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PROLOGO 

 
 
Este Manual del Plan de Estudios sirve como una guía de selección de cursos para 
los estudiantes y los padres que están buscando información sobre los cursos de la 
Escuela Preparatoria de Los Altos. Este Manual se publica anualmente y refleja lo que 
se ofrece actualmente; sin embargo, no se puede asumir que cada curso mencionado 
aquí se ofrece cada semestre. Materias esenciales para la graduación y la admisión a 
la Universidad de California y a las Universidades del Estado de California se ofrecen 
siempre.  Cursos opcionales son ofrecidos basados en la inscripción de los alumnos y 
la disponibilidad del personal docente calificado. 
 
Como una herramienta básica para planificar, este manual contiene breves 
descripciones de los cursos ofrecidos y una lista de requisitos para graduarse de la 
preparatoria y los requisitos para la admisión al colegio. El Manual de Plan de 
Estudios esta hecho para usarse junto con otros materiales adicionales. Usando estos 
recursos en conjunto con el apoyo de los padres o tutores y consejeros, los estudiantes 
serán capaces de formar un horario de materias que refleje sus intereses y aptitudes y 
cumpla con sus metas para después de la escuela preparatoria. 
 
La Escuela Preparatoria de Los Altos fomenta y da la bienvenida a la participación de 
los padres durante este proceso de planificación y a lo largo de los años en que los 
estudiantes esten en la Escuela Preparatoria. Los padres son colegas en el proceso 
educativo y su participación activa es la clave para el éxito de los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



  
 

 
 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS POR 
EL DISTRITO 

 
 
 

I. Habilidades de Aprendizaje Independiente 

 
1. Habilidades de Pensamiento Crítico 

2. Habilidades para Resolver Problemas 

3. Habilidades de Comunicación 

4. Saber Como Aprender Habilidades de Estudio 

5. Habilidades Creativas 

 

II. Conocimiento, Entendimiento, Habilidades y Planes 

 

1. Habilidades con la Lectura, Escritura y Matemáticas al nivel del grado 10 

2. Comprención de Temas Globales,  Los Conceptos y la Interdependencia  

3. Comprención de la Sociedad y la Cultura de EE. UU.  

4. Ciudadanos Responsables y la Participación en el Proceso Democrático 

5. Compreción y la Apreciación de la Tecnología y la Ciencia 

6. Compreción y Apreciación de las Artes 

7. Establecimiento de Metas, Planificación de Vida 

8. Bienestar Físico 

 

III. Valores y Conductas Sociales 

 
1. Autoestima y Sentido de Individualidad  

2. Toma de Decisiones y Responsabilidad 

3. Relaciones de Trabajo, Ética de trabajo y Trabajo en Grupo 



 

  

VISION DE LAHS 

Una Nueva Era en LAHS:  Empoderar, Respetar, Lograr 
 
Nosotros en la Escuela Preparatoria de Los Altos valoramos un ambiente de 
apredizaje en donde los estudiantes y empleados se apoyan mutuamente en espiritu 
y con respeto mutuo.  Estamos comprometidos a un aprendizaje continuo y a la 
aplicación del conocimiento en el aula y más allá.  Valoramos nuestros caminos 
diversos y empoderamos una comunidad en donde todos tienen la oportunidad de 
apredner. 

 

Esperados Resultados Escolares de Aprendizaje 
 

Individuos con conocimientos que:  
 Demuestren conocimiento a través de diversas medidas. 

 Apliquen conocimiento a nuevas situaciones. 

 Reflexionen y evalúen el valor y la validez de nueva información. 
 

           Comunicadores Efectivos que: 
 Que transmiten ideas e información a través de una variedad de diversos medios de 

comunicación.  

 Demuestren un conocimiento de las audiencias deseadas. 

 Utilicen tecnología de manera responsable.  

 Valoren el continuo proceso de aprendizaje y progreso hacia las metas. 

 
Pensadores Críticos y Creativos que: 

 Identifiquen problemas o cuestiones. 

 Analizen y sintentizar información y desarrollar un hipótesis. 

 Inventer nuevas estrategias para llegar a una conclusión a un problema. 

 Apliguen ideas originales a nuevos problemas. 
 

Aprendices Auto-Dirigidos que: 
 Activamente busquen nuevas ideas e información. 

 Desarrollen hábitos académicos y una fuerte ética de trabajo. 

 Valoren el proceso continuo de aprendizaje y el progreso hacia las metas. 
 

           Apredices Colaborativos que: 
 Reconocen su responsabilidad en la realización de la tarea del grupo. 

 Contribuyen y funcionan en papeles diferentes. 

 Valoren las contribuciones de los miembros del grupo y estan dispuestos a comprometerse.   
 

            Individuos Responsables que: 
 Demuestren un comportamiento honesto, ético y respetuoso. 

 Piensen sobre sus opciones y acepten la responsabilidad por sus acciones. 

 Desarrollen estilo de vidas saludables a través de dieta, ejercicio, y una mentalidad de 
crecimiento. 

 

                Participantes de la Comunidad que: 
 Participen activamente en el mejoramiento de la comunidad local y global. 

 Entiendan y respeten personas diferentes, culturas y sus contribuciones. 

 Sepan como identificar, expresar y darse cuenta de necesarios cambios en el mundo a su 
alrededor, incluyendo un estilo de vida más sostenible ecológicamente y economía 

 Animen a que otros participen en las oportunidades de servicio  en la Escuela Preparatoria 
de Los Altos.   



 

  

GRADUACION DE LA PREPARATORIA Y REQUISITOS DE 
ADMISION PARA LA UNIVERSIDAD 

 
 

MVLA Distrito Unido  
De Preparatorias 

 
Inglés 40 créditos 
 
Estudios Sociales 35 créditos 

Historia Mundial 10 créditos 
Curso Adicional de Estudios 
Globales                   5 créditos                                
Historia de EE.UU. 10 créditos 
Civismo                    5 créditos 
Economía   5 créditos 

 
Matemáticas               20 créditos 
(Debe incluir Algebra I) 
 
Ciencias 20 créditos 
(Debe incluir 10 créditos de una 
clase de ciencia física y 10 créditos 
de una clase de ciencias naturales.) 
 
Idiomas del Mundo/Bellas 
Artes/Artes Práctico 20 créditos 
20 créditos en una área o cualquier 
combinación en tres áreas.   
 
Educación Física 20 créditos 
Todos los estudiantes del noveno 
grado seran inscritos en la clase de 
Educación Física por todo el año.  
Los deportes contaran como créditos 
de libre elección durante el noveno 
grado.  Los estudiantes del decimo 
grado que no han aprovado por lo 
menos 5 de los 6 exámenes de 
aptitud física seran inscritos en la 
clase de educación física durante el 
decimo grado.  Los deportes pueden 
contar para crédito de E.F. si 5 de 
los 6 exámenes de aptitud física son 
aprovadas. 
 

Educación de Salud    5 créditos 
  
Cursos Opcionales 60 créditos 
 
TOTAL                 220 créditos 

 
Universidad de California  

(UC) 
 
 
Inglés 4 años 
 
Historia 2 años 

Historia Mundial     1 año 
Historia de EE.UU. 1 año 

 
Matemáticas 3 años 

Algebra I 1 año 
Geometría 1 año 
Algebra II 1 año 
(Se recomienda 4 años) 

 
 
Laboratorio de Ciencias 2 años 

2 ó 3 disciplinas:  Biología,    
Química o Física  
(Se recomienda 3 años) 

 
 
Idiomas del Mundo  2 años 

Debe de ser el mismo   
Idioma consecutivamente. 
(Se recomienda 3 años) 

 
Artes Teatrales y Visual 1 año 

 
Cursos Opcionales  1 año 

 

 
Universidad del Estado de 

California (CSU) 
 
Inglés 4 años 
 
Historia  2 años 

Historia Mundial      1 año 
Historia de EE.UU.  1 año 

 
Matemáticas 3 años 

Algebra I 1 año 
Geometría              1 año 
Algebra II 1 año 
 

 
Laboratorio de Ciencias  2 años 
Biología y otro curso de  colegio de 
preparación de ciencias 
 
Idiomas del Mundo  2 años 
Debe de ser en el mismo idioma. 
 
 
Artes Teatrales y Visual   1 año          
  
 
Cursos Opcionales  1 año 

 

 



 

  

LOS REQUISITOS UNIVERSITARIOS, A-G 

Los sistemas universitarios de la Universidad de California y la 

Universidad Estatal de California requieren que los futuros estudiantes 

completen una serie de cursos de la escuela preparatoria para poder ser 

elegibles para la admisión.  Estos se conocen como los requisitos a-g y 

se pueden resumir de la siguiente manera: 

 Historia/Ciencia Social (“a”)-Dos años, incluyendo un año de historia mundial, culturas y 

geografía historica y un año de historia de los Estados Unidos y medio año de gobierno y 

civismo americano.   

 Inglés (“b”)-Cuatro años de cursos preparativos al colegio de Inglés que incluyan frecuente y 

regular escritura, lectura de la literatura clasica y moderna y la practica de audición y oratoria.   

 Matemáticas(“c”)-Tres años de cursos preparativos a la universidad de matemáticas que 

incluyan los temas vistos en algebra elemental y avanzado y geometría de dos y tres 

dimension.   

 Laboratorio de Ciencias (“d”)-Dos años de laboratorio de ciencias que proporciona 

conocimiento fundamental en por lo menos dos de las tres disciplinas de biología, química y 

física. 

 Idioma aparte del Inglés (“e”)-Dos años del mismo idioma aparte del Inglés o equivalente al 

segundo nivel de instrucción a nivel de la preparatoria.   

 Visual y Bellas Artes (“f”)-Un año incluyendo baile, drama/teatro, música o arte visual. 

 Electivo de preparación universitario (“g”)-Un año elegido de los cursos “a-f” que van mas allá 

de los requisitos que satisfacen los requisitos mencionados anteriormente, o cursos que han 

sido aprobados únicamente para el uso como electivos del “g”.   

La lista actual de “a-g” para la Escuela Preparatoria de Los Altos puede ser encontrada en: 

http://www.ucop.edu/doorways        

 
 
 
 
 

http://www.ucop.edu/doorways


 

  

ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 
201 Almond Avenue 

Los Altos, CA 94022-2299 
 

(Página de Ejemplo) Contrato para Clases de Honores/AP 
 

Para aquellos estudiantes (y sus padres/tutores) quienes desean 
registrarse para un curso de Honores o Colocación Avanzada, tendrán que 
firmar el siguiente contrato para poder estar inscrito:  

 

1. Yo reconozco que la participación en las clases de Honores y CA me obligan a: 

 demostrar una mayor independencia como estudiante, 

 tomar un alto grado de responsabilidad y 

 cumplir con estándares más altos que los estudiantes de cursos de preparación universitaria para ganar el 
mismo grado.  (Nota:  Clases de preparación universitaria suelen requerir 20-45 minutos de tarea cada 
noche.  Cursos de Honores suelen requerir 45 minutos de tarea cada noche.  Cada curso de Colocación 
Avanzada suele requerir 45-90 minutos de tarea cada noche.) 

2. Yo me comprometo a completar trabajos necesarios durante el verano a tiempo de una manera satisfactoria.   

3. Yo me comprometo a permanecer inscrito en las clases de Honores y CA que he escogido por todo el año.  Mientras los 
traslados/cambios a una clase de preparación para la universidad podrán ser concedidos, lo siguiente se aplicará: 

 Estudiantes serán permitidos a transladarse de clase solamente después de la primera semana de clases de 
acuerdo al espacio disponible.  Los tamaños de las clases están limitados en base al acuerdo negociado con 
la Unión de nuestros maestros. 

 Al momento de transladar, los grados del estudiante iran con el al nuevo curso. 

 Aquellos estudiantes que se den de baja de una clase de Honores/CA después de las primeras seis semanas 
recibirán un WP (pase de retiro) o un WF (retiro/fallar) en su expediente académico.   

4. Me doy cuenta que al inscribirme en un curso de Colocación Avanzada se espera que yo tome el examen correspondiente 
de Colocación Avanzada en mayo.  El apoyo financiero para este examen puede ser disponible para los estudiantes que 
demuestren necesidad financiera. 

5. Estoy de acuerdo en mantener el código de la escuela de honor.  Entiendo que se me puede dar de baja de cualquier 
clase de Honores o CA sin crédito si copeo, hago trampa o entrego trabajo que personalmente no hice como un trabajo 
para esta clase.   

6. Para los estudiantes de Historia Moderna de Europa; Yo entiendo que debo de completar un año completo de CA 
(Colocación Avanzada) Historia de Europa para poder cumplir con el requisito de Estudios Global.  Aquellos 
estudiantes que se den de baja a fines del semestre serán inscritos en el curso de Problemas Contemporáneos del 
Mundo, dependiendo la disponibilidad, para completar el requisito de graduación de Estudios Globales.   

 

________       _______________________   ____________________________________ 

# Estudiante    Nombre Estudiante (escrito)             Firma del Estudiante                        Fecha 

 

__________________________________   ____________________________________ 

Nombre del Padre/Tutor                  Fecha   Firma del Padre/Tutor                       Fecha 

 

Regresar el contrato firmado al subdirector asignado de Consejeria/Instrucciones en el edificio de Administración. 

 



 

  

COMO LEER LA GUIA DE SELECCION DE CURSOS 
 
 
 
                     Duración del Curso: 
     S = Semestre 
     A = Año              
 

             Grado elegible                        Créditos por unidad 

                             para inscribirse           para graduarse 
 

 
                                                                        TITULO DEL CURSO        # CREDITOS   
                                                                                              
 
 Satisface  los requisitos para graduarse de la 
 Preparatoria (ver pág.6) 
  
 Satisface los requisitos para la UC 
 (ver lista a-g pág. 6) 
 
 Satisface los requisitos para la CSU 
 (ver pág. 6)  
 
  

 
 
 Nivel del Curso  
  
 PC-Preparación de Colegio/Universidad 
 H-Honores                                                                     
 CA-Colocación Avanzada                                              
 NPC-No preparación de Colegio/Universidad                
 N-No académico                                                              
               

                                                                                                     
*Historicamente, estudiantes que han tomado este curso han completado con éxito el curso incluidos  
en esta sección. 

    
     
                                                                                                        

                                                                            

  
 

  

 

 

 

 

Grados 9-12 S 5 Unidades 
 
   
   Req.Graduación Preparatoria 

  
   Req. Univ. de Cal. 
 
   Req. Univ. del Est. de  Cal. 

 
    
   Recomendaciones* 
 
                         Nivel 
     
                        Nivel 



 

  

ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 
 

CAMINOS TIPICOS 
 

ARTE 
 

 

Nivel/Año 
 

Grado 9 
 

Grado 10 
 

Grado 11 
 

Grado 12 
 

Colocamiento de 
Cursos de Honor 

y Avanzado 
 

   
CA Estudio del 

Arte 

 
CA Estudio del 

Arte 

 
 
 
 
 
 
Preparación Para 
el Colegio 
 

 

 
 

Dibujo I 
 

 
 

        Dibujo I 
Dibujo II 

 

 
 

        Dibujo I 
Dibujo II 
Dibujo III 

 

 
 

Dibujo I 
Dibujo II 
Dibujo III 

 

 
Pintura 

 

 
Pintura 

 
Pintura 

 
Pintura 

 
 

 
Foto I 

 

 
Foto I 
Foto II 

Fotografía 
Digital 

 

 
Foto I 
Foto II 

Fotografía Digital 

 
Foto I 
Foto II 

Fotografía Digital 
 
 
 



Descripción De Cursos-Arte 
 
La Universidad de California requiere un año de Arte Visual y Bellas Artes de las siguientes 
clases: baile, drama/teatro, música o arte visual.  Un año completo se considera como 
preparación para el colegio (PC) o colocación avanzada (CA) cubre este requisito. 

 

 
 
FOTOGRAFIA DIGITAL*                        1320                

Grados 10-12 A Créditos–10 

Bellas Arte/IS/Comm. 
f 

Si 

Req. Graduacón Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 

Recomendaciones: Foto I requerida o recomendación del 
maestro. 
 
*Esta es una clase ofrecida por Foothill enseñada en 
nuestra escuela.* 

Primer semestre, este curso de salón/laboratorio es una 
introducción a los imágenes digitales como una 
herramienta de gran valor para artistas y fotógrafos. El 
curso se enfocará en el escaneo digital, manipulación de 
imagen, retoque e impresión digital, así como la 
publicación en la red.  El segundo semestre, es un curso 
intermedio usando las habilidades adquiridas en el primer 
semestre, se enfoca en el uso de color y de flujo de trabajo 
para el artista digital fotografico y manipulación de 
imágenes mas avanzada y retoque. 
 
Los estudiantes aprenderán el Adobe Photoshop como una 
herramienta para alterar y realzar imágenes digitales de 
bellas artes y aplicación comercial, primero completando 
los ejercicios técnicos y de ahí crear un portafolio 
profesional de trabajo. Se les pedirá tarea de manipulación 
digital, un montaje/collage y retoque. Discusión en clase y 
transparencias se enfocarán en el uso de manipulación 
digital en el arte contemporáneo incluyendo el trabajo de 
artistas de diferentes culturas con una variedad de 
enfoques. La donación de $50 se sugiere por semestre. 

*Clases patrocinadas por Foothill 

*Todas las clases de Foothill que se enseñan en 
nuestro campo, son enseñadas por nuestros 
maestros o instructores, reciben un crédito regular 
para la preparatoria 5 unidades por semestre. 

*Los estudiantes reciben crédito para sus clases de 
colegio determinado por el colegio de Foothill, a esto 
se le llama crédito dual, no doble crédito. 

*Por favor note que las clases de colegio NO cuentan 
como clases de honores con el propósito de generar  
puntos extra dados por las clases de honores o 
clases avanzadas. 

*Las horas de las clases de Foothill podrían ser 
diferentes al horario de clases de la escuela de Los 
Altos. 

 

 
DIBUJO I                                                           1311                                         

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Dibujo I introduce a los estudiantes a los fundamentos del 
dibujo. El curso cubrirá varias habilidades de dibujo, 
elementos de arte, principios de diseño y la historia del 
arte relevante a cada proyecto. El curso enfatiza las 
habilidades técnicas, uso del conocimiento de dibujo, 
desarrollo creativo y análisis de imágenes estéticas. Una 
variedad amplia de los medios de comunicación es 
introducida, incluyendo lapices de colores, pluma y tinta, 
colores pasteles. Algunas ideas para los proyectos 
incluyen estudios de vistas de la vida, retratos, paisajes y 
figuras humanas en maneras abstractas y reales. Se 
suiere una donación de $25 por semestre.   

DIBUJO II                                                       1312                                           

Grados 10-12 A Créditos - 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Requisitos:  Dibujo I o la recomendación del maestro. 

Recomendaciones:C- o mejor calificación en Dibujo I 

Dibujo II se concentrará en los temas de interpretación 
creativa, técnicas avanzadas de dibujo y una variedad de 
los medios de comunicación. El curso enfatiza la expresión 
y la interpretación/análisis de ideas e imágenes estéticas. 
A través de la investigación de diferentes estilos  y 
técnicas, los estudiantes crearán dibujos refinados y con 
un significado que demuestren la perfección de la técnica y 
la creatividad. El curso cubrirá varios dibujos, elementos 
de arte, principios del diseño y la historia del arte relevante 
a cada proyecto. Algunas ideas de los proyectos incluyen 
estudios de la vida. Figures, dibujos formales enfocados en 
elementos del arte y principios del diseño, dibujos 
mezclados, abstracción, paisajes expresivos, dibujos 
emotivos y surrealismo. Se sugiere una donación de 
$25.00 por semestre. 

 

 

 

 



 

 

                                                                          

DIBUJO III              1312 

Grados 10-12 A Créditos - 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Requisito: Dibujo II y la recomendación del maestro. 

Dibujo III está diseñado para preparar a los estudiantes 
para el Arte de Estudio CA. Los estudiantes usarán los 
elementos de arte y los principios del diseño para 
encontrar soluciones creativas para el trabajo de arte 
sofisticado. Este trabajo enfatizará el desarrollo de estilo 
personal y entusiasmo, interpretación de ideas creativas y 
el dominio técnico. Los métodos de instrucción incluyen la 
presentación de transparencias, trabajo en equipo, 
investigación, críticas, videos, paseos educativos y 
presentaciones del maestro. Se sugiere una donación de 
$25.00 por semestre. 

PINTURA I                                                         1316                                         

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Estudiantes desarrollan destreza manual en el manejo de 
varias herramientas para pintar y medios de comunicación, 
incluyendo pintura de agua, acrílica, cera y acuarelas. Los 
fundamentos principales del arte son mencionados a 
través del estudio de estilos de pintura contemporánea y 
tradicional. Los trabajos van desde el estudio de la vida, 
trabajos abstractos y ejercicios de pintura tradicional. Los 
métodos de instrucción incluyen el uso de transparencias, 
videos, críticas, demostraciones y presentaciones de los 
maestros. Se sugiere de una donación de $50.00 por 
semestre. 

FOTOGRAFIA I                                1322                                                           

Grados  9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes 
los fundamentos y estándares de la fotografía básica. Los 
estudiantes aprenderán los principios y la fotografía 
estética a través del uso del reflejo de un lente de cámara, 
rollo de cámara blanco y negro de 35 mm. y técnicas del 
proceso del cuarto obscuro. Los estudiantes estarán 
expuestos a la historia de la fotografía y el inicio de 
conceptos digitales. Se sugiere de una donación de $50.00 
por semestre. 
      
 

FOTOGRAFIA II            1323                         

Grados  10 -12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Requisitos: C o mejor en Fotografía I. 

Recomendaciones: C- o mejor en Fotografía I 

Estudiantes serán introducidos a técnicas avanzadas de 
fotografía en blanco y negro y métodos experimentales. 
Estudiantes continuarán sus talentos y desarrollarán su 
propio estilo. Los estudiantes estarán expuestos a la 
fotografía digital por el uso de Phtoshop, el uso del cine y 
de fotografía digital basado en aprender a desarrollar una 
serie de fotographías. Se sugiere una donación de $50.00 
por semestre. 

 
 
ARTE DE ESTUDIO CA                                      1340             

Grados 11-12 A Créditos –10 

Bellas 
Artes/IS/Comm. 

f 
Si 

Req. Graduacón Preparatoria 
Req.  Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver Abajo Requisitos 

CA Nivel 

Requisitos: Haber terminado un año de Dibujo. (Nota: Los 
estudiantes que tomaron un año de Pintura o Fotografía o 
Apreciación de Arte se podrían inscribir en Clases 
Avanzadas de Arte de Estudio.   

El curso de Arte de Estudio está diseñado para estudiantes 
avanzados.  El curso se enfocara en la investigación y el 
desarrollo de elementos de CA Diseño 2-D o Dibujo como 
calidad, amplitud y concentración.  Estudiantes aprenderán 
y usaran una variedad de conceptos variados, estilos, 
estéticos, teorías formales, estilos artísticos y el medio.    
Estudiantes trabajaran con una variedad de técnicas para 
crear sus proyectos de arte de su primer año y de calidad 
universitario.  Tambien aprenderán habilidades de resolver 
problemas, habilidades de tomar deciciones y la critica de 
arte.  Este curso provee una oportunidad para aquellos 
estudiantes avanzados para desarrollar su portafolio de 
arte lo cual podrá ser sometido para crédito de colegio.  
Los estudiantes podrán usar proyectos de artes previos de 
dibujo, pintura, potografίa o de la apreciación del arte para 
desarrollar una portafolio al nivel universitario para el 
examen CA (Colocacion Avanzado).  Una donación de $50 
por semestre es sugerido.   

 

 

 

 

 



 

 

                                                                          

DESCRIPCION DE CURSOS-NO DEPARTAMENTAL 

                    Yearbook (Libro del Año)    2550     

                   Grados 10-12               Año           10 Créditos 

 

Este curso es dedicado a la producción del libro anuario.  Los estudiantes deben de esperar aprender 
todas las etapas que conpone el anuario:  disposición, fotografía, redacción, editar y publicación.  Los 
estudiantes aprenderán a usar las computadoras para producir el anuario y se espera que sean 
responsables, auto-motivados y cumplidores con los plazos.  La clase se limita a estudiantes del 
decimo, onceavo y doceavo grados y podrá ser tomado por tres años.  Los estudiantes pueden indicar 
Anuario en su selección de cursos como una expresión de interés en la clase.  El proceso actual de la 
aplicación es hasta el mes de abril.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                                                                          

DESCRIPCION DE CURSOS-ATLETISMO 
  

Estudiantes podrán obtener crédito de Educación Fisica por atletismo. La escuela ofrece un amplio programa de 
deportes. Los atletas deberán mantener un promedio de 2.0, acumular por lo menos 20 créditos en el período 
previo y estar registrados en un mínimo de cinco clases.  
 
Los atletas son responsables de todos los uniformes y equipo entregado. Deberá de regresarse en la misma 
condición al final de la temporada. Los estudiantes deberán pagar por la perdida o daño del equipo si es el caso. 
 
Las prácticas de los deportes de la temporada de otoño inician antes del comienzo de  las clases. 
 
*Requisitos: Todos los estudiantes deberán tener un examen físico cada año, tener seguro médico (seguro por 
parte de la escuela se puede comprar en la oficina de la contadora), comprar una tarjeta de ASB, y pagar una 
cuota de $100.00 de transportación u obtener una forma de ayuda financiera del Director de Atletismo. 

 

OTOÑO– (1er.Semestre) -NIÑOS 
 
FUTBOL AMERICANO       10020/10021/10022         

Frosh, J.V. y 
Varsity 

1er S 
Niños 

Créditos – 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 

Los estudiantes del grados 9 y 10 podrán competir en el 
nivel de F/S.  Deberán tener 15 años o más para 
competir en el nivel de Varsity. Los uniformes y equipo 
de seguridad serán dados por el entrenador en el 
comienzo de la temporada. Los juegos son al mediodía y 
en la tarde. 
 
WATER-POLO                    10030/10032/10034  

Frosh, J.V. y 
Varsity 

1er S 
Niños 

Créditos – 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 

Solo los del grado 9 y 10 podrán competir en el nivel de 
F/S. Los estudiantes necesitarán comprar su propio traje 
de baño (los entrenadores lo ordenarán) Los gorros para 
nadar se les dará a los estudiantes y se recogerán al final 
de la temporada) Las prácticas serán temprano en la 
mañana y al mediodía o en las tardes. Las competencias 
son el fin de semana

OTOÑO– (1er.Semestre) - NIÑAS 
 
FIELD HOCKEY                  10050/10051/10052 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S 
Niñas 

Créditos – 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Del grado 9 al 11 podrán competir en el nivel de J.V. 
dependiendo su nivel. Las playeras, faldas y chamarras 
se darán en el comienzo de la temporada. Los jugadores 
tienen que comprar calcetines, zapatos y protección para 
la boca. Los palos de Hockey están disponibles, pero se 
les sugiere que compren uno. El equipo del portero está 
disponible para los porteros. Hay algunos torneos 
durante el fin de semana. 
 
POLO ACUATICO                10031/10033/10035                          

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S 
Niñas 

Créditos – 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduació Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. de Estado de Cal. 

Ver Arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Del grado 9 al 11 podrán competir en el nivel de J.V 
dependiendo de su nivel. Los del grado 9 se les permiten 
competir en el nivel de Varsity. Los estudiantes podrán 
comprar sus trajes y las gorras de latex de los 
entrenadores. Los gorros de Water- Polo serán dados a 
los estudiantes y se recogerán al final de la temporada. 
Hay competencias al mediodía y algunos torneos de la 
temporada son los viernes y sábados. Las prácticas son 
temprano en la mañana, al mediodía y en la tarde.    

