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Nombre del Estudiante:        

No. de ID del Estudiante:    _______  

Consejero Académico:        

 La guía de curso es un catálogo de programas y cursos que se imparten en la Escuela Pasco High. Usa este libro para planificar opciones 

de la preparatoria y después de la preparatoria.  

El Distrito Escolar de Pasco tiene como misión Poniendo a los estudiantes primero para que el aprendizaje dure toda la vida a través de la 

celebración de los estudios académicos, la diversidad y la innovación. 

”. 
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UN MENSAJE DEL DIRECTOR DE LA  
ESCUELA PASCO HIGH – RAÚL SITAL 

 
Estimadas Familias del Distrito Escolar de Pasco: 
 

La Escuela Pasco High está dedicada al éxito académico de todos los estudiantes.  La preparatoria es un 
tiempo muy emocionante y desafiante para nuestros jóvenes. Ellos se enfrentan con muchas decisiones y 
opciones que impactarán su vida presente y futura.  Esta guía de curso está diseñada para asistir a su 
estudiante en las piezas fundamentales de su carrera educativa.  Instamos firmemente a cada estudiante a 
seguir las clases en sus áreas del interés que será apoyado por un fundamento sólido en las áreas 
académicas principales de Matemáticas, Ciencias e Inglés.  La sólida base construida a partir de estas 
áreas académicas básicas ayudará a los estudiantes para tener éxito en sus esfuerzos después de la 
preparatoria, así como adquirir experiencia en su área de interés. 
 

La preparatoria no es sólo sobre estudios académicos, sino también ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de explorar sus intereses en clubes y actividades extracurriculares. Su estudiante es 
animado a participar en estos clubes y actividades a fin de obtener una experiencia completa en la 
preparatoria.  La investigación muestra que los estudiantes que participan en actividades extra-
curriculares logran calificaciones más altas y desarrollan habilidades sólidas en la administración del 
tiempo.   
 

El personal de Pasco High está aquí para ayudar a fomentar las habilidades necesarias para apoyar la 
toma de decisiones. Nuestro objetivo es rodear a su hijo todos los días con personal que exhibe niveles 
profundos de atención, comprensión y compromiso de la creación de un ambiente educativo innovador y 
diligente.  Para conseguir este objetivo, hemos creado Equipos de Intervención en nuestro Centro de 
Servicios Estudiantiles (SSC) que consiste de un Administrador, Consejero Académico y un Especialista de 
Logro Estudiantil para cada estudiante.   
 

Los Equipos de Intervención dentro del trabajo del Centro de Servicios  Estudiantiles trabajan como 
representantes de sus estudiantes para ayudarles a trabajar hacia el logro académico y personal, así como 
ayudar a su estudiante a aprender a sobresalir dentro y fuera del aula.  La meta del SSC es enseñar a sus 
estudiantes las habilidades y estrategias que conducirán al éxito en la Escuela Pasco High y más allá.  Las 
puertas de Servicios Estudiantiles están abiertas para usted. Animamos a usted y a su estudiante a 
colaborar con SSC y los miembros de su Equipo de Intervención durante la jornada de su estudiante 
hacia la edad adulta. 
 

La planificación para el presente y el futuro es la clave de todos los éxitos. Con los requisitos de 
graduación en constante cambio y las evaluaciones estatales, es muy importante que participen 
activamente en todo el proceso de selección de cursos. Si tiene preguntas o inquietudes con respecto a su 
estudiante y sus necesidades en la Escuela Pasco High, por favor siéntase libre de visitar o ponerse en 
contacto con el Centro de Servicios Estudiantiles al 509-547-5581 Ext. 3801.     
 

Atentamente, 
 

 
 
Raúl Sital 
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ESCUELA PASCO HIGH  
PACTO ENTRE EL ESTUDIANTE – MAESTRO – PADRE 

UN COMPROMISO PARA EL ÉXITO 

 

ESTUDIANTES 
 

 Seguir reglas y procedimientos. 
 Asumir la responsabilidad para el éxito en la escuela. 
 Respetar a los demás y a sí mismo con un comportamiento adecuado. 
 Comunicarse con los padres y el personal escolar. 
 Asistir con regularidad y rápidamente. 
 Participar en actividades extracurriculares, que amplíen horizontes educativos. 
 Completar tareas con esfuerzo genuino y cumplir todos los requisitos académicos de 

graduación. 
 Comprender las expectativas de los maestros, administradores, padres y la comunidad. 

 
 

MAESTROS 
 

 Comunicarse con los padres y los estudiantes. 
 Proporcionar un entorno de aprendizaje adecuado. 
 Tener conocimiento en el área de contenido y en el contenido de las normas específicas 

establecidas. 
 Modelar las expectativas de conducta. 
 Evaluar y reportar el progreso estudiantil. 
 Ser sensibles y demostrar un interés genuino en el estudiante. 
 Promover la responsabilidad estudiantil. 

 
 

PADRES 
 

 Establecer y mantener comunicación con la Escuela Pasco High. 
 Conocer y apoyar las políticas y procedimientos de la Escuela Pasco High. 
 Conocer a los maestros y a los administradores. 
 Visitar la escuela, venir a las actividades y asistir a conferencias. 
 Elogiar el éxito y alentar el esfuerzo de sus estudiantes y sus maestros. 
 Trabajar con los maestros para mejorar el rendimiento de su estudiante. 
 Reforzar la importancia de la asistencia, puntualidad, y finalización de tareas. 
 Hacer de la tarea escolar una parte importante de la vida familiar. 
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INFORMACIÓN GENERAL 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE EVALUACIONES ESTATALES 
 

Definición de Términos: 
 

COE – Recopilación de Pruebas 
EOC – Examen de Fin de Curso  
HSPE – Examen de Destrezas Escolares para la Preparatoria 
NGSS- Estándares de Ciencia para la Próxima Generación 
SBG- Calificaciones Basadas en los Estándares  

 
Clase del 2015  Clase del 2016 

Requisitos de Evaluación:  Requisitos de Evaluación: 

1. Satisfacer estándar en HSPE de Lectura y Escritura* o El 
Examen de Egreso del Programa ELA del 10º Grado  basado 
en Estándares Estatales** o la Evaluación Smarter Balanced 
del 11º grado** 

2. Satisfacer estándar en examen EOC de Matemáticas* (Álgebra 
1 o Geometría) o El Examen de Egreso de Álgebra 1basado en 
Estándares Estatales ** o El Examen de Egreso de Geometría 
basado en Estándares Estatales ** o La Evaluación Smarter 
Balanced de Matemáticas del 11º Grado** 

3. Satisfacer el estándar en el examen de Biología EOC o un 
Examen Comprensivo NGSS** 

 1. Satisfacer estándar en HSPE de Lectura y Escritura* o El 
Examen de Egreso del programa ELA del 10º Grado  basado 
en Estándares Estatales ** o la Evaluación Smarter Balanced 
del 11º grado** 

2. Satisfacer estándar en examen EOC de Matemáticas* 
(Álgebra 1 o Geometría) o El Examen de Egreso de Álgebra 1 
basado en Estándares Estatales ** o El Examen de Egreso  de 
Geometría basado en Estándares Estatales ** o La Evaluación  
Smarter Balanced de Matemáticas del 11º Grado** 

3. Satisfacer el estándar en el examen de Biología EOC o un 
Examen Comprensivo NGSS** 

Opciones disponibles después de no satisfacer el estándar:  Opciones disponibles después de no satisfacer el estándar: 

1.  COE en Lectura, Escritura, Matemáticas y/o Ciencias 
2.  Comparación de Calificaciones 
3.  Puntuaciones determinantes en exámenes ACT/SAT (no  
     disponible para Ciencias) 
4.  Puntuaciones determinantes en examen de  AP (no  
     disponible para Ciencias) 

 

1.  COE en Lectura, Escritura, Matemáticas y/o Ciencias 
2.  Comparación de Calificaciones 
3.  Puntuaciones determinantes en exámenes ACT/SAT  
     (no disponible para Ciencias) 
4.  Puntuaciones determinantes en examen de  AP (no  
     disponible para Ciencias) 

 

Clase del 2017  Clase del 2018 

Requisitos de Evaluación:  Requisitos de Evaluación: 

1. Satisfacer el estándar en el Examen de Egreso del Programa 
ELA del 10º grado basado en Estándares Estatales **o 
Evaluación de Smarter Balanced del 11º grado** 

2. Satisfacer el estándar en EOC de Matemáticas (Álgebra 1 o 
Geometría) o El Examen de Egreso de Algebra 1 basado en 
Estándares Estatales ** o El Examen de Egreso  de Geometría  
basado en Estándares Estatales ** o La Evaluación  Smarter 
Balanced de Matemáticas del 11º Grado** 

3. Satisfacer el estándar en el examen de Biología EOC o un 
Examen Comprensivo NGSS** 

  
1. Satisfacer el estándar en el Examen de Egreso del Programa 

ELA del 10º grado basado en Estándares Estatales **o la 
Evaluación de Smarter Balanced del 11º grado** 

2. Satisfacer el estándar en EOC de Matemáticas (Álgebra 1 o 
Geometría) o El Examen de Egreso de Algebra 1basado en 
Estándares Estatales ** oEl Examen de Egreso  de Geometría 
basado en Estándares Estatales ** o La Evaluación  Smarter 
Balanced de Matemáticas del 11º Grado** 

3. Satisfacer el estándar en el examen de Biología EOC o un 
Examen Comprensivo NGSS** 

 

Opciones disponibles después de no satisfacer el estándar:  Opciones disponibles después de no satisfacer el estándar: 

1. COE en Lectura, Escritura, Matemáticas y/o Ciencias 
2. Comparación de Calificaciones 
3. Puntuaciones determinantes en exámenes ACT/SAT (no      

disponible para Ciencias)  
4. Puntuaciones determinantes en examen de  AP (no disponible 

para Ciencias) 

 
1. COE en Lectura, Escritura, Matemáticas y/o Ciencias 
2.  Comparación de Calificaciones 
3. Puntuaciones determinantes en exámenes ACT/SAT (no 

disponible para Ciencias) 
4. Puntuaciones determinantes en examen de  AP (no 

disponible para Ciencias) 

 

*El examen no será administrado después del verano 2014 
**Este examen no estará disponible hasta la primavera del 2015 

 

Los estudiantes deben satisfacer el estándar (es) o completar con éxito las opciones al no satisfacer el estándar (es).  Los requisitos pueden 
estar sujetos a cambios basados en los requisitos estatales y nacionales y/o en la necesidad del estudiante.  Los requisitos para las 

evaluaciones estatales pueden estar sujetos a cambios basados en los requisitos estatales. 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 9 – 12 
 

Clase del 2015 
 
Para ser elegible para un diploma de la Escuela Pasco High, el estudiante debe cumplir con lo siguiente (Ver WAC 180-
51-066, y la política 2410 del Distrito Escolar de Pasco):   
  

1. Obtener un mínimo de veintidós (22) créditos durante los grados 9, 10, 11 y 12.   
 

La acumulación de crédito es posible al nivel de la escuela intermedia para: Álgebra 1-2, Geometría 1-2, Álgebra 3-4, Español 1-2, y 
Español 1-2 (SP).   

 

  Para los estudiantes de los grados 9 -12, estos veintidós (22) créditos deben incluir: 
 

Inglés  ........................................................................................................................ …………….4.0 créditos 
 

 

Matemáticas  .................................................................................................................................. 3.0 créditos 
 

 

Ciencias .......................................................................................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Educación de Salud y Acondicionamiento Físico .......................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Estudios Sociales  ........................................................................................................................... 2.5 créditos 
 
 

Educación Ocupacional .................................................................................................................. 1.0 crédito 
 
 

Instrucción Financiera... ................................................................................................................. 0.5 crédito 
 
 

Bellas Artes (Artes Visuales y Escénicas) ........................................................................................ 1.0 crédito 
 
 

Cursos Electivos ............................................................................................................................. 6.0 créditos 
 

2. Completar con éxito Historia del Noroeste (generalmente cursada en la escuela intermedia). 
  
 

3. Satisfacer el estándar en las Evaluaciones Estatales basadas en el grupo escolar de 9º grado original del estudiante. 
  
 

4.  Completar con éxito el Proyecto de Graduación.   
 
 

5.  Completar con éxito el Plan de la Preparatoria y Más Allá. 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRESO DE GRADUACIÓN – CLASE DEL 2015 
 

Materia/Curso 
9º  

1º Sem 
9º   

2º Sem 
10º  

1º Sem 
10º  

2º Sem 
11º  

1º Sem 
11º 

2º Sem 
12º  

1º Sem 
12º  

2º Sem 
Total 

Inglés  
(4.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.0 

Matemáticas  
(3.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0   3.0 

Ciencias  
(2.0 créditos) 

1.0 1.0     2.0 

Educación Física  
(1.5 créditos) 

0.5 0.5 0.5      1.5 

Estudios Sociales  
(2.5 créditos) 

  1.0 1.0 
0.5 

(Ed. Cívica) 
 2.5 

          
Los siguientes cursos se pueden tomar en cualquier momento durante los estudios del estudiante en la preparatoria sin embargo hay una secuencia recomendada: 

Salud 
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Instrucción Financiera  
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Educación Ocupacional  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Bellas Artes  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Cursos Electivos  
(6.0 créditos) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

6.0 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

(El estudiante recibe 0.5 crédito por cada clase aprobada durante un semestre determinado). 
 

Total créditos completados 
(se requieren 22 créditos para la graduación) 

 

Finalización de Historia del Noroeste Sí/No 

Satisfizo estándar en las Evaluaciones 
Estatales (HSPE-Lectura & Escritura; Matemáticas 
Final del Curso – Álgebra o Geometría) 

Sí/No 

Finalización del Proyecto de Graduación Sí/No 

Finalización del Plan de la Prepa y Más 
Allá 

Sí/No 

 

1er Semestre 2do Semestre 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 9 – 12 
 

Clase del 2016 
 
Para ser elegible para un diploma de la Escuela Pasco High, el estudiante debe cumplir con lo siguiente (Ver WAC 180-
51-066, y la política 2410 del Distrito Escolar de Pasco):   
  

1. Obtener un mínimo de veintidós (22) créditos durante los grados 9, 10, 11 y 12.   
 

La acumulación de crédito es posible al nivel de la escuela intermedia para: Álgebra 1-2, Geometría 1-2, Álgebra 3-4, Español 1-2, y 
Español 1-2 (SP).   

 

  Para los estudiantes de los grados 9 -12, estos veintidós (22) créditos deben incluir: 
 

Inglés  ........................................................................................................................ …………….4.0 créditos 
 

 

Matemáticas  .................................................................................................................................. 3.0 créditos 
 

 

Ciencias .......................................................................................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Educación de Salud y Acondicionamiento Físico .......................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Estudios Sociales  ........................................................................................................................... 2.5 créditos 
 
 

Educación Ocupacional .................................................................................................................. 1.0 crédito 
 
 

Instrucción Financiera... ................................................................................................................. 0.5 crédito 
 
 

Bellas Artes (Artes Visuales y Escénicas) ........................................................................................ 1.0 crédito 
 
 

Cursos Electivos ............................................................................................................................. 6.0 créditos 
 

2. Completar con éxito Historia del Noroeste (generalmente cursada en la escuela intermedia). 
  
 

3. Satisfacer el estándar en las Evaluaciones Estatales basadas en el grupo escolar de 9º grado original del estudiante. 
  
 

4.  Completar con éxito el Proyecto de Graduación.   
 
 

5.  Completar con éxito el Plan de la Preparatoria y Más Allá. 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRESO DE GRADUACIÓN – CLASE DEL 2016 
 

Materia/Curso 
9º  

1º Sem 
9º   

2º Sem 
10º  

1º Sem 
10º  

2º Sem 
11º  

1º Sem 
11º 

2º Sem 
12º  

1º Sem 
12º  

2º Sem 
Total 

Inglés  
(4.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.0 

Matemáticas  
(3.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0   3.0 

Ciencias  
(2.0 créditos) 

1.0 1.0     2.0 

Educación Física  
(1.5 créditos) 

0.5 0.5 0.5      1.5 

Estudios Sociales  
(2.5 créditos) 

  1.0 1.0 
0.5 

(Ed. Cívica) 
 2.5 

          
Los siguientes cursos se pueden tomar en cualquier momento durante los estudios del estudiante en la preparatoria sin embargo hay una secuencia recomendada: 

Salud 
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Instrucción Financiera  
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Educación Ocupacional  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Bellas Artes  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Cursos Electivos  
(6.0 créditos) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

6.0 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

(El estudiante recibe 0.5 crédito por cada clase aprobada durante un semestre determinado). 
 

Total créditos completados 
(se requieren 22 créditos para la graduación) 

 

Finalización de Historia del Noroeste Sí/No 

Satisfizo estándar en las Evaluaciones 
Estatales (Lectura, Escritura, Álgebra 1 EOC, 
Geometría EOC y Biología EOC) 

Sí/No 

Finalización del Proyecto de Graduación Sí/No 

Finalización del Plan de la Prepa y Más 
Allá 

Sí/No 

 

1er Semestre 2do Semestre 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 9 – 12 
 

Clase del 2017 
 
Para ser elegible para un diploma de la Escuela Pasco High, el estudiante debe cumplir con lo siguiente (Ver WAC 180-
51-066, y la política 2410 del Distrito Escolar de Pasco):   
  

1. Obtener un mínimo de veintidós (22) créditos durante los grados 9, 10, 11 y 12.   
 

La acumulación de crédito es posible al nivel de la escuela intermedia para: Álgebra 1-2, Geometría 1-2, Álgebra 3-4, Español 1-2, y 
Español 1-2 (SP).   

 

  Para los estudiantes de los grados 9 -12, estos veintidós (22) créditos deben incluir: 
 

Inglés  ........................................................................................................................ …………….4.0 créditos 
 

 

Matemáticas  .................................................................................................................................. 3.0 créditos 
 

 

Ciencias .......................................................................................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Educación de Salud y Acondicionamiento Físico .......................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Estudios Sociales  ........................................................................................................................... 2.5 créditos 
 
 

Educación Ocupacional .................................................................................................................. 1.0 crédito 
 
 

Instrucción Financiera .................................................................................................................... 0.5 crédito 
 
 

Bellas Artes (Artes Visuales y Escénicas) ........................................................................................ 1.0 crédito 
 
 

Cursos Electivos ............................................................................................................................. 6.0 créditos 
 

2. Completar con éxito Historia del Noroeste (generalmente cursada en la escuela intermedia). 
  
 

3. Satisfacer el estándar en las Evaluaciones Estatales basadas en el grupo escolar de 9º grado original del estudiante. 
  
 

4.  Completar con éxito el Proyecto de Graduación.   
 
 

5.  Completar con éxito el Plan de la Preparatoria y Más Allá.  
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRESO DE GRADUACIÓN – CLASE DEL 2017 
 

Materia/Curso 
9º  

1º Sem 
9º   

2º Sem 
10º  

1º Sem 
10º  

2º Sem 
11º  

1º Sem 
11º 

2º Sem 
12º  

1º Sem 
12º  

2º Sem 
Total 

Inglés  
(4.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.0 

Matemáticas  
(3.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0   3.0 

Ciencias  
(2.0 créditos) 

1.0 1.0     2.0 

Educación Física  
(1.5 créditos) 

0.5 0.5 0.5      1.5 

Estudios Sociales  
(2.5 créditos) 

  1.0 1.0 
0.5 

(Ed. Cívica)  2.5 

          
Los siguientes cursos se pueden tomar en cualquier momento durante los estudios del estudiante en la preparatoria sin embargo hay una secuencia recomendada: 

Salud 
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Instrucción Financiera  
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Educación Ocupacional  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Bellas Artes  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Cursos Electivos  
(6.0 créditos) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

6.0 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

(El estudiante recibe 0.5 crédito por cada clase aprobada durante un semestre determinado). 
 

Total créditos completados 
(se requieren 22 créditos para la graduación) 

 

Finalización de Historia del Noroeste Sí/No 

Satisfizo estándar en las Evaluaciones 
Estatales (Lectura, Escritura, Álgebra 1 EOC, 
Geometría EOC y Biología EOC) 

Sí/No 

Finalización del Proyecto de Graduación Sí/No 

Finalización del Plan de la Prepa y Más 
Allá 

Sí/No 

 

1er Semestre 2do Semestre 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA PREPARATORIA 9 – 12 
 

Clase del 2018 
 
Para ser elegible para un diploma de la Escuela Pasco High, el estudiante debe cumplir con lo siguiente (Ver WAC 180-
51-066, y la política 2410 del Distrito Escolar de Pasco):   
  

1. Obtener un mínimo de veintidós (22) créditos durante los grados 9, 10, 11 y 12.   
 

La acumulación de crédito es posible al nivel de la escuela intermedia para: Álgebra 1-2, Geometría 1-2, Álgebra 3-4, Español 1-2, y 
Español 1-2 (SP).   

