ESCUELA SECUNDARIA
COSTA UNIDA
DESCRIPCIÓN DE CURSOS
Las siguientes páginas contienen la descripción de los cursos ofrecidos actualmente en la
Escuela Secundaria de Coast Union. Cada descripción contiene información en el nivel(es) de
grado que puede tomar el curso, que (si los hay) son los prerrequisitos antes de tomar el
curso, si este puede ser repetido, para recibir créditos, o si es que reúne todos los créditos de
entrada a la Universidades de California y el sistema de Universidades Estatales de California. UC/CSU.

Las clases de preparación para el College serán designadas con una “P” después del Título del curso.
Las clases de Honores y AP serán designadas con una “HP” después del título del curso. Todas las
clases de AP y clases de preparación para el college reúnen los requerimientos de entrada para las
universidades del Estado de California y el sistema de Universidades de California y serán designadas
UC/CSU. Los estudiantes deberán pasar un curso de UC/CSU con una C o más alto para
ser legible para UC/CSU
Cada curso tiene un área con paréntesis que esta designada para mostrar el área de las materias y los
requerimientos que el curso puede llenar, y que prerrequisitos, si se necesitan, debieran ser llenados antes que
el estudiante se inscriba en el curso.
Aunque un curso puede ser usado para reunir más de un requerimiento para cada clase, cada curso solamente
puede ser usado para reunir un requerimiento. Alguna disponibilidad del curso podría depender de interés de
los estudiantes y la inscripción.

Guia de Términos:
AG = Agricultura
AP = Colocación Avanzada
ELD = Desarrollo del Lenguaje Ingles
ESLRS = Resultados de Aprendizaje Esperados a través de todas las Escuelas
IEP = Plan de Educación Individual
HP = Clases de Honores
P = Preparación para el College
UC/CSU = Universidad de California / Universidad Estatal de California

INGLES
DESARROLLO DEL LENGUAJE INGLES/APOYO DE INGLES: Grados 9-12
Prerrequisito: Una evaluación del Ingles será usada para la colocación de estudiantes en ELD. Un curso de
entrada de inglés como segundo idioma. Les da a los estudiantes una amplia experiencia en sus habilidades
para escuchar, hablar, leer y escribir en el lenguaje Ingles. Hay un énfasis en la comunicación en el contexto de
la vida real así como también en el vocabulario, gramática y pronunciación. Aspectos históricos y culturales del
mundo que habla inglés también es estudiado. Esta clase se puede tomar como clase de apoyo para Ingles I.

INGLES I-P: Grado 9
Prerrequisito: Ninguno

El énfasis del curso será en el estudio de la literatura, incorporando lectura extensa, análisis,(de los dos,
individual y en grupos) escribir y hablar. Trabajaremos en diferentes modos de escritura: creativo, descriptivo,
narrativo, y expositivo. Se necesita obtener buena calificación como requerimiento para graduación.
Instrucciones de curso son generadas para asistir al estudiante en los Estándares de Ingles del Estado de
California/Artes del Lenguaje y el Resultados de Expectativas Amplias del Aprendizaje (ESLRS) establecidos
por Coast Union High School. Para poder calificar para los honores de Ingles II (estudiante de segundo año de
High School), el estudiante debe obtener una 'A' (y por lo menos 90%) en los dos semestres de Ingles I y ser
recomendado por la maestra de él/ella. UC/CSU

INGLES II-P: Grado 10
Prerrequisito: Haber completado Ingles I con una “D” o mejor.

Ingles II es una extensión más intensa de Ingles I ya que es una encuesta de los diferentes tipos de literatura
mescladas con el continuo estudio de la gramática, habilidades de composición, y la incrementación del
vocabulario. Se enfatiza en que los estudiantes puedan escribir una literatura legible, y una manera inteligente
con un mínimo de errores gramáticos. Diferentes tipos de composición son explorados así como hay variados
métodos para entender y apreciar literatura. Se espera que los estudiantes hagan su tarea regularmente, tomen
apuntes en la clase, vengan preparados para aprender, estudien en casa, y ser suficientemente disciplinados
para participar inteligentemente en los curso de preparación para el college. UC/CSU

COMUNICACIÓN POR DISEÑO (Caminos al Ingles II)-P: Grado 10
Prerrequisito: Calificaciones “B” para los dos semestres de Ingles I.

Este es un curso en Ingles que introduce a los estudiantes a múltiples modalidades de escritura y comunicación
visual. A través de la lectura, escritura, e investigación, los estudiantes compararán y contrastan la validez de
los recursos y la elección apropiada de medios de transmitir el mensaje. Los estudiantes desarrollan dominio
en hablar, escuchar, y transmitir la información a múltiples audiencias y propósitos en una variedad de tareas
auténticas analíticas y persuasivas. Comunicación por Diseño integra los dos mundos del inglés, diseño visual,
y medios de arte dándoles a los estudiantes la habilidad de comunicarse con diferentes audiencias en una
variedad de formatos de texto y como son aplicadas a los medios análogos, digitales, domino con portafolio.
UC/CSU

INGLES III-P: Grado 11
Prerrequisito: Completar Ingles II con un grado “C” o mejor.