 
 

 
 

  



 

 

                                                                          

OTOÑO– (1er.Semestre) – NIÑAS 
(cont.) 
 
TENIS                               10070/10071/10072 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

S 
Niñas 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Los estudiantes del grado 9 al 11 podrán competir en el 
J.V, dependiendo de su nivel. Los del grado 9 se les 
permite competir en el nivel de varsity. Los estudiantes 
necesitarán comprar la playera del equipo (los 
entrenadores comprarán las playeras) y traer su propia 
raqueta. Se dará la falda. Las competencias son al 
mediodía y posiblemente los fines de semana. 

 
VOLEIBOL                                      10060/10061/10062 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

S 
Niñas 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

Los del grado 9 al 11 podrán competir en el J.V. 
dependiendo de su nivel. Los del grado 9 se les permite 
competir en el nivel de Varsity. Se les dará el uniforme al 
comienzo de la temporada o se les pedirá comprar el 
jersey del equipo que escojan. Se les dará a los 
estudiantes un par de shorts negros (para ciclismo); 
rodilleras y zapatos para voleibol. Hay torneos durante el 
fin de semana. Todos los juegos son por las tardes.   
 
 

OTOÑO – (1er. CUARTO) –CO-ED 
 
CARRERA ABIERTA NIÑOS/NIÑAS            
                                                          10040/10041/10042 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
 

Solo los niños del grado 9 y 10 podrán competir en nivel 
F/S. Los del 9 se les permitirá correr en el equipo de 
Varsity. Los estudiantes corren alrededor de la escuela y 
en parques locales y regionales. Los uniformes son 
dados al inicio de la temporada. Hay competencias el fin 
de semana y después de la escuela. Los niños y las 
niñas juegan en diferentes equipos.  

 

Compromiso de Tiempo Para Los 
Deportes de Otoño 
*Fútbol-2 horas al día, un juego por semana.  Amplia 
formación fuera de la temporada incluyendo verano. 
*Water Polo-2 horas al día, algunos entrenamientos 
por la mañana, dos juegos cada semana.  La 
mayoría de torneos son los sábados. 
*Field Hockey de Niñas-2 horas al día, dos juegos 
por semana.  Los torneos son los sábados. 
*Tenis de Niñas-2 horas al día, dos partidos por 
semana. 
*Voleibol-2 horas al día, prácticas o torneos son los 
sábados. 
*Carrera Abierta-2 horas al día, un encuentro por 
semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVIERNO-(2º Semestre) - NIÑOS 
 
BALONCESTO                   10090/10092/10094 

Frosh, J.V. & 
Varsity 

S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Solo los del grado 9 y del 10 podrán competir en el nivel de 
F/S. Los uniformes serán entregados por el entrenador al 
principio de la temporada. Las prácticas son de lunes a 
sábado. Las prácticas y juegos serán durante el descanso 
del Día de Gracias, Diciembre y Febrero. Los juegos son 
en las tardes y los torneos durante el fin de semana. Las 
prácticas son temprano por la mañana, mediodía y en la 
tarde. 



 

 

                                                                          

FUTBOL                             10080/10082/10084 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S Créditos – 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal.  
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Los del grado 9 al 10 podrán competir en el nivel 
F/S. 
 Los uniformes serán entregados por el entrenador 
al empezar la temporada. Las prácticas son de 
lunes a viernes. Las prácticas y juegos serán 
durante el Día de Gracias y el descanso de 
invierno. Hay algunos torneos durante el fin de 
semana.

INVIERNO-(2º Semestre) - NIÑAS 
 
BALONCESTO                  10091/10093/10095 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

Segundo 
Semestre 

Niñas  

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos  

N Nivel 

 
Del grado  9 al 10 podrán competir en el nivel F/S. Los 
uniformes serán dados al inicio de la temporada. 
Prácticas serán de lunes a sábado. Estas serán durante 
el descanso del Día de Gracias y el invierno.  Los juegos 
y torneos usualmente son durante el fin de semana. 

 
FUTBOL                             10081/10083/10085 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

Segundo 
Semestre 

Niñas 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. de Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del 9 al grado 11 podrán competir en el nivel 
de J.V.  Los uniformes serán entregados por el 
entrenador al inicio de la temporada. Las prácticas y 
juegos se llevarán a cabo en el Día de Gracias y el 
descanso de invierno. Habrá algunos torneos durante el 
fin de semana.  
 

INVIERNO (2º Semestre) CO-ED 
 
LUCHAS                                            10100/10101/10102 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

Segundo 
Semestre 

Niñas/Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del grado 9 al 11 podrán competir en el nivel 
de J.V dependiendo de su nivel de habilidades. Se les 
dará a los luchadores una camiseta, equipo para la 
cabeza y trajes para entrenar. Rodilleras estarán 
disponibles si son necesarias. Los estudiantes deberán 
comprar sus zapatos especiales y podrán escoger 
comprar su propia protección para la cabeza. Las 
prácticas son de lunes a viernes. Habrá algunos torneos 
los sábados. Prácticas y torneos serán durante el 
descanso de invierno y el Día de Gracias.  
 
 

 



 

 

 

Compromiso de Tiempo Para Los 
Deportes de Invierno 

*Baloncesto de niños/niñas-2 horas al día incluyendo 
los sábados, dos juegos por semana.  Hay prácticas 
fuera de la temporada en el otoño y el invierno. 

 
*Futbol de niños y niñas-2 horas al día, dos juegos 
por semana. 
*Lucha-2 horas por día, un partido a la semana y la 
mayoria de los torneos son los sábados.   

*Fútbol de niños/niñas-2 horas al día, dos  
juegos por semana. 
*Lucha-2 horas al día, un partido por semana y 
la mayoría de torneos son en sábado. 
 

PRIMAVERA-(2º Semestre)-NIÑOS 
 
 
BEISBOL                            10180/10181/10182 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

Segundo 
Semestre 

Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
 
Solo los estudiantes del grado  9 y 10 podrán competir  en 
este nivel. Los uniformes serán entregados por el 
entrenador al inicio de la temporada. Los juegos son al 
mediodía, en la tarde y algunas veces el fin de semana. 
Los atletas necesitan proveer un equipo de protección y 
guantes. (el traje del  cacher será dado por la escuela ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lacrosse                 10200/10201/10202 

F/S Varsity Segundo 
Semestre 

Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 Los uniformes serán entregados por los entrenadores al 
comienzo de la temporada.  Habrá algunos fines de 
semana para partidos.  Las prácticas y los partidos se 
llevan acabo durante las vacaciones del invierno y la 
primavera. 

 
NATACION             CLAVADO 
10110/10112/1014   10120/10122/10124 

Frosh, J.V.  Segundo 
Semestre 

Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del grado 9 al 10 podrán competir en el nivel 
de F/S. Los del grado 9 se les permite competir en el nivel 
de Varsity. Los estudiantes necesitan comprar su traje de 
baño (los entrenadores ordenarán los trajes). El estudiante 
deberá proveer sus propias gafas. Se les prestará 
chaquetas con gorra y se recogerán al final de la 
temporada. Hay algunas juntas los fines de semana y 
algunas competencias al mediodía. Prácticas y 
calentamientos pueden ser programados al mediodía y en 
las tardes. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

Tennis     10150/10151/10152 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

Segundo 
Semestre 

Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Solamente los estudiantes del noveno y decimo grado podrán competir al nivel F/S.  Los estudiantes del noveno grado pueden 
competir al nivel Varsity.  Los estudiantes tendrán que comprar su playera para el equipo (los entrenadores ordenarán las 
playeras) y tener sus propias raquetas.  Las competencias son por las tardes con un posible torneo durante el fin de semana. 
 
 
 
Voleibol                  10210/10211/10212 

Varsity Segundo 
Semestre 

Niños 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del noveno al doceavo grado pueden competir 
en el nivel de varsity.  Se les entregará uniformes al 
comienzo de la temporada.   

 
PRIMAVERA (2º Semestre) NIÑAS 
 
SOFTBALL                                      10170/10171/10172 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del grado 9 al 11 podrán competir en el nivel 
de JV, dependiendo de su nivel. Los del grado 9 se les 
permite competir en el Nivel de Varsity.Se les dará el 
uniforme al principio de la temporada. Estudiantes tendrán 
que comprar calcetas y guantes. (El uniforme del cacher 
será dado por la escuela). Los torneos son el fin de 
semana. 

 
 
 

 
 
 
 
 
NATACION                CLAVADOS    
1011/10113/10115                       10121/10123/10125 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Los del grado 9 al 11 podrán competir en nivel J.V. 
dependiendo de su nivel. Los del grado 9 se les permiten 
competir en el nivel de Varsity. Los estudiantes necesitarán 
comprar su traje de baño (entrenadores ordenarán el traje 
del equipo). Las gafas deberán ser compradas por el 
estudiante. Las chaquetas se les prestarán a los 
estudiantes y se recogerán al final de la temporada. Hay 
algunas competencias el fin de semana y en las tardes. 
Pueden ser requeridas prácticas en la mañana y al 
mediodía. 

 

 
 
 
 
 
 
 

GIMNASIA                                        10190/10191/10192 

Frosh, J.V.  y 
Varsity 

S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. de Univ. del Estado de 
Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

Los del grado 9 al 11 podrán competir en el nivel de J.V. 
dependiendo de su nivel. Leotardos, playeras y bolsas se  



 

 

 

entregarán al inicio de la temporada. Gimnastas comprarán 
el leotardo. Los del grado 9 se les permite competir en el 

nivel de Varsity. 
 

 
PRIMAVERA(2º Semestre) CO-ED 
 
BADMINTON                       10140/10141/10142 

Frosh, J. V. y 
Varsity 

S 
Niños/Niñas 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Estudiantes del grado 9 al 11 (niños y niñas) podrán 
competir en el nivel de J.V. dependiendo de su nivel. Los 
del grado 9 se les permiten competir en el Nivel de Varsity. 
Se les dará playeras, shorts y raquetas. La mayoría de los 
jugadores compran su propia raqueta. Las prácticas son 
cada semana, los gimnasios están abiertos durante el 
verano. Las competencias y prácticas se hacen durante los 
descansos del invierno y la primavera.   

 
GOLF CO-ED                                    10130/10131/10132 

Frosh, J.V. y 
Varsity 

S 
Niños/Niñas 

Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Los del grado 9 podrán competir en el equipo de Varsity. 
No más de 12 jugadores serán seleccionados para el 
equipo de Golf. El lugar de práctica es en el Shoreline. Los 
estudiantes necesitarán su propio juego de golf y comprar 
su playera del equipo. Las bolsas del golf y las chamarras 
se les prestarán y deberán ser regresadas al final de la 
temporada. Se debe de llenar una forma deTransportación 
de Vehículo Privado. Niños y niñas práctican y compiten 
juntos pero se les lleva por separado. 
 
 
 
 
 
 

CARRERAS NIÑOS                10160/10161/10162 

F/S y Varsity S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Solo los niños del grado 9 y 10 podrán competir en el nivel 
F/S. Uniformes serán dados por el entrenador al comienzo 
de la temporada. Hay algunos fines de semanas para 
prácticas. Las prácticas y juntas se llevan a cabo durante 
el descanso de invierno y de primavera. 
 
CARRERAS NIÑAS              10160/10161/10162 

F/S y Varsity S Créditos– 5 

Educ. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

N Nivel 

 
Solo los niñas del grado 9 y 11 podrán competir en el nivel 
J.V dependiendo su nivel. Los del noveno grado pueden 
competir en el nivel de Varsity.  Uniformes serán dados por 
el entrenador al comienzo de la temporada. Hay algunos 
fines de semanas para prácticas. Las prácticas y juntas se 
llevan a cabo durante el descanso de invierno y de 
primavera. 
 
Compromiso de Tiempo Para  Los Deportes de La 
Primavera 
 

*Tenis de Niños-2 horas al día, partidos dos veces por 
semana. 
*Béisbol-2 horas al día, 2 juegos incluyendo los sábados. 
*Natación-2 horas al día, encuentros son una vez a la 
semana. 
*Softball-2 horas al día y los juegos son dos veces por 
semana. 
*Gimnasia-2 horas al día, encuentros una vez por semana. 
*Badminton-2 horas al día incluyendo algunos sábados.  
Encuentros son dos veces por semana. 
*Golf-2 horas al día en campos de golf locales. 
*Carrera Abierta de Niños y Niñas-2 horas al día y los 
encuentros son una vez por semana. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DESCRIPCION DE CURSOS-AVID 
 

 
AVID (Desarrollo Vía Determinación Individual) es un programa reconocido internacionalmente. Está 
diseñado para preparar estudiantes a entrar a una universidad y colegio de cuatro años. La misión de 
AVID es cerrar la brecha en el rendimiento mediante la preparación universitaria y el éxito en una 
sociedad global.  AVID ofrece  apoyo a los estudiantes para: 

 Tener éxito en el plan de estudios más riguroso, 

 Entrar a las actividades regulares de la escuela, 

 Aumentar su matriculación a las universidades de cuatro años, y  

 Llegar a ser participantes y lideres responsables y educados en una sociedad democrática. 
 
Todas las clases de AVID ayudan a que los estudiantes persigan excelencia académica, el liderazgo y 
servicio para que los estudiantes puedan estar competitivamente preparados para un 
colegio/universidad de cuatro años al graduarse.   Todas las actividades se enfocan en el desarrollo de 
estrategias de preparación para la universidad a través de las estrategias de WICOR (escritura, 
investigación, colaboración, organización y lectura).  Dos veces por semana, los estudiantes participan 
activamente en tutoria en el proceso de la investigación y clarifican puntos de confusión para desarrollar 
la comprensión conceptual.   
 
 
 
AVID 9                                                                    2513                                  

Grado  9 A Créditos – 10 

Indiv. & Soc. 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 

Requisitos: Aprobación del coordinador de AVID y la 
inscripción actual en un mínimo de cuatro clases para 
prepararse para el colegio.   
 
AVID grado 9 es una introducción a la escuela de Los Altos 
y al colegio. Los estudiantes aprenden sobre los recursos y 
oportunidades en LAHS, sobre la graduación y los 
requisitos de admisión al clegio y diferentes tipos de 
colegios y carreras.  Los estudiantes desarrollan un plan 
de cuatro años para tener una carrera exitosa en la 
preparatoria y comenzar a desarrollar las habilidades de 
preparación universitaria, que van desde las técnicas de 
estudio (tomar notas, exámenes, y como manejar su 
tiempo) a lectura crítica y  habilidades de pensamiento 
(enfocandose en los niveles de investigación de Costa y la 
metacognición).  Los estudiantes también desarrollan la 
investigación, la escritura y habilidades de presentación 
como van explorando temas culturales y contemporáneos. 
 
 
 
 
 

 
 
 
AVID 10                                                       2514                                                       

Grado 10 A Créditos – 10 

Indiv. & Soc. 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Aprobación del coordinador de AVID y la 
inscripción actual en un mínimo de cuatro clases para 
prepararse para el colegio. 
 
AVID grado 10, continúa el desarrollo del conocimiento y 
las habilidades desarrolladas en AVID 9; se les da la 
bienvenida a nuevos estudiantes.  Los estudiantes 
continúan desarrollando preparación para la universidad a 
través de perfeccionar la lectura crítica y las habilidades de 
investigación.  Los estudiantes se preparan para los 
examénes de admisión al aprender estrategias para el 
examen del PSAT y desarrollar vocabulario académico.  
Los estudiantes desarrollan habilidades de la investigación, 
la escritura, de hacer presentaciones como van explorando 
colegios y carreras y temas contemporáneos en 
profundidad.  Los estudiantes también desarrollan 
habilidades a través de un proyecto liderazgo colaborativo.   
 



                                  
 

                                                                           

AVID Grado 11                                                   2515            

Grado  11 A Créditos – 10 

Indiv. & Soc. 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Aprobación del coordinador de AVID y la 
inscripción actual de un mínimo de cuatro clases para 
clases de preparación universitaria. 
 
AVID Grado 11 es una continuación del curso del grado 
10 con un mayor enfoque en preparación para el colegio; 
nuevos estudiantes son bienvenidos.  AVID Junior 
enfatiza la lectura retórica, escritura analítica, las 
estrategias de colaboración de discusión, preparación 
para el ingreso a la universidad y exámenes de 
colocación, las habilidades de estudio universitarios y 
estrategias para tomar pruebas, tomar notas y la 
investigación.  Los estudiantes participan en altos niveles 
de las estrategias de WICOR (incluye escritura, la 
investigación, la colaboración, la organización y la 
lectura) lo cual han experimentado en años anteriores de 
AVID.  En colaboración con la Universidad de California, 
AVID ha desarrollado un programa secuencial de dos 
años para preparar a los estudiantes para una educación 
universitaria rigurosa que integra la lectura crítico, la 
escritura y la investigación.  Los estudiantes completan 
varias investigaciones en profundidad sobre los grandes 
líderes y sus contribuciones, examinando, “¿Cómo han 
sido los grandes líderes catalizadores para el cambio?”  
Los estudiantes también se preparan para el preoceso a 
la admisión a la universidad mediante la redacción de 
ensayos y aplicaciones y preparandose para tomar el 
PSAT y el SAT/ACT. 
  
 
AVID Grado 12                                                        2516            

Grado  12 A Créditos – 10 

Indiv. & Soc. 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Aprobación del coordinador de AVID y la 
inscripción actual de un mínimo de cuatro clases para 
prepararse para el colegio. 
 
AVID Grado 12 es la culminación del programa de AVID.  
El curso se enfoca la lectura retórica, escritura analítica, 
las estrategias de colaboración de discusión, la 
preparación para el colegio y exámenes de colocación, 
habilidades de estudio para la universidad y estrategias 
para tomar exámens, tomar notas y la investigación.   
Los estudiantes participan en altos niveles de las 
estrategias de WICOR (incluye escritura, la investigación, 
la colaboración, la organización y la lectura) lo cual han 
experimentado en años anteriores de AVID.   
 

En colaboración con la Universidad de California, AVID 
ha desarrollado un programa secuencial de dos años 
para preparar a los estudiantes para una educación 
universitaria rigurosa que integra la lectura crítico, la 
escritura y la investigación.  Mediante el primer semestre, 
los estudiantes completarán un proyecto de investigación 
y presentar solicitudese para la universidad.  Mediante el 
segundo semestre, los estudiantes se preparan para la 
transición a la universidad, completan ayuda financiera y 
solicitudes de becas, exámenes de colocación, un 
presupuesto para la universidad y un plan de cuatro años 
para la universidad.   

 
AVID Grado 12 Seminario                                      2511            

Grado  12 A Créditos – 10 

Indiv. & Soc. 
g 
Si 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Estado de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 

El Seminario de AVID es un curso aprobado por la 
Universidad de California (UC) que cubre los requisitos 
“g” de graduación de la escuela preparatoria. Los 
estudiantes necesitan estar en su tercer año de 
preparatoria en AVID, y estar al menos en una clase de 
Honores, Clase Avanzada o en un curso de colegio en 
ambos grados 11 y 12  
 
El Seminario de AVID es la culminación del programa de 
AVID.  El curso se enfoca la lectura retórica, escritura 
analítica, las estrategias de colaboración de discusión, la 
preparación para el colegio y exámenes de colocación, 
habilidades de estudio para la universidad y estrategias 
para tomar exámens, tomar notas y la investigación.   
Los estudiantes participan en altos niveles de las 
estrategias de WICOR (incluye escritura, la investigación, 
la colaboración, la organización y la lectura) lo cual han 
experimentado en años anteriores de AVID.   
 
Mediante el primer semestre, los estudiantse completan y 
entregan solicitudes a las diferentes universidades. 
Mediante el segundo semestre, los estudiantes se 
preparan para la transición a la universidad, completan 
ayuda financiera y solicitudes de becas, exámenes de 
colocación, un presupuesto para la universidad y un plan 
de cuatro años para la universidad.   
 
En colaboración con la Universidad de California, AVID 
ha desarrollado un programa secuencial de dos años 
para preparar a los estudiantes para una educación 
universitaria rigurosa que integra la lectura crítico, la 
escritura y la investigación.  Mientras los estudiantes del 
Seminario de AVID son integrados al ultimo grado de 
AVID (AVID Senior) se involucran en un proyecto 
independiente de investigación de un año   que incluye la 
investigación y la lectura de varios libros, el analisis, el 
sintetizar varios textos en varios documentos y enseñar a 
la clase y dirigir un seminario Socrático.   
 
 
 



 

 

  

ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 
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DESCRIPCION DE CURSOS-INGLES 
 

La Universidad de California requiere 4 años de Inglés de preparación al colegio que incluye frecuente 
escritura desde ideas hasta el papel final, así como la lectura de literatura clásica y moderna. No más de 
un año de cursos de ESL (Inglés Como Segunda Lengua) podrá ser usado para cubrir este requisito.  
 
ENSAYO DE LITERATURA AMERICANA               0536         

Grado  11 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. de Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

CP Nivel 

 
Los estudiantes en este curso  de preparación para el 
colegio estudian Literatura Americana, enfocándose en 
temas prominentes en la experiencia Americana y la 
discusión de famosos escritores Americanos del siglo 19 y 
20. Novelas de poesía, historias cortas, dramas y ensayos 
serán usados en este curso.  

 
ENSAYO DE LITERATURA  INGLES                    0550                   

Grado 12 A Créditos - 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ.de Cal. 
Req. Univ, del Es. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
Este curso de preparación para la universidad incluye un 
estudio profundo de drama, poesía, ficción y no ficción.  
Escritos incluyen respuestas analiticos y creativos a la 
literatura al igual que composiciones basados en la opinión 
personal, experiencia y la investigación.  Los estudiantes 
continúan desarrollando su escritura y sus habilidades 
analíticas en preparación para el trabajo a nivel 
universitario.   

 
CA LITERATURA DE INGLES Y COMPOSICION  0552  

Grado  12 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Es. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

Recomendaciones:  Un grado de B o mejor en Lenguaje y 
Composición del Inglés CA o mejor en Ensayo de 
Literatura Americana. 
 
Este curso enfatiza la lectura y el analisis de la literatura y 
la escritura en una variedad de modos.  Los estudiantes 
terminarán su proyecto del último año (Senior project) que 
incluye un proyecto práctico y un papel investigativo de 10-
20 páginas.  Este es un curso de nivel universitario lo cual 
vale como un año de inglés del noveno grado.  Se espera 
que los estudiantes cumplan con un alto nivel de 

rendimiento con la cantidad y calidad de sus trabajos 
asignados.  Se espera que los estudiantes tomen el 
exámen de Colocación Avanzada en mayo y basandose en 
su resultado, los estudiantes pueden ganar un año de 
crédito para la universidad.   
 
EXPOSICION DE LECTURA Y ESCRITURA I/II                                                           
0534/0553 

Grado  11-12 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

CP Nivel 

 
 
Este curso preparatorio para la universidad enseña a los 
estudiantes habilidades y estrategias para leer textos de 
no ficción-artículos, novelas y ensayos en preparación 
para los diferentes textos que van a leer al nivel 
universitario.  La tarea, actividades, discuciones, 
asesoramientos de lectura, proyectos y composiciones son 
cuidadosamente diseñados para desarrollar las 
habilidades de lenguaje del estudiante y ayudarles a 
fomentar una apreciación y confianza para la lectura.  Se 
les enseña a los estudiantes a escribir de varias formas, 
particularmente aquellos que encontrarán al nivel 
universitario.  El pasar esta clase puede contar en lugar del 
examen de colocamiento para  la universidad UC y CSU. 
 
ANALISIS DE PELICULA                                          0551                               

Grado  12 A Créditos – 10 

Inglés/Comm. 
b 
b 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso de preparación para el colegio usa una amplia 
variedad de películas nuevas y un sin número de libros 
sobre películas para enseñar a los estudiantes sobre 
estética o escritura. Los estudiantes continúan 
desarrollando habilidades de lectura, escritura y 
habilidades analíticas para la preparación del colegio.  
En su proyecto del grado 12 los estudiantes hacen un 
proyecto por escrito de 10 a 20 páginas o hacen una 
película de 15 minutos. Aunque esto cubre los criterios de 
inglés de la UC, algunas universidades fuera del estado no 
aceptan este curso como preparación para el colegio. Si 
tiene dudas, cheque con la oficina de admisión.  
 

 

 
 
 

 
 
 



 

 

                          

CONEXIONES GLOBALES A/B                      0540/0541               

Grados 11-12 A Unidades - 20** 

Ing/Civis.Indiv. & 
Soc.** 

a,b,g 
Yes 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Los estudiantes en este curso de preparación para el 
colegio aprenden sobre eventos y problemas alrededor del 
mundo con un enfoque particular en Asia, África y América 
Latina. Ellos hacen preguntas que los guían en áreas de 
estudio como educación, ciencia y tecnología, religión, 
historia, política y las artes.  El curso permite que los 
estudiantes consideren preguntas a través de múltiples 
perspectivas (diferentes disciplinas, diferentes culturas o 
naciones, etc.). 
 
Los estudiantes toman una clase de dos-períodos cada 
día. Uno de estos períodos esta dedicado a un grupo más 
pequeño (tamaño de clase regular) de discusión. El otro 
período a menudo involucra un grupo grande de 
instrucción que puede tomar la forma de presentación del 
maestro, personas invitadas, ejecuciones, presentación de 
un panel o un formato de multimedia. Un equipo de 
maestros trabaja cooperativamente para enseñar los dos 
períodos. 
 
**Los estudiantes acumulan 20 puntos en este curso. 

Satisface los requisitos de graduación en Inglés (10 
créditos), Civismo (5 créditos, acumulados en el 2o. 
semestre), Individual y Sociedad (5 créditos) 

 
PERIODISMO COMP/ 
ESCRITURA TECNICA                                      0573                       

Grados  10-12 A Créditos - 10 

Inglés/Artes Prácticas 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Aplicación y recomendación del maestro. Los 
estudiantes aprenderán todas las habilidades necesarias 
para llegar a ser miembros contribuyentes del periódico de 
la escuela, incluyendo reuniones, escritos y revisión de 
nuevas historias y editoriales. Los estudiantes manejan el 
negocio del periódico y finanzas usando una tecnología 
avanzada de publicidad, solicitar anuncios, distribución y 
hacer todas las gráficas y otros diseños. Las habilidades 
están siempre entrelazadas en las clases de Literatura y 
Composición de Ensayo. 

 

COMPOSICION Y LENGUAJE CA                         0531 

Grado  11 A Créditos - 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ.  de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: Grado B o más en Literatura del 
Mundo H o grado de A- o más en Literatura del Mundo. 
Este curso es un estudio de autores Americanos, con un 
énfasis específico en el análisis retórico, y requiere una 
lectura extensiva, escritura y discusión.  Este es un curso a 
nivel de colegio, el cual sirve como un equivalente del 
primer año de colegio de Inglés. Se espera que los 
estudiantes tomen el examen de colocación avanzada en 
Mayo, y basado en su puntuación, ellos podrían acumular 
hasta un año completo de créditos de colegio. 
 
SOCIEDAD Y POLITICA EN LITERATURA          0560 

Grados 11-12 A Créditos - 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación de 
Preparatoria 

Req. Univ.  de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CP Nivel 

 
Este curso preparatorio para la universidad enseña a los 
estudiantes las habilidades y estrategias para leer textos 
de notificación-articulos, novelas y composiciónes en 
preparación para los tipos de novelas que van a encontrar 
al nivel universitario.  Tarea, actividades de clase, 
discusiones, asesoramientos de lectura, proyectos grandes 
y composiciónes son diseñados cuidadosamente para 
desarrollar las habilidades de lenguaje de los estudiantes y 
fomentar una apreciación para la lectura y tener la 
confianza.  Se les enseñara a escribir en varios modos 
particularmente los que van a encontrar al nivel 
universitario.  El pasar esta clase puede contar para el 
examen de colocamiento para la universidad UC y CSU. 
 