 

  Para los estudiantes de los grados 9 -12, estos veintidós (22) créditos deben incluir: 
 

Inglés  ........................................................................................................................ …………….4.0 créditos 
 

 

Matemáticas  .................................................................................................................................. 3.0 créditos 
 

 

Ciencias .......................................................................................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Educación de Salud y Acondicionamiento Físico .......................................................................... 2.0 créditos 
 

 

Estudios Sociales*  .......................................................................................................................... 3.0 créditos 
 
 

Educación Ocupacional .................................................................................................................. 1.0 crédito 
 
 

Instrucción Financiera... ................................................................................................................. 0.5 crédito 
 
 

Bellas Artes (Artes Visuales y Escénicas) ........................................................................................ 1.0 crédito 
 
 

Cursos Electivos ............................................................................................................................. 5.5 créditos 
 

2. Completar con éxito Historia del Noroeste (generalmente tomada en la escuela intermedia). 
  
 

3. Satisfacer el estándar en las Evaluaciones Estatales basadas en el grupo escolar de 9º grado original del estudiante. 
  
 

4.  Completar con éxito el Proyecto de Graduación del 12º Grado.   
 
 

5.  Completar con éxito el Plan de la Preparatoria y Más Allá. 
 
* Para más información sobre cualquier cambio a los requisitos de graduación por favor visite el sitio de internet Washington Office 

of Superintendent of Public Instruction’s en www.k12.wa.us.    

http://www.k12.wa.us/
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

 LISTA DE VERIFICACIÓN DEL PROGRESO DE GRADUACIÓN – CLASE DEL 2018 
 

Materia/Curso 
9º  

1º Sem 
9º   

2º Sem 
10º  

1º Sem 
10º  

2º Sem 
11º  

1º Sem 
11º 

2º Sem 
12º  

1º Sem 
12º  

2º Sem 
Total 

Inglés  
(4.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 4.0 

Matemáticas  
(3.0 créditos) 

1.0 1.0 1.0   3.0 

Ciencias  
(2.0 créditos) 

1.0 1.0     2.0 

Educación Física  
(1.5 créditos) 

0.5 0.5 0.5      1.5 

Estudios Sociales  
(2.5 créditos) 

  1.0 1.0 0.5 
(Ed. Cívica) 

0.5 
(CWP) 3.0 

          
Los siguientes cursos se pueden tomar en cualquier momento durante los estudios del estudiante en la preparatoria sin embargo hay una secuencia recomendada: 

Salud 
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Instrucción Financiera  
(0.5 crédito) 

0.5        0.5 

Educación Ocupacional  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Bellas Artes  
(1.0 crédito) 

0.5 0.5       1.0 

Cursos Electivos  
(6.0 créditos) 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

5.5 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5    

(El estudiante recibe 0.5 crédito por cada clase aprobada durante un semestre determinado). 
*Basado en los requisitos de graduación actuales. 

 

Total créditos completados 
(se requieren 22 créditos para la graduación) 

 

Finalización de Historia del Noroeste Sí/No 

Satisfizo estándar en las Evaluaciones 
Estatales (Lectura, Escritura, Álgebra 1 EOC, Geometría 
EOC y Biología EOC) 

Sí/No 

Finalización del Proyecto de Graduación Sí/No 

Finalización del Plan de la Prepa y Más Allá Sí/No 

 

1er Semestre 2do Semestre 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DEL 12º GRADO DE LA PREPARATORIA 
 

Proyecto de Graduación del 12º Grado 
 

En la Escuela Pasco High, el Proyecto de Graduación del 12º Grado es un proyecto de culminación obligatorio por el Estado de Washington 
que todos los estudiantes del 12º Grado deben cumplir con el fin de ser elegibles para graduarse. El Proyecto de Graduación del 12º Grado 
consiste en 15 horas de servicio comunitario por el estudiante. Se requiere que los estudiantes trabajen en su proyecto con un mentor de la 
comunidad. El proyecto está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender cómo pueden utilizar sus habilidades e intereses en la 
comunidad. Los estudiantes también recopilarán una serie de información, tales como un currículum vitae, dos cartas de recomendación y 
una declaración personal. Al final del proyecto, los estudiantes lo presentarán ante un Panel de Jueces. Los jueces son personas invitadas de 
la comunidad para escuchar las presentaciones de los estudiantes. Cada estudiante debe satisfacer el estándar en su presentación para ser 
elegible para la graduación. 
 

Empresas 
 

Empresas es una asociación con el Distrito Escolar de Pasco, Semana de Negocios de Washington y empresas locales. El programa 
proporciona a todos los estudiantes de 12º grado la oportunidad de experimentar el mundo de los negocios con expertos de la industria 
quienes comparten principios comerciales y sus conocimientos de negocios. 
 
Durante Empresas los estudiantes establecen compañías pequeñas donde crean un nuevo producto y operan un negocio mediante el uso de 
computadoras de simulación de negocios. Las compañías crean una presentación de mercadotecnia, venden sus productos en una 
exposición comercial, desarrollan una página de Internet y comunican sus éxitos financieros a los accionistas. Los estudiantes estudian 
conceptos de negocios, aplican sus destrezas de comunicación, analizan información, resuelven problemas y trabajan en colaboración 
mientras aprenden sobre el Sistema de la Libre Empresa. 

 

INFORMACIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIANTES DE LA PREPARATORIA 
 

Calculación de Cohorte    
 
El nivel de grado está estrictamente basado en la primera vez que el estudiante ingresa al 9º grado. El nivel de grado avanzará cada año 
escolar académico, independiente de los créditos obtenidos.  Los estudiantes deben satisfacer los requisitos de créditos y evaluaciones 
estatales a fin de recibir un diploma de la preparatoria.  
 
Asistencia 
 

De acuerdo a la Ley RCW 28 A.225.030, todos los padres de éste estado tienen la responsabilidad de asegurar que todos los niños entre las 
edades de ocho (8) y dieciocho (18) años cumplidos asistan a las escuelas públicas del distrito en el cual residen.  Para más información 
véase “Derechos y Responsabilidades del Estudiante” en la página de Internet del  Distrito Escolar de Pasco en www.psd1.org. 
 

Tardanzas (Impuntualidad) 
 

Se requiere que los estudiantes estén en la clase cuando suene el timbre.  Esto asegura que haya una  interrupción mínima y permite que el 
maestro pueda iniciar la clase puntualmente. Para más información véase “Derechos y Responsabilidades del Estudiante” en la página de 
Internet del  Distrito Escolar de Pasco en www.psd1.org/domain/714. 
 

Inscripción Tardía 
 

Los estudiantes que se inscriben después de las primeras dos semanas del semestre quizá no puedan asegurar las clases básicas (para la 
graduación). Los estudiantes que ingresan con calificaciones de transferencia tienen una mayor probabilidad de acomodar todas sus clases 
y asegurar sus créditos. Los estudiantes de transferencia o llegada tardía, que ingresan después de las primeras dos semanas sin 
calificaciones estarán obligados a negociar un “Contrato de Inscripción Tardía” con todos los maestros para desarrollar un plan que puede 
o no puede permitir la adquisición de créditos. 
 

Procedimiento para Cambios de Horario 
 

Los horarios son impulsados por el estudiante y apoyados por los padres. Cualquier cambio en el horario de un estudiante es disruptivo 
para el proceso de su aprendizaje. Los estudiantes que solicitan un cambio de horario después de la finalización de la segunda semana del 
semestre deben reunirse con el maestro, su consejero y un administrador. Los cambios de horario sólo se considerarán para objetivos 
académicos y no basado en solicitudes para maestros específicos, o solicitudes de hora de almuerzo específico, etc. 
 

EQUIPO ENLACE 
 

El Equipo Enlace es un programa de transición que da la bienvenida a los estudiantes del noveno grado al ingresar a la preparatoria y les 
ayuda a sentirse cómodos durante su primer año en el plantel. Miembros de la clase de 11º y 12º grado son entrenados para ser Líderes de 
Enlace y servir como modelos positivos a imitar, motivadores  y maestros que guían a los del noveno grado a descubrir lo que se toma para 
ser exitosos en la preparatoria. Cada estudiante de la clase del noveno grado está “enlazado” con uno o dos Líderes. Si tú eres un estudiante 
que ingresa al noveno grado, haz planes para tomar parte en las actividades del Grupo Unido. Si tú estás interesado en ayudar a los 
estudiantes del noveno grado para que tengan éxito siendo un Líder de Enlace, por favor ponte en contacto con el Centro de Servicios 
Estudiantiles.  

http://www.psd1.org/
http://www.psd1.org/
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

CALIFICACIONES 
 

Sistema de Calificaciones 
 

El reglamento de calificaciones del Distrito Escolar de Pasco está diseñado para 
proporcionar una variedad de maneras de interpretar el logro del estudiante en 
conformidad con la ley WAC392-415-050.  La siguiente escala de calificaciones 
estandarizada se utilizará para los cursos ofrecidos a nivel de la preparatoria con la 
excepción de aquellos cursos que se toman como Aprobado/Sin Crédito o bajo 
circunstancias muy especiales. Un estudiante debe recibir por lo menos un 60 por 
ciento en una clase a fin de obtener crédito por el curso, y recibirá 0.5 créditos por 
cada clase aprobada durante un semestre dado.    
Las Calificaciones Basadas en los Estándares (SBG, por sus siglas en inglés) se usarán 
como el sistema de calificación para las clases de ciencia generales. El estudiante debe 
recibir una calificación en general de 2.5 para recibir crédito para la clase.    
 
Promedio de Calificaciones en Puntos (GPA) 
 

(1) El “promedio de calificaciones en puntos” será la suma de los valores de los puntos, tal como está definido en el WAC 392-415-050, de todas 
las calificaciones recibidas en todos los cursos estudiados, y luego divididos por la suma de los créditos de todos los cursos estudiados. 

(2) El valor de los puntos de las calificaciones será redondeado al multiplicar el valor numérico de la calificación obtenida por el número de 
créditos asignados para el curso. 

(3) Los promedios de calificaciones en puntos serán calculados hasta dos lugares decimales y reportados por cada trimestre/ semestre u otro 
término y por los créditos acumulativos obtenidos en todos los cursos estudiados en la preparatoria. 

(4) Todas las notas / calificaciones por todos los cursos tomados serán incluidas en el cálculo de promedio de puntuación de calificaciones 
excepto:  
(a) Notas / calificaciones no numéricas serán excluidas del cálculo de los promedios de puntuación de las calificaciones; y 
(b) Solamente las notas / calificaciones más altas obtenidas en una clase / curso tomado más de una vez para mejorar la calificación serán 

incluidas en el cálculo del promedio de calificaciones.  Esta excepción no se aplicará para los cursos que son recurrentes.  Cursos 
recurrentes son aquellos tomados por el estudiante para desarrollar más su comprensión  y sus destrezas en la materia (ejemplos, 
periodismo, arte o drama avanzada, banda de concierto, etc.), o son tomados por el estudiante más que una sola vez para satisfacer 
diferentes requisitos para los créditos (ejemplo, drama avanzada tomada tres veces para satisfacer un requisito de asignatura electiva, un 
requisito de arte y un requisito de educación ocupacional). 

(c) Los créditos de cursos tomados más de una vez para mejorar una nota / calificación podrán contar solamente una vez hacia el número de 
créditos requeridos para la graduación.  

(d) Los créditos de cursos tomados más de una vez para mejorar la calificación podrán contar hacia el número de créditos requeridos para la 
graduación a condición de que las calificaciones en forma de letra obtenidas en todos los intentos estén incluidas en el cálculo del 
promedio de puntuación de las calificaciones del estudiante.  Los distritos y las escuelas no convertirán calificaciones en forma de letra en 
calificaciones no numéricas para esta subdivisión. 

  
Requisitos Previos 
 

Los requisitos previos para una clase se enumeran en la descripción del curso. Los estudiantes tendrán que haber completado con éxito los cursos 
fundamentales requeridos antes de inscribirse en el curso deseado o debe recibir la aprobación del maestro para inscribirse.    
 

Aprobado / Sin Crédito 
 

Cada semestre el estudiante tiene la opción de tomar una clase requerida o una clase electiva para aprobar/sin crédito.  Las calificaciones 
obtenidas bajo este acuerdo serán  "P" para aprobar o "NC" ningún crédito. La calificación "P" cuenta como crédito para la graduación pero carece 
de valor en la computación del GPA (promedio de calificación).  Un estudiante, con la aprobación paternal, debe solicitar por escrito este método 
de calificación. Esta solicitud debe ser aprobada por el maestro y el consejero.  Si se aprueba, el estudiante recibirá sus calificaciones usando este 
método aprobado/sin crédito durante el semestre.  Los formularios de solicitud se encuentran en el Centro de Servicios Estudiantiles.   
 

Incompleto  
 

La "I" indica que una porción del trabajo del curso debe ser terminada antes de que se le pueda dar una calificación final.  El estudiante debe 
completar el trabajo dentro de las dos (2) semanas del  período de calificación del trimestre o semestre o recibirá una calificación de  "F".  Si el 
maestro no presenta la nota final, la "I" se convierte en "F".  El maestro debe obtener aprobación administrativa para los estudiantes que requieren 
más de dos (2) semanas para presentar los trabajos finales del curso debido a circunstancias atenuantes.  
 

Crédito / Calificación para Cursos Repetidos 
 

Cualquier curso puede ser repetido con el propósito de mejorar una calificación.  Si el curso es repetido para mejorar una calificación, solamente 

la calificación más alta será incluida al calcular el promedio de puntuación de calificaciones de acuerdo con  WAC 180-57-055. Sin embargo, el 

grado originalmente obtenido permanecerá en el expediente académico del estudiante. Si se desea obtener crédito para los dos intentos del curso, 

ambas calificaciones deberán ser computadas en el cálculo del GPA. Véase WAC 392-415-055 (4)(c)(d) y  WAC 392-415-070.  Los trámites 

necesarios para repetir cursos académicos con el fin de mejorar una calificación requieren las firmas del consejero, del director del departamento 

y del administrador.   

Porcentaje       Calificación (Letra) GPA 
   93 – 100        A    4.0 
   90 – 92        A -    3.7 
   87 – 89        B +    3.3 
   83 – 86        B    3.0 
   80 – 82        B -    2.7 
   77 – 79        C+    2.3 
   73 – 76        C    2.0 
   70 – 72        C -    1.7 
   67 – 69        D +     1.3 
   60 – 66        D    1.0 
     0 – 59        F    0.0 
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

Repitiendo Cursos Recurrentes 
 

Las Clases recurrentes son aquellas que pueden ser repetidas para el desarrollo de comprensión y destrezas cuando no existe ningún curso de 
mayor nivel en la materia específica (Ej.: periodismo, anuario, banda, coro y levantamiento de pesas etc.) No existen requisitos especiales para 
repetir un curso recurrente. 
 

Crédito por el Entrenamiento Básico Militar  
 

El crédito será otorgado por los programas de entrenamiento básico militar cuando se presenta un Certificado de Culminación. Los estudiantes/ 
reclutadores deben presentar pruebas al jefe de registros sobre su experiencia en el verano para recibir .5 créditos en Acondicionamiento Físico y 
Salud y .5 créditos Ocupacionales. 

 

CRÉDITO UNIVERSITARIO PARA ESTUDIANTES DE PREPARATORIA 
 

Crédito Directo para los Cursos de Preparación Técnica 
 

Los estudiantes que estén inscritos en programas profesionales del Distrito Escolar de Pasco y que mantengan un 85% o superior en su clase tienen 
oportunidad de recibir crédito para estudios superiores mediante el Acuerdo de Concordancia para Preparación Técnica entre el Distrito Escolar 
de Pasco y el Columbia Basin College.  A continuación se presenta una tabla que muestra los cursos que permiten que los estudiantes reciban tanto 
crédito de preparatoria como del colegio.  Por favor Comuníquese con el Centro de Servicios Estudiantiles para más información. Se requiere un 
acuerdo entre en maestro de PHS y el estudiante durante las primeras dos semanas de la clase.    
 

Curso de la Preparatoria 
Programa de Equivalencia de Crédito Directo del Columbia Basin 
College 

Crédito 

Mecánica Automotriz 3-4* AMT 110, Introducción a la Tecnología Automotriz 15 

Carreras en la Educación* 
ECE 101, Problemas y Modismos en ECE/ECE 118 Capacitación 
de Destrezas ECE 151, Práctica Supervisada/ECE 1511 
Laboratorio de Práctica Supervisada 

10 

Alimentos – Academia Comercial - 1er año* BUS 120, Finanzas Personales 5 

Alimentos – Academia Comercial - 2º año* BUS 267, Mercadotecnia de Proyectos Especiales  5 

Educación Prescolar/GRADS** ECE 113, STARS 20 horas de capacitación básica 3 

Mercadotecnia de Modas+ Mercadotecnia 
Deportiva & Entretenimiento 

BUS 103, Arte de Ventas 5 

Introducción a la Mercadotecnia  1-2* BUS 103, Arte de Ventas 5 

Mercadotecnia Avanzada 1-2* BUS 103, Arte de Ventas 5 

Tienda Escolar-Operaciones de Mercadotecnia* BUS 103, Arte de Ventas 5 

Instrucción Financiera& Avanzada** BUS 120, Finanzas Personales 5 
 

*Se requiere un año de matrícula en el curso **Se requiere un semestre de matrícula en el curso 
Debe pasar el curso con un 85% o superior para para ser elegibles para el/los crédito(s) articulados. 

 

Curso 
Equivalencia del Curso para recibir 

Crédito de Graduación para PHS  
Ciencia Agrícola 1-2* 1.0 Ciencia de Laboratorio  
Ciencia Agrícola  3-4* 1.0 Ciencia de Laboratorio 
Matemáticas Aplicadas 1-2* 1.0 Matemáticas 
Matemáticas Aplicadas 3-4* 1.0 Matemáticas 
Diseño Digital** 0.5 Bellas Artes 
Producción de Video Digital** 0.5 Bellas Artes 
Alimentos—Academia Comercial 1-2 * 0.5 Instrucción Financiera 
Floricultura 1-2* 1.0 Bellas Artes 
Floricultura 3-4* 1.0 Bellas Artes 
Mercadotecnia* (Cualquier combinación 
de 2 años de) 

0.5 Instrucción Financiera 

Tecnología de Metales 1-2* 1.0 Bellas Artes 
Tecnología de Metales 3-4* 1.0 Bellas Artes 
Tecnología de Metales 5-6* 1.0 Bellas Artes 
Escritura Técnica** 0.5 Inglés 
Fotografía 1*, 2*, 3*, 4*   0.5 Bellas Artes 
Medicina Deportiva – Intro 1-2* 0.5 Salud 
Diseño Web 1, 2** 0.5 Bellas Artes 
Tecnología de Madera 1-2* 1.0 Bellas Artes 
Tecnología de Madera 3-4* 1.0 Bellas Artes 
Tecnología de Madera 5-6* 1.0 Bellas Artes  

*Se requiere un año de matrícula en el curso **Se requiere un semestre de matrícula en el curso 
 

Columbia Basin College ha hecho todo lo posible para proporcionar precisión dentro de este resumen de Programas de Crédito Directo enunciado.  
La equivalencia de los cursos finales estará basada en la articulación de acuerdos entre cada Distrito Escolar y Columbia Basin College. La 
Preparatoria Técnica está experimentando cambios a nivel estatal y el crédito puede o no puede ser otorgado a discreción de la universidad.  
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

LISTA DE HONOR DE LA PREPARATORIA 
 

La Lista de Honor en la Escuela Pasco High es una categoría de estudiantes que consiguen altas calidades durante su carrera escolar. Los 
estudiantes que mantienen un Promedio General de Calificaciones acumulativo de 3.7 a lo largo de su carrera en la preparatoria serán 
considerados para la Lista de Honor de la Preparatoria. 
 

 

PROGRAMA DE INICIO RÁPIDO - RUNNING START 
 

El Programa ‘Running Start’ ofrece a los estudiantes de los grados 11° y 12° con aptitudes académicas, la oportunidad de obtener créditos de 
educación superior al mismo tiempo que completan los requisitos de la preparatoria en el Columbia Basin Community College (CBC). Si usted 
cumple con los requisitos de Ingreso de Running Start, la matrícula será pagada. Sin embargo, los estudiantes del 12º grado de Pasco High deben 
completar todos los requisitos de graduación de la escuela antes del final del trimestre de invierno, a fin de participar en su ceremonia de 
graduación. Los estudiantes son responsables de su propio medio de transporte, las tasas de CTF, libros y materiales de aula. Los siguientes 
requisitos se deben cumplir para poder participar en Running Start: 
 

 Tener un nivel de estudio del 11º o 12º grado 
 Entregar solicitud de CBC 

 Resultado aprobatorio en dos de las tres áreas en el Examen de 
Admisión administrado por CBC (Lectura y Escritura O Matemáticas) 

 
 

CENTRO DE DESTREZAS TRI-TECH 
 

El Centro de Destrezas de Tri-Tech ofrece a estudiantes del 11º y 12º grado la oportunidad de conseguir una ventaja en una carrera y después de la preparatoria. Los 
estudiantes aprenden habilidades para ser aceptados en empleos básicos al mismo tiempo obtienen créditos de la preparatoria. Además, la mayor parte de programas 
ofrecen el crédito de colegio por el sistema de Tecnología Preparatoria. Los estudiantes que completan con éxito un programa pueden obtener hasta 1.5 créditos 
ocupacionales y/o electivos cada semestre. Algunos programas ofrecen Inglés, matemáticas, ciencia y créditos de equivalencia de Bellas Artes con la finalización exitosa 
del 2o semestre consecutivo en el mismo programa. El transporte de autobús es proporcionado a programas de Tri-Tech, pero no para  cosmetología instruida en la 
Academia de Lucas Marc (anteriormente Clare’s Beauty College) por la Costco en Richland o Victoria’s Academy  en Kennewick. Los estudiantes que planean matricularse 
en un curso deben verse con su consejero para completar un formulario de inscripción y asegurar que hay lugar en el programa. Hay un número limitado de lugares 
disponibles en Tri-Tech cada semestre para estudiantes de PHS. Para información más detallada, refiérase al catálogo completo de Tri-Tech disponible en los Servicios de 
Estudiante o en el Centro de Destrezas Tri-Tech. 
 