Ingles III es un curso de un-año de preparatoria para el college con énfasis en el estudio de literatura
Americana desde sus tempranos días de escritura contemporánea. Los estudiantes también se preparan para el
SAT I y el SAT II, con repasos en el vocabulario y el uso gramático. La instrucción de este curso está guiada
para asistir a los estudiantes en reunir los Estándares de Artes del Lenguaje/Ingles del Estado de California y
los Resultados de Aprendizaje Esperados para el Ingles a través de todas las escuelas en el Estado de California.
(ESLRS). UC/CSU

INGLES III-HP: Grado 11
Prerrequisito: Completar Ingles II Avanzado con un grado “B” o mejor o haber completado Ingles II con un
grado “A” en los dos semestres.
Ingles III de honores es una encuesta de un-año, curso de honores con énfasis en el estudio de la literatura
Americana desde el periodo romántico hasta la escritura contemporánea. A través del estudio de la literatura
Americana los estudiantes desarrollaran aún más la lectura, escritura, habilidades para escuchar y hablar, y
también darse cuenta de la conexión entre la historia actual y el desarrollo de su literatura y artes. Asignaciones
específicas serán hechas en el uso de la gramática, vocabulario, e interpretación de la literatura. El curso será
más difícil y exigente que el curso regular del Inglés III y requerirá asignaciones de lectura durante el verano.
UC/CSU

INGLES IV /CSU LECTURA DE EXPOSICIÓN Y ESCRITURA -P: Grado 12
Prerrequisito: Completar Ingles III con un grado “C” o mejor, con especial instrucción requerida para el
grado “D.”
La meta del curso de la escritura de Exposición y Lectura es el preparar a los estudiantes del último año de
secundaria que irán al college y para el dominio más alto de la educación y la mano de obra. A través de una
secuencia de catorce rigorosos módulos de instrucción, los estudiantes en este curso basado en un- año de
duración, basado en la retórica desarrollan conocimientos avanzados en la lectura y la escritura de exposición
analítica y argumentativa. Las partes importantes de este curso, las plantillas de la tarea—presenta un proceso
para ayudar al estudiante a leer, comprender y responder a la no-ficción y textos literarios. Leerán
estrechamente para examinar el impacto entre el argumento o tema de un autor y su audiencia y el propósito;
para analizar el impacto de las estrategias estructurales y retoricas; y examinar los supuestos sociales, políticos
y filosóficos que subyacen en el texto. Los textos del curso incluyen composiciones contemporáneas, artículos
de periódicos y revistas, editoriales, reportajes, biografías, notas de variados documentos públicos, y otros
textos de no ficción. Los materiales del curso también incluyen módulos- sobre -dos obras de larga duración
(una novela y una obra de no -ficción), las evaluaciones escritas y guias de puntuación holísticas concluyen
cada unidad. UC/CSU

AP INGLES -HP: Grado 12
Prerrequisito: Completar Ingles III o III Honores con una grado “B” o mejor es recomendado.

Un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para el examen de Ingles AP, esta clase ofrece a
los lectores motivados una oportunidad de experimentar una amplia gama de temas de literatura y géneros y
participar en una estimulante conversación académica acerca de esos trabajos. Aunque se les anima a tomar el
examen de AP en la primavera, todos los estudiantes quienes AMAN el leer y hablar de las ideas generadas a
través de la literatura son bienvenidos. Énfasis en la novela, poesía y drama; la lista de lectura cubre diferentes
eras del trabajo. Temas y motivos son discutidos incluyendo especulativo/futurístico ficción, el viaje heroico, el
mágico realismo, etc. Los estudiantes tomando cursos honores AP obtienen un punto extra y aquellos
estudiantes quienes toman y pasan el examen AP pueden obtener extra créditos para el college en sus póliza
AP. UC/CSU

MATEMÁTICAS

MATEMÁTICAS GENERAL I, II, III: Grados 9 - 12
Prerrequisito: Ninguno
Matemáticas General para los estudiantes quienes necesitan/requieren asistencia en sus habilidades
matemáticas.
FUNDACIÓN DE MATEMÁTICAS (Pre-Algebra): Grado 9
Prerrequisito: Ninguno
Fundación en Matemáticas prepara al estudiante para Algebra I. Los estudiantes aprenderán los
hechos básicos de desarrollo y procedimientos, el entendimiento y la habilidad de usarlas en nuevos y
desafiantes problemas, y adquirir estrategias al resolver problemas. Gráficos, orden de operación,
trabajo decimal, trabajos con porcentaje, probabilidades, multiplicación, resta, división, y suma
además de números enteros, áreas de un cuadrado, rectángulos, y paralelogramos, y trabajo
elemental con variables son algunos de las áreas específicas que serán cubiertas. Además, tiempo
considerable en el segundo semestre estaremos repasando los conceptos necesarios para completar
exitosamente el examen estándar el cual será administrado en Abril.
ALGEBRA I-P: Grados 9-12
Prerrequisito: Completar Fundación en Matemáticas (Pre-Algebra) con un grado “C” o mejor o
recomendación de la maestro del grado 8.
El propósito de este curso es el darle a los estudiantes una introducción a las habilidades envueltas en
los problemas matemáticos. Usando operaciones con monomios y polinomios, factorizando,
expresiones radicales y exponentes, los estudiantes podrán resolver los problemas usando ecuaciones
de segundo grado, y sistema de ecuaciones. UC/CSU
ALGEBRA II-P: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Geometría con una “C” o mejor. Este curso repasa y extiende el tema que
se cubrió en Algebra I, incluyendo graficas de ecuaciones lineales y cuadráticas. Además, este curso
introduce el concepto necesario para subsecuentes cursos de matemáticas incluyendo números
complejos, soluciones de ecuaciones de alto grado, gráficos y análisis de ecuaciones de la sección
cónico, funciones exponenciales y logarítmicas y sucesiones y series UC/CSU
GEOMETRÍA-P: Grados 9-12
Prerrequisito: Completar Algebra I con un grado “C” o mejor o recomendación de la maestro de
grado 8. Un equipo de integración y cursos de aprendizaje individual. Cuando completen este curso
los estudiantes podrán: usar habilidades de resolver problemas y organización de información, ver
por patrones, dibujo de diagramas, haciendo listas sistemáticas/tablas, buscando y resolviendo subproblemas, y escribiendo representaciones algebraicas para hacer y probar conjeturas acerca de los
ángulos, líneas, polígonos, congruencias y círculos; comunicar la comprensión matemática en
conjeturas, explicaciones claras y/o justificaciones; entender la interdependencia entre el álgebra y la
geometría, aprender un conjunto de hechos y relaciones geométricas acerca de los polígonos, círculos,
prismas de congruencia y la medida, el uso de coordinar la geométrica tan a menudo como sea
posible, especialmente para el estudio de área, perímetro, las transformaciones, congruencias y
funciones, y desarrollar las instalaciones con relaciones, particularmente en el área de similitud,
triangulo recto, trigonometría y probabilidades. UC/CSU