LITERATURA  
Y COMPOSICION DE ENSAYO                         0509                  

Grado  9 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Todos los estudiantes del grado 9 (clases regulares) están 
inscritos en este curso de Inglés de preparación para el 
colegio. Los estudiantes leen una variedad de trabajos con 
un énfasis en multigénero, literatura multicultural y 
entendimiento. Los estudiantes desarrollan habilidades de 
escritura en una variedad de formas. El tamaño de la clase 
está limitado a un promedio de 20-1 cuando los fondos del 
estado lo permiten. 



 

 

                          

 
HABILIDADES DE ENSAYO                               0507                              

Grado  9 A Créditos – 10 

Inglés/Comm. 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
Recomendaciones: Grado 8vo. de Arte del Lenguaje Inglés 
y recomendación del maestro. Este curso esta diseñado 
para apoyar y mejorar las habilidades de Arte de Lenguaje 
desarrolladas en la clase de Literatura y Composición de 
Ensayo. Porque los estudiantes necesitan extra apoyo 
para tener éxito en la clase de inglés correspondiente a la 
preparación para el colegio, se les recomienda este curso 
basado en las habilidades de lectura, ejemplos de escritura 
y recomendaciones de padres y maestros. Estudiantes 
tomando esta clase están inscritos en la clase de Literatura 
y Composición.  
 
 
 
LITERATURA DEL MUNDO                                 0522                     

Grado  10 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
b 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. de Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Estudiantes continúan desarrollando habilidades de 
comunicación, particularmente en escritura, hacia su 
trabajo en la continuación de su curso del primer año para 
la preparación del colegio. Las selecciones de libros 
representan amplio rango de textos difíciles y perspectivas 
culturales. 

 
 
LITERATURA DEL MUNDO HONORES             0524        

Grados  10 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
Si 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: A- o más en Literatura y Composición 
de Ensayo. 
 
Este curso es un estudio riguroso del mundo de la 
literatura que requiere de una extensa lectura, escritura y 
discusión. Se espera una mayor independencia, ya que los 
estudiantes se encargan de tareas más complejas y más 
largas. Los estudiantes necesitan cubrir un nivel más alto 
de ejecución en cantidad y calidad del trabajo asignado.  

 
 
 
 

 
HABILIDADES DE LITERATURA MUNDIAL          0606 

Grados  10 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
Si 

Req. Graduación de 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones:  Recomendaciones del maestro del 
noveno grado de la clase de Inglés. 
 
Este curso es un segundo periodo de Inglés para aquellos 
estudiantes que necesitán extra apoyo en desarrollar sus 
habilidades de  lectura y su escritura.  Los estudiantes 
estan inscritos al mismo tiempo que su clase de Literatura 
del Mundo  El contenido de Habilidades de Literatura 
Mundial sigue las unidades básicos del plan de estudios de 
la clase de Literatura Mundial pero está diseñado a 
desarrollar las habilidades de comprensión y escritura a 
través de un estilo de enseñaza mas directa, trabajo en 
grupos pequeños y tutoría. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

                          

DESCRIPCION DEL CURSO - SALUD 
 
EDUCACION DE SALUD                                       1919             

Grados  10-12 S Créditos – 5 

Salud 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req.Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguno Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
La educación de salud es un continuo de experiencias de 
aprendizaje que permiten a los estudiantes, como 
individuos y como miembros de la sociedad, a tomar 
decisiones, modificar conductas y cambiar las condiciones 
sociales de manera que se mejore la salud y aumente la 
educación de salud. 
 
Este curso de un semestre se recomienda para el segundo 
año.  Las seis áreas de salud que se cubren en la clase 
son: alcohol, tabaco y otras drogas, el crecimiento, 
desarrollo y educación sexual, prevención de lesiones y 
seguridad incluyendo la instrucción de la Cruz Roja en 
primeros auxillios, mental, emocional y la salud social, 
nutrición y actividad física y salud personal y salud de la 
comunidad.  Para cada área los estudiantes utilizaran las 
Ocho Normas de Salud para lograr la enseñanza de salud 
y desarrollar habilidades esenciales para promover una 
vida saludable:   

 Aprender los conceptos esenciales para mejorar 
la salud. 

 Analizar las influencias internas y externas de sus 
decisiones y estrategias incluyendo lo social, lo 
financiero, las influencias políticas y jurídicas.   

 Aprender accesorar la información de salud 
válida, productos y servicios. 

 Utilizar la comunicación interpersonal de manera 
positiva, ser asertivo, usando habilidades 
efectivas de rechazo y negociación para mejorar 
la salud. 

 Estudiar y demonstrar el proceso de poder tomar 
decisiones para evaluar sus opciones para cada 
tema. 

 Practicar y establecer objetivos a través de la 
predicción, la aplicación y la medición. 

 Praticar prácticas para mejorar la salud y 
comportamientos utilizando las estrategias de 
afrontamiento. 

 Participar en actividades de apoyo personal, 
familiar y comunitario para promover la salud. 

 
Un objetivo principal de las normas de educación de salud 
es mejor rendimiento académico para todo estudiante y 
mejorar la enseñanza en California.  Cuatro características 
se identifican y son esenciales para la alfabetización de 
salud.  Individuos alfabetizados en salud son: 
 
 
 
 
 
 
 

 Pensadores críticos y solucionadotes de 
problemas para enfrentar los problemas de salud 
y las cuestiones. 

 Autodirigidos quienes tienen la capacidad de 
utilizar la información de salud y servicios de una 
manera que promueve la salud. 

 Comunicadores efectivos quienes organizan y 
transmiten creencias, ideas e información sobre 
temas de salud. 

 Ciudadanos responsables y productivos quienes 
ayudan a mantener la comunidad saludable y 
seguro. 

 
Estas cuatro características se muestran en las 
normas de la educación de salud. 

 
 

DESCRIPCION DE CURSO-Estudio 

Independiente En Linea  
 
Este es un curso ofrecido en línea ante todo para 
estudiantes en el doceavo grado quienes están deficientes 
en créditos para la graduación.  Esta clase es para 
recuperar créditos en manterias principales.  No esta 
diseñado para la aceleración o en lugar de cursos 
actualmente enseñados en las escuelas de Los Altos o 
Mtn. View como parte del plan de estudios regular.   
 
El curso esta disponible para estudiantes en Los Altos y 
Mtn. View y es administrado en la escuela Preparatoria de 
Los Altos durante séptimo periodo.  Los estudiantes se 
reúnen con el maestro una vez por semana para 
supervisar su progreso y tomar examens.  El resto del 
trabajo del curso es completado por el estudiante en casa 
en su computadora.  Si el acceso a la tecnología es un 
problema se pueden hacer arreglos para que los 
estudiantes trabajen en la escuela durante séptimo 
periodo.  El programa es disponible en la biblioteca, el 
centro de tutores y en el centro de colegios/carreras o 
cualquier computadora con acceso al Internet.  Los 
estudiantes se mantienen enscritos en el séptimo periodo 
hasta que el curso que necesiten para la graduación este 
completado.  Estudiantes pueden tomar un semestre de un 
curso de un año o tomar el año completo dependiendo las 
necesidades del estudiante. 
 
El propósito de este curso es de ofrecer un método 
alternadivo de enseñanza para satisfacer los diversos 
habilidades y necesidades de los estudiantes.   

 
 
 
 
 
 



 

 

                          

TECNOLOGIA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE INFORMACION Y 
CURSOS DEL DISTRITO 

PROGRAMA OCUPACIONAL REGIONAL (ROP)
  

 
 

 Algunas clases de Tecnología Industrial podrían ser ofrecidas para créditos de ROP. Las clases varían cada año. Para 
otros cursos de ROP ofrecidos fuera del campus, visitar a su consejero o revisar las páginas este manual.
 
 

 

* APLICACIONES DE COMPUTADORAS                2718    

Grados 9-12 S Créditos – 5 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. de Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

NPC Nivel 

 

Los estudiantes aprenderán las características intermedias 
y avanzadas del sistema de Oficina de Microsoft (Word, 
Excel Spreadsheets, Acces Database y Power Point) y 
serán capaces de editar gráficas en computadoras. El 
curso cubre temas seleccionados en computación 
incluyendo hardware, software, memoria, malware, la 
historia de computación, el desarrollo del internet y el rol 
de la tecnología en la sociedad. 

 
* DISEÑO DE RED                                                     1708                    

Grados 9-12 S Créditos – 5 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

NPC Nivel 

 

Los estudiantes completarán muchos proyectos de multi-
media basados en la red. Las habilidades aprendidas 
incluyen códigos de HTML y CSS, creación animada, 
revisión de gráficas, historias y la aplicación de principales 
interfases efectivas y diseño de páginas en la red. Las 
herramientas usadas incluyen Dreamweaver, Flash, 
PhotoShop, Fireworks y FTP. El curso explorará temas 
relacionados en computación, tales como navegación y 
análisis de audiencias entre otros.  

 
*Ofrecidos en la Escuela de Los Altos  

 

 

 



 

 

                          

 

DESCRIPCION DE CURSOS 
PROGRAMA OCUPACIONAL REGIONAL (ROP) 

CURSOS DEL DISTRITO 
 
Estas clases de ROP están abiertas a todos los estudiantes sin importar el lugar o disponibilidad dependiendo de 
la necesidad del estudiante y de los fondos disponibles. Para calificar para estas clases, los estudiantes tienen que 
estar en el grado 11 ó 12 o al menos tener 16 años de edad. Los estudiantes inscritos en cualquiera de estos 
cursos deben de llenar una solicitud en la oficina de ROP. Para una solicitud y más información checa con tu 
consejero. Transportación para ir y venir de la escuela es la responsabilidad del estudiante. 

 

DISEÑO ARQUITECTONICO                                     1739 
Escuela de Mountain View 

Grados  10-12 A Créditos– 10 

Arte Práctico 
Si 
Si 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

PC Nivel 

 
Diseño Arquitectónico ayuda a los estudiantes desarrollen 
habilidades en gráficos y diseños arquitectonico.  Tambien 
proporciona un entendimiento de cómo las artes visuales 
aplican a problemas del mundo real por medio del uso de 
una asistencia de un sistema de computación.  
 
Los estudiantes son guiados a través de una serie de  
proyectos  usando diseños de ayuda de computadoras 
(CAD). Integrado en el curso son las normas de Tecnología 
de Computación y Ingeniería que incluyen habilidades 
académicas basicás, comunicación, habilidades 
interpersonales y la resolución de problemas.  Estudiantes 
trabajaran individualmente y en equipos para resolver una 
variedad de problemas de diseño asignados por el instructor 
o trabajos  desarrollados por la comunidad.  El curso 
permitira a que los estudiantes aumenten su potencial de 
poder entrar y participar exitosamente en programas 
avanzados de colegio o carreras.   
Libro de texto utilizado:  Architecture Drafting & Design o 
Elaboración y Diseño Arquitectónico 
 

*TECNOLOGIA AUTOMOVILISTICA                        2303  
 Escuela de Los Altos 

Grados  10-12 A Créditos – 10-20 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

El programa de Tecnología Automotriz prepara a los 
estudiantes para puestos de trabajo de nivel de entrada en 
la industria automotriz y de servicio de flota. Además, se 
preparará a los estudiantes para que ingresen en escuelas  
técnicas avanzadas tales como Universal Technical 

Institue, DeAnza College Automotive and Central County 
Occupational Center (CCOC). 
 
Los estudiantes se les enseñará los conceptos básicos de 
las siguientes: teoría y operación del motor, transmisión 
automática y manual, frenos, suspensión, reparación final 
de la transmisión y posterior y de servicios, sistemas de 
enfriamiento y eléctricos, la tecnología diesel, y accesorios 
de alimentación (aire acondicionado, elevalunas eléctricos 
y cerraduras, etc).  Una gran parte del programa es la 
enseñanza de mantenimiento preventivo y del servicio del 
vehículo. Hay también una sesión sobre vehículos de alto 
rendimiento, incluyendo la participación en nuestro equipo 
de carreras. Vea a su consejero para más detalles. Se 
ofrece en Los Altos High School. 

PERIODISMO EMISION TELEVISIVA                         1715 
Escuelas de Mountain View    

Grados  11-12 A Créditos– 10  

Artes Prácticas 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba  Requisitos 

NPC Nivel 

En este curso de noticias por televisión, los estudiantes 
dominarán las técnicas básicas como luces de tres puntos, 
el  uso de video cámara, telé apuntador, investigación, la 
escritura del guión, gráficas en la computadora, animación, 
corregir los videos y técnicas de ejecución. Los estudiantes 
producirán un video cada semana que se transmitirá en la 
escuela para los estudiantes y empleados a diario.   

 

 

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

 

                          

DESCRIPCIONES DE CURSOS 
PROGRAMA OCUPACIONAL REGIONAL (ROP) 

CURSOS DEL DISTRITO 

 
ARTE COMERCIAL/ 
DISEÑO GRAFICO-ROP                               
Escuela Preparatoria de Moutain View                   2308 

Grados  9-12      A Créditos 10-20 

Bellas Artes/Artes 
Prácticas 

Si 
Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Habilidades de dibujo básico. 
 
Este curso se enfoca en las aplicaciones comerciales de arte 
Diseño gráfico e ilustración.  Los estudiantes estudian diseños 
Básicos y habilidades avanzadas como la preparación para 
carreras en diseño gráfico.  El curso incorpora la historia del 
Arte y diseño, análisis, interpretación y críticas.  Los estudiantes 
Usan una variedad de técnicas que van desde la pluma y tinta 
A la industria estándar de aplicaciones de computación. 
 
Ofrecido en las Escuelas de Mountain View y Monte Vista.   

TECNOLOGIA DE INFORMACION DE COMPUTACION 
Escuela de Alta Vista   

Grados 11-12 A Créditos – 10 

Arte Práctico/Ind.y 
Soc 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

 

Este curso es un programa multifacético impartiéndose 
en casi todas las locaciones como un laboratorio en 
donde el estudiante progresará a su propio paso. Se 
recomienda un semestre de teclado para la mayoría de 
las secciones. El entrenamiento se da en computadoras 
IBM o Macintosh. El estudiante aprenderá una variedad 
de proceso de palabras, base de datos, hoja de cálculo 
electrónico y programas gráficos. 

*ARTE CULINARIO– ROP                            2301  
Escuela de Los Altos 

Grados  11-12 A 
 

Créditos – 10 

Arte Práctico/ Indiv. & 
Soc. 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

 

Este es un programa de dos semestres con un segundo 
año adicional de entrenamiento disponible para preparar 
a los estudiantes para la producción de comida, 
preparación y servicio de empleo de establecimientos 
comerciales de comida, privados o cualquier otra 
ocupación en la industria de la comida. La instrucción 
incluye: tópicos tales como planificación, selección, 
guardar los productos de comida, comprar, preparar, 
probar y vender comida de calidad. El programa incluye 
las habilidades básicas de servicio de comida incluyendo 
sanidad, seguridad, métodos de cocina, reservas, sopas, 
salsa, métodos de horneo, pasteles, preparar un 
banquete, nutrición y preparación de trabajo. Los 
métodos de enseñanza incluyen demostración, 
laboratorio y trabajo con libros.  Los estudiantes tienen 
una oportunidad de cocinar de manera individual y en 
grupos y de participar en la planeación de platillos. 
Durante el Segundo semestre, los estudiantes se les 
sugiere que participen en “entrenamiento en el trabajo”. 
Este entrenamiento puede ser en restaurantes de comida 
rápida, cafés o centros de retiro. Esto puede continuar 
con un trabajo en estos lugares. Esta experiencia tiene el 
potencial de guiar a una oportunidad actual de trabajo. 
Ofrecida en la Escuela de Los Altos. 

 
 
 

 
 



 

 

                          

DESCRIPCIONES DE CURSOS 
PROGRAMA OCUPACIONAL REGIONAL (ROP) 

CURSOS DEL DISTRITO 
 
 
 
*ARTE CULINARIO II – ROP                                2300 
Escuela de Los Altos 

Grados  11-12 A Créditos 10-20 

Arte Práctico/ Indiv. & 
Soc. 
No 
No 

Req. Grad. Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Culinario I o aprobación del instructor. 
 
Este curso prepara al estudiante a trabajar en la industria 
de la comida. El programa prepara a los estudiantes con 
la producción de comida, preparación y habilidades de 
servicio para trabajo en establecimientos de comida en 
instituciones, comerciales o privadas. Instrucción incluye 
tópicos tales como planificación, selección, guardar los 
productos de comida, comprar, preparar, probar, servir y 
venta de buena comida y productos de comida. Se espera 
que los estudiantes alcancen un nivel más alto de 
ejecución en la cantidad y calidad de su trabajo asignado. 
Los estudiantes aprenderán habilidades de nivel 
intermedio, en teoría y práctica llevadas a cabo en el 
comedor y las operaciones en la cocina de los 
restaurantes. Los métodos de enseñanza incluyen 
demostración, laboratorio y trabajo con libros. Las áreas 
de entrenamiento cubiertas en este curso incluirán 
servicio de comida en establecimientos y equipo, compra 
de comida de calidad y el costo; salud y regulaciones de 
seguridad y  practicas, habilidades en la preparación de 
comida y servicio y experiencia práctica en este ramo de 
comida. Integrado a lo largo del curso están los 
estándares de preparación de la carrera, la cual incluye 
habilidades académicas básicas, habilidades 
interpersonales, comunicación, solución de problemas, 
tecnología de seguridad y otras habilidades de trabajo. El 
plan de estudios completo de Serve-Safe y la certificación 
es muy importante en este curso. La ley del Estado dicta 
que cada establecimiento de comida deberá tener uno o 
más empleados certificados.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

TECH DE INGENIERIA I                                                            
Mountain View HS                                                  2306 

Grados  10-12 A Créditos – 10- 

Arte Práctico, Opcional 
Sí 
Sí 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. –“g 
crédito” 
Req. Univ. del Est. de 
Cal.-« g crédito » 

Pre-Tecnología de 
Ingeniería 

Requisitos 

PC Nivel 

 
Ingeniería I ofrece la instrucción práctica a través de 
una variedad de tecnología relacionadas.  A través 
de encuestas la clase estudia diferentes aspectos 
de ingeniería incluyendo la naturaleza de ingeniería, 
el proceso de diseño, redacción y diseño con la 
asistencia por el ordenador, materiales de 
fabricación, electricidad básica y electrónica, 
ingeniería civil y robótica.  Grupos de resolución de 
problemas harán investigación, diseño y 
construcción de proyectos de aplicaciones prácticas 
que combinan las habilidades interdisciplinarias 
para producir un producto final.  Se incluye en los 
proyectos el diseño del equipo de un dibujo de 
ingeniería, un plan de producción e informes 
técnicos.  Este curso está lineado con el 
Departamento de Educación del Estado de 
California, las normas de CET y las expectativas de 
la Universidad de California para los que van a 
entrar.  Tecnología de Ingeniería I es un programa 
de enriquecimiento que es conveniente para 
estudiantes que quieran experimentar y prepararse 
para la universidad y estudios universitarios o para 
futuras carreras en el campo de ciencia/ingeniería.  
Es recomendable para el curso de Ingeniería II. 
Libro de texto utilizado:  Manufacturing and 
Automation Technology 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

TECH DE INGENIERIA II    
Mountain View HS                                                  2311 

Grados  11-12 A Créditos – 10- 

Arte Práctico, Opcional 
Sí 
Sí 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. –“g 
crédito” 
Req. Univ. del Est. de 
Cal.-« g crédito » 

Pre-Tecnología de 
Ingeniería 

Requisitos 

PC Nivel 

Tecnología de Ingeniería II es un curso de 
Ingeniería avanzado diseñado en exponer a los 
estudiantes a carreras de tecnología de ingeniería 
en el cual los estudiantes pueden estudiar una vez 
en la universidad.  Las áreas de enfoque principal 
son el diseño y la resolución de problemas, CADD, 
diseño mécanico, electricidad y electrónica y 
estructuras civiles.  Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de diseñar proyectos enfocandose en 
una o más de estas áreas.  Los proyectos están 
diseñados para permitir que los estudiantes 
experimenten lo que es necesario para explorar un 
tema con profundidad haciendo conexiones con la 
ciencia relacionada y disciplinas de ingeniería.  Los 
estudiantes demostrarán su dominio del contenido 
y el proceso de finalización y presentación de estos 
proyectos a largo plazo.  Se espera que los 
estudiantes compartán los resultados del proyecto 
por via electrónica y durante presentaciones con 
compañeros, maestros y profesionales de la 
comunidad.  Este curso está alineado con el 
Departamento de Educación del Estado de 
California, las normas de CET y la Universidad de 
California para estudiantes que esten por entrar.  
Tecnología de Ingeniería II es un programa de 
enriquecimiento conveniente para estudiantes que 
quieran experimentar y prepararse para la 
universidad y estudios universitarios o para futuras 
carreras en el campo de ciencia/ingeniería.   
Libro de texto utilizado:  Technology Design and 
Applications 
 
ALBAÑILERIA          2332 
Escuela de Alta Vista, Mountain View y Los Altos 

Grados  11-12 A Créditos – 10-
20 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Ver arriba Requisitos 

PC Nivel 

 
Este curso provee a los estudiantes con una visión del 
oficio de la construcción, herramientas y equipo, 
seguridad y fundamentos básicos de la preparación del 
mortero, su aplicación y el uso de varios productos de 
albañilería. Las horas de clase y de laboratorio enseñan al 
estudiante fundamentos de la construcción, estimación del  
 

 
material y ofrecen la oportunidad de desarrollar 
habilidades. 
Este curso prepara a los estudiantes para un nivel de 
principiante en el campo de la albañilería, en conjunto 
para servir a la instrucción relacionada con los 
requerimientos de la División de Estándares de 
Estudiantes. 
 
TECNOLOGIA DE CONSTRUCCION                       2330 
Escuela de Los Altos 

Grados  10-12 A Créditos – 10-20 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

 
Este curso es parte de un prgrama articulado 
industrial y tecnologico de un programa educativo.  
El contenido ténico de la construcción se deriva de 
las normas de funcionamiento elaborados por El 
Departamento de Educación de California.  Los 
estudiantes aprenderán habilidades básicas 
relacionadas con la construcción que incluye 
plomería, escritura eléctrica, HVAC, instalación 
sollar, estructura de paredes y de techo, colocación 
de baldosas y climatización.  Este curso prepara a 
los estudiantes de preparatoria para la inscripción 
en cursos avanzados académicos que son 
vocacional y ténicos en todos los niveles educativos.  
Los estudiantes apreden a tomar decisiones 
ocupacionales y educativas basadas en su 
experiencia de la clase.  Ellos van a participar en 
actividades que les ayuda con la selección de 
especialidades y caminos de carreras. 
 
EQUIPO DE CONSTRUCCION                                 2334 
TECNOLOGIA 
Escuela de Alta Vista y Mountain View 

Grados  10-12 A Créditos 10-20 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

 
Este curso introduce a los estudiantes a la reparación de 
motores pequeños y la reparación de distintos equipos 
utilizados en la construcción.  Los estudiantes aprenderán 
lo básico de la obra y como utilizar el equipo de una 
manera segura.  Este curso de un año incluye una unidad 
sobre la operación de un montacargas.  Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de certificarse como operadores de 
montacargas. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

ARTE DEL ESCENARIO I y II                                   1561 
TECNOLOGIA  
Escuela de Fremont        

Grados  11-12 A Créditos 10-20 

Arte Práctico 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver arriba Requisitos 

NPC Nivel 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Technología de Arte del Escenario es un programa de 
instrucción que hace enfoque a las técnicas y procesos 
involucrado en el manejo de escenario, contrucción de 
accesorios, iluminación, la configuración y la operación de 
los sistemas de sonido y  la operación del equipo de 
proyección.  El programa desarrolla técnicas básicas de 
construcción para la propiedad y el paisaje del escenario, 
se permite la práctica en el escenario del trabajo del 
equipo que incluye la erección y paisaje; y proporciona una 
visión general de ocupaciones en la radio y la televisión. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

 
ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 

CAMINOS TIPICOS 
MATEMATICAS 

 

 
NIVEL/AÑO 

 
Grado 9 

 
Grado 10 

 
Grado 11 

 
Grado 12 

 
Honores y 
Colocación 
Avanzada 

 
 
 
 
 
 

 
Geometría 
Honores 

 
Algebra II 
Honores 

 
Trigonometría/ 

Análisis de Mat. 
Honores 

CA Ciencia de 
Computación 
Estadistίca 

 
 

 
Calculo 

CA Calculo AB   
CA Calculo BC 
Multivar Cálculo 

Honores 
CA Ciencia de 
Computación 
Estadistίca 

CA Estadística  

 
 
 
 
 

Pre. Colegio 
 
 
 
 
 

 

 
Geometría 9 

 
 
 
 
 
 
 

 
Algebra 9 

 
 

 
Algebra I 

Ampliada* 
 

     
 Algebra II 

 
 
 
 
 
 
 

 
Geometría 

Geometría -
Ruta Alternativa 

                                               

 
Trigonometría/ 

Análisis de Mat. 
CA Ciencia de 
Computación 
Estadistίca 

 
 

 

 
Algebra II 

 
Trigonometrίa/Análisis 

de Matematicas 

Calculo 
CA Cálculo AB  
CA Ciencia de 
Computación 
Estadίstica 

CA Estadística  

 
Trigonometría/ 

Análisis de Mat. 
CA Ciencia de 
Computación 
Estadistίca 

 
 

 

*Estos cursos son de dos períodos (10 créditos de Algebra y 10 créditos opcionales) 
diseñados para proveer apoyo adicional. 
**El inscribirse a estos cursos requiere una recomendación del maestro de la secundaria.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

DESCRIPCION DE CURSOS-MATEMATICAS 
 
La Universidad de California requiere 3 años y recomienda 4 años de matemáticas de preparación para el colegio que incluye 
los temas cubiertos en algebra elemental y avanzada y geometría dimensional y tridimensional. Cursos aprobados de 
matemáticas  integradas podrán ser usados para completar parte o todo de este requisito, como podra ser cursos de 
matemáticas tomadas en el septimo y octavo grado si la preparatoria los acepta como equivalentes a sus propios cursos.   

 
ALGEBRA  9                                                            0136                           

Grado  9 A Créditos  - 10 

Opcional 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso es para los estudiantes del grado 9, que tienen 
una habilidad de entender conceptos abstractos de 
matemáticas. Los temas incluyen operaciones básicas y 
propiedades del sistema numérico, ecuaciones lineales, 
ecuaciones cuadráticas y geometría básica de líneas. 
También se estudian los sistemas de ecuaciones en dos 
variables, propiedad de exponentes, expresiones 
racionales, números irracionales y radicales y problemas 
de palabras relacionados con los temas mencionadas 
arriba. 
 
ALGEBRA I                                                               0137                          

Grados  10-12 A Créditos  - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. de Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
El plan de estudio es el mismo que Algebra 9.  

 
ALGEBRA I REFORZADA/LABORATORIO                                                                                       
0139/0106                         

Grados  9-12 A Créditos - 20 

Opcional 
c 
c 

Req. Graduación (10 
créditos) 
Req. Univ. Cal. (10 créditos) 
Req. Univ. Est. de Cal. (10 
créditos) 

Ver abajo Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
Recomendaciones: Recomendación del maestro de 
matemáticas del grado 8. Los estudiantes son 
recomendados para este curso basados en sus 
habilidades de matemáticas y la recomendación de los 
padres o el maestro.  
 