Antes de que un estudiante pueda inscribirse para clases de Tri-Tech debe reunirse con su consejero académico en el Departamento de Servicios Estudiantiles para 
completar los trámites y asegurar que hay vacantes en el programa. La Escuela Pasco High tiene un número limitado de plazas en Tri-Tech cada año. Los estudiantes 
que se inscriban temprano tendrán una mejor posibilidad de ser aceptados en un programa. http://school.ksd.org/tritech/  
 

CLUBES / ACTIVIDADES ADICIONALES 

AASU (Afro-American Student Union) 
Art Mania 
Auto Club 
Be Heard Club 
Business Interns 
Chess Club 
DECA 
Drama Club 
FCCLA (Family, Career & Community Leaders of America) 
FFA (National FFA Organization) 

 
Forensics Club 
French Club 
Friends Workshop 
International Club 
Jewelry Club 
Key Club 
Leadership 
Master Gamers Club 
MECHA (Movimiento Estudiantil Chicano de Aztlan) 
Music, Instrumental 
Music, Vocal 

National Honor Society 
Natural Helpers 
O Ambassadors 
O.M.G. (Obtaining the Message of God) 
Rose Blue Gay Straight Alliance 
School Store 
Sinewesah (Yearbook) 
Ski Club 
Spanish Club 
The Clean Green Recycling Machine 
Wasco (School Paper) 

 

CONEXIONES PARA LOS PADRES 
 

Club de Apoyo para la Escuela PH  
Aficionados a las Artes Escénicas y Visuales 
Aficionados al Deporte 
Aficionados Académicos 
 
Voluntario para Proyectos y Eventos 
Mentor de un estudiante 
Ayudar con las Entrevistas Simuladas de Empleo 
Participar en Empresas (Semana de Negocios) 
Sugerir Ideas de Proyectos de Aprendizaje 
mediante el Servicio  
Participar como Juez en las Competencias de FFA 
y DECA  
Observar Presentaciones del Proyecto de Grad 

 

Eventos Informativos Especiales para Padres  
Recepción Escolar para Padres y Estudiantes 
Noche Informativa para Padres  
Reuniones Informativas sobre Colocación Avanzada 
Taller de Ayuda Financiera 
Reuniones COE para Padres 
 Inicio Rápido (Running Start) 
 
Conexiones Adicionales para Padres 
Equipo de Acción para las Asociaciones 
Ayudando a los Padres a Lograr Comunicación 
(HPAC) 
 

 

Comités Asesores de Ed. Técnica/Profesional  
Lenguaje Americano por Señas  
Ciencia de Agricultura 
Tecnología Automotriz 
Educación de Negocios y Mercadotecnia 
Cerreras en Educación 
Academia Comercial e Alimentos 
Tecnología Computacional y de Sistemas Eléctricos  
Oficios de Construcción y Metales 
Dibujo Técnico 
Educación de Ciencias de la Familia y del 
Consumidor  
Fotografía 
Medicina Deportiva 
Traducción e Interpretación 
 
 
 
 
 
 

http://school.ksd.org/tritech/
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INFORMACIÓN GENERAL (CONTINUADO) 
 

COLOCACIÓN AVANZADA (AP) 
 

La Escuela Pasco High se ha comprometido a brindar oportunidades que permiten que todos los estudiantes descubran su mayor potencial 
académico. Las clases de Colocación Avanzada ofrecen cursos rigurosos y enriquecedores. Estas clases están dirigidas a proporcionar 
oportunidades de aprendizaje avanzado a los estudiantes altamente motivados y la preparación para el Examen de Colocación Avanzada.  
 

Debido a la filosofía de "inscripción abierta" de la Escuela Pasco High, los únicos requisitos que un estudiante debe tener para poder inscribirse a la 
mayoría de las clases AP son el interés en la materia, el deseo y la voluntad de trabajar arduamente. Los cursos AP están al nivel universitario con 
requisitos de trabajo riguroso. La mayoría de estas clases pueden requerir horas de tarea fuera del salón de clases incluyendo tareas durante el 
verano.  
 

A través de los cursos de AP de nivel universitario de la Escuela Pasco High y exámenes, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos 
universitarios y se distinguen en el proceso de admisión a la universidad.  Los estudiantes tomarán el Examen AP en mayo con la posibilidad de 
obtener créditos universitarios al calificar con un 3 o superior en el examen. 
 

Dentro del programa de AP, hay cursos Avanzados que se ofrecen para proporcionar habilidades introductorias y conocimientos para preparar 
mejor a los estudiantes para trabajar en cursos de AP. Se anima que los estudiantes tomen estas clases peros no son necesarias para la inscripción 
en los cursos AP.  Sin embargo, algunos cursos de AP están diseñados para tomarse después de finalizar otros cursos. Debajo se encuentra una lista 
de todos los Cursos de AP que se ofrecen y los requisitos previos o la secuencia de cursos recomendados. 
 

Curso AP: Finalización Exitosa de: Curso AP: Finalización Exitosa de:  
ART611 
Taller de Arte 1-2 
Colocación Avanzada       

Dibujo y Pintura 1 o se 
Recomienda Intro al Arte 

SCN433 
Ciencia Ambiental 1-2 Colocación 
Avanzada  

Se recomienda Inglés 9º Avanzado  1-2 e 
Inglés 10º Avanzado 1-2  

SCN521 
Biología 1-2 Colocación 
Avanzada 

Biología 1-2 o aprobación del 
maestro; y Química 1-2 

SCN531 
Física 1-2 Colocación Avanzada 

Se recomienda Álgebra 3-4 o nivel más 
alto de matemáticas.  Se recomienda 
Ciencia Física/de la Tierra o Biología 
Avanzada  

MTH421 
Cálculo 1-2 Colocación 
Avanzada 

Pre-Cálculo 1-2  Colocación 
Avanzada 

SOC385 
Psicología 1-2 Colocación Avanzada 

Se recomienda Inglés 9º 1-2 Avanzado e 
Inglés 10º 1-2 Avanzado 

SCN511 
Química 1-2 Colocación 
Avanzada 

Química 1-2 
MTH431 
Estadísticas 1-2 Colocación 
Avanzada 

Álgebra 3-4 o matemáticas a un nivel 
más alto 

ENG521 
Inglés 12º  1-2 Colocación 
Avanzada 

Se recomienda Inglés 11º AP 1-2  
SOC531 
Política y Gobierno Estadounidense 
1-2 Colocación Avanzada 

Se recomienda Historia Estadounidense 
1-2 AP 

ENG521 
Inglés 12º  1-2 Colocación 
Avanzada 

Se recomienda Inglés 11º AP 1-2  
SOC511 
Historia Estadounidense 1-2 Colocación 
Avanzada  

Se recomienda Historia Mundial 
Avanzada 1-2 

FLS241 
Español 3-4 (SP) AP 

Español 1-2 SP o Aprobación del 
Maestro 

  

 

Todos los estudiantes que se matricularán en las clases AP deben firmar y devolver un Contrato de AP antes de finalizar la matriculación. Los 
estudiantes de AP deben recoger un plan de estudios y asignaciones de verano antes que el año escolar actual termine. Éstos pueden ser recogidos 
del presidente del Departamento AP, Dr. Rowley, entre el 2-6 de junio de 2014. 
 

Una vez que un estudiante es matriculado en un curso AP, se  ha comprometido a completar el primer semestre de la clase. Después del primer 
semestre, si el estudiante y la familia desean dejar la clase,  debe seguir el proceso descrito abajo: 
 

1. Se llevará a cabo una conferencia con el maestro de la clase AP, el consejero académico del estudiante, el presidente   del Departamento 
de AP, un administrador, el estudiante y su padre/tutor legal.  

2. Todos deben estar de acuerdo con la decisión de darse de baja del curso y deben firmar la Forma de Baja del Curso AP. 
 

SOCIEDAD NACIONAL DE HONOR 
 

Para llegar a ser miembro de la Sociedad Nacional de Honor, un estudiante debe: 
1. Tomar las siguientes clases: 

a. Tres años de Matemáticas (Geometría, Álgebra 3-4, Cálculo, o Estadísticas) 
b. Tres años de Laboratorio de Ciencias, (Ciencias Físicas, Biología, Química Preparación para AP, Química AP, Física, Biología AP, Ciencia 

Ambiental, Anatomía Humana o los cursos equivalentes en CBC de laboratorios de ciencias) 
c. Dos años de Idioma Extranjero (o un año y un año adicional de Artes Lingüísticas) 
d. Inglés (Artes Lingüísticas) cada año. Tres años para alumnos del 11º grado; Cuatro años para alumnos del 12º grado 

2. Un GPA de 3.6 para alumnos del 11° grado; 3.5 para alumnos del  12° grado 
3. Ser una persona que demuestra carácter, liderazgo, y servicio sobresaliente  
4. Estar involucrado activamente en su escuela y su comunidad.  Debe tomar parte en dos actividades co-curriculares, tal como puestos de 

liderazgo, y actividades comunitarias (iglesia, scouts, sirviendo como voluntario, etc.). 
5. Ser evaluado de acuerdo a lo siguiente: 

a. Los expedientes académicos del estudiante son revisados por su asesor para determinar la elegibilidad escolástica; 
b. Los estudiantes que reúnen los requisitos escolásticos serán notificados y se les solicitará que llenen un “Formulario de Información 

sobre Actividades Estudiantiles”; 
c. Los formularios y los estudiantes son evaluados por un consejo de cinco miembros del personal docente; 
d. Los estudiantes que han sido aprobados por el consejo son notificados e invitados a un programa especial  por la tarde para ser agregados. 

6. Los miembros tienen que conservar su membrecía permaneciendo involucrados en las actividades de su agrupación durante todo el año 
escolar.  
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INFORMACIÓN PARA DESPUÉS DE LA PREPARATORIA 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD  DE 4 AÑOS 
 
Para garantizar que los estudiantes que entran a las universidades públicas de cuatro años de Washington tienen una base 
académica sólida y están preparados para triunfar en la universidad, se requiere que los candidatos del primer año incluyendo a los 
estudiantes de Inicio rápido, completen un nivel mínimo de preparación en seis áreas o materias conocidas como Requisitos de 
Distribución del Colegio Académico (CADR, por sus siglas en inglés).  El reunir los requisitos mínimos no asegura la admisión a una 
institución en particular. Estos son los requisitos mínimos y se recomienda encarecidamente que los estudiantes superen estos 
requisitos. Se requiere que los estudiantes tomen un mínimo de 3 créditos de los cursos de CADR cada año de la preparatoria, 
incluyendo el último año. Para obtener información adicional sobre los requisitos de admisión al colegio universitario, por favor 
comuníquese a la oficina de Servicios Estudiantiles. 
 

Inglés………………………….. ...................................................................................................................................... 4.0 créditos 
 
Para todos los estudiantes: Tres créditos en literatura y composición;  1 año podrá satisfacerse con cursos tales como Drama en 
la Literatura, Oratoria, Debate, Redacción (escritura) Periodística, Inglés para los Negocios  o 1 curso en ESL (inglés como 
segundo idioma). Los cursos que generalmente no son aceptables son aquellos identificados como clases de regularización en  
Inglés, Anuario, trabajar en el Periódico o en la Biblioteca.  
 
Matemáticas  .................................................................................................................................................................... 3.0 créditos 
 
Debe estar en el nivel de Álgebra, Geometría, y Álgebra Avanzada (2° nivel). Se recomiendan otros cursos de Matemáticas 
avanzada tales como Trigonometría y Cálculo. 
 
Matemáticas del 12º Grado .............................................................................................................................................. 1.0 crédito 
 
Un crédito de matemáticas durante el 12º grado de la preparatoria. Podrá satisfacerse a través de un curso cuantitativo basado 
en Matemáticas  (Estadísticas, cursos Técnico/Profesionales) o un curso de ciencia basado en Álgebra (Química o Física). 
 
Excepción: La finalización de un nivel más alto de Matemáticas, por ejemplo, Pre-Cálculo, Análisis Matemático, Cálculo, antes 
del 12º grado exenta a los estudiantes del requisito del curso cuantitativo del 12º grado. 
 
Ciencias  .................................................................................................................................................................. 2.0 – 4.0 créditos 
 
Dos créditos de laboratorio de ciencias, incluyendo 1 crédito de Álgebra-basada en Biología, Química, o Física. 
 
Estudios Sociales  ............................................................................................................................................................. 3.0 créditos 
 
Debe ser en Historia o cualquiera de las  Ciencias Sociales, (por ejemplo, Antropología, Problemas Mundiales 
Contemporáneos, Economía, Geografía, Gobierno, Ciencias Políticas, Psicología, Sociología) y deben tomarse a nivel de la 
preparatoria. 
 
Idiomas Mundiales  ......................................................................................................................................................... 2.0 créditos 
 
Debe ser en cualquier idioma natural individual. El Lenguaje Americano por Señas y el Lenguaje Americano Nativo son 
aceptados en algunas universidades. Este requisito se considerará satisfecho para los estudiantes de países cuyo idioma no es el 
Inglés y  que ingresaron al sistema educativo de los Estados Unidos  en el 8º grado o después. 
 
Bellas Artes, Artes Visuales y Escénicas o Electivas Académicas ...................................................................................... 1.0 crédito 
 
Tiene que incluir un año de estudios en apreciación del arte, banda, cerámica, coro, danza, representación y producción 
dramática, dibujo, pintura con fibras, fotografía, alfarería, hacer impresiones y  escultura o un año adicional en cualquiera de 
las áreas académicas definidas anteriormente.. 

 

REQUISITOS DE ADMISIÓN A LA UNIVERSIDAD TÉCNICA/COMUNITARIA Y PROFESIONAL  
 

Esta categoría de capacitación representa el 65% de todas las oportunidades de carreras y empleo del Estado de Washington. Para la 
admisión general con fin de obtener un Título Asociado en Ciencias (programa de certificación de uno o dos años) o un Título de 
Asociado en Artes (Asociado en Artes que conduce a un Bachillerato) lo siguiente es necesario: 
 

 Tantos cursos de matemáticas y de ciencias como sea posible 

 Presentar una constancia oficial de calificaciones de la preparatoria o resultados de la prueba de GED 

 Completar el examen de admisión específico de la escuela 



18 

INFORMACIÓN PARA DESPUÉS DE LA PREPARATORIA (CONTINUADO) 
 

REQUISITOS DE ADMISIÓN PARA EL SERVICIO MILITAR O DE APRENDIZ  
 
Existen actualmente más de 200 programas de capacitación como aprendiz en el Estado de Washington. Los oficios desde 
trabajador con asbestos hasta soldador están disponibles. A diferencia  de la capacitación profesional limitada solamente al entorno 
escolar, los aprendices son contratados por empleadores y reciben un sueldo mientras aprenden el oficio. La duración de estos 
programas va de dos a cinco años. Al final de la capacitación el aprendiz se convierte en un “técnico especializado” y es elegible 
para trabajar en el oficio y recibir un sueldo completo. Visite el Departamento de Servicios Estudiantiles para obtener una lista 
completa de programas para aprendices en el Estado de Washington. 
 
Requisitos para los Programas de Aprendiz: 
 

 Diploma de preparatoria 

 18 años de edad 

 Buena Condición Física 

 Cursos rigurosos de matemáticas (Álgebra 1-2,      Geometría, y Álgebra 3-4) 

 Licencia de Conducir 

 Inglés (se requieren buenas destrezas de lectura y escritura) 
 
Requisitos para el Servicio Militar: 
 

 Diploma de preparatoria 

 17 años de edad 

 Buena carácter moral  

 Aptitud Física 

 Ningún antecedente criminal 

 Puntuación calificativa de pruebas de Aptitud Vocacional para las Fuerzas 
Armadas 

 
 

REQUISITOS PARA LA ELEGIBILIDAD ACADÉMICA DE LA NCAA 
 
Posibles Estudiantes-Atletas 
 

Si un estudiante desea participar en deportes de la División I o II, deben ser certificados por el Centro de Elegibilidad Académica 
NCAA. El Centro de Elegibilidad analizará la información académica del estudiante para determinar si cumplen con los requisitos 
de elegibilidad de la NCAA. Las solicitudes están disponibles en línea o en los Servicios  Estudiantiles y deben ser presentadas a 
principios del 12º grado. Para obtener más información, visite el sitio Web del Centro de Elegibilidad inicial del NCAA en http: // 
www.ncaaclearinghouse.net/ncaa/NCAA/common/index.html 
 
División I 2008 y Después 
 

Si te inscribes en la División I de un colegio universitario el 1 de agosto 2008 o después, y deseas participar en deportes o recibir 
una beca deportiva para tu primer año, debes cumplir con los siguientes requisitos  académicos: 

 Graduarse de la preparatoria  

 Completar los 16 cursos básicos 

 Obtener un mínimo en el promedio de calificación requerida en sus cursos básicos; y 

 Obtener un puntaje en la suma combinada del SAT o ACT que corresponda con el promedio de tu curso básico y el 
promedio de los exámenes en la escala de calificaciones (los puntajes de los exámenes deben ser reportados 
directamente ya sea del ACT o SAT). 

 
 16 Cursos Básicos Requeridos 
 

 Cuatro años de Inglés 

 Tres  años de matemáticas (Álgebra 1-2 o nivel más alto)  

 Dos años de ciencias naturales o ciencias físicas incluyendo un año de laboratorio de ciencias  

 Un año adicional de Inglés, matemáticas o ciencias  

 Dos años de ciencias sociales 

 Cuatro años de cursos adicionales (de cualquier categoría anterior o idioma extranjero) 
  

No serás calificado si no reúnes los requisitos académicos enlistados arriba y abajo. Al no reunir los requisitos:  

 No podrás participar en competencias deportivas o en las prácticas durante tu primer año de colegio 

 Podrás recibir ayuda financiera basada solamente en tus necesidades económicas (y no basada en tus aptitudes 
deportivas) durante tu primer año de colegio universitario 

 Podrás jugar solamente tres temporadas (para adquirir el derecho a jugar en la cuarta temporada debes graduarte 
antes de tu quinto año de colegio. 
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INGLÉS 
 
INGLÉS 9º  1-2                           ENG111 
Duración del Curso:     1 Año                            SET – ENG121 
Disponible para:           9º Grado 
Crédito del Curso:        1.0 Inglés 
 

 Escuchar, hablar, razonar, leer, gramática y escribir serán 
los temas de estudio intensivo. 

 Los estudiantes estudian el poder del lenguaje y descubren 
cómo el lenguaje puede manipular el mundo.  

 La instrucción se centrará alrededor de un tema de Llegar 
a la Madurez.  

 
INGLÉS 9º  1-2 COLOCACIÓN AVANZADA      ENG131 
Duración del curso:  1 Año 
Disponible para:   9º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
 

 Un curso integral diseñado para proporcionar a los 
estudiantes con un conocimiento avanzado de pensar, 
hablar, escuchar escribir y destrezas de estudio.  

 Este curso requiere aproximadamente 2 horas de tarea 
por semana a través del año.  

 No se requiere tarea de lectura durante el verano.  

 
INGLÉS 10º 1-2                 ENG211 
Duración del Curso:  1 Año                 SET – ENG221 
Disponible para:   10º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
 

 Mejorar las destrezas gramaticales y comunicar las ideas 
claramente. 

 El plan de estudio incluye: oratoria, vocabulario, 
gramática y composición, novelas, poesía, cuentos y 
drama.  

 El enfoque es la expresión escrita y los estudiantes 
escribirán composiciones.   

 La instrucción se centrará en un tema de Cultura.  
 

INGLÉS 10º  1-2   COLOCACIÓN AVANZADA      ENG231 
Duración del Curso  1 Año 
Disponible para:   10º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
 

 Proporciona un conocimiento avanzado de razonamiento, 
oratoria, lectura, escuchar, escritura y destrezas de 
estudio.  

 Esto se logra mediante la lectura, estudio y escritura a un 
nivel maduro sobre la literatura.  

 Este curso requiere aproximadamente 2 horas de tarea  
por semana a través del año.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INGLES 11º  1-2                              ENG311 
Duración del Curso:  1 Año         SET – ENG321 
Disponible a:    11º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
 

 Una exploración  de la Literatura Americana que hace un 
estudio de los autores Americanos y sus obras desde los 
tiempos coloniales hasta la época moderna.  

 Los estudiantes refinarán sus destrezas de razonamiento, 
lectura, escritura, y oratoria.   

 La escritura de un ensayo de investigación es un punto 
clave de este curso.  

 
 

INGLÉS 11º  1-2 COLOCACIÓN AVANZAD      ENG511 
Duración del Curso:  1 Año            
Disponible para:   11º Grado  
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
Requisito previo:  Se Recomienda Inglés 9º Avanzado 

1-2 e Inglés 10º Avanzado 

 Prepara a los estudiantes altamente motivados para la 
universidad y para el examen de Ingles 11 de Colocación 
Avanzada ofrecido por el Consejo Universitario cada 
mayo. 

 Proporciona un conocimiento avanzado de pensar, 
hablar, leer, escuchar, escribir y habilidades de estudio. 

 Esto se logra mediante el estudio de lenguaje no ficción y 
composición.  

 Este curso requiere aproximadamente 15-20 horas 
(dependiendo de la velocidad de lectura) para completar 
la tarea de lectura de verano y aproximadamente 3 horas 
de tareas por semana a través del año. 

