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I. Requisitos mínimos “a-g” 
Cursos que cumplen con los requisitos de los sistemas de la Universidad de California (UC) y 
Universidad Estatal de California (CSU) con una “C-” o mejor.  

 
a. Historia – 2 años requeridos 

Historia del Mundo (P), Historia de los Estados Unidos (P), AP Historia del Mundo*, AP Historia de 
los Estados Unidos*, Civismo (P, HP – un semestre solamente), AP Gobierno* (un semestre 
solamente) 

 
b. Inglés – 4 años requeridos 

Inglés I (P, HP), Inglés II (P, HP), Inglés III (P, HP*), AP Composición y Lenguaje Inglés*, Inglés IV 
(P, HP), AP Literatura en Inglés* 

 
c. Matemáticas – 3 años requeridos, 4 años recomendados 

Algebra I ♦ (P), Geometría ♦ (P), Álgebra II ♦ (P),  Geometría Honores/Algebra II Honores, 
Aplicaciones de Matemáticas Avanzadas (P), Pre-Cálculo (anteriormente Matemáticas IV) (P), AP 
Estadísticas*, AP Cálculo AB* 

 
d. Laboratorio de Ciencias – 2 años requeridos, 3 años recomendados  

(uno de biología; uno de física requerido) 
Cursos de Biología: Laboratorio de Biología (P), Biología Agrícola Sustentable (P), Biología 
Avanzada (P), Agricultura Sustentable (P), AP Biología* 
Cursos de Física: Química (P), Química Agrícola y del Suelo (P), AP Química*, Física (P), AP Física 
B*  
AP Ciencias Ambientales y Ciencias Agrícolas Avanzadas (pendiente a la aprobación a-g)* puede 
contar por 1 año de Ciencias Biológicas o 1 año de Ciencias Físicas.  

 
e. Lengua Mundial – 2 años requeridos, 3 años recomendados  

(mismo lenguaje requerido) Francés I ♦ (P), II(P), III(P), IV (P), Español I ♦ (P), II(P), III(P), IV(P), AP 
Lenguaje Español *, AP Literatura en Español* 

 
f. Artes Visuales y Escénicas – 1 año requerido (misma área) 

Arte ♦ (P), Arte II (P), Diseño 3-D (P), Drama I ♦ (P), Drama Avanzado (P), Coro para conciertos ♦ 
(P), Banda para conciertos ♦ (P), Interpretación Oral ♦ (P); Fotografía I ♦ (P), Fotografía II (P), Video 
Artes I ♦ (P), Producción de Videos Avanzada (P), Baile para principiantes (P), Baile Avanzado (P), 
Arte e Historia de Diseño Floral (P) 

 
g. Electivo de preparación universitaria – 1 año requerido 

(Cursos seleccionados de los cursos adicionales "a-f" además de los usados para satisfacer los 
requisitos anteriores, o cursos descritos abajo que han sido aprobados únicamente como electivos 
en el área "g") 
Ciencias Agrícolas de la Tierra (P), Ciencias de la Tierra (P), Manejo en el Sistema de Plantas (P), 
Viticultura y Ciencias Ambientales (P), Mercadotecnia y Empresas Agrícolas (P), AP Ciencias en 
Informática A*(P), Forense (P), AVID 9, 10, 11 y Seminario Senior (P), Economía (HP – un semestre 
solamente), Principios de Ingeniería (P), Diseño y Desarrollo de Ingeniería (P), Introducción a la 
Ingeniería (P), Cocina (P), Arte Culinario (P), Anuario (P).  
 

*Indica cursos que han sido aprobados para créditos adicionales en honores:  a=5, b=4, c=3  
♦ Indica cursos que no pueden ser usados para cumplir con los requisitos electivos del área 

“g”.  Se pueden agregar cursos adicionales durante el año escolar. Los cursos tomados antes 
de la aprobación “a-g” no serán contados. Si tienen alguna pregunta, por favor vengan a ver a 

su consejero.  
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II.  CIENCIAS SOCIALES (A) 
 
Geografía y Culturas del Mundo  
Un curso sobre los conceptos y métodos de geografía al examinar la influencia de los humanos 
en el medio ambiente y el impacto del medio ambiente en los humanos. Los temas incluyen 
patrones y procesos del clima mundial, cultura, población, urbanización, actividades 
económicas y recursos. La clase también ofrecerá una perspectiva geográfica en los problemas 
mundiales contemporáneos. Los estudiantes investigarán los asuntos económicos, 
demográficos, sociales, políticos, culturales y ambientales, con un énfasis en las 
interrelaciones, patrones, procesos y soluciones posibles.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9 1 semestre 5 No Ninguna Requisito del 9no grado Escala 4.0 

 
Historia del Mundo (P) 
El curso ofrece un estudio profundo de las civilizaciones del mundo seleccionadas, su historia, 
geografía y cultura, desde una perspectiva global. Las culturas occidentales y no occidentales 
serán comparadas en el contexto de las filosofías, sistemas éticos, leyes, lenguajes, literatura, 
religiones y las artes. Resultado: conocimiento de los eventos que han impactado el desarrollo 
cultural y las contribuciones de varias culturas al mundo moderno.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10 1 año 10 “a” Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
Historia del Mundo (AP) 
Equivalente  a una clase introductoria de nivel universitario, este curso desafiante ofrece un 
estudio profundo y detallado de la evolución del proceso global y contactos en diferentes 
sociedades. La diversidad cultural e histórica de las civilizaciones del año 8000 BC al presente 
serán explorados por medio de la lectura y organización de fuentes de información basado en 
temas, escritura de ensayos analíticos y documentales, y utilizando fuentes primarias y 
secundarias. Los estudiantes aprenderán a usar evidencia para desarrollar argumentos y cómo 
identificar el punto de vista, contexto, y prejuicios dentro de los documentos históricos. 
Diseñada para los estudiantes hábiles y motivados, este curso requiere un contrato firmado, 
trabajo durante el verano y tomar el examen AP en el mes de mayo; una puntuación de 3 o 
mejor calificará como crédito en muchos colegios y universidades.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10 1 año 10 “a” 85% en inglés el año anterior 
Contrato y cumplimiento del trabajo 