El curso es de dos periodos al día y está diseñado para los 
estudiantes que se les complica el material de 
matemáticas. Además que el plan de trabajo de Algebra I, 
aritmética, la resolución de problemas y habilidades 
básicas de matemáticas son el enfoque del curso. 
 
 

ALGEBRA II                                                               0155                           

Grados  10-12 A Créditos  - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o más en Geometría. 
 
Algebra II expande y desarrolla el estudio de temas 
aprendidos en Algebra I.  Nuevos temas cubiertos incluyen 
series y secuencias; números complejos y logaritmos, 
funciones de polinomios y exponenciales. Los estudiantes 
también son introducidos a secciones cónicas y a sistemas 
de ecuaciones utilizando más de dos variables, 
combinaciones, permutaciones y probabilidad. 

 
ALGEBRA II HONORES                                            0156             

Grados  10-12 A Créditos  - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: A- o más en Geometría o B o 
más en Geometría de Honores. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes con un nivel 
alto de interés y habilidad en matemáticas. Todos los 
temas mencionados para Algebra II son cubiertos. Si el 
tiempo lo permite, los estudiantes también estudian 
trigonometría y funciones circulares y ecuaciones, 
programas lineales, algebra lineal e inducción a las 
matemáticas. 
 
CALCULO                                                                0168 

Grados  11-12 A Créditos- 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Recomendaciones: C- o más en Trigonometría/Análisis de 
Mat. o Trigonometría/Análisis de Mat. Honores. 

 
Este curso cubre los conceptos fundamentales (integrales, 
derivativas y limites) concepto del cálculo con aplicaciones. 
Los estudiantes inscritos en esta clase no se les requieren 
tomar el examen  de CA de Cálculo, pero se les preparará 
para el nivel del colegio en la clase de cálculo. 
 
 



 

 

                          

CA CALCULO AB                                                    0169             

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: B- o más en Trigonometría/Análisis 
Mat. Honores A o más en Trigonometría. 
 
Este curso cubre las necesidades de los estudiantes para 
estudiar cursos avanzados en matemáticas, ciencia o 
ingeniería en el colegio. Las áreas más avanzadas de 
estudio cubren los límites, funciones y el desarrollo de 
cálculo diferencial e integral de funciones de una variable. 
El curso prepara a los estudiantes a tomar el examen de 

Cálculo AB de Colocación Avanzada.   

 
CA CALCULO BC                                                  0170            

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: B- o más en  Trigonometría/Análisis de 
Mat. Honores o A o más alta calificación en Geometría. 
 
CA Cálculo BC es recomendado para estudiantes quienes 
han tenido un conocimiento de funciones elementales, 
algebra en la preparatoria, geometría y trigonometría. 
Cálculo BC es considerablemente más extensivo y más 
difícil que Cálculo AB. Los estudiantes son preparados 
para tomar un examen de Colocación Avanzada en CA 
Cálculo BC. 
 
MULTIVARIABLE CALCULO HONORES             0172 

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones:  Completar CA Cálculo BC y pasar el 
examen de CA Cálculo.   
 
Este curso cubre integrales, derivados en 3 dimensiones y 
el Cálculo vectorial.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTRO A CIENCIA DE LA COMPUTACION           2720               

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

Pendiente Nivel 

 
Recomendaciones:  B- o mejor en Algebra I.   
 
Este curso esta patrosinado por una organización no 
lugrativa TEALS (tealsk12.org), siguiendo el plan de 
estudios de UC Berkeley.  Es un curso de un semestre 
para estudiantes sin experiencia en computación.  Los 
estudiantes trabajaran con un programa y el lenguaje se 
llama BYOB (derivado de SCRATCH). 
 
Los objetivos del curso es que los estudiantes: 

 desarrollen habilidades de la computación tales 
como abstracción, lógica y razonamiento 
pensamiento.   

 se preparen para el curso CA de Ciencias de la 
Compuatción. 

 aumenten su conocimiento de las Ciencias de 
Computación como una posible carrera o 
habilidad para la vida.   

 
Este curso es patrosinado  
 
CA CIENCIA DE LA COMPUTACION                    2719               

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones:  Algebra II con la inscripción 
simultánea de Trigonometria/Análisis de Matemáticas. 
 
Las metas de CA Ciencia de Computación son 
comparables a los del curso de introductorio para 
estudiantes de ciencias de la computación que se ofrecen 
en la universidad y y los departamentos universitarios de 
ciencias de la computación.  No es de esperar, sin 
emabargo, que todos los estudiantes de CA Ciencias de la 
Computación se especializan en ciencias de la 
computación a nivel universitario.  Ciencia de la 
Computación AP tiene la intención de servir como un curso 
introductorio para estudiantes de ciencias de la 
computación y como un curso para los estudiantes que se 
especializan en otras areas de que requieren de una 
participación significativa con la tecnología.  No es un 
substituto para los usuales cursos preparatorios de colegio 
de  matemáticas. 
 
Los estudiantes deben de ser capaces de: 

 diseñar e implementar soluciones a los problemas 
por escrito, en ejecución, y la depuración de los 
programas de ordenador. 

 usar e implementar algoritmos de uso común y 
estructuras de datos para resolver problemas. 



 

 

                          

 desarrollar y seleccionar los algoritmos y 
estructuras de datos adecuadas para resolver los 
problemas. 

 poder hacer códigos de forma fluida en un 
paradigma orientado a objetos utilizando el 
lenguaje de programación Java. Los estudiantes 
deben conocer y poder utilizar las clases estándar 
de la biblioteca de Java desde el subconjunto AP 
Java. 

 leer y entender un amplio programa que consta 
de varias clases y objetos que interactúan. Los 
estudiantes deben ser capaces de leer y 
comprender una descripción del proceso de 
diseño y desarrollo que conduce a dicho 
programa. (Un ejemplo de tal programa es el caso 
de estudio de  AP Ciencia de Computacion.) 

 reconocer las implicaciones éticas y sociales del 
uso de la computadora. 

 
GEOMETRIA-RUTA ALTERNATIVA           0153 

Grado 9 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
El plan de estudios es igual que Geometría 9 pero no se 
ocupa en el ámbito de prueba y enfatiza geometría con 
una gran cantidad de conocimientos de Algebra I. 
 
GEOMETRIA 9                                                         0149                            

Grado  9 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o más en Algebra I. 
 
Este curso involucra el desarrollo formal de las habilidades 
de geometría y conceptos necesarios para los estudiantes 
que tomarán Algebra II y otros cursos avanzados en 
matemáticas. El programa de instrucciones incluirá el uso 
consistente de conceptos de Algebra I y el desarrollo 
exploratorio y demostración de la naturaleza de la prueba a 
través de argumentos lógicos, transformaciones 
geométricas y el uso de solución de problemas y el 
desarrollo de conceptos geométricos, propiedades de 
triángulos, cuadriláteros,  otros polígonos y círculos serán 
explorados. La trigonometría de los triángulos será 
estudiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 

GEOMETRIA                                                           0150                       

Grados  10-12 A Créditos – 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o más alto en Algebra I. 
 
El plan de estudios es el mismo que en Geometría 9. 

 
GEOMETRIA HONORES                                        0151            

Grados  9-12 A Créditos – 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: A- o más en Algebra I. 
 
 
Este curso está diseñado para los estudiantes con un alto 
interés y habilidad en matemáticas. En conjunción para 
cubrir el plan de estudios regular de geometría de manera 
más amplia, los estudiantes también estudiarán 
transformaciones, introducción a la geometría, y geometría 
no-Euclidiana. Se da un gran énfasis en la aplicación de 
algebra a la geometría incluyendo geometría coordinada. 
 
ESTADISTICA                                                          0171                          

Grados  10-12 A Créditos  - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

Pendiente Nivel 

 
Recoemdaciones: 
C- o mas en Algebra II o Algebra II Honores.   
 
Este curso esta diseñado para estudiantes quienes 
quisieran tomar un curso de matemáticas después de 
haber tomado Algebra II o Algebra II Honores en donde los 
estudiantes van a colectar, analizar, interpretar o explicar 
una colección de datos.  Los estudiantes van a estudiar 
distribuciones estadísticas, describiendo relaciones, 
produciendo datos (a través de muestras, encuestas y 
diseñando experimentos), propabilidad y modelos de 
probabilidad e inferencias estadísticas (los intervalos de 
confianza, exámenes de chi-squared). 
 

  
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

CA ESTADISTICA                                                   0173                           

Grados  10-12 A Créditos  - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: 
C- o más en Trigonometría/Análisis de Mat. o B- o más alto 
en Algebra II o Algebra II Honores. 
 
Este curso cubre las necesidades de los estudiantes que 
desean terminar sus estudios en una escuela secundaria 
equivalente a un semestre, introductorio, un curso de 
colegio basado en Estadística. Las áreas de estudio 
cubren exploración de datos, planear un estudio y la 
anticipación de patrones de inferencia avanzada y 
estadística. Este curso prepara a los estudiantes a tomar 
un examen de Estadística de Colocación Avanzada. 
 
TRIGONOMETRIA/ 
MAT. ANALISIS                                                       0162                 

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o más en Algebra II. 
 
Este curso esta diseñado para estudiantes con talento en 
las matemáticas que planean carreras en ciencias, 
matemáticas o ingeniería que tomarán cálculo en la 
preparatoria o colegio. Los conceptos estudiados incluyen 
trigonometría, limites, vectores, funciones, números 
complejos, teoría de la probabilidad, coordinadas polares, 
ecuaciones de logaritmos y exponenciales. Las ecuaciones 
de líneas y planos también son enfatizadas. También son 
incluidos introducción al cálculo,  y estadística. 
 
TRIGONOMETRIA/ 
MAT. ANALISIS HONORES                                   0163         

Grados  11-12 A Créditos - 10 

Matemáticas 
c 
c 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: B o más en Algebra II H o  A- o más en 
Algebra II. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes con un gran 
interés y habilidad en matemáticas. Cubre la trigonometría 
regular en algebra, geometría analítica, limites y una 
introducción más amplia a los materiales de Cálculo. Los 
estudiantes que salgan bien en este curso podrían tomar 
CA Cálculo  o CA Cálculo BC. 
 

El curso CA de Ciencia de la Computacion A es un curso 
de introducción.  Debido al diseño y a la implementación 
de los programas de computación para resolver problemas 
que involucran habilidades que son fundamentales al 
estudio de ciencias de la computación, una gran parte del 
curso esta diseñado alrededor del desarrollo de los 
programas de computación que resuelven correctamente  
un problema dado.  Estos programas deben de ser 
entendibles, aceptables y cuando sea apropiado, 
reusables.  Al mismo tiempo, el diseño y la implementación 
de los programas de computación es usado como un 
contexto para la introducción de otros importantes 
asepectos de ciencias de la computación incluyendo el 
desarrollo y el análisis de algoritmos, el desarrollo y el uso 
de datos estructurales fundamentales, el estudio de 
algoritmos estándar y aplicaciones típicos y el uso de 
métodos lógicos y formales.  Aparte, el uso responsable de 
estos sistemas es una parte integral de este curso.   
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

DESCRIPCION DE CURSOS-ARTES TEATRALES 
 

La Universidad de California requiere un año de Bellas Artes. Los cursos de arte de todo un año 
(excepto el que está asociado con la Banda) cubren este requisito. 
 
ACTUACION I                                                          1559                                

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso introduce a los estudiantes a las técnicas 
fundamentales de actuación, incluyendo teatro físico y 
mímica, improvisación, proyección vocal y articulación, 
ejecución de monólogo y escena, análisis y lectura de 
obras, revisión de actuación en vivo y práctica del trabajo 
original. El curso también incluye conceptos rudimentarios 
de teatro técnico y diseño. La clase involucra algunas 
actuaciones para audiencias de padres y estudiantes, 
ambas durante la escuela y en las tardes.   
 
ACTUACION II                                                         1560                                

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes/Comm. 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del Director y una audición. 
 
Actuación II continúa y extiende  las habilidades 
desarrolladas en Actuación I o el Taller de Actuación, pero 
funciona como un Taller de Actuación. Durante el año, los 
estudiantes de Actuación II preparan de dos a tres obras. 
Las obras se ensayan en clase, pero se espera que los 
estudiantes puedan ensayar fuera de clase. Dedicados a 
un trabajo intenso en proyectos de producción es 
obligatorio para los estudiantes de esta clase.   
 
UNIDAD AUXILIAR                                                  1530                     

Grados 9-12 S Créditos – 5 

Bellas Artes 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del Director y una audición. 
 
Este curso es más conocido como “Guardia de Color” y 
“Equipo de Baile.” Los estudiantes no necesitan ser  
 
 
músicos, pero ellos tocan en la Banda de la escuela y 
deben de cubrir todas las obligaciones del grupo. 
 

CONJUNTO DE CAMARA            1538        

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Requisitos: Recomendaciones del director/audición.   
Este curso es para el musica de instrumentos de cadenas 
(violín, violonchelo y la guitarra de cuerdas) y sólo por 
audiciones.  Todos los estilos de música tradicional y 
contemporánea se estudian y se realizan en varios 
conciertos y festivales durante el año.  Se requieren 
actuaciones por la noche y fines de semana. 
 
CORO                             1503                                       

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
El Coro se inicia para nivel intermedio ofrecido para niñas 
del grado 10 al 12 y para los niños del grado 9 al 12. El 
énfasis está puesto en el refinamiento del tono, 
entonación, balance y la mezcla de todos los ingredientes 
necesarios para el canto de alta calidad. Entrenamiento de 
oído y teoría de la música son introducidos y desarrollados 
a través de ensayos y ejecución de composiciones de 
diferentes estilos y períodos musicales. Se pone gran 
énfasis en el desarrollo de técnicas vocales y producción 
de tono. 
 
CORO DE BANDA MUSICAL            1532                         

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Univ. de Cal. 
Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Competencia de escuela intermedia en un 
instrumento de banda instrumental estándar. 
 
Esta clase explora la literatura estándar para la banda 
musical con énfasis en el desarrollo de habilidades en un 
instrumento de banda (incluyendo percusión) y otros 
fundamentos de la teoría de la música y la historia. 
Actuaciones nocturnas y de fin de semana son 
obligatorios. 
 
 



 

 

                          

CORO DE CONCIERTO                                         1505 

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Pre Requisitos:  Audición y recomendación del director 
 
Este es un conjunto avanzado de voz mixta dedicada al 
estudio e interpretación de obras corales únicos y 
exigentes para voces mixtas.  Al dirigirse a las cuestiones 
técnica vocal y musical, el coro ensaya literatura para ser 
realizada por la unión del coro.  El grupo práctica los 
jueves durante zero periodo y los viernes durante la hora 
del almuerzo.  Este curso incluye un horario 
moderadamente exigente y un nivel intermedio de 
compromiso individual. 
 
GIRLS ENSEMBLE             1501                             

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este es un nivel de coro para principiantes ofrecido para 
todas las niñas. El énfasis es puesto en el refinamiento del 
tono, entonación, balance y mezcla de todos los 
ingredientes necesarios  para cantar en el coro. 
Entrenamiento de oído básico  y teoría de la música son 
introducidos  y desarrollados a través de ensayos y 
ejecución de composiciones de diferentes estilos 
musicales y períodos específicos para voces femeninas. 
Se pone gran énfasis en el desarrollo de la técnica de 
canto y producción de tono. 
 
GIRLS’ 21              1507                                         

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del Director y una audición. 
 
Este es un curso triple avanzado dedicado al estudio y 
ejecución de un demandante y único trabajo de coro para 
voces de mujeres. Mientras que se enfoca en las técnicas 
vocales y música, este grupo Girls’21 ensaya obras de 
literatura para ser actuadas por el Coro de la Unión. Este 
grupo ensaya tres días antes de la escuela y dos períodos 
del lonche cada semana. Este curso involucra un horario 
muy demandante y un alto nivel de compromiso individual.   
 
 
 

BAILE DE JAZZ                                       1916                         

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes/E.F 
f 

Si 

Req. Graduació Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 

En este curso, los estudiantes aprenden las habilidades y 
técnicas para el jazz , baile moderno, ballet y baile de 
teatro musical. La clase involucra desarrollo físico, 
entrenamiento musical y un desarrollo artístico.  Los 
estudiantes obtienen  equilibrio, gracia y ritmo como 
resultado de tomar la clase.  El participar en danza es 
necesario.  Puede ser repetido por crédito. 

BAILE DE JAZZ -AVANZADO                              1917         

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes/E.F 
f 
f 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. de Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Prerequisitos 

PC  Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del maestro y una audición. 
 
Una clase de técnica rápida y desafiante para bailarines 
avanzados. El énfasis se pone en refinar y perfeccionar 
técnicas de baile, coreografía creativa y ejecución. Cada 
año, se requiere la participación en bailes y recabar 
fondos. Podría repetirse por crédito. 
 
BANDA DE JAZZ                 1540                   

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del director y una audición. 
 
Este es un curso avanzado de música instrumental. 
Explora una variedad de estilos de jazz como swing, funk, 
rock, latin, bebop, e improvisación. Los del grado 9 que 
deseen inscribirse en Jazz se les sugieren inscribirse 
primero en la Banda para mejorar sus habilidades de 
música. Esta clase comienza en el segundo trimestre hasta 
el cuarto trimestre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

CANTANTES MAIN STREET                                 1519                 

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 
PC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del Director y audición. 

 
Este curso avanzado de una mezcla de coros está 
dedicado al estudio y ejecución del coro para grupos. En 
adición para dirigir problemas de producción vocal, técnica 
y habilidades musicales, este grupo de cantantes persigue 
una agenda ambiciosa de ejecuciones y de viajes durante 
el año escolar. Los estudiantes son seleccionados para 
participar en este grupo basados en su talento musical y 
compromiso con el grupo. 
 
BANDA MOVIL                                                        1529               

Grados 9-12 S Créditos – 5 

Bellas Artes 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
Recomendaciones: Competencia instrumental básica. 
(Color de Guardia excluido) 
 
Esta clase se reúne antes de la escuela diariamente y 
después de la escuela dos veces por semana y algunas 
veces practican y/o tocan los sábados. La Banda se 
reunirá menos frecuente durante el Segundo cuarto como 
se especificó en el horario entregado a los estudiantes al 
principio del año escolar. Las presentaciones son 
requeridas. Se espera que los estudiantes asistan al 
campamento de verano antes de empezar la escuela. La 
Banda toca en los partidos de fútbol que se juegan en la 
escuela, competencias de bandas, y eventos de la 
comunidad. Porque muchas de las actividades asociadas 
con la Banda ocurren durante el primer semestre, se les 
sugiere a los estudiantes inscribirse en otro grupo musical 
de un año como la Banda Sinfónica, Instrumentos de 
Viento, Grupo de Jazz o en la Orquesta.  
 
ORQUESTA              1544           

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Los estudiantes deben de tocar algún 
instrumento de cuerda (violín, viola, violoncelo, o 
contrabajo). 
 
Esta clase esta diseñada para músicos de cuerda 
calificados (violín, viola, violoncelo o contrabajo) se enfoca 
el trabajo de los grandes compositores y se utiliza una 

amplia variedad de estilos musicales. Este curso esta 
abierto para estudiantes de habilidad media a avanzada. 
La orquesta se reúne durante el día para una práctica de 
cuerda. Será requerido ensayos en la tarde durante el año. 
Instrumentos de viento serán agregados para 
presentaciones especiales. Se requerirá de algunas 
presentaciones, ensayos en la tarde y festivales. 
 
BANDA SINFONICA             1533                         

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Competencia de Instrumentos 
Intermedia. 

 
Esta es una Banda avanzada y se reúnen a diario. 
Estudiantes exploran música estándar para banda 
incluyendo literatura de Banda durante las primeras nueve 
semanas de escuela. Se requiere de presentaciones en la 
tarde y los fines de semana. 
VARSITY MEN’S GLEE                           1515              

Grados 9-12 S Créditos – 5 

Bellas Artes 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

NPC Nivel 

 
Este curso provee a los caballeros de la escuela 
preparatoria una oportunidad de cantar en un grupo de 
coro que se reúne dos veces por semana durante el 
lonche. Este curso se enfoca en los problemas de 
producción de tono, técnica vocal y música en general. 
Este grupo de Varsity Men’s Glee ensaya su propia 
literatura y trabaja para ser presentados por el Coro de la 
Unión. 

VOZ               1517                                               

Grados  10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes 
No 
No 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

 Ver abajo Requisitos 

NPC Nivel 

 
Requisitos: Recomendación del Director.  
 
Esta clase se enfoca a los individuos y a sus necesidades 
especiales, ya que están relacionados al cantante solista. 
El énfasis es en el tono de producción, respiración, dicción, 
interpretación y maestría musical.   

 
 
 
  



 

 

                          

CONJUNTO DE VIENTO             1535                
Grados  10-12 A Créditos– 10 

Bellas Artes 
f 
f 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 

PC Nivel 

 
 
 
 

Requisitos:  
Recomendación del Director y una audición 
 
Este curso es para instrumentalista más avanzado sólo por 
audición. Todos  los estilos de música tradicional y 
contemporánea son estudiados y ejecutados en varios 
conciertos y festivales durantes el año. Las presentaciones 
se requieren en las tardes y los fines de semana. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

                          

 
DESCRIPCION DE CURSOS-EDUACION FISICA

 
GRADO 9 EF                             10001/10003 

Grado 9 S Créditos-5 

Ed. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

N Nivel 

 
Actividades individuales y dobles, ritmos/baile y actividades 
acuáticas. Los estudiantes del grado 9 cubren los 
estándares del Estado de California para Educación Física 
a través de actividades individuales y dobles, tales como 
badminton, tenis, carreras, ejercicio, golf, ritmos, baile y 
acuáticos. Estas unidades son diseñadas para desarrollar 
auto conciencia y un deseo para aprender habilidades para 
mantener  una larga-vida en un buen estado físico 
personal. Los estudiantes tomarán el Examen Físico 
obligatorio de California. 

 
GRADO 10 EF                             10002/10004 

Grado 10 S Créditos-5 

Ed. Física 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

N NIvel 

 
Actividades de equipo, gimnasia y combativas. Los 
estudiantes del grado 10 cubrirán el estándar de 
Educación Física del Estado de California a través de la 
gimnasia y combativas, así como actividades de equipo 
como fútbol, fútbol americano, voleibol, baloncesto, frisbee, 
hockey, softball, handball, lacrosse y combativas. Estas 
unidades son diseñadas para desarrollar auto conciencia y 
un deseo para aprender habilidades para mantener una 
larga-vida en un buen estado físico personal. 

 
BAILE DE JAZZ                                                      1916                               

Grados 10-12 A Créditos– 10 

Bellas Artes/EF 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
En este curso, estudiantes aprenden habilidades y técnicas 
para jazz, baile moderno y baile musical para el teatro, 
entrenamiento musical y desarrollo artístico. Los 
estudiantes obtienen equilibrio, gracia y ritmo como 
resultado de esta clase.    
 

 
BAILE DE JAZZ-AVANZADO                                  1917                                

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Artes/EF 
f 

Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Requisitos: Una audición y recomendación del maestro.  
Esta es una clase para bailarines avanzados en un ritmo 
rápido. El énfasis es puesto en el refinamiento y perfección 
de técnicas, coreografía creativa y ejecución. Se requiere  
la participación en las presentaciones cada año. Se podría 
repetir para obtener créditos. 

 
ATLETISMO-Deportes de Otoño, invierno y primavera 

Ver también descripciones de los cursos. 
 
 
Deportes de Otoño 

Voleibol de Niñas, Carrera Abierta, Tenis de Niñas, Water 
Polo de Niños y Niñas, Fútbol Americano y Field Hockey 
de Niñas. 
Todos los deportes de otoño comienzan una semana antes 
de la escuela y corren hasta la segunda semana de 
noviembre.  Cada deporte practica cada día por dos horas. 

 
Deportes de Invierno 
Baloncesto de Niños y Niñas, Fútbol de Niños y Nñas 
y Lucha. 
Todos los deportes de invierno comienzan el último 
lunes de octubre y corren hasta la segunda semana 
de febrero.  Cada deporte practica cada día por dos 
horas. 
 
Deportes de Primavera 
Badminton de Niños, Tenis de Niños, Carreras de 
Pista y Campo de Niños y Niñas, Lacrosse de Niños, 
Voleibol de niños,  Béisbol, Softball y Gimnasia. 
Todos los deportes de la primavera son el último 
lunes de enero y corren hasta la primera semana de 
mayo.  Cada deporte practica cada día por dos 
horas. 
 

 

 
 
 

 
 

 



 

 

                          

ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 
CAMINOS TIPICOS 

CIENCIAS 
 

NIVEL/AÑO 
 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

 
CLASES DE 
HONORES Y 

COLOCACION 
AVANZADA 

 
Biología 
Honores 

 
Química 
Honores 

 
Física   

CA Física 1 
CA Física C E 

& M, M 

CA Biología 

CA Química 

CA Ciencias 
del Medio 
Ambiente 

____________ 
CA Ciencia 

 

 
CA Física 1 

CA Física C E 
& M, M 

 
CA Ciencia 

 

 
 
 
 

PRE. COLEGIO 

 
Ciencias de la 

Tierra 

 
Biología 

 

 
Biología 

___________ 
 

Química 
 

 
Intro a Biotech 

 
Química 

 
Física 

_________ 
Forense 

 
Intro a la 

Ingeniería/ 
Robótica 

 
Intro a Biotech 

 
Física 

__________ 
 

Forense 
 

Intro a la 
Ingeniería/ 
Robótica 

  
CA Ciencia 

 
Intro a Biotech 

 
 

 
No 

PREPARACION 
PARA EL 
COLEGIO 

 
Ciencias de la 

Tierra 

 
Carreras en 
Ciencias de 

Salud 
I 

 
Carreras en 
Ciencias de 

Salud 
I / II 

 
Carreras en 
Ciencias de 

Salud II 

 
 



 

 

                          

 
DESCRIPCIONES DE CURSOS – CIENCIAS 

 

La Universidad de California requiere dos años y recomienda 3 años de ciencias dando un conocimiento 
fundamental en dos de los siguientes: biología, química y física. El fin de dos años de un programa de 
ciencias integrado aprobado de tres años que provee una cobertura rigurosa de al menos dos de los 
tres materias podría ser usada para cubrir este requisito. 
 

 

BIOLOGIA                                                                0329                            

Grados  9-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
d 
Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Instrucción actual en Geometría para 
los que son del grado 9. Los del grado 10 que estén en 
Algebra podrán tomar Biología. 
 
Este curso involucra el estudio de la vida y las relaciones 
que existen entre todos los organismos vivos y su medio 
ambiente. La enseñanza de conceptos biológicos involucra 
experimentos de laboratorio, discusiones/clases, videos, 
proyectos y lectura de trabajos. Biología es un curso para 
estudiantes que intentan tomar cursos más avanzados de 
ciencias y que planean asistir a un colegio de cuatro años. 
 
BIOLOGIA DE HONORES                                      0331 

Grados 9-12 A Créditos-10 
Ciencia 
D 
Si 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal.. 
Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 
PC Nivel 

 
Recomendaciones: Inscripción simultanea en Geometría 
Honores. 
 