 
LITERATURA MUNDIAL             ENG410 
Duración del Curso:   1 Semestre          SET – ENG430 
Disponible para:   12º Grado 
Crédito de Curso:  0.5 Inglés 
 

 Este curso introduce a los estudiantes a una investigación 
de autores internacionales.  

 Introduce las filosofías y los logros artísticos que 
componen el elemento total de la Literatura Mundial.  

 
INGLÉS 12º  1-2 COLOCACIÓN AVANZADA            ENG521 
Duración del Curso:   1 Año   
Disponible para:   12º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Inglés 
Requisito previo: Se recomienda Inglés 11º AP 1-2  
 

 Este curso satisface los requisitos para Literatura Mundial y 
Cursos Electivos de Inglés.  

 Prepara a los estudiantes altamente motivados para la 
Universidad y para el examen de Ingles 12 de Colocación 
Avanzada ofrecido por el Consejo Universitario cada mayo.  

 Proporciona conocimiento avanzado de razonamiento, 
oratoria, lectura, escuchar, escritura y destrezas de estudio.  

 Se da énfasis al estudio de Literatura Bíblica, los Griegos, el 
Renacimiento y la Época Moderna.  

 El curso requiere aproximadamente 15-20 horas 
(dependiendo de la velocidad de lectura) para completar la 
tarea de lectura de verano y aproximadamente 3 horas de 
tareas por semana a través del año. 
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INGLÉS (CONTINUADO) 
CURSOS ELECTIVOS DE INGLÉS

ARTES DEL IDIOMA INGLÉS (2014 Y DESPUÉS)       ENG103 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   Estudiantes Ingresando al 9º Grado  
Crédito del Curso:  1.0 Curso Electivo Requerido 
 

 Mejora la alfabetización del estudiante y el éxito 
académico durante el primer año de preparatoria.  

 Se enfoca en el concepto del Estudiante con Dominio, 
destrezas de lectura y textos de no ficción.  

 Dirige a los estudiantes a establecer comportamientos 
exitosos y destrezas académicas y personales  

 Mejora las estrategias de comprensión, destrezas de 
vocabulario y destrezas de lectura 

  

LITERATURA CHICANO/LATINA               ENG417 
Duración de Curso:  1 Semestre            
Disponible para:   9º – 12º Grado  
Crédito del Curso:             0.5 Electivo de Ingles o 0.5 Electivo 
 

 Proporciona una descripción breve pero detallada del 
impacto y significado de la Literatura Chicano/Latina. 

 Introduce autores  Chicanos y Latinos junto con el estudio 
de la poesía y cuentos cortos.  

 Los estudiantes completan un proyecto de autor y leerán 2 
novelas.  
 

ORATORIA                      ENG440 
Duración del Curso:   1 Semestre            
Disponible para:   9º – 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Elec. de Inglés o 0.5 Crédito Elec. 
 

 Desarrollar el auto-confianza necesario para preparar y 
presentar un discurso a un grupo de personas conocidas o 
conocidas.   

 Los estudiantes practican las destrezas importantes del 
discurso público, lo cual incluye destrezas de escuchar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ESCRITURA TÉCNICA                ENG340 
Duración del Curso:  1 Semestre            
Disponible para:   10º – 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Electivo de Inglés o 0.5 Electivo 
 

 Destrezas del Inglés para sobrevivir en el mundo potente 
empresarial. 

 Destrezas de escritura de negocios y técnica de nivel alto.  

 Los estudiantes usarán el proceso de escritura y ayudas 
visuales para producir propuestas, informes de negocios, 
cartas, currículos vitae, políticas y más.  

 Los estudiantes que completen este curso saldrán con un 
portafolio de documentos apropiado para entrevistas de 
empleo.  

 

MITOLOGÍA                     ENG350 
Duración del Curso: 1 Semestre            
Disponible para:   10º – 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Elec. de Inglés o 0.5 Electivo 
 

 Estudios sobre la mitología de alrededor del mudo. de 
varias  

 El énfasis será en los mitos de la creación y  héroes. 

 Los estudiantes completan dos proyectos mayores; un 
proyecto de investigación al igual que un proyecto de 
aplicación personal.   
 

ESCRITURA CREATIVA              ENG420 
Duración del Curso:    1 Semestre            
Disponible para:    10º – 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Elec. de Inglés o 0.5 Electivo 
 

 Usa la creatividad y la voz del estudiante para expresar la 
perspectiva que tiene sobre la vida y muchos otros temas 
en múltiples géneros incluyendo la poesía, monólogos, e 
historias cortas.  

 Crear piezas originales repletas de elementos literarios y 
descripciones a fondo, una de las cuales se convertirá en 
una publicación de una historia corta  ilustrada 
encuadernada.  
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DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) 
 

 
ELD PRINCIPIANTE 1AB-2AB (2 HORAS)         ELD103 
ELD INTERMEDIO 1AB-2AB (2 HRS.)     ELD211 Y  ELD 221 
ELD AVANZADO 1AB-2AB (2 HRS.)   ELD311 Y ELD 321 
Duración de Curso:  1 Año            
Disponible para:   9º – 12º Grado  
Crédito del Curso:  2.0 Electivo O  

  1.0 Inglés y 1.0 Electivo  
  (para Intermedio y más) 

 

 Promoción a otro  nivel depende del progreso del 
estudiante.  

 ELD Principiante: Un curso principiante de inglés para 
estudiantes que obtienen un 1 en el examen WELPA.  
Clases básicas L1. 

 ELD Intermedio: Una clase de nivel intermedio para 
estudiantes que obtienen un 2 en el examen WELPA. 
Clases básicas L1 y/o SET. 

 ELD Avanzado: Una clase de nivel avanzado para 
estudiantes que obtienen un 3 en el examen WELPA.   
Clases básicas regulares y/o  SET.  

 El Instructor ayudará a los estudiantes a satisfacer los 
estándares ELD del estado de WA en Lectura, Escritura y 
Comunicación.  

 Los estudiantes usarán las estrategias de lectura que han 
aprendido para analizar textos y responder usando 
conexiones, predicciones, opiniones y aclarando 
preguntas, escribiendo oraciones simples y párrafos, así 
como también avanzando sus destrezas de inglés de 
escuchar y hablar 

 Los recursos que se emplean son Claves para el 
Aprendizaje, recursos de biblioteca y currículo 
desarrollado por el instructor.  

 Fomenta el vocabulario de contenido temático en 
colaboración con las clases básicas L1 del estudiante.   

 

 
INTRODUCCIÓN AL PROYECTO DE GRADUACIÓN       ELD 915 
Duración de Curso:  1 Año            
Disponible para:   12º Grado 
Crédito de Curso:  1.0 Electivo  
 

 El estudiante debe hacer planes para graduar el año en 
que está matriculado. 

 Este es un curso de apoyo para el proyecto de graduación.   

 Los estudiantes exploran campos de carreras educativas y 
resuelven relacionar todos sus documentos de la carpeta 
de trabajos hacia el campo de carrera elegido.  

 

 

Cursos de Contenido Temático Ofrecidos en SET 

Álgebra Avanzada con Apps 

Álgebra 
Biología 
Química 
Civismo 

CWP 
Ciencia Física y de la Tierra  

Instrucción Financiera 
Geometría 

Salud 
Historia del Noroeste  

Historia Estadounidense 1-2 
Historia Mundial 1-2 

Artes de Lenguaje Inglés 1-2 

 

Cursos de Contenido Temático Ofrecidos en L1 

Álgebra 
Biología 

Ciencia Física y de la Tierra 
Geometría 

Salud 

Historia del Noroeste  
Instrucción Tecnológica 

Historia Estadounidense 1-2 
Historia Mundial 1-2 

 

 

 

Nivel de Lenguaje Desarrollo del Idioma Inglés Clases de Contenido Temático Correspondiente 

ELD Principiante 

1 hora –  Instrucción enfocada en lectura,  
escritura, conversación y escuchar 

 
1  hora –  Instrucción enfocada del material 

de clases de contenido temático L1 

Todas las clases de contenido temático 
 enseñadas en L1 

ELD Intermedio 

1  hora –  Instrucción continuada en lectura, 
escritura, conversación y  escuchar. 

1  hora –  Instrucción enfocada del material 
de clases de contenido temático L1 y SET 

La mayoría de las clases de contenido temático 
enseñadas en L1 

 

Algunos estudiantes cambiando a 
clases de SET 

ELD Avanzado 

1  hora –  Instrucción de inglés avanzado comienza a 
reflejar las clases regulares 

 
1  hora –  Instrucción enfocada del material 

de clases de contenido temático regulares y SET 

Muy pocas clases de contenido  temático 
enseñadas en L1 

 

La mayoría o toda la instrucción de contenido  
temático enseñadas en SET 

 Inglés Modificado 
Transicional  

(SET) 

Inglés  9º 1-2 Inglés 11º 1-2 
Inglés 10º 1-2 Literatura Mundial 12º 

 

La mayoría o todo el contenido  temático 
enseñado en SET 

 

Alguna instrucción enseñada en 
clases regulares 



23 

MATEMÁTICAS 
 
ÁLGEBRA 1-2                  MTH211 
Duración de Curso:  1 Año              SET – MTH105 
Disponible para:   9º – 10º Grado       L1–MTH231 
Crédito de Curso:   1.0 Matemáticas  
 

 El curso aborda los estándares estatales para el primer año de Álgebra. 

 La solución de problemas, números, expresiones, 
operaciones, características y comportamientos de funciones, 
funciones lineales, ecuaciones e desigualdades, funciones 
cuadráticas.  

 Introduce el razonamiento, solución de problemas y 
comunicación.  

 
GEOMETRÍA 1-2                  MTH311 
Duración de Curso:  1 Año      SET – MTH325 
Disponible para:   9º – 12º Grado       L1– MTH331 
Crédito de Curso:   1.0 Matemáticas  
 

 El curso aborda los estándares estatales para la geometría.   

 Argumentos lógicos y pruebas, líneas y ángulos, figuras de 
dos y tres dimensiones, geometría en el plano de 
coordenadas y transformaciones geométricas.  

 Continúa el razonamiento, la solución de problemas y la 
comunicación, así como técnicas de álgebra para resolver 
problemas de geometría. 

 
ÁLGEBRA 3-4             MTH353 
Duración del Curso:  1 Año                  
Disponible para:    9º – 12º  Grado                      
Crédito del Curso:   1.0 Matemáticas o 1.0 
Electivo 
 

 Este curso aborda los estándares estatales para Álgebra de 
segundo año. 

 Solución de problemas, números, expresiones, operaciones,  
funciones y ecuaciones cuadráticas, ecuaciones y funciones 
exponenciales, funciones logarítmicas y ecuaciones, 
probabilidad, datos y distribuciones. 

 Una continuación de Álgebra 1-2 con razonamiento, 
solución de problemas y comunicación.  

 
PRE-CALCULO 1-2 AVANZADO              MTH523 
Duración de Curso:  1 Año        
Disponible para:   10º – 12º Grado                      
Crédito de Curso:   1.0 Matemáticas o 1.0 Electivo 
Requisito Previo:  Álgebra 3-4 
 

 Este curso es un repaso del Álgebra de segundo año  con una 
introducción  a trigonometría, matrices y logaritmos.   

 Incluye las unidades en secciones cónicas y números 
complejos. 

 Proporciona a los estudiantes con amplios conocimientos 
matemáticos para prepararlos para el curso de Cálculo de 
Colocación Avanzada y/o cursos matemáticos de colegio. 

 Los estudiantes desarrollan destrezas para usar la tecnología 
y resolver problemas.  
 

 
 
 
 
 
 
 

CÁLCULO 1-2               MTH401 
Duración del Curso:  1 Año                  
Disponible para:   10º – 12º Grado                      
Crédito del Curso:   1.0 Matemáticas o 1.0 Electivo 
Requisito Previo:      Pre-Calculo1-2 Avanzado 
 

 Los conceptos de cálculo se enseñarán a través de ejercicios 
prácticos.  

 Este curso abarca los cuatro conceptos principales de Cálculo: 
límites, derivados, integrales definidas e integrales 

 Los estudiantes tomando este curso no estarán preparados para 
tomar el examen AP de Cálculo.   

 

CÁLCULO 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA        MTH421 
Duración del Curso:  1 Año                  
Disponible para:   10º – 12º Grado                      
Crédito del Curso:  1.0 Matemáticas o Electivo 
Requisito Previo:      Pre-Cálculo 1-2  Colocación Avanzada 
 

 Este curso abarca los cuatro conceptos principales de Cálculo: 
límites, derivados, integrales definidas e integrales.   

 Tocará temas como análisis de funciones gráficas, numérica, 
algebraica y verbalmente.   

 Se aprenderá como usar una calculadora grafica para resolver 
problemas relacionados al cálculo.   

 Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la 
Universidad y para el examen de Cálculo de Colocación 
Avanzada ofrecido por el Consejo Universitario cada mayo.  

 Es obligatorio una asignación de verano y aproximadamente 6 
horas de tarea por semana a través del año.    

 
ESTADÍSTICAS 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA  MTH431 
Duración del Curso:   1 Año                  
Disponible para:   11º – 12º Grado                      
Crédito del Curso:   1.0 Matemáticas o Electivo 
Requisito Previo:   Álgebra 3-4 o matemáticas de un 

nivel más alto 
 

 Este curso abarca estadísticas y probabilidad. Los estudiantes 
aprenderán a describir datos, distribución normal, análisis de 
regresión, planificación de estudios, las reglas de probabilidad y 
probabilidad condicional. 

 Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la 
Universidad y para el examen de Estadísticas de Colocación 
Avanzada ofrecido por el Consejo Universitario cada mayo.  

 Este curso requiere aproximadamente 2-3 horas de tarea por 
semana a través del año.  

 
MATEMÁTICAS APLICADAS 1-2           MTH391 
MATEMÁTICAS APLICADAS 3-4           MTH395 
Duración del Curso:   1 Año            
Disponible para:  9º Grado para Matemáticas Aplicadas 1-2 
Disponible para: 9º –12º Grado  para Matemáticas Aplicadas 3-4 
Crédito del Curso: 0.5 o Matemáticas 0.5 Electivo Ocupacional por semestre 
 

 Matemáticas Aplicadas 3-4 es una continuación de Matemáticas 
Aplicadas1-2. 

 Enseña los fundamentos matemáticos, álgebra y conceptos de 
geometría en el contexto de entornos laborales. Reconoce la 
diversidad de estilos de aprendizaje.  

 Se usan los equipos cooperativas para permitir que los 
estudiantes participen en actividades prácticas, centradas en 
laboratorios, haciendo los conceptos matemáticos prácticos y 
relevantes.   

 La competencia basada en el currículo enfatiza la resolución de 
problemas, toma de decisiones y el aprendizaje práctico.   
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CIENCIAS 
 

*Calificaciones Basadas en los Estándares (SBG) 
 
 

CIENCIA FÍSICA Y DE LA TIERRA                      SCN161 
Duración del Curso:  1 Año              SET – SCN162 
Disponible para:   9º Grade         L1 – SCN163 
Crédito de Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio  
 

 Este curso provee información general sobre la física con 
aplicaciones matemáticas y gráficas.    

 Contenido Cubierto: la tabla periódica, modelo atómico, energía, 
fuerza, moción, Leyes de Newton, vínculos químicos, clima, 
cambios climáticos, y la fuente de energía de la Tierra.  

 Este curso preparara a los estudiantes para Biología EOC a través 
de la aplicación de sistemas, investigación, aplicación y 
contenido.  

 *SBG serán las prácticas de calificación. (4, 3, 2,1). 

 
CIENCIA FÍSICA Y DE LA TIERRA AVANZADA       SCN131 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   9º Grado                    
Crédito de Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Prepara a los estudiantes interesados en clases de ciencia de 
Colocación Avanzada.   

 Las matemáticas y gráficas se usan para explorar la ciencia 
física y para aprender a diseñar y analizar experimentos.  

 Temática del Curso: la tabla periódica, modelo atómico, energía, 
fuerza, moción, Leyes de Newton, vínculos químicos, clima, 
cambios climáticos, y la fuente de energía de la Tierra.  

 Se asignarán tareas más detalladas.  

 Prepara a los estudiantes para la Biología EOC a través de la 
aplicación de sistemas, investigación, aplicación y contenido.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 

 
CIENCIA AGRÍCOLA 1-2                   AGS161 
Duración del Curso: 1 Año                
Disponible para:   9º Grado                          
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Provee información general de la física con aplicaciones 
matemáticas y gráficas.  

 Temática del Curso: la tabla periódica, modelo atómico, energía, 
fuerza, moción, Leyes de Newton, vínculos químicos, clima, 
cambios climáticos, y la fuente de energía de la Tierra.  

 Prepara a los estudiantes para Biología EOC a través de la 
aplicación del Sistema de Investigación y contenido.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 

 Se da énfasis al desarrollo de carreras y liderazgo.   

 Se espera que los estudiantes participen en un Proyecto de 
Experiencia Agrícola Supervisado (SAEP) a través del año.  

 
CIENCIA AGRÍCOLA 3-4             AGS261 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   10º Grado                            
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Este curso enseña conceptos fundamentales de biología a través 
de la resolución de problemas, razonamiento crítico, e 
instrucción basada en la investigación.   

 Prepara a los estudiantes para la Biología EOC por medio de la 
aplicación de sistemas, investigación, aplicación y vida científica 
mediante el lente de ciencia de animal.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 

 Se enfatiza el desarrollo de carreras y liderazgo.    

 Se espera que los estudiantes participen en un Proyecto de 
Experiencia Agrícola Supervisado (SAEP) a través del año. 

 BIOLOGÍA 1-2                SCN211 
Duración del Curso:  1 Año            SET – SCN221     
Disponible para:   10º Grado                   L1 – SCN241      
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Este curso enseña conceptos de biología a través de la resolución 
de problemas, razonamiento crítico, e instrucción basada en la 
investigación.   

 Prepara a los estudiantes para el EOC de Biología a través de la 
aplicación de sistemas, investigación, aplicación y contenido.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 

 
BIOLOGÍA 1-2 AVANZADA              SCN231 
Duración del Curso:  1 Año           
Disponible para:   10º Grado                      
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Este curso prepara a los estudiantes interesados en la biología 
para las clases avanzadas de Colocación Avanzada y para 
promover interés continuo en las ciencias de biología.  

 Los conceptos incluyen biología celular, genética, evolución y 
ecología.   

 Prepara a los estudiantes para el EOC de Biología a través de la 
aplicación de sistemas, investigación, aplicación y contenido.  

 SBG serán las prácticas de calificación   (4, 3, 2,1). 

 
BIOLOGÍA 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA              SCN521 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   11º – 12º Grado                           
Crédito del Curso:   1.0 Ciencia de Laboratorio 
Requisito Previo: Biología 1-2 o aprobación del maestro; 

y Química 1-2 

 Este curso prepara a los estudiantes para el examen de Biología 
de colocación avanzada a través de experiencias prácticas con 
técnicas avanzadas de laboratorio.  

 Se puede obtener el crédito universitario al completar con éxito 
el Examen de Biología de Colocación Avanzada.  

 Un estudio rápido de los temas de biología incluyen la 
evolución, genética, bioquímica, y la biología molecular. 

 Este curso requiere una asignatura obligatoria de verano.  

 *SBG serán las prácticas de calificación   (4, 3, 2,1). 
 

CIENCIA AMBIENTAL 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA  SCN433 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
Requisito Previo:  Se recomienda Inglés 9º Avanzado  

1-2 e Inglés 10º Avanzado 1-2  
 

 Curso intensivo para preparar a estudiantes para el 
examen de Ciencias Ambientales de  Colocación 
Avanzada y crédito de colegio. 

 Principios científicos para comprender la interrelación 
del mundo natural, analizar los problemas ambientales y 
para examinar soluciones alternativas.  

 Este curso requiere una asignación de verano obligatoria.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 
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CIENCIAS (CONTINUADO) 
 

*Calificaciones Basadas en los Estándares (SBG) 
 

QUÍMICA 1-2                SCN441 
Duración del Curso:  1 Año           SET – SCN443       
Disponible para:   11º -12º Grado          L1 – SCN445 
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 El curso proporciona un plan de estudios basado en 
álgebra en el estudio de materia y los cambios a los que se 
somete.  

 Los temas incluyen las propiedades físicas y químicas de 
la materia, la estructura del átomo, los enlaces químicos, 
reacciones químicas, estequiometria, las leyes de los gases, 
las soluciones y los ácidos y bases.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 
 

QUÍMICA 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA            SCN511 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
Requisito Previo:   Química 1-2 
 

 Este curso prepara a los estudiantes para el colegio y para 
el examen de Química de Colocación Avanzada.  

 Estudio intensivo de la termodinámica, las velocidades de 
reacción, el equilibrio, las reacciones de oxidación-
reducción, y las células fotovoltaicas.  

 Este curso requiere una asignación de verano obligatoria.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 
 

FÍSICA 1-2 AVANZADA               SCN411 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   11º -12º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Curso intensivo basado en las matemáticas donde los 
estudiantes estudian la relación entre materia y energía 
con actividades prácticas, experimentos de laboratorio y 
proyectos. 

 El estudio de la cinética, la luz, el sonido, el magnetismo y 
la electricidad.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 

 

FÍSICA 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA              SCN531 
Duración del Curso:  1 Año               
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  1.0 Ciencia de Laboratorio 
 

 Este curso prepara a los estudiantes para el colegio y para 
el examen de Física de Colocación Avanzada.  

 La mecánica de Newton, física térmica, electricidad y 
magnetismo, ondas y óptica y la física nuclear.  

 Principios básicos y aplicaciones de la física son 
introducidos.  