ANÁLISIS MATEMÁTICO-P: Grados de 11-12
Prerrequisito: Completar Algebra II con una “C” o mejor.
La parte de trigonometría de este curso, consiste en métodos para resolver ángulos en direcciones
desconocidas y/o ángulos de los triángulos y resolución de ecuaciones trigonométricas. La parte de
pre-calculo ampliara los conceptos aprendidos previamente e introducirá nuevos conceptos que
faciliten el éxito en un curso de cálculo a nivel universitario.
MATEMÁTICAS DEL COLLEGE: Grados 12 preferido
Prerrequisito: Completar por lo menos Álgebra II con una “C” o mejor
Este curso proveerá un repaso comprensivo de los conceptos de la matemática de la escuela
secundaria e introduce conceptos para las matemáticas que se necesita para el college. Los temas que
se cubrirán incluirán algebra, geometría, grafica, aplicaciones de trigonometría, probabilidades, y
estadísticas. UC/CSU
AP CÁLCULOS A/B-HP: Grado 12
Prerrequisito: Completar Análisis Matemático con una “C” o mejor.
Este curso prepara a los estudiantes para Cálculos A/B Colocación de Examen Avanzado. Los temas
que se cubrirán serán, funciones, limites, diferenciación y reglas asociadas, integración y las reglas
asociadas, y aplicaciones de diferenciación e integración. Los estudiantes que toman un curso de AP
honores obtienen un punto de grado extra y aquellos que toman y pasan el examen de AP pueden
obtener créditos en el college. Ver la póliza especifica de AP. UC/CSU

EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN FÍSICA I: Grado 9
Prerrequisito: Ninguno
El curso de Educación Física I provee la fundación para instrucción en el High School (escuela
superior). Los estudiantes desarrollan dominaran habilidades físicas: ellos expanden estas
capacidades para el aprendizaje independiente; y ellos examinan prácticas que permiten el hacer
decisiones y mejorar participación exitosa en movimiento y actividades. El mayor énfasis del estudio
incluyen estado físico, y actividades individuales/con pareja.
EDUCACIÓN FÍSICA II: Grados 10
Prerrequisito: Ninguno
El programa de grado diez de educación física les dará a los estudiantes la oportunidad de
experimentar actividades que ellos pueden usar ellos mismos. Un programa de educación física bien
planeado ofrece a los estudiantes una amplia variedad de actividades. El énfasis del estudio para los
estudiantes del grado 10 es el deporte en equipo e individual, educación al aire libre, combativo, y
análisis del movimiento.

CIENCIA
AG BIOLOGÍA-P: Grados 9-11
Prerrequisito: Completar Ag. Ciencia Integrada con una "C" o mejor o estar actualmente
matriculado en Geometría. Este curso cubre Biología de la Célula, Biomas, Ecología, Genéticos y
Síntesis de Proteína, Evolución, Plantas y animales. Todos los temas cubiertos están ligados a su
historia agricultura usando sistemas de plantas y animales. Esta clase incluye membresía en la
Organización Nacional FFA. Este es un año de laboratorio para todos los estudiantes que irán al
college pero especialmente aquellos con intereses en carreras en el diverso campo de la agricultura.
UC/CSU
AG CIENCIA TERRESTRE -P: Grados 9-11
Prerrequisito: Ninguno
Ag. Ciencia Terrestre es un curso de preparación para el college electivo diseñado a reunir la
siguiente criterio 1) Proveer al estudiante con una amplia historia basada en apreciación de su
cambiante planeta y su lugar en el universo; 2) Proveer análisis cuantifico y herramientas
experimentales para desarrollar las habilidades de pensamiento y el pensamiento crítico del
estudiante; 3) Proveer preparación extensiva y coordinación comprensiva entre biología, química,
física, y ciencias de la tierra; 4) Preparar a los estudiantes para cursos del college y carreras en geo
ciencias y astronomía. UC/CSU
ANATOMÍA & FISIOLOGÍA-P: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Biología o Ag. Biología con una “C” o mejor.
Este curso de un año de preparatoria para el college en ciencia de laboratorio el cual se enfoca en la
anatomía humana (estructura) fisiología, (función), y patología (estudio de enfermedades) en cada
parte mayor del sistema del cuerpo. Los estudiantes aprenderán acerca de los huesos, nervios,
circulación y respiración del cuerpo humano y las funciones fisiológicas de la musculatura humana.
UC/CSU
BIOLOGÍA –Grados 9-11
Prerrequisito: Completar Ciencia Ag. Integrada con un grado “C” o mejor y estar tomando al
mismo tiempo Geometría.
El curso cubre ecología, biología de la célula y microscopio, fotosíntesis, y respiración de la célula,
genética, reproducción de la célula, evolución y biología humana. La biología humana es explicada a
través de la práctica en la disección del feto de un cerdo. Énfasis en la interacción y proceso de la vida,
y en el detallado proceso de genética y DNA. Los estudiantes aprenderán las fundamentales y actuales
investigaciones en este cambiante campo. Estos cursos prepararan a los estudiantes para un estudio
más largo en otros cursos avanzados en biología, ciencias de medio ambiente, microbiología o
química. UC/CSU
AP BIOLOGÍA-P: Grados 11-12
Prerrequisitos: Completar Química con una “C” o mejor y al mismo tiempo estar tomando Algebra
II o una matemáticas más avanzada.
Esta clase sigue el currículo del Panel del College. Cubre: Ciencia como proceso, Evolución,
Transferencia de energía, Continuidad & Cambios, Relación de Estructura a Función. Relación

