recordatorios, documentos públicos, y otros textos no-ficción   

51250  LITERATURA y COMPOSICIÓN- (nivel avanzado)   
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje. 

Grado: 11         Créditos: 10 (curso de todo el año)   UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisito: Completar Inglés preparatorio para colegio con una “B” o más alto  
 
Este curso es diseñado para estudiantes que estén interesados en prepararse ellos mismos para el colegio o 

universidad con un riguroso curso de escritura y retórica, así como también a desarrollar habilidades 

interpretativas para el examen de Lenguaje y Composición AP. Este curso preparará a los estudiantes a leer 

libros complejos de tipo no ficción con entendimiento, escribir prosa  y  a comunicarse efectivamente con  

lectores experimentados. Estudiantes estarán conscientes de su propio progreso de composición. Los 

estudiantes también leerán una enorme variedad  de estilos prosa de varias disciplinas y periodos históricos 

para obtener entendimiento de conexiones interdisciplinarias. Estudiantes mejoraran sus habilidades de 

composición expositora y analítico en preparación para el examen de colocación avanzada que se  va a 

administrar en mayo. Aprobando el examen, los estudiantes podrían ganar créditos universitarios transferibles. 

Terminar el trabajo del verano es requerido. Se requiere que los estudiantes tomen  el examen AP en mayo.  

51300  Ingles IV 
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje. 

Grado: 12         Créditos: 10 (curso de todo el año)      UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisito: Completar Ingles III 
 
Esta clase es para los estudiantes del grado 12 y provee la preparación del planeamiento para asistir a una 

universidad de cuatro años, colegio comunitario o a una escuela de entrenamiento técnico después de 

graduarse. El currículo básico incluye un estudio del mundo de la literatura de la literatura de Perrine: 

estructura, sonido y sentido como también lecturas suplementarias. Estudiantes de grado 12 aprenderán 

técnicas de composición avanzada y mejoraran su vocabulario y habilidades de investigación. Estilos de ensayos 

estándares incluyen: respuestas analíticas, respuestas literarias, reflectivas, investigaciones, cartas comerciales, 

y curricular.  
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51350  Literatura y Composición- Avanzado  
UC/CSU curso aprobado. Cumple los requisitos de Inglés/ Arte del lenguaje. 

Grado: 12         Créditos: 10 (curso de todo el año)         UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una B) 
Pre-requisito: Grado de B o superior una A o B en inglés III o una C o mejor en lenguaje AP y composición. 
 
Este curso es diseñado para los estudiantes del grado 12  que tienen sus objetivos establecido en una educación 

universitaria. Las expectaciones son altas y el monto de trabajo es considerable, pero los beneficios son muchos. 

Estudiantes estudiaran una literatura mundial y mejoraran sus habilidades de composición expositora en 

preparación para el examen de colocación avanzada que se suministra en mayo.  Aprobando el examen, los 

estudiantes podrían ganar créditos universitarios transferibles. Terminar el trabajo del verano es requerido. Se 

requiere que el estudiante presente el examen AP en mayo.  

51730  Inglés de Transición 9 
UC/CSU aprobado por las normas de un-año de ELD.  Para el crédito de inglés de graduación. 

Grados: 9 Créditos: 10 para arte del lenguaje inglés  
Preparación: Este es un curso diseñado para estudiantes que aún no tiene las habilidades para la colocación 

en ingles I. Aprendices de Inglés que están en el nivel 3 (nivel de competencia intermedio del 
Ingles) o más alto se beneficien de este curso.  Si lo está tomando como estudiante de 9º grado, 
el curso puede adquirir crédito A-G  

 

51732  Ingles de Transición 
UC/CSU aprobado por las normas de un-año de ELD.  Para el crédito de inglés de graduación. 

Grados: 10-12    Créditos: 20 (doble periodo, curso de todo el año) para arte del lenguaje inglés/ELD  
Preparación: Este es un curso diseñado para estudiantes que aún no tiene las habilidades para la colocación 

en ingles II-Inglés IV. Aprendices de Inglés que están en el nivel 3 (nivel de competencia 
intermedio del Ingles) o más alto se beneficien de este curso. 

                               

Este curso provee un entorno rico en impresión incluyendo ambos libros no-ficción y ficción. Estudiantes 

desarrollaran habilidades de fluidez en la lectura a través de lecturas extensas e interactuando con una variedad 

de textos.  Estudiantes ganaran habilidades de comprensión a través de la literatura y selecciones expositoras 

presentadas en este curso. Estudiantes aprenderán como componer y organizar escrituras expositoras y 

narrativas, incluyendo descriptiva, comparar y contrastar, narrativo, y ensayos con respuestas literarias. Este 

curso les facilitara el lenguaje adquisitivo a los estudiantes quienes están en el nivel intermedio y quienes han 

atendido a la escuela en Estado Unidos por más de cinco años. Nota: El inglés de transición no se puede repetir para 

crédito inglés adicional. 
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Desarrollo del Idioma Inglés (ELD)  
 
 

51450  Inglés intensivo/ELD  I 
No UC/CSU curso aprobado. No cumple los Requisitos de Gradación, solo es crédito Electivo. 
 
Grados: 9 -12      Créditos: 20 (doble periodo, curso de todo el ano)  
Preparación: Estudiantes al nivel 1, principiantes, nivel competente del lenguaje inglés. 
 
Este curso facilitará la adquisición del idioma inglés de los estudiantes que son nuevos en el sistema escolar de 
los Estados Unidos y que están en el Nivel Inicial de Competencia en el idioma Inglés. Este curso introduce a los 
estudiantes que no dominan el inglés al idioma inglés y a la cultura estadounidense. Los estudiantes aprenden 
los fundamentos de la lectura, la escritura, el habla y el escuchar en inglés. Se enfatiza en la información y las 
estructuras relacionadas con la nueva cultura, el  ambiente y el lenguaje. Los estudiantes son introducidos al 
idioma, actividades y estrategias de aprendizaje clave para el éxito en el sistema escolar público de California. 
Los estudiantes se familiarizan y serán competentes para compartir información personal básica y tópica. 

 
51550  Inglés intensivo/ELD II 
 

No UC/CSU curso aprobado. No cumple los requisitos de Graduación, solo es crédito Electivo. 
 
Grados: 9 -12      Créditos: 20 (doble periodo, curso de todo el ano)  
Preparación: Estudiantes al nivel 1, principiantes, nivel competente del lenguaje inglés 
 
Este curso facilitará la adquisición del idioma inglés a los estudiantes quienes están en al principio de los niveles 
intermedios. Los estudiantes desarrollarán suficientes destrezas en el idioma inglés para entender el vocabulario 
y los temas introducidos en este curso a través de lecciones basadas en estándares clave para el éxito en el 
sistema escolar público de California. Los estudiantes serán capaces de comprender y usar vocabulario 
académico en las actividades de escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes desarrollarán suficientes 
destrezas en el idioma inglés para entender las direcciones y conceptos estudiados en clase y para mantener 
conversaciones con el maestro y otros estudiantes sobre temas sociales y académicos. Los estudiantes serán 
capaces de producir ejemplos de escritura personal, social y académica. 
 
 

51650  Inglés intensivo/ELD III 
No UC/CSU curso aprobado. No cumple los Requisitos de Graduación, solo es crédito Electivo. 
 
Grados: 9 -12      Créditos: 20 (doble periodo, curso de todo el año)  
Preparación: Estudiantes al nivel 3, intermedio, nivel competente del lenguaje inglés 
 
Este curso facilitará la adquisición del idioma inglés de los estudiantes que están en el nivel Intermedio. Los 
estudiantes desarrollarán suficientes destrezas en el idioma inglés para entender y acceder a los estándares 
basados en literatura y escritura. El curso se enfoca en el proceso de escritura y está desarrollado a través de 
básicas obras literarias y expositivas y su conexión con la vida estudiantil. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades de comprensión de lectura a través del estudio de las selecciones literarias y expositivas presentadas 
en este curso. Los estudiantes aprenden primero a componer párrafos y progresar a la creación de escritos 
expositivos y narrativos organizados con un enfoque en la organización y con enfoque a una idea central. 
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MATEMÁTICAS 

”C” Requisito: tres años de Matemáticas, a través de Algebra II/Matemáticas integradas III, requisito para 
UC/CSU.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
52030    Matemáticas Integrada I 
UC/CSU aprobada. 
 
Grados: 9-12         Créditos: 10 (curso de todo el ano)     UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) 
cumple requisito “C” 
 
Matemáticas Integrada I es el primer curso de una secuencia rigurosa de dos cursos incluyendo las Matemáticas 
Integrada I y II. Todos los estudiantes de primer año que tomen esta clase estarán en camino para estudiar pre-
cálculo o cálculo en su último año (dependiendo de los resultados de la prueba). Este curso desarrollará las 
habilidades de los estudiantes para resolver problemas, habilidades de pensamiento crítico y fortalecerá las 
habilidades de análisis situacional. 
 

52035  Matemáticas Integrada I A  
UC/CSU pendiente.    Solo es crédito Electivo. 
 
Grados: 9-11  Créditos: 10 (curso de todo el año)    UC/CSU: ☒  (Puede cumplir con los requisitos de una C) 
 
Matemáticas Integradas IA es el primer curso de una secuencia de dos años diseñada para apoyar a los 
estudiantes en la terminación exitosa de la Matemática Integrada I. Los estudiantes en este curso completarán 
la Matemática I en un ciclo de dos años compuesto de Matemáticas IA y Matemáticas IB. En matemáticas IA los 
estudiantes desarrollarán su comprensión conceptual de los conceptos de número, cantidad y álgebra. Este 
curso prepara a los estudiantes para completar exitosamente la secuencia de tres cursos del requisito de 
matemáticas I y II para la graduación. 
 

52036               Matemáticas Integrada I B 
UC/SCU aprobada: cumple los requisitos de Matemáticas. 
 
Grados: 9-12          Créditos: 10 (curso de todo el año)    UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) 
Pre-requisitos: Matemáticas Integrada IA 
 
Matemáticas Integradas IB es el segundo curso en una secuencia de dos años diseñado para apoyar a los 
estudiantes en la terminación exitosa de la Matemática Integrada I. Los estudiantes en este curso completarán 
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la Matemática I en un ciclo de dos años compuesto de Matemáticas IA y Matemáticas IB. En matemáticas IB los 
estudiantes desarrollarán una comprensión conceptual más profunda de los conceptos de número, cantidad y 
álgebra. Este curso prepara a los estudiantes para completar exitosamente la secuencia de tres cursos del 
requisito de matemáticas I y II para la graduación. 
 

52050  Matemáticas Integradas I- Avanzado 
UC/SCU aprobada: cumple los requisitos de Matemáticas 
 
Grados: 9-10          Créditos: 10 (curso de todo el año)   UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) 
 
Pre-requisitos: Un grado B o mayor en el octavo año de matemáticas y/o cumplir con el  criterio de calificación 
del examen de admisión. 
 
Contenido: Este curso ayudará a los estudiantes a entender la estructura básica del álgebra y más 
específicamente el estudio en profundidad de funciones lineales con una y dos variables. Se espera que los 
estudiantes extiendan su pensamiento a través de la idea de modelar con funciones. Este curso también 
explorará las construcciones geométricas y los principios básicos que conforman el concepto de congruencia. A 
través de movimientos rígidos básicos, los estudiantes explorarán la congruencia. 
 

52130  Matemática Integrada II  
UC/CSU  aprobada. Cumple los requisitos de Matemáticas. 
 
Grados: 9-12          Créditos: 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) 
Pre-requisitos: Completar Matemáticas integrada I 
 
Matemáticas II es un curso de matemáticas en el estudio de expresiones algebraicas, ecuaciones, desigualdades 
y funciones. Algunos de los temas tratados incluyen números complejos, exponentes, radicales, matrices, 
sistemas de ecuaciones lineales, funciones (valor absoluto, exponencial, logarítmico, cuadrático, radical, 
polinomios, y Racionales) y su práctica, resolviendo ecuaciones no lineales, secciones cónicas, combinatoria, 
probabilidad y secuencias / series. 
 

52155  Matemáticas Integrada II- Avanzado  
UC/CSU  aprobada. Cumple los requisitos de Matemáticas 
 
Grados: 9-12         Créditos: 10 (curso de todo el año)       UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) Pre-
requisitos: Un grado B o más alto en Matemáticas I Integrado o un grado C o o más alto en Matemáticas 
Integrado Honors  (O un curso apropiado fuera del distrito). 
 
Se recomienda una calculadora científica  manual pero no es necesaria. Contenido: Este curso ayudará a los estudiantes a 
comprender mejor la estructura básica del álgebra y específicamente el estudio profundo de las funciones cuadráticas a 
través del modelado y la construcción. Se espera que los estudiantes extiendan su pensamiento de forma abstracta 
realizando operaciones aritméticas con números complejos. También se espera que los estudiantes escriban expresiones 
que representen relaciones, reescriben expresiones en formas equivalentes y resuelvan sistemas de ecuaciones. Además, 
los estudiantes estudiarán y reconocerán la independencia y las probabilidades condicionales. A través del modelado, 
evaluarán los resultados de las situaciones de probabilidad. Geométricamente, este curso probará todos los conceptos 
relacionados con la similitud y congruencia de las formas. Los estudiantes usarán álgebra y coordinarán geometría para 
demostrar teoremas. Este curso analizará todos los teoremas de los círculos y relaciona este contenido con el de las 
secciones cónicas, así como exigirá a los estudiantes que expliquen las fórmulas de volumen y las apliquen a una variedad 
de formas. 
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52300  Análisis Matemático 
UC/CSU  aprobada. Cumple los requisitos de Matemáticas y electivos. 
 
Grados: 11-12         Créditos: 10 (curso de todo el año)   UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de una C) 
Pre-requisitos: Un grado de C o más alto en Matemáticas Integradas II 
 
El Análisis matemático se concentra en álgebra y funciones, prestando especial atención a la representación 
gráfica y la resolución de funciones lineales, cuadráticas, polinomiales, racionales, exponenciales y logarítmicas. 
Las aplicaciones incluyen problemas máximos / mínimos, velocidad promedio de cambio e interés compuesto. 
Para el segundo semestre, el curso cambia a trigonometría, con discusiones de proporciones trigonométricas, 
medida de radián, gráficos trigonométricos y aplicaciones de trigonometría. A lo largo del curso, los estudiantes 
aprenderán a utilizar efectivamente una calculadora gráfica para explorar, analizar y explicar los resultados. 
 

52325  Estadísticas (nivel universitario) 
UC/CSU aprobado. Cumpla el Requisito de Matemáticas y Electivos. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso de todo el año) UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C & G Universitarios) 
Pre-requisitos: Un grado de D o más alto en Matemáticas Integrada II 
 
Este curso presentará a los estudiantes los principales conceptos y herramientas para recolectar, analizar y 
extraer conclusiones de datos. Los estudiantes están expuestos a cuatro grandes temas conceptuales: 
observación y exploración de datos; planificación de una investigación estadísticamente válida; anticipación de 
patrones y la utilización de probabilidades y simulaciones para predecir los resultados; Y la confirmación o el 
rechazo de modelos a través de la inferencia estadística. La tecnología es una parte integral del curso. Se 
requieren calculadoras gráficas (TI-80 series) y se necesitan conocimiento de computación. 
 

52330  Matemáticas Integrada III 
Aprobado por UC/CSU. Cumpla el Requisito de Matemáticas. 
 
Grados: 10-12          Créditos: 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C) Pre-
requisitos: Completar Matemáticas Integrada II o  Matemáticas Integrada II con honores. 
 
Matemáticas Integradas III es el tercer curso en una secuencia de tres años incluyendo Matemáticas Integradas 
I, Matemáticas Integradas II, Honores de Matemáticas II y Honores de Matemáticas III. El curso de Matemática 
Integrada III se centra en las funciones de modelado de sus gráficos, composición / descomposición, y las 
inversas de funciones lineales, exponenciales y cuadráticas. Los estudiantes ampliarán sus conocimientos y se 
basarán en las relaciones previas de funciones lineales, exponenciales y cuadráticas que han estudiado en 
Matemáticas Integrada I y Matemáticas II. 
 

52335  Matemáticas Integrada III- Avanzado 
 

Curso  UC/CSU aprobado.   UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C) 
Grados: 10-12        Créditos: 10 (curso de todo el año)        
 
Pre-requisitos: Grado de B o superior en Matemáticas Integradas II o C o más en Matemáticas Integradas II 
Honores (o curso apropiado desde fuera del Distrito). 
 
Matemáticas Integradas III Honores es el tercer curso de una secuencia de tres años de curso incluyendo 
Matemáticas Integradas I, Honores Integrados de Matemáticas II y Honores Integrados de Matemáticas III. El 
curso de Matemáticas Integradas III con Honores se enfoca en funciones de modelado de sus gráficos, 
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composición / descomposición, e inversas de funciones lineales, exponenciales y cuadráticas. Los estudiantes 
ampliarán sus conocimientos y se basarán en las relaciones previas de funciones lineales, exponenciales y 
cuadráticas que han estudiado en Matemáticas Integrada I y Matemáticas II. 

 
52410  Transición a matemáticas nivel universitario 
 

Grado:11- 12 créditos 10 (curso anual y ponderado)    UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C) 
 
Pre-requisitos: un grado C o más alto en Matemáticas III, estadísticas u otro curso equivalente. 
 
Transición a nivel universitario Matemáticas incluye cuatro secciones principales: Datos; Informática; Toma de 
decisiones; y Geometría. Cada sección tiene de dos a tres unidades de estudio para incluir: modelado con 
funciones; interpretar datos categóricos; inferencia estadística; métodos de conteo; aplicaciones de la teoría de 
gráficos; informática; toma de decisiones financieras; toma de decisiones justas; visualizar y representar formas; 
y, simetrías y mosaico. El énfasis del curso está en el modelado, la resolución de problemas y las aplicaciones de 
las matemáticas en el mundo real, con énfasis en el desarrollo de una comprensión más profunda de los 
conceptos matemáticos y las relaciones ya estudiadas. 
 

52350  Estadísticas- nivel universitario 
 

UC / CSU aprobado.  Cumple con los requisitos de matemáticas. 
 

Grado:11- 12 créditos 10 (curso anual y ponderado)    UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C & G) 
Pre-requisito: Grado de C o más alto en Estadística o Matemáticas Integrada III, Matemáticas Integrada III 
avanzado, o Análisis Matemático. 
 
El propósito del curso de AP en estadística es preparar a los estudiantes para los cursos de estadística de nivel 
universitario. El plan de estudios es aprobado por comité del colegio. Los estudiantes están expuestos 
principalmente a  cuatro temas conceptuales: explorando datos, describiendo patrones y salidas de patrones; 
Muestreo y experimentación, planificación y realización de un estudio; La anticipación de patrones, la 
exploración de fenómenos aleatorios utilizando la probabilidad y la simulación; Inferencia estadística, 
estimación de parámetros poblacionales e hipótesis de prueba. Se requieren calculadoras gráficas (TI-80 series) 
y se necesitan conocimientos de computación. Los estudiantes que completan con éxito este curso están 
preparados para tomar el examen de estadísticas AP  y tendrán la capacidad de obtener crédito universitario y 
una posición avanzada al aprobar el examen. Se requiere que el estudiante tome el examen de AP en mayo. 