 Este curso requiere una asignación de verano obligatoria.  

 *SBG serán las prácticas de calificación (4, 3, 2,1). 
 

HORTICULTURA 1-2              HRT291 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Electivo o 1.0 Ocupacional 
 

 Se enfoca en las técnicas científicas de las plantas a través 
de la propagación, manejo de invernaderos, el cuidado de 
plantas y proyectos de la temporada 

 Se espera que los estudiantes participen en un Proyecto de 
Experiencia Agrícola Supervisado (SAEP) cada semestre. 
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ESTUDIOS SOCIALES 

HISTORIA MUNDIAL 1-2              SOC467 
Duración del Curso:  1 Año           SET – SOC469 
Disponible para:   10º Grado       L1 – SOC471       
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Estudios Sociales 
 

 Los estudiantes explorarán la historia mundial moderna, 
desde el año 1450 hasta el presente.   

 Temas principales y eventos que formaron el mundo 
moderno, incluso los derechos humanos, la revolución y 
democracia. 

 Desarrollo y comprensión de las raíces de los problemas del 
mundo actual.   

 El segundo semestre es un estudio del desarrollo histórico 
humano desde los orígenes del hombre hasta la actualidad.  

 

HISTORIA MUNDIAL 1-2 AVANZADO              SOC447 
Duración del Curso:  1 Año     
Disponible para:   10º Grado        
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Estudios Sociales 
 

 Los estudiantes explorarán la historia mundial moderna, 
desde el año 1450 hasta el presente.   

 Temas principales y eventos que formaron el mundo 
moderno, incluso los derechos humanos, la revolución y 
democracia. 

 Desarrollo y comprensión de las raíces de los problemas del 
mundo actual.   

 El segundo semestre es un estudio del desarrollo histórico 
humano desde los orígenes del hombre hasta la actualidad.  

 El curso introduce los conocimientos necesarios y se utiliza 
como un trampolín para estudiantes interesados en 
continuar con la historia de los Estados Unidos de Colocación 
Avanzada 1-2 el próximo año.   

 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE 1-2             SOC211 
Duración del Curso:  1 Año           SET – SOC221 
Disponible para:   11º Grado                  L1 – SOC231       
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Estudios Sociales 
 

 Incluye la instrucción a partir del período revolucionario, los 
principios del Gobierno de los Estados Unidos y continúa con 
Cuestiones Americanas Modernas. 

 Los temas incluirán la Progresión Industrial, América se 
Convierte en una Potencia Mundial, la Primera Guerra 
Mundial, los Años Veinte Rugientes, la Gran Depresión, la 
Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría.  

 

HISTORIA ESTADOUNIDENSE 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA    SOC511 
Duración del Curso:  1 Año        
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Estudios Sociales 
Requisito Previo: Se recomienda Historia Mundial 

Avanzada 1-2 
 

 Este curso satisface el requisito para graduación de la 
Historia Estadounidense.  

 Preparar a los estudiantes para el colegio y para el 
examen de Historia Estadounidense de Colocación Avanzada. 

 Este curso requiere aproximadamente un promedio de 
una hora de tarea cada noche (dependiendo en los hábitos 
de estudio) durante todo el año. 

EDUCACIÓN CÍVICA                   SOC552 
Duración del Curso:  1 Semestre      SET – SOC562 
Disponible para:   12º Grado                       
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Estudios Sociales 
 

 Cubre los orígenes del constitucionalismo estadounidense, 
los partidos políticos, las tres ramas del gobierno y las 
protecciones encontradas en la Declaración de Derechos.  

 Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos en 
esta clase a cuestiones estadounidenses modernas.   

 Requisito de Graduación 
 

POLÍTICA Y GOBIERNO ESTADOUNIDENSE 1-2 

COLOCACIÓN AVANZADA                         SOC531 
Duración del Curso:  1 Año        
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Estudios Sociales 
Requisito Previo:  Se recomienda Historia 

Estadounidense 1-2 AP 
 

 Este curso satisface el requisito electivo de Estudios 
Sociales y Educación Cívica para graduación.   

 El curso se concentra en las instituciones de la democracia 
constitucional americana, explorando la importancia 
contemporánea de la Constitución y la Declaración de los Derechos.  

 Preparar a los estudiantes para el colegio y para el 
examen de Historia Estadounidense de Colocación 
Avanzada de Política y Gobierno Estadounidense. 

 Este curso requiere un promedio de una hora 
(dependiendo en los hábitos de estudio) de tarea cada 
noche durante todo el año.  

 

CWP (PROBLEMAS MUNDIALES CONTEMPORÁNEOS)   SOC412 
Duración del Curso:  1 Semestre      SET – SOC422 
Disponible para:   12º Grado                       
Crédito del Curso:  0.5 Electivo de Estudios Sociales o Electivo 
 

 Explorará los problemas contemporáneos principales que 
afrontan tanto los Estados Unidos como el mundo.  

 Los estudiantes aplicarán los conocimientos adquiridos 
durante su experiencia de estudios social y se referirán a 
numerosas fuentes de información. 

 

HISTORIA DEL NOROESTE              SOC110 
Duración del Curso:  1 Semestre      SET – SOC120 
Disponible para:   9º -12º Grado       L1 – SOC140       
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Estudios Sociales 
 

 Este curso se toma generalmente en el 7 º u 8 º grado y se 
ofrece en la preparatoria como un curso de recuperación 
para satisfacer el requisito de graduación.  

 Un curso de investigación que cubre la historia del estado 
de Washington desde su descubrimiento hasta el presente.  

 Las unidades cubiertas incluyen geografía física, 
gobierno, Indios Americanos Nativos, estructura del 
Estado y crecimiento económico.  
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PSICOLOGÍA               SOC380 
Duración del Curso:  1 Semestre        
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  0.5 Electivo de Estudios Sociales o Electivo 
 

 Un curso introductorio de estudio en Psicología. Las 
unidades incluyen: Psicología Freudiana, Psicología 
Conductual, Sentidos y Percepción, Desarrollo Infantil y 
Adolescencia y Comportamiento Anormal. 

 

SOCIOLOGÍA               SOC370 

Duración del Curso:  1 Semestre        
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:  0.5 Electivo de Estudios Sociales o Electivo 
 

 Examina la forma en que las personas interactúan unas 
con otras.  

 Se trata de aprender acerca de las relaciones dentro de 
grupos tales como las clases sociales y las familias.  

 Aborda asuntos vitales y problemas de la sociedad actual.  
 
 
 

PSICOLOGÍA 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA     SOC385 
Duración del Curso:  1 Año        
Disponible para:   11º -12º Grado                           
Crédito del Curso:   1.0 Crédito de Estudios Sociales 
Requisito Previo: Se recomienda Inglés 9º 1-2 Avanzado 

e Inglés 10º 1-2 Avanzado 
 

 Introduce el estudio sistemático y científico de la 
conducta y los procesos mentales de los seres humanos y 
otros animales 

 Los estudiantes serán expuestos a los factores psicológicos, 
principios y fenómenos asociados con cada uno de los 
sub-campos principales dentro de la psicología.  

 Aprenderán acerca de la ética y los métodos que los 
psicólogos utilizan en su ciencia y en su práctica.  

 Este curso requiere aproximadamente un promedio de 
cuatro a cinco horas de tarea por semana durante todo el 
año.  

 Prepara a los estudiantes para el colegio y para el examen 
de Psicología de Colocación Avanzada.  

 
 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 
 
SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 1         PED110 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   Alumnos que ingresan al 9° Grado  
Crédito del Curso:  0.5 Crédito Salud y  
   Acondicionamiento Físico 
 

 Clase requerida para estudiantes del 9º grado para 
exponerlos a una variedad de actividades. 

 Los estudiantes desarrollarán y analizarán un plan de 
acondicionamiento físico personal y estudiarán una 
unidad de dos semanas acerca de la salud sexual. 

 Desarrollarán y analizarán un plan de acondicionamiento 
físico personal.  

 Los objetivos son de incrementar la buena forma física, la 
cooperación en equipo, valores competitivos éticos, y el 
interés permanente en la vida de las actividades físicas. 

 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 2         PED210 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Crédito Salud y  
   Acondicionamiento Físico 
 

 Los objetivos son de incrementar la buena forma física al 
desarrollar una comprensión de la variedad de distintas 
Destrezas de Entrenamiento de Acondicionamiento Físico. 

 Esta es una clase  de acondicionamiento basada en el 
ejercicio. 

 
 
 

SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO 3         PED230 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito Salud y  
   Acondicionamiento Físico 
 

 Los objetivos son de incrementar la buena forma física, la 
cooperación en equipo, valores competitivos éticos, y el 
interés permanente en la vida de las actividades físicas. 

 Está es una clase basada en los deportes para toda la vida. 
 

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO MODIFICADO    PED181 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito Salud y 
   Acondicionamiento Físico 
Requisito Previo:  Nota del Dr. o recomendación del 

maestro de Ed. Física 
 

 Este curso satisface el requisito de Salud y 
Acondicionamiento Físico 1, 2 o 3 y puede ser repetido 
por crédito.  

 Curso diseñado  para estudiantes con limitaciones físicas.  

 Para participar en esta clase los estudiantes tienen que 
tener la  recomendación del Maestro de 
Acondicionamiento Físico o una nota de su Doctor. 

 Las actividades serán las mismas que las de la clase 
regular, pero modificadas a las habilidades del estudiante. 

 

  

ESTUDIOS SOCIALES (CONTINUADO) 
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SALUD Y ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (CONTINUADO) 

INICIO DE ENTRENAMIENTO ATLÉTICO CON PESAS 1         PED115 
Duración del Curso:  1 Semestre               
Disponible para:   9°-12º Grado  
Crédito del Curso:  0.5 Crédito en Salud y 
Acondicionamiento Físico o  0.5 Crédito Electivo 
 

 Este curso satisface el requisito de Salud y 
Acondicionamiento Físico 1 y puede ser repetido para recibir 
crédito.  

 Este curso es para el estudiante del 9º grado o principiante 
que desea mejorar su fuerza y velocidad por medio de un 
programa que incorpora entrenamiento con pesas, trabajos 
de velocidad y agilidad y ejercicios aeróbicos y de 
flexibilidad. Los estudiantes se someterán a prueba en cada 
una de estas áreas.  

 Los estudiantes desarrollarán y analizarán un plan de 
acondicionamiento físico personal. 

 
ENTRENAMIENTO ATLÉTICO CON PESAS            PED231 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Crédito en Salud y 
Acondicionamiento Físico o  0.5 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Acondicionamiento Físico 1 o aprobación  
  de un entrenador de atlético de pesas. 
 

 Este curso satisface el requisito de Salud y 
Acondicionamiento Físico 2 o 3 y puede ser repetido para 
recibir crédito.  

 Los objetivos son aumentar la fuerza y el tamaño corporal, 
control de peso, aumentar la resistencia cardiovascular y 
mejorar la autoimagen. 

 

EJERCICIOS AERÓBICOS 1                        PED331 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito en Salud y  

Acondicionamiento Físico o  0.5 
Crédito Electivo 

Requisito Previo: Acondicionamiento Físico 1 o equivalente 
 

 Este curso satisface el requisito de salud y acondicionamiento 
Físico 2 o 3 y puede ser repetido para recibir crédito.  

 Aeróbics step, Pilates, kickboxing, yoga, levantamiento de 
pesas, estiramientos, danzando a la música.  

 
SALUD                 PEH120 
Duración del Curso:  1 Semestre      SET – PEH130  
Disponible para:   10° - 12° Grado         L1 – PEH140 
Crédito del Curso:  0.5 Créditos de Salud 

 Temas de salud relacionados incluyen dimensiones de salud, 
control de estrés, prevención de enfermedades,  primeros 
auxilios, reanimación Cardiopulmonar, composición 
corporal, nutrición, relaciones, educación sexual, y 
prevención del uso de drogas.   

 
 
 
 
 
 

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA* 
 
INSTRUCCIÓN TECNOLÓGICA                 BUS610 
Duración del Curso:  1 Semestre     SET –  BUS620 
Disponible para:   9° Grado        L1 – BUS630 
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo  
 

 Prepara al estudiante para usar MS Word, Excel, PowerPoint, 
Publisher y Access.  

 Permite a los estudiantes expandir sus destrezas para crear 
desde documentas para el aula y la escuela hasta para el 
trabajo.   

 Los estudiantes aumentan sus destrezas en la mecanografía o 
teclado y el formato de documentos.  

 
CONTABILIDAD 1-2              BUS211 
Duración del Curso:  1 Año          
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
Requisito Previo:   Finalización exitosa de Álgebra 1-2 
 

 Enseña el sistema de contabilidad por partida doble y un 
entendimiento básico del vocabulario y los registros 
financieros. 

 Completar un ciclo de contabilidad para un propietario 
único. 

 Simulaciones y contabilidad informática con Quickbooks. 

 
 
 
 

DISEÑO DIGITAL 1              BUS261 
Duración del Curso:  1 Semestre  
Disponible para:   9º – 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes o 0.5 Electivo  
 

 Enseña conceptos artísticos y de diseño usando software de 
gráficas de Fuente Abierta (gratuito) tales como GIMP, 
Blender, Inkscape. 

 Los proyectos incluirán animaciones 2-D y 3D diseños 
gráficos estáticos de computadora.   

 En este curso gráficas basadas en la Red en HTML5 serán 
demostradas para crear una carpeta de trabajos basada en la 
Red computacional.   

 

DISEÑO DIGITAL 2              BUS262 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes o 0.5 Electivo  
Requisito Previo:   Diseño Digital 1 
 

 Blender (fuente abierta, programa gratuito) será usada para 
enseñar los fundamentos del diseño 3D y las animaciones.  

 Los estudiantes aprenderán los fundamentos de Blender que 
pueden ser transferidos a software comercial de 3D.  

 Se basa en los conceptos de Diseño Digital 1 mediante 
gráficas basadas en la Red en HTML5 que se demostraran en 
este curso para crear una carpeta de trabajos basada en la 
Red.  
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NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA (CONTINUADO)* 

 
DISEÑO DIGITAL 3 – ESTUDIO INDIVIDUAL      BUS263 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo 
 

 Los estudiantes buscarán el uso de software de Fuente Abierta 
en proyectos individualizados ampliando en el diseño el arte. 

 Los estudiantes pueden formar un equipo con los estudiantes 
de la clase de Tecnología de Metales, Madera y CAD para crear 
proyectos hechos de madera o metal.  

 
SERVICIOS FINANCIEROS/BANCARIOS 1-2       TBD 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo 
 

 Los estudiantes operaran en una cooperativa de crédito y 
ahorros en la escuela.  

 Aprenderán sobre el sistema bancario, transacciones en 
efectivo y balancear las cuentas, destrezas de servicio al cliente 
y mercadotecnia.  

 Se basa en la teoría y práctica del ciclo de contabilidad, 
sistemas de nómina electrónicos y manuaesl, comprensión de 

información de negocios, análisis de estados financieros de la 

empresa y sistemas de contabilidad.  

 
DISEÑO WEB 1               BUS185 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional, Electivo o Bellas Artes 
  

 Introducción a los elementos del diseño gráfico y los diseños de 
páginas en el Internet.  

 Enseña cómo crear páginas en la Internet usando Notepad para 
HTML y a usar software (Dreamweaver, Fireworks y Photoshop) 
para crear sitios en la red computacional. 

 

DISEÑO WEB 2               BUS285 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo  
Requisito Previo: Diseño Web 1 
 

 Se enfoca en el desarrollo de diseño y destrezas técnicas. 
 Se basa en las habilidades de utilizar software y  Notepad para 

HTML, para crear y manipular las páginas web. Los estudiantes 
desarrollarán destrezas avanzadas con hoja de estilos en 
Cascading para mejorar la apariencia de la página y para crear 
páginas web dinámicas 

 

EXPERIENCIA LABORAL DEL APRENDIZ DE NEGOCIOS       BUS411 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:  11° - 12° Grado (Debe tener 16 

años de edad con un GPA 2.0)  
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
Requisito Previo:   Aprobación del Maestro 
 

 Asistir a las clases requeridas durante el día escolar y participar 
en experiencia de trabajo en el sitio de trabajo, recibiendo 
crédito y salario.  

 En seminarios semanales de 30 minutos, los estudiantes 
desarrollan las destrezas técnicas y necesarias para el campo 
laboral necesarias para todos los empleados primerizos.  

 

 

PRODUCCIÓN DE VIDEO DIGITAL            BUS270 
Duración del Curso:    1 Semestre    
Disponible para:            10º-12º Grado  
Crédito del Curso:          0.5  Ocupacional, Electivo o Bellas Artes 
 

 Los estudiantes aprenden a como planear, diseñar, filmar, editar 
y producir producciones de video digital de calidad profesional.  

 Los estudiantes aprenden los estándares técnicos y software de la 
industria incluyendo Premier Pro y After Effects.   

 Esta clase es responsable por la producción diaria de la Sesión 
Informativa Bulldog así que los estudiantes matriculados en esta 
clase deben ser responsables y tener la habilidad de trabajar 
independientemente.  

 

INTRODUCCIÓN A LA MERCADOTECNIA 1-2           MKT111 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
 

 Descubre cómo la los medios de comunicación, como 
Facebook y Twitter, han revolucionado las técnicas qué usan 
los comerciantes para atraer a los clientes. 

 Descubre lo que influye las decisiones de compras y cuales 
técnicas usan los  
 

 Explorar estrategias de ventas y aprende cómo las empresas 
comercializan productos.  Participa en proyectos, concursos, 
conferencias y viajes de oportunidades a través de DECA. 

 

MERCADOTECNIA AVANZADA 1-2           MKT211 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
Requisito Previo:   Introducción a la Mercadotecnia 1-2 
 

 Aplica conceptos de mercadotecnia a proyectos encontrados 
en el negocio así como el desarrollo publicitario y campañas 
promocionales. 

 Aprende cómo los negocios conducen estudios del mercado, 
cómo administran encuestas y cómo dirigen grupos de enfoque.  

 Desarrolla tu idea para un negocio propio.  

 Participa en proyectos, competencias, conferencias y 
oportunidades de viaje por medio de DECA. Los estudiantes 
iniciarán y operarán un negocio a través del programa de 
Logros del 11° grado. 

 
OPERACIONES DE LA TIENDA ESCOLAR 1-2          MKT231 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:   1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
 

 La “DECA Dog House” ofrece una oportunidad para que los 
estudiantes operen una tienda de ventas  al  por menor  en la 
escuela. 

 Los estudiantes también tienen la oportunidad de operar una 
cooperativa de crédito por medio de GESA en donde ellos 
aprenderán a como comercializar y vender productos 
financieros y servicios. 

 Desarrolla destrezas que los equipan para empleos tales como: la 
operación de caja registradora, servicio al cliente, manejo del 
presupuesto de la tienda, las compras y control de inventario, 
determinación de precios y publicidad.   

 Participa en proyectos, competencias, conferencias y 
oportunidades de viaje por medio de DECA 

 El curso puede repetirse por crédito y está disponible durante el 
periodo cero (Periodo 0– MKT233).  
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NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA (CONTINUADO)* 

 
ADMINISTRACIÓN DE LA TIENDA ESCOLAR 1-2        MKT441 
Duración del Curso:  1 Año    
Disponible para:   11° - 12° Grado   
Crédito del Curso:   1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo  
Requisito Previo: Operaciones de la Tienda Escolar       

1-2/ Aprobación del Maestro 
 

 Estudiantes con experiencia administran y operan la tienda "The 
DECA Dog House". 

 Los administradores (gerentes) estudiantiles de la tienda 
obtienen experiencia en la supervisión de empleados, en la 
administración de las operaciones diarias de la tienda, en 
mantenimiento de registros de contabilidad y al tomar  
decisiones sobre compras. 

 Participa en proyectos, competencias, conferencias y 
oportunidades de viaje por medio de DECA 

 El curso puede repetirse por crédito y está disponible durante el 
periodo cero (Periodo 0– MKT443). 

 

MERCADOTECNIA DE MODAS                      MKT160 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso: 0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo 
 

 Historia de la moda, promoción, compra, venta, 
comercialización por medios visuales, ventas al por menor 
así como oportunidades de carreras.  

 Participa en proyectos, competencias, conferencias y 
oportunidades de viaje por medio de DECA. 

 
 
 

MERCADOTECNIA DE DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO    MKT250 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso: 0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo 
 

 Aprende cómo comercializan sus equipos los Seattle Mariners, los 
Tri-City Americans, los Dust Devils y otras empresas deportivas.  

 Sports and entertainment promotion, buying, selling, visual 
merchandising, retailing and career skills. 

 Participa en proyectos y actividades de entretenimiento y 
deportes de la vida real. 

 Aprende destrezas de liderazgo y asiste a Pro Sport Day por 
medio de DECA. 

 
*Como parte del programa de Mercadotecnia, los estudiantes 
automáticamente se convierten en miembros de DECA, una 
organización de liderazgo estudiantil estatal e internacional. 
Con esta membrecía, los estudiantes tienen la oportunidad de 
participar en actividades de liderazgo, en la red con 
profesionales de negocios y obtener becas. Los estudiantes 
matriculados en estos cursos deben pagar una cuota de $20 
dólares.  Se pueden hacer arreglos para recaudar fondos para 
pagar la cuota. Cada curso de Mercadotecnia proporciona a los 
estudiantes la oportunidad de obtener créditos técnicos 
preparatorios de Columbia Basin College al finalizar el curso 
exitosamente con un 85% o superior (verifica con un maestro de 
Mercadotecnia). Terminar cuatro semestres de cualquier clase 
de mercadotecnia satisface los requisitos para graduación de 
Instrucción Financiera, siempre y cuando ninguno de estos 
cursos sea repetido. 
 

CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDO 
 
INSTRUCCIÓN FINANCIERA                                 CON410 
Duración del Curso:  1 Semestre                          SET - 414 
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Instrucción Financiera 
 

 Las unidades de estudio incluyen economía, planeación  
financiera personal, gastos y créditos, ahorros e inversiones, 
comprensión de los impuestos y planificación  de la carrera.  

 Programa de Logros Académicos para estudiantes del 11° 
grado.  Se requiere que los estudiantes completen una 
entrevista simulada de trabajo.  

 
 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 1                           FCS410 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo  
 

 Los temas incluyen nutrición, planeación de comidas 
saludables, condiciones de salubridad, seguridad en la 
cocina, conceptos básicos de cocina, selección de equipos, 
experimentos científicos, habilidades del consumidor, 
selección, preparación y almacenaje de alimentos, y carreras 
alimenticias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 2                           FCS420 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo  
 

 Comprensión de principios avanzados de la preparación de 
alimentos.  

 Unidades de estudio incluyen seguridad y saneamiento, 
desarrollo profesional, preocupaciones ambientales de 
alimentos, sostenibilidad, cuestiones de nutrición, y comida 
cultural mundial. 

 

ALIMENTOS – ACADEMIA COMERCIAL (2 HRS)     FCS511 
Duración del Curso:  1 Año                             
Disponible para:   11° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1 Ocupacional y 1.0 Electivo 
Requisito Previo:   Intro a Mercadotecnia o Alimentos y Nutrición 1 

 Este curso satisface el requisito de Instrucción Financiera y 
puede ser repetido por  crédito. Aprende acerca de la 
producción de alimentos, envasado, mercadotecnia, 
planificación comercial y operación, así como habilidades de 
empleabilidad. 

 Participa en FCCLA y DECA, Aprende habilidades de 
liderazgo.  

 Curso de 2 horas que se lleva a cabo en la Cocina de 
Especialidades de Pasco.  
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CIENCIAS DE LA FAMILIA Y DEL CONSUMIDO (CONTINUADO) 
 
DISEÑO DE INTERIORES                           FCS211 
Duración del Curso:  1 Semestre    
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes o 0.5 Ocupacional 
 

 Una amplia comprensión de la construcción, el diseño 
interior campos asociados y carreras. Dibujar un plano o 
croquis a escala. 

 Estudio de viviendas, textiles, elementos de diseño de 
interiores, tipos de muebles, selección de pisos o paredes, 
iluminación,  almacenamiento y tratamientos de ventanas.  

 

DESARROLLO HUMANO                              ECE110 
Duración del Curso:  1 Semestre                             
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo 
 

 Se enfoca en las personas y cómo actúan dentro del contexto 
familiar y de la comunidad. Desarrollo de la vida. 

 Examina  las inquietudes del adolescente tales como: la 
popularidad, la identidad, el noviazgo, el matrimonio y otras 
relaciones.  

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR 1-2                 ECE211 
Duración del Curso:  1 Año                          
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo 
 

 Crédito directo para Cursos de Preparación Técnica del CBC.  

 Prepara a los estudiantes para carreras en una variedad de 
ambientes de la niñez temprana.   

 Se enfoca en la educación y las necesidades del desarrollo de 
los niños desde su nacimiento hasta los ocho años.  

 Se proveerán actividades prácticas para estudiantes de 
liderazgo, incluyendo excursiones a las guarderías infantiles 
y escuelas preescolares.  

 Los estudiantes recibirán un certificado de  Básico para la 
Educación Preescolar (STARS, por sus siglas en inglés) al 
final del segundo semestre. 

 
 
 
 
 
 

CARRERAS EN LA EDUCACIÓN (CIE) 1-2            CIE311 
Duración del Curso:  1 Año                          
Disponible para:   11° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacionales o 1.0 Electivos 
 

 Crédito directo para Cursos de Preparación Técnica del CBC. 

 La clase proporciona al estudiante con conocimientos de 
fondo para las tareas diarias necesarias para ser un maestro. 

 Los estudiantes tendrán la oportunidad de ayudar en una 
clase de primaria la mayoría del tiempo.  

 Aprenderán sobre distintos métodos de instrucción durante 
la instrucción de la clase. 

 

CUIDADO PRENATAL GRADS         _____ STP100  
Duración del Curso:  Semestre                            
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacionales  
 

 Este es un curso Vespertino de 2 horas ofrecido en la Escuela 
New Horizons High. La clase Prenatal GRADs (Graduación, 
Realidad, y destrezas de Doble-Ocupación) ha sido diseñada 
para adolescentes embarazadas.  

 Contenido del curso es: Cuidado prenatal y postnatal, labor 
de parto y alumbramiento y cuidado del recién nacido.  

 
CRIANZA DE NIÑOS POR PADRES ADOLESCENTES GRADS (1-2 AÑOS)   

                  STP300 Y STP400 
Duración del Curso:  1 Año                             
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  0.5 Ocupacional o 0.5 Electivo 

 Este es un curso de una hora en la Escuela New Horizons 
High.  

 La clase de Crianza de Niños por padres Adolescentes GRADs 
(Graduación, Realidad, y Destrezas de Doble Ocupación-) es 
un programa diseñado para ayudar a las adolescentes a 
continuar en la escuela y lograr sus metas.  

 Crédito Directo para Cursos De Preparación Técnica del CBC 
para el segundo semestre usando el plan de estudios 
STARS/MERIT. Una calificación del segundo semestre de 
85% o mejor para recibir 3 créditos universitarios.  

 El contenido del curso es: Destrezas de Procesamiento, Auto-
formación, Desarrollo del Niño, Destrezas de Cuidado y 
Educación  

 de los Hijos (‘Parenting’), Relaciones, Independencia 
Económica, y Aptitud para el Empleo.  

 

ELECTIVAS GENERALES  
 

FLORICULTURA 1-2                           AGF201 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado   
Crédito del Curso: 1.0 Bellas Artes o 1.0 Ocupacional 
 

 Introducción a producción de flor ornamental cortada y 
principios de diseño con diseño práctico de varios arreglos 
florales y otras actividades. 

 Se espera que los estudiantes participen en un Proyecto de 
Experiencia Agrícola Supervisado (SAEP) durante el año 
escolar. 

 Enfoque en el desarrollo profesional y liderazgo.   

 Los estudiantes también pueden participar en el Evento Floral 
De Primavera de PSD 

 
 
 

FLORICULTURA 3-4               FCS301 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado   
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes o 1.0 Ocupacional 
Requisito Previo:   Floricultura 1-2 
 

 Estudio continuado de flores ornamentales cortadas, 
producción, los principios del diseño, el arte del diseño floral 
con énfasis en negocio, dirección, y temas de mercadotecnia.  

 Estudiantes avanzados dirigirán la tienda floral, incluyendo 
fijación de precios de inventario, escaparates, contabilidad, 
manejo de dinero, publicidad, servicio al cliente y ética de 
trabajo.  

 Se espera que los estudiantes participan en un Proyecto de 
Experiencia Agrícola Supervisado (SAEP) durante el año 
escolar.  

 Enfoque en el desarrollo profesional y liderazgo  
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ELECTIVAS GENERALES (CONTINUADO) 
 

ANATOMÍA HUMANA Y PSICOLOGÍA 1-           GEN161 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Electivo o 1.0 Electivo de Ciencias Sin Lab  
 

 Este curso no satisface el requisito Acondicionamiento Físico/Salud.  
Puede satisfacer un (1) crédito de Ciencias Sin-Laboratorio.  

 Estudia la anatomía y fisiología del cuerpo humano. 

 Clase de preparación universitaria para estudiantes interesados 
en carreras médicas o biología 

 

MEDICINA DEPORTIVA – INTRO 1-2                 SMV031 
Duración del Curso: 1 Semestre o 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado  
Crédito del Curso:  0.5 Salud  o 1.0 Ocupacional por  semestre 
 

 Satisface 0.5 créditos de Salud por Semestre. 

 El estudio del cuerpo humano en la evaluación, cuidado y 
tratamiento de heridas, de los músculos, huesos, tendones y 
ligamentos que mantienen el cuerpo en conjunto. 

 Los estudiantes escuchan a distintos oradores, participan en 
muchos eventos atléticos de PHS, y asisten a talleres de liderazgo 
con otras escuelas.  

 Visitarán el anfiteatro anatómico de WSU, asistir a Conferencias 
de Liderazgo de Medicina Deportiva del área, y obtener su 
credencial de Primeros Auxilios y de Reanimación 
Cardiopulmonar. También está disponible un reconocimiento 
del equipo titular en la forma de una "letra" en Medicina 
Deportiva 

 

MEDICINA DEPORTIVA AVANZADA 3-4           SMV051 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Salud  o 1.0 Ocupacional por  semestre 
Requisito Previo:   Medicina Deportiva – Intro 1-2 
 

 Satisface 0.5 créditos de Salud por Semestre. 

 Los estudiantes se sentirán más seguros con las técnicas de 
vendaje y el manejo de emergencias de heridas menores.  

 Oportunidades de liderazgo a los estudiantes en asistir al 
instructor con la orientación de los estudiantes principiantes de 
medicina deportiva 

 Los estudiantes continuarán aprendiendo sobre áreas 
adicionales para el cuerpo en términos de cuidado de heridas y 
tratamiento.  

 

ANUARIO 1-2              GEN121 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Electivo o 1.0 Ocupacional 
Requisito Previo:   Firma del maestro y entrevista 
 

 Este curso puede ser repetido para obtener crédito.  

 Aplicación de la autoedición apoyada por computadora, 
fotografía, y habilidades de diseño para producir el anuario de 
la preparatoria.   

 Los estudiantes pasarán muchas horas después de clases y fuera 
de la escuela trabajando en el anuario. 

 

LABORATORIO DE ANUARIO 1-2           GEN123 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Electivo o 1.0 Ocupacional 
Requisito Previo:   Actual o previamente inscrito en el Anuario 1-2 
 

 Este curso puede ser repetido para obtener crédito.  

 Proporciona una oportunidad para la producción del anuario de 
la preparatoria.  

 

 

TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 1-2           GEN141 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   11° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Electivo o 1.0 Ocupacional 
Requisito Previo:  Dos años completos de Español o 

competencia demostrada en el examen 
avanzado de Español 

 

 Programa técnico que provee capacitación y experiencia 
para convertir las palabras habladas (interpretación) y 
materiales escritos (traducción) de español a inglés y de  
inglés a español.  

 Aprender a presentar información claramente, a captar 
rápidamente el significado de las palabras, identificar y 
corregir los errores gramaticales dentro del texto escrito y 
utilizar la sintaxis y el vocabulario apropiado.  

 Los estudiantes continúan sus estudios aplicando sus 
destrezas de traducción e interpretación en las siguientes 
áreas: legal, médica, educativa y servicios sociales.  

 

 TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN 3-4           GEN145 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   11° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o1.0 Electivo 
Requisito Previo:  Dos años completos de Español o 

competencia demostrada en el examen 
avanzado de Español 

 

 Se desarrollan destrezas de interpretación consecutiva y 
simultánea, y llegarán a ser competentes en el uso de las 
terminologías Médica/Técnica, Legal, Educativa y de Servicios Sociales.  

 Se adquiere comprensión y apreciación por los asuntos de la 
diversidad cultural inherente a la interpretación y 
traducción, asuntos éticos relevantes a los intérpretes, y el 
código de conducta para los intérpretes.  

 Se desarrollan destrezas de preparación laboral y las 
oportunidades para ser certificado al finalizar el curso 

 

LIDERAZGO              GEN110 
Duración del Curso: Semestre 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Electivo 
 

 En este curso se enseñan las destrezas de liderazgo 
incluyendo el aumento de efectividad personal, el impacto de 
la actitud en el éxito, presentación pública, mejorando las 
destrezas de comunicación y audición.  

 Esta clase está basada en el desempeño e involucra 
compromisos de tiempo fuera del día escolar.  

 Esta clase puede ser repetida para recibir crédito.  
 

OFICIALES DE LIDERAZGO            GEN113 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Electivo 
Requisito Previo: Debe ser un oficial de ASB o elegido 

por la clase 

 En este curos se enseñan las destrezas de liderazgo 
incluyendo procedimientos parlamentares, el proceso de 
presupuesto, planeación a corto y largo plazo y la 
organización y producción de todos los eventos de la clase y 
ASB.  
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PROGRAMA DE MÚSICA 
Los cursos de Programa de Música ofrecen a los estudiantes la 
oportunidad de involucrarse tanto en el estudio como en la 
interpretación de la música en los campos vocales e 
instrumentales. Todos los cursos de música satisfacen el 
requisito de  Bellas Artes.   
 

ORQUESTA DE CUERDAS 1-2                    MUS135 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Estudiantes con deseos de aprender y mejorar en el violín, 
viola, violonchelo y contrabajo. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

SINFONÍA DE VIENTOS 1-2                   MUS241 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
Requisito Previo:   Banda Sinfónica 1-2 
 

 Grupo interpretativo de nivel más alto formado por 
miembros dedicados a la excelencia en desempeño y 
habilidad musical.  

 Las presentaciones incluyen conciertos locales, festivales 
locales y estatales y concursos.  

 Requisitos de vestimenta que podrían requerir la compra de 
ropa específica.  

 La clase es requerida para participaciones como Solista y en 
Conjunto y para recibir la Letra de Banda.    

 Se requiere que los miembros ayuden a recaudar dinero para 
sufragar los gastos relacionados con esta clase.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

CONJUNTO DE JAZZ - PRINCIPIANTES 1-2       MUS123 
CONJUNTO DE JAZZ – INTERMEDIOS 1-2        MUS125 
CONJUNTO DE JAZZ – AVANZADOS 1-2          MUS127 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
Requisito Previo: Inscrito en Banda Sinfónica o Sinfónica de Viento 
 

 Esta clase se reúne diariamente durante el periodo 0. 

 Formado por un grupo de músicos orientados.  

 Se ensayan y se interpretan los estilos de Jazz, Swing, Blues, 
Fusión, Pop y Rock.  

 Todos los miembros aprenderán los fundamentos básicos de 
improvisación solista.  

 Las audiciones se llevan a cabo las primeras dos semanas del 
año actual.  

 Las presentaciones incluyen conciertos locales, festivales 
locales y estatales y competencias.   

 Requisitos de vestimenta que podrían requerir la compra de 
ropa específica.  

 Se requiere que los miembros ayuden a recaudar dinero para 
sufragar los gastos relacionados con esta clase. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 
 
 
 
 
 

 
 

BANDA DE BALONCESTO              MUS152 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:     9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:    0.5 Bellas Artes 
Requisito:     Previo: Actualmente inscrito en Banda 
      Sinfónica,  Sinfónica de Viento o Conjunto Jazz 
 

 Esta clase se ofrece sólo el 2do semestre durante 8º hora. 

 Apoyan a los equipos de baloncesto de PHS tocando música 
animadora y enérgica en las competencias locales.   

 La clase se reúne después de clases de noviembre a marzo.  
Las calificaciones aparecerán solamente en la boleta de 
calificaciones del 2do semestre.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

MARIACHI GUITARRA (INTRO A MARIACHI)    MUS161 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Este curso explora las técnicas y la literatura de música de 
Mariachi y otras formas de música Latina a través del 
desarrollo de tocar la Guitarra, Vihuela, y Guitarrón.  

 Participarán en presentaciones fuera del horario escolar. 

 Requisitos de vestimenta que requieren la compra de ropa 
específica. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito. 
 

BANDA DE MARCHA /ESCOLTA DE LA BANDERA MUS141 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes o 0.5 Salud/P.E. 
 

 Clase conjunta se ofrece sólo el 1er semestre durante 8º hora. 

 Las presentaciones incluyen desfiles, concursos de campo, y 
presentaciones durante el descanso de medio tiempo en todos 
los juegos locales de fútbol americano.  

 Se requiere que los miembros ayuden a recaudar fondos para 
sufragar los gastos relacionados con esta clase. Esta clase 
incluye acondicionamiento físico y exige una buena salud 
física. Hay requisitos de uniformes y de vestimenta para esta 
clase.  

 La clase comienza la 2da semana de agosto con un 
Campamento de Banda requerido. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito. 

 
GUITARRA 1                MUS261 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes 
 

 Este curso puede ser repetido para obtener crédito.   

 Grupo de interpretación disponible para todos los niveles de 
guitarristas. 

 Desarrollo de habilidades musicales para solistas y conjunto. 

 Estudiantes deben usar una guitarra con cuerdas de nylon 
estilo clásico.  

 Se dispone de un número limitado de guitarras escolares 
para su uso. 

 Se requiere la compra del libro de método de guitarra. 

 Ninguna experiencia previa de guitarra o música es 
necesaria.  

 

ARTES ESCÉNICAS 



34 

 

GUITARRA 2                MUS262 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes 
Requisito Previo:   Guitarra 1 o Aprobación del Maestro 
 

 Este curso puede ser repetido para obtener crédito.   

 Grupo de interpretación disponible para guitarristas 
intermedios a avanzados. 

 Desarrollo de habilidades musicales para solistas y conjunto.  

 Estudiantes deben usar una guitarra con cuerdas de nylon 
estilo clásico.  

 Se dispone de un número limitado de guitarras escolares 
para su uso.  

 Se requiere la compra del libro de método de guitarra. 

 Ninguna experiencia previa de guitarra o música es 
necesaria 

 

CONJUNTO DE MARIACHI                       MUS171 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
Requisito Previo: Mariachi Guitarra, Guitarra 1 o Aprobación del Maestro 
 

 Esta clase sólo es ofrecida durante la 8º hora. 

 Grupo de interpretación de música de Mariachi de músicos 
instrumentales y vocales se ensayan y presentan. 

 Audiciones se realizan las primeras dos semanas del año.  

 Las presentaciones incluyen conciertos locales, festivales del 
área y regionales y concursos. Requisitos de vestimenta que 
requieren la compra de ropa específica. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito. 
 

LABORATORIO DE PERCUSIÓN AVANZADA        MUS281 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Esta clase investiga la literatura y las técnicas de la percusión 
de una variedad de estilos.  

 Sirve como la sección de percusión para la Banda de Marcha 
y el Conjunto de Viento.  

 Se estudiarán los instrumentos de mazo y percusión.  

 Se requiere que los miembros ayuden a recaudar fondos  
para sufragar los gastos relacionados con la clase. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 

 
LABORATORIO DE PIANO               MUS251 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes 
 

 Este curso puede ser repetido para obtener crédito.   

 Clase para principiantes a intermedio y no se ofrecerán 
presentaciones. 

 Se aprenderá la técnica y teoría básica de piano.  

 Entre los  estilos musicales se incluirá clásica, pop y jazz.  

 No se requiere experiencia previa de piano o música. 

 Las presentaciones incluyen conciertos, festivales locales y 
concursos.  

 Requisitos de vestimenta que requieren la compra de ropa 
específica. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 
 

ORQUESTRA DE CÁMARA 1-2                    MUS137 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
Requisito Previo:   Orquestra de Cuerdas 1-2 
 

 Nivel más alto de grupo de cuerdas que consiste en miembros 
dedicados a la excelencia musical y presentación. 

 Las presentaciones incluyen conciertos, festivales locales y 
concursos.  

 Requisitos de vestimenta que requieren la compra de ropa específica. 

 La clase es requerida para participaciones como Solista y en 
Conjunto. 

 Estudiantes con deseos de aprender y mejorar en el violín, viola, 
violonchelo y contrabajo. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 

 
BANDA SINFÓNICA 1-2                         MUS131 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Estudiantes que desean participar en una banda de conciertos.  

 Las presentaciones incluyen conciertos, festivales y concursos.  
 Colocación dentro de éste grupo se determina en la primavera del año 

escolar anterior (a excepción de estudiantes que se han transferido).  

 Requisitos de vestimenta que podrían requerir la compra de 
ropa específica. 

  La clase es requerida para participaciones como Solista y en 
Conjunto y para recibir la Letra de Banda. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 

 
CORO DE BAJOS 1-2              MUS111 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Coro para principiantes. Todos los estudiantes de 9º grado y los 
estudiantes de coro para principiantes deben registrarse en esta 
clase. No se requiere audición.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito. 
 

CORO DE TIPLES (TREBLE) 1-2              MUS221 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   9° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Coro para principiantes. Todos los estudiantes de 9º grado y los 
estudiantes de coro para principiantes deben registrarse en esta 
clase. No se requiere audición.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

CORO AVANZADO ENCORE –1-2            MUS211 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Conjunto formado por cantantes masculinos y femeninos que 
han tenido una audición.  

 Ofrece un alto grado de instrucción especializada, pedagogía y 
práctica para el estudiante de coro  

 Se presenta por lo menos en cuatro conciertos locales, varios 
festivales de música y muchos eventos comunitarios.  

 Puede requerirse que los miembros ayuden a recaudar fondos 
para sufragar los gastos relacionados con esta clase.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito. 
 

 

ARTES ESCÉNICAS (CONTINUADO) 
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10TH AVENUE SINGERS 1-2                     MUS232 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:   10° - 12° Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
Requisito Previo:   Inscrito al mismo tiempo en "Encore",  
   Sinfónica de Viento o Banda Sinfónica 
 

 Esta clase se reúne diariamente durante el periodo "0". 

 Un pequeño grupo vocal selecto de jazz de un máximo de 
24 cantantes.  