de verano 

Se recomienda tomar el 
examen AP  

Escala 5.0  

 
Historia de los Estados Unidos (P) 
El curso ofrece un tratamiento narrativo y cronológico de la historia de los Estados Unidos, 
incluyendo la herencia política, económica, cultural y social de los Estados Unidos desde los 
tiempos antes de las colonias al presente, con un énfasis en temas importantes como el 
crecimiento de la unidad nacional, la diversidad en la población y el desarrollo de las 
instituciones democráticas.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 
11 1 año 10 “a” Historia del Mundo   Ninguno Escala 4.0 
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Historia de los Estados Unidos (AP) 
Equivalente a una clase introductoria del nivel universitario, este curso desafiante ofrece una 
evaluación profunda de la historia diversa y sin igual de los Estados Unidos, desde el año 1500 a el 
presente, por medio de una variedad de temas tales como la Identidad y Raza, Intercambio y 
Tecnología, Política y Poder. Los estudiantes desarrollarán una comprensión de nuestra historia y 
su papel en el contexto global al leer y organizar fuentes de información, escribir ensayos analíticos 
y documentales, y utilizando fuentes primarias y secundarias. Los estudiantes aprenderán a usar la 
evidencia para desarrollar argumentos admirables y cómo identificar el punto de vista, contexto, y 
prejuicio dentro de los documentos históricos. Diseñado para los estudiantes hábiles y altamente 
motivados, este curso requiere un contrato firmado, trabajo durante el verano y tomar el examen 
AP en el mes de mayo.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11 1 año 10 “a” 85% en historia el año anterior 
Contrato y cumplimiento del trabajo de verano 

Se recomienda 
tomar el examen AP 

Escala 5.0  

 
AP Gobierno  
El curso de Colocación Avanzada en el Gobierno y Política de los Estados Unidos dará a los 
estudiantes la perspectiva analítica en el gobierno y política de los Estados Unidos. Este curso 
incluye ambos, el estudio de los conceptos en general usados para interpretar el gobierno y la 
política de los Estados Unidos y el análisis de los ejemplos/estudios de casos específicos. Este 
también requiere familiaridad con las varias instituciones, grupos, creencias, e ideas que 
constituyen el gobierno y la política de los Estados Unidos.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional  Puntuación 

12 1 
semestre 

10 “a”, 1 
Semestre 

Cumplimiento de la asignatura 
de verano 

Se recomienda tomar el 
examen AP  

Escala 5.0  

 
Civismo (P) 
El curso prepara a los estudiantes para asumir sus responsabilidades como ciudadanos a 
través del estudio de los conceptos y perspectivas más importantes de las ciencias políticas. 
Los estudiantes obtendrán una comprensión de sus responsabilidades y derechos cívicos, el 
sistema legal, y las consideraciones éticas de la sociedad de los Estados Unidos.  Durante el 
curso, los estudiantes aprenderán varias maneras de resolver los problemas, tomar decisiones, 
y participar como ciudadanos efectivos en los Estados Unidos.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 Semestre 5 “a” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Civismo (HP) 
El curso examina la historia de la filosofía política de occidente y evalúa el sistema político de los 
Estados Unidos en vista de la evolución en las condiciones tecnológicas/económicas/demográficas y 
en el contexto de las dimensiones morales y éticas de la era moderna. Diseñado para los estudiantes 
que han demostrado una habilidad académica sobresaliente, incluyendo habilidades fuertes en la 
expresión verbal y escrita, y un alto nivel de pensamiento crítico.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

12 1 Semestre 5 “a” Historia de los US con una calificación de  
85% en Historia P o un 82% en HP o AP 

Contrato y cumplimiento del trabajo de verano 

Ninguno Escala 4.0  
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Economía  
El curso cubre la economía tradicional, desde la historia del pensamiento de la economía 
occidental al desarrollo del sistema del mercado libre en los Estados unidos. Los estudiantes 
evalúan el sistema económico de los Estados Unidos en vista de la evaluación en las 
condiciones tecnológicas y demográficas y en el contexto de otras economías contemporáneas.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 Semestre 5 No Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Economía (HP) 
El curso examina la economía tradicional, desde la historia de la economía occidental al 
desarrollo del sistema de mercado libre en los Estados Unidos. Los estudiantes evalúan el 
sistema económico de los Estados Unidos en vista de la evolución en las condiciones 
tecnológicas y demográficas y en el contexto de otras economías contemporáneas. Este curso 
es diseñado para los estudiantes que han demostrado una habilidad académica sobresaliente, 
incluyendo habilidades fuertes en la expresión escrita y verbal y el pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

12 1 Semestre 5 “g” 
1 Semestre 

Cumplimiento de una 
asignatura en el verano 

Ninguno Escala 4.0  

 
 

III. INGLÉS (B) 
 
Inglés I (P) 
Curso de lenguaje basado en la literatura y diseñado para mejorar las habilidades en el área 
oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico. 

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9 1 año 10 “b” Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
Inglés I (HP) 
Curso de lenguaje basado en la literatura y diseñado para el estudiante avanzado para mejorar 
las destrezas en el área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

9 1 año 10 “b” Cumplimiento de la 
asignatura de verano 

Ensayo de 
escritura 

Escala 4.0  

 
Inglés 2 (P) 
Curso de lenguaje basado en la literatura y diseñado para construir y mejorar las destrezas en 
el área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

10 1 año 10 “b” Inglés I Ninguno Escala 4.0  

 
Inglés 2 (HP) 
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Curso de lenguaje basado en la literatura y diseñado para construir y mejorar las habilidades en 
el área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10 1 año 10 “b” Inglés I (P) o (HP) &  

Cumplimiento de la asignatura de verano 
Ninguno Escala 4.0 

 
Inglés 3 (P) 
Curso de lenguaje basado en la literatura y diseñado para mejorar y ampliar las habilidades en 
el área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11 1 año 10 “b” Inglés 2 (P) o (HP) Ninguno Escala 4.0 

 
Inglés 3 (HP) 
Curso de arte de lenguaje basado en la literatura para el estudiante superior diseñado para 
continuar mejorando y ampliar las destrezas en el área oral y auditiva, la lectura, escritura, 
estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11 1 año 10 “b” Inglés 2 (P) o (HP) &  