 
52400  Cálculo 
 

UC/CSU aprobado. Cumple con  los requisitos de Matemáticas  
 
Grado: 11-12                  Créditos: 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒  (Cumple con los requisitos de C & G) 
Pre-requisito: Un  B o más alto en Matemáticas Integrada III, Matemática Integradas III avanzado, o Análisis 
Matemático. 
 
Este es un curso preparatorio universitario dirigido a la educación del estudiante en la naturaleza de las 
matemáticas como un sistema lógico. El tema incluye conjuntos, álgebra de números como un sistema lógico, 
desigualdades, funciones (circular, lineal, cuadrático y superior, polinomio, exponencial y logarítmico) y 
simetrías de función; Las relaciones cónicas, medida del radian, la longitud del arco y el área del sector; Las seis 
funciones trigonométricas, sus inversas y sus gráficos; Trigonometría triangular, identidades trigonométricas y 
sus pruebas; Coordenadas de pilar, números complejos y coordenadas complejas; Vectores y ecuaciones 
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paramétricas, junto con aplicaciones prácticas para muchos de estos temas. Este curso cubre los Estándares 
Estatales de California. Este curso prepara a los estudiantes para AP Cálculos. Se requiere una calculadora 
gráfica. 

 
52450  Cálculo A/B (nivel universitario) Avanzado 
 

UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de Matemáticas y Electivas. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 10 (anual y ponderado)  UC/CSU: ☒  (Cumple con el requisito de C & G) 
Pre-requisito: Una calificación de C o más alto en el Análisis de Matemáticas o Cálculo o Matemáticas Integrada 
III /Avanzado de Matemáticas III. 
 
Un curso avanzado de matemáticas que cubrirá la diferenciación de funciones, técnicas de integración, 
aplicación a derivados, límites, derivados e integral de funciones trigonométricas exponenciales. Este curso 
cubre los Estándares Estatales de California. Se requiere una calculadora gráfica. Se requiere que el estudiante 
tome el examen de AP en mayo. 
 

52455  Calculo B/C (nivel universitario)Avanzado 
 

UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de Matemáticas y Electivas. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 10 (anual y ponderado)                 UC/CSU: ☒  (Cumple con el requisito de C & G) 
Pre-requisito: Una calificación de C o superior en el Análisis de Matemáticas o Cálculo o Matemáticas Integradas 
III / Matemáticas III H. 
 
Un curso avanzado de matemáticas que cubrirá la diferenciación de funciones, técnicas de integración, 
aplicación a derivadas, límites, derivadas e integral de funciones trigonométricas exponenciales. Este curso 
cubre los Estándares del Estado de California. Se requiere una calculadora gráfica. Se requiere que el estudiante 
tome el examen AP en mayo. 
 

CIENCIAS 
Requisito "D": Se requieren dos años de Ciencias Integradas (Ciencias Integrada I y II) para la UC / CSU 
comenzando con la clase de 2021. Se requieren dos años de Ciencias de Laboratorio (1 año de Ciencias de la 
Vida y 1 año de Ciencias Físicas) Para UC / CSU.  

53001  Ciencias Integradas I 
UC / CSU Curso aprobado.    Cumple con los requisitos de laboratorio. 
 
Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒   (Cumple con el requisito D) 
Pre-requisito: Ninguno 
 
Ciencia Integrada I enfatiza cómo la Tierra es un sistema único que apoya la vida. Los sistemas bióticos y 
abióticos de la Tierra se definen por la interacción de la materia y la energía a través de procesos dinámicos. 
Estos procesos afectan la biosfera a lo largo del tiempo. Los estándares en Ciencias Integradas presentan las 
bases de la física, la química, la biología y las ciencias de la Tierra. Estos estándares constituyen la base de 
conocimientos que prepara al estudiante para los próximos tres años de ciencia integrada, donde se tratará el 
resto de los Estándares Científicos de California. Los conceptos de la Ciencia Integrada I serán mejorados si los 
estudiantes realizan investigaciones científicas cuidadosas. 
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53002  Ciencias Integradas II 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con los requisitos de laboratorio. 

Grados: 9 -12   Créditos: 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒  (cumple con el requisito D)  
Pre-requisito: Finalización de la Ciencia Integrada I y la Matemática Integrada I  
 
El concepto integral de Ciencia I es que la Tierra es un sistema único que soporta la vida dentro de un universo 

siempre cambiante y complejo. Sobre la base de los estándares abarcados en la Ciencia Integrada 1, este tema 

incluye normas tomadas de la física, la química, la biología y las ciencias de la Tierra. En química, las normas 

pertenecen a soluciones, reacciones químicas y química orgánica. Las normas de biología incluyen 

consideraciones de moléculas, células, síntesis de proteínas, reproducción celular y genética mendeliana. Los 

estándares de las ciencias de la Tierra se refieren al movimiento planetario, radiación solar, transformaciones de 

energía en la superficie de la Tierra y cambios geológicos y climáticos. Los conceptos de la Ciencia Integrada II 

serán mejorados si los estudiantes realizan investigaciones científicas cuidadosas. 

53003  Ciencias Integradas  III 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con los requisitos de laboratorio. 
 
Grados: 9 -12   Créditos: 10 (curso de todo el año)           UC/CSU:☒ (cumple con el requisito D) 
Pre-requisito: Finalización de la Ciencia Integrada II y la Matemática Integrada I 
 
El tema general de la Ciencia Integrada III es que la tierra cambia con el tiempo. Estos cambios están 
intrínsecamente interrelacionados en una forma de causa y efecto con cambios tanto en los sistemas abióticos 
como en los bióticos. El tercer año continúa basándose en los estándares estudiados en Ciencias Integradas I y II, 
incluyendo estándares de física, química, biología y ciencias de la tierra. Los estándares de física estudiados en el 
tercer año pertenecen al movimiento y las fuerzas, la conservación de la energía y el momento, los fenómenos 
eléctricos y magnéticos, incluidos los estándares relacionados con la energía y las Leyes de Newton. Los 
estándares químicos incluyen conservación de materia y estequiometria, gases y sus propiedades, ácidos y 
bases, soluciones y velocidades de reacción y equilibrio químico. Los estándares de biología incluyen biología 
celular, genética y evolución. Los estándares de ciencias de la tierra, que se relacionan con el estudio del 
atmósfera de la tierra, proporcionan las bases sobre las cuales cada una de las disciplinas científicas anteriores 
será enseñada. Los conceptos de la ciencia Integrada III serán mejorados al hacer que los estudiantes realicen 
investigaciones científicas cuidadosas. 

53152  Biología Pre-AP 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con los requisitos de laboratorio. 
 
Grados: 9 -10   Créditos: 10 (curso de todo el año)           UC/CSU:☒ (cumple con los requisito D o G) 
Pre-requisito: Finalización o inscripción actual de matemáticas I y solamente con recomendación 
 
Este curso de biología pre-AP pone énfasis en la integración del contenido con prácticas científicas-herramientas 
poderosas de razonamiento que apoyan a los alumnos al analizar el mundo que les rodea. Esta habilidad es una 
de las características de la alfabetización científica, y cultiva un camino más sostenible hacia numerosas 
oportunidades universitarias y de carrera en ciencias así como en numerosas ciencias sociales y naturales.  Este 
curso se enfoca en profundidad en las habilidades y en los conocimientos fundamentales de biología que más 
importan en la preparación de los estudiantes para futuros trabajos de ciencia. Este curso se centra en las áreas 
centrales del sistema ecológico, evolución, sistema celular, y genética. En vez de entender los temas centrales 
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individualmente, los estudiantes harán conexiones entre las estructuras, procesos e interacciones que existen 
entre los sistemas biológicos - desde las células hasta las comunidades ecológicas.  
 

53150  Biología Avanzada  
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de D & G. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso de todo el año y ponderado)      UC/CSU: ☒ (cumple con los requisitos D y G) 
Pre-requisito: Grado de C o más alto en Biología y Química o con recomendación. 
 
Este curso cumple con los requisitos de UC para la ciencia de laboratorio. La biología A.P  es una clase de 
biología rigurosa. Es similar al alcance a la clase de biología universitaria de primer año. Los estudiantes 
participarán en el laboratorio, proyectos, excursiones,  conferencias y  en discusiones. Se requiere que el 
estudiante tome el examen de AP en mayo. 
 

53200  Química 
 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con los requisitos de laboratorio. 
 
Grados: 10 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)              UC/CSU: ☒ (cumple con el requisito D o G) 
Pre-requisito: Grado de C o más alto en Biología y Matemáticas Integradas I. 
 
Este curso cumple con los requisitos de UC para la ciencia de laboratorio. La química es la ciencia que se ocupa 
de los materiales del universo y de los cambios que sufren estos materiales. Estudiaremos los elementos, los 
compuestos que forman y las leyes que rigen sus propiedades e interacciones. También discutiremos la 
importancia de la química en nuestra sociedad moderna. Esta es una ciencia de laboratorio diseñada para 
estudiantes que toman un programa académico en preparación para la universidad. 

53250  Química Avanzada (Nivel Universitario) 

 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de la Ciencia de Laboratorio o G-Electivo). 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso de todo el año y ponderado)   UC/CSU: ☒ (cumple con el requisito D o G) 
Pre-requisitos: Un C o más alto en Química y Matemáticas Integradas II 
 
La Química AP está diseñada para ser el equivalente de un curso de química general de primer año en la 
universidad y sigue el Esquema del tema de Química AP de la Junta Universitaria. Como tal, el curso es adecuado 
sólo para estudiantes de secundaria que exhiben altos niveles de compromiso, motivación y madure 
z académica. Este curso presenta un riguroso tratamiento de los siguientes conceptos: naturaleza de la materia, 
leyes de gases, termodinámica, unión, química cinética, equilibrio químico y nomenclatura orgánica. Este curso 
requiere completar exitosamente la Química General y Álgebra II. Se espera que los estudiantes estén 
motivados y pasen más tiempo estudiando fuera de la clase. Las estrategias de resolución de problemas 
obtenidas durante este curso preparará a los estudiantes universitarios para carreras en ciencias, medicina y 
otras áreas técnicas. Se requiere que el estudiante tome el examen de AP en mayo. 
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53300  Física 
UC / CSU aprobado. Cumple con la Ciencia de Laboratorio o con los Requisitos D o G . 
 
Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de un año)     UC/CSU: ☒   (cumple con los requisitos D y G) 
Pre-requisitos: Grado de C o más alto en Matemáticas Integradas I 
 
La física toma un concepto antes del enfoque de cálculo para el aprendizaje de la física. Los estudiantes estudian 
una variedad de temas que les ayudarán a explicar el funcionamiento del universo físico. Los estudiantes 
estudiarán la energía como se aplica al movimiento, la gravedad, la electricidad, el calor, los fluidos, la luz, las 
ondas y el sonido. Muchas aplicaciones del mundo real de la física se introducen en el aula. Se requerirán 
cálculos para cada unidad. 

53400  Anatomía Humana 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con los requisitos de laboratorio. 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso de todo el año)               UC/CSU: ☒   (cumple con el requisito D) 
Pre-requisitos: Terminar la clase de Biología A.P o Ciencias Integradas I 
 
Este curso enseñará la estructura y los sistemas funcionales del cuerpo humano. Las actividades de laboratorio 
incluyen el estudio de la anatomía y los modelos humanos, las medidas de los procesos fisiológicos. Apropiado 
para los mayores en carreras médicas tales como asistencia médica, asistente de enfermera certificada, 
psicología, servicio social, arte y otras ocupaciones paramédicas y de salud. Los estudiantes reciben crédito de la 
ciencia, que es útil para su camino de la carrera de la salud. 

53500  Ciencias Marinas 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con la Ciencia de Laboratorio o el Requisito de D o G. 
 
Grados: 10 -12 Créditos: 10 (curso de un año)  UC/CSU: ☒   (cumple con los requisitos D y G) 
Pre-requisitos: Finalización de Biología  
 
La ciencia marina es un curso preparatorio universitario basado en estándares. Este curso está diseñado para 
introducir a los estudiantes en el campo de la ciencia marina a través del uso de investigación de laboratorio, 
demostraciones, trabajo de curso, oradores invitados y excursiones. Los estudiantes obtendrán una apreciación 
de la ciencia como un proceso de comprensión del mundo natural y comprender los diversos campos y 
aplicaciones de la ciencia marina.  
 
Con el fin de aprovechar los conocimientos previos de los estudiantes, el curso comienza con una revisión del 
método científico y los biomas de la Tierra. Los estudiantes aplican métodos de investigación científica para 
evaluar los diferentes biomas en la tierra. Posteriormente, los estudiantes investigan la historia de la 
oceanografía, que prepara a los estudiantes para la oceanografía geológica, física y química. Una vez que los 
estudiantes adquieran una comprensión de las propiedades físicas y químicas del océano, los estudiantes 
aprenden sobre hábitats marinos, ecosistemas y las interacciones entre los organismos biológicos. Por último, 
los estudiantes evalúan las amenazas contra los ambientes marinos y los océanos del mundo. 
 

53600  Ciencias Ambientales 
Curso pendiente UC / CSU aprobado. Cumple con el requisito de D o G 
 
Grados: 10-12 Créditos 10 (curso de todo el año)  UC/CSU: ☒   (cumple con los requisitos D y G) 
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Pre-requisito: Grado de C o más alto en Biología o Química o Física o con una recomendación. 
 
Los temas ambientales están en las noticias todos los días  y, es más importante que nunca entender la ciencia 
detrás de las historias. Este curso ayudará a los estudiantes a entender los problemas principales 
contemporáneos que enfrenta nuestro planeta. Los estudiantes desarrollarán la capacidad de evaluar las 
pruebas que se utilizan en estos debates, para poder formular y expresar su propio punto de vista  y,  para 
trabajar juntos en la resolución de problemas. Este curso ha sido desarrollado para ser un curso riguroso de 
ciencias de laboratorio que estresa los principios científicos, procesos y análisis, al mismo tiempo que ofrece 
oportunidades para explorar las muchas cuestiones sociales, políticas, económicas y éticas que son relevantes 
para los estudios de temas ambientales. La ciencia ambiental integra muchas disciplinas de investigación e invita 
a los estudiantes a ser creativos en la formulación de hipótesis para sus estudios. 
 

53650  Ciencias Ambientales Avanzadas (Nivel universitario) 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con las Ciencias de la Vida o el Requisito G-Electivo. 
 

Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso de un año y ponderado)   UC/CSU: ☒   (cumple con los requisitos D y G) 
 
Pre-requisito: Una calificación de "C" o más alto en Biología y Química / Física o en Ciencias Integradas I y Ciencias 
Integradas II o con una recomendación. 
 
Este curso cumple con los requisitos de UC para ciencias de laboratorio. AP Ciencias Ambientales es un curso introductorio 
de ciencias, que incorpora la biología, la química, la física y la sociología. Este curso ayudará al estudiante a entender cómo 
funciona el mundo natural y cómo el medio ambiente es utilizado por la sociedad. Esta clase también se enfocará en lo que 
podemos hacer para proteger y mejorar nuestro ambiente para nosotros mismos y para otros seres vivos. Se requiere que 
el estudiante tome el examen de AP en mayo. 
 
 

53700  Recursos Naturales y Gestión del Hábitat 
Curso pendiente de aprobación UC / CSU. Cumple con los requisitos de Ciencia de Laboratorio y G-Electivo 
 
Grados: 11 Créditos: 10 (curso de un año)  UC/CSU: ☒   (cumple con los requisitos D y G) 

 
La clase de recursos naturales y gestión del hábitat dentro de las ciencias integradas es una clase de ciencias del 

laboratorio del tercer año de preparación universitaria que integra los estándares científicos de última 

generación con trayectorias de carrera en CTE medioambiental y agrícola. Esta clase combinada combina un 

enfoque interdisciplinario al laboratorio científico y la investigación manejando unos principios de 

medioambiente sostenibles. Usando habilidades y principios aprendidos en el curso, incluyendo  principios de 

química y biología que gobiernan el manejo de la Tierra y la conservación del agua, los estudiantes realizan 

experimentos de prácticas sostenibles, investigación y aprenden sobre las herramientas del campo, observan los 

recursos naturales en la comunidad y aprenden cómo evaluar, mitigar y manejar el impacto de la actividad 

humana.  La conexión a las prácticas y a los expertos en el campo les proporciona una oportunidad para explorar 

una variedad de trabajos potenciales disponibles en la industria. 
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IDIOMA (QUE NO SEA INGLÉS) 
 
Requisito “E”: Dos años del mismo idioma que no sea el inglés es requerido para UC / CSU. 

54000  Español I 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el lenguaje. 
 

Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)    UC/CSU: ☒   (cumple con el requisito E) 
Pre-requisito: Ninguno 
 
Este curso no requiere experiencia previa. El diseño de esta clase supone que el estudiante nunca ha estudiado español ni 
lo ha practicado en casa. Si un estudiante tiene alguna habilidad en español que necesita para inscribirse en Artes del 
Lenguaje Español. Este curso está diseñado para el hablante no nativo de español y cualquier estudiante que hable español 
será removido del curso. En este curso el estudiante desarrollará habilidades introductorias españolas. El estudiante será 
presentado a una conversación básica y los tiempos presentes y pasados. Este curso también comenzará a explorar la 
historia y la cultura de Hispanoamérica y España. 
 

54100  Español II 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el lenguaje. 
 

Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo un año)   UC/CSU: ☒   (cumple con el requisito E) 
Pre-requisito: Una calificación C o más alto en español I o una evaluación por departamento. 
 
Este curso está diseñado para el hablante no nativo de español que ha tomado y aprobado el español I como lengua 
extranjera. El estudiante continuará desarrollando destrezas avanzadas de lenguaje oral y escritura en español. 
Semanalmente se requiere escribir tanto formal como informalmente. El estudiante a practicará con hablantes nativos. Este 
curso continuará explorando la historia y cultura de Hispanoamérica y España. 

54200  Español III 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el lenguaje. 
 

Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)   UC/CSU: ☒    (cumple con el requisito E o G) 
Pre-requisito: Una calificación C o más alto en español II o una evaluación por nivel de departamento. 
 
Este curso está diseñado para desarrollar habilidades intermedias del idioma del estudiante no nativo y nativo. Está 
diseñado para estudiantes que han tomado y pasado el español I y el II como Lengua Extranjera o para hablantes nativos 
que carecen de habilidades básicas para tomar las Artes del Idioma Español. La lectura y escritura formal o informal se 
realizan con regularidad y se requiere una participación activa en español. Este curso proporcionará una comprensión y 
apreciación más profunda del mundo de habla hispana y sus muchas culturas. Se alentará a los estudiantes a comparar 
estas culturas con las suyas. 

54180  Literatura Española Avanzada 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el lenguaje que no sea inglés. 

Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso de un año y ponderado)      UC/CSU: ☒    (cumple con los requisitos de E o G) 
Pre-requisitos: El estudiante debe tener uno de los siguientes: (1) Español III o Lengua Española II con un B o más alto, (2) 
colocación por evaluación del departamento. Se recomienda haber finalizado con éxito Español Avanzado. 
 