independiente en Naturaleza, Ciencia, Tecnología y Sociedad: Créditos del college pueden ser dados
por un examen de AP grado 3 o más alto. Revisar los colegios individuales para los requerimientos.
Los estudiantes que toman cursos AP de honores o cursos para ganar un punto de crédito extra y
aquellos estudiantes quienes pasan el examen de AP pueden obtener créditos en el college. Ver
colegios específicos para su póliza. UC/CSU
AP BIOLOGÍA-P: Grados del 11-12
Prerrequisito: Completar Química con una “C” o mejor y estar inscrito en Algebra II o matemáticas
más avanzada.
Esta clase sigue el currículo del Panel del College. Cubre: Ciencia como proceso, Evolución,
Transferencia de Energía, Continuidad & Cambio, Relación de Estructuras para Funcionar,
Regulaciones, Interdependencia en la Naturaleza, Tecnología y Sociedad. Créditos del college puede
que sean dados para un examen de AP con grado 3 o más alto. Revisar con los colegios para
requerimientos. Los estudiantes que toman cursos de honores o AP pueden obtener extra crédito. Ver
específicos colegios para ver sus pólizas de AP. UC/CSU
QUÍMICA -P: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Biología o Ag. Biología con una “C” o mejor y estar actualmente inscrita
en Algebra II o matemáticas más avanzada.
Este es un curso de introducción en teorías y conceptos de la química moderna. El curso enfatiza la
estructura del átomo, propiedades periódicas, unión y reacciones comunes, soluciones y equilibrio, y
reacciones basadas – en- acido. El estudiante será introducido brevemente a la mecánica de quantum
formulas organices y la química nuclear. El trabajo del laboratorio desarrollara la habilidad del
estudiante para aplicar los principales de la química. El trabajo del laboratorio desarrollara la
habilidad del estudiante de aplicar los principales de la química; así como también familiarizar a los
estudiantes con las técnicas del laboratorio químico. UC/CSU
FÍSICA -P: Grados 11-12
Prerrequisito: Completar Química con una “C” o mejor y estar actualmente inscrito en Análisis
Matemático o AP Cálculos es recomendada.
Énfasis en los principales físicos, y permite a los estudiantes el explorar como la ciencia y las
matemáticas son aplicadas en el mundo real. Lecturas, laboratorios, y actividades que envuelven
mover objetos, catapultas, y construcción de un robot de circuito eléctrico. Áreas de estudio incluyen
el movimiento y la fuerza, gravitación universal, conservación de energía y momento, calor y
termodinámica, olas, y magnetismo de electricidad. Este curso preparara a los estudiantes para una
concentración de física, química, o ingeniería a nivel de college. UC/CSU
CIENCIA ANIMAL: -P: Grados 11-12
Prerrequisito: Completar Biología con una “D” o mejor.
Este curso proveerá al estudiante con los principales de la Ciencia Animal, enfocándose en la producción
mamaria, anatomía, filosofía, reproducción, nutrición, respiración, y genética. Incluye una membrecía de
FFA. UC/CSU
HORTICULTURA ORNAMENTAL: Grados 11-12
Prerrequisito: Completar la clase de Biología o Ag. Biología con un grado “D” o mejor.
Esta es una clase de ciencias práctica que incluye la membrecía a la Organización Nacional de FFA.
Los estudiantes aprenden: uso de herramientas de la industria hortícola, manejo de invernaderos,
propagación de plantas, diseño del paisaje, mantenimiento de registros y la tecnología de riego. Los
estudiantes tendrán la experiencia agrícola supervisada en el proyecto de horticultura durante el año.

CIENCIA VETERINARIA-P: Grados 11- 12
Prerrequisito:
A través de este curso los estudiantes podrán recibir una certificación de asistente de veterinario la
cual puede ser usada para buscar un trabajo en una clínica veterinaria. Los estudiantes tendrán
experiencia práctica y estarán expuestos a la producción de animales, nutrición y cuidado. Una
posible practica con los veterinarios locales o ranchos la cual puede llevar a un trabajo y experiencia
en la industria. UC/CSU