Cumplimiento de la asignatura de verano 
Ninguno Escala 5.0 

 
AP Composición y Lenguaje Inglés  (AP) 
Enfoque en la escritura efectiva, análisis de estilo, y lectura crítica equivalente a y en 
preparación para los cursos a nivel universitario, y para el cumplimiento exitoso del examen de 
Colocación Avanzada en Composición y Lenguaje Inglés, usando la prosa de una variedad de 
periodos.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11 1 año 10 “b” Inglés 2 (P) o (HP) &  
Cumplimiento de la asignatura de verano 

AP Examen 
recomendado 

Escala 5.0  

 
Inglés 4 (P) 
Curso de lenguaje basado en la literatura diseñado para mejorar aún más las habilidades en el 
área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 año 10 “b” Inglés 3 (P) o (HP) Ninguno Escala 4.0 

 
Inglés 4 (HP) 
Curso de lenguaje basado en la literatura diseñado para mejorar aún más las habilidades en el 
área oral y auditiva, la lectura, escritura, estudio y pensamiento crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 año 10 “b” Inglés 3 (P), (HP) o (AP) &  

Cumplimiento de la asignatura de verano 
Ninguno Escala 4.0 

 
AP Composición y Literatura en Inglés (AP)  
Curso similar a la clase de inglés de los estudiantes recién ingresados a la universidad, 
incluyendo lectura, análisis y discusión de varios trabajos literarios a la vez que se desarrollan 
más habilidades de escritura analítica, así como la preparación para el cumplimiento exitoso del 
examen de Composición y Literatura en Inglés AP.  
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Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

12 1 año 10 “b” Inglés 3 (P), (HP) o (AP) &  
Cumplimiento de la asignatura de verano 

AP Examen 
recomendado 

Escala 5.0  

 
Forense / Interpretación Oral (P) 
Desarrollo de destrezas de investigación, composición y presentación, uso de la lógica, análisis 
y evaluación; preparación para las competencias y torneos en el fin de semana en los eventos 
de Debate y Discursos Personales, tal como para el programa de California Mock Trial;  sirven 
como entrenadores/anfitriones para la Feria de Lenguaje Oral en SVUSD. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 Forense, “g” Presentación Oral, “f” Inglés Ninguno Escala 4.0 

 
Periódico 
Los estudiantes del periódico participarán en la producción del periódico escolar, The Dragon’s 
Tale.  Los estudiantes aprenderán acerca de los estilos de escritura en el periodismo y también 
estudiarán el fotoperiodismo, diseño computarizado, anuncios y ética en el periodismo.  Esta es 
una clase rápida, con un compromiso extendido que continúa más allá del día regular de 
clases.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 No Inglés I, 2 o 3 o Fotografía I Ninguno Escala 4.0  

 
 

IV. DESARROLLO DEL LENGUAJE INGLÉS (ELD) 
 

ELD 1  
Diseñado para los estudiantes sin o con poco conocimiento de inglés, esta clase explora los 
fundamentos básicos del lenguaje inglés para que los estudiantes puedan desarrollar las 
destrezas necesarias para sobrevivir, tales como: cultura escolar, gramática básica, 
pronunciación, conversación en las situaciones diarias, desarrollo del vocabulario básico para 
la lectura funcional. Todas las cuatro destrezas de lenguaje serán incorporadas en la 
instrucción (lectura, escritura, área oral y auditiva.) Se leerán, discutirán y analizarán los 
poemas, arte, fábulas, canciones, periódicos, mapas, y gráficas. 
 

Grado Duración Crédito UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9 - 12 1 año 10 No* Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Desarrollo de Lenguaje Académico  
Desarrollo de Lenguaje Académico (ALD) es un curso de un año diseñado para acelerar el 
desarrollo del lenguaje académico para los estudiantes que están aprendiendo inglés y que se 
encuentran actualmente matriculados en su primer año de inglés a nivel de escuela 
preparatoria. El énfasis es en construir el lenguaje académico en el área oral y auditiva, lectura 
y escritura de inglés para aumentar el éxito con la alfabetización del contenido.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 No* Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
* Por favor note:  Un año de ELD con una calificación de “C” o mejor cumple con el requisito UC/CSU “b” 
de un año de inglés. Los otros tres años requeridos necesitan estar en la clase de Inglés (a-g).  
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V.  MATEMÁTICAS (C) 
 
Algebra I (P) 
Los estudiantes aprenden a razonar simbólicamente, y la complejidad y tipos de ecuaciones y 
problemas que pueden resolver aumentan dramáticamente como resultado de esto. El 
contenido clave incluye la comprensión, escritura, solución de ecuaciones y gráficas lineales y 
cuadráticas, incluyendo sistemas de dos ecuaciones lineales con dos variables.  Las 
ecuaciones cuadráticas pueden ser resueltas al factorizar, completar el cuadrado, gráficas o al 
aplicar la fórmula cuadrática. Se requiere una calculadora científica con la tecla de fracción. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “c”  8vo Gr. Matemáticas, C o mejor Ninguno  Escala 4.0 

 
Puente a la Geometría  
El curso enfatiza varias ideas importantes en un contexto integrado de álgebra/geometría.  
● Algebra: repaso de todos los temas; escritura y solución de ecuaciones 
● Razones: semejanzas, trigonometría del triángulo recto, probabilidad  
● Propiedades de figuras planas: área, perímetro, polígonos, ángulos 
● Solución de problemas: diagramas, tablas/listas, patrones, sub-problemas 
● Visualización espacial 
● Conjeturas, explicación, y argumento convincente: prueba.  
Se requiere una calculadora científica con la techa de fracciones. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 No  Algebra I Ninguno Escala 4.0 

 
Geometría (P) 
El curso enfatiza varias ideas importantes en un contexto integrado de álgebra/geometría: 
● Algebra: repaso de todos los temas; escritura y solución de ecuaciones 
● Razones: semejanzas, trigonometría del triángulo recto, probabilidad 
● Propiedades de figuras planas: área, perímetro, polígonos, ángulos 
● Solución de problemas: diagramas, tablas/listas, patrones, sub-problemas 
● Visualización espacial 
● Conjetura, explicación, y argumentos convincentes: prueba. 
Se requiere una calculadora científica con una tecla para fracciones. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “c”  Alg. I, C o mejor Ninguno Escala 4.0  