El curso de literatura y cultura avanzada está diseñado para introducir a los estudiantes, que ya tienen 
conocimiento del idioma español, a un enfoque más formal sobre las diferentes maneras de literatura y cultura 
de los países hispanoparlantes así como de los Estados Unidos.  Adicionalmente a esto, este curso les ofrece a 
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los estudiantes una oportunidad de reflejar y meterse a fondo en los diferentes períodos de tiempo y podrán ver 
cómo la cultura y la literatura ha evolucionado a través de los siglos.  Además,  el curso de literatura y cultura 
avanzada permite que los estudiantes puedan analizar y convertirse en pensadores críticos Sobre numerosas 
tendencias literarias y culturales con el propósito de expandir su conocimiento así como implementar las 
tendencias culturales del Siglo 21.  Este curso se enseña en español y se espera que los estudiantes participen 
regularmente tanto oralmente como de manera escrita.  Los asesoramientos frecuentes formativos permiten 
que los maestros vean el progreso de los estudiantes. Los estudiantes también serán entrenados para entender 
y analizar audios cómo comprensión escuchada del mismo modo que serán examinados en el examen avanzado.  
Se requiere que el estudiante tome el examen avanzado en mayo. 
 

54350  Español-AP (nivel universitario) 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el idioma que no sea inglés o el Requisito G-Electivo 
 

Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso de un año y ponderado)      UC/CSU: ☒    (cumple con los requisitos de E o G) 
Pre-requisitos: El estudiante debe tener uno de los siguientes: (1) Español III , (2) Lengua Española II con un B o más alto, (3) 
colocación por evaluación del departamento. 
 
Este curso es equivalente al tercer curso de español. El contenido del curso refleja una amplia variedad de temas 
académicas y culturales (literatura, cultura, historia, artes, actualidad, deportes y estilo de vida). Los estudiantes trabajarán 
para desarrollar su habilidad en las cuatro habilidades lingüísticas mediante el uso de fuentes auténticas. Se estudian 
cuentos, novelas, obras de teatro, poemas y extractos de autores hispanos y españoles. El estudiante debe tomar el 
examen de AP en mayo. 

 

54500  Lengua Española I 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de idioma que no sea el inglés  
 

Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)    UC/CSU: ☒   (cumple con el requisito E) 
Pre-requisitos: Los estudiantes deben ser hablantes nativos de español. 
 
Está diseñado para estudiantes de habla hispana que planean continuar sus estudios más allá de la escuela secundaria. Se 
ofrecerá la mecánica del lenguaje, la composición y el estudio de la literatura. Este curso también comenzará a explorar la 
historia y la cultura de Hispanoamérica y España. El objetivo de este curso será fortalecer la lectura, la escritura, la 
gramática y el análisis. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de comunicación, lo cual les ayudará si van a la 
universidad o se gradúan de la escuela secundaria y consiguen un trabajo. 

 

54600  Lengua Española II 
UC / CSU Curso aprobado. Cumple con el requisito de idioma que no sea el inglés. 
 

Grados: 10 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año)     UC/CSU: ☒   (cumple con el requisito E) 
Requisitos previos: El estudiante debe tener una calificación de "C" o más alto en Artes del Lenguaje en Español I o o con 
una recomendación por el Departamento. 
 
En Artes de Lenguaje en Español II, los estudiantes aprenderán a escribir ensayos, ampliar el conocimiento de la literatura y 
mejorar las habilidades de lectura y pensamiento crítico. Usted debe estar leyendo y escribiendo en o por encima del nivel 
de grado para tener éxito en este curso. Este curso es para estudiantes que han identificado un deseo de continuar su 
educación después de la escuela secundaria y que han demostrado la capacidad de hacer esto. También habrá desarrollo 
continuo de la historia y cultura hispana. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
Comenzando con la Clase de 2018, los estudiantes de 9º grado deberán tomar y pasar dos años de educación física y pasar 
la Prueba de Fitnessgram para no tener que tomar la clase el tercer y cuarto año. 
 

PRUEBA DE APTITUD FÍSICA 
Un estudiante puede estar exento de dos años de cursos de educación física durante los grados 10-12 siempre que el 
alumno haya cumplido satisfactoriamente con cinco de los seis estándares de la prueba de aptitud física FITNESSGRAM del 
estado en 9. ° grado (Código de Educación 51241). 
Los estudiantes que aprueben el FITNESSGRAM y completen con éxito PE I son elegibles para inscribirse en Fitness for Life, 
Yoga o Weight Training para su segundo año de educación física. 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PRUEBA DE FITNESS FÍSICO 
El mandato estatal exige que todos los estudiantes de 9º grado tomen el examen de aptitud física de California, un examen 
de referencia de criterio, que mide el progreso del estudiante hacia el logro de la zona de aptitud física saludable en los 
cinco componentes de la condición física relacionada con la salud: resistencia cardiorrespiratoria; fuerza muscular; 
endurecimiento muscular; flexibilidad; y composición corporal. A partir de la clase de noveno grado de 2007-2008, la 
legislación exige que los estudiantes continúen tomando Educación Física todos los años si no cumplen con el criterio de 
aprobación de 5 de 6 Zonas de Aptitud Física Saludables. Los estudiantes que aprueben el examen estatal de aptitud física 
en el noveno grado deben tomar el segundo requisito de dos años en cualquier momento durante los grados 10-12. Los 
estudiantes que no cumplan con los Estándares del Estado en 5 de las 6 Zonas de Aptitud Saludable en el examen de 
noveno grado deberán continuar tomando un curso de educación física cada año hasta que pasen 5 de los 6 exámenes. 
 

   

 

54900  Educación Física I 
Curso no aprobado por UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Requerido para que todos los estudiantes de 9º grado 
puedan cumplir con los requisitos del estado P.E. requisito. 
 
Grado: 9 Créditos: 10 (Curso de todo el año) 
Pre-requisitos: ninguno 
 

FISICA II (10, 11, 12) 
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PE I es un programa básico de un año requerido para todos los estudiantes del 9no grado. Los estudiantes estarán 
expuestos a una variedad de actividades con un gran énfasis en la condición física. Los exámenes periódicos de la aptitud 
que supervisan la fuerza de cada estudiante, la flexibilidad y los niveles cardiovasculares de la aptitud se incorporarán en el 
programa a través del año. Esta es una clase requerida para la graduación. 

54905  Educación Física II 
Curso no aprobado por UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Cumple el requisito del segundo año de P.E.. 
Grados: 10 - 12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisito: ninguno 
 
PE II está diseñado para mejorar aún más las habilidades de aptitud aprendidas en PE I y promover el desarrollo de un estilo 
de vida apto y saludable. El enfoque de la clase abordará los cinco componentes de aptitud, resistencia cardiovascular, 
fuerza muscular, resistencia muscular, flexibilidad y composición corporal. La clase puede considerarse como requisito PE II 
o como electiva. 
 

54915  Salud Física por Vida  
Curso no aprobado por UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Cumple con P.E. Pero no para el noveno 

grado. 

Grados: 10 - 12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisito: Sophmores debe haber pasado el FITTNESSGRAM Physical Fitness Test 
 
Esta clase proporciona a los estudiantes un programa personal de acondicionamiento físico y mejora la salud 

para desarrollar un estilo de vida saludable y equilibrada. La actividad física regular es una parte vital de 

cualquier programa de buena salud. El ejercicio ayuda a quemar calorías en exceso, disminuye los niveles de 

azúcar en la sangre y la presión arterial, fortalece los huesos, los músculos y el corazón, y genera niveles de 

energía. El conocimiento de una nutrición adecuada contribuye a un estilo de vida saludable. Junto el ejercicio y 

la buena nutrición construye confianza en sí mismo y promueven la autoestima positiva. Los estudiantes 

aprenderán los principios de entrenamiento y cómo estos principios impactan un estilo de vida saludable para 

avanzar en su plan personal de acondicionamiento físico. 

54920   Salud Yoga Física  
Curso no aprobado por UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Cumple con P.E. Pero no para el noveno 
grado. 
 
Grados: 10-12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisito: Sophmores debe haber pasado el FITTNESSGRAM Physical Fitness Test 
 
Yoga proporciona a los estudiantes un enorme beneficio para seguir un régimen de acondicionamiento físico 
durante toda su vida. Los ejercicios de yoga, la meditación y las posturas mejoran el equilibrio, la fuerza y la 
flexibilidad general, y tonifican y fortalecen el cuerpo uniformemente. La postura y los ejercicios del yoga se 
centran en todas las articulaciones del cuerpo, incluyendo conducir al aumento de la fuerza del núcleo que 
ayuda a prevenir enfermedades manteniendo la salud del órgano. Yoga estira y estimula los músculos y los 
órganos para aumentar el flujo sanguíneo a todas las partes del cuerpo, lo que ayuda a eliminar las toxinas que 
pueden acumularse en los tejidos del cuerpo. Ejercicio de yoga, posturas y meditación aumenta los poderes de 
los estudiantes de concentración mental y puede reducir significativamente los niveles de estrés y ansiedad. 
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54930  Salud Entrenamiento con Pesas 
Curso no aprobado por  UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Cumple con P.E. Pero no para el noveno 
grado. 
 
Grados: 9-12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisito: Sophmores debe haber pasado el FITTNESSGRAM Physical Fitness Test 
 
Entrenamiento con pesas proporciona a los estudiantes el conocimiento y la competencia en habilidades 
motoras, patrones de movimiento y estrategias necesarias para lograr un nivel de aptitud física para la salud y el 
desempeño mientras demuestran conocimiento de conceptos, principios y estrategias de aptitud física. Los 
estudiantes aprenderán cómo la percepción del esfuerzo y la calidad de la evaluación personal juega en el logro 
de los objetivos de acondicionamiento físico. Los objetivos personales para mejorar tanto el rendimiento en el 
entrenamiento con pesas como en el estado físico le permitirán a los estudiantes establecer un programa de 
acondicionamiento físico personal utilizando los principios de entrenamiento y acondicionamiento de la fuerza, 
nutrición saludable y uso adecuado y seguro del equipo. 
 

54940  Salud para los Atletas 
No es UC/CSU curso aprobado. Crédito de graduación solamente.   
 
Grados: 10-12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisitos: Los estudiantes de 10º grado tendrán que haber pasado el examen físico FITTNESSGRAM. 
 
El programa de salud para atletas tendrá una influencia positiva y directa en el logro de los estudiantes del 
Distrito Escolar unificado del Condado norte de Monterrey en educación física y actividades atléticas.  este curso 
está diseñado para proporcionar a los estudiantes atletas con logros de salud adicionales tales como la fuerza la 
durabilidad, la flexibilidad, la composición corporal, la agilidad y la resistencia cardiovascular. Todos los 
estudiantes participando en este curso deben ser atletas Con buena forma (CCS Eligible).  todos los estudiantes 
tienen que ser pre aprobados para este curso por el director Atlético o por la administración. El curso sólo se 
ofrece a los estudiantes de 10º-12º grado. 

 

54960  Salud 
No es UC/CSU curso aprobado. Crédito de graduación solamente.   
  
Grados: 9 -12 Créditos: 5 (un semestre)- Todos los estudiantes de 9º grado son requeridos para tomar un 
semestre en relación con el curso de Habilidades Del Siglo 21.  
Pre-requisito: Ninguno 
 
El curso es uno que se ocupa de cuestiones tales como la autoestima, las drogas, la nutrición y el ejercicio, la 
salud física y el sexo, que pueden ser útiles, interesantes y, a menudo controvertido. El curso también se ocupa 
de cuestiones tales como el manejo del estrés, prevención del suicidio, primeros auxilios, RCP, la toma de 
decisiones, y el análisis. 
 

54965  Introducción a la Quinesiología 
No es UC/CSU curso aprobado. Crédito de graduación solamente.  Cumple con los requisitos de la educación 
física pero 9º.  
  
Grados: 9 -12 Créditos: 10 (curso de todo el año) 
Pre-requisito: Los estudiantes de 10º grado tendrán que haber pasado el examen físico FITTNESSGRAM. 
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Este curso está diseñado para incluir conceptos de la educación física, salud física, anatomía, fisiología y la 
biomecánica.  Cubre varias áreas del cuerpo y funcionamiento del cuerpo bajo situaciones de deporte.  Le 
permitirá a los alumnos tener la oportunidad de aprender de manera comprensiva, el programa de quinesiología 
planeada de manera consecutiva Y de educación física en acuerdo con el modelo californiano de estándares 
para la educación física y también tendrá un enfoque en pensamiento crítico y habilidades de comunicación así 
como habilidades prácticas usadas en el campo de enseñanza y entrenamiento Atlético.  Los estudiantes serán 
capacitados para tomar decisiones,  Afrontar desafíos y desarrollar comportamientos positivos en la salud y el 
bienestar y actividad de movimiento para toda una vida.  varias actividades de laboratorio son incluidas para Dar 
más ayuda en el proceso de aprendizaje.  este curso les preparara a los alumnos que están interesados en la 
quinesiología o en una carrera relacionada con la ciencia de la salud, después de la secundaria.  
 

HISTORIA/CIENCIAS SOCIALES 

“A” Requisito: Dos años para incluir Historia de los Estados Unidos y La Historia Mundial, necesaria para la UC / CSU. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

55050  Geografía Humana (nivel universitario) 
UC/CSU Curso Aprobado.  Cumple A- Historia/Ciencias Sociales o requisito G-Electivo. 
 
Grados: 9  Créditos: 10 (Curso de todo el año y ponderado) UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A o G)  
Pre-requisito: B o mejor en el curso anterior de las ciencias sociales. 
 
El curso de Colocación Avanzada De Geografía Humana da a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos 
universitarios en la geografía mientras están en la escuela. Más importante aún, el contenido de un curso AP 
Geografía Humana ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico a través de la 
comprensión, aplicación y análisis de los conceptos fundamentales de la geografía. A través de Geografía 
Humana AP, los estudiantes son introducidos al estudio sistemático de los patrones y procesos que han formado 
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el entendimiento humano, el uso y la alteración de la superficie de la Tierra. Los estudiantes emplean conceptos 
espaciales y análisis del paisaje para analizar la organización social humana y sus consecuencias ambientales. Los 
estudiantes se reunirán los cinco objetivos de nivel universitario según lo determinado por las normas de 
National Geographic. También aprenden los métodos y herramientas de geógrafos utilizan en su ciencia y 
práctica. Se requiere que el estudiante tome el examen AP en mayo. 
 

55100       Historia Mundial 
UC/CSU curso aprobado. Cumple con los requisitos de Historia / Ciencias Sociales 
 
Grados: 10-12    Créditos: 10 (Curso de todo el año)   UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A) 
Pre-requisito: Ninguno  
 
Se requiere esta clase. El propósito de este curso es familiarizar a los estudiantes con los principales 
acontecimientos y tendencias en la historia moderna. Temas específicos, que muestran que el mundo moderno 
se ha vuelto interdependiente, se les enseña en esta clase, tales como el aumento de los valores democráticos, 
el imperialismo y el nacionalismo, la Primera Guerra Mundial, el totalitarismo, la Segunda Guerra Mundial y 
problemas del mundo moderno. 
 

55150  Historia Mundial (nivel universitario) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple Historia / Ciencias Sociales y G- electivos Requisitos. 
 
Grados: 10-12 Créditos: 10 (Curso de todo el año y ponderado) UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A y G) 
Pre-requisito: Ninguno 
 
Este curso examina la historia del mundo desde una perspectiva global. El informe abarca el período de tiempo 
desde 8000 BCE hasta la actualidad. Se pondrá énfasis en el pensamiento crítico y la capacidad de análisis y 
escritura necesarios en un curso de la historia a nivel universitario. Los estudiantes aprenderán a comprender 
los temas principales de la historia, escribir cambio y ensayos comparativos, y el uso de materiales de primera 
mano para generar respuestas a las preguntas basadas en documentos (DBQ). Se requiere que el  estudiante 
tome el examen AP en mayo. 
 

55200  Historia De Los Estados Unidos  
UC / CSU curso aprobado. Cumple con los requisitos de Historia / Ciencias Sociales 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (Curso de todo el año)    UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A) 
Pre-requisito: Ninguno 
 
Este curso cumple con los requisitos de graduación. Este curso ofrecerá al estudiante tanto en un contexto 
general de la historia del siglo 20 americana y una exposición más centrado en algunos de los temas clave de la 
historia del siglo 20 América. Se hará hincapié en proporcionar al estudiante el estímulo y el conocimiento para 
interpretar las preguntas importantes de América más allá, presente y futuro. 
 

55225  Historia de los Estados Unidos & Recursos Naturales/Gestión del Hábitat 
UC / CSU curso aprobado. Cumple con los requisitos de Historia / Ciencias Sociales 
 

Grados: 11 Créditos: 10 (Curso de todo el año)    UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A) 
Pre-requisito: Ninguno 

Nota: Los estudiantes tendrán que estar inscritos en los cursos del poder del lenguaje y en recursos naturales y 

gestión del hábitat. 
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Este curso integra la historia de los Estados Unidos y los recursos naturales & gestión del hábitat en el ambiente 

sostenible y en el camino de la carrera  agrícola.  Usando eventos históricos (la guerra civil, la gran depresión) 

Los estudiantes harán conexiones entre la evolución de los recursos sostenibles y las prácticas de la gestión del 

hábitat y el desarrollo a través del gobierno de los Estados Unidos.  El propósito de la historia de los Estados 

Unidos y Recursos Naturales & Gestión del hábitat, es analizar los períodos significativos de la historia de los 

Estados Unidos mientras los estudiantes crean y establecen una base  de conocimiento práctico en los recursos 

naturales y la gestión del hábitat. 

 
55250  Historia de los Estados Unidos (nivel universitario) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple Historia / Ciencias Sociales y G- electivos requisitos. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 10 (Curso de todo el año y ponderado)  UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso cumple con los requisitos de graduación. Los colegios y universidades utilizan los resultados de este examen para 
determinar si el estudiante recibirá crédito por la historia EE.UU. en su institución. El curso enseña los fundamentos de la 
historia de los Estados Unidos. Este es un curso de dos semestres, más el trabajo realizado durante el verano. Se pondrá 
énfasis en el desarrollo de habilidades de nivel universitario en la investigación, análisis, discusiones del seminario y la 
redacción de ensayos. 

55300       Economía 
UC / CSU aprobado curso. Cumple con el Requisito G-Electivo. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 5 (un semestre tomado de Gobierno)  UC/CSU: ☒ (Cumple requisito G) 
Pre-requisito: Ninguno 
 
Esta es una clase requerida. Este curso abarcará los principios fundamentales de macro y microeconomía, la 
aplicación práctica de los principios, el desarrollo histórico de la teoría económica y el análisis comparativo de 
diversos sistemas económicos en todo el mundo. 
 

55350  Micro-Economía (nivel universitario) 
UC / CSU aprobado curso. Cumple con el Requisito G-Electivo. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 5 (un semestre tomado de Gobierno y ponderado)  UC/CSU: ☒ (Cumple requisito G) 
Pre-requisitos: B o más alto en la clase de la Historia de los Estados Unidos. 
 