 El coro realiza por lo menos 4 conciertos locales, varios 
festivales musicales y eventos comunitarios.  

 Puede requerirse que los miembros ayuden a recaudar 
fondos para sufragar los gastos relacionados a la clase.  

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

EL DRAMA 1                 DRA330 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:  9º-12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes 
 

 Los estudiantes cubrirán las distintas etapas del comienzo 
de la actuación. 

 Incluye la historia básica de teatro, dirección escénica, 
planificación, concientización  sensorial y ejercicios y 
juegos improvisados para el calentamiento. 

 Los estudiantes aprenderán sobre la pantomima, 
desarrollo de los personajes, sostener una escena, entradas 
y despedidas, improvisación escénica, escenas dúo o 
escritura escénica.  

 

 
EL DRAMA 2                 DRA332 
Duración del Curso: 1 Semestre 
Disponible para:  9º-12º Grado  
Crédito del Curso:  0.5 Bellas Artes 
 

 Los estudiantes estarán en la etapa de actuación 
intermedia y alcanzarán hasta la actuación avanzada a la 
mitad del semestre.  

 Los estudiantes comenzaran a trabajar con cohesión de 
grupo y confianza, un repaso sobre la pantomima, y una 
unidad de actuación improvisada.  

 Los estudiantes estudiarán sobre los personajes y análisis 
del guion, el proceso de una acción, un proyecto de una 
escena dúo, análisis de la escena, monólogos, dirigir, y 
obras de un acto.  

 Esta es una clase desafiante, se recomienda que cada 
estudiante de Drama 1 tengan una calificación de una 
“C” o mejor. 
 

EL DRAMA 3-4                DRA334 
Duración del Curso: 1 Año 
Disponible para:  10º-12º Grado  
 Crédito del Curso:  1.0 Bellas Artes 
 

 Esta clase es una continuación del curso de estudio 
desarrollado en Drama 2 para los estudiantes que deseen 
continuar en el programa de drama. 

 Este curso puede ser repetido para recibir crédito 
 

 

 

Nota: Los estudiantes deben aprobar una prueba de los conceptos básicos de seguridad en las primeras dos semanas del año para 
permanecer inscritos en los cursos que aparecen a continuación. 

 
TECNOLOGÍA DE MADERA 1-2                   WDS131 
Duración del Curso:        1 Año 
Disponible para:           9º - 12º Grado       
Crédito del Curso:       1.0 Crédito Electivo Ocupacional  o  
                                     1.0 Bellas Artes 
 

 Desarrollar las habilidades de usar herramientas 
manuales y equipo eléctrico. 

 Diseñar, fabricar, y terminar un proyecto de su propia 
elección.  

 Aprenden sobre la industria de la carpintería y tienen la 
oportunidad de usar un tallador CNC o un torno para 
madera.  

 Aprender sobre el uso de la tecnología láser en sus 
proyectos.  

 Aprender sobre distintos programas de software 
diseñados para programar el láser, tallador CNC o un 
torno para madera.  

 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA DE MADERA 3-4 (2 HRS.)          WDS233 
Duración del Curso:           1 Año 
Disponible para:              10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:              1.0 Crédito Electivo Ocupacional o 1.0  
                                            Bellas Artes 
Requisito previo:                Tecnología de Metales 1-2  o Aprobación  
                                            del maestro 
 

 Repasa el uso de herramientas manuales, enfatiza y 
enseña el uso de herramientas eléctricas, laminado y 
ensamblaje de maderas, la construcción de gabinetes y 
construcción de edificios. 

 Los estudiantes diseñan, construyen y terminan proyectos.  

 La oportunidad de incorporar en sus proyectos avanzados 
las capacidades de Control Numérico de Ordenador 
(CNC).  

 Aprender sobre el uso de la tecnología láser en sus 
proyectos.  

 Aprender sobre distintos programas de software 
diseñados para programar el laser, tallador CNC o un 
torno para madera.  

 

  

ARTES ESCÉNICAS (CONTINUADO) 

EDUCACIÓN TECNOLÓGICA  
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (CONTINUADO) 
  

Nota: Los estudiantes deben aprobar una prueba de los conceptos básicos de seguridad en las primeras dos semanas del año para permanecer 
inscritos en los cursos que aparecen a continuación. 

  

TECNOLOGÍA DE MADERA 5-6 (2 HRS)          WDS235 
Duración del Curso:      1 Año 
Disponible para:         10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:          1.0 Crédito Electivo Ocupacional o 1.0  
                                        Bellas Artes 
Requisito previo:             Tecnología de Metales 3-4 o Aprobación  
                                        del maestro 
 

 Repasa el uso de herramientas manuales, enfatiza y enseña el 
uso de herramientas eléctricas, laminado y ensamblaje de 
maderas, la construcción de gabinetes y construcción de 
edificios. 

 Los estudiantes diseñan, construyen y terminan proyectos.  

 La oportunidad de incorporar en sus proyectos avanzados las 
capacidades de Control Numérico de Ordenador (CNC).  

 Aprender sobre el uso de la tecnología láser en sus proyectos. 
 

OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN 1-2 (2 HRS)      WDS263 
Duración del Curso:          1 Año 
Disponible para:             10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:             1.0 Crédito Electivo Ocupacional o 1.0 
                                           Crédito Electivo  
 

 Construir una casa residencial u otros proyectos. 

 Aprender una variedad de destrezas de construcción.  

 Estas destrezas pueden usarse de muchas maneras en el 
futuro: como empleado en el sector de la construcción, como 
estudiante universitario para ganar dinero en el verano o 
como propietario de tu propia casa.    

 

OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN 3-4 (2 HRS)      WDS265 
Duración del Curso:    1 Año 
Disponible para:          11º - 12º Grado       
Crédito del Curso:       1.0 Crédito Electivo Ocupacional o   
                                     1.0 Crédito Electivo 
Requisito previo:           Tecnología de Metales 1-2 o  
                                     Aprobación del maestro 
 

 Continuación de Oficios de Construcción  1-2.  

 Pueden elegir entre el aprendizaje de las destrezas de 
construcción avanzadas que se requieren para supervisor un 
proyecto o ayudar en los proyectos de Renovación de la 
Comunidad  de Pasco que se estén realizando actualmente. 

 

OFICIOS DE CONSTRUCCIÓN 5-6 (2 HRS)      WDS267 
Duración del Curso:     1 Año 
Disponible para:        11º - 12º Grado       
Crédito del Curso:        1.0 Crédito Electivo Ocupacional o 1.0 

Crédito Electivo Requisito previo: Oficios de 
Construcción 3-4 o Aprobación del maestro 

 

 Continuación de Oficios de Construcción 3-4.  

 Pueden elegir entre el aprendizaje de las destrezas de 
construcción avanzadas que se requieren para supervisor un 
proyecto o ayudar en los proyectos de Renovación de la 
Comunidad  de Pasco que se estén realizando actualmente. 

 
 
 
 
 
 
 

TECNOLOGÍA DE METALES 1-2               MET141 
Duración del Curso:        1 Año 
Disponible para:           9º - 12º Grado  
Crédito del Curso:           1.0 Electivo Ocupacional o 1.0 Bellas Artes 
 

 Enseña a los estudiantes los fundamentos básicos de la 
fabricación y los trabajos con metales.  

 Incluye instrucción sobre el oxiacetilénico, gas, arco eléctrico, 
soldadura TIG y MIG, taller de máquinas, y hojalatería.  

 Es una clase de aprendizaje empírica "práctica".   

 Los estudiantes trabajan en habilidades y proyectos previamente 
seleccionados al trabajar en el taller.  

 

TECNOLOGÍA DE METALES 3-4 (2 HRS.)          MET257 
Duración del Curso:         1 Año 
Disponible para:            10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:            1.0 Electivo Ocupacional o 1.0 Bellas Artes 
Requisito previo:               Tecnología de Metales 1-2 o Aprobación\ 
                                           del maestro 

 Adquirir conocimientos adicionales y experiencia utilizando 
varios  métodos de fabricación.  

 Se dará énfasis a la seguridad dentro del taller y el uso de 
herramientas.  

 Los estudiantes deben diseñar y  construir sus propios proyectos. 
 

TECNOLOGÍA DE METALES 5-6 (2 HRS.)          MET255 
Duración del Curso:        1 Año 
Disponible para:           11º - 12º Grado       
Crédito del Curso:           1.0 Electivo Ocupacional o 1.0 Bellas Artes 
Requisito previo:              Tecnología de Metales 3-4 o Aprobación  
                                          del maestro 

 Adquirir conocimientos adicionales y experiencia utilizando 
varios  métodos de fabricación.  

 Se dará énfasis a la seguridad dentro del taller y el uso de 
herramientas.   

 Los estudiantes deben diseñar y construir sus propios proyectos. 
 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 1-2    CAD121 
Duración del Curso:  1 Año  
Disponible para:   9º - 12º Grado  
Crédito del Curso:   1.0 Electivo Ocupacional o 1 Electivo 
 

 Introduce los conceptos básicos de diseño, dibujo técnico y 
arquitectura 3D. 

 Los estudiantes aplicarán conocimientos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 

 Introduce la Fabricación Asistido por Computadoras 
(construyendo guitarras usando computadoras) y CNC (Control 
Numérico Computacional) LÁSERS e impresora 3D. 

 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 3-4    CAD221 
Duración del Curso:         1 Año  
Disponible para:            10º - 12º Grado 
Crédito del Curso:            1.0 Electivo Ocupacional o 1 Electivo 
Requisito previo:               Diseño Asistido por Computadora 1-2 o   
             Aprobación del Maestro 

 Desarrolla niveles intermedios de diseño, dibujo técnico y  
conocimiento de arquitectura 3-D. 

 Los estudiantes aplicarán conocimientos de ciencia, tecnología, 
ingeniería y matemáticas 

 Los estudiantes siguen aprendiendo sobre la Fabricación Asistido por 
Computadoras, CNC avanzado (Control Numérico Computacional) 
LÁSERS e impresora 3D. 

 Los estudiantes comienzan a desarrollar una carpeta de diseño de 
proyectos finalizados.  
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EDUCACIÓN TECNOLÓGICA (CONTINUADO) 
 

Nota: Los estudiantes deben aprobar una prueba de los conceptos básicos de seguridad en las primeras dos semanas del año para permanecer 
inscritos en los cursos que aparecen a continuación. 

 

DISEÑO ASISTIDO POR COMPUTADORA 5-6    CAD321 
Duración del Curso:      1 Año  
Disponible para:         11º - 12º Grado 
Crédito del Curso:         1.0 Electivo Ocupacional o 1 Electivo 
Requisito previo:            Diseño Asistido por Computadora 3-4 o 
         Aprobación del Maestro 
 

 Los estudiantes desarrollan niveles avanzados de diseño, 
dibujo técnico y conocimiento de arquitectura 3-D. 

 Los estudiantes aplicarán conocimientos de ciencia, 
tecnología, ingeniería y matemáticas. 

 Los estudiantes siguen aprendiendo sobre la Fabricación 
Asistido por Computadoras, CNC avanzado (Control 
Numérico Computacional) LÁSERS e impresora 3D. 

 El estudiante supervisará y dirigirá proyectos de grupo y 
presentaciones. 

 Los estudiantes mejoran la carpeta de diseño de proyectos 
finalizados. 

 Conocer las interrelaciones entre las ciencias clásicas (física, 
química y matemática) y la tecnología electrónica.  

 

MANTENIMIENTO DE AUTOMÓVILES           ATO280 
Duración del Curso:   1 Semestre  
Disponible para:      10º - 12º Grado  
Crédito del Curso:       0.5 Crédito Electivo Ocupacional o .5 Electivo 
 

 Recomendación: Para cualquier estudiante que algún serán 
propietarios de un automóvil.  

 Clase sobre mantenimiento básico del automóvil para 
cualquier estudiante. 

 Precauciones de seguridad en el taller, mantenimiento 
preventivo y sistemas automotrices.  

 Familiariza a los estudiantes con  reparaciones comunes que 
se presentan a diario y les enseña los pasos que pueden 
seguir para efectuar esas reparaciones.  

 Se considerarán las estrategias de compra y alquiler de un 
auto 

 
MECÁNICA AUTOMOTRIZ 1-2            ATO281 
Duración del Curso:       1 Año 
Disponible para:             10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:           1.0 Crédito Electivo Ocupacional o  
                                        1.0 Crédito Electivo 

 

 Recomendación: Para los estudiantes que quieren aprender a 
reparar su automóvil. 

 Aprenden las bases de reparación de autos, precauciones de 
seguridad, mantenimiento preventivo, motores, sistemas 
eléctricos, afinación menor, frenos y accesorios de motores.  

 Aprenden la teoría en el salón de clases por medio de la 
lectura y videos y demonstraciones del instructor. 

 Al finalizar los estudios básicos, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de practicar sus destrezas en trabajo real en el 
laboratorio.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 3-4 (2 HRS)           ATO283 
Duración del Curso:       1 Año 
Disponible para:             10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:           2.0 Crédito Electivo Ocupacional o  
                                        1.0 Electivo  

Requisito previo:               Mecánica Automotriz 1-2 o  
                                         Aprobación de maestro 
 

 Estudian electricidad diseño eléctrico, desarrollo de motores 
(inyectores de combustible, emisiones, y sistemas de 
computadora), alineación,  frenos, reparación delantera, 
corrección de fallas y reconstrucción de motores.  

 Aprenden la teoría en el salón de clases por medio de la 
capacitación en línea, lectura y videos, tareas de 
investigación y demonstraciones por el instructor.  

 Al finalizar los estudios básicos, los estudiantes tendrán la 
oportunidad de practicar sus destrezas en trabajo real en el 
laboratorio.  

 Se requiere que los estudiantes participen en actividades del 
desarrollo profesional incluyendo el Auto Club.  

 Oportunidades prácticas con los automóviles en el taller.  
 

MECÁNICA AUTOMOTRIZ 5-6 (2 HRS)           ATO285 
Duración del Curso:          1 Año 
Disponible para:             11º - 12º Grado       
Crédito del Curso:              2.0 Crédito Electivo Ocupacional o 1.0 
Electivo Requisito previo:   Mecánica Automotriz 3-4 o Aprobación  
                                            de maestro 
 

 Esta clase es una continuación de la Mecánica Automotriz 3-
4. 

 Estudian electricidad diseño eléctrico, desarrollo de motores, 
alineación,  frenos, reparación delantera, corrección de fallas 
y reconstrucción de motores.  

 Oportunidades practicas con los automóviles en el taller.  
 

ROBÓTICA 1-2              CEP261 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado       
Crédito del Curso:   1.0 Crédito Electivo Ocupacional  o 1 
Electivo Requisito previo:    Destrezas de computación con la 

aptitud para la programación y 
construcción de computadoras.  

 

 Éste  curso se enfoca en la construcción de computadoras, 
instalación de sistemas de operación,  programación de 
computadoras, electrónica y micro robótica. 

 Aruduino hardware será la herramienta principal para las 
micro robóticas y la programación de LED ( Diodo Emisor de 
Luz, por sus siglas en inglés) 

 Los estudiantes  diseñarán partes de robots usando software 
de 2D  y  3D. 

 

ROBÓTICA 3-4                 CEP261 
Duración del Curso:  1 Año 

Disponible para:   10º - 12º Grado       
Crédito del Curso:   1.0 Crédito Electivo Ocupacional  o        
                                                1.0 Electivo 
Requisito previo:    Robótica 1-2  
 

 Éste  curso  se  enfoca en la ingeniería del software y 
electrónica avanzada con las investigaciones en Java, Python, 
y Johnny 5.   

 Aruduino y  programación Raspberry Pi 
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ARTES VISUALES 
 

INTRODUCCIÓN AL ARTE             ART160 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   9º - 12º Grado    
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Bellas Artes  
 

 Ofrecer a los estudiantes una amplia variedad de 
experiencias tanto en 2D como en 3D de los medios de 
comunicación de Bellas Artes.  

 Las experiencias prácticas incluirán trabajar con varias 
disciplinas de Arte.  

 Impulsa a los estudiantes a pensar de manera creativa e 
imaginativa y utilizar una variedad de técnicas para 
expresarse por medio de comunicar sus ideas, creencias y 
sentimientos.  

 Aprenderán lo que hace que una obra de arte y de cómo 
incorporar los elementos del Arte y los principios del 
diseño en cada uno de sus proyectos. 

 
FOTOGRAFÍA 1                         ART191 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   10º - 12º Grado  
Crédito del Curso: 0.5 Crédito Ocupacional o 0.5 de Bellas Artes 
 

 Cuota de laboratorio de $10 o proporcionar una tarjeta de 
memoria SD de 2 GB. 

 Curso básico  que cubre los fundamentos de la función de 
cámara y los elementos de diseño y composición.  

 Aprender a diseñar aplicaciones para la Internet, revistas y 
carteles. 

 Explorar las prácticas de negocio asociadas con la 
fotografía. 

 Utilizar cámaras digitales de calidad profesional Nikon. 

 Aprender las funciones de edición de Adobe Photoshop 
CS4. 

 
FOTOGRAFÍA 2                          ART192 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   10º - 12º Grado  
Crédito del Curso: 0.5 Crédito Ocupacional o 0.5 de Bellas Artes 
Requisito previo: Fotografía 1 o Aprobación del maestro 
 

 Cuota de laboratorio de $10 o proporcionar una tarjeta de 

memoria SD de 2 GB. 

 Cubre la función de cámara avanzada y los elementos de 
diseño y composición. 

 Desarrollar habilidades de nivel industrial para diseñar 
aplicaciones para la Internet, revistas y carteles. 

 Explorar las prácticas de negocio asociadas con la 
fotografía. 

 Utilizar cámaras digitales de calidad profesional Nikon. 

 Aprender las funciones de edición de Adobe Photoshop 
CS4 

 Comenzar una carpeta básica para mostrar el trabajo del 
estudiante. 

FOTOGRAFÍA 3                          ART291 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   11º - 12º Grado  
Crédito del Curso: 0.5 Crédito Ocupacional o 0.5 de Bellas Artes 
Requisito previo: Fotografía 2 o Aprobación del maestro 
 

 Cuota de laboratorio de $10 o proporcionar una tarjeta de 
memoria SD de 2 GB. 

 Cubre la función de cámara avanzada y los elementos de 
diseño y composición. 

 Desarrollar habilidades de nivel industrial para diseñar 
aplicaciones para la Internet, revistas y carteles. 

 Explorar las prácticas de negocio asociadas con la 
fotografía. 

 Utilizar cámaras digitales de calidad profesional Nikon. 

 Aprender las funciones de edición de Adobe Photoshop 
CS4. 

 Mejorar la carpeta de trabajos fotográficos para mostrar 
las habilidades de composición y diseño del estudiante. 

 
FOTOGRAFÍA 4                          ART292 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   11º - 12º Grado  
Crédito del Curso: 0.5 Crédito Ocupacional o 0.5 de Bellas Artes 
Requisito previo: Fotografía 3 o Aprobación del maestro 
 

 Cuota de laboratorio de $10 o proporcionar una tarjeta de 
memoria SD de 2 GB. 

 Cubre la función de cámara avanzada y los elementos de 
diseño y composición. 

 Desarrollar habilidades de nivel industrial para diseñar 
aplicaciones para la Internet, revistas y carteles. 

 Explorar las prácticas de negocio asociadas con la 
fotografía. 

 Utilizar cámaras digitales de calidad profesional Nikon 
junto con el software de gráficos 2D y 3D. 

 Aprender software de gráficos vectoriales (CorelDraw 15) 
e intercambiar archivos digitales entre los paquetes de 
software. 

 Aprender más funciones de edición de Adobe Photoshop 
CS4 de nivel industrial incluyendo varias formas de 
producción de Control Numérico de Computadora (CNC) 
maquinas utilizadas en los cursos de la Tecnología de 
Maderas y de Metal. 

 Mejorar la carpeta de trabajos fotográficos para mostrar 
las habilidades de composición y diseño del estudiante. 
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ARTES VISUALES (CONTINUADO) 

 

ESCULTURA Y ALFARERÍA 1             ART211 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Bellas Artes 
 

 Introduce el uso de materiales de cerámica como un medio 
de la expresión creativa.  

 Aprenderán habilidades básicas de construcción manual, 
técnicas de vidriado, y revestirán diseños para crear tanto 
alfarería funcional como decorativa.  

 Se concentrarán en el diseño, formación, y decoración de la 
cerámica. 

 Usarán los elementos y principios del arte y del diseño en la 
composición de cada proyecto.  

 Aprenderán lo que las contribuciones de otros países y 
culturas, pasadas y presentes, han hecho al arte de la 
cerámica. 

 

ESCULTURA Y ALFARERÍA 2             ART311 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Bellas Artes 
 

 Introduce a los estudiantes a tirar en el torno del alfarero, 
mientras continúan desarrollando sus destrezas manuales y  
técnicas decorativas.  

 Formar a la arcilla en figuras básicas, tales como tazones y 
platos.  

 Continuarán explorando la alfarería a través de ejemplos de 
obras históricas y contemporáneas. 

 
ESCULTURA Y ALFARERÍA 3-4             ART411 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   10º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Bellas Artes 
Requisito previo: Finalización Exitosa de la Escultura y Alfarería 2 
 

 Explorar nuevos métodos para los jarrones  tradicionales.  

 La manipulación del torno, la losa y los recipientes hechos a 
mano utilizando el corte, la combinación, el estrechamiento, 
la unión y las técnicas de capoteo. 