Biología es el estudio de todos los seres vivos.  Este curso 
esta diseñado para ayudar a que el estudiante entienda 
mejor las relaciones entre los organismos y su medio 
ambiente.  Será enseñado a un nivel avanzado en 
comparación a biología general y se espera que el 
estudiante trabaje de acuerdo al nivel.  Los temas que 
cubre este curso de biología de la universidad de 
preparación, figuran la naturaleza de ciencia, la 
clasificación y las características de los seres vivos, 
bioquímica y energética, la estructura de una célula y su 
función, la evolución, la genética mendeliana y molecular, 
los sistemas de plantas y animales y la ecología.  El 
aprendizaje se basa en el método de investigación a través 
de la lectura, apuntes, experimentos y discusiones en 
grupo/clase.  El estudiante participara en una feria de 
ciencia y completara un proyecto durante el segundo  
Semestre.

CA  BIOLOGIA                                                         0332                     

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
d 
Si 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 

Recomendaciones: Grados de A- o más en Biología y 

Química. 

Este curso de Biología de segundo año esta diseñado para 
ser equivalente al curso de biología general tomado en el 
primer año de colegio. Las tres áreas de estudio serán: a) 
moléculas y células, b) evolución y genética y c) población 
y organismos. Además de presentar reportes en el 
laboratorio intensivo que acompañan cada unidad, los 
estudiantes usarán un tiempo considerable en la 
investigación de proyectos individuales. El intento de este 
curso es preparar a los estudiantes a tomar el examen de 
Colocación Avanzada de Biología y los instructores 
esperan que todos los estudiantes inscritos tomen el 
examen.  
 
QUIMICA                                                                    0347                        

Grados  10-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
d 
d 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Inscripción actual en Algebra II o más 
alto. 
Quimica es un curso diseñado para desarrollar el 
entendimiento del estudiante de los conceptos básicos y 
técnicas de la química general. Estudiantes aprenden a 
resolver problemas complejos. Este curso enfatiza el 
dominio de técnicas de exploración  de química en 
ejercicios en el laboratorio cada semana y la aplicación de 
principios en actividades de grupos. Un nivel adecuado de 
habilidad para resolver problemas, reflejado por su 
conocimiento de matemáticas es requerido para el éxito de 
los estudiantes. 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

QUIMICA DE HONORES                                          0349 

Grados 10-12 A Créditos-10 

Ciencia 

d 

d 

Req. Graduación Preparatoria 

Req. Univ. De Cal. 

Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Recomendaciones: Inscripción actual con Algebra II o 

más alta. 

 

Química honores es un curso diseñado a desarrollar un 

profundo y detallado conocimiento de la naturaleza y la 

materia.  A través de pláticas, laboratorios, tareas y 

proyectos nos concentramos en fortalecer el proceso de 

razonamiento lógico, mejorar las estrategias para 

resolver problemas y desarrollar las capacidades en la 

organización de los productos del pensamiento científico 

y la experimentación a reportes coherentes.  Los 

conceptos fundamentales de química son cubiertos así 

como temas avanzados en el análisis  cuantitativo, 

Química nuclear, Química orgánica y las reacciones de 

oxidación-reducción.     

 

CA QUIMICA                                                            0350                  

Grados  10-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
d  
d 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo  Recomendaciones 

CA Nivel 

Recomendaciones: Inscripción actual en 

Trigonometría/Análisis de Matemáticas; grados de A- o 

más en Biología y Química. 

 

Este es un curso de Química del segundo año diseñado 
para ser equivalente al curso de química general en el 
primer año de colegio. Los tópicos incluyen: teoría 
atómica y estructura, relaciones periódicas, química 
nuclear, termodinámicos, tipos de reacciones, equilibrio, 
cinética, medidas de laboratorio y Química descriptiva. El 
intento de este curso es preparar a los estudiantes para 
tomar el examen de Colocación Avanzada de Química y 
el instructor espera que todos los estudiantes inscritos 
aquí tomaran el examen.   

FISICA                              0365 

Grados 11-12 A Créditos-10  
Ciencias 

d 
d 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 
PC Nivel 

 
Recomendaciones: Inscripción en Trig/Análisis de Mat. o 
mas alto. 
 
El objetivo de este curso es introducir al alumno en los 
fundamentos de la física clásica. Los temas que se 

estudian en este curso incluyen cinemática, leyes de 
Newton del movimiento, movimiento cirular, energía, 
impulso y la electrostática, circuitos de corriente continua, 
el magnetismo y la inducción electromagnética. Los 
estudiantes usarán el álgebra, la trigonometría triángulo 
rectángulo y los conceptos de la física para construir 
modelos matemáticos diseñados para hacer predicciones 
de fenómenos naturales. Las actividades de laboratorio 
se realizaron para verificar las predicciones teóricas. 
Enfoques de instrucción incluyen conferencias, 
demostraciones, laboratorios, discusiones en clase, hojas 
de trabajo de estudiantes, grupos de tareas, 
cuestionarios, exámenes, proyectos de estudiantes y 
conferencistas invitados o excursiones. 

CA FISICA 1                                          0368 

Grados 11-12 A Créditos-10  
Ciencias 

d 
d 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 
CA Nivel 

 
Recomendaciones: Inscripción simultánea en Álgebra II o 
un curso equivalente y la terminación de Geometria.   
 
Este es un curso es equivalente al primer semestre del 
curso universitario de física basado en algebra.  Cubre 
mecánica newtoniana incluyendo dinámica rotacional y 
momento angular, trabajo, energía y potencia, y las 
ondas mecánicas y sonido.  También cubrirá los temas 
de la electricidad, el magnetismo y la óptica para que los 
estudiantes estén preparados para tomar en tomar el 
curso de colocamiento avanzado de Fisica 1. 

CA FISICA C E & M, M                            0370 

Grados 12 A Créditos-10  
Ciencias 

d 
d 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 
CA Nivel 

 
Recomendaciones: Inscripción simultánea en cálculo y la 
finalización de Física, Físuca Honores o Física B 
Honores. 
 
Este es un curso de segundo año, Cálculo basado en la 
Física diseñando para ser el equivalente de un curso de 
Física general tomado en el primer semestrede la 
universidad por estudiantes de ciencia Física o 
ingeniería.  Este curso esta diseñado para perparar a los 
estudiantes para pasar los examenes de College Board 
CA Física C-Exámen de Mecanismos en mayo.  Se 
espera que todos los estudiantes quienes se inscriban en  
CA Física tomen el exámen de CA.  Los temas incluyen: 
cinemática, las leyes de Newton de movimientos, trabajo 
y energía, impulso y el momento, la dinámica de rotación, 
gravitación y oscilaciones.  Actividades de laboratorio se 
llevarán a cabo para verificar predicciones teóricas.  
Métodos de enseñanza incluyen conferencias, 
demostarciones, laboratorios, debates en clase, hojas de 
trabajo, tarea, pruebas y examanes. 



 

 

  

 
 
CIENCIAS NATURALES                                         0309                             

Grados  10-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
g 
g 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Inscrito actualmente el Algebra I. 
 
Este es un curso introductorio para el estudio de la 
Tierra, su historia, energía, y proceso. Los tópicos 
incluyen el estudio de artículos geológicos y ocurrencias, 
metereología, oceanografía y astronomía-sistema solar. 
Este curso es una introducción a la actividad orientada a 
la ciencia del laboratorio. Los estudiantes desarrollarán 
habilidades como análisis en el laboratorio, escritos y 
toma de notas.   

CA CIENCIAS DEL MEDIO AMBIENTE            0376 

Grados 11-12 A Créditos – 10 

Ciencias 
d  
d 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: Calificación de A- o más en Química 
y Biología. 
 
Esta clase esta diseñada para ser el equivalente de un 
curso de introducción para el colegio. La meta de este 
curso es de proveer a los estudiantes con principios 
científicos, conceptos y metodología requerida para 
entender las interrelaciones del mundo natural, para 
identificar y analizar los problemas del medio ambiente, 
tanto naturales como los creados por el ser humano, 
para evaluar los riegos relativos asociados con estos 
problemas, y para examinar soluciones alternativas para 
resolver y prevenir éstos. Este curso es una opción 
excelente para cualquier estudiante interesado en 
completar dos años de Ciencias en el laboratorio en 
Química y Biología. 

 

El curso incluye investigaciones en el laboratorio y en el 
campo. La meta de este componente es complementar la 
porción del salón de clases, permitiendo a los 
estudiantes aprender sobre el medio ambiente a través 
de la observación pura. Ambas experiencias en el 
laboratorio y en el campo proveen a los estudiantes con 
oportunidades importantes para los conceptos de los 
exámenes y los principios que son introducidos en el 
salón de clases, explorar problemas específicos con un 
profundo pero no fácil logro y obtener la conciencia de la 
importancia de las variables confusas que existen en el 
“mundo real”. 

FORENSE                                                                  0377 

Grados 11-12 A Créditos-10  
Ciencias 

g 
g 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Del Est. de Cal. 

Ver abajo Requisitos 
PC Nivel 

 
Requisitos: Biología con C o mejor, Física o Química con 
C o mejor, Algebra II con C o mejor. 
 
Ciencia Forense (criminalista) es una introducción al 
análisis de las escenas de crimen a través de la 
colección y análisis de evidencia física.  Este curso esta 
diseñado para integrar las disciplinas de tipo científico a 
la vez que le da al estudiante una experiencia teórica y 

practica con las habilidades y conocimiento 
requerido de un investigador en una escena de crimen 

forense.  Este curso multidisciplinario cubrirá topitos en 
Biología, Química, Física, Tecnología, Ciencias 
Naturales, Matemáticas, Estudios Sociales y Arte.  La 
evidencia de la muestra para el análisis incluirá huellas 
digitales, ADN, escritos a mano, trayectorias, cabello, 
fibra, toxicología, muestras de sangre, balística, 
cromatografía, falsificación y herramientas para marcar.  
Se les pedirá a los estudiantes el uso de habilidades 
incluyendo análisis comparativo, pensamiento critico, 
razonamiento deductivo, entrevistas, observación, 
solución de problemas, investigación, comunicación, 
colección de evidencias y lectura técnica.  Los 
estudiantes deberían saber la naturaleza seria y sensitiva 
del material presentado y estar listos para responder de 
una manera madura.   
 
 
CARRERAS EN CIENCIAS DE SALUD                0299 

Grados 10-11 A Créditos-10 
Ciencia 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal.. 
Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ninguno Recomendaciones 
NPC  Nivel 

 
La meta del curso de Ciencias de Salud es para exponer 
a los estudiantes a varias oportunidades que existen para 
las carreras dentro de las ciencias de salud.  Además, el 
contenido de ciencias de la vida básico seráa enseñado 
en las áreas de biología celular, genética, evolución y el 
cuerpo humano.  Estas unidades de ciencias de la vida 
àcompletan varias áreas de carreras de salud del cual los 
estudiantes estudiarán.  Las carreras de salud que 
estudiarán son:  Ingeniería Biomédica, Biotecnología, 
Prácticas del Laboratorio Clínico, Ténico de Emergencias 
Médicas, Forense, Imágenes Médicas, Enfermería, 
Farmacología, Medicina de Deportes y Medicina 
Veterinaria.  Estos módulos consisten de actividades 
prácticos que comprometen un 60-70% del contenido 
total  de la instrucción entera.  Estas actividades serán 
completadas con instrucción de habilidades directas para 
optimizar la habilidad de cada estudiante para funcionar 
a un nivel alto dentro de un laboratorio de ciencias/salud. 
 
 



 

 

  

CARRERAS EN CIENCIAS DE SALUD II             0300 

Grados 11-12 A Créditos-10 
Ciencia 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal.. 
Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ninguno Recomendaciones 
Pendiente Nivel 

 

Este curso esta diseñado como una introducción a la 
multitud de carreras disponibles dentro del campo de 
ciencias de salud.  Primordialmente a través de 
actividades prácticas y auto dirigidas en donde los 
estudiantes van aprender sobre las diciplinas dentro del 
campo tales como:  Ingenierίa Biomédica, prácticas de 
laboratorio clínico,  forense, imagen médica, ciencias del 
medioambiente, servicios terapéutico y oflamologia.   
 
Los estudiantes también van aprenderán habilidades de 
seguridad de un laboratorio lo cual pueden usar en otras 
áreas tradicionales dentro del campo de las ciencias 
(biología, química y física).  Los estudiantes usaran su 
mejor interés en los varias áreas de ciencias de salud 
para investigar nuevos experimentos y actividades 
potenciales con la ayuda del instructor. 
 
INTRODUCCION BIOTECH                                   0333 

Grados 10-12 A Créditos-10 
Ciencia 
No 
No 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal.. 
Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ninguno 
Pendiente             

Recomendaciones 

NPC  Nivel 

 

Biotecnologίa es un curso de laboratorio de un año que 
hace hincapié en la aplicación de la biología, química y 
física en la investigación de la ciencia del ADN.  Como 
una introducción al campo de biotecnología, el curso 
hablara sobre la historia y las aplicaciones de la 
teconologia del ADN/RNA, bioquímica, microbiología, 
biología molecular y la manipulación de ADN,  biótica, 
análisis de proteínas, aplicaciones inmunológicas y 

practicas de seguridad de laboratorio.  Los estudiantes 
pueden llevar acavo actividades de investigación para 
mejorar su entendimiento de principios científicos y la 
simple naturaleza de el razonamiento científico.  Ellos 
desarrollaran habilidades de laboratorio, pensamiento 
critico y de comunicación que se usan acuatmente en la 
industria de biotecnología.  A través de intensa lectura, 
trabajo de laboratorio y experiencia de trabajo, ellos 
podrán explorar y evaluar oportunidades de carrera en el 
campo de biotecnología.  Los estudiantes utilizaran una 
amplia variedad de procedimientos y aparatos de 
laboratorio utilizados dentro del laboratorio de 
biotecnología y documentaran su trabajo en un cuardeno 
científico.   
 
INTRODUCCION A LA INGENIERIA/ROBOTICA 0378 

Grados 9-12 A Créditos-10 
Ciencia 
D 
Si 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. De Cal.. 
Req. Univ. Del Est. De Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 
PC Nivel 

Este curso es una introducción a las diciplinas de 
ingeniería y el proceso de diseño de ingeniería y 
construcción. Los estudiantes completarán muchos 
proyectos durante el primer semestre y se considerará 
automáticamente como parte del Equipo de Robótica 
LosAltos 114. El segundo semestre será principalmente 
el diseño y construcción de un robot para las 
competiciones de robótica FIRST en marzo. Los 
estudiantes aprenderán diseño asistido por un 
ordenador, la física básica, la programación básica, 
mecanizado y técnicas de fabricación, y se familiarizarán 
en los desafíos de ingeniería. Hay una cantidad 
significativa de tiempo en que los alumnos tienen que 
poner de su tiempo fuera de la clase en el segundo 
semestre de enero a marzo, durante la temporada robot 
de construcción. Los estudiantes deben asistir a la 
competencia local en marzo durante un find de semana. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

ESCUELA PREPARATORIA LOS ALTOS 
CAMINOS TIPICOS 

ESTUDIOS SOCIALES 
 
 
 
Nivel/Año Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 

 
Colocación Avanzada 

Y De Honores 
 
 
 
 
 
 

 
Estudios del Mundo 

 
CA Historia Europea  

 
Electivo:   

CA Historia del Arte 
CA  Psicología 

 
CA Historia de EE UU  
 

Electivo: 
CA Historia del Arte 

CA Psicología  

 
CA Gobierno de EE 

UU y 
Políticas * 

CA Microeconomía  
 

Electivo: 
CA Historia del Arte 

CA Psicología  
 
 
 
 
 
 

 
 

Preparación Para El 
Colegio 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Estudios del Mundo 

 
Problemas del Mundo 

Contemporáneo 
 

Electivos: 
Confrontando la 

Historia y Nosotros 
Mismos* 

Psicología* 
CA Historia del Arte  

CA Psicología 

 
Historia de EE UU 

 
 

Electivos: 
Confrontando la 

Historia y Nosotros 
Mismos* 

Psicología*  
CA Historia del Arte 

CA Psicología 
Conexiones globales 

(educación cívica)  

 
Civismo*/Economía* 

 
 

Electivos: 
Confrontando la 

Historia y Nosotros 
Mismos* 

Psicología* 
CA Historia del Arte 

CA Psicología  
Conexiones globales 

(educación civica) 
 
 
 

 
*Cursos de un semestre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  

ESCUELA LOS ALTOS-TEMARIO DE ESTUDIOS SOCIALES 
 

 
Grado 9 

 
Historia Mundial y Geografía 

 Estudios del Mundo 
 

  
Habilidades del Nivel 1 

 
Grado 10 

 
Opcionales (Pueden tomarse del grado 10-12) 

 Problemas del Mundo Contemporáneo 
(Semestre) 

 CA Historia Europea  (1año)   

 Confrontando la Historia y a nosotros 
mismos (Semestre) 

 CA Historia del Arte (1 año) 

 Psicología (Semestre) 

 CA Psicologá  
 

 
Habilidades Del Nivel II 

 
Grado 11 

 
Historia Americana 

 Conexiones globales (Civismo) 

 Historia de EE UU 

 CA Historia de EE UU  
 

 
Habilidades del Nivel III 

 
Grado 12 

 
Economía/Gobierno Americano 

 Civismo (Semestre) 

 CA Gobierno de EE UU y La Política  

 Economía (Semestre) 

 CA Microeconomía  (Semestre) 

 Conexiones Globales (Civismo) 
 

 
Habilidades del Nivel IV 

 
 

HABILIDADES 
Nivel 1 

1. Escritura de una manera 
organizada. 

2. Habilidades del uso de mapas. 
3. Presentaciones gráficos y orales. 
4. Habilidades de estudio: tomar 

notas, tomar exámenes, resumir. 
5. Habilidades de investigación y 

biblioteca. 
6. Interpretación de diagramas. 
7. Participación en grupo. 
8. La lectura de aprendizaje. 
9. Habilidades de Pensamiento 

Crítico. 

Nivel II 
La naturaleza de estos opcionales requiere un estudio 
extenso y profundo, el cual es diseñado para reforzar 
las habilidades del Nivel 1.  Algunas clases podrían 
requerir un nivel mas alto de habilidades. 

Nivel III 
1. Habilidades de investigación y 

biblioteca más avanzadas que 
incluyan investigación de 
documentos o proyectos. 

2. Interpretación y análisis de 
materiales y recursos históricos.   

3. Todas las habilidades del Nivel 1. 

Nivel IV 
1. Resolver problemas hipotéticos. 
2. Participación en ferias de la comunidad. 
3. Presentación oral avanzada, por ejemplo, 

debate y participación en grupo. 
4. Habilidades avanzadas en la interpretación de 

graficas y diagramas. 
5. Todas las habilidades antes vistas. 



 

 

  

 

DESCRIPCIONES DE CURSOS ESTUDIOS SOCIALES 
 
La Universidad e California requiere 2 años de ciencias sociales/historia, incluyendo: 

 Un año de historia del mundo, geografía y culturas (podría ser un curso de un año o dos cursos de un semestre), y 

 Un año de historia de EE UU o medio año de historia de EE UU y medio año de civismo o gobierno americano. 

 
ESTUDIO DEL MUNDO                                            0701                    

Grado 9 A Créditos – 10 

Estudios Globales 
a 
a 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este es un curso de introducción de los estudios sociales 
para el grado 9. Usando la historia cultural, política y 
social, se examina el desarrollo de mejores regiones del 
mundo. Se pone énfasis en la geografía, su significado 
para la historia del mundo, y el desarrollo de habilidades 
importantes de estudio. El curso les da a los estudiantes 
una vista contemporánea del mundo a través del tema 
para incrementar la interdependencia entre las naciones. 
 
PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORANEOS    
               0702 

Grado 10 S Créditos – 5 

Est. Globales/Ind.& Soc. 
a 
a 

Req. Grad. Preparatoria 
Univ. of Calif. Req. 
Req. Univ.del Est. Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso es el tercer semestre de la continuación del 
grado 9 del curso de Estudios del Mundo. Los estudiantes 
en la clase examinan la política del mundo, historia 
económica y cultural de la 1a. Guerra Mundial al presente. 
Los estudiantes continuarán desarrollando los 
fundamentos de la ciencia social y las habilidades de 
estudios generales, que podrían ayudar a promover el 
éxito en los grados 11 y 12 ofrecidos en el departamento. 
Este es un curso requerido, excepto para los estudiantes 
que escojan Historia Europea CA. 
 
 CA HISTORIA EUROPEA             0717               

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Estudios Glob./Indiv. & 
Soc. 

a 
a 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PA Nivel 

 
Recomendaciones: A- o más en previas clases de estudios 
sociales. 
 
Este curso esta diseñado para  ser una examinación del 
desarrollo cultural/intelectual, diplomático/político y la 
historia social/económica de la Europa moderna. Esta 

parte debería ser vista un poco con dudas. Es una tarea 
difícil poder cubrir la historia de una manera profunda. Para  
 
 
poder cubrir tanta actividad humana en un curso 
académico se tiene que estar muy involucrado en la 
historia de los eventos. Como un historiador lo dice, 
eventos históricos son simplemente “la cumbre de la 
espuma que la marea de la historia carga en sus fuertes 
espaldas” La crítica esencial de este tipo de historia es que 
es superficial. Los eventos históricos son las reflexiones de 
algo más a fondo que pasó en los humanos. Nuestra meta 
es identificar estos eventos en la historia Europea, dar un 
significado a estos eventos y tendencias, y colocarlos en 
un paradigma que tenga sentido para nosotros en el 
presente.  Se espera que los estudiantes tomen el examen 
CA en mayo. 
 
PSICOLOGIA                                                            0719                       

Grados 10-12 S Créditos – 5 

Indiv. & Soc./Optativa 
g 
g 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso provee una introducción a la psicología, el 
estudio de la conducta y la mente. Los estudiantes 
aprenden sobre ellos mismos y las razones detrás de sus 
acciones y pensamiento. Las áreas de estudio incluyen el 
cerebro, percepción y sensación, aprendizaje, 
personalidad, sueños, la naturaleza de inteligencia y 
conducta anormal. Este curso no remplaza el curso 
introductorio del colegio, pero ha probado ser altamente de 
ayuda para los estudiantes interesados en estudiar 
psicología en el colegio. 

CA PSICOLOGIA                                                      0720                              

Grados 10-12 S Créditos – 5 

Indiv. & Soc./Optativa 
g 

                 g 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Recomendaciones: C o mejor en anteriores clases de 
estudios sociales. 

Este curso es para introducir el estudio sistemático y 
científico del comportamiento y los procesos mentales de 
los seres humanos y otros animales. Se incluye un examen 
de los hechos psicológicos, principios y fenómenos 
asociados con cada uno de los subcampos principales 
dentro de la psicología. Los estudiantes también aprenden 
acerca de la ética y los métodos psycologicos que usan en 
la ciencia y práctica. El objetivo es proporcionar una 



 

 

  

experiecia de aprendizaje equivalente a la obtenida en la 
mayoría de los cursos de psicología universitarios de 
introducción. 

 (CA HISTORIA DEL ARTE CA)                              0542         

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Bellas Ar/Est. Global/Indiv. & 
.Soc. 

f 
f 

Req. Graduación 
Pre. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: A- o mejor calificación en el curso 
previo de Estudio Social. 
 
Este curso está diseñado para estudiantes interesados en 
obtener un entendimiento y un gusto por la arquitectura,  
escultura, pintura y otras formas de arte. El trabajo de arte 
es presentado cronológicamente y examinado dentro de su 
contexto histórico y cultural. Este curso se enfocará en 
movimientos artísticos básicos, el desarrollo de nuevas 
formas de arte y el estilo distintivo creado por artistas y 
sociedades alrededor del mundo. El curso proveerá a los 
estudiantes con un conocimiento básico de cómo las 
experiencias sociales, políticas y culturales definen y 
dirigen un estilo y una pieza de arte individual. Como 
resultado, los estudiantes desarrollarán un vocabulario 
crítico para pensar y escribir sobre el arte. Por medio de 
transparencias, clases, discusiones, lecturas y visitas a 
museos, los estudiantes contemplarán el arte. El curso 
cubre Pre-historia continuando con la experiencia del Arte 
del Oeste, seguido por una examinación del Arte de África, 
la Antigüa America y Asia. No se requiere de experiencia 
previa en arte. Estudiantes que han salido bien en historia, 
literatura o clases de arte se les recomienda inscribirse.  
Se espera que los estudiantes tomen el examen de CA en 
mayo. 
 
CONFRONTANDO LA HIST. Y NOSOTROS          0727 

Grados 11-12 A Créditos – 5 

Ing./Civismo/Indiv. & Soc.** 
a, b, g 
a, b, g 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Este es un curso optativo de un semestre que toma una 
vista cercana de los aspectos de la historia global del siglo 
20, enfocándose a la investigación histórica clásica, 
psicología, antropología, ciencias políticas, arte, literatura, 
películas y música. El curso examina los aspectos más 
problemáticos de la historia de los últimos 100 años, así 
como el estudio natural de los derechos humanos, 
discriminación, racismo y persecución, genocidio, limpieza 
étnica, crímenes de Guerra y la necesidad de involucrarse 
en la participación y esfuerzos hacia la justicia y 
reconciliación. Trazando las raíces históricas de los 
eventos que llevaron al Holocausto y otros ejemplos de 
genocidio, los estudiantes hacen una conexión esencial 
entre la historia y las elecciones morales que ellos 

confrontan en sus propias vidas. El caso central de estudio 
es el Holocausto. 
 
 
HISTORIA DE EE UU                                                0735                         

Grado 11 A Créditos – 10 

Historia E.U. 
a 
a 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso explora las causas y eventos de la historia de  
EE UU con un énfasis principalmente en el siglo 20. 
También se pone énfasis en la geografía y su significado 
en la historia de los Estados Unidos. Los estudiantes 
obtienen un entendimiento de la relación entre poder y 
desarrollo nacional y reconocen las figuras históricas como 
seres humanos con características humanas. El curso 
provee un conocimiento sobre el cual se basan decisiones 
políticas y para relacionar la historia a eventos actuales 
 
CONECCION GLOBAL A & B                        0540/0541          

Grados 11-12 A Créditos – 20 

Ing/Civismo/Indiv. & Soc.** 
a, b, g 
a, b, g 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. Cal. 

Ninguno Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Estudiantes en este curso de preparación para el colegio 
aprenden sobre eventos y problemas de alrededor del 
mundo, con un enfoque particular en Latino America, Africa 
y Asia. Ellos hacen preguntas, las cuales les guían a áreas 
de estudio como educación, ciencias y tecnología, religión, 
historia, política y arte. Los estudiantes asisten a clases de 
dos períodos diarios. Al menos uno de estos períodos esta 
dedicado a un grupo más pequeño de discusión (que una  
clase regular) El otro período a menudo involucra un grupo  
grande que toma la forma de presentación del maestro, 
algún invitado, presentaciones, o un formato de 
multimedia. Un equipo de maestros trabaja en conjunto 
para enseñar en los dos períodos. 

**Estudiantes obtienen 20 créditos en este curso. El curso 

cubre el requisito de graduación en inglés (10 créditos) y 
Civismo (5 créditos). Los estudiantes podrán escoger tener 
sus 5 créditos que les cuente como requisitos de 
graduación para el Individual y Sociedad o Bellas Artes. 

 
CA HISTORIA DE EE.UU.             0737                                 

Grado  11 S Créditos – 5 

Historia de EE.UU. 
a 
a 

Req. Grad. Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

Recomendaciones:  A- o mejor en curso previo de Estudios 
Sociales. 