Este es un curso obligatorio para la graduación. Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes a pasar 
exitosamente el Examen de Junta Universitaria de Colocación Avanzada en Micro Economía. Los estudiantes que 
aprueben este examen pueden recibir crédito universitario. Se requiere que el estudiante tome el examen de AP 
en mayo. 
 

55400  Gobierno de los Estados Unidos 
UC/CSU aprobado curso.  Meets History/Social Science and G-Elective Requirement. 
 
Grado: 11-12 Créditos: 5 (Un semestre tomado con Economía) UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A y G)  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este es un curso obligatorio para la graduación. Este es un curso superior que se ocupará de la filosofía, 
estructura y aplicación del sistema político estadounidense. Incluirá el examen de la constitución y sus principios 
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clave, el comportamiento político, la estructura del gobierno (nacional, estatal y local), el proceso electoral y una 
visión general de la Declaración de Derechos. 
 

55450  Gobierno y Ciencias Políticas 
UC / CSU aprobado curso. Conoce Historia / Ciencias Sociales y Requisitos G-Electivos 
 
Grado: 11-12 Créditos: 5 (Un semestre tomado con Economía y ponderado) UC/CSU: ☒ (Cumple requisito A y 
G)  
Pre-requisitos: Un B o más alto en la Historia de los Estados Unidos o un C o más alto en Historia de los Estados 
Unidos Avanzado. 
 
El gobierno y la política estadounidenses están diseñados para dar a los estudiantes una perspectiva crítica 
sobre la política y el gobierno en los EE.UU. Este curso implica tanto el estudio de conceptos generales utilizados 
para interpretar la política estadounidense y el análisis de estudios de casos específicos. También requiere 
familiaridad con las diversas instituciones, grupos, creencias e ideas que conforman la realidad política 
americana. Se requiere que el estudiante tome el examen de AP en mayo. 

 
55500  Psicología 
UC/CSU aprobado curso. Cumple con el Requisito Electivo G. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (anual)  UC/CSU: ☒ (Cumple requisito G) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para presentar a los estudiantes a los conceptos psicológicos. La clase contará con 
exploración de: inventario de personalidad, investigación / ética psicológica, dinámica familiar / social, 
trastornos / terapias psicológicas y cuestiones de género y sensación y percepción. Los estudiantes serán 
calificados en parte en la participación. 
 

55550  Psicología (nivel universitario) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple G-electivo Requisito. 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (Curso de todo el año y ponderado) UC/CSU: ☒ (Cumple requisito G) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso preparará a los estudiantes para el examen AP de Psicología durante la primavera. Se explorará una 
base científica de la Psicología, procesos cognitivos / conductuales, así como las diferencias individuales y de 
desarrollo. También se cubrirán AP procedimientos de realización de exámenes y consejos. Aunque no se 
requiere cursos anteriores, los estudiantes que ya han tomado Psicología pueden recibir créditos de libre 
elección adicionales, en que esta clase es significativamente diferente de la clase de Psicología regular. Se 
requiere que el estudiante tome el examen AP en mayo por el que pueden recibir crédito universitario. 
 

57810  Consejo De Gobierno Estudiantil/Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con el crédito de Graduación o el requisito de Electiva solamente. 
 
Grados: 9-12    Créditos: 10 (Curso de todo el año)    
Pre-requisitos: Los estudiantes deben ser elegidos o nombrados a la oficina de la clase del cuerpo estudiantil. 
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Este curso se centrará en el desarrollo de actitudes y habilidades críticas a cualquier posición de liderazgo. Los 
estudiantes planificar, desarrollar e implementar una variedad de actividades de los estudiantes. El curso puede 
repetirse para obtener créditos. 
 

CURSOS DOBLE INSCRIPCIÓN 
La matrícula doble es un programa que permite a los estudiantes de secundaria inscribirse en cursos 
universitarios antes de la graduación de la escuela secundaria. Los créditos universitarios obtenidos a través de 
la inscripción doble se pueden aplicar simultáneamente hacia la graduación de la escuela secundaria y la 
universidad y se pueden transferir a otras universidades. Los estudiantes y padres de NMCHS deben cumplir con 
todos los requisitos de inscripción e inscripción y los plazos establecidos por Hartnell Community College. Todos 
los materiales del curso, la matrícula y los aranceles no se aplicarán a los estudiantes de NMCHS. 

 
57960  Consejería Hartnell I 
Grados: 12 Créditos: 5 (Curso semestral) UC / CSU: ☒ (Cumplirá con el crédito electivo de la universidad) 
Prerrequisitos: Ninguno 

 
Curso para ayudar a estudiantes universitarios primerizos a tener más éxito en la universidad y en la vida. Los 
estudiantes desarrollarán conciencia de sí mismos, auto-responsabilidad y auto-empoderamiento. Los temas 
incluyen recursos y servicios de apoyo al campus y al estudiante, estrategias de aprendizaje, técnicas de estudio, 
comunicación, pensamiento crítico y resolución de problemas, responsabilidad personal, exploración de 
carreras, administración del tiempo, planificación educativa, finanzas personales y manejo del estrés en relación 
con la salud mental y el bienestar mental. 
 

57970  Consejería Hartnell 23 
Grados: 12 Créditos: 5 (Curso semestral) UC / CSU: ☒ (Cumplirá con el crédito electivo de la universidad) 
Prerrequisitos: Hartnell Counseling I 
 
Diseñado para ayudar a los estudiantes a crear e implementar un plan para una carrera óptima y desarrollo 
personal. Los estudiantes crearán un perfil personal y profesional mediante la evaluación de intereses, 
aptitudes, habilidades, valores, personalidad y circunstancias personales y de la vida; así como desarrollar 
opciones educativas y caminos que ocurren durante un período de vida típico. 
 

57970  Inglés 1A Hartnell – Composición & Lectura Universitaria (Semestre de 
Otoño) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Inglés/ Artes del Lenguaje. 

Grados: 11 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito B) 
Pre-requisito: Completar los cursos previos de preparación universitaria de Inglés II o III con una B o más 
 

Introducción a la composición con énfasis en la escritura de la exposición y lectura de trabajos selectos de varios 

contextos académicos y culturales, y la escritura a partir de la investigación. Los estudiantes escribirán un 

mínimo de 6,500 palabras en tareas que serán evaluadas. 

57975  Inglés 1B Hartnell – Composición & Lectura Universitaria (Semestre de 
Primavera) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Inglés/ Artes del Lenguaje. 
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Grados: 11 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito B) 
Pre-requisito: Completar Inglés 1A Hartnell con una C o más. 
Esta clase de nivel universitario es un curso de doble inscripción de la universidad comunitaria de Hartnell. Los 
estudiantes conseguirán créditos de la escuela secundaria y universitaria.  
 
Un curso de introducción literaria con énfasis tanto en composición literaria como en pensamiento crítico. El 
curso proporciona instrucción y practica en el pensamiento crítico y la formación de bases argumentativas 
literarias a través del estudio cercano de los grandes géneros de la literatura; poesía, ficción, drama, y novelas. 
Los estudiantes recibirán instrucción sobre la escritura analítica y argumentativa al estudiar literatura, críticas, y 
la identificación del razonamiento sensato y falaz en la evaluación de la literatura y la crítica literaria. Los 
estudiantes escribirán un total de 6,000 palabras. 
 

57980  Terminología Médica Hartnell (Semestre de Otoño) 
Grados: 11-12  Créditos: 5 (Curso semestral)  UC / CSU: ☒ (Cumplirá con el crédito electivo de la universidad) 

Prerrequisitos: Ninguno 

Este curso introduce los fundamentos de los principios para la elaboración de palabras médicas como una 
herramienta esencial para la comunicación efectiva en la industria de los servicios de la salud.  
 

57982  Introducción a la Salud Pública Hartnell (Semestre de Primavera) 
Grados: 11-12  Créditos: 5 (Curso semestral)  UC / CSU: ☒ (Cumplirá con el crédito electivo de la universidad) 

Prerrequisitos: Haber completado de manera satisfactoria el curso de terminología médica de Hartnell.  

Este curso proporciona una introducción a la disciplina de la salud pública y una visión general de las 
terminologías y los conceptos básicos de la salud pública, profesionales de la salud pública, instituciones, y 
disciplinas de la salud pública.  Se cubrirán las áreas de la salud pública como epidemiología, prevención y 
control de enfermedades en la comunidad, análisis de los determinantes sociales de la salud, desigualdades de 
la salud, programación de la promoción de la salud comunitaria, salud y seguridad ambiental, y políticas del 
bienestar. 
 

57985  Algebra Intermedia Hartnell (Semestre de Otoño) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de matemáticas y electivas 

 

Grados: 11-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC / CSU: ☒ (Cumplirá con los requisitos C & G) 

Prerrequisitos: Haber obtenido una C o más en Matemáticas integradas II. 

 

Revisión de los elementos de álgebra así como problemas de factorización más avanzados, expresiones 

racionales, ecuaciones lineares y cuadráticas, funciones y gráficos, sistema de ecuaciones y desigualdades, 

exponentes, radicales, funciones exponenciales y logarítmicos, secciones cónicas, series y aplicaciones 

relacionadas a las funciones de algebra intermedia.  
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57987  Estadística Elemental Hartnell (Semestre de Primavera) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de matemáticas y electivas 
 

Grados: 11-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)  UC / CSU: ☒ (Cumplirá con los requisitos C & G) 
Prerrequisitos: Haber completado de manera satisfactoria el curso de algebra intermedia de Hartnell o haber 
obtenido una calificación de C o más en Matemáticas integradas II. 

Un estudio de las tendencias centrales, dispersión, y posición, presentación gráfica, distribución de muestreo, 

teorema del límite central, variabilidad del muestreo, interferencias estadísticas, intervalos de confianza, 

comprobación de hipótesis, pruebas T, Pruebas del Ji-cuadrado, análisis de varianza(ANOVA), correlación linear, 

y análisis de regresión, la toma de decisiones usando modelos de predicción, y pruebas no paramétricas. Este 

curso es primordialmente para los estudiantes de empresariales, ciencias sociales, ciencias biológicas, educación 

y humanidades. El uso de las tecnologías, incluyendo calculadoras gráficas o computadoras serán integradas 

extensivamente como herramientas para la descripción y el análisis de datos.  

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS  

“F” requisito: un año requerido, elegido de danza, música, teatro o artes visuales. 

56000  Cerámica I/II 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 
Pre-requisito:  Ninguno 
 
Este curso es una clase práctica con instrucción dirigida por el maestro y tiempo de estudio independiente. Los 
estudiantes explorarán la cerámica a través de diferentes técnicas de construcción de manos, el uso de la rueda, 
materiales, esmaltes, métodos decorativos, cultura e historia, y a través de las posibilidades de carrera. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de experimentar el proceso de crear y resolver problemas visuales de una 
manera única. Se hará hincapié en las piezas funcionales y decorativas con toques personales únicos y 
modificaciones creativas. Los estudiantes recibirán retroalimentación constructiva a través de críticas de clase, 
exámenes y evaluaciones. Se espera que los estudiantes aprendan y practiquen hábitos seguros en el estudio de 
cerámica y mantengan la integridad del espacio de trabajo. 
 
 

56100   Danza I/II 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 
Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 
Pre-requisitos: Ninguno  
 
Este curso instruye al estudiante en técnicas de danza, improvisación, coreografía, secuencias de baile, 
interpretación, terminología, historia de la danza y temas relacionados con la danza en diferentes géneros de 
danza. La clase también contribuirá al aprendizaje permanente y a las habilidades profesionales relacionadas 
con la danza. Los estudiantes que toman esta clase deberán presentarse en un concierto de baile de primavera. 
Algunas prácticas antes y después de las escuelas en la primavera son obligatorias, así como la participación en 
un espectáculo de baile. 
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56200  Danza III 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 
Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 
Pre-requisitos: Terminación de Danza I/II curso y / o por audición. 
 
Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante de baile una experiencia de danza intermedia y 
actuación escénica en múltiples géneros de danza y teatro (por ejemplo, ballet, hip-hop, jazz, tradicional y 
recreativo) incluyendo conocimiento y práctica en técnica, improvisación, coreografía, danza secuencias, 
rendimiento, terminología, historia de la danza y temas relacionados con la danza. La clase también proporciona 
al estudiante de tecnología conocimiento sobre los aspectos tecnológicos y el arte de producir un espectáculo 
de danza y teatro, y para contribuir con el aprendizaje permanente y las habilidades profesionales para todos los 
estudiantes. Los estudiantes que toman esta clase actuarán en concentraciones, festivales y espectáculos y / o 
producirán los aspectos técnicos de una presentación. Algunas prácticas antes y después de las escuelas son 
obligatorias, así como la participación en 2 espectáculos de baile. 
 
 

56400  Dibujo y Pintura I/II 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 
Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)  UC/CSU:☒ (Cumple requisito F)  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para proporcionar al estudiante de baile una experiencia de danza intermedia y actuación escénica 
en múltiples géneros de danza y teatro (por ejemplo, ballet, hip-hop, jazz, tradicional y recreativo) incluyendo conocimiento 
y práctica en técnica, improvisación, coreografía, danza secuencias, rendimiento, terminología, historia de la danza y temas 
relacionados con la danza. La clase también proporciona al estudiante de tecnología conocimiento sobre los aspectos 
tecnológicos y el arte de producir un espectáculo de danza y teatro, y para contribuir con el aprendizaje permanente y las 
habilidades profesionales para todos los estudiantes. Los estudiantes que toman esta clase actuarán en concentraciones, 
festivales y espectáculos y / o producirán los aspectos técnicos de una presentación. Algunas prácticas antes y después de 
las escuelas son obligatorias, así como la participación en 2 espectáculos de baile. 

 
56450  Historia del Arte Avanzada (nivel universitario) 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 

Grados 11-12  Créditos: 10 (curso de un año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 
Prerrequisitos: Grado de "B" o más en Dibujo y Pintura I / II o recomendación del maestro 

 
Obras de arte de todas las culturas en todo el mundo serán estudiados. Se hará hincapié en el desarrollo de los 
conocimientos y habilidades necesarias para pasar el examen de College Board de Colocación Avanzada en 
Historia del Arte. Se requiere que el estudiante tome el examen AP en mayo. 
 

56455  Artes Pictóricas 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 

Grados 11-12  Créditos: 10 (curso de un año) UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 
Prerrequisitos: Grado de "B" o más en Dibujo y Pintura I / II o recomendación del maestro 

 

Este curso proporciona un tercer año de artes visuales para los estudiantes que continúan su desarrollo de ideas 

y habilidades en un ambiente específico más allá del nivel I y II de los cursos de arte. La clase reúne a los 
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estudiantes con trabajos de rango medio cubiertos en los estudios de arte -  metal, cerámica dibujo pintura 

diseño gráfico escultura medios de comunicación mixtos, fotografía (digital y de carrete) y grabado - Para que 

trabajen en ambientes de estudio avanzado y para que exploren los conceptos de las artes visuales. El curso pide 

que estos estudiantes avanzados explorando a fondo  los conceptos de diseño que han sido utilizados por 

artistas en los siglos 20 y 21 y que usen los recursos de Los Ángeles al visitar artistas en excursiones. Este curso 

permite que los estudiantes desarrollen sus carpetas profesionales al usar los recursos de la ciudad e investigar 

el rango de lo posible para sus carreras en las artes. se requiere que los alumnos tomen un examen avanzado en 

mayo. 

 

56500  Fotografía I/II 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 

 

Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

Durante el 1er semestre, el énfasis del curso está en acercarse al mundo de la fotografía como medio de expresión artística 

y habilidad técnica. Los estudiantes estudiarán los maestros de la fotografía tradicional y digital y aprenderán a comprender 

y evaluar la fotografía como una forma de arte creativo. A través de la fotografía y el proceso creativo, los estudiantes 

explorarán los elementos del arte, principios de diseño, composición, equipos de fotografía digital, técnicas digitales de 

cuarto oscuro, iluminación y una variedad de métodos, técnicas y procesos utilizados en la fotografía des artes finas. 

En el segundo semestre, el curso proporcionará a los estudiantes una introducción a una variedad de habilidades de arte de 

estudio, especialmente relacionadas con la fotografía de bellas artes. Es una clase orientada a desarrollar los hábitos de 

trabajo y la percepción artística de un estudiante de arte emergente. Se enfatiza el desarrollo de la alfabetización artística 

en términos de vocabulario, conocimiento histórico, estética, habilidad técnica y artesanía. 

 

56550  Introducción a la Producción Cinematográfica 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 

 

Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)    

Pre-requisitos: Ninguno 

 

Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos y principios usados para seguir su camino de carrera en 

producción cinematográfica y de video.  Los estudiantes aprenderán sobre las perspectivas históricas y 

analizarán películas y televisión de una variedad de trabajos artísticos.  El curso expone a los estudiantes a las 

narraciones visuales básicas a través de la creación de guiones gráficos, escritura de guiones, movimientos de 

cámara, iluminación y técnicas de sonido y de editar.  Los estudiantes aprenderán las habilidades necesarias 

para los trabajos dentro de la industria como: productor, director, directores artísticos, escenografía, 

operadores de cámara, supervisores del guion, editores, etc. El entrenamiento es proporcionado a través de 

prácticas obligatorias de trabajo obtenidas a través de la organización de productos y proyectos tales como 

comunicación de noticias y eventos,  narración de películas,  anuncios de servicio público,  documentales, etc.  

Bajo supervisión del instructor.  Los estudiantes también pueden recibir experiencia de trabajo sin pago de 

clases comunitarias En estudios comerciales, compañías de producción y en la televisión por cable. Este curso 

está alineado con incorpora las pautas estatales de las artes escénicas y visuales,  los estándares estatales de las 
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artes del lenguaje y matemáticas,  los estándares curriculares del modelo californiano,  los estándares estatales 

básicos, en técnica de carrera de Silicon Valley (SVCTE) y Student Learn Outcome (SLOs) 

56555  Producción Cinematográfica 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 

 

Grados: 10-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 

Pre-requisitos: Ninguno 

 

El curso de producción cinematográfica es un curso que profundizará la comprensión del estudiante así como su 

experiencia con las artes visuales de comunicación,   expresión creativa, contexto histórico y cultural, y valor 

estético.  Las prácticas le proporcionan oportunidades a los estudiantes para que hagan conexiones y apliquen 

sus conocimientos a lo largo de los temas.  Con un énfasis en analizar los cambios que han ocurrido en las 

películas y los efectos especiales a través de los años, se les enseñara a los estudiantes a trabajar de manera 

colaborativa mientras que crean proyectos de películas y vídeos  aplicando los conocimientos artísticos y 

técnicos que han adquirido a través del curso incluyendo el uso de Adobe Premiere, Adobe PhotoShop, y Adobe 

After Effects, y software para la elaboración de guiones. Los estudiantes desarrollarán su habilidad de analizar y 

criticar videos profesionales, personales, y de sus compañeros usando un lenguaje del arte teatral con  el 

propósito de alcanzar conclusiones de cómo incrementar el impacto y la efectividad de su trabajo. 