CIENCIAS SOCIALES
CIENCIAS SOCIALES

CARERAS y ESTUDIOS GLOBALES -P: Grado 9
Prerrequisito: Ninguno
Este curso esta designado para mejorar las habilidades básicas de estudio y preparar a los estudiantes
para el rigor requerido en la escuela secundaria y los cursos de preparación para el college. En este
curso los estudiantes pasaran un semestre completando los cursos de Cuesta College en los Cursos
Enfocate y Mantente Enfocado el cursos de doble crédito del college. Los estudiantes se graduaran
con dos únicos y vitales documentos: sus Plan de Vida y Carreras de 10-años junto con su plan de
educación basado-en-habilidades. El segundo semestre está diseñado usando temas relacionados a
eventos actuales en la Geografía Mundial, los estudiantes participaran los altos niveles de lectura y
escritura, la investigación, la comunicación oral, y la colaboración. Este curso se basa en los
estándares estatales para Historia/Ciencias Sociales y Artes del Ingles/lenguaje y marcos de trabajo
del estado. CU/CSU
HISTORIA DEL MUNDO-P: Grado 10
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para proveer a los estudiantes con un entendimiento de los eventos del
mundo y culturas acerca de los cambios de la economía, política, social, y cambios geográficos que
han tomado lugar en la era moderna desde 1715 hasta el presente. Los estudiantes aprenderán acerca
de conceptos, eventos y gentes, así como también fechas históricas importantes. Este curso sigue los
estándares estatales y ESLRS. UC/CSU
HISTORIA DE U. S. -P: Grado 11
Prerrequisito: Completar Historia del Mundo con una “D” o mejor
Este curso está diseñado para proveer al estudiante con un entendimiento de los eventos: económicos,
políticos, y sociales que moldean este curso de los Estados Unidos desde 1765 hasta el presente día.
Los estudiantes aprenderán importantes eventos y conceptos relevantes que ayudan al entendimiento
histórico y trabajo en los U.S. desde el comienzo al presente día. Este curso sigue los estándares
estatales y ESLRS. UC/CSU
AP U.S. HISTORIA-HP: Grado 11
Prerrequisito: Completar Historia del Mundo e Inglés II con un grado “A” o mejor.
El avanzado programa de colocación en la historia de los Estados Unidos y diseñado para proveer a
los estudiantes con las habilidades analíticas de conocimiento de hechos necesarios para lidiar con
problemas críticos y materiales en la historia de América. El programa prepara a los estudiantes para
la universidad, haciendo estos equivalentes a los cursos de introducción universitarios de todo el año.
Los estudiantes que toman cursos de AP honores ganaran un punto extra y los estudiantes que toman
y pasan el Examen AP pueden obtener créditos universitarios. Ver los colegios para su política
específica de AP. UC / CSU

GOBIERNO DE U.S/ECONOMÍA-P: Grado 12
Prerrequisito: Completar Historia de U.S. o AP Historia U.S
La economía es un curso de un semestre que permitirá a los estudiantes el estudiar principios y
teorías económicas y comprender como influyen en la política económica en el mundo, a nivel
nacional y local. Este curso provee información a los estudiantes acerca de los principios de macroeconómicos. Además, los estudiantes obtendrán una mayor comprensión económica, y más detalles
de personas invitadas a dar charlas ocasionalmente. Gobierno es un curso de un semestre que enseña
a los estudiantes a convertirse en participantes efectivos en nuestro sistema democrático americano,
es imperativo que los estudiantes conozcan y entiendan cómo funciona el gobierno y cuáles son los
roles en el gobierno americano. Esta clase enfatiza en los estudiantes del sistema de Gobierno
americano, la estructura del gobierno nacional, y la importancia de las libertades civiles básicas.
UC / CSU
AP GOBIERNO DE U.S. & POLÍTICA/ECONOMÍA-HP: Grado 12
Prerrequisito: Ninguno
Completar Historia de U.S. o AP Historia AP con una “B” o mejor es recomendada.
Este curso es un intensivo estudio de las estructuras de gobierno y el proceso del sistema político
Americano. A todos los estudiantes se les anima toma el examen de AP en la primavera. Los
estudiantes que toman cursos de AP obtendrán un punto extra y aquellos estudiantes que toman y
pasan el examen de AP pueden obtener créditos en el college. Ver la póliza especifica del college para
AP. UC/CSU

ELECTIVOS GENERALES
ASB (Cuerpo Asociado del Estudiante): Grados 9- 12
Prerrequisito: Deberá ser elegido por la oficina
Este curso introduce a los estudiantes para las habilidades de liderazgo y técnicas y les ofrece una
manera en la cual ellos pueden poner estas habilidades en acción. Las actividades de los estudiantes
tocan todas las fases de la vida del estudiante, desde eventos como Homecomiong (llegando a casa)
hasta estar políticamente envuelto en temas de la comunidad que afectan a nuestra escuela. Los
estudiantes aprenden a cómo atraer una variedad de cambios constructivos trabajando dentro del
sistema educacional, organizar y planear una variedad de eventos, manejar las finanzas del cuerpo
estudiantil, mejorar las habilidades de comunicación, y practicar procedimientos parlamentarios.
TUTOR DE ESCUELA PRIMARIA /INTERMEDIA: Grados 11-12
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes deberán disfrutar el trabajar con niños de la edad de la escuela primaria/intermedia.
Los estudiantes serán asignados a una escuela primaria/intermedia para asistir en el salón de clases y
trabajar individualmente con niños. Los estudiantes deberán tener su propia transportación desde el
sitio de la escuela seleccionada. Los estudiantes deberán reunirse con la consejera guia antes de
inscribirse para la clase. Los grados de los estudiantes, asistencia, y archivos de la escuela serán
revisados antes de ser seleccionado para este curso.
ESTUDIOS DIRIGIDOS: Grado 9-12
Prerrequisito: Actual I.E.P. y Recomendación de la maestra de Recursos. Este curso ofrece a los
estudiantes una oportunidad para trabajar en metas de I.E.P y repasar el material de la clase. Las
clases son pequeñas y tienen una maestra y una asistente de maestra.
Simulacro de Juicio: Grados del 9-12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes el entender el mecanismo y principios del
sistema judicial americano, lo cual afecta a todos los ciudadanos y residentes. Usando casos de
tribunales de la corte suprema, los estudiantes aprenderán varios temas pertinentes a las principios
legales y prácticas, ley constitucional, conceptos legales y terminología, procedimientos de salones de
la corte, comprensión de la aplicación de la ley, proceso judicial e interpretación de principios a través
del rol que juegan varias situaciones uno puede encontrar perteneciente al sistema de justicia y los
ensayos de juicios.