 

 

  

CA Historia de Estados Unidos es un curso de un año de 
nivel de colegio en donde los estudiantes examinan puntos 
importantesy temas culturales dentro la historia de los 
Estados Unidos.  CA significa que: (1) El curso lleva un 
ritmo muy acelerado y con el nivel de aprendizaje, (2) un 
curso un curso dirigido a estudiantes motivados y 
agradecidos de la historia y (3) un curso para crédito 
universitario que se puede ganar hasta la finalización del 
curso y la toma de la prueba AP.  El año versará sobre la 
historia americana desde el período de exploración en la 
década de 2000 haciendo hincapié en los siguientes 
temas: los cambios demográficos y la diversidad de la 
población estadounidense, la lucha entre la mayoría y la 
minoría en la política, el conflicto sobre la forma y la 
dirección de la reforma y el cambio en la sociedad, las 
características de las economías Amercian pasado y del 
presente, el papel creciente del gobierno federal y el papel 
de los tribunales, el impacto de la tecnología en la 
sociedad norteamericana, el papel de los EE.UU. como 
una potencia mundial, el papel de la evolución económica 
mundial y la geopolítica de los EE.UU., el crecimiento de la 
cultura (incluida la literatura, el arte, filosofía, música, 
teatro, cine, etc) las cuestiones ambientales (tales como la 
conservación y la dependencia de los recursos naturales), 
el papel y la influencia de la religión a las instituciones 
estadounidenses, y el examen de lo que significa ser 
"americano". Técnicas de instrucción se incluyen los 
proyectos, trabajo en grupo, la instrucción directa, el 
análisis crítico de artículos primarios, la investigación, la 
interpretación artística, las críticas de pares, la actividad 
kinestésica, debates, entrevistas de expertos históricos, y 
las creaciones de estudiantes de ejercicios de aprendizaje. 

 
CIVISMO                  0747                                      

Grado  12 S Créditos – 5 

Civismo 
a 
a 

Req. Grad. Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso involucra discusión y análisis del problema 
principal de confrontar el gobierno Americano en el 
contexto de nuestro sistema legal y político. Los  
estudiantes estudian la estructura de nuestro gobierno y  
aprenden como ser ciudadanos participantes. Tópicos 
como el sistema legislativo, ejecutivo, judicial, 
administración de justicia, política extranjera y el rol del 
gobierno resolviendo problemas económicos nacionales y 
sociales son cubiertos. 

 
CA GOBIERNO DE EE UU Y POLITICA                 0746                                

Grado  12 S Créditos – 5 

Civismo 
a 
a 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: A- o mejor en clases previas de 
estudios sociales. 
 

Gobierno CA es un curso riguroso de un semestre es un 
estudio profundo del gobierno Americano y sistema 
político. Estudiantes estudian y demuestran el dominio del 
apoyo constitucional, creencias políticas y conductas, 
influencias sobre el gobierno, instituciones del gobierno; 
política pública y derechos civiles y libertades. Se requiere 
que los estudiantes tomen el examen de Gobierno CA en 
Mayo y por lo tanto las evaluaciones se enfocarán en un 
ensayo escrito así como en un examen. Los estudiantes 
deberán planear en un promedio de una hora de tarea 
cada noche. 
 
ECONOMIA                                  0761                            

Grado 12 S Créditos – 5 

Economía 
g 
g 

Req. Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso de un semestre provee una vista del campo de 
economía. Los estudiantes son introducidos a las teorías 
económicas con un énfasis en aplicaciones prácticas. Los 
tópicos de microeconomía y macroeconomía son 
cubiertos.  

CA MICROECONOMIA                                 0763                            

Grado 12 S Créditos – 5 

Economía 
g 
g 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: A- o mejor en clases previa de estudios 
sociales. 
 
Microeconomía CA provee un entendimiento del rol del 
individuo de tomar decisiones dentro del sistema 
económico. Esto incluye a los individuos como 
consumidores y productores y negocios. Conceptos 
cubiertos específicos incluyen la naturaleza y funciones de 
mercados de producción y mercados de factores, 
estructuras de mercados incluyendo competencia, 
monopolio, y conducta de los individuos y firmas, fallas del 
Mercado y el rol del gobierno en corregir las fallas del 
Mercado. El curso preparará a los estudiantes a pasar el 
examen de CA de Microeconomía del Comité de Colegio y 
recibir crédito para el colegio. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

  

DESCRIPCION DE CURSOS-EDUCACION ESPECIAL 

  

 

Elegibilidad para Educación Especial se basa en una evaluación a fondo que consiste en pruebas tanto a nivel 

académico y psicológico.  Colocación para la Educacion Especial se determinan en una reunión con el Plan de 

Educacion Individualizado conocido en Inglés como un IEP. 

 

El Departamento de Educación Especial proporciona servicios a los estudiantes con discapacidades con el 

aprendizaje y otras.  Hay dos programas principales disponibles:  el Programa de Recusrsos Especiales (RSP) 

conocido en Inglés como Resource Specialist Program y la Clase de Dia Especial (SDC) conocido en Inglés como 

Special Day Class.  En un esfuerzo continuo para mejor servir las necesidades de los estudiantes y cumplir con los 

mandatos estatales y fedeales para un ambiente menos restrictivo, los estudiantes suelen ver más de profesor dentro 

del departamento. 

 

Para más información y de los cursos ofrecidos, contactar a la oficina de Educacion Especial en el Distrito de 

Educacion Especial  en el Distrito Escolar al (650) 940-4675 o al Coordinador del departamento de LAHS al 

(650)960-8850. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

  

EDUCACION ESPECIAL 
PROGRAMAS Y SERVICIOS 

 
 

 
EDUCACION ESPECIAL: 

Para toda la información referente al programa de 
Educación Especial, llamar al (650) 940-4657 o al 
Coordinador del Departamento de LAHS al (650) 960-
8850. 
 
PROGRAMA DE RECURSOS ESPECIALEs (RSP): 

Este programa está diseñado como un sistema de apoyo 
congruente con el programa de educación general para 
estudiantes con discapacidades. Se hace hincapié en la 
colaboración entre el especialista en educación y el 
maestro de educación general en el proceso de 
aprendizaje. El estudiante recibe instrucción 
complementaria especializada a través de su clase de 
Habilidades de Aprendizaje. Los estudiantes de recursos 
que necesitan apoyo adicional también pueden estar 
matriculados en una clase de educación académica por su 
IEP. 
 
PROGRAMA DE CLASE DE DIA ESPECIAL (SDC):   

Este programa atiende a estudiantes cuyas necesidades 
son tales que una combinación de otros servicios en el 
entorno de la educación general  no tiene éxito. Este es el 
más restrictivo para los estudiantes que son capaces de 
asistir a la escuela. Los estudiantes de SDC reciben 
instrucción primaria en todas las áreas de contenido básico 
y se integran para educación fisica y optativas, como la 
música, el arte y la tecnología. 
 
PROGRAMA DE HABILIDADES PARA LA VIDA 
FUNCIONAL: 

Este programa de de SDC utiliza un plan de estudios 
modificado para servir a los estudiantes que requieren una 
atención más individualizada debido a su baja capacidad 
cognitiva general acompañada de retrasos en el lenguaje y 
los comportamientos adaptativos deteriorados. La 
enseñanza se imparte fuera del ámbito de la educación 
general y la atención se centra en el plan de estudios y las 
actividades necesarias para el éxito de la vida adulta, con 
oportunidades para la integración académica, el 
aprendizaje basado en la comunidad, más un profesional 
fuera de la escuela / trabajo componente experiencia a 
través de ROP funcional. 

PROGRAMA MODERADO/SEVERO: 

Este programa ofrece estructura y apoyo de adultos 
necesarios para los estudiantes quienes requieren los 
sistemas de manejo intensivo para su combinado social, la 
comunicación y las necesidades emocionales al tiempo 
que mejora la independencia. 

PROGRAMA DE CLASE TERAPUETICO ESPECIAL 
(TSCD):  

El Programa TSDC situado en LAHS es un programa del 
distrito diseñado para satisfacer las necesidades 
emocionales, conductuales y educativas de los estudiantes 
cuyo aprendizaje se ve significativamente afectada por sus 

necesidades emocionales y sociales. Está dotada con un 
terapeuta y especialista en comportamiento junto con los 
maestros y asistentes de instrucción. Los estudiantes 
tienen acceso completo a todas las clases de educación 
regular y especial en el campus. 

PROGRAMA POSTERIOR DE LOS SENIORS B: 

Este programa se encuentra en MVHS y sirve a los 
estudiantes que completaron cuatro años en el programa 
moderado / grave de la Preparatoria y recibieron su 
certificado de finalización. Este programa combina un 
currículo de habilidades funcionales y la formación 
profesional para los estudiantes de 18 y 22 cuyos retos de 
aprendizaje intensivo los excluye de la participación en el 
Programa posterior de los seniors. 
 
EL PROGRAMA DE ESTUDIOS INDEPENDIENTE 
CROSSROADS:  

Los estudiantes que tengan problemas de vida y / o 
problemas familiares que les impiden participar 
plenamente en un entorno típico de la escuela preparatoria 
pueden ser considerados para este programa. El programa 
ofrece entrenamiento académico, vocacional y formación 
profesional / laboral de los estudiantes. Este programa 
también sirve a los estudiantes que asisten al programa de 
la escuela tradicional, pero tienen que tomar clases 
adicionales para la recuperación de créditos. 
 
PROGRAMA POSTERIOR DE LOS SENIORS: 

Este programa sirve a los estudiantes que no reciben un 
diploma de la escuela preparatoria y que tienen 
discapacidades moderadas a severas. Los estudiantes 
reciben instrucción en grupos pequeños en Habilidades de 
Empleo, Educación, Formación y Habilidades para la Vida 
Independiente Continua. Para calificar para este programa 
los estudiantes deben tener 18 años de edad. Pueden 
permanecer en el programa a través de su cumpleaños 
número 22. 
 
La instrucción a diario ocurre en el entorno funcional para 
que los estudiantes tengan la oportunidad de generalizar 
las habilidades que han pasado años aprendiendo en las 
aulas tradicionales. Usando el transporte público, los 
estudiantes v  a cuatro lugares diferentes en la comunidad. 
Todos los estudiantes tienen que ser orientable para poder 
montar al transporte público de forma segura a la escuela y 
de la escuela.   
 
Los estudiantes que participan en el programa son 
diagnosticados con una amplia gama de habilidades. 
Algunos estudiantes con discapacidades de desarrollo y 
otros tienen trastornos del espectro autista.  La porproción 
de personal al número de alumnos suele ser 1 a 3.   
 
WORKABILITY I: 

Está disponible para todos los estudiantes que reciben 
servicios de educación especial para las oportunidades de 
trabajo y exploración vocacional. 



 

 

  

 

ESCUELA PREPARATORIA DE LOS ALTOS  
CAMINOS TIPICOS 

IDIOMAS DEL MUNDO 
 

NIVEL/AÑO Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 
 
 
 

HONORES Y 
COLOCACION 

AVANZADA 

 
 

Francés I, II 
 

Latin I 
 

Español I, II Honores 
 

Mandarín/Chino I, II, 
III, IV 

 
 

Francés I, II, III 
Honores 
Latin I, II 

 
Español I, II Honores 

III Honores 
 

Mandarín/Chino I, II, 
III, IV 

 
CA Mandarin 

 
 

Fracés I, II, III Honores 
CA Lengua Francés 
Francés Avanzado V 

 
Latin I, II, III 

 
Español I, II Honores 

III Honores 
CA Lengua Español 

 
Mandarín/Chino I, II, 

III, IV 
 

CA Mandarin 

 
 

Fracés I, II, III 
Honores 

CA Lengua Francés 
Francés Avanzado V 

 
Latin I*, II, III 

CA Latin Vergil 
 

Español I*, II Honores 
III Honores 

CA Lengua Español 
CA Literatura 

Español 
 

Mandarín/Chino I*, II, 
III, IV 

 
CA Mandarin 

 
 

 
 
 
 

PREP 
COLEGIO 

 
 

Francés I, II 
 

Latin I 
 

Españl I, II 
Español para 

Hispanoablantes 
 
 

Mandarín/Chino I, II, 
III, IV 

 

 
 

Francés I, II, III 
 

Latin I, II 
 

Españl I, II, III 
Español para 

Hispanoablantes 
 
 

Mandarín/Chino I, II, 
III, IV 

 

 
 

Francés I, II, III 
CA Lengua Frances  

 
Latin I, II, III 

 
Españl I, II, III, IV 

Español para 
Hispanoablantes 

 
 

Mandarín/Chino I, II, 
III, IV 

 

 
 

Francés I*, II, III 
CA Lengua Frances 

Frances Avanzado V-
electivo 

Francés 5 
 

Latin I*, II, III, IV 
 

Españl I*, II, III, IV 
Español para 

Hispanoablantes 
 

Mandarín/Chino I*, II, 
III, IV 

 
 

 

 
*Nivel 1 es aceptable bien como un segundo idioma en el Departamento de Idiomas del 
Mundo cuando los estudiantes hayan completado dos años consecutivos de otra lengua 
aparte del Inglés.    

 
 

 



 

 

  

 
DESCRIPCION DE CURSOS-IDIOMA EXTRANJERO 

 
 
FRANCES I                                         0901                                 

Grados  9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso está diseñado para estudiantes principiantes y 
estudiantes que han tenido menos de un año antes de 
estudiar el lenguaje. Provee las bases para el estudio 
continuo y el uso de Francés. Con en énfasis en 
conversación y aplicación práctica, se le enseña al 
estudiante a entender, hablar, leer y escribir el lenguaje. 
Se desarrolla un vocabulario en el contexto como son las 
estructuras básicas gramaticales. Además del 
entrenamiento de escuchar y hablar, existen ejercicios de 
lectura, de escritura, oportunidades de escritura creativa y 
practicas de un diálogo original. Los estudiantes son 
introducidos a la cultura y tradiciones a través de parodias, 
música, videos, comida y revistas.   
 
FRANCES II              0902                                

Grados  9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o mejor en Francés I. 
 
Este curso continúa con el trabajo del primer año en todas 
las cuatro habilidades del lenguaje: escritura, lectura, 
comprensión y hablar. La meta del segundo año es dar a 
los estudiantes un conocimiento de francés. Se revisan la 
cultura, vocabulario y tópicos contemporáneos. Una 
variedad de actividades, incluyendo parodias y videos, son 
incluidas para mejorar el entendimiento de los estudiantes 
de la vida de países extranjeros y el uso de su idioma.  
 
FRANCES III              0905                              

Grados 10-12 A Créditos 
10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ, Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: C- o mejor en Francés II. 

 
En este nivel, los estudiantes usan una estructura de 
lenguaje más sofisticada que en los dos primeros años. El 
trabajo en la clase es conducido principalmente en francés. 
Los estudiantes son expuestos a un rango más amplio de 
vocabulario, para conversación, y una expresión original 
más profunda (preparada e improvisada) en las dos formas 
escrita y oral. Ellos continúan con su estudio de la cultura 
reforzado por la lectura de trabajos de literatura, viendo 
películas o  videos y creando parodias para presentaciones 
en clase.  
 
FRANCES III HONORES                                         0906 

Grados 10-12 A Créditos- 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ, Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones:  A- o mejor en Francés II. 
 
Este curso intensivo de honores de nivel 3 es conducido en 
Francés y se espera que los estudiantes utilizen 
únicamente el Francés en clase. Habilidades de los 
estudiantes en escuchar y hablar se desarrollan con un 
ephasis en auto-expresión original y espontánea. Los 
estudiantes son introducidos a la literatura en Francés y 
participán en un debate oral y en escrita en base a su 
lectura. Se espera que los estudiantes inscritos en el curso 
de honores tengan un interés profundo en Francés, la 
literatura y la cultura. 
 
CA LENGUA FRANCESA             0907                    

Grados 11-12 A Créditos – 
10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Reg. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: C o mejor en Francés III o equivalente. 

En este nivel, los estudiantes tienen un mayor grado de 
competencia en las cuatro habilidades lingüísticas: hablar, 
leer, escribir y escuchar. Ahora son capaces de leer e 
interpretar obras literarias seleccionadas, discutir temas de 
actualidad presentados en revistas y periódicos, tienen un 
entendimiento y apreciación de la historia y la cultura de las 
personas que utilizan el idioma e interactuar cómodamente 
con hablantes nativos. 

 
 
 
 



 

 

  

FRANCES AVANZADO V                             0908 

Grados 11-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e (pendiente) 

Reg. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones:  C o mejor en el nivel anterior. 
 
*Francés Avanzado V será ofrecido basado en la cantidad 
de estudiantes inscritos.  
 
El objetivo principal de este curso es la continúa  
comunicación en francés más allá del nivel 4 al integrar el 
uso de la literatura francesa, y el análisis del cine francés. 
La atención se concentrará en las cuatro habilidades 
lingüísticas: hablar, escuchar, escribir y leer. Los 
estudiantes estudiarán y discutiran la historia, cultura y 
problemas contemporáneo del mundo francófono. Al final 
del curso los alumnos serán capaces de mantener 
conversaciones muy fluidas y discutir determinados 
sectores de competencia e interés 
 
LATIN I                                                         0934                                                

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
 e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

Este curso desarrolla la habilidad de los estudiantes de leer, 
comprender, escribir y hablar Latín clásico. Los estudiantes 
leen y discuten una narración en Latín basado en las 
experiencias de una familia Romana. En el proceso, ellos 
desarrollan conciencia de la historia Romana, cultura, 
geografía y mitología. Además de leer y escribir, parodias, 
juegos y videos provee con oportunidades para desarrollar 
una habilidad básica de hablar y escuchar. Este curso 
también provee a los estudiantes con un mejor 
entendimiento de la estructura del Inglés y vocabulario. 

 
LATIN II                 0935                                             

Grados 10-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
 e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Grado de C- o mejor en Latín I 
 
Este curso expande la habilidad del estudiante para leer y 
comprender el latín clásico con una introducción de 
construcciones gramaticales avanzadas necesarias para 
alcanzar autores Romanos auténticos. El énfasis es dado a 
la mitología Romana y Griega y a la historia Romana. Los 
estudiantes continúan obteniendo una conciencia de la 
herencia clásica para mejorar su Latín y vocabulario en 
Inglés. 

LATIN III                0936                                            

LATIN IV                  0937                                            

CA LATIN VERGIL                            0938                                   

Grados 11-12 A Créditos – 
10 

Idioma Extranjero 
 e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA/PC Nivel 

 
Recomendaciones: Grado de C- o mejor en previas clases 
de Latín. 
 
Estos cursos son diseñados como una secuencia en la 
preparación del examen de Colocación Avanzada en Latín 
y el SAT II en Latín. Los estudiantes tienen una 
oportunidad para leer el Vergil’s Aeneid en el Latín original. 
Ellos escriben y discuten sobre esta pieza de la literatura 
mundial. Lecturas apropiadas como Livy, Cicero, Caesar, 
Pliny, Ovid, and Catullus son estudiadas en su contexto 
histórico y social.   
 
ESPAÑOL I               0914                                

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso está diseñado para estudiantes principiantes en 
el lenguaje y estudiantes que han estado menos de un año 
en el estudio del lenguaje. Provee las bases para continuar 
el estudio y uso de español a través de la preparatoria y 
colegio. Con un énfasis en la conversación y aplicación 
práctica, se le enseña al estudiante a entender, hablar, leer 
y escribir el idioma. Se desarrolla un vocabulario en el 
contexto, como son las estructuras gramaticales básicas 
del idioma. Además de entrenamiento escuchando y 
hablando, hay lecturas, ejercicios gramaticales, 
oportunidades de escritura creativa y diálogo original. Los 
estudiantes son introducidos a la cultura y tradiciones a 
través de parodias, música, videos, comida y revistas. 

ESPAÑOL II               0915                              

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones:  
Un grado de C- o mejor en Español I. 
 
Este curso continúa con el trabajo del primer año en todas 
las cuatro habilidades: escritura, lectura, comprensión y 
hablar. La meta del segundo año es para dar a los 
estudiantes un conocimiento de español. Se enfocan en 
tópicos contemporáneos, vocabulario y la cultura. Una 
variedad de actividades, incluyendo parodias, comida y 
videos, son incluidas para enriquecer el entendimiento de 



 

 

  

los estudiantes de la vida de los paises extranjeros y el uso 
de su idioma y mejorar el entendimiento de los estudiantes 
de la vida de países extranjeros y el uso de su idioma.  

 
ESPAÑOL II HONORES                                            0916            

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: Grado de A- o mejor en Español I. 
 
Este curso está diseñado para aquellos que han 
demostrado una habilidad excepcional en el lenguaje en el 
nivel I, ya sea en la secundaria o en la preparatoria. 
Siguiendo el programa básico del Nivel II, también se 
expande y provee un enriquecimiento en todas las áreas. 
Este curso progresa de una manera rápida y se espera 
que los estudiantes estén muy interesados en la materia y 
sean responsables en completar sus trabajos.  El curso es 
enseñado completamente en español. 
 
ESPAÑOL III                0917                              

Grados 10-12 A Créditos – 
10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones:  
Un grado de C- o mejor en Español II. 
 
En este nivel, los estudiantes usan estructuras de lenguaje 
más sofisticadas que en los dos primeros años. El trabajo  
en la clase es conducido mayormente en Español. Los 
estudiantes son expuestos a un rango más amplio de 
vocabulario, para conversación y expresiones originales 
(preparadas e improvisadas) en ambas formas escrita y 
oral. Ellos continúan con su estudio de la cultura reforzado 
por la lectura de trabajos originales, viendo películas y 
videos, creando parodias e interactuando con nativos del 
idioma.   
 
ESPAÑOL III HONORES                                           0918            

Grado10-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

H Nivel 

 
Recomendaciones: Grado de A- o mejor en Español II o B 
o mejor en Español IIH. 
 
Este curso enriquecido del Nivel III incrementa las 
habilidades de escuchar y hablar con un énfasis en la auto-
expresión espontánea y original. Los estudiantes son 
introducidos a la literatura en español y son involucrados 

en discusiones escritas y orales basadas en sus lecturas. 
Los estudiantes inscritos en este curso de honores son 
esperados para tener un interés profundo en el idioma de 
español, su cultura y literatura.  El curso es enseñado 
completamente en español.  Se espera que los estudiantes 
participen con otros estudiantes al igual con el maestro en 
español.   
 
ESPAÑOL IV               0919                              

Grados 11-12 A Créditos – 
10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación 
Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones:  Grado A o C- o mejor en Español III. 
 
Los estudiantes usan una estructura de lenguaje más 
sofisticada que en los tres años anteriores. El trabajo en 

clase es conducido en español. Los estudiantes están 

expuestos a un rango más amplio de vocabulario, 
estructura gramatical y expresión original a través de 
conversaciones, trabajo escrito y oral. Los estudiantes leen 
en clase y discuten problemas contemporáneos como 
sean presentados en la literatura, revistas y videos. Este 
curso enfatiza el uso de español de forma familiar. 
 
ESPAÑOL PARA HISPANO HABLANTES                0923 

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación de 
Prep. 
Req. Univ, de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Recomendaciones: Nativo o casi nativo del idioma o 
dominar el Español III o mejor.. 
 
*No hemos enseñado este curso en cinco años, 

 
El español para Hispano Hablantes es un curso diseñado 
para mejorar el lenguaje para los nativos o casi nativos que 
hablan español. Usando una variedad de materiales, 
actividades y evaluaciones el curso les permitirá a los 
estudiantes desarrollar su habilidad del lenguaje oral y 
escrito. Además reforzará la comprensión de la lectura. 
Nos enfocaremos en el “Español Estándar” y explorando 
las variaciones en el dialecto a través de Latinoamerica. Se 
dará atención especial al deletreo, acentos, gramática y la 
construcción de vocabulario.  
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  

LENGUAJE ESPAÑOL CA                            0920                  

Grados 11-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones: A- o mejor en Español III o equivalente. 
 
El curso de CA Lengua Española prepara a los estudiantes 
para el Examen de Colocación Avanzada en Lengua 
Española, así como el SAT Subject Test en español. La 
clase de Literatura Española prepara a los estudiantes 
para el examen de Literatura Española de Colocación 
Avanzada. 
 
LITERATURA DEL  ESPAÑOL CA                                  0921 

Grado 12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

CA Nivel 

 
Recomendaciones:  A- o mejor en Lengua de Español CA 
o equivalente. 
 
*No hemos enseñado este curso en dos años 

 
En este nivel, los estudiantes tienen un grado más alto de 
competencia en todos los cuatro niveles de la lengua: 
escuchar, escribir, leer y hablar. Los estudiantes leen en 
clase e interpretan independientemente trabajo de 
literatura; discuten problemas contemporáneos como sean 
presentados a través de la literatura, revistas y videos; 
tienen una apreciación y entendimiento de la historia y 
cultura de la gente usando el lenguaje; interactúan de 
manera fácil con nativos del idioma.  La clase de Literatura 
prepara a los estudiantes para el Examen de Literatura de 
Colocación Avanzada. 

MANDARIN/CHINO I                                                     0950 

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Ver abajo Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Mandarín/Chinese I esta diseñado para propocionar las 
habilidades comunicativas básicas en la cultura Mandarín y 
en la cultura y historia Chino.  El estudiante está obligado a 
desarrollar un dominio básico de las cuatro habilidades 
lingüísticas: hablar, escuchar, leer y escribir.  Los 
estudiantes aprenderán Hanyu Pinyin, los radicales, los 
usos de palabras, patrones de las oraciones, diálogos 
básicos y frases cortas en las situaciones de la vida real.  
El curso también presenta una introducción a la cultura / 
historia del mundo mandarín / de habla china. Los 
estudiantes son capaces de utilizar el lenguaje de fórmulas 

para participar de conversaciones y las respuestas 
apropiadas de una manera culturalmente auténtico.  El 
curso está dirigido a estudiantes principiantes o hablantes 
no nativos, solamente. 
 
MANDARIN/CHINO II                                                    0951 

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Mandarin/Chino I o equivalente Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Recomendaciones: C-o mejor en Mandarín I o 
equivalente. 
 
Este curso es para la realización de Mandarín / 
Chino I con la calificación de "C" o mejor, o 
recomendación por parte de los profesores. En este 
curso, los estudiantes continuarán desarrollando un 
dominio del idioma de cuatro habilidades de hablar, 
escuchar, leer y escribir. Se seguirá desarrollando 
sus habilidades orales, su conocimiento de la cultura 
china / historia, y las habilidades necesarias para 
interactuar positivamente con los miembros de la 
cultura. Tendrán más confianza en el uso del 
vocabulario estudiado, llegando a ser más hábil en el 
uso coloquial de los patrones y estructuras. Ellos 
desarrollarán las habilidades necesarias para leer el 
contenido y comienzan a adquirir las competencias 
básicas en la composición espontánea. Demostrarán 
comprensión del significado general, las ideas 
principales y algunos detalles en textos auténticos. 
 
MANDARIN/CHINO III                                                   0952 

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Mandarin/Chino II o equivalente Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso es para la realización de Mandarín / Chino II 
con la calificación de "C" o mejor, o recomendación por 
parte de los profesores. Mandarín / chino III está diseñado 
para llevar a los estudiantes a un nivel en el que son 
capaces de satisfacer la mayoría de las necesidades de 
supervivencia y muchas demandas. Son capaces de 
mostrar mayor espontaneidad con el discurso. Los 
estudiantes tienen un buen control de la gramática básica, 
incluyendo las formas de tiempo diferentes cuando se 
comunican. Se va a crear estructuras de oraciones más 
complejas en situaciones tanto formales como informales. 
Los estudiantes serán capaces de describir, narrar, 
explicar la información, y poder intercambiar de opiniones 
personales y exponer los temas que van más allá de la 
supervivencia. La escritura incluye ensayos básicos, 
informes, resúmenes y traducciones. Demostrarán 
comprensión de la idea principal y los detalles claves en 
textos auténticos. 