 
56560  Diseño Teatral y Tecnología I 
UC / CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 

 

Grados: 9-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   UC/CSU:☒ (Cumple requisito F) 

Pre-requisitos: Ninguno 

 
El curso de Diseño Teatral y Tecnología I es una clase de fundamento básico que se enfoca específicamente en 
una narración visual y artística sobre los aspectos del teatro que no son Impulsadas para el rendimiento. La meta 
final de esta clase es que los estudiantes aprendan la base de la construcción del escenario y la operación y 
función de las herramientas de iluminación y de sonido. A través de una experiencia práctica, solución de 
problemas colaborativo y crítico y análisis estético,  los estudiantes ganarán la experiencia de crear escenarios y 
de las operaciones básicas de iluminación y sonido para varios eventos y producciones. 

 
 Ya que la meta primordial del curso es proporcionar a los alumnos con una experiencia significativa importante 
En las artes teatrales,  una porción significativa del tiempo de la clase se pasa aprendiendo cómo leer y analizar 
los textos teatrales como un diseñador decenario ( buscando de contexto histórico específico, las necesidades 
del escenario y los accesorios, los requisitos de iluminación y de sonido, crear los planos del diseño en 
colaboración con el director, y ejecutar la construcción. Al hacer esto, los proyectos dentro del horario de clase y 
las tareas fuera del horario de clase están alineadas con los 5 estándares de las artes visuales y escénicas para el 
estado de California:  Percepción artística; Expresión creativa; contexto histórico y cultural; el valor estético; y 
las Conexiones, Relaciones y Aplicaciones  

 

56600  Orquesta 
UC/CSU curso aprobado. Cumple requisito de Artes Visuales y Escénicas. 
 
Grados: 9 -12 Créditos: 10 (Curso de todo el año)  UC/CSU:☒ (Cumple requisito F o G) 
Pre-requisitos:  Experiencia en un instrumento de la banda. Se requieren actuaciones. 



 

65 
 

 
56625  Banda Jazz 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación o requisito electivo. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   
Pre-requisitos:  Experiencia con un instrumento de banda y la aprobación del instructor. 
 
Una clase diseñada para la realización de exponer y familiarizar a los estudiantes con la música de jazz, y para 
darles a conocer las técnicas y estilos de tocar jazz. 

 
56635  Percusión 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación o requisito electivo. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   
Prerrequisitos: Experiencia con un instrumento de banda. 
 

56640  Banda De Concierto 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación o requisito electivo. 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)  
  
Prerrequisitos: Experiencia con un instrumento de banda. 

 

56710  Introducción a la Producción Musical 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación o requisito electivo. 
 

Grados: 10-12  Créditos: 10 (curso de un año)  

Prerrequisitos: ninguno 

 

Introducción a la producción musical será una introducción a los principios de la creación electrónica 

musical.  Esto incluirá tanto sonido de producción original en una computadora así como la grabación de 

instrumentos o vocales típicos - Enfocándose en cómo mezclarlos de manera apropiada para producir música 

original y arte, esto introducida a los estudiantes a los usos, los conceptos, las técnicas y la terminología de 

computación a través de las aplicaciones musicales.  Siguiendo una introducción del Software básico y de  los 

instrumentos usados, los estudiantes crearán su propia música usando GarageBand y Logic. Los estudiantes 

desarrollarán su conocimiento musical mientras que aprenden habilidades prácticas que les puede preparar 

para una carrera en interpretación musical, el mundo del entretenimiento, el negocio de grabación, refuerzo de 

grabación en vivo, la ingeniería de sonido, y gestión de escenario. Los estudiantes adquirirán experiencia con 

hardware y software actuales para secuenciación de música, síntesis y práctica de interpretación musical. Este 

curso con duración de un año está también diseñado como una introducción a los fundamentos de la música, la 

notación y la teoría a través de la tecnología de la música como MIDI y Grabación digital. Los estudiantes 

también aprenderán prácticas comerciales básicas utilizadas en la industria de la música. 
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OTROS CURSOS OPTATIVOS 

56700  Participación en Marcha 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación o requisito electivo. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 5 (un semestre) 
Prerrequisitos:  Los estudiantes deben adicionar para la clase. 
 
Este curso es para estudiantes que están interesados en marchar con la Banda Cóndor del Condado Norte como 
un escudo, bandera o portador de banderas. Se requerirán actividades extracurriculares. La danza, el ejercicio o 
la experiencia aeróbica son útiles para unirse a esta clase. Hay un gasto para equipos y recaudadores de fondos 
se les anima a ayudar con el costo. Hay práctica después de la escuela según sea necesario. 
 

57800  Periodismo/Periódico 
 

Grados: 10 – 12         Créditos: 10 (curso de año completo) 
Pre- requisitos: se requiere Aprobación del instructor 
 
Este curso reúne los requisitos electivos para la admisión a UC. Los estudiantes producen el periódico escolar 
The Talon. Los estudiantes escribirán noticias, características, deportes, columnas y selecciones editoriales. Cada 
estudiante aprenderá habilidades del software Adobe Cloud que incluyen un patrón de En Diseño, así como 
“Photo shop”  para la preparación de la imagen. Los estudiantes deberán cumplir con los plazos y trabajar 
juntos. Los estudiantes pueden recibir créditos de a vocacionales. 
 
 

57820  Anuario 
No UC/CSU curso aprobado. Solamente crédito para graduación.  Cumple los requisitos para electivos. 

Grados: 9 – 12         Créditos: 10 (curso de año completo) 
Pre-requisitos: Aprobación del instructor  
 
El objetivo principal de este curso es publicar un libro del año (anual) que refleje el estudiantil del Condado 
Norte. Además de aprender habilidades de publicación, la clase abarcara también las siguientes áreas: 
vendiendo, negocios, periodismo, tecnología, artes y fotografía. Aunque la clase está trabajando en equipo, se 
espera que los estudiantes sean trabajadores independientes, confiables y que necesiten muy poca supervisión. 
Los estudiantes estarán haciendo una variedad de tareas que podrían ir desde la escritura a la fotografía o a las 
ventas. Cualquier persona que se siente que está listo para resolver los desafíos de armar un pedazo de la 
historia del condado del norte, ¡inscríbase por favor! Los estudiantes sólo necesitan tener una imaginación, una 
disposición para aprender cosas nuevas, y una gran ética de trabajo. 
 
 

57910, 57920,57930, 57940 AVID  I, II, III, IV  (avance vía determinación individual)  
AVID I, II y III No es UC/CSU curso aprobado.  AVID IV cumple requisito G. 
 

Grados: 9-12  Creditos: 10 (Curso de todo el año)   
Pre-requisitos: Aprobación de la solicitud y del instructor 
 
El programa Avance atravéz De La Determinación Individual (AVID) es un programa motivacional y académico 
con dos componentes principales: las habilidades de los estudiantes para el aprendizaje a lo largo de la vida y la 
instrucción académica. El programa AVID se esfuerza por tener a todos los estudiantes listos para ingresar a la 
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universidad al finalizar la preparatoria. Los estudiantes aprenden y practican estrategias de gestión del tiempo, 
habilidades de comunicación, y organización y planificación personales. El plan de estudios de AVID se enfoca en 
el desarrollo de habilidades de escritura de los estudiantes, por lo que tendrán éxito en completar las clases 
preparatorias de la universidad. Los estudiantes deben solicitar el programa ya que el espacio es limitado. 
 

57950  Tutores de Apoyo de Padres 
Grado: 10, 11, 12   Créditos: 10 (Anual) Curso no aprobado UC / CSU.  
Crédito de graduación solamente. Cumple con el requisito electivo 
Prerrequisitos: Aprobador de instructores y consejeros 
 
Aprendices de Apoyo entre Padres (PSL) está diseñado para los estudiantes que están interesados en carreras en 
ocupaciones de educación y servicios humanos, y que deseen explorar las habilidades y técnicas utilizadas en el 
proceso de enseñanza. Un estudiante que se convierte en un compañero en el apoyo a otros estudiantes de 
aprendizaje recibirá capacitación en las siguientes áreas: estilos de aprendizaje, gestión del tiempo, gestión del 
estrés, resolución de conflictos, gestión del comportamiento, establecimiento de metas a largo y corto plazo, 
discusión en grupos pequeños y estructuras de aprendizaje colaborativo. Como tutor de los compañeros, los 
estudiantes participarán en la instrucción directa, entrenamiento en el trabajo, actividades comunitarias y 
oportunidades de socialización. Los estudiantes serán colocados con un maestro asignado en el establecimiento 
de metas para avanzar el trabajo como tutor para otros estudiantes con apoyo asignado en clase para los 
estudiantes que necesitan ayuda de tutoría en actividades en grupos pequeños o tutoría de 1: 1. 
 

57775  Experiencia Laboral 
No es UC/CSU curso aprobado. Cumple con los créditos de graduación. Cumple con los requisitos electivos. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 5 (un semestre)   
Pre-requisitos: Debe tener 16 años de edad y tener aprobación administrativa 
 
Los estudiantes aprenderán sobre cómo obtener y mantener un trabajo, buenos hábitos de trabajo y actitud, 
derechos y responsabilidades del trabajador. Los estudiantes desarrollarán una cartera que demuestre las 
habilidades, el conocimiento y las habilidades alcanzadas. La clase se reunirá 1 día por semana y el trabajo de los 
otros 4. Los estudiantes son responsables de su propio transporte y colocación.  
 

ALTERNATIVAS EDUCATIVAS PROFESIONALES Y TÉCNICAS DE LA REGIÓN 
NORTE DEL CONDADO DE MONTEREY 

Los graduados de Educación profesional y técnica (CTE, por sus siglas en Inglés), aquellos estudiantes que completan una 
alternativa educativa profesional y técnica aprobada, con el diploma de la escuela preparatoria y habilidades post- 
preparatoria relacionadas, están preparados para estudiar carreras en campos que están en desarrollo o que tienen mucha 
demanda. La educación profesional y técnica ofrece a los estudiantes trabajo académico y técnico relevante que sirve para 
obtener credenciales reconocidas por la industria y ayuda a los estudiantes a competir por el ingreso a la universidad.    
 
Según el Consejo de Inversión en Trabajadores del Condado de Monterey, hay una gran demanda de trabajos en las 
siguientes ocupaciones: turismo y hospitalidad (organizador/administrador de eventos, cocinero, proveedor de comidas), 
educación (maestro, especialmente de Matemática, Ciencias y Educación Especial), agricultura (mecánica de la agricultura, 
tecnología, administrador, ciencia de los alimentos) y asistencia sanitaria y social (asistente médico/dental, auxiliar de 
enfermería/enfermero, auxiliar médico a domicilio). 
 
Los estudiantes de las escuelas preparatorias de NMCUSD pueden estudiar los sectores de la industria y las alternativas 
educativas que están integrados con Monterey Peninsula College, Hartnell College y Universidad Estatal de California, 
Monterey Bay.    
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Sector de la industria de la educación, el desarrollo infantil y los servicios 
para la familia 

¿Recuerdas cómo alguno de tus maestros influyó en tu vida? Se predice que, en la próxima década, una gran cantidad de 

empleados se jubilarán del sector de la industria de la educación, el desarrollo infantil y los servicios para la familia. Esto 

abrirá muchísimas oportunidades profesionales. Si te gusta enseñar a estudiantes desde el preescolar hasta la preparatoria, 

o si te gustaría ser profesor en la universidad, entonces este sector es para ti. Esta alternativa educativa prepara a los 

estudiantes para puestos profesionales o auxiliares, desde pre-kínder hasta 12.º grado. Los estudiantes estudian desarrollo 

humano, técnicas de asesoramiento positivo y consejería, estrategias de aprendizaje acordes con la edad y el grado, y 

diseño de la enseñanza. La alternativa educativa de Servicios para el consumidor ayuda a los estudiantes a aprender 

habilidades laborales y administrativas que incluyen estructura empresarial y comercial, derechos y responsabilidades del 

consumidor, energía, ambiente y administración de recursos, control de productos y demostración, y comunicación con el 

consumidor. Las carreras incluyen planificador financiero, investigador de productos y desarrollo, representante de 

relaciones públicas y de servicio al cliente. 

Alternativas educativas y de educación del consumidor integradas con la Universidad 

de California, Monterey Bay 

57440  Curso de introducción a las industrias de servicio (hospitalidad, educación y 

servicios terapéuticos) 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso de introducción a las industrias de servicio se especifica en proveer una base sólida para las alternativas 
educativas de hospitalidad, educación, y atención del paciente. La enseñanza de las áreas de contenido (desarrollo y 
orientación infantiles, educación del consumidor, desarrollo familiar y humano, educación, alimentación y nutrición, salud 
individual y familiar, y liderazgo) está diseñada para preparar a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes necesarios para funcionar eficazmente como miembros de la familia, líderes, trabajadores y ciudadanos. Este 
curso también cubre la historia y el desarrollo de la profesión médica, la organización de la atención médica y las 
especialidades médicas, así como las habilidades que preparan a los estudiantes para trabajar como asistentes en oficinas y 
en clínicas médicas. Esta clase también ayuda a los estudiantes a identificar sus aptitudes para las carreras médicas. 
Además, aprenden terminología médica, habilidades de atención de los pacientes e instrumental médico. Los estudiantes 
pueden hacer trabajos supervisados en hospitales o consultorios médicos locales. Este curso otorga certificados en 
reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y en primeros auxilios.   

57445  Desarrollo infantil en la educación 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Curso de introducción a las industrias de servicio 
 
Este curso especializado prepara a los estudiantes a entender el crecimiento y el desarrollo físicos, mentales, emocionales y 
sociales de los niños. También los prepara para el cuidado y la orientación infantiles. En este curso también aprenden 
teorías de investigación sobre el crecimiento y el desarrollo humanos. El curso provee una base sólida para cualquier tipo 
de carrera que implique trabajar con niños, entre ellas, guardería y educación. Los estudiantes aprenden a establecer 
ambientes de aprendizaje positivos, interacción social y habilidades para la comunicación. Los temas que se investigarán 
incluyen desarrollo prenatal, características heredadas, salud y seguridad, orientación y disciplina, diversidad cultural, 



 

69 
 

abuso y descuido infantiles, cambios y crisis, y niños con necesidades especiales. Recomendamos especialmente este curso 
a los estudiantes que están interesados en carreras relacionadas con la educación. 
 

57450  Carreras en el área de la educación 
 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Curso de Desarrollo infantil en la educación 
 
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para ocupar puestos profesionales o auxiliares en el área de la 
educación, desde pre-kínder a 12.º grado. Los estudiantes estudian desarrollo humano, estándares, reglamentaciones y 
códigos, técnicas positivas de orientación y de consejería, estrategias de aprendizaje adecuadas a la edad y al grado de los 
niños, teorías del aprendizaje, plan de estudios y diseño educativo basados en los estándares, y profesionalismo. Los 
estudiantes pueden aplicar y practicar sus conocimientos y sus habilidades en varios ambientes. 
 

Sector de la industria de la ciencia de la salud y la tecnológica médica 
La atención médica es uno de los sectores profesionales que crece con mayor rapidez y requiere preparación 
profesional. Esta alternativa educativa se concentra en servicios terapéuticos que ayudan a los pacientes a 
sobrellevar enfermedades crónicas, trastornos o lesiones. Las ocupaciones incluyen auxiliar de terapia física, 
practicante, auxiliar de enfermería, asistente certificado de enfermería, farmacéutico, terapeuta físico y auxiliar 
médico. Las habilidades necesarias incluyen pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación, y 
conocimientos de biología, física, matemática y química. 
 

Alternativa de servicios terapéuticos integrada con Monterey Peninsula College 

57440  Curso de introducción a las industrias de servicio (hospitalidad, educación y 

servicios terapéuticos) 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso de introducción a las industrias de servicio se especifica en proveer una base sólida para las alternativas 
educativas de hospitalidad, educación y atención del paciente. La enseñanza de las áreas de contenido (desarrollo y 
orientación infantiles, educación del consumidor, desarrollo familiar y humano, educación, alimentación y nutrición, salud 
individual y familiar, y liderazgo) está diseñada para preparar a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes necesarias para funcionar eficazmente como miembros de la familia, líderes, trabajadores y ciudadanos. Este 
curso también cubre la historia y el desarrollo de la profesión médica, la organización de la atención médica y las 
especialidades médicas, así como las habilidades que preparan a los estudiantes para trabajar como asistentes en oficinas y 
en clínicas médicas. Esta clase también ayudará a los estudiantes a identificar sus aptitudes para las carreras médicas. 
Además, aprenderán terminología médica, habilidades de atención de los pacientes e instrumental médico. Los estudiantes 
pueden hacer trabajos supervisados en hospitales o consultorios médicos locales. Este curso otorgará certificados en 
reanimación cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y en primeros auxilios.   

57310   Fundamentos de la enfermería 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 



 

70 
 

Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Curso de Introducción a las industrias de servicio 
 
Este curso sirve como introducción a la enfermería, sus responsabilidades, y las cuestiones legales y éticas de la práctica. 
Esta clase cubrirá conceptos básicos y de enfermería en las siguientes áreas: médica-quirúrgica, pediátrica, salud mental, 
maternidad y recién nacidos. Los estudiantes aprenden farmacología, que incluye preparación de medicinas, dosis y 
administración. Se enseñarán procedimientos habituales de enfermería, por ejemplo: venopunción, procedimientos 
intravenosos, cuidado de las heridas y catéter urinario. Los estudiantes hacen trabajos supervisados en hospitales o 
consultorios médicos locales. 

57330  Asistente certificado de enfermería/auxiliar médico   
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos.   
Grados: 10 -12  Créditos: 10 Curso doble, curso de un año 
Pre-requisitos: El estudiante debe tener 16 años de edad y hacer el examen de certificación estatal. 

 

Este programa está diseñado para satisfacer los criterios de certificación estatal como asistente certificado de 

enfermería/auxiliar médico a domicilio. Los estudiantes aprenden habilidades básicas de enfermería y practican tanto en 

clase como en entornos de enfermería a largo plazo. Para ser elegible para la certificación estatal es necesario estudiar 

horas extra, fuera del salón de clases. Esta clase es un pre-requisito de enfermero matriculado/auxiliar para las 

universidades locales. Se requiere usar uniforme. Una vez terminado el curso, el empleo en esta industria está garantizado.  

57650  Medicina Deportiva - Quinesiología 
Curso  aprobado por UC/CSU Cumple con los requisitos de Ciencias del laboratorio o de los optativos  G 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Obtener una C o más en los fundamentos de carreras médicas. 
 