 
Álgebra II (P) 
Curso a nivel universitario que desarrolla las habilidades para: 
● Visualizar, expresar, interpretar, y graficar las siguientes funciones y sus inversos en varias 

posiciones en dos dimensiones: linear, exponencial, valor absoluto, logaritmos.  
● Preparar y resolver la mayoría de las ecuaciones en uno o dos variables y sistemas lineales 

de ecuaciones con tres o más variables.  
● Construir facilidad con la manipulación de expresiones algebraicas al ponerlas en una forma 

más útil.  
● Extender el uso de la trigonometría a las leyes de los senos y cosenos y conectar las 

definiciones del triángulo recto con las funciones de trigonometría.  
9 

 



 
● Usar la probabilidad elemental y estadísticas para resolver los problemas.  
Se requiere una calculadora científica. Se les provee una calculadora TI-83. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “c”  Geometría, C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
Pre-Cálculo (P) - (anteriormente Matemáticas IV) 
Diseñado para preparar a los estudiantes para el curso de cálculo y/o estadísticas a nivel 
universitario con un énfasis en lo siguiente:  
● Fluidez y precisión algebraica.  
● Desarrollo adicional de trigonometría, logaritmos, y coordenadas polares.  
● Conceptos de cálculo – comprensión intuitiva de los límites, derivativos e integrales. 
● Modelos matemáticos. 
● Preparación para estadísticas.  
Se requiere una calculadora científica.  Se les provee una calculadora TI-83. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “c”  Álgebra II, C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
Aplicaciones de Matemáticas Avanzadas 
Aplicaciones de Matemáticas Avanzadas es un curso diseñado para los estudiantes que 
planean ir a la universidad, que completan exitosamente el curso de Álgebra 2 y que desean 
completar un año adicional de matemáticas. El curso será dividido en dos semestres de 
distintos temas en matemáticas, incluyendo un semestre de estadísticas, y un semestre de 
temas de matemáticas avanzadas. Adicionalmente, la clase de Aplicaciones de Matemáticas 
Avanzadas está diseñada para los estudiantes que planean ir a la universidad y que desean 
prepararse para los exámenes universitarios de colocación de matemáticas.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 

11-12 1 año 10 “c”  Álgebra II, C o mejor Ninguno Escala 4.0  

 

AP Estadísticas (AP) 
Cuarto año de matemáticas avanzadas para los estudiantes que no están en el camino para la 
preparación de cálculo, o para los estudiantes que van a avanzar más allá de AP Cálculo AB. 
Un curso introductorio a nivel universitario que cubre el análisis exploratorio, planeación de 
estudios, probabilidad e influencia de estadística. Pasar el Examen AP ofrecido en mayo con 
una puntuación de 3 o mejor califica al estudiante para crédito en algunos colegios y 
universidades. Se requiere una calculadora científica. Se provee una calculadora TI-83. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “c”  Álgebra II con recomendación del maestro o  Matemáticas IV  

con una  C o mejor & cumplimiento de la asignatura de verano 
Examen AP recomendado Escala 5.0 

 
AP Cálculo AB (AP) 
Un curso introductorio a nivel universitario para los estudiantes altamente motivados y 
orientados matemáticamente cubriendo los límites, derivativos, e integrales definidas e 
indefinidas. Se les ofrece la oportunidad de tomar y pasar el Examen AP ofrecido en mayo. 
Pasar el examen con una puntuación de 3 o mejor califica al estudiante para crédito en algunos 
colegios y universidades. Se requiere una calculadora TI-89 y SVHS proveerá algunas 
prestadas.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
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11-12 1 año 10 “c” Matemáticas IV con una C o mejor &  

cumplimiento de la asignatura de verano 
Examen AP 

recomendado 
Escala 5.0  

 
AP Cálculo BC (AP) 
Este curso es un curso casi equivalente a ambos, el primer y segundo semestre de la clase de 
cálculo universitario y una extensión del contenido aprendido en la clase de AP Cálculo AB. Los 
estudiantes explorarán diferentes tipos de ecuaciones y se les presentará el tema de secuencia 
de series.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11-12 1 año 10 “c”  AP Cálculo AB y cumplimiento de 
las asignaturas de verano. 

Examen AP recomendado  Escala 5.0  

 
Geometría Honores (HP) 
Geometría Honores es un curso diseñados para que los estudiantes completen exitosamente 
Algebra 1 al terminar el 8vo o 9no grado. Geometría Honores es un curso diseñado para los 
estudiantes avanzados o en cursos intensivos que desean obtener una comprensión más 
profunda de este material. Esta clase se debe tomar en conjunto con la clase de Álgebra I 
Honores (HP). 
 

Grade Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 
9 1 Año 10 “c” 8voh Gr. Matemáticas, B o mejor Ninguno Escala 5.0  

 
 
Álgebra II Honores (HP) 
La clase de Algebra 2 Honores es un curso que está diseñado para los estudiantes que 
completan exitosamente la clase de Geometría para finales del 8vo y 9no grado y que desean 
avanzar su secuencia de cursos para poder lograr el curso de AP Cálculo AB o BC para finales 
de la escuela preparatoria. La clase de Geometría Honores está diseñada para los estudiantes 
avanzados o en cursos intensivos que desean obtener una mayor comprensión del material. 
Esta clase debe tomarse en conjunto con la clase de Geometría Honores (HP). 
  

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 
9 1 Año 10 “c”  8vo Gr. Matemáticas, B o 

mejor 
Ninguno Escala 5.0 
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VI.  CIENCIAS (D) 
 
Ciencias de la Tierra (P) 
Un curso de ciencias de preparación universitaria a nivel del 9no grado diseñado para cumplir 
con el siguiente criterio: 1) Proveer al estudiante con un conocimiento amplio del sistema de la 
Tierra: su historia geológica, lugar en el sistema solar, estructura interna, recursos minerales, 
atmósfera, procesos dinámicos, y océanos; 2) Exponer al estudiante a los ejercicios de 
laboratorio y experiencias curriculares para mejorar la comprensión y el pensamiento crítico, 
observación, análisis, investigación y escritura así como explorar la aplicaciones de los 
principios científicos en las situaciones de aprendizaje activo; 3) Proveer un conocimiento 
básico que le permitirá a los estudiantes tener éxito en su trabajo futuro en los cursos de 
biología, química, física, y cursos AP ofrecidos en la escuela preparatoria; 4) Preparar a los 
estudiantes para los cursos y vocaciones universitarias en geología, meteorología, ecología y 
ciencias ambientales.  