 Crear formas tridimensionales funcionales y no funcionales 

 
DIBUJO Y PINTURA 1                         ART221 
Duración del Curso:  1 Semestre  
Disponible para:   9º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Bellas Artes 
 

 Se emplean los elementos y principios de diseño para 
estudiar el dibujo y la pintura.  

 Adquirir conocimientos a través de tareas secuenciales 
incluyendo dibujo de líneas de contorno, representaciones 
sombreadas, perspectiva, retrato y composición.   

 Los estudiantes explorarán una variedad de medios que 
pueden incluir pluma y tinta, acuarela, acrílicos y pasteles. 
Los estudiantes investigarán el trabajo, los métodos y los 
estilos de varios artistas y culturas. 

 
 

DIBUJO Y PINTURA 2                         ART321 
Duración del Curso:  1 Semestre 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  0.5 Crédito de Bellas Artes 
Requisito previo:  Finalización Exitosa de Dibujo y 

Pintura 1, Intro al Arte o Aprobación 
del Maestro 

 

 Se basa en la teoría del arte y los conceptos presentados en la 
clase de Pintura y Dibujo 1.  

 Se desarrollan las habilidades artísticas y exploran su estilo 
individual.  

 Se estudia la historia del arte, la apreciación y la 
interpretación del arte. 

 Se requiere que los estudiantes participen en exposiciones 
estudiantiles de arte y críticas de clase. 

 
DIBUJO Y PINTURA 3-4                         ART421 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   10º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Bellas Arte 
Requisito previo:  Finalización Completa de Dibujo y 

Pintura 1 o 2 o Aprobación del 
Maestro 

 

 Se concentra en el desarrollo de habilidades individuales y 
solución creativa de problemas utilizando una variedad de 
medios de pintura y dibujo.  

 Trabajar con el maestro en técnicas y composiciones 
avanzadas.  

 Mostrar el arte del estudiante las exhibiciones de arte de la 
escuela y en la comunidad y participar en críticas de clase.  

 Al finalizar este curso, los estudiantes tendrán una carpeta de 
un mínimo de cinco obras de arte enmarañado y una 
declaración del artista.  

 Este curso puede repetirse para crédito.  
 

TALLER DE ARTE 1-2 COLOCACIÓN AVANZADA      ART611 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  1.0 Crédito de Bellas Artes 
Requisito previo:  Dibujo y Pintura 1 o se Recomienda Intro al 
Arte 
 

 Prepara a los estudiantes para la universidad y para la 
presentación de la Carpeta de Trabajos de Taller de Artes de 
Colocación Avanzada.  

 Se concentra en el desarrollo artístico personal y la creación 
de un organismo individual de trabajo.  

 Preparan una carpeta completa de trabajos para presentar su 
trabajo.  

 Todos los estudiantes trabajarán hacia el dominio del 
concepto, composición y ejecución de sus ideas individuales. 

 El trabajo para la carpeta incluye obras de arte que reúnen 
los requisitos del Taller de Artes de Colocación Avanzada. 

 Un componente necesario del curso son las críticas en clase, 
cuadernos de dibujos y trabajos de verano. 
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IDIOMAS MUNDIALES 

 

HISPANOPARLANTES NO-NATIVOS 
 

ESPAÑOL 1-2                  FLS131 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
 

 Colocan la fundación de sus destrezas del lenguaje 
español. 

 Aprenderán las bases de la gramática, hablarán consigo 
mismos, familia, escuela, trabajo y otras obligaciones.  

 Aprenderán cómo escribir ensayos cortos, llevar a cabo 
conversaciones breves y hacer y contestar preguntas 
básicas. 

 

ESPAÑOL 3-4                 FLS231 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Español 1-2 o Examen de Colocación 
 

 Expandir el conocimiento que los estudiantes obtuvieron 
en el Español 1-2.  

 Continuarán aprendiendo la gramática. 

 Tomarán parte en la escritura más compleja, estructuras 
gramaticales y conversaciones.  

 Aprenderán hablar sobre las actividades que hacen en su 
tiempo libre, rutinas diarias, compras, vacaciones, 
deportes y los primeros pasos en aprender a hablar sobre 
el pasado.  

ESPAÑOL 5-6                 FLS331 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   10º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Español 3-4 o Examen de Colocación 
 

 Se enfoca en hablar y escribir sobre el pasado en ambos, 
pretérito perfecto e imperfecto, así como también 
comenzar el uso de subjuntivos para hablar de deseos y 
esperanzas. 

 Las destrezas de lectura y escritura son expandidas aún 
más que los primeros dos años y los estudiantes estarán en 
camino a las destrezas al nivel de colegio. 

 

ESPAÑOL 7-8                 FLS431 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: español 5-6 o Examen de Colocación 

 Un curso electivo para el enriquecimiento personal o la 
preparación profesional.  

 Será similar al nivel de colegio en las expectativas. 

 Se concentrará en la literatura y la conversación. 

  Prepara a los estudiantes para el colegio, y para el 
examen  de Colocación Avanzada en español. 

 

 
HISPANOPARLANTES NATIVOS 

 

ESPAÑOL 1-2 (SP)               FLS141 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Conocimiento previo de Español 
 

 Este curso está diseñado para Hispano Parlantes que les 
gustaría mejorar sus destrezas de escritura y lectura. 

 Este curso generalmente no es para los estudiantes que 
están en el programa ESL, o para estudiantes que están en 
las clases (L1) o clases (SET). 

 
 
 
 
 
 

ESPAÑOL 3-4 (SP) AP                FLS241 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Español 1-2 SP o Aprobación del Maestro 
 

 Para Hispano Parlantes es un curso electivo para el 
enriquecimiento personal o para la preparación a la 
admisión al colegio.  

 Diseñado para desafiar a los Hispano Parlantes para 
intensificar sus destrezas gramaticales, escritas y 
habladas.  

 Diseñado para preparar a estudiantes altamente 
motivados e interesados en el colegio, y para el examen de 
Colocación Avanzada en español. 
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FRANCÉS 
FRANCÉS 1-2                 FLF111 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  1 Crédito Electivo 
 

 Colocan la fundación de sus destrezas del lenguaje francés. 

 Aprenderán las bases de la gramática, hablarán consigo 
mismos, familia, escuela, trabajo y otras obligaciones.  

 Aprenderán cómo escribir ensayos cortos, llevar a cabo 
conversaciones breves y hacer y contestar preguntas básicas. 

 

FRANCÉS 3-4                 FLF211 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   10º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Francés 1-2 o Examen de Colocación 

 Expandir el conocimiento que los estudiantes obtuvieron en 
Francés 1-2.  

 Continuarán aprendiendo la gramática, tomarán parte en la 
escritura más compleja, estructuras gramaticales y 
conversaciones.  

 Aprenderán hablar sobre las actividades que hacen en su 
tiempo libre, rutinas diarias, compras, vacaciones, deportes y 
los primeros pasos en aprender a hablar sobre el pasado.  

 
 

FRANCÉS 5-6                 FLF311 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  1 Crédito Electivo 
Requisito Previo: Francés 3-4 o Examen de Colocación 
 

 Se enfoca en hablar y escribir sobre el pasado en ambos, 
pretérito perfecto e imperfecto, así como también comenzar 
el uso de subjuntivos para hablar de deseos y esperanzas. 

 Las destrezas de lectura y escritura son expandidas aún más 
que los primeros dos años y los estudiantes estarán en 
camino a las destrezas al nivel de colegio. 

 

FRANCÉS 7-           POR SER DETERMINADO 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   12º Grado  
Crédito del Curso:  1 Crédito Electivo 
Requisito Previo:  Francés 5-6 o Examen de 
Colocación 
 

 Un curso electivo individualizado para el enriquecimiento 
personal o la preparación profesional.  

 Las necesidades y los intereses individuales son tratados tanto 
como sea posible.   

 Prepara a los estudiantes para el colegio y para el examen 
francés de colocación avanzada. 

 
LENGUAJE AMERICANO POR SEÑAS  

 

Lenguaje Americano por Señas 1-2            ASL101 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   9º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.0 Crédito Electivo Ocupacional o Electivo  

 Introduce al lenguaje de los Sordos a través de varios 
proyectos prácticos, repasos, así como también videos y 
oradores invitados.  

 Este curso consiste de signos y deletreo con los dedos, 
comparaciones culturales y asuntos, una introducción a 
oportunidades profesionales. 

 Todos los colegios y universidades de cuatro años en el 
estado de Washington aceptan ASL como un crédito de 
lenguaje extranjero.  

 

Lenguaje Americano por Señas 3-4           ASL 201 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   10º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0  Crédito 

Electivo  
Requisito Previo: Lenguaje Americano por Señas 1-2 o 
Examen de Colocación  
 

 Expande en el vocabulario, cultura, cambios históricos y 
actitudes, asuntos controversiales y profesiones que trabajan 
con los Sordos.  

 Ofrece más oportunidades para la experiencia de 
interpretación, para asistir a eventos sociales para los 
Sordos, y para socializar con otras personas que usan este 
lenguaje.  

 Todos los colegios y universidades de cuatro años en el 
estado de Washington aceptan ASL como un crédito de 
lenguaje extranjero.  

Lenguaje Americano por Señas 5-6            ASL301 
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado  
Crédito del Curso:  1.0 Ocupacional o 1.0 Electivo 
Requisito Previo:  Lenguaje Americano por Señas   

3-4 o Examen de Colocación  
 

 Para el estudiante más avanzado que ha completado 
exitosamente 2 años en el programa ASL.  

 El enfoque es la interpretación en una variedad de 
ambientes, aprendiendo a ser propietario de un Negocio de 
Interpretación Independiente, y ofrece más experiencias 
trabajando con personas sordas.  

 A los estudiantes se les presentan con muchas profesiones y 
trabajos disponibles con y para los Sordos, así como también 
experiencias de enseñanza con los Estudiantes Especiales.  

 Todas las universidades de cuatro años en el estado de 
Washington aceptan ASL como un crédito de lenguaje 
extranjero.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IDIOMAS MUNDIALES (CONTINUADO) 
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CENTRO DE DESTREZAS TRI-TECH 
 

TECNOLOGÍA DE CARROCERÍA Y PINTURA I Y II   
Duración del Curso:  1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso:  1.5 Crédito Ocupacional o Electivo por semestre 
 

Los estudiantes de reparaciónes de carrocería desarrollan las 
destrezas técnicas, el conocimiento y la actitud necesaria para 
tener éxito en la industria automotriz y en su educación 
continua. Los estudiantes se preparan para las certificaciones  
ICAR (http://www.i-car.com/). El crédito de colegio será 
determinado. 
 

TECNOLOGÍA DE SISTEMAS AUTOMOTRIZ I Y II   
Duración del Curso:  1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Aprender sobre la industria del servicio automotriz en este 
programa certificado al nivel nacional. Los estudiantes prestan 
servicios y diagnostican los vehículos, adquiriendo experiencias 
en los principios básicos de los motores, mantenimiento, 
afinamiento y reparación, frenos, dirección y suspensión y 
alineamiento de llantas. Los estudiantes que son exitosos son 
elegibles para una pasantía de verano pagada en las 
instalaciones de reparación a través del programa AYES 
(www.ayes.org). Puede obtener hasta  21 créditos de colegio de 
CBC. 
 

OFICIOS DE  CONSTRUCCIÓN I Y II    
Duración del Curso: 1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Este programa provee un fundamento básico en la construcción 
residencial permitiendo a los estudiantes ir directamente de la 
escuela a un trabajo industrial de la construcción. La instrucción  
incluye el uso apropiado y seguro de herramientas, bases y 
fundaciones, armazón de madera y metal y estructuras de 
techos, y técnicas de "Construcciones Ecológicas".    
 

COSMETOLOGÍA      
Duración del Curso:  1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Prepara a los estudiantes para obtener una licencia de la Junta de 
Cosmetología del Estado de Washington. Los requisitos de la licencia 
consisten en la teoría y aplicación práctica. Las clases se imparten 
en Lucas Marc Academy (anteriormente Clare’s Beauty College), 71 
Gage Blvd en Richland, lunes - viernes 8:30 a.m. - 11:30 a.m. y 
1:00 p.m. - 4:00 p.m. Las clases que se imparten en Victoria’s 
Academy en Kennewick. Primer Año: lunes – viernes 7:30 a.m. - 
10:30 a.m. y 11:30 a.m. - 2:30 p.m. ubicado en 314 W. Kennewick 
Avenue. Segundo Año: martes - sábado 8:30 a.m. – 11:30 a.m. o 
12:30 p.m. – 3:30 p.m. en la ubicación 23 W. 1st Avenue.   
 

ARTES CULINARIAS I Y II     
Duración del Curso:  1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Este programa certificado y acreditado a nivel nacional está 
diseñado para preparar a los estudiantes para ser líderes en la 
industria de hospitalidad o el alimento. Los estudiantes aprenden 
los procedimientos de cocina, servicio de comedor, preparación 
de alimentos/hornear, banquetes y servicio de catering, 
anfitrión y administración de almacén. Los estudiantes tomarán 
parte en la operación del Tri-Tech Café y en empresas de 
catering. Pueden obtener 24 créditos de colegio de CBC y de 
American Culinary Federation Junior Culinarian Certification. 
 

ASISTENTE DENTAL      
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional  o 1.5 Electivo por semestre 
Requisito previo: Aprobar  una verificación de antecedentes del 
Estado de WA 
 

Los estudiantes aprenden la anatomía oral, la esterilización y 
desinfección, patología oral, odontología preventiva y 
radiografía (rayos x). Otros objetivos del curso incluyen los 
procedimientos en la silla del paciente, impresiones y modelos 
de estudio, estándares de seguridad y regulaciones, 
observaciones y prácticas. Pueden obtener 24 créditos de colegio 
de CBC y 1 punto en la solicitud para el Programa de Higiene 
Dental de CBC. 
 

MECÁNICO DE EQUIPO PESADO Y DIÉSEL I Y II   
Duración del Curso: 1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Este programa solamente es ofrecido en la mañana. Diseñado 
para entrenar a los estudiantes en el conocimiento técnico y las 
destrezas mecánicas requeridas para darle servicio, reparar y 
examinar varios tipos de máquinas y equipo. El programa 
incluye la instrucción en la teoría de los motores de combustión 
interna, sistemas de combustible diésel, eléctricos, hidráulicos, 
trenes de potencia y mantenimiento de maquinarias. Los 
estudiantes que sean exitosos son elegibles para una pasantía de 
verano pagada, en las instalaciones de reparaciones a través del 
programa AYES (www.ayes.org). Puede obtener hasta  21 
créditos de colegio de CBC. 
 

CIENCIAS DE COMPUTACIÓN  DIGIPEN I Y II   
Duración del Curso:  1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

El programa de Tecnología DigiPen de Artes Digitales y 
Producción de Videojuegos se trata de no solamente crear la 
tecnología sino de usarla. El nuevo programa se enfoca en la 
animación de computadoras y la programación de juegos de 
video; es bien conocido y muy respetado. En el programa 
DigiPen serás entrenado en lenguajes de programación 
orientada al objeto y técnica de ingeniería de software. También 
estudiarás los componentes básicos principales de matemáticas 
computacionales usando trigonometría y matemáticas 
avanzadas, y programación de computadoras. Requisito previo 
para el programa: Álgebra 2 listo con una calificación de B o 
superior en las clases de matemáticas anteriores. 
 

VIDEO DIGITAL Y PRODUCCIÓN DE  TV I Y II (SOLAMENTE PM)  
Duración del Curso:  1 – 2 Años 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Esta clase solamente se ofrece por la tarde. Diseñada para 
proveer a los estudiantes con las destrezas en la producción de 
video digital, gráficas animadas, edición y situaciones de estudio 
en vivo. Introduce a los estudiantes que trabajan arduamente a 
oportunidades profesionales en la radiodifusión, gráficas, 
producción cinematográfica, publicidad y periodismo. Los 
estudiantes pueden obtener 10 créditos de colegio a través de 
Edmonds Community College y del Art institute of Seattle. 
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CENTRO DE DESTREZAS TRI-TECH  (CONTINUADO) 

 

EDUCACIÓN PREESCOLAR I Y II    
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
Requisito previo: Aprobar  una verificación de antecedentes del 
Estado de WA 
 

Enseña a los estudiantes a trabajar con niños pequeños. El 
programa cubre las etapas del desarrollo de los niños de edad 
preescolar y cómo crear lecciones. El Tri-Tech Preschool es el 
único laboratorio preescolar a nivel preparatoria en el área de 
Tri-City. Los estudiantes pueden obtener 15 o más créditos de 
colegio de CBC y certificación de STARS.  

 
BOMBERO       
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Para el estudiante interesado en la lucha contra incendios y otras 
profesiones en los servicios de emergencia. El programa 
introduce a los estudiantes a la lucha contra incendios 
estructurales y forestales, y el sistema médico de emergencias. El 
programa utiliza tecnología avanzada e instalaciones, 
incluyendo la torre de entrenamiento local y camión de 
bomberos. El programa desarrolla el trabajo en equipo 
requerido, liderazgo, destrezas físicas y mentales para ser 
exitoso en el servicio de bomberos. Los estudiantes tienen la 
oportunidad de obtener certificaciones en servicio de bomberos 
y crédito de colegio. Los estudiantes estarán bien preparados 
para recibir entrenamiento adicional despues de la preparatoria.  
 

COMUNICACIONES GRÁFICAS I Y II (SOLAMENTE AM)  
Duración del Curso: 1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Esta clase solamente es ofrecida por la mañana. Este programa es 
para el estudiante que desea un entrenamiento avanzado en la 
comunicación gráfica y el diseño de páginas de la web Los 
estudiantes aprenderán a usar CS4, PhotoShop, In-Design y 
otras aplicaciones del software. La sección Photoshop de este 
programa es articulada con CBC y puede obtener hasta 5 
créditos. La sección web está diseñada por el diseñador de 
páginas web. Los estudiantes utilizarán Dream Weaver, Flash, 
Fireworks y PhotoShop para diseñar y desarrollar páginas web 
complejas. Los estudiantes pueden obtener 5 créditos de colegio 
de CBC.   
 

EJECUCIÓN DE LA LEY      
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Provee un conocimiento general del sistema de justicia penal y a 
las profesiones disponibles en este creciente campo laboral. Los 
estudiantes investigarán los roles de las agencias de seguridad 
pública locales y estatades, agencias federales, oficiales de 
corrección, y profesiones de apoyo.  
 

 
 
 
 
 
 

PRE-ENFERMERÍA / OCUPACIONES MÉDICAS   
Duración del Curso:  1 Año 
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
Requisito previo: Aprobar  una verificación de antecedentes del Estado de WA 
 

Este programa ha sido desarrollado para satisfacer las necesidades 
de los estudiantes interesados en el campo de la medicina. Los 
estudiantes reciben capacitación valiosa para tener éxito en diversas 
carreras de atención de la salud desde Asistente de oficina, 
Coordinador de una Undidad de Salud así como también Atención 
Médica Directa para el paciente.  Este programa prepara a los 
estudiantes para la certificación inicial como Ayudantes de 
Enfermería así como también el entrenamiento continuo en 
enfermería. El estudiante puede obtener hasta 16 créditos de CBC en 
este programa, y hasta 2 puntos en la solicitud de ingreso al 
Programa de Enfermería de CBC.  
 

TÉCNICO PRE-VETERINARIO I Y II    
Duración del Curso: 1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Este curso está diseñado para preparar a individuos para 
ingresar al campo de la veterinaria. Este programa incluye tanto 
la teoría como la aplicación práctica de habilidades y conceptos. 
Los estudiantes adquirirán experiencias prácticas en las clínicas 
locales.  Después de la finalización del programa, el estudiante 
está bien preparado para ingresar a un programa universitario 
de Técnico en Veterinaria. Puede obtener hasta  2 créditos de 
colegio de YVCC en este programa. 
 

DIFUSIÓN DE RADIO Y PRODUCCIÓN I Y II   
Duración del Curso: 1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

En el curso de Radiodifusión y Producción de Tri Tech, podrás 
perfeccionar tus destrezas de comunicación cada día. Demostrarás 
tus destrezas al operar la estación de radio 88.1. Aprederás a hablar 
y presentar a grupos pequeños y grandes, a grabar música y 
producir anuncios de radio. Tendrás la oportunidad de obtener 
experiencia en el mundo del espectáculo de la música.  También, el 
curso de Radiodifusión y Producción de Tri-Tech te da la 
oportunidad de participar en una observación de trabajo y prácticas 
a través del año. Los estudiantes también tienen la oportunidad de 
obtener créditos de colegio.  
 

EDUCACIÓN DEL PADRE ADOLESCENTE    
Duración del Curso: 1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 

Requisito previo: Aprobar  una verificación de antecedentes del Estado de WA 
 

Este curso es para estudiantes de la preparatoria que son o están 
a punto de ser padres. La matrícula está abierta durante todo el 
año y se proporcionan los cuidados de guardería dependiendo 
del espacio disponible. 
 

TECNOLOGÍA DE SOLDADURA I Y II   
Duración del Curso:    1 – 2 Años  
Disponible para:   11º - 12º Grado 
Crédito del Curso: 1.5 Crédito Ocupacional o 1.5 Electivo por semestre 
 

Este programa está diseñado para instruir a los estudiantes en las 
destrezas básicas de la soldadura. Los estudiantes son instruidos en 
la lectura de planos, matemáticas de taller, colocación y disposición 
de piezas, y la fabricación de una gran variedad de proyectos. Hay 
numerosos empelos disponibles en la industria de la construcción y 
en los talleres de soldadura. Puede obtener hasta 30 créditos de 
colegio de CBC en este programa.  
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