Este curso cumple con el requisito de UC para la ciencia de laboratorio. Este curso está basado en competencias 
está diseñado para todos los estudiantes interesados en una carrera en el campo de la salud. El curso se 
centrará en los conceptos y principios de estructura, funciones y los sistemas del cuerpo humano. Los 
estudiantes obtendrán una comprensión de los principios anatómicos y fisiológicos que gobiernan el 
cuerpo  humano. Este curso se enfoca en los métodos de laboratorio, pensamiento crítico, comunicación y las 
habilidades tecnológicas necesarias para avanzar como estudiante de ciencias o kinesiología en el sistema de UC 

57660  Medicina Deportiva - Atletismo 
Curso  aprobado por UC/CSU Cumple con los requisitos de Ciencias del laboratorio o de los optativos  G 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Obtener una C o más en medicina deportiva - quinesiología 
 

Este curso cumple con los requisitos de la UC para electivos y es la clase final de “Sports Medicine Pathway”. 
Este curso proporciona instrucción en temas avanzados relacionados con el campo de la medicina deportiva. 
Anatomía avanzada, estructura celular y del tejido y respuesta a lesiones, sistemas corporales, fisiología del 
ejercicio, modalidades terapéuticas, ejercicio terapéutico, farmacología, la kinesiología y los principios de 
grabación se integrarán con la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de las lesiones deportivas. Además, 
se abordarán cuestiones éticas y legales relacionadas con las profesiones en las industrias de la salud. 

Sector de la industria de la hospitalidad, el turismo y la recreación  
Si disfrutas trabajar con diferentes personas diariamente y te apasiona la cocina, los viajes, los deportes o la nutrición, la 

siguiente alternativa profesional te dará la educación y la experiencia necesarias. Los Servicios de alimentación y 
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hospitalidad preparan a los estudiantes para una amplia gama de carreras en restaurantes, hoteles, clubes, escuelas, 

lugares de vacaciones, hospitales e instituciones. 

Servicios de alimentación y hospitalidad integrados con Monterey Peninsula College 

57440  Curso de introducción a las industrias de servicio (hospitalidad, educación y 

servicios terapéuticos) 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso de introducción a las industrias de servicio se especifica en proveer una base sólida para las alternativas 
educativas de hospitalidad, educación y atención del paciente. La enseñanza de las áreas de contenido (desarrollo y 
orientación infantiles, educación del consumidor, desarrollo familiar y humano, educación, alimentación y nutrición, salud 
individual y familiar, y liderazgo) está diseñada para preparar a los estudiantes con el conocimiento, las habilidades y las 
actitudes necesarios para funcionar eficazmente como miembros de la familia, líderes, trabajadores y ciudadanos. Este 
curso también cubre la historia y el desarrollo de la profesión médica, la organización de la atención médica, las 
especialidades médicas, así como las habilidades que preparan a los estudiantes para trabajar como asistentes en oficinas y 
clínicas médicas. Esta clase también ayudará a los estudiantes a identificar sus aptitudes para las carreras médicas. Además, 
aprenderán terminología médica, habilidades de atención de los pacientes e instrumental médico. Los estudiantes pueden 
hacer trabajos supervisados en hospitales o consultorios médicos locales. Este curso otorgará certificados en reanimación 
cardiopulmonar (CPR, por sus siglas en inglés) y en primeros auxilios.  

57400  Principios culinarios 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Curso de Introducción a las industrias de servicio 
 
Este curso especializado aumenta el conocimiento de los temas básicos y prepara a los estudiantes para entender los 
principios científicos de la nutrición, la relación de la nutrición con la salud y el bienestar, y las carreras relacionadas con los 
alimentos y la nutrición. La enseñanza incluye nutrición y salud, seguridad y emergencias, seguridad de los alimentos y 
sanidad, administración de las comidas, preparación de los alimentos, compra de alimentos, los alimentos y la cultura, la 
ciencia de los alimentos y la nutrición, costos de los alimentos y producción, y tecnología alimentaria. La enseñanza incluirá 
preparación de comidas, frutas, vegetales, horneado de alimentos y pasteles. Este curso provee una experiencia sólida que 
puede aplicarse a una amplia gama de carreras relacionadas con la ciencia alimentaria, las dietas y la nutrición, el catering y 
la hospitalidad.  
 

57420  Curso culinario y de hospitalidad – nivel avanzado  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Calificación “C” o mejor en Principios culinarios. 
 
Curso final que prepara a los estudiantes con las habilidades, la actitud y el conocimiento necesarios para ser empleados en 
las áreas de producción y preparación de alimentos y bebidas. La enseñanza incluye temas como la relación con los clientes, 
el conocimiento de la industria, la sanidad y el manejo de los alimentos, la nutrición, las recetas y las medidas 
estandarizadas, artefactos de cocina, utensilios, electrodomésticos y equipos, y procedimientos operacionales. Los 
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estudiantes desarrollarán habilidades para elegir y usar el equipo, las provisiones y los procedimientos adecuados para 
producir una variedad de productos alimenticios para vender o servir; planificarán menús y dispondrán el equipo, la 
decoración, el entretenimiento, y el transporte y almacenamiento de los alimentos. La enseñanza culinaria incluirá 
habilidades avanzadas para usar el cuchillo, estilo y emplatado de comidas, métodos avanzados de cocina, entre ellos, 
comidas internacionales. Los estudiantes también pueden tratar de obtener la certificación Serv Safe. 

 

Sector de la industria del servicio público 
Este sector provee una base para los estudiantes interesados en participar en su comunidad y ayudar a las demás personas 
a mejorar las comunidades a las que sirven. Los Servicios de protección enseñan fundamentalmente sobre orden público, 
protección contra incendios y servicios médicos de emergencia. Muchas de estas carreras ayudan a proteger a las personas 
del peligro y garantizar su salud y seguridad. Estas carreras incluyen: oficial de policía, alguacil, patrulla de caminos de 
California, bomberos, técnicos en emergencias médicas, forenses y control de animales.   
 

Alternativa educativa de Servicios de protección integrada con Monterey Peninsula 

College 

57600  Introducción al servicio público: personal de emergencias (bomberos, 

oficial de policía, técnico en emergencias médicas)  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso es una introducción a las teorías, los principios y las técnicas usados en ocupaciones que dependen de la oficina 
principal de Seguridad Pública, por ejemplo, la policía, los correccionales y la seguridad nacional. Este curso además es un 
resumen del Sistema de emergencias médicas, las habilidades para determinar la situación y la patofisiología de las 
emergencias neurológicas, respiratorias y cardíacas más comunes. También es un curso de capacitación en técnico en 
emergencias médicas, cuyo trabajo será servir como auxiliar en las ambulancias. El curso cubre las técnicas de atención de 
emergencias médicas actualmente consideradas dentro de las responsabilidades del técnico en emergencias médicas, y se 
concentra en el desarrollo de las habilidades para reconocer síntomas de enfermedades y lesiones, y de los procedimientos 
adecuados de atención de emergencia. Incluye las políticas, los procedimientos y las habilidades necesarios en los servicios 
que proveen seguridad y protección a las personas y la propiedad, y además incluye la prevención de robos y de daños. La 
función del auxiliar de emergencias médicas también formará parte del curso para proveer a los estudiantes el 
conocimiento y las habilidades necesarios para evaluar y atender adecuadamente a las víctimas en la escena del accidente. 
 

57610  Ciencia del fuego, comportamiento, combustión y tecnología  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10-12  Créditos: 10 (curso anual) 
 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Introducción al servicio público/personal de emergencias/bomberos y policías 
con la calificación “B” o mejor (requisito de MPC).  
 
Éste, es un curso de inscripción simultánea con Monterey Peninsula College (MPC) (FPCT 2, Academia de bomberos) para 
los estudiantes que estén interesados en carreras relacionadas con la ciencia del fuego.  
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Está diseñado para preparar a los individuos a combatir incendios y tareas similares. Los estudiantes aprenderán sobre 
organizaciones para la protección contra incendios, uso y manejo del equipo y los instrumentos para combatir el fuego, 
protección contra el fuego y seguridad, comportamiento del fuego y métodos de extinción, operaciones de rescate y 
ventilación, control del fuego, rescate e inspección de estructuras. También se enseñarán combate del fuego en zonas 
silvestres junto con otros conceptos y habilidades de los bomberos. Los estudiantes adquirirán experiencia práctica 
haciendo ejercicios con fuego verdadero y simulado. Este curso prepara a los individuos a servir como especialistas en 
control de incendios, prevención y seguridad. Incluye la enseñanza del diseño estructural y los materiales, factores 
meteorológicos que afectan los incendios, la química de la combustión, técnicas para hacer enfrentar los incendios, 
procedimientos para manejar materiales peligrosos (derivados del petróleo y otros materiales volátiles, explosivos o 
corrosivos) en situaciones rutinarias o en accidentes. La enseñanza incluye métodos para la inspección del equipo y el uso 
adecuado del mismo, y la inspección de las condiciones de seguridad de las propiedades públicas o privadas. 
 

57620  Bombero cadete 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Calificación “C” o mejor en Ciencia del fuego, comportamiento, combustión y tecnología. 
 
Este curso prepara a los individuos para combatir incendios y controlar el inicio de incendios. Incluye la enseñanza de la 
organización del Departamento de bomberos, el uso del agua y otros materiales usados para combatir los incendios y el uso 
de equipo (extinguidores, bombas de agua, mangueras, sogas, escaleras, máscaras de gas, hidrantes, y sistemas de tubería 
y de aspersión). La enseñanza incluye métodos de entrada y de rescate, prácticas y equipo de salvamento, inspección de 
incendios e incendios premeditados, y técnicas de investigación. Este curso está integrado con Academia de bomberos de 
MPC. 

57605  Administración de la justicia 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Introducción al servicio público: personal de emergencias, bomberos, oficial 
de policía, y técnico en emergencias médicas con la calificación “C” o mejor. 

 
Este curso describe las teorías, los principios y las técnicas usados en el desarrollo, la administración y el manejo de 
instituciones cuyo propósito es la encarcelación, modificar la conducta,  rehabilitar, y reintegrar a la sociedad a los 
delincuentes/infractores.  

57615  Justicia penal/ley avanzada 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Administración de justicia con la calificación “C” o mejor. 
 
Este curso proporciona una introducción al sistema de justicia penal; se especializa en las leyes federales y estatales 
diseñadas para proteger al público. También incluye el análisis de las garantías del derecho civil, una introducción al sistema 
de tribunales federales y estatales, y un resumen de la función del personal encargado de aplicar la ley dentro del sistema 
de justicia. Esta clase es una introducción a los prerrequisitos académicos, personales, físicos y psicológicos de las carreras 
de aplicación de la ley, y a la misión conjunta de las agencias de seguridad locales, estatales, federales e internacionales 
para salvaguardar al público y a la propiedad.  
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57625  Justicia Restaurativa: Impactando el Recinto y la Comunidad a Través del 

aprendizaje en Servicio.  
Curso aprobado por UC/CSU. Cumple con los requisitos de las electivas G 

Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 

Prerrequisitos: Compleción satisfactoria del curso de administración de la justicia con una calificación de C o más 

La justicia restaurativa: Impacta el recinto y la comunidad a través del aprendizaje por servicio, es una clase electiva de nivel 

superior de preparación universitaria integrada con los servicios públicos del sector CTE. En este curso, los estudiantes 

examinarán los papeles de los trabajadores sociales, mediadores, defensores, y los agentes de policía como conciliadores y 

solucionadores de problemas en la sociedad. Los estudiantes comenzarán con una mirada introspectiva a sí mismos y de los 

trabajos internos del cerebro humano de manera pertinente al conflicto y a la solución del conflicto. Luego usarán estos 

conocimientos para explorar la ideología que lleva a las carreras de diferentes sectores de servicio público. A lo largo del 

curso, los estudiantes desarrollarán un conocimiento profundo de los requisitos específicos y de las demandas físicas y 

emocionales únicas a este campo de trabajo. En última instancia, los estudiantes aplicarán sus conocimientos adquiridos 

participando en proyectos de aprendizaje  en servicio que requieren que se muevan más allá de las aulas en su intento de 

divulgación.  

57630  Técnico médico en emergencias 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 11-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Administración de justicia o Ciencia del fuego, comportamiento, combustión y 
tecnología con la calificación “C” o mejor. 
 
Los estudiantes aprenden las técnicas de atención médica de emergencia para cumplir con los requisitos del estado de 
California para recibir la Certificación de técnico en emergencias médicas 1 (ambulancia). La capacitación básica para ser 
técnico en emergencias médicas está diseñada para cumplir con los requisitos del Departamento de Transporte, el Registro 
nacional de técnicos de atención médica de emergencia y los requisitos del estado de California para recibir la Certificación 
de técnico en emergencias médicas (ambulancia) de nivel básico. La certificación en reanimación cardiopulmonar (CPR, por 
sus siglas en inglés) será otorgada por personal médico. (Pre-requisito de la Academia de bomberos, nivel básico) 
 
 
 

Sector de la tecnología de la información 
Las carreras de tecnología de la información incluyen el diseño, el desarrollo, el apoyo y la administración de hardware, 
software, multimedios y servicios de integración de sistemas. Puedes usar las habilidades aprendidas en esta alternativa 
educativa y aplicarlas a cualquier sector de nuestra economía. La alternativa educativa Apoyo de los medios de 
comunicación y servicios usa medios de comunicación digitales para comunicarse con clientes actuales y futuros. Algunas 
de las carreras son: creación, diseño y producción de productos y servicios multimedios para incluir sitios web de 
empresas/negocios electrónicos o medios visuales mejorados por computadora. La alternativa educativa de Apoyo y 
servicios de información prepara a los estudiantes para estudiar carreras relacionadas con la implementación de servicios y 
software de computadora. La alternativa educativa de Programación y desarrollo de sistemas prepara a los estudiantes 
para carreras relacionadas con el diseño, el desarrollo y la implementación de sistemas de computadora y software para 
incluir sistemas operativos, lenguaje de programación y desarrollo de software.  
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Alternativa educativa de Apoyo de los medios de comunicación y servicios integrada 

con Hartnell College 
 

57998  Habilidades para el siglo XXI 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grado: 9  Créditos: 5 (curso de un semestre). Todos los estudiantes de 9.º grado tienen que hacer este curso junto 
con Salud.  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes de 9.º grado y trata sobre el mundo laboral, el aprendizaje, la tecnología y la 
comunidad actuales y futuros, y sobre la conciencia personal y social. Los estudiantes de 9.º grado tienen que hacer este 
curso. Este curso se concentra en tecnología, universidades y carreras, y provee equidad y accesibilidad a múltiples 
alternativas educativas de educación profesional y técnica (CTE). Además permite a los estudiantes explorar 
oportunidades/cursos de educación profesional y técnica de la escuela y a la vez crear las bases para el éxito en estas áreas. 
El objetivo del curso es enriquecer a los estudiantes y ayudarlos a convertirse en miembros eficientes de un equipo, 
ciudadanos de la comunidad, aprendices independientes y vitalicios, investigadores eficaces, comunicadores eficientes y 
con dominio de la tecnología, y capaces de adaptarse a los cambios de un mundo en constante expansión. 
 

57040  Arte multimedios 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Habilidades para el siglo XXI o equivalente. 

 
En Arte Multimedios, los estudiantes aprenden los elementos del arte y los principios del diseño aplicados a varios tipos de 
medios y una serie de proyectos a fin de aprender Photoshop y al mismo tiempo aprender los conceptos artísticos que 
necesitan para producir arte. En el segundo semestre, los estudiantes aumentan su conocimiento a través de una serie de 
proyectos a fin de aprender las herramientas de Illustrator y ser críticos y creativos cuando analizan los medios y crean sus 
propios proyectos de multimedios. Además, los proyectos creados ayudarán a los estudiantes a desarrollar habilidades para 
el diseño gráfico, la fotografía y el diseño web. 
 

57041  Producción de multimedios 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Arte multimedios con la calificación “C” o mejor. 
 
Este es un curso práctico de diseño gráfico con computadora y técnicas de producción para aplicaciones de vídeo y 
comerciales. Los estudiantes producen vídeos de interés especial, animación de historietas/dibujos; como parte del equipo 
de producción, cada estudiante debe participar en la filmación de un vídeo de un evento en vivo de la escuela.  

57043  Diseño de sitios web 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12 Créditos: 5 (un semestre) 
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Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Arte multimedios con la calificación “C” o mejor. 
 
Los estudiantes aprenderán a diseñar sitios web personales mediante editores gráficos, herramientas y programas. El 
proyecto final es el diseño de un sitio web de servicio público. Los estudiantes diseñan sitios web con contenido 
multimedios, estudian Flash avanzado, transmisión de audio/vídeo (streaming) e integran técnicas de Photo Shop. También 
pueden estudiar programación con CGI, C++, JavaScript o PERL. Cuando completen satisfactoriamente este curso pueden 
recibir un certificado de experto de Adobe.  

 

Alternativa educativa de Información y servicios de apoyo integrada con Hartnell 
College 

57998  Habilidades para el siglo XXI 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grado: 9  Créditos: 5 (curso de un semestre). Todos los estudiantes de 9.º grado tienen que cursar un semestre 
junto con Salud.  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes de 9.º grado y trata sobre el mundo laboral, el aprendizaje, la tecnología y la 
comunidad actuales y futuros, y sobre la conciencia personal y social. Los estudiantes de 9.º grado tienen que hacer este 
curso. Este curso se concentra en tecnología, universidades y carreras, y provee equidad y accesibilidad a múltiples 
alternativas educativas de educación profesional y técnica (CTE). Además permite a los estudiantes explorar 
oportunidades/cursos de educación profesional y técnica de la escuela y a la vez crear las bases para el éxito en estas áreas. 
El objetivo del curso es enriquecer a los estudiantes y ayudarlos a convertirse en miembros eficientes de un equipo, 
ciudadanos de la comunidad, aprendices independientes y vitalicios, investigadores eficaces, comunicadores eficientes y 
con dominio de la tecnología, y capaces de adaptarse a los cambios de un mundo en constante expansión. 

57000  Aplicaciones informáticas – nivel inicial 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10-12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Habilidades para el siglo XXI o equivalente. 
 
Este curso basado en proyectos está diseñado para que los estudiantes tengan experiencia práctica en hojas de cálculo, 
procesador Word y aplicaciones para hacer presentaciones. Al mismo tiempo estudiarán conceptos de informática (Cloud e 
Internet, etc.). El uso eficaz de la tecnología y de los recursos de la Internet son usados para desarrollar más el trabajo en 
equipo, la comunicación y las habilidades de presentación en varios formatos. Estas aplicaciones pueden ser enseñadas 
mediante una gran variedad de unidades de estudio que pueden incluir temas como: seguridad en la Internet, búsqueda de 
carreras y conocimiento financiero.  

57010  Aplicaciones informáticas – nivel avanzado 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10-12   Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Aplicaciones informáticas – nivel inicial, con la calificación “C” o mejor. 
 
Este curso continúa aumentando las habilidades aprendidas en Aplicaciones informáticas – nivel inicial. Los estudiantes 
dominarán el uso de hojas de cálculo, procesador Word y aplicaciones para hacer presentaciones, entre ellas, Cloud y 
aplicaciones basadas en la Internet. Los estudiantes que completen satisfactoriamente este curso pueden recibir una 
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certificación de Especialista en Microsoft Office. Esta certificación es reconocida en la industria por los empleadores 
potenciales. 