 

 

  

MANDARIN/CHINO IV                                                  0953                                                

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
e 
e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Mandarin/Chino III o 
equivalente 

Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso es para la realización de Mandarin / Chino III 
con la calificación de "C" o mejor, o recomendación por 
parte de los profesores. Manarin / Chino IV está diseñado 
para permitir a los estudiantes a participar ampliamente en 
la vida de la sociedad china. Los estudiantes deben ser 
capaces de manipular situaciones más sociales y 
conversaciones ocasionales con respecto a los 
acontecimientos actuales. Ellos serán capaces de discutir, 
comparar y contrastar, apoyar o convencer a su opinión en 
los diversos temas. Conocimientos de gramática y la 
escritura serán revisados y refinados en t contexto de los 
estudios culturales, que incluirá el estudio de la literatura 
china, el arte, la música y las costumbres. Demostrarán 
comprensión de la idea principal y los detalles de textos 
auténticos. Ellos son capaces de utilizar los apartados 
extendidos para producir commnications formales 
relacionados con el medio ambiente externo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CA MANDARIN/CHINO LENGUA/CULTURA            0954                                              

Grados 9-12 A Créditos – 10 

Idioma Extranjero 
E (pendiente) 

e 

Req. Graduación Prep. 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de 
Cal. 

Terminacion del previo nivel 
con un grado de “C” o major. 

Recomendaciones 

PC Nivel 

 

*No eseñamos el curso este año.  Esperamos ofrecerlo en 
el futuro. 

 

El Mandarin AP / idioma Chino y la cultura curso es un 
curso intensivo diseñado para proporcionar a los 
estudiantes una experiencia de aprendizaje equivlent a la 
de un curso universitario del cuarto semestre. En este 
curso, los estudiantes se involucran en una exploración de 
la cultura china contemporánea e histórica a través de una 
amplia variedad de fuentes auténticas, mientras que 
perfeccionar y ampliar sus conocimientos de la lengua 
china en el vocabulario, expresiones idiomáticas, las 
estructuras gramaticales y characers escritas. Amplia  
asignaciones sobre diversos temas, la lectura de textos 
auténticos, y la escritura en diferentes géneros y registros 
son obligatorios. Este curso se impartirá principalmente en 
Chino. Los estudiantes que se inscriben también se 
preparan para tomar el examen de Colocación Avanzada 
en Mandarín / Chino Lengua y Cultura. 
 

 Todas las clases de Madarín/Chino serán ofrecidas 

basandose en la petició/interés del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

  

DESCRIPCION DE CURSOS NO-DEPARTAMENTALES 

REQUISITOS OPTATIVOS  

 
60 créditos optativos son requeridos para graduarse. CUALQUIER clase tomada fuera de las requeridas es optativa. Por 
ejemplo, un tercer año de ciencias o matemáticas será tomada como requisitos para optativas. Las clases en esta página y 

algunas otras pueden servir como optativas. 
 
 
TUTOR DE AVID                                       2556  
Gr. 10-12  Anual                10 créditos 

 
Requiere  aprobación del coordinador de AVID o de la 
administración. 
 

Los tutores son un componente importante del programa 
de AVID. Los estudiantes que han sobresalido en dos o 
más materias académicas y que desean ayudar a otros 
estudiantes en estas áreas podrían acumular créditos para 
clases optativas para los tutores en las clases de AVID. 
Los tutores son necesitados especialmente para 
matemáticas y clases de ciencias. El entrenamiento ocurre 
durante la clase los dos primeros días de escuela y 
periódicamente durante el año escolar para ayudar a que 
los tutores desarrollen liderazgo y el liderazgo y la 
investigación necesaria para facilitar eficaces grupos de 
estudio.   

 
TUTOR                                                          2555  
Gr. 9-12  Semestre             5 créditos 
 

Los estudiantes podrían trabajar como Tutores en una de 
las siguientes ramas: habilidades de algebra, habilidades 
de ensayo o El Centro de Tutorías. En cada una de estas 
áreas, los estudiantes trabajan bajo la directa supervisión 
de un maestro o el coordinador del centro. Los estudiantes 
ayudarán como tutores en las áreas asignadas. Un 
máximo de 10 unidades podrían ser acumuladas durante 
los cuatro años del estudiante en Los Altos. Los 
estudiantes deberán participar en el entrenamiento para 
recibir crédito para este curso. 

 

TUTOR DE OPORTUNIDAD                      2558  
Gr. 10-12  Semestre             5 créditos 

(Ver la descripción del Tutor) 

 
RALLY                                              2536-2539      
*Gr. 9-12     3 trimestres          10 créditos 

 
Requiere una prueba y un promedio de 2.0  
 

Este curso incluye el grupo de Porristas. Los estudiantes 
participan en el otoño en la temporada de fútbol; en el 
invierno en la temporada de Baloncesto y competencias. 
Del grado 9 al grado 12 podrían participar en este 
programa dependiendo de su nivel de habilidad. Las 
prácticas se llevan a cabo después de la escuela. Algunas 
prácticas podrían ser requeridas durante el fin de semana. 
 
EQUIPO DE BAILE   1918  

Gr. 9-12                3 trimestres              10 créditos 
 

*Grados 10-12 reciben créditos de Educacion Especial.  Se 
requiere una audición mas un promedio de 2.0.  
 
Este curso incluye el grupo de Baile. Los estudiantes 
participan en el otoño en la temporada de fútbol; en el 
invierno en la temporada de Baloncesto y competencias. 
Del grado 9 al grado 12 podrían participar en este 
programa dependiendo de su nivel de habilidad. Las 
prácticas se llevan a cabo después de la escuela. Algunas 
prácticas podrían ser requeridas durante el fin de semana. 
 
GOBIERNO ESTUDIANTIL                        2525                    

Gr. 9-12                 Anual                       10 créditos 

 
Este curso de un año de líderes de estudiantes ofrece a los 
estudiantes oportunidades para desarrollar habilidades de 
líder y representantes de los estudiantes de LAHS. Esta 
clase es requerida para todos los participantes de ASB 
(estudiante representante de la escuela), elegidos y 
nombrados, y para ser presidentes de la clase. Los 
estudiantes interesados en esta clase, que no sean 
nombrados o elegidos con una posición podrían solicitar 
una petición a la Subdirectora  encargada del grupo de 
ASB. Los miembros de esta clase aportan ideas a la 
administración en decisiones de la escuela que afecta a los 
estudiantes, organizan los eventos de la escuela, y llevan a 
cabo eventos para recabar fondos. Ellos también 
desarrollan y operan un presupuesto para todos los gastos 
y entradas de dinero de ASB, revisar cartas de los clubs y 
aprobar o negar solicitud de fondos de clases/clubs. Los 
representantes de este grupo ASB deberán mantener al 
menos un promedio de 2.0, demostrar un compromiso con 
las metas y lo que se espera del grupo ASB y actuar como 
modelos ejemplares para los estudiantes de Los Altos. 
 

 

 
 
 



 

 

 

DESCRIPCION DE CURSO NO-DEPARTAMENTALES 
 
 
LIBRO DEL AÑO                                        2550                          
Gr. 10-12  Anual              10 créditos 
 
Este curso está dedicado a la producción del libro del año de la escuela. Los estudiantes deberían esperar aprender las faces 
de producción del libro del año: presentación, fotografía, copia, publicidad y corrección. Los estudiantes aprenderán a usar las 
computadoras para producir el libro, y se espera que sean responsables, auto-motivados y rápidos en lograr los plazos. Artistas 
con talento se necesitan siempre para diseñar las portadas de los libros la creación de arte y gráficas encontradas en el libro. 
La clase está limitada a los estudiantes del grado 10, 11 y 12 y podría ser tomada por tres años. Los estudiantes podrán indicar 
Libro del Año en la hoja de los cursos como una expresión de interés en la clase. El proceso actual de la aplicación comenzará 
en abril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCION DE CURSOS-CURSO EN LINEA DE ESTUDIOS 
INDEPENDIENTE 

 

CURSO EN LINEA ESTUDIO INDEPENDIENTE 

Grados 10-12 S Créditos – 5 

No 
No 
No 

Req. Graduación de 
Prep. 
Req. Univ, de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ninguno Recomendaciones 

NCP Nivel 

 

Este es un curso en línea de software del sistema de 
entrega sobre todo para estudiantes del grado doce que 
están deficientes en créditos para la graduación.  La clase 
es para recuperar créditos con ofrecimientos en materias 
principales.  No es diseñado para adelantar materias o 
reemplazar cursos que están impartiendo actualmente en 
la Preparatoria de Los Altos o en Mountain View como 
parte del plan de estudios.   

Este curso está disponible a los estudiantes de la 
preparatoria de Los Altos y Mountain View y es 
administrado en la escuela de Los Altos durante séptimo 
período.  Los estudiantes se reúnen con sus maestros una 
vez por semana para supervisar su progreso y para tomar 
las pruebas.  El resto del trabajo es completado por el 
estudiante en casa en su propia computadora.  Si el 
accesso a la tecnología es un problema se han hecho 
arreglos para que los estudiantes trabajen en la escuela 
durante el séptimo período.  El software del curso está 
instalado en una estación de trabajo de una computadora 
en la Biblioteca, Centro de Tutores y en el Centro de 
Carreras/Colegios y están disponibles del medio día hasta 
la hora de cerrar.  Los estudiantes permanecen inscritos en 
séptimo período hasta que el curso para graduarse este 
completo.  Los estudiantes pueden tomar un semestre de 
un curso de un año entero, dependiendo las necesidades 
del estudiante. 

El proposito del curso es de ofrecer un método de 
instrucción alternativo para satisfacer las diversas 
habilidades y necesidades de los estudiantes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DESCRIPCION DE CURSO-EXPERIENCIA LABORAL 

 

 

Experiencia Laboral                                                    2547 

Grados 10-12 S Créditos – 5 

No 
No 
No 

Req. Graduación de 
Prep. 
Req. Univ, de Cal. 
Req. Univ. del Est. Cal. 

Ninguno Recomendaciones 

NCP Nivel 

 

La experiencia de trabajo es una elección que combina un 
empleo supervisado remunerado en cualquier campo 
profesional relacionado con la instrucción en el salón sobre 
habilidades de empleo.  El objetivo es proporcionar a los 
estudiantes oportunidades para aplicar las habilidades de 
lectura, escritura y cálculo a través de una combinación de 
trabajo supervisado en cualquier trabajo presentado y la 
instrucción del salón.   
 
Los estudiantes desarrollarán hábitos de trabajo, actitudes, 
confianza en uno mismo, y las habilidades relacionadas 
con el trabajo que se puede utilizar para localizar, asegurar 
y conservar un empleo.  Los estudiantes deben de buscar 
su propío empleo satisfaciendo los requisitos del curso. 
 
Instrucción del sálon se divide en cinco áreas principales 
como derivados del contenido del Estado de California 
para la Educación de Experiencia laboral.  Ellos son: 
búsqueda de empleo, la comprensión del lugar del trabajo 
y mantenimiento del trabajo, como dejar un trabajo, 
salarios, impuestos, prestaciones, manejo de dinero, 
elección de carrera, la investigación y la planificación.  Los 
estudiantes matriculados para un segundo año repiten las 
cinco materias básicas, pero enseñadas en forma 
ampliada con competencias adicionales. 
 
El propósito del programa WEEP es parte de un proceso 
total educativo que: (1) ayuda a los estudiantes para elegir 
una carrera inteligente  (2) los prepara para el empleo de 
tiempo completo adecuada para sus habilidades e 
intereses y (3)  ofrece a los estudiantes la oportunidad de 
aprender a trabajar con otros de maneras que tienen éxito 
y recompensa.  El programa de WEEP utiliza los esfuerzos  
integrados de los maestros, consejeros, estudiantes, 
padres y empleadores para alcanzar los siguientes fines: 

 Vincular el currículo académico con el mundo del 
trabajo y promover la transición de los estudiantes 
de la escuela-a-la carrera. 

 Ayudar a los estudiantes a desarrollar 
habilidades, hábitos y actitudes propicias para el 
éxito laboral y el crecimiento personal. 

 Asistir a los estudiantes en la selección de 
carreras y la preparación de forma realista e 
inteligente para el mundo del trabajo. 

 El uso complejo de negocios e industrial de la 
comunidad como un laboratorio de formación 
profesional para ayudar a los estudiantes a  

 
Para obtener 5 créditos los estudiantes trabajan 180 horas 
por semestre (un promedio de aproximadamente 10 horas 
por semana), asisten a clase una vez a la semana y 
completan los cursos requeridos.  Para obtener 10 créditos 
los estudiantes trabajan 270 horas por semestre (un 
promedio de aproximadamente 15 horas por semana), 
asisten a clase una vez a la semana y completan los 
cursos requeridos. 
 
En su segundo año de experiencia laboral, los estudiantes 
repiten el plan de estudios básico del marco del estado y 
las normas con nuevos materiales y situaciones. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 



 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
FUERA DEL CAMPUS 

 
 
Programa de Continuación de la Escuela Preparatoria 
Alta Vista, 1325 Bryant Ave., Mtn. View, CA 94040 

 

La Escuela Preparatoria de Alta Vista es una escuela 
alternativa en Mountain View que sirve al Distrito de 
Mountain View/Los Altos Union High School (MVLA) y el 
Palo Alto Unified School District (PAUSD).  AVHS ha sido 
reconocido cuatro veces por el Departamento de 
Educación del Estado de California como una escuela de 
continuación ejemplar.  Alta Vista ha sido completamente 
acreditado por la Asociación Occidental de Escuelas y 
Colegios (WASC) desde 1999. 

Nuestros estudiantes deben cumplir con los mismos 
requisitos de graduación que los estudiantes que asisten a 
las escuelas tradicionales. Todos los cursos requeridos 
para la graduación se ofrecen en el sitio, incluyendo 
electivas tales como el Anuario, Deportes, Arte, Diseño 
Web, Computer Information Techonology, Construcción y 
Albañilería / Construcción. Además de aprobar todos los 
cursos requeridos, los estudiantes deben completar un 
portafolio de trabajos para graduarse. 

Alta Vista es para estudiantes que prefieren un entorno 
escolar pequeño, no han encontrado el éxito en un entorno 
escolar tradicional, y funcionan mejor en las aulas flexibles 
donde se honra  los estilos y necesidades de aprendizaje 
de los estudiantes. 

Alta Vista está diseñado para permitir a los estudiantes 
para graduarse de la escuela preparados para asistir a 
programas de la universidad y de la carrera, permiten a los 
estudiantes para completar requeridas créditos / cursos de 
transición o de volver a una escuela tradicional, animar a 
los estudiantes a tomar cursos en el colegio de la 
comunidad, la educación de adultos, o en el colegio 
tradicional de la comunidad, la educación de adultos o 
escuelas tradicionales, instruir y guiar a los estudiantes 
que tienen necesidades únicas que pueden necesitar: 
estudio independiente, estudio y trabajo, o un horario 
modificado debido a circunstancias atenuantes, y 
proporcionar servicios de educación especial para aquellos 
estudiantes que reúnen los requisitos. 

Nuestro personal incluye un director, un maestro de 
educación especial, seis maestros de educación general, 
tres auxiliares de instrucción, un especialista en 
computación de tiempo parcial, un coordinador de la 
Escuela de Administración de Casos, un coordinador de 
mentor y un gerente de oficina. Los servicios adicionales 
de consejería son proporcionados por CHAC, EMQ y  
AACI. El Van de Salud de los Adolescentes  de Lucille 
Packard Children’s Hospital visita nuestro campus cada 
mes.  

Para mas información llamar al (650) 691-2432. 

 

Freestyle – Academia de Artes de Comunicación y 
Tecnología, 1299 Bryant Ave., Mtn. View, CA  94040 

En la Academia de Estilo Libre de Artes de Comunicación 
y Tecnología, los estudiantes desarrollan habilidades en 
escritura efectiva, comunicación oral y visual, y trabajan 
con lo último de la tecnología en multimedia para encontrar 
salidas de expresión creativa. Los estudiantes del grado 11 
(Juniors) inscritos en Estilo Libre asisten de 9 a.m. al 
mediodía, los estudiantes del grado 12 (Seniors) asisten de 
1 p.m. a 3 p.m. diariamente. Los estudiantes asisten a 
clases la otra parte del día a la escuela de Mountain View, 
Los Altos o Alta Vista. Más que enfatizarse en clases 
regulares, cuestionarios y exámenes, las clases en Estilo 
Libre dependen en el aprendizaje basado en proyectos y 
conexiones con el mundo real para involucrar a los 
estudiantes. 
 
El aprendizaje de proyectos básicos combina inglés 
tradicional y el temario de Bellas Artes con las habilidades 
del siglo 21, tales como el auto dirección, creatividad y 
colaboración. Los estudiantes usan lo último en tecnología  
para llegar a ser productores, no solo consumidores de la 
media, usando lo último de programas de multimedia, tales  
como Photoshop, Ilustrador, Dreamweaver, Flash, Final 
Cut Pro y Pro Tools. 
 
Las clases en la Escuela de Estilo Libre cubren los 
requisitos de inglés y Bellas Artes para la UC/UEC. La 
academia está diseñada como un programa de dos años, 
con el trabajo avanzado y los entrenamientos ofrecidos en 
el 2do. Año. 
Para más información llamar al (650) 940-4680. 

 
DISEÑO   I                                                                  9102 

Grado 11- 12 A Créditos – 10 

Visual y Artes 
f 

Sí 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso es una base en los elementos y principios del 
arte y el diseño a través de un enfoque multimedia. Los 
estudiantes crean la fotografía digital, ilustración y diseño 
gráfico utilizando los medios de comunicación 
tradicionales, así como los programas del ordenador. El 
trabajo del curso está totalmente integrado con los otros 
cursos de Freestyle Academy (Diseño Web / Ingeniería de 
Sonido, Producción de Cine y Sociedad, Política y 
Literatura.) Software utilizado en la clase incluye Adobe 
Photoshop y Adobe Illustrator. Más información en 
http://www.freestyle.mvle.net/Design. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

DISEÑO   II                                                                 9093 

Grado 11- 12 A Créditos – 10 

Visual y Artes 
f 

Sí 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Diseño II Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Diseño II continúa la exploración de los elementos y 
principios del diseño visual de una serie de más largo 
plazo, a mayor escala, más exigente técnicamente en los 
proyectos a través de una serie de proyectos en los 
medios de comunicación más avanzadas, incluyendo los 
tipos de medios de comunicación tradicionales como el 
carbón, gouache, acrílico, tradicional y no tradicional 
fotografía, así como nuevos medios de comunicación más 
avanzados. Los estudiantes también utilizan Adobe 
Illustrator, In Design y Photoshop para varios proyectos. 
Además, los estudiantes se centrará en el pensamiento 
crítico mediante el desarrollo de los conceptos detrás de su 
trabajo, desarrollando aún más el simbolismo y el 
significado a través del arte visual. Más información en 
http://www.freestyle.mvla.net/Design. 
 
 
INGLES 3 Y HONORES 3                                 9096/9097 

Grado 11-12 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
Sí 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 

En esta preparación para la universidad, aprobado por la 
Universidad de California, los estudiantes examinarán una 
variedad de problemas personales y sociales para informar 
sus proyectos de multimedia. Además de desarrollar 
habilidades de investigación y la escritura a través de 
ensayos persuasivos, trabajos de investigación, historias 
creativas, y la poesía, los estudiantes también aprenden a 
ser fuertes presentadores, directores de proyectos, los 
trabajadores de colaboración, y solucionadores de 
problemas creativamente. Cursos de Honores a hará 
algunas asignaciones adicionales complejas y desafiantes. 
Más información en http://www.freestyle.mvla.net/English. 
 
 
INGLES 4 y 4 HONORES                               9098/9099         

Grado 12 A Créditos – 10 

Inglés 
b 
Sí 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Ninguna Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Inglés 4 y 4 Honores son rigurosos cursos de preparación 
universitaria que se enseñan en un programa de la 
Academia interdiciplinary que incluye diseño, la producción 
de películas y Web / clases de Producción de Audio.  
Inglés 4 y 4 honores son cursos de preparación para la 
universidad y clases de inglés de alto nivel. En este curso, 
los estudiantes expositivos desarrollan, escritura creativa y 

reflexiva, la lectura crítica y el pensamiento y oratoria, así 
como el aprendizaje de los fundamentos de la mecánica en 
inglés y la gramática. Los estudiantes completarán una 
tesis de grado. En las discusiones de clase desarrollada el 
desarrollo de habilidades en la investigación compartida 
será un componente esencial de la clase. Cursos de 
Honores a hacer algunas asignaciones adicionales 
complejas y desafiantes. Más información en 
http://freestyle.mvla.net/English. 

 
PRODUCCION DE PELICULAS 1                              9091 

Grado 11, 12 A Créditos – 10 

Visual y Artes 
No 
No 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

* Recomendaciones 

PC Nivel 

 
En la Producción de Películas I, los estudiantes desarrollan 
su capacidad para evaluar de manera crítica los 
documentales, narrativa y cine experimental, así como el 
modo. El curso ofrece la experiencia en las técnicas de 
pre-producción, producción y post-producción así como la 
iluminación básica y la cinematografía. Los estudiantes 
crearán proyectos que utilizan Final Cut Pro software de 
edición de película. Más información en 
http://www.freestyle.mvla.net/Film. 

 
 
PRODUCCION DE PELICULAS II                             9094 

Grado 11-12 A Créditos – 10 

Visual y Artes 
No 
No 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Producción de Cine I Recomendaciones 

PC Nivel 

 
 
Producción de Cine II introducirá a los estudiantes a la 
cámara prosumer DVX 100B Panasonic, además de 
conocimientos avanzados de composición, iluminación y 
cámara. Los estudiantes colaborarán en proyectos en los 
modos narrativos, documentales y / o modos 
experimentales modelando los convenios específicos de 
género. Además, los estudiantes irán más allá de lo básico 
cuando se edita projetos con Final Cut Pro y After Effects, 
así como mezclar pistas de audio en Soundtrack Pro. Los 
estudiantes tendrán la responsabilidad de organizar y 
montar las exposiciones finales para cada proyecto. Más 
información en http://www.freestyle.mvla.net/Film.   

WEB/PRODUCCION DE AUDIO I                             9090 

Grado 11- 12 A Créditos – 10 

Visual y Arte 
No 
No 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

* Recomendaciones 

PC Nivel 

 
Este curso proporciona una sólida base académica y 
aplicada théorico en utilizar los medios digitales en el arte 

gráfico y tradicional junto con la ingeniería de audio. Los 

http://freestyle.mvla.net/English
http://www.freestyle.mvla.net/Film


 

 

 

estudiantes crean y diseñan las páginas web de diseño, 
gráficos y animaciones, como base para el desarrollo de 
las habilidades de comunicaciones visuales. La clase se 
concentra en el diseño básico, el diseño y la construcción, 
instalación y mantenimiento de un sitio web. Los 
estudiantes también crean proyectos de audio para el 
desarrollo de habilidades en la comunicación de audio con 
el equipo básico de grabación. Las aplicaciones de 
software incluirá Dreamweaver, Flash, Photoshop, 
Illustrator, Garageband, la Razón, y Pro Tools. Los 
estudiantes también aprenderán de depuración HTML y el 
uso de las Hojas de Estilo en Cascada (CSS) para la 
producción del web. Más información en 
http://www.freestyle.mvla.net/WebAudio. 

 
WEB/PRODUCCION DE AUDIO II                            9095 

Grado 11- 12 A Créditos – 10 

Visual y Arte 
No 
No 

Req. de Graduación 
Preparatoria 
Req. Univ. de Cal. 
Req. Univ. del Est. de Cal. 

Web/Audio Prod. I Recomendaciones 

PC Nivel 

 

Este curso proporciona una base académica más 
avanzada teórica y aplicada en utilizar los medios digitales 
en el arte gráfico y tradicional junto con la ingeniería de 
audio.  Los estudiantes continuarán creando y diseñando 
páginas de web, gráficos y animaciones como base para el 
desarrollo de habilidades en la comunicación visual.  La 
clase se concentra en el diseño básico, distribución y la 
construcción, instalación y mantenimiento de un sitio web.  
Los estudiantes también siguen creando proyectos de 

audio para el desarrollo de habilidades en la comunicación 
de audio con las técnicas básicas de grabación dentro y 
fuera del estudio de grabación con la industria y equipos 
de grabación en casa.  Los estudiantes de segundo año se 
profundizan en las aplicaciones anteriores, y también van a 
recibir una introducción a Flash Catalyst y After Effects. 
Más información en www.freestyle.mvla.net / WebAudio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.freestyle.mvla.net/WebAudio


 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
FUERA DEL CAMPUS 

 
 
 
 
 
Middle College, 12345 El Monte Rd. Los Altos Hills, CA  

94022 
 
Colegio Medio provee opciones de educación ampliada 
para los estudiantes en el Distrito Unido de Escuela 
Preparatoria de Mountain View y Los Altos. El Colegio 
Medio es un programa colaborativo de preparatoria/colegio 
diseñado para estudiantes del grado 11 y 12 (Juniors & 
Seniors) quienes buscan una alternativa para escuela 
preparatoria regular con un enfoque académico serio. El 
programa se lleva a cabo en el Colegio de Foothill. Les 
sirve a los estudiantes que tienen talento en lo académico, 
capaces de hacer trabajo a nivel del Colegio, pero que por 
una variedad de razones, podrían no trabajar a todo su 
potencial en un sistema tradicional de escuela 
preparatoria. Los estudiantes reciben créditos para sus 
cursos del colegio. Los estudiantes del Colegio Medio 
deben de cubrir los mismos requisitos de la escuela 
preparatoria para graduarse como sus compañeros en 
nuestro sistema tradicional para obtener un diploma de su 
escuela preparatoria. 

Para más información llamar al (650) 949-7168. 

 
Programa de Estudio Independiente Moffett , 333 
Moffett Blvd., Mountain View, CA 94043 
 

 Estudiantes de MVHS y LAHS que necesitan completar 
sus requisitos para obtener el diploma de la preaparatoria 
pueden hacerlo a través del Programa de Estudios 
Independientes de Moffet que utiliza un enfoque mixto para 
el aprendizaje. Muchos estudiantes toman sus cursos en 
línea con la asistencia de un maestro acreditado asignado 
al estudiante. Los estudiantes que necesitan más ayuda 
podrán venir al laboratorio de aprendizaje en AS Salón 104 
para trabajar en una computadora, obtener asistencia 
académica, o estudiar solo o con compañeros. 
 
El laboratorio de aprendizaje esta abierto y con personal 
para el uso del estudiante de lunes a jueves de 9 a.m.-8:30 
pm y los viernes de 9:30 am a 1:00 pm. 
 
Los estudiantes con necesidades especiales o que son 
muy deficientes en créditos se reunen individualmente con 
el instructor asignado por lo menos una hora a la semana 

en un día regular de citas o en la noche para revisar y 
evaluar su trabajo y para obtener nuevas asignaciones. Se 
les asigna un mínimo de quince (15) horas de trabajo de la 
escuela a la semana. Por cada 75 horas de trabajo 
satisfactorio, el estudiante recibe 5 créditos de escuela 
secundaria. 
 
Los estudiantes deben primero consultar con su consejero 
escolar y el subdirector para asegurarse de que el estudio 
independiente es el programa apropiado para el logro de 
sus objetivos. Para más información llame al (650) 940-
7817 o (650) 967-7919. 
 