ENTRENAMIENTO DE PESAS: Grados 11-12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso esta designado como un electivo en educación física. Las actividades diarias incluirán el
entrenamiento cardiovascular, y un programa individualizado de pesas diseñado para ayudar a los
estudiantes-Atleta y desarrollar aún más su fuerza y habilidades relacionadas con el deporte. Se
recomiendo la participación en un deporte extracurricular, y se dará prioridad a esos estudiantes.

ARTES DE PRESENTACIÓN FINAS & VISUALES
ARTE I-P: Grados 9-12
Prerrequisito: Ninguna
Arte I es un programa integral de un año que integra las áreas de la estética, la crítica de arte, historia
del arte y producciones de estudio. Los estudiantes desarrollan conciencia y apreciación de la
presencia de arte en las experiencias de todos los días. Ellos aprender a aplicar los elementos y
principios de diseño trabajando con una variedad de medios. El libro de texto en el internet está
orientado para ayudar a los estudiantes a proveer con resúmenes del capítulo, exámenes, vocabulario
y varias actividades. UC/CSU
ARTE II-P: Grados 9-12
Prerrequisito: Completar Arte I
Arte II es un curso exploratorio de un año. Está basado en la extensión de conocimiento en Arte I. Los
estudiantes experimentan práctica en aplicaciones usando los elementos y principios del diseño en
arte diseños y proyectos. Las áreas de estética, critica del arte, e historia del arte también son
estudiadas, y usadas en base a inspiración para proyectos. El texto de Arte es usado para referencia en
esta clase .UC/CSU
DISEÑO 3D: Grados 9-12
Prerrequisito: Ninguno
Una variedad de métodos artesanales serán introducidos en esta clase. Los proyectos pueden incluir:
Mosaicos, vidrios de colores, esmalte de cobre, vitrofucion, estampado sombre metal, batik, quema de
madera y tallado, la fabricación de máscaras, tejidos, artesanías de la naturaleza, son algunos de los
métodos que los estudiantes aprenderán en esta clase. UC/CSU
AP ARTE DE ESTUDIO Y DIBUJO-HP: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Arte I y II
En este curso, los estudiantes se enfocaran en preparar un portafolio para la Colocación Avanzada en
un Estudio de Arte Dimensional 2. Los estudiantes trabajaran en un ambiente más rápido y en un
nivel más avanzado. Los estudiantes son requeridos el presentar un Portafolio de Estudio de Arte AP
con énfasis en el dibujo, pintura, y el hacer mascaras. UC/CSU
AP ESTUDIO DE ARTE 2 DIMENSIONAL -HP: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Arte I y II
En este curso, los estudiantes se enfocaran en preparar un portafolio para la Colocación Avanzada en
Arte de Estudio 2. Los estudiantes trabajaran en de forma acelerada en un nivel avanzado. Se
requiere que los estudiantes presente un Portafolio de Arte AP con el énfasis en el dibujo, pintura,
gráficos de computadora y/o fotografía. UC/CSU
DISEÑO 3D Arte Dimensional: Grados 10 -12 Grade
Prerrequisito: Completar Arte I y Diseño de Arte 3D
En este curso, los estudiantes se enfocaran en la preparación de un portafolio para el Estudio de Arte
Colocación Avanzada, Arte Dimensional. Los estudiantes trabajaran en un ambiente acelerado en un
nivel avanzado. Los estudiantes se les requieren el presentar un Portafolio del Arte AP Estudio con un
énfasis en formas de arte 3 dimensional. UC/CSU

BANDA-P: Grados 9-12
Prerrequisito: Tener tu propio instrumento y haberlo tocado por algunos años. En banda, los
estudiantes recibirán instrucciones para tocar instrumento de viento y percusión y desarrollar
habilidades instrumentales y técnicas de presentación en solo y en grupos. Varios estilos y periodos de
la música serán explorados incluyendo el jazz, pop, rock, y marcha UC/CSU
CORO-P: Grados 9-12
Prerrequisito: None
Coro es un grupo sin audición está abierto para los estudiantes de primer año de secundaria. La clase
enfatiza en la base a la teoría de la música, entrenamiento vocal, canto a primera vista y el
rendimiento. Una variedad de música se aprende incluyendo música clásica, jazz, folk, moderna y
multicultural. Cantantes interpretan en los conciertos de otoño y primavera, festivales, y cantan en
muchos otros lugares locales. No es necesaria experiencia previa. UC / CSU