 

Alternativa educativa de Programación y desarrollo de sistemas integrada con Hartnell 
College 

57998  Habilidades para el siglo XXI 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grado: 9  Créditos: 5 (curso de un semestre). Todos los estudiantes de 9.º grado tienen que cursar un semestre 
junto con Salud. 
 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes de 9.º grado y trata sobre el mundo laboral, el aprendizaje, la tecnología y la 
comunidad actuales y futuros, y sobre la conciencia personal y social. Los estudiantes de 9.º grado tienen que hacer este 
curso. Este curso se concentra en tecnología, universidades y carreras, y provee equidad y accesibilidad a múltiples 
alternativas educativas de educación profesional y técnica (CTE). Además permite a los estudiantes explorar 
oportunidades/cursos de educación profesional y técnica de la escuela y a la vez crear las bases para el éxito en estas áreas. 
El objetivo del curso es enriquecer a los estudiantes y ayudarlos a convertirse en miembros eficientes de un equipo, 
ciudadanos de la comunidad, aprendices independientes y vitalicios, investigadores eficaces, comunicadores eficientes y 
con dominio de la tecnología, y capaces de adaptarse a los cambios de un mundo en constante expansión. 

57015  Introducción a la ciencia de la computación 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Habilidades para el siglo XXI o equivalente. 
 
Está diseñado para concentrarse en las ideas conceptuales de la computación y ayudar a los estudiantes a entender por qué 
ciertas herramientas o ciertos lenguajes podrían utilizarse para resolver problemas específicos. Se estudian prácticas de 
razonamiento informático de desarrollo de algoritmos, solución de problemas y programación. Esta clase es una 
introducción al diseño de interfases, a los límites de las computadoras, y a los asuntos sociales y éticos. Los estudiantes 
entenderán completamente cómo el contenido del curso los conecta con carreras en el sector de la información y la 
tecnología de la comunicación, y con carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y la matemática (STEM, 
por sus siglas en inglés).  
 

57016  Ciencia de la Computación – nivel avanzado  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Introducción a la ciencia de la computación con la calificación “C” o mejor.  
 
Este es un curso final correspondiente a la alternativa educativa de Ciencia de la computación y continúa desarrollando la 
comprensión del estudiante de las ideas conceptuales de la computación. Los estudiantes continuarán desarrollando sus 
prácticas de razonamiento informático, resolución de problemas y habilidades para la programación; además les da la 
oportunidad de aplicar esas habilidades en codificación, diseño bimensional y tridimensional, robótica, desarrollo de 
aplicaciones para teléfonos celulares, programación en Java y creación de sitios web. 
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57070  Computación con robótica (C-STEM) 
Aprobado por  UC/CSU. Cumple con los requisitos G (optativo). 
 
Grados: 10 -11     Créditos: 10 (curso anual) UC/CSU: ☒ (puede cumplir con los requisitos C y G)                     
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Introducción a la ciencia de la computación con la calificación “C” o mejor. 
 
Este curso es una introducción a los principios del funcionamiento de la robótica y los conocimientos básicos. Los 
estudiantes aprenden a controlar un robot o varios usando una interfase gráfica de usuario, configuración robótica, y 
programas de computadora en C/C++. Los estudiantes crean programas de robótica para realizar varias tareas basadas en la 
información sensorial de los robots. Los robots se usan como plataformas para que los estudiantes participen individual y 
grupalmente en el aprendizaje de conceptos de computación, ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. Este curso pone 
el énfasis en actividades prácticas de robótica y se concentra en el modelo matemático y la programación de computadoras 
para solucionar problemas de matemática y de ciencia. Los estudiantes participan en competiciones regionales y estatales 
de C-STEM RoboPlay Video o RoboPlay Challenge; esto no solo aumenta su conocimiento de robótica, matemática e 
ingeniería sino que además les permite explorar su creatividad en la escritura, el arte, la música, la coreografía, el diseño, la 
edición de vídeo y la producción de filmes. Mediante estas actividades grupales basadas en proyectos, los estudiantes 
desarrollan habilidades de pensamiento crítico, solución de problemas, comunicación eficaz y trabajo en equipo. 

Sector de la industria de la ingeniería y el diseño 
Este curso es ideal para los estudiantes con un buen entendimiento de la matemática y el deseo de diseñar 
nuevas ideas. Si tienes ideas innovadoras, buenas habilidades para solucionar problemas y habilidades analíticas, 
si tienes facilidad para trabajar en equipo y una fuerte ética laboral, este sector podría ser tu camino al éxito. La 
alternativa educativa de Ingeniería arquitectónica y estructural se trata de trabajar junto con un arquitecto para 
incluir dibujantes/diseñadores, ingenieros estructurales y otros arquitectos.  

Alternativa educativa de Ingeniería arquitectónica y estructural articulada con Hartnell 

College 
 

57181  Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso de un año de duración, sirve como introducción a los conceptos de Taller industrial y a la reparación de motores 
pequeños. Los estudiantes usarán varios materiales (papel, plástico, madera, metal) y procesos (bosquejos, representación 
tridimensional, corte, montaje, soldadura, lijado y pulido) mientras aprenden a diseñar, probar y perfeccionar proyectos 
pequeños. La clase cubrirá el proceso del diseño en al menos 3 áreas: materiales reciclables, maderas y metales. En estas 
áreas, los estudiantes diseñarán, construirán, probarán y mejorarán proyectos para lograr varias metas. Algunos de los 
proyectos posibles que pueden crear son: autos reciclables impulsados por globos, cohetes impulsados por agua, autos de 
madera impulsados por tramperas para ratones y montañas rusas para canicas. El proyecto final de la sección Taller 
industrial requerirá que los estudiantes combinen su conocimiento de diseño, materiales y procesos para construir un 
vehículo que logre hacer una tarea difícil. En la sección Reparación de motores pequeños, los estudiantes adquieren valiosa 
experiencia práctica en la reconstrucción básica de motores y las técnicas de maquinarias aplicables a los motores a 
gasolina. Los estudiantes aprenden a usar y a cuidar las herramientas, y a aplicar la teoría del funcionamiento y los métodos 
profesionales de reparación.  
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57045  Diseño, desarrollo y empresa 
Curso no aprobado por UC/CSU. Cumple con el requisito de graduación de cursos optativos. 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología con la calificación “C” o mejor 
 
Esta clase es una introducción al proceso de desarrollo y de venta de un producto; esto incluye desde el nacimiento de la 
idea hasta que el producto está listo para salir al mercado. Esto abarca los conceptos de diseño, bosquejo, prototipo, 
fabricación, mercadeo y venta. Los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar el área de interés presentada en el 
curso Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología. Al final del curso, los estudiantes producirán al menos tres 
productos: un producto hecho en grupo, un producto desarrollado con un compañero y un producto desarrollado por el 
estudiante que pueden ser mercadeados y vendidos. Los estudiantes aprenderán habilidades básicas para el desarrollo de 
ideas, los bosquejos, la representación tridimensional, el desarrollo de productos y la empresa. (Incluye CAD) 

57046  Desarrollo de productos, ingeniería y emprendimiento 
Curso no aprobado por UC/CSU. Cumple con el requisito de graduación de cursos optativos. 
 
Grados: 11-12 Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Diseño, desarrollo y empresa con la calificación “C” o mejor. 

 
Los estudiantes aplicarán en profundidad las habilidades aprendidas en el curso Introducción al diseño, la ingeniería y la 
tecnología, y en el curso Diseño, desarrollo y empresa, a fin de construir una caravana (teardrop triler) y personalizar una 
bicicleta o una motocicleta acorde con los diseños desarrollados por los estudiantes. Los estudiantes continuarán 
desarrollando sus habilidades para el desarrollo de ideas, de bosquejos, de representación tridimensional, de desarrollo de 
productos y de empresa que más tarde aplicarán a los proyectos. El estudiante incorporará y aplicará los principios de 
ingeniería en sus productos. 

57500  La Física y la Ingeniería   
Curso aprobado por UC/CSU. Cumple con los requisitos de ciencias del laboratorio o de optativa G 

Grados: 11-12  Créditos: 10 (Curso de todo el año)   UC/CSU:☒ (Cumple requisito D o G) 

Pre-requisitos: Obtener una C o más en ciencias II y matemáticas integradas I 

 

En la física y en la ingeniería: Los estudiantes de diseño por movimiento aplican los principios de la física y de la 
ingeniería a un ciclo de iniciativa del diseño del producto. En esta clase de preparación universitaria integrada de 
con duración de un año, los estudiantes desarrollarán un entendimiento de los conceptos fundamentales de la 
física en cinemática, mecánica, ondas mecánicas y electromagnéticas, y electricidad/electromagnetismo 
mientras que exploran la robótica, programación informática, diseño asistido por computadora,  (CAD) y 
producción rápida del producto. Trabajando individualmente y en equipos, los estudiantes  completaras una 
serie de dificultades del diseño para desarrollar habilidades claves en la programación de computadoras, 
Software de modelado 3D, ingeniería tecnología y conceptos de la física. El curso culmina con dispositivos semi-
autónomos preparados para las competiciones presentadas como productos comercializables diseñados para 
cumplir un propósito específico en la comunidad local. Estos proyectos promueven el pensamiento crítico, la 
comunicación, la colaboración, la creatividad y proporcionan una base para la recopilación de datos, análisis, 
reflexión, presentaciones y habilidades técnicas de redacción. Al completar con éxito el curso, los estudiantes se 
prepararán para el éxito en la universidad, la ciencia y la ingeniería, así como en carreras de alta demanda como 
automatización y fabricación avanzada. 

57500  Bosquejos I/II 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
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Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología.  
 
Esta clase de introducción se concentra en bosquejos técnicos, dibujo mecánico, escritura, equipo de bosquejo, bosquejo 
de patrones e introducción al bosquejo asistido por computadora. Este curso es para estudiantes que están considerando 
estudiar una carrera relacionada con bosquejos o arquitectura, o una carrera que requiere el conocimiento de dibujo 
mecánico y planos. Esta clase usa Auto CAD para hacer los dibujos arquitectónicos y los dibujos de nivel pre-ingeniería. Los 
estudiantes que completan esta clase son elegibles para los créditos de Hartnell College.  

57520  Diseño arquitectónico 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 

cursos optativos. 
 
Grados: 11 -12 Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Bosquejos I/II con la calificación “C” o mejor. 
 
Diseño arquitectónico pone el énfasis en la maestría y el diseño de edificios, y en el arte de la arquitectura. El trabajo de los 
estudiantes empieza por el aprendizaje y la comprensión de los elementos del diseño arquitectónico y llega hasta los 
principios necesarios para expresar su propia creatividad y sus ideas a través del bosquejo arquitectónico, y el diseño y la 
creación de estilos arquitectónicos, diseños transculturales y períodos históricos de la arquitectura. También estudian cómo 
esas áreas son parte del proceso de diseño arquitectónico actual. Los estudiantes aprenden cómo los valores sociales, 
políticos, culturales y religiosos son parte del esquema arquitectónico. También aprenden cómo ser parte del equipo de 
diseño arquitectónico permite transmitir ideas y criticar aquellas creadas por ellos mismos y sus compañeros. Una parte 
importante del diseño de sus presentaciones es el uso de medios de arte visual, por ejemplo, colores, lápices, arcilla y 
madera balsa para mostrar sus modelos. Para expresar sus ideas, también usarán un software para hacer bosquejos asistido 
por computadora. Por último, los estudiantes entenderán la conexión que existe entre la arquitectura y las demás 
disciplinas académicas, por ejemplo, matemática, ciencias y literatura. 

 
 

Sector de la industria de la fabricación y el desarrollo de productos 
“Fabricación” significa usar herramientas y trabajo para hacer productos y venderlos. "Desarrollo de productos” implica la 

creación de una idea, y el diseño y los procesos que se hacen posteriormente para lograr un producto listo para la venta. 

Este sector es para estudiantes que disfrutan trabajando con sus manos, construyendo y diseñando infraestructuras, y para 

quienes se expresan artísticamente. La alternativa educativa Soldadura permite a los estudiantes entender la forma en que 

la soldadura y las carreras similares participan en el proceso de fabricación. Durante el proceso de fabricación, obreros 

altamente calificados aplican una amplia variedad de técnicas de unión. Las nuevas técnicas de soldadura incluyen láser, 

ultrasónica y con rayo de electrones.   

 

57181 Introducción al diseño, ingeniería y tecnología 
Curso no aprobado UC / CSU. Crédito de graduación solamente. Cumple con el requisito electivo. 

 

Grados: 9-12  Créditos: 10 (curso de un año) 

Prerrequisitos: Ninguno 

 

En este curso de un año, a los estudiantes se les presentarán conceptos de Artes Industriales y Reparación de Pequeños 

Motores. Los estudiantes estarán expuestos a una variedad de materiales (papel, plástico, madera, metal) y procesos 

(dibujo, modelado 3D, corte, unión, soldadura, lijado y acabado) a medida que aprenden a diseñar, probar y refinar 

proyectos pequeños. La clase cubrirá el proceso de diseño en al menos 3 áreas: materiales reciclables, maderas y metales 

en los cuales los estudiantes diseñarán, construirán, evaluarán y refinarán proyectos para lograr varios objetivos. Los 
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posibles proyectos que los estudiantes pueden crear incluyen: automóviles reciclables impulsados por globos, cohetes 

propulsados por agua, carros de madera propulsados por trampas de ratas y montañas rusas con cojinetes de bolas. El 

proyecto final para la parte de Artes Industriales requerirá que los estudiantes combinen sus conocimientos de diseño, 

materiales y procesos para construir un vehículo que realice una tarea desafiante. Durante la parte del curso de reparación 

de motores pequeños, los estudiantes obtendrán una valiosa experiencia práctica en la revisión básica del motor y las 

técnicas de mecanizado aplicables a los motores de gasolina. Se usará el uso y cuidado de las herramientas, la teoría de la 

operación y los métodos de reparación profesional. 

 

Alternativa educativa de Soldadura integrada con Hartnell College 

57105  Introducción a la soldadura  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Terminación Introducción al Diseño, Ingeniería y Tecnología 
 
 
Este curso ofrece a los estudiantes la comprensión básica de los procesos y los sistemas de fabricación asociados con las 
carreras de soldadura e industrias relacionadas. Los temas representativos incluyen la introducción a la interpretación y la 
disposición de las partes soldadas y ensambladas. Este programa de enseñanza básica prepara a los individuos a usar la 
soldadura con gas y cualquier combinación de procesos de soldadura electrógena. Dichos procesos pueden incluir 
soldadura por arco de metal con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés), soldadura por arco de metal y gas 
(GMAW, por sus siglas en inglés) y soldadura por arco con tungsteno y gas (GTAW, por sus siglas en inglés) para soldar 
partes metálicas. Prepara al individuo para la fabricación y el ensamblaje de una variedad de productos, e incluye la 
enseñanza de la disposición de las partes.  

57106  Fabricación con soldadura  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Calificación “C” o mejor en Introducción a la soldadura.  
 
Este curso ofrece a los estudiantes la comprensión de los procesos y los sistemas de fabricación asociados con las carreras 
de soldadura e industrias relacionadas. Este programa de enseñanza prepara a los individuos a usar la soldadura con gas 
(OAW, por sus siglas en inglés) y cualquier combinación de procesos de soldadura electrógena, entre ellos, soldadura por 
arco de metal con electrodo revestido (SMAW, por sus siglas en inglés), soldadura por arco de metal y gas (GMAW, por sus 
siglas en inglés) y la soldadura por arco con tungsteno y gas (GTAW, por sus siglas en inglés) para soldar partes metálicas, y 
para planificar y disponer los materiales en diagramas, planos o especificaciones escritas. Los temas representativos 
incluyen la interpretación y la disposición de las partes soldadas y ensambladas, enlace mecánico, fusión, unión cohesiva, 
unión adhesiva y ajuste mecánico. Prepara a los individuos para fabricar y ensamblar una variedad de productos, e incluye 
la enseñanza de la distribución de las partes. Además aprenderán secuencia del diseño, construcción de modelos y 
sujetadores, posición, alineación, accesorios y soldadura de partes. 

 

Sector de la industria del transporte 
En el futuro, la tecnología del transporte incluirá cohetes, aviones jet con gran capacidad, y en lo que respecta a 
automóviles y camiones, incluirá la tecnología híbrida, biodiesel y batería de combustible con hidrógeno. La alternativa 
educativa de Mantenimiento, servicio y reparación ahora es una profesión que requiere estar sumamente capacitado y usar 
más el cerebro que los músculos. Solucionar problemas usando la cabeza es fundamental. Además de automóviles y 
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camiones, los vehículos a motor incluyen botes, motocicletas, trenes y equipos motorizados para usar al aire libre. La 
alternativa educativa Hojalatería y pintura, usa equipos especializados para que el técnico pueda arreglar los vehículos 
dañados y dejarlos listos para andar. La pintura exterior hace que el vehículo luzca como nuevo.    

 

Alternativa educativa de Mantenimiento, servicio y reparación de automóviles 

integrada con Hartnell College 

57181  Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso de un año de duración, se hará una introducción a los conceptos de Taller industrial y a la reparación de 
motores pequeños. Los estudiantes usarán varios materiales (papel, plástico, madera, metal) y procesos (bosquejos, 
representación tridimensional, corte, montaje, soldadura, lijado y pulido) mientras aprenden a diseñar, probar y 
perfeccionar proyectos pequeños. La clase cubrirá el proceso del diseño en al menos 3 áreas: reciclables, maderas y 
metales. En estas áreas, los estudiantes diseñarán, construirán, probarán y mejorarán proyectos para lograr varias metas. 
Algunos de los proyectos posibles que pueden crear son: autos reciclables impulsados por globos, cohetes impulsados por 
agua, autos de madera impulsados por tramperas para ratones y montañas rusas para canicas. El proyecto final de la 
sección Taller industrial requerirá que los estudiantes combinen su conocimiento de diseño, materiales y procesos para 
construir un vehículo que logre hacer una tarea difícil. En la sección Reparación de motores pequeños, los estudiantes 
adquieren valiosa experiencia práctica en reconstrucción básica de motores y técnicas de maquinarias aplicables a los 
motores a gasolina. Los estudiantes aprenden a usar y a cuidar las herramientas, y a aplicar la teoría del funcionamiento y 
los métodos profesionales de reparación.  
 

57110       Mantenimiento de vehículos I: funcionamiento del motor, frenos, dirección y 

suspensión 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Introducción al diseño, la ingeniería y la tecnología.  
 
Durante el primer semestre, se hará una introducción al funcionamiento del motor, que incluye, varios sistemas que hacen 
funcionar al automóvil aprovechando al máximo el combustible. Durante el segundo semestre, se hará una introducción a 
los frenos, la dirección y la suspensión, que incluye, los sistemas que hacen al automóvil lo más seguro posible. Cada 
sistema se presenta por separado para que al estudiante le sea más fácil entender los conceptos y aplicarlos.  
Los estudiantes demostrarán su competencia técnica aplicada relacionada con todos los sistemas de funcionamiento del 
motor, los frenos, la dirección y la suspensión; demostrarán un alto nivel de habilidad en todos los trabajos y las pruebas 
del curso necesarios para avanzar al curso Mantenimiento de vehículos II, el curso final así como para, posiblemente, 
trabajar en la industria automotriz. 
 