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9 1 año 10 “d” Ninguno Ninguno Escala 4.0 
 
Ciencias Agrícolas de la Tierra (P) (no ofrecida en 2018-2019) 
Este curso amplio explora la composición de la tierra, su estructura, procesos e historia, su 
atmósfera, agua fresca y océanos; y su ambiente en el espacio. Usando la agricultura como un 
vehículo de aprendizaje, el curso enfatiza los principios y prácticas que demuestran la 
relevancia de las Ciencias Agrícolas de la Tierra a la vida y medio ambiente de cada 
estudiante. Se aconseja a los estudiantes que vean los asuntos desde una perspectiva 
personal y mundial, y analizar las implicaciones sociales de los temas cubiertos. Los 
experimentos de laboratorio presentan diferentes técnicas de laboratorio a la vez que 
construyen destrezas de pensamiento crítico, investigación y observación. Los temas incluyen 
una exploración de los ciclos principales que afectan cada aspecto de la vida, incluyendo el 
clima, el estado del tiempo, y el movimiento de aire, placas teutónicas, erupciones volcánicas, 
rocas, minerales, historia geológica, el medio ambiente de la tierra, recursos de energía y 
sustentabilidad.  

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno  Escala 4.0 
 
Laboratorio de Biología (P) 
Una clase de preparación universitaria que cubre temas tales como química de la vida, 
estructura y función de la célula, genética, evolución, biologia humana, y ecología con un 
énfasis en las actividades de laboratorio, que preparan a los estudiantes para el trabajo de los 
cursos de ciencias avanzadas y es el primer año del trabajo del curso para Biología AP. 
Durante el año se requieren varios proyectos a largo plazo, enfatizando el uso de la tecnología.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “d” Ciencias de la Tierra ó 

recomendación del 
maestro 

Matriculación simultánea en 
Geometría o curso más 
avanzado recomendado 

Escala 4.0  

 
Biología Agrícola Sustentable (P) 
La sustentabilidad se basa en un principio básico: Todo lo que nosotros necesitamos para 
nuestra sobrevivencia y bienestar depende, ya sea directa o indirectamente, en nuestro medio 
ambiente. La Agricultura Sustentable es un curso de un año diseñado para integrar las 
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prácticas de las ciencias biológicas y el conocimiento en la práctica de la agricultura 
sustentable.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU 
a-g 

Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-11 1 año 10 “d” Ciencias Agrícolas de la Tierra o 
recomendación del maestro 

Matriculación simultánea en 
Geometría o curso más avanzado 

recomendado 

Escala 4.0  

 
Biología Avanzada (P) 
Un curso de preparación universitaria de anatomía humana y fisiología diseñado para promover 
el conocimiento del cuerpo humano y sus funciones y de qué manera los principios de la 
biología son aplicados al cuerpo humano. Los temas cubiertos incluyen la biología celular, 
tejidos, sistema óseo, sistema muscular, sistema nervioso, sistema cardiovascular, sistema 
respiratorio, sistema inmune, sistema digestivo, sistema excretorio, y el sistema reproductivo. 
Se enfatiza el trabajo en el laboratorio.  

 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 D  
 

 B o mejor en Lab. de 
Biología. 

C o mejor en Química 

Se recomienda la matriculación simultánea 
en Álgebra II o curso más avanzado 

Escala 4.0 

 
AP Biología (AP) 
Este es un curso introductorio a nivel universitario cubriendo química, biología celular, genética, 
evolución, diversidad de organismos, botánica y zoología. El Examen AP se ofrece en mayo y 
si lo pasan con una puntuación  de 3 o mejor calificará al estudiante para crédito en algunos 
colegios y universidades. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1 año 10 “d” B o mejor en Lab. de Biología  

Cump. de la asignatura de verano 
Examen AP  

recomendado 
Escala 5.0 

 
Química (P) 
Un curso general de química enfatizando los principios generales de la química y el trabajo de 
laboratorio con las áreas de contenido incluyendo la material, energía, estructura atómica, 
estequiometría, periodicidad, enlaces químicos, soluciones, termodinámica, cinética, ácidos, 
equilibrio, bases y sales, oxidación/reducción, electroquímica y otros temas seleccionados.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU 
a-g 

Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “d”  C o mejor en 
Biología & Algebra I 

Se recomienda inscripción 
simultánea en Álgebra II o mejor  

Escala 4.0  

 
Química Agrícola y del Suelo (P) 
Este curso explora la naturaleza física y química del suelo así como las relaciones entre el 
suelo, las plantas, los animales y las prácticas agrícolas. Los estudiantes examinarán las 
propiedades de la tierra y el suelo, y sus conexiones con la producción de plantas y animales. 
Durante este curso, los estudiantes serán calificados en su participación en las actividades de 
FFA integradas en el currículo así como el desarrollo y mantenimiento de un programa continuo 
de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE).  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
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10-12 1 año 10 “d”  C o mejor en 

Biología y Algebra I 
Se recomienda 

inscripción simultánea 
en Álgebra II o mejor 

Escala 4.0  

 
AP Química (AP) 
Este es un curso introductorio a nivel universitario enfatizando tanto los aspectos analíticos 
como los conceptuales en la química y utilizando un trabajo extensivo en el laboratorio. El 
Examen AP se ofrece en mayo y si pasan el examen con un 3 o mejor calificará al estudiante 
para crédito en algunos colegios y universidades. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU 
a-g 

Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11-12 1 año 10 “d” B o mejor en Laboratorio de Biología o en AP 
Biología y B o mejor en Álgebra II o Química & 
cumplimiento de una asignatura de verano 

 Examen AP 
recomendado 

Escala 5.0  

 
Física  (P) 
Un curso en física general, el cual incluye mecánica, calor, óptica y ondas, electricidad y 
magnetismo y física moderna. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “d” Ninguna Se recomienda la inscripción 

simultánea en Álgebra II o mejor  
Escala 4.0  

 
AP Física B (AP) 
Este curso introductorio a nivel universitario cubre temas en mecánica, calor y termodinámica, 
óptica y ondas, electricidad y magnetismo, física moderna (relativista, atómica, nuclear) entre 
otros. Pueden tomar el Examen AP en mayo y si lo pasan con un 3 o mejor, esto calificará al 
estudiante para crédito en algunos colegios y universidades.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU 
a-g 

Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11-12 1 año 10 “d” B o mejor en Química, Álgebra II, o pre-cálculo Examen AP 
recomendado 

Escala 5.0  

 
Ciencias de las Plantas y el Suelo (P) (no ofrecido en 2018-2019) 
Este curso está diseñado para que los estudiantes estudien la estructura de las plantas, 
proceso del crecimiento, propagación, fisiología, clasificación de las plantas, reproducción, 
medios de crecimientos, tierra, pestes, y prácticas culturales en las cosechas. Los estudiantes 
en la clase cuidarán y se encargarán del vivero de la escuela y realizarán una venta de plantas 
al final de segundo semestre incorporando todos sus proyectos del año.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12  1 año 10 G Biología Agrícola, C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
Ciencias Ambientales AP  (AP)  
Este curso está diseñado para ser el equivalente de un curso de introducción de un semestre 
en la universidad. Las disciplinas cubiertas incluyen geología, biología, estudios ambientales, 
ciencias ambientales, química, y geografía. Los estudiantes serán introducidos a los principios 
científicos, conceptos y metodologías requeridas para entender las relaciones del mundo 
natural, identificar y analizar los problemas ambientales tanto los naturales como los hechos 
por el hombre, evaluar los riesgos relativos asociados con estos problemas, y examinar las 
soluciones alternativas.  
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Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12  1 año 10 “g” 1 año de ciencias de laboratorio y  

1 año de Ciencias Físicas  
Ninguno Escala 4.0 

 
Viticultura y Ciencias Ambientales (P) 
Este curso introduce a los estudiantes a las prácticas de manejo sustentable de los viñedos y                
ciencias y tecnología en el cultivo de la uva de vino. Este curso puede ser tomando antes o en                   
conjunto con la clase de Química Agrícola y del Suelo. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “g” Ninguna Ninguna Escala 4.0  

 

Ciencias Agrícolas Avanzadas (aprobación a-g pendiente) 
Este es un curso culminante para los estudiantes que han pasado la clase de Viticultura y/o                
Agricultura y Química del Suelo y están interesados en los asuntos agrícolas. Los estudiantes              
investigarán y desarrollarán experimentos para resolver los asuntos ambientales que enfrenta           
el mundo el día de hoy.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11-12 1 año 10 “g” Ninguna Ninguno Escala 4.0  

 

 
 
 

VII.  Lenguaje Mundial (E) 
 
Francés I (P) 
Francés I cubre el uso elemental en las cuatro áreas de comunicación: conversación, 
comprensión, lectura y escritura. Se desarrolla el sistema de sonido del lenguaje, frases 
básicas, vocabulario, gramática, sintaxis, y modismos. Esta clase tiene como objetivo la 
comunicación simple. También se usan lecturas y materiales audiovisuales como suplemento 
para la instrucción.  La instrucción de la cultura francesa y del mundo franco es incorporada en 
el estudio del lenguaje.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “e” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Francés II (P) 
Francés II es un refinamiento y expansión del trabajo de primer año con el cumplimiento del 
vocabulario básico, gramática, sintaxis, y modismos. Se enfatiza el uso idiomático del lenguaje 
en la escritura y la conversación. Se enfatiza la importancia de la comunicación y comprensión. 
Los materiales audiovisuales promueven el entendimiento y la comprensión cultural.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “e” Francés I con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 
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Francés III (P) 
Francés III es diseñado para seguir practicando las cuatro destrezas (conversación, 
comprensión, lectura y escritura) desarrolladas en los primeros dos años del estudio de 
lenguaje. La mayoría de las estructuras básicas en la gramática necesitan ser dominadas para 
finales de este año. Se pone énfasis en la conversación.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10 - 12 1 año 10 “e” Francés II con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
 
Francés IV (P) 
Francés IV enfatiza el desarrollo y refinamiento de las destrezas de conversación, 
comprensión, lectura y escritura. Usando un acercamiento temático, los estudiantes reciben 
una oportunidad para desarrollar las destrezas de la comunicación espontánea. Cada individuo 
recibe ayuda para lograr una mayor fluidez y auto confianza en el lenguaje. Se aconseja a los 
estudiantes que tomen el examen de AP en Francés en el mes de mayo; los que obtengan una 
puntuación de 3 o mejor pueden calificar para recibir crédito en algunos colegios y 
universidades.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1 año 10 “e” Francés III con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
Español I (P) 
Desarrollo de la habilidad del estudiante para practicar las cuatro destrezas básicas: escuchar, 
hablar, leer y escribir. Se pone énfasis en la pronunciación. Se presentan actividades de 
vocabulario, gramática, sintaxis y modismos. Se usan lecturas y materiales audiovisuales para 
ayudar al estudiante a desarrollar destrezas de comunicación y promover la comprensión 
cultural.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “e” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Español II (P) 
Curso de segundo nivel que enfatiza el desarrollo continuo de la habilidad para realizar las 
cuatro destrezas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Se hace un repaso de los materiales 
básicos del Nivel I, en parte, a principios del año. Hay una práctica extensiva en vocabulario, 
gramática, sintaxis, y modismos. Los materiales y lecturas audiovisuales son usados para 
ayudar al estudiante a desarrollar las destrezas de comunicación y promover la comprensión 
cultural.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9 - 12 1 año 10 “e” Español I con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
 
Español III (P) 
El curso es un repaso riguroso de los fundamentos de Español I y II y el estudio de vocabulario, 
sintaxis, y modismos apropiados al tercer año. Se ofrece la práctica detallada en la escritura, 
lectura, área oral y auditiva. La mayoría de las estructuras gramaticales son dominadas para fin 
de este año. Se pone énfasis en la conversación.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “e” Español II con C o mejor Ninguno Escala 4.0 
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Español IV (P) 
Este curso ofrecerá a los estudiantes del cuarto año de español con la oportunidad para 
mantener y mejorar ambos, su español escrito y oral, por medio de un texto temático y 
selecciones de literatura. Los estudiantes serán evaluados en su esfuerzo, así como en su 
conocimiento del contenido del curso. Los estudiantes serán requeridos a escribir ensayos y 
hacer presentaciones.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “e” Español III con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
AP Lenguaje Español (AP) 
Proveer a los estudiantes académicamente avanzados con la oportunidad de mejorar las 
destrezas espontáneas en la comunicación, lectura, escritura y aprendizaje para aplicar la 
gramática avanzada además de las expresiones de modismos. Los estudiantes leerán 
selecciones de literatura calificada en el lenguaje específico así como composiciones escritas. 
Los estudiantes que pasan el examen de Lenguaje Español AP con una puntuación de 3 o 
mejor en el mes de mayo, pueden calificar para recibir crédito en algunos colegios o 
universidades.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “e” Español III o IV con una C o mejor &  