LENGUAJES EXTRANJEROS
FRANCÉS I-P: Grados 9- 12
Prerrequisito: Ninguno
Este curso tiene como objetivo el desarrollar la lectura, escritura, habilidades para escuchar y leer a
un nivel de principiante. El énfasis en este programa es en la efectiva comunicación en Francés. Este
curso también está diseñado para proveer a los estudiantes con una conciencia y apreciación en la
cultura Francesa y tradiciones. La principal meta del francés es el crear un estudiante que es capaz de
conversar en un entorno Francófono. UC/CSU
FRANCÉS II-P: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Francés I con una “C” o mejor
Este es un curso que tiene como objetivo el desarrollo de habilidades en lectura, escritura, escuchar y
hablar a un nivel intermedio. El énfasis en este programa es la efectiva comunicación en francés. Este
curso también esta designado para proveer a los estudiantes con una conciencia de apreciación de la
cultura y las tradiciones. La meta principal de Francés II es el crear a los estudiantes quienes son
capaces de conversar en un ambiente Francófono UC/CSU
FRANCÉS III-P: Grados 11-12
Prerrequisito: Completar Francés II con una “C” o mejor o la aprobación de la maestra. Este curso
tiene como objetivo el desarrollar la lectura, escritura, escuchar y hablar en un nivel avanzado. El
énfasis en este programa es en la efectiva conversación en Francés. Este curso también esta designado
para proveer a los estudiantes con una conciencia y apreciación de la cultura Francesa y tradiciones.
El objetivo principal de Francés III es el crear una conciencia a los estudiantes quienes son capaces de
conversar en un ambiente francófono
AP LENGUAJE Y CULTURA FRANCESA -HP: Grado 12
Prerrequisito: Completar Francés III con una “B” o mejor o con la aprobación de la maestra.
Lenguaje Francés AP es un curso que cubre lo equivalente al tercer año de curso del college y escritura
avanzada y conversación. Incluye habilidades orales, comprensión de lectura, gramática y
composición. Los estudiantes que toman este curso tienen los siguientes objetivos; la habilidad de
componer pasajes de exposición y la habilidad de expresar ideas oralmente con exactitud y fluidez.
Este curso desarrollara las habilidades del lenguaje que pueden ser aplicadas a diferentes actividades
y disciplinas. Entrenamiento extensivo en la organización de escritura de composiciones será esencial
parte del curso de AP Lenguaje Francés y Cultura. Los maestros usan el Francés exclusivamente en la
clase, animando a los estudiantes para que hagan lo mismo UC/CSU
ESPAÑOL I-P: Grados 9 -12
Prerrequisito: “C” o mejor en la clase previa de Ingles. Los estudiantes aprenderán el sistema de
verbos en español, adquisición de vocabulario de aproximadamente mil palabras y poder escribir un
párrafo simple el final de este curso a nivel-de entrada. UC/CSU
ESPAÑOL II-P: Grados 10-12
Prerrequisito: Completar Español I con una “C” o mejor o la aprobación de la maestra.
Bienvenidos a la clase de Español II en donde exploraras el maravilloso mundo de habla-Español
Avanzaremos en nuestras habilidades de lectura, escuchar, y hablar en un nivel intermedio. Para el
final del año escolar, tú podrás comunicarte mejor en un ambiente donde se habla español. UC/CSU

HABLANTE DE HERENCIA HISPANA III-P: Grado 11- 12
Prerrequisito: Completar Español II con una grado de “C” o mejor o demostrar el dominio del
lenguaje Ingles. Este curso reúne las necesidades de hablante de herencia hispana enfocándose en las
habilidades de alfabetismo. Desarrollaremos más habilidades en la lectura, escritura, escuchar y
hablar en un nivel más avanzado, mientras estudiamos la literatura en español, geografía, cultura,
gramática, vocabulario y la ortografía incluyendo el acento. UC/CSU
AP ESPAÑOL HP: Grados 11 - 12
Prerrequisito: Completar Español III con una “B” o mejor es recomendado. El curso de AP español
cubre lo equivalente a un tercer año de college avanzado en la escritura y la conversación. Incluye
habilidades orales, comprensión de lectura, gramática y composición. Los estudiantes que toman este
curso tienen los siguientes objetivos; la habilidad para componer un pasaje de exposición y la
habilidad de expresar ideas oralmente con exactitud y fluidez. Este curso desarrollara las habilidades
del lenguaje que pueden ser aplicadas en diferentes actividades y disciplinas. Entrenamiento
extensivo en la organización y la escritura de composiciones serán esenciales partes del curso de AP
Español HP. La maestra usa el español exclusivamente en la clase, animando a los estudiantes a que
hagan lo mismo. UC/CSU
HABLANTE DE HERENCIA HISPANA IV- P: Grados 11-12
Prerrequisito: Completar Español II con una “C” o mejor o demostrar dominio del lenguaje
Español.
Este curso reúne las necesidades de herencia del hablante enfocándose en las habilidades de
alfabetismo. Desarrollaremos más lectura, escritura, habilidades de escuchar y hablar a un nivel más
avanzado, mientras estudiamos español, literatura, geografía, gramática, vocabulario y ortografía
incluyendo. Este curso incorpora algo del lenguaje Español AP examen de práctica y actividades para
facilitar la transición a un curso de Español AP. UC/CSU.
AP ESPAÑOL –HP: GRADOS 11-12
Prerrequisito: Completar Español III con una “B” o mejor es recomendado.
Lenguaje Español AP es un curso que cubre el equivalente a un tercer-año de college en la escritura
avanzada y conversación. Incluye habilidades orales, comprensión de lectura, gramática y
composición. Los estudiantes que tomen este curso tienen los siguientes objetivos: la habilidad de
componer párrafos de exposición y la habilidad de expresar ideas oralmente con exactitud y fluidez.
Entrenamiento extensivo en la organización de la escritura de composiciones tendrán una parte
esencial del curso de Francés AP Lenguaje y Cultura. La maestra usa el español exclusivamente en la
clase, y les anima a todos los estudiantes a que hagan lo mismo.