57140  Mantenimiento de vehículos II: detección de problemas en los vehículos y 

dominio de las habilidades 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
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Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Mantenimiento de vehículos I con la calificación “C” o mejor   
 
Esta clase es una introducción a la industria del mantenimiento vehicular; los  estudiantes conocerán la industria del 
mantenimiento del vehículo, por ejemplo, servicios de diagnóstico electrónico y las varias etapas de reparación por las que 
pasa un automóvil. 
 
Cada estudiante podrá mejorar sus habilidades automotrices, que culminarán en el dominio de sus habilidades y en 
competencias. Además, los estudiantes también aprenderán a desarmar y a armar un motor diésel. 
También demostrarán su competencia técnica aplicada relacionada con las habilidades aprendidas en Mantenimiento de 
vehículos I, mostrarán un alto nivel de habilidades en todas las tareas del curso, mantendrán un registro de todos los 
trabajos realizados, podrán reparar todo lo que llegue al taller y servirán como voluntarios por dos horas tiendas de venta 
de autos o tiendas independientes locales a fin de explorar carreras en el área automotriz.  
 
Este curso está integrado con los cursos de Introducción Monterey Peninsula College y de Hartnell College. 

 

Alternativa educativa de Refinamiento y pintura de vehículos integrada con Monterey 

Peninsula College 

Esta alternativa educativa se ofrece únicamente durante el receso de verano. 

57150  Introducción a la pintura automotriz/reparación 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a familiarizarse con el proceso básico de pintura automotriz. Los 
estudiantes se concentrarán en proyectos pequeños para poder cumplir con el límite horario de la clase. Aprenderán a 
hacer la preparación básica usando una variedad de técnicas y de materiales acordes con los estándares de la industria. 
Luego, usarán equipos de pulverización industriales para hacer el acabado de muchos proyectos. Durante todo el curso, se 
pondrá el énfasis en la seguridad y los procedimientos adecuados. Los proyectos pueden incluir bicicletas, motocicletas y 
automóviles. Este curso también provee una introducción al trabajo de Hojalatería y pintura de vehículos. Para practicar, se 
proveen los paneles de automóviles y los suministros necesarios; los estudiantes trabajan en grupo con paneles, pero cada 
uno es responsable de terminar sus propias reparaciones. Los estudiantes tienen que completar todas las fases de 
reparación de abolladuras pequeñas y pintar con esmaltes monocapa.  

57170  Diseño, pintura y tapicería personalizados 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12  Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Calificación “C” o mejor en Introducción a la pintura automotriz/reparación. 
 
Esta clase se concentra en técnicas de modificación del automóvil y una variedad de pintura personalizada. Los estudiantes 
modifican un proyecto usando técnicas para dar forma al metal con el fin de lograr una apariencia personalizada. También 
preparan y pintan varios paneles con pinturas brillantes/metálicas de dos capas y tres (candy). También aprenden el 
proceso final de lijado y pulido del color para lograr un acabado de calidad superior. Durante todo el curso, se pondrá el 
énfasis en la seguridad y los procedimientos adecuados. En esta clase los estudiantes aprenden los aspectos básicos de la 
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tapicería automotriz. Empezarán con un asiento portátil pequeño (stadium cushion), luego trabajarán con asientos para 
varias personas y asientos individuales, y otros proyectos similares.   

57190  Reparación/pintura automotriz – nivel avanzado 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 10 -12 Créditos: 10 (curso anual) 
Pre-requisitos: Completar satisfactoriamente Diseño, pintura y tapicería personalizados con la calificación C” o mejor. 
 
Los estudiantes practican y perfeccionan las habilidades que aprendieron en Reparación/pintura automotriz– nivel inicial 
por medio de trabajos más difíciles. Los proyectos incluyen reparación de daños graves, reparación de partes oxidadas, 
alineación de paneles y proyectos de restauración. Los trabajos de pintura incluyen técnicas para pintar un área en 
particular, los paneles y todo el automóvil, con productos que requieren una capa o dos. Los estudiantes además hacen 
presupuestos escritos para todas las reparaciones. Durante todo el curso, se pondrá el énfasis en la seguridad y los 
procedimientos adecuados. Los estudiantes que completan esta clase pueden ser elegibles para los créditos de Hartnell 
College.  
 

(Próximamente) Sector de la industria del arte, los medios de comunicación 
y el entretenimiento 

Este sector ofrece carreras que requieren autodisciplina, ya que el trabajo suele estar basado en proyectos; esto 
significa que es necesario tener habilidades para el manejo del tiempo y para cumplir con plazos estrictos. La 
participación en el arte promueve el trabajo en equipo, las habilidades para la comunicación, el pensamiento 
crítico y la toma de decisiones. La alternativa Medios de comunicación y arte del diseño incluye ocupaciones que 
usan herramientas y materiales como medio primario para la expresión creativa. Los artistas y los fotógrafos 
usan medios visuales como herramientas, en el mismo modo en que los escritores, los poetas y los editores usan 
medios escritos. Con el aumento en el uso de los elementos de arte y de diseño en la vida diaria, la demanda de 
trabajos en esta alternativa educativa seguirá creciendo. Las carreras incluyen diseñador gráfico, cargador de 
filmes, técnico en medios de comunicación y arte del diseño, fotógrafo, videógrafo y operador de cámara. 
  

56601  Danza, teatro y exploración musical  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
cursos optativos. 
 
Grados: 9 -12  Créditos: 10 (curso anual) 

Pre-requisitos: Ninguno 
 

Este curso provee a los estudiantes unidades de estudio donde exploran danza, teatro, música coral e instrumental. Éste, es 
un curso de introducción y conduce a otros cursos de futuras alternativas educativas que incluyen: tecnología musical y 
medios electrónicos, coreografías de danza, interpretación de danza, actuación y producción teatral. 

 

(Próximamente) Sector de la industria de la agricultura y los recursos 
naturales 
Esta es una de las industrias económicas más importantes de California. Existe una gran demanda de individuos 
bien capacitados e interesados por el medioambiente que provean de alimentos, fibras y un ambiente sano al 
estado, a la nación y al mundo. La alternativa educativa Mecánica de la agricultura forma técnicos que pueden 
diagnosticar, evaluar y reparar equipos que usan tecnología compleja que incluye fabricación, energía hidráulica, 
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controles electrónicos y motores potentes. Es necesario tener habilidades mecánicas para construir, operar, 
mantener y reparar madera, metal, concreto, electricidad, plomería y soldadura. Todo esto es parte de esta 
alternativa educativa.   

 
Clases fundamentales para los programas individualizados  

58500  Tutoría 
Curso no aprobado por UC/CSU. Crédito de graduación solamente Crédito electivo de secundaria. Cumple con el requisito 
electivo. Puede tomarse varios años para obtener crédito 
Grados: 9, 10, 11, 12  Créditos: 10    
Pre-requisitos: Ninguno. 
 
 
La clase de tutoría está diseñada para mejorar el desempeño académico y el cumplimiento de los estudiantes de educación 
especial inscriptos en los cursos de educación general. La clase se concentra en motivar a los estudiantes a ser responsables 
de su aprendizaje, y en desarrollar estrategias organizativas y de habilidad estudiantil que los ayudarán a triunfar en la 
escuela.  

58501  Exploración de carreras 
UC/CSU: No es aprobado  . Crédito de cursos optativos de la preparatoria. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10    Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Los estudiantes exploran sus singulares recursos y entienden sus logros mientras obtienen conocimientos y habilidades 
relacionados con la educación y las opciones profesionales. Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los 
entornos físicos planeada individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los 
procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a 
valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58502  Preparación profesional 
Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos optativos de la preparatoria. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 11, 12    Créditos: 10      
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Los estudiantes promueven un conocimiento nuevo e integran las metas personales a la información del mercado laboral. 
Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada individualmente y supervisada 
sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones 
diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito 
en la escuela y la comunidad. 

 

58503  Manejo personal I 
Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos optativos de la preparatoria. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10    Créditos: 10   
Pre-requisitos: Ninguno 
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En este curso, los estudiantes mejoran sus habilidades para evaluar información personal y de salud, tomar decisiones, fijar 
metas y solucionar problemas. Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada 
individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, 
y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor 
posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58504  Manejo personal II 
Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos optativos de la preparatoria. Curso académico aplicado. 
Grados: 11, 12    Créditos: 10    
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes entienden las aplicaciones cotidianas de sus decisiones personales y fijan las metas 
apropiadas para tomar decisiones bien informadas sobre ellos mismos y los demás. Es una estrategia instruccional que usa 
la disposición de los entornos físicos planeada individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales 
especiales, los procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con 
necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58505  Inglés Esencial 
Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos para cursos optativos únicamente. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10, 11, 12 Créditos: 10   
 Pre-requisitos: Ninguno 
En este curso, los estudiantes mejoran la conciencia fonológica, las habilidades de decodificación y codificación, y aumentan 
su vocabulario. Desarrollan habilidades superiores de pensamiento a través del uso de materiales de ficción y de no ficción, 
y de evaluaciones, y mejorarán sus habilidades para el idioma escrito por medio de varias estrategias de escritura. Es una 
estrategia instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada individualmente y supervisada 
sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones 
diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito 
en la escuela y la comunidad. 

58506  Matemática Esencial I 

Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos para cursos optativos únicamente. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10, 11, 12  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes desarrollan habilidades de computación, de procedimientos y de resolución de problemas a 
fin de proveerles una base sólida para seguir estudiando Matemática. Es una estrategia instruccional que usa la disposición 
de los entornos físicos planeada individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, 
los procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades 
especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58507  Matemática Esencial II 

Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos de cursos optativos únicamente. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10, 11, 12  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
Este curso de Matemática corresponde a la alternativa educativa de Academia para estudiantes que hicieron el curso de 
Matemática Esencial y necesitan practicar más Álgebra a fin de aprobar, probablemente, el examen CAHSEE. Este curso 
repasa los estándares de 2.º grado a 7.º, esenciales para tener éxito en Álgebra I. El curso incluye un equilibrio de 
habilidades de computación y de procedimientos, comprensión conceptual y resolución de problemas. 
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58508  Ciencia Esencial 
No cumple con los requisitos A-G. Créditos de cursos optativos únicamente. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 9, 10, 11, 12  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes logran explicar, entender y definir la Ciencia Física: la forma de la superficie terrestre, la 
energía termal, la evolución de la vida en la Tierra, los principios físicos de las estructuras y las funciones biológicas, 
movimiento, fuerza, estructura de la materia, el sistema solar, reacciones químicas y la química de los sistemas vivos. 
También explican, entienden y definen las biociencias: genética, biología celular, evolución, y estructura y funciones de los 
sistemas vivos. Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada individualmente y 
supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, y otras 
intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible 
y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58512  Estudios Sociales Esenciales 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos optativos para la graduación. Curso académico 
aplicado. 
 
Grados: 9  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 

Los estudiantes estudiarán geografía y culturas del mundo como un curso preparatorio antes de hacer los cursos Historia 

mundial esencial, Historia de los Estados Unidos esencial, Gobierno de los Estados Unidos y Economía. 

58509  Historia Mundial Esencial 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos optativos para la graduación. Curso académico 
aplicado. 
 
Grados: 10  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes lograrán explicar, entender y definir el inicio de la historia del hombre, las primeras 
civilizaciones, las tradiciones clásicas, la Edad Media, las nuevas ideas, la revolución, la reforma y los conflictos de las 
épocas y del mundo contemporáneo. Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada 
individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, 
y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor 
posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

58510  Historia Esencial de los Estados Unidos  
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos optativos para la graduación. Curso académico 
aplicado. 
 
Grados: 11  Créditos: 10   
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes logran explicar, entender y definir colonización y asentamiento, revolución/nueva nación, 
expansión/reforma, guerras civiles, industria de los Estados Unidos, guerras mundiales y mundo actual. Es una estrategia 
instruccional que usa la disposición de los entornos físicos planeada individualmente y supervisada sistemáticamente, los 
equipos y los materiales especiales, los procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los 
aprendices con necesidades especiales a valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 
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58511  Gobierno/Economía Esenciales 
Curso no aprobado por UC/CSU. Créditos de cursos optativos únicamente. Curso académico aplicado. 
 
Grados: 11, 12  Créditos: 10  
Pre-requisitos: Ninguno 
 
En este curso, los estudiantes logran explicar, entender y definir el inicio del gobierno estadounidense hasta las mayores 
agencias de los Estados Unidos, y el gobierno del mundo. Es una estrategia instruccional que usa la disposición de los 
entornos físicos planeada individualmente y supervisada sistemáticamente, los equipos y los materiales especiales, los 
procedimientos de enseñanza, y otras intervenciones diseñadas para ayudar a los aprendices con necesidades especiales a 
valerse por sí mismos lo mejor posible y a tener éxito en la escuela y la comunidad. 

54910  Educación Física Adaptativa 
Curso no aprobado por UC/CSU. Sirve únicamente para sumar créditos para la graduación. Cumple con el requisito de 
Educación Física. 
 
Grados: 9-12 Créditos: 10 (dos semestres – curso anual) 
Pre-requisitos: Plan de Educación Individualizada escrito para el programa adaptado indicado. 
 
Educación Física Adaptada es un curso abierto a los estudiantes elegibles si el Plan de Educación Individualizada (IEP) lo 
indicara. Este curso ofrece ejercicios, juegos, y otras actividades de educación física adecuadas, diseñadas para mejorar las 
funciones corporales y la mecánica corporal. También ofrece actividades adaptadas a las necesidades de los estudiantes 
que no pueden participar en un programa más activo. 
 

Alternativas educativas para los planes de educación individualizada 
 

 Alternativa de 
diploma 

Alternativa de curso 
académico aplicado 

Alternativa de 
certificado de 
terminación de estudios 

¿Quiénes? Disponible a todos los 
estudiantes con IEP que 
buscan obtener un 
diploma, hasta la 
graduación.  

Disponible a todos los 
estudiantes elegibles que no 
pueden acceder al trabajo de 
curso que se realiza para 
obtener el diploma. Los 
estudiantes pueden 
completar este trabajo de 
curso hasta los 22 años de 
edad.  

Disponible a los 
estudiantes que requieran 
enseñanza directa de los 
estándares del plan de 
estudios de habilidades 
básicas. De 3-22 años.  

¿Cuáles cursos? 
 

220 créditos  
Cursos de educación 
general 
 

220 créditos 
Cursos esenciales y optativos 
 

Los estudiantes harán cursos 
sobre las áreas de estudios 
funcionales, habilidades 
cotidianas, enseñanza basada 
en la comunidad, 
capacitación en artes y 
oficios, y habilidades 
recreativas y de ocio. Los 
cursos están diseñados para 
ayudar a los estudiantes a 
adquirir habilidades 
esenciales, según lo 
determinen los equipos del 
IEP.  
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Apoyos disponibles Enseñanza académica 
especializada en un 
modelo de co-enseñanza 
o de tutoría, servicios 
similares**, según se 
necesiten. 

Enseñanza académica 
especializada en una clase  
por un maestro de educación 
especial acreditado 
(especialista en 
discapacidades 
leves/moderadas), servicios 
similares**, según se 
necesiten.  

Enseñanza académica 
especializada en una clase 
dictada por un maestro de 
educación especial 
acreditado (especialista en 
discapacidades 
moderadas/graves), 
servicios similares**, según 
se necesiten.  

Plan de graduación Diploma tradicional de 
escuela preparatoria 

Certificado de logro 
educacional después de la 
preparatoria; Certificado de 
terminación si el estudiante 
continúa estudiando después 
de la preparatoria. 

Certificado de logro 
después de haber 
completado los 4 años de 
educación preparatoria. 
Certificado de terminación 
de estudios a la edad de 22 
años. 

 
Alternativa de curso académico aplicado 
Los cursos de estudio de la alternativa de Curso académico aplicado están diseñados para los estudiantes de 
educación especial que no tienen las habilidades académicas para completar todos los requisitos que demanda 
el diploma regular de educación preparatoria. Los estudiantes deben completar los créditos requeridos y luego 
se les otorga un Certificado de logro educacional.  

Los cursos académicos aplicados constituyen un enfoque del aprendizaje y la enseñanza concentrado en cómo 
las asignaturas académicas se aplican al mundo real. Las asignaturas académicas incluyen enseñanza de las áreas 
de comunicación, matemática, ciencia y escritura/lectura. Los estudiantes conectan el conocimiento adquirido 
con el mundo en que viven y con sus intereses. La intención de este programa es asegurar que los estudiantes 
terminen el ciclo K-12.º con las habilidades requeridas para alcanzar las metas post-preparatoria. 

Los estudiantes deberán sumar 220 créditos formados por 110 créditos de cursos académicos esenciales (Inglés, 
Matemática, Estudios Sociales y Ciencias), 40 créditos de cursos de preparación para el empleo (Manejo 
Personal A y B; Exploración de carreras; Preparación profesional), 20 créditos de Educación Física y 50 créditos 
de clases optativas. Los créditos de todas las áreas que no sean los cursos esenciales son los mismos requeridos 
para los estudiantes de educación general. 
 
Los estudiantes que completen este curso de estudios saldrán de la preparatoria con grandes posibilidades de 
trabajo, participarán en las actividades de la graduación, recibirán un Certificado de terminación de estudios, 
continuarán siendo elegibles para recibir servicios especiales hasta que tengan 22 años de edad. Los estudiantes 
que se gradúen del Programa AAA tendrán las habilidades necesarias y la oportunidad de prepararse para las 
opciones post-preparatoria (18-22 años), que incluyen instituciones de educación superior de 2 años y empleo. 

Los cursos del Programa “de la escuela al trabajo” (STEP, por sus siglas en inglés) dentro de la Academia proveen 
oportunidades de aprendizaje comunitarias concentradas en manejo personal y educación profesional. Los 
trabajos de los estudiantes de STEP incluyen una lista de verificación de competencia para cada curso 
completado.  

Alternativa de certificado de terminación de estudios 

NMCUSD tiene una alternativa de Certificado de terminación de estudios para los estudiantes de preparatoria 
que provee instrucción directa de las áreas de estudios funcionales, habilidades cotidianas, enseñanza basada en 
la comunidad, capacitación en artes y oficios, y habilidades recreativas y de ocio. Estos cursos de estudio 
modifican los estándares académicos estatales para asegurar que los estudiantes puedan acceder a la enseñanza 
diseñada para sus compañeros de su misma edad a través de actividades y prácticas funcionales y del mundo 
real. 
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El desarrollo de esta alternativa está basado en la necesidad, según lo identificado por los equipos de IEP, de 
proveer servicios y programas más intensivos y concentrados a los estudiantes con discapacidades 
educacionales moderadas a graves. Esta alternativa educativa no reemplaza a la filosofía de inclusión del 
distrito. Los estudiantes continuarán siendo incluidos en las aulas y los programas de educación regular lo más 
adecuadamente posible, según lo determinen cada estudiante y su equipo. 

** Los servicios similares son servicios educacionales que ayudan a los estudiantes a acceder a sus programas 
educativos actuales. Algunos ejemplos de los “servicios similares” son logopedia, terapia ocupacional, educación 
física adaptada, terapia física, servicios para personas sordas o con problemas de audición, servicios para 
personas con discapacidades visuales, y tecnología de asistencia.  
 