Cumplimiento de la asignatura de verano 
Examen AP 

recomendado  
Escala 5.0 

 
 
AP Literatura en Español (AP) 
Este curso está diseñado para los estudiantes que son proficientes en el lenguaje español. La 
clase leerá literatura hispana del siglo XIV - XX.  Cada estudiante podrá analizar, discutir e 
interpretar un poema, una obra o una narración usando el tono, género, estilo, personajes y 
temas, y contribuirán sus preguntas a la investigación crítica colectiva de la clase. Los 
estudiantes que pasan el Examen AP de Lenguaje Español con una puntuación de 3 o mejor 
en el mes de mayo, pueden calificar para crédito en algunos colegios y universidades.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “e” Español  IV o AP Lenguaje con una C o mejor &  

Cumplimiento de la asignatura de verano 
Examen AP recomendado Escala 5.0  

 
 
 

VIII. ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS (F) 
 

Arte (P)  
Un curso introductorio diseñado para que los estudiantes se familiaricen con los elementos del 
arte, y los principios de diseño a través de varios medios usados en el arte dimensional y 
tridimensional. Los estudiantes aprenderán a apreciar el arte desde el pasado al presente por 
medio de presentaciones visuales y diálogos.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Ninguna Ninguno Escala 4.0 
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Arte II (P) 
Segundo año del curso de artes visuales que tiene como intención extender el conocimiento 
desarrollado en el curso introductorio del primer año. La Exploración de los Elementos de Arte y 
Principios de Diseño continuarán con un énfasis en el trabajo hacia el dominio de las 
habilidades. Se dará tiempo suficiente para el conocimiento y las aplicaciones significativas y 
de experiencia de los estudiantes.  Se usará una variedad de medios, en asignaturas 
bidimensionales y tridimensionales. Con este fin, además del trabajo en el estudio se visitarán 
museos y galerías. Y se contextualiza aún más la comprensión de la importancia de la 
expresión artística por medio del estudio de la historia de arte y a través de los movimientos de 
arte, artistas individuales y culturas.  Se desarrollará el conocimiento estético con las 
oportunidades para la crítica y por varios medios para reforzar las destrezas de pensamiento 
crítico.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” Arte I con C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
Diseño 3D (P) 
El curso de Diseño 3D está diseñado para exponer a los estudiantes a varios procesos, 
técnicas y métodos relacionados a la escultura. Los estudiantes desarrollarán destrezas en  la 
escultura aditiva, sustractiva y ensamblaje, la cerámica, concreto, yeso, madera, metal y 
solución de problemas visuales. Los estudiantes ampliarán su vocabulario descriptivo y de arte 
visual en relación al trabajo tridimensional. Los proyectos de los estudiantes están diseñados 
para enfatizar los conjuntos de destrezas y el conocimiento aplicado de los Elementos de Arte y 
los Principios de Diseño.  Un show de fin de año, visitas a las galerías y el museo, y un 
proyecto personal a largo plazo serán parte del trabajo de estudio. La importancia de la 
expresión artística se contextualiza y se reflexionará mucho más en esta, por el estudio de la 
historia de arte, movimientos de arte, artistas individuales e influencias culturales. El 
conocimiento estético será desarrollado continuamente por medio de las críticas personales y 
de grupo, reflexiones escritas y dibujadas en un diario, y la investigación histórica. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
Fotografía I (P) 
Este es un curso de introducción acerca de la fotografía en blanco y negro. Los estudiantes 
aprenderán la teoría y práctica de la fotografía como un arte fino. La clase incluirá el control de 
una cámara de 35 mm y la exposición apropiada, técnicas de composición, revelación del rollo, 
agrandamiento en el cuarto oscuro, montaje de impresos, crítica de estudios y desarrollo de un 
portafolio. Se pondrá énfasis en el uso de la fotografía como una manera de comunicar las 
técnicas de composición, los Elementos de Arte, los Principios de Diseño, análisis de imagen, 
luz, e historia fotografía. En el segundo semestre se presentarán las tecnologías digitales 
modernas y las técnicas de postproducción usando Photoshop. Los estudiantes de Fotografía I 
empezarán a construir un portafolio de trabajo durante el año.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Arte Recomendado Ninguno Escala 4.0 

 
Fotografía II (P) 
Fotografía II es un curso de estudio avanzado que utiliza la tecnología digital como el método 
principal de hacer imágenes fotográficas. Los estudiantes continuarán desarrollando sus 
destrezas como fotógrafos mientras que crean un portafolio de trabajo. La clase cambiará de 
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enfoque de la fotografía en el cuarto oscuro a la fotografía digital como una herramienta para 
comunicar su visión artística. Los estudiantes aprenderán Photoshop, archivos digitales y 
workflow, además de la manipulación de imágenes por medio de una variedad de asignaturas 
más grandes y proyectos a largo plazo. La exploración continua de la composición, los 
Elementos de Arte, los Principios de Diseño, el análisis de imagen, luz y la historia fotográfica 
continuarán siendo una fundación del curso. Los estudiantes completarán un portafolio final 
impreso y un portafolio de trabajo digital.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” Fotografía I con una C o mejor Ninguno Escala 4.0 

 
 