ALFABETISMO EN COMPUTACIÓN, VOCACIONAL,
TECNOLOGÍA
MECÁNICA DE LA AGRICULTURA -P: Grado 9 -12
Prerrequisito: Ninguna
Una introducción comprensiva del curso orientada en una tienda/laboratorio que cubre los conceptos
y habilidades esenciales relacionadas con la mecánica de la agricultura. Los estudiantes aprenderán a
usar herramientas a mano/eléctricas y aparatos para medir. Ellos también tendrán la oportunidad
para desarrollar las básicas habilidades de los alambres eléctricos, plomería, fundación de concreto,
carpintería, pintura, soldadura y habilidades de intercambio. UC/CSU
PUBLICACIONES/ AÑO ESCOLAR: Grados 10-12
Prerrequisito: Con la aprobación de la maestra/ las calificaciones en Ingles serán consideradas.
Designado para los estudiantes interesados en las noticias, periodismo y el desarrollo de sus
habilidades como escritor. El curso explora los medios contemporáneos y la responsabilidad ética en
los temas inherentes en la prensa hoy. Los estudiantes aprenderán los fundamentos del reporte de
noticias, fotoperiodismo, patrón de diseños y los medios digitales. Los estudiantes crearan 8 historias
originales usando variadas estructuras, técnicas de escritura, y fotografía. La clase de publicaciones,
pública el periódico de noticas de la escuela; hoofbeat y el Libro Anual, El Bronco, los dos son
impresos en el internet. El curso incorpora extensas habilidades de investigación; habilidades en el
reporte de investigaciones; exposición, argumentativo, y habilidades de escritura de periodismo; el
proceso de escritura; y técnicas para resolver problemas. Los estudiantes trabajan en un equipo de
colaboración para buscar ideas geniales acerca de la escuela., escribir y seleccionar artículos, crear un
diseño, mantener un presupuesto de trabajo, y marcar el Libro Anual para la escuela y la comunidad.
SEGURIDAD CIBERNÉTICA/ ESENCIALES ITC: Grados 10-12

Prerrequisito: Haber completado Algebra I, Algebra II
Prepara a los estudiantes para carreras de administración de la red y el apoyo técnico con enfoque en
la seguridad cibernética. El curso incluye una serie de temas técnicos que provee conocimiento de
práctica y habilidades en el sistema de operación, trabajo en la red y conceptos de seguridad. El
currículo está basado en la industria y utilizado en un ambiente entorno a la red para asistir en
preparar a los estudiantes para una industria reconocida certificada. El programa se enfoca en los
estudiantes que se preparan para carreras en la seguridad cibernética, información y tecnología en
comunicación.
ESENCIALES DE CTE IT : Grados 11- 12
Prerrequisito: Algebra I y Física
El estudio del concepto de física, electrónicos, matemáticas e ingeniería es aplicada a la información
de infraestructura presente en la conectada sociedad de hoy. En particular, la ciencia de tecnología
electrónica y matemática y estructura lógica en computación y sistema de trabajos en la red serán
explorados más profundamente. Los conceptos estudiados incluyen los conceptos básicos de la
electrónica binaria y representación hexadecimal de los números, y los conceptos de información de
la red de transporte.

PRODUCCIÓN DE AUDIO CTE : Grados 10 -12
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes aprenderán la historia de la producción de sonido y avances técnicos en la industria.
Conocimientos y utilización de micrófonos, digitales, análogos y editar el audio basado en
computadoras y equipo de grabación, y programas como el Garageband, Lógica y Digidiseño, pro
herramientas. Estudio y entrenamiento preparara a los estudiantes para carreras en ingeniería
musical y producción, post-desarrollo y un portafolio extenso de audio digital. UC/CSU
CTE PRODUCCIÓN DE MEDIA DIGITAL: Grados 9-12
Prerrequisito: Ninguno
En este curso de introducción de Caminos, el estudiante participará en un proceso de preproducción, producción y post-producción de los medios digitales y productos. Este curso se enfoca
en la exploración de plataformas que emergen para la distribución y completa expresión a través de
tecnología y media digital. Los estudiantes comenzaran su preparación y entrenamiento para el
examen de Certificación de Adobe. Esta clase es un pre-requisito para el curso Avanzado de
Producción de Media Digital. UC/CSU
CTE PRODUCCIÓN AVANZADA DE MEDIA DIGITAL: Grados 11-12
ADVANCED DIGITAL MEDIA PRODUCTION: 11th -12th Grade
Prerrequisito: Producción de Media Digital
En este curso avanzado de Caminos, los estudiantes participaran en el proceso de la pre-producción,
producción y post-producción del proceso digital y productos de media. Este curso se enfoca en la
exploración de plataformas que emergen para la distribución y completa expresión a través de la
tecnología de media digital. Los estudiantes comenzaran su preparación y entrenamiento para la
Certificación del Examen de Adobe. Esta clase es un prerrequisito al curso de Producción Avanzada de
Media Digital. Este es un curso de Capstone para los estudiantes de camino a Arte Multimedia y
Entretenimiento. UC/CSU
CTE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN E INGENIERÍA: Grados 10-12
Prerrequisito: Ninguno
Los estudiantes comenzaran a explorar ingeniería, el proceso de diseño, maquinas simples, sistema de
control, sistema de fluidos y muchas otros sistemas y procesos de tecnología. Los principios de las
matemáticas y la tecnología son explorados en cuanto a cómo se relaciona con una sociedad global.
Los estudiantes exploraran el trabajo en equipo, toma de decisiones, solución de problemas,
resolución de problemas, la investigación independiente y la exploración de carreras. Al término de
cada unidad, los estudiantes se involucran en un proyecto basado en el laboratorio para poner a
prueba sus nuevas competencias.