Terra Bella Academy, 1012 Linda Vista Ave., Mountain 

View, CA 94043  
 
La Academia de Terra Bella es una Escuela de la 
Comunidad operada por la Oficina del Condado de Santa 
Clara de Educación atendiendo a estudiantes expulsados y 
otros que han tenido dificultad en un programa amplio. 
Cuatro distritos vecinos: Distrito de Escuela Preparatoria 
Unido Mountain View Los Altos, Distrito de Escuela 
Preparatoria Unido Fremont, Distrito de Escuela Unificado 
Palo Alto y Distrito Escolar Mountain View Whisman 
colaboran con la Oficina del Condado de Educación para 
proveer educación a los estudiantes en un programa 
alternativo en donde ellos llegan a ser parte de una 
comunidad pequeña que les ayuda a reconectarse con la 
escuela  de una manera positiva. La Academia View Side 
logra esto a través de clases pequeñas, un escenario de 
comunidad y una variedad de recursos fuera que se enfoca 
a problemas no académicos que han sido difíciles para 
ellos para tener éxito. Algunas de estas dificultades 
incluyen incapacidades de aprendizaje, faltas excesivas, 
problemas con la ley y problemas personales y familiares. 
Los estudiantes trabajan tratando de regresar al escenario 
extenso de la escuela una vez terminado sus condiciones 
establecidas individualmente, pero algunos podrían 
graduarse de Terra Bella Academy. 
Para más información llamar al (408) 573-3015. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

SERVICIOS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DEL CAMPUS  
DENTRO DEL CAMPUS 

 
Asesor de Casos/Coordinador de Recursos 
de la Comunidad 
El programa de Casos de Ayuda de MVLA está diseñado 
para complementar y apoyar el programa educativo 
ofreciendo una variedad de servicios relacionados con la 
escuela para los estudiantes y sus familias enfocándose a 
las necesidades que tienen un impacto negativo en la 
ejecución educativa del estudiante. El encargado del caso 
identifica, evalua, refiere y podría darle acceso a los 
estudiantes y a sus familias. El programa también provee 
recursos para resoluciones de conflicto, intervención-
prevención, emergencia en la casa y comida, servicios 
legales y de salud, etc. La meta no es solo prevenir las 
bajas en la escuela preparatoria, sino también permitir a 
los estudiantes tener éxito en la educación de la escuela 
preparatoria y les permite desarrollar las habilidades para 
funcionar productivamente en sociedad. 
Para más información llamar  (650) 691-2430. 
 

CHAC 
Este programa se dirige a una variedad de problemas 
emocionales que afectan a niños y adolescentes y causan 
estrés en sus familias.  Estos problemas pueden incluir 
abuso de alcohol y drogras, abuso psicológico y físico, 
embarazo y faltas, violencia doméstica, participación en 
pandillas, conflicto con la custodia de los hijos, prevención 
de suicido, problemas económicos y cualquier otra crisis o 
situación que podría provocar conducta destructiva.  Todos 
los programas de CHAC están diseñados para proteger a 
gente joven de conductas del altos riesgo, tales como el 
uso del alcohol, uso de drogas ilícitas, violencia y la 
actividad sexual prematura, a la vez que se crea un 
elemento personal como el avance en la escuela, valorar la 
diversidad, mantener buena salud, y la habilidad de hacer 
esperar la gratificación; lo cual les ayudará asegurarse que 
tienen una gran oportunidad de tener las mejores 
oportunidades de éxito en la vida.  Más información esta 
disponible al info@chacmv.org o llamando al (650) 965-

2020.   
 

CENTRO DE CARRERAS Y COLEGIO 
La escuela de Los Altos te invita a usar sus recursos y 
servicios.  Los estudiantes y padres pueden checar las 
guías de los colegios, videos y discos compactos y 
aprovechar ellos mismos de los recursos de las carreras, 
inscripción de exámenes y preparación de materiales y 
otra información de ayuda.  Las computadoras le permiten 
a los estudiantes a explorar colegios y elegir carreras, las 
formas de registración para los exámenes del SAT, 
material del SAT y ACT están disponibles, así como 
información de ayuda financiera y becas escolares. 
 
Los representantes del Colegio de los alrededores del país 
hablan con los estudiantes interesados.  El centro también 
ofrece información ocupacional y ayuda a los estudiantes a 
hacer planes para después de la preparatoria.  Al igual, se 
ofrecen a los padres un foro para que pueden recibir 
información y hacer preguntas de temas relacionadas al 
processo de la Universidad.  En colaboración con el 
Departamento de Consejeros, el Centro patrocina  
 

 
programas en la tarde sobre las admisiones al colegi, 
ayuda financiera y declaraciones  
 
personales, al igual como la Feria de Colegio y Contemos 
los Dias Para el Colegio.   
 
Las horas del Centro de Carreras y Colegio son de 7:30 
a.m.-4:00 p.m. de lunes a viernes.  El Centro se mantiene 
por las donaciones de la Fundación de las Escuelas 
Preparatorias de MVLA.  ¡Gracias por su apoyo!   
Para más información llamar a LAHS al (650) 960-8836. 

 

Club de Tareas 
El Club de Tareas de Los Altos ofrece una atmosfera de 
apoyo en donde los estudiantes pueden obtener ayuda de 
un padre voluntario, maestro y compañeros como tutores.  
Está abierto de 3:40 a 4:40 los lunes, martes y jueves.  Los 
estudiantes reciben ayuda en completar tareas, inscribirse 
en clases que los reten y les ayuda a subir sus promedios.  
Asistencia en todas las materias y todos los grados está 
disponible.  Los estudiantes completan un numero 
apropiado de minutos de estudio, lo cual satisface el “Reto 
del Club de Tareas” y califica para un premio.  Para más 
información, por favor comunicarse con Jacob Larin, Pete 
Bjorklund o Anne Battle quienes son los encargados de 
este club. 
 
Jacob.Larin@mvla.net  
Pete.Bjorklund@mvla.net  
Anne.Battle@mvla.net   

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@chacmv.org
mailto:Jacob.Larin@mvla.net
mailto:Pete.Bjorklund@mvla.net
mailto:Anne.Battle@mvla.net


                

                                      70  

 
 

 
 

SERVICIOS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS DEL CAMPUS  
DENTRO DEL CAMPUS 

 
Programa de Mentor/Socio para una Nueva 
Generación 
 
Este programa, coordinado por un empleado de medio 
tiempo, agrupa a un estudiante con en mentor adulto. Los 
consejeros y maestros refieren a los estudiantes al 
programa basado en ambas necesidades personal y 
académica. Los mentores son adultos profesionales de 
nuestra comunidad local quienes representas muchas 
diferentes carreras. El mentor pasa tiempo con el 
estudiante al menos dos veces al mes, dando atención 
incondicional y apoyo de una manera discreta. Los 
mentores han sido voluntarios a través de “Socios para 
una Nueva Generación”, una organización basada en la 
comunidad, de la cual su meta es reclutar, informar, 
entrenar y poner a los voluntarios a trabajar con nuestra 
juventud.  Para más información llamar al (650) 960-
8870. 

 

La Academia 
 
Este curso está diseñado para mejorar la preparación 
académica y habilidades de estudio, así como para 
ayudarlos a continuar en la escuela preparatoria. Los 
temas a cubrir serán: tomar apuntes, resolución de 
problemas, manejo del tiempo, etc. para darles a los 
estudiantes las herramientas para tener éxito en la 
escuela. 
Dos veces por semana, en días de tutorías, los estudiantes 
trabajarán individualmente o en grupos en el material del 

curso para mejorar su conocimiento de contenido 
académico.   Para más información llamar al (650) 960-
8463 o (650) 960-8822.   

 

Centro de Tutorías 
 

Apoya el logro académico para estudiantes de todos los 
niveles. Los estudiantes pueden venir al Centro para 
obtener ayuda en todos los niveles y todas las materias; 
así como para prepararse para exámenes del salón y 
exámenes de SAT/ACT. El centro es un gran lugar para 
hacer tareas, obtener ayuda de los tutores o usar las 
computadoras y otros materiales de referencia. El Centro 
está abierto diariamente de 8:00 a.m a 4:30 p.m de lunes a 
viernes. 
 
Los tutores son reclutados de una variedad de recursos 
incluidos maestros retirados de MVLA, estudiantes 
exitosos de la preparatoria, estudiantes de universidades 
(Universidad de Santa Clara, Stanford, Colegio de Foothill), 
voluntarios de la comunidad y padres. Las sesiones de 
tutores son llevadas de uno a uno o grupos pequeños. 
Para más información, por favor llamar  al (650) 960-
8474. 
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SERVICIOS Y PROGRAMAS ALTERNATIVOS 
PROGRAMAS OPERADOS POR O LLEVADOS EN  

EDUCACION PARA ADULTOS    
333 Moffett Blvd., Mountain View, CA (650) 940-7817; info@mvlaae.net 

 
Programa de Estudio Independiente Moffett  

Estudiantes de MVHS y LAHS que necesitan completar 
sus requisitos para obtener el diploma de la preaparatoria 
pueden hacerlo a través del Programa de Estudios 
Independientes de Moffet que utiliza un enfoque mixto para 
el aprendizaje. Muchos estudiantes toman sus cursos en 
línea con la asistencia de un maestro acreditado asignado 
al estudiante. Los estudiantes que necesitan más ayuda 
podrán venir al laboratorio de aprendizaje en AS Salón 104 
para trabajar en una computadora, obtener asistencia 
académica, o estudiar solo o con compañeros. 
 
El laboratorio de aprendizaje esta abierto y con personal 
para el uso del estudiante de lunes a jueves de 9 a.m.-8:30 
pm y los viernes de 9:30 am a 1:00 pm. 
 
Los estudiantes con necesidades especiales o que son 
muy deficientes en créditos se reunen individualmente con 
el instructor asignado por lo menos una hora a la semana 
en un día regular de citas o en la noche para revisar y 
evaluar su trabajo y para obtener nuevas asignaciones. Se 
les asigna un mínimo de quince (15) horas de trabajo de la 
escuela a la semana. Por cada 75 horas de trabajo 
satisfactorio, el estudiante recibe 5 créditos de escuela 
secundaria. 
 
Los estudiantes deben primero consultar con su consejero 
escolar y el subdirector para asegurarse de que el estudio 
independiente es el programa apropiado para el logro de 
sus objetivos. Para más información llame al (650) 940-
7817 o (650) 967-7919. 
 
Inscripción Simultánea 

La Escuela de Adultos de MVLA ofrece cursos a tiempo 
parcial estudiantes que actualmente asisten al distrito 
escolar.  Los estudiantes deben de tener 16 años y ser 
estudiante de tiempo completo. Todas las clases 
concurrentes se llevan a cabo en línea / híbrido programa 
de diploma de la escuela preparatoria después del horario 
escolar regular.  Los estudiantes se reunen con los 
maestros durante horarios asignados según las 
necesidades y los requisitos de la materia.  Los 
estudiantes primero deben consultar con sus consejeros 
de escuela preparatoria para garantizar que el curso en 
línea / híbrido de estudio es el programa adecuado de 
estudio y sea oficialmente refirido a este programa de 
escuela para adultos.  Una vez que la remisión se haya 
realizado, los estudiantes deben asistir a una sesión de 
orientación obligatoria que ofrecen todos los miércoles de 
4-5pm en el salon 106 en la escuela de adultos.  
Instructores: Personal de la Escuela de Adultos.  L-V 
tardes/noches y los viernes por la mañana en la Escuela 
de Adultos/#104 Gratis. 
 
IMPORTANTE: El Examen de Salida de la Escuela 

Preparatoria de California(CAHSEE) tiene el mandato por 
el Estado de California como una condición para cualquier  
 

persona de graduarse de una escuela pública de California 
o de la escuela de adultos. Si usted tiene alguna pregunta 
acerca de cómo obtener un diploma de escuela 
preparatoria, GED, el Examen de Salida de la Escuela o 
sobre el estado de su graduación, por favor póngase en 
contacto con Julie Vo en el programa de Diploma de 
Mountain View-Los Altos, 650-940-7817. 

Preparación del CAHSEE  está diseñado para asistir a los 

estudiantes a revisar las bases del arte del lenguaje y 
habilidades de computación para prepararse  y tomar el 
examen requerido de Salida de la Escuela Preparatoria de 
California.  

 
Programa de Diploma de la Preparatoria Para los 
Adutlos 

El Distrito Escolar de Mountain View-Los Altos ofrece un 
programa para obtener el diploma de la preparatoria para 
personas de 18 años y mayor quienes quieran terminar sus 
créditos de la preparatoria y necesitan 30 créditos o menos 
para obtener un diploma de la preparatoria.  Los 
estudiantes pueden elegir entre un programa tradicional en 
donde asisten a la clase o a traves de Estudios 
Independientes.  Aquí se les asigna a los estudiantes 15 
horas de trabajo escolar por semana.  Se reunen 
individualmente con su maestro por lo menos una hora 
cada semana a través de una cita para repasar y evaluar 
su trabajo y obtener nuevos trabajos.  Cursos en línea son 
a su propio ritmo y con base en el dominio de los 
estudiantes del curso. La inscripción está abierta de 
entrada / salida. Todos los programas de diploma cumplen 
con los requisitos del distrito y del estado.   

Cursos de Preparación Para el Examen G.E.D. 

La instrucción individualizada, así como la discusión en 
grupo, se ofrece a los estudiantes en temas como la 
literatura, escritura, matemáticas, historia y ciencias como 
se preparan para pasar la serie de cinco pruebas del 
G.E.D.  Los maestros proveen un lugar donde estudiar y 
recursos adicionales para el aprendizaje.  Requisito Previo:  
Los estudiantes deben de pasar un asesoramiento 
preliminario de lectura para inscribirse a esta clase.  El 
asesoramiento de lectura para la clase de preparación de 
GED es usualmente los jueves de 5-6 de la tarde en el 
salón AE RM 106.  Inscripción abierta.  Instructores:  
Personal de la Escuela de Adultos 
L-M-V   8:45-11:45AM Adult/ED/106 Gratis 
L-M-M   6:00-8:30PM Adult/Ed/106 Gratis 

Examen de GED  No esta disponible.  No se podrá 
tomar el examen del G.E.D. en la Escuela de Adultos 
de Mountain View-Los Altos a partir del primero de 
enero del 2014. 
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AVISO IMPORTANTE RELACIONADO AL EXAMEN DEL 
G.E.D. 
 
A partir del primero de enero del 2014, el actual 
examen del G.E.D. será anulado y nulo.  No podrá 
transmitir los exámenes que paso durante el 2013 o 
antes para el siguiente año.  Tendra que empesar de 
nuevo y tomar una nueva serie de exámenes de G.E.D. 
usando el formato de la computadora en un lugar 
diseñado para el examen. 
 

La Escuela de Adultos de MVLA continuara ofreciendo 
cursos de preparación para el G.E.D.  El plan de estudios 
del de preparación para el G.E.D. del 2014 sera intregado 
con la tecnología.  Este nuevo curso será ofrecido en un 
formato mezclado para dirigir las necesidades de nuestros 
estudiantes. 
 
Instrucción Hospital/Casa es una unidad de un Programa 

de Estudio Independiente de la Moffett, les permite a los 
estudiantes que tienen un tratamiento médico continuar 
con su educación a través de un estudio independiente. 
Los estudiantes son asignados a un maestro de estudio 
independiente, el cual los visitará en el hospital o en su 
casa para darles clases y/o ayudar a los estudiantes a 
terminar sus trabajos asignados por su maestro regular de 
su escuela. Los estudiantes llegan a ser elegibles para 
este programa una vez que tienen once días consecutivos 
de faltas. La participación en este programa requiere una 
nota del doctor que le está atendiendo. Para más 
información, favor de contactar a su Subdirector.  

Programa de Padres Jovenes 

 
Este programa ya no esta disponible en la Escuela de 
Adultos de MVLA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

GLOSARIO DE TERMINOS Y ABREVIACIONES DE LOS PROGRAMAS 
 

Algunas de las palabras y términos usados en este manual o en la selección de cursos y 
proceso de horarios podría no ser familiar para todos los estudiantes y padres. La siguiente 
explicación podría ser de ayuda. 
 

Requisitos a-g 
Esta designación se refiere a un juego de cursos 
requeridos para entrar a la Universidad del Estado de 
California o a la Universidad de California. La UC requiere 
que los estudiantes completen una serie de cursos de 
preparación para el colegio en la escuela preparatoria en 
orden para ser elegibles para la admisión. Estos son 
conocidos como los requisitos a-g y pueden ser resumidos 
como sigue: http://www.ucop.edu/doorways. 

 

Cursos Académicos 
Cursos académicos preparan a los estudiantes para cubrir 
los requisitos de graduación, buscar trabajo de inmediato 
después de la escuela preparatoria, entrar a las fuerzas 
armadas, o para continuar con su educación. Como el 
nombre lo implica el énfasis es en estudios académicos 
serios. 

 

Colocación Avanzada (CA) 
Colocación Avanzada o CA (cuando se abrevia) se refiere 
a los cursos para el colegio enseñados de acuerdo al 
Comité del Colegio del Programa de Colocación Avanzada 
y/o cursos diseñados para preparar a los estudiantes para 
los exámenes del colegio de CA. La ejecución exitosa en 
los exámenes de CA (una puntuación de 3, 4, ó 5 en una 
escala de cinco puntos) podría guiar a créditos para el 
colegio y/o colocación avanzada en cursos del colegio. 
Para más información en la póliza para recibir créditos de 
CA, consulte los catálogos de colegios específicos y 
universidades o contacte a su consejero de la escuela 
preparatoria. El éxito en cursos avanzados (CA) puede ser 
un factor importante en la admisión para colegios 
altamente selectivos y universidades. 

 

ASB-Grupo Estudiantil de Estudiantes 
 

AVID – Avance a través de la Determinación 
Individual  
Este curso es una clase de apoyo para los estudiantes no 
representados en educación más avanzada. Involucra a 
los estudiantes en el proceso de escritura, método y 
aprendizaje colaborativo para mejorar el pensamiento 
crítico y las habilidades de comunicación. 

 

CAHSEE – Examen de Salida de la Escuela 
Preparatoria de California. 
Empezando en el año escolar 2005-2006 ningún 
estudiante recibirá un diploma de la escuela preparatoria 
sin haber pasado el examen del CAHSEE, así como haber 
cubierto los requisitos de graduación. El CAHSEE tiene 
dos partes: Arte de la Lengua Inglés (ALI) y Matemáticas. 
La parte de ALI se dirige a exponer los contenidos 
establecidos del grado 10. La parte de Matemáticas del 
CAHSEE se refiere a los estándares del grado seis y siete 
y  Algebra I. 

Los estudiantes deberán retomar el examen hasta que 
hayan pasado ambas partes Inglés y Matemáticas, sin 
embargo los estudiantes deberán de retomar el examen, 
solo de la parte que no hayan pasado. La primera 
oportunidad que tienen los estudiantes para tomar el 
examen del CAHSEE es en la segunda parte del grado 10 
Los estudiantes que no pasen el CAHSEE esta vez tiene 
hasta cinco oportunidades adicionales para pasarlo. 
 
Además de usar el CAHSEE como un requisito de 
graduación, la aplicación  del CAHSSEE en la primavera 
se continuará usando para la calculación del (API) Indice 
de Rendimiento Académico para el propósito del estado y 
el (AYP) Progreso Anual Adecuado para cubrir los 
requisitos federales de “No dejar ningún niño atrasado”. 

 

CHAC-Community Health Awareness Council 
(Consejos/Salud mental, educacion para 
padres) 
 

Brinda asesoramiento, terapia, y una variedad de 
programas para ayudar a los niños ya las familias. 

 

CHSPE – Examen de Aprovechamiento de la 
Escuela Preparatoria de California (examen 

sujeto a fondos del Estado) 

 
El examen de aprovechamiento de la escuela preparatoria 
de California, es un examen voluntario que evalua el 
aprovechamiento en la lectura básica, escritura y las 
habilidades de matemáticas enseñada en escuelas 
públicas. Los estudiantes elegibles que pasen este 
examen son reconocidos con un Certificado de 
aprovechamiento por el Comité del Estado de California. El 
examen se dá en ingles solamente.   
 
Tú podrías tomar este examen sólo si cubres los siguientes 
requisitos el día del examen:  

 Tener mínimo 16 años de edad, o 

 Haber estado inscrito en el grado 10 por un 
año académico o más, o 

 Completarás un año académico de 
inscripción en el grado 10 al final del 
semestre durante el cual se dará el examen. 

 

Rango de Clase 
Rango de clase es un procedimiento por el cual cada 
estudiante es clasificado de acuerdo a su promedio de 
puntos acumulados  (GPA). Los estudiantes en la primera 
escala se clasifican en lo alto del 10% de la clase. El rango 
de clase es calculado dos veces durante el último año de 
clases (Senior).



 

 

 

Centro de Recursos de Carreras/Colegio 
El centro provee con asistencia para los estudiantes 
para prepararse para el colegio y carreras. El centro 
coordina conferencias de personas de negocios, 
industrias, reclutadores de colegio y oficiales de 
admisión del colegio. Tiene muchos recursos en folletos 
y en la computadora para ayudar a los estudiantes en la 
selección de una carrera o un colegio. 

 

Crossroads 

Una parte del programa de educación especial, clase de 
estudio independiente en áreas específicas está 
diseñada para ayudar a los estudiantes a alcanzar sus 
créditos necesarios para graduarse. 

 

Comité de Colegios 

http://www.collegeboard.com 

 

CSU-Universidad del Estado de California 

http://www.csumentor.edu 

 

Cursos Opcionales 

Estos son cursos que los estudiantes pueden escoger. 
Optativos, por definición, no son requeridos. Sin 
embargo, los estudiantes podrían ser requeridos de 
escoger  de una variedad de cursos para cubrir los 
requisitos de graduación o del colegio. 

 

ELL – Principiante del Lenguaje Inglés 
Estudiantes que están aprendiendo Inlgés como 
segunda lengua. 

 

ELD – Desarrollo del Lenguaje Inglés. 
Programa especialmente diseñado para estudiantes 
ELL. 

 

Actividades Extracurriculares 
Esto se refiere a clubs de estudiantes y actividades, 
fuera de las clases regulares,  las cuales no son parte 
de cursos específicos en el plan tradicional de la 

escuela. 
 

GATE – Educación para alumnos 
superdotados o con talento. 

Provee actividades enriquecidas para estudiantes que 
califican para el programa. 

 

GED – Desarrollo de Educación General 

¿Qué pasa si no tienes tu diploma de la escuela 
preparatoria? El examen del GED está generalmente 
aceptado por compañías en lugar de un diploma de la 
escuela preparatoria basado en la puntuación del GED. 
Este examen está basado en cinco partes, las cuales 

miden un nivel general de educación de un individuo en 
comparación con los estudiantes de escuela 
preparatoria. Muchas de las  preguntas se enfatizan en 
la habilidad para interpretar material para leer. Los 
estudiantes deben tener al menos 18 años o más para 
ser elegibles y tomar este examen. Para más 
información llama a la oficina de Educación Adulta 
MVLA al 940-1333. 

Los exámenes de GED también se pueden tomar en el 
Condado de Santa Clara en la  Oficina de Educación, 
1290 Ridder Park Drive, San Jose CA  95110; teléfono, 
(408) 453-6866 (lunes a viernes, 8:30 a.m. a 12:00 
p.m.). 

 

Curso de Honores (H)  Cursos de honores son 

enseñados a nivel de preparatoria, pero como los cursos 
de clases avanzadas, proveen el reto más grande y la 
mejor preparación para la admisión y el éxito en un 
colegio altamente selectivo. 

 

IEP – Programa de Educación 
Individualizado 
Para estudiantes que califican para Educación Especial. 

 

LEP – Inglés Competente Limitado 
Clases para estudiantes quienes su lengua nativa no es 
el Inglés y que son elegibles para colocarlos en el 
Programa del Desarrollo de la Lengua de Inglés. 

 

Naviance/Conexión Familiar 
Este programa es un recurso basado en el uso de 
computadora que ayuda a la planificación del colegio. 
Los datos provistos son únicamente para los graduados 
de la escuela de Los Altos. La información es privada, 
sólo disponible para los estudiantes, los padres y el 
consejero. 

 

Prerequisito  
Un requisito es un curso que un estudiante debe 
completar en orden para calificar para entrar a otro 
curso. Antes de que los estudiantes puedan tomar 
Algebra 1, por ejemplo, ellos tendrán que haber tomado 
Geometría. Además Geometría es un requisito para 
Algebra  2. 

 

Trimestre 
Cada semestre está dividido en 2 trimestes. Los 
estudiantes reciben reportes de calificaciones al final del 
trimestre y semestre. Sólo las calificaciones del 
semestre se registran en las boletas. 

 

Curso Requerido 
Un curso requerido es uno que debería ser tomado por 
todos los estudiantes en orden para cubrir los requisitos 
de graduación de la escuela preparatoria. Ejemplo de 
cursos requeridos son Historia de los E.E.U.U. 
Educación Física y Salud. 

 

ROP – Programa Ocupacional Regional 
En cooperación con los distritos de la escuela 
preparatoria, este programa ofrece clases en una 

http://www.collegeboard.com/
http://www.csumentor.edu/


 

 

variedad de locaciones y horarios y provee una 
oportunidad para los estudiantes para adquirir 
habilidades al nivel de trabajo mientras que disfrutan de 
entrenamiento en el trabajo (pagado o no pagado). 
Créditos de graduación y optativos son ofrecidos con la 
posibilidad de colocación avanzada o créditos del 
colegio cuando están en programas similares del colegio 
comunitario. Estos estudiantes tienen una oportunidad 
de enfocarse en metas futuras de empleo en la 
preparatoria, así cuando se graduan pueden ser 
dependientes o trabajar para ayudarse con gastos del 
colegio. Los cursos están disponibles para estudiantes 
mayores de 16 años. 

 

RSP – Programa de Recurso Especializado 

Un medioambiente menos restrictivo para estudiantes 
de Educación Especial. Es un programa de apoyo que 
ofrece un período de habilidades de aprendizaje cuatro 
días a la semana. 

 

SDC – Clases Especiales 
Instrucción intensiva para estudiantes elegibles de 
Educación Especial que requieren apoyo adicional. 

 

SELPA – Plan de Educación Especial Local 
del Area 
El equipo regional responsable de proveer servicios de 
Educación Especial a estudiantes en una región 
geográfica particular del Condado de Santa Clara. 

 

Semestre 
Un semestre es la mitad del año escolar e incluye dos 
de los cuatro períodos. El primer semestre empieza a 
fines de agosto y termina cerca del final del mes de 
diciembre. El segundo semestre empieza en enero y 
termina a mitad de junio. Las calificaciones del semestre 
son registradas en la boleta oficial. 

 

SIS con ABI (Sistema de Información del 
Estudiante y Programa de Aeries)  
Sistema de Información del Estudiante 
Permité a los padres y estudiantes el acceso a 
información incluyendo la asistencia, historia del curso, 
grados actuales, reportes de grados y más.  Este 
programa se puede encontrar en la página 
http://www.mvla.net/lahs y cada padre y estudiante 

tiene un codigo.   

 

Centro de Tutores/Centro de Estudios 
Un lugar donde los estudiantes pueden ir a obtener 
ayuda con sus estudios.  El estudiante y el tutor estan 
disponibles a través del Centro para ayudar a los 
estudiantes en materias específicas.   

 

Universidad de California-UC 
http://www.universityofcalifornia.edu 
 
 
 
 

WorkAbility I 
 
Este programa de becas financiado por la ayuda a los 
estudiantes de secundaria Special Ed para adquirir 
habilidades y tener éxito en el trabajo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.mvla.net/mvhs
http://www.universityofcalifornia.edu/