Video Arte I  (P) 
En énfasis de este curso es en el uso del video y edición de video. Otra exploración en los 
medios artísticos incluye el uso básico de Photoshop, diseño de sonido para las películas y la 
industria musical, luces y diseño de escenario, y los gráficos en movimiento. No se necesita un 
conocimiento previo del uso de las cámaras, computadas, o edición de videos. Los proyectos 
se enfocarán en el arte de relatar historias. El currículo de no producción incluye: la historia del 
cine, reseñas de cintas, estructura de las historias, escritura de guiones y la importancia cultural 
del cine durante los últimos 100 años.  
  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Producción de Video Avanzado (P) 
Utilizando la estación de televisión en el plantel y las instalaciones de publicaciones, los 
estudiantes producirán shows de televisión en vivo para publicar. Los estudiantes explorarán el 
reporte de noticias, operación de cámaras, mezcla de video y sonido, anuncios y negocios, y 
mucho más, así como las oportunidades vocacionales en esta área.  Las destrezas de edición 
de videos en un nivel avanzado continuarán siendo desarrolladas, así como un conocimiento 
más profundo del uso de la iluminación, y las historias detalladas y el desarrollo de guiones.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

10-12 1 – 2 
años 

10 “f”, 
 

Video Artes I o experiencia equivalente  Ninguno  Escala 4.0  

 
Drama I (P) 
Esta clase de drama empieza con improvisación. Cada día la clase empieza con un juego de 
improvisación similar a los juegos que se juegan en Who’s Line is it Anyway y Saturday Night 
Live. Los estudiantes se enfocan en la actuación pero también aprenden acerca de muchos 
otros aspectos del teatro. Ellos seleccionarán una escena, comedia o algún otro género teatral 
que seleccionen. En esta clase los estudiantes pueden esperar ser creativos, aumentar su 
habilidad para pensar críticamente, aprender cuán valiosos son como un equipo y descubrir 
cuán innovadores pueden ser.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 
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Drama Avanzado (P) 
Este curso es diseñado para los estudiantes actores que están altamente motivados y que 
tienen un gran interés en el teatro. El enfoque de esta clase es la actuación. Los estudiantes 
desarrollarán un show de improvisación, se dirigirán unos a otros en obras de 10 minutos, y 
actuarán escenas y monólogos que pueden practicar en la clase. En esta clase los estudiantes 
pueden esperar ser creativos, aumentar su habilidad para pensar críticamente, aprender cuán 
valiosos son como compañeros de equipo y descubrir cuando innovadores pueden ser.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Drama I o experiencia equivalente  Ninguno Escala 4.0 

 
 
Coro (P) 
Curso de actuación en grupo abierto a todos los estudiantes interesados en aprender a cantar. 
Es un curso de nivel fundamental  donde los estudiantes desarrollan destrezas fundamentales 
requeridas para interpretar todos los estilos de música vocal mientras que desarrollan un 
repertorio de música de coro en un nivel de principiante a intermedio en la escuela preparatoria. 
Los estudiantes estudian la importancia cultural, histórica y social de la literatura coral con 
aplicaciones reales de destrezas desarrolladas. Los estudiantes se presentan varias veces por 
año tanto en la escuela como en la comunidad.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9-12 1 – 8 Semestres 5 “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Banda para principiantes (P) 
La clase de Banda para Principiantes es un curso a nivel básico para los que están interesados 
en aprender como tocar un instrumento. Los estudiantes que han tocado un instrumento de 
metal, madera de viento o percusión en una clase de música instrumental, o han tomado 
lecciones privadas, no deberían inscribirse en este curso y deberían en lugar inscribirse en la 
clase de Banda de Concierto. Los estudiantes seleccionarán un instrumento de metal o de 
madera de viento para aprender a tocarlo (por ejemplo: trompeta, trombón, flauta, clarinete, 
saxofón, etc.). Este curso cubrirá temas tales como historia musical, aprecio a la música, y 
presentación musical. Los estudiantes que completan exitosamente la clase de Banda para 
Principiantes serán permitidos a unirse a la Banda de Concierto.  
 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 5 Ninguno  Ninguno Audición Escala 4.0 

 
Banda de concierto (P) 
Clase en grupo abierta a todos los estudiantes que han desarrollado sus técnicas 
instrumentales a un nivel de presentación. Los estudiantes participan en actividades con un 
enfoque doble en los desfiles y las presentaciones en la sinfónica. Las actividades del desfile 
incluyen shows de medio tiempo, banda, desfiles y competiciones; las actividades sinfónicas 
incluyen el desarrollo de un repertorio de música usado en la actuación estacionaria, 
incluyendo pero no limitándose a la música de la era clásica y romántica así como los estilos 
contemporáneos, utilizando la tecnología moderna de acuerdo a como sea apropiado. Los 

20 
 



 
estudiantes se presentan varias veces por año tanto en la escuela como en la comunidad. Se 
requiere práctica adicional fuera del día escolar.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9-12 1 – 8 Semestres 5 “f” Ninguno  Ninguno  Escala 4.0 

 
 
Baile para principiantes (P) 
Los estudiantes desarrollarán destrezas técnicas por medio de la participación en varios estilos 
de baile. Por medio de las destrezas obtenidas, los estudiantes mejorarán su conocimiento de 
lo que es la  sinestesia y la alineación apropiada del cuerpo, así como, el desarrollo de más 
fortaleza física, flexibilidad, fuerza y cuidado de su cuerpo. Los estudiantes usarán elementos 
de espacio, tiempo, energía y calidad de movimiento para demostrar las destrezas técnicas por 
medio de la autoexpresión artística. Los estudiantes estudiarán los principios de coreografía y 
el movimiento de baile expresivo que es basado en la técnica e improvisación. Los estudiantes 
analizarán y evaluarán el trabajo de los demás en una manera constructiva y estudiarán las 
influencias históricas y culturales que tiene el baile en la sociedad, tanto en el pasado como en 
el presente.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” Ed. Física I Ninguno Escala 4.0 

 
Baile a Nivel Avanzado (P) 
Los estudiantes que tienen experiencia previa y/o han tomado la clase de Baile para 
Principiantes continuarán desarrollando sus habilidades técnicas por medio de la participación 
en varios estilos de baile.  En la clase de Baile a Nivel Avanzado los estudiantes se enfocarán 
más intensamente en los estilos de baile que incluyen el ballet, jazz, moderno, y hip hop.  Los 
estudiantes mejorarán su conocimiento de la alineación corporal apropiada y el conocimiento 
kinestésico.  Ellos estudiarán el entrenamiento corporal, flexibilidad, tenacidad y cuidado del 
cuerpo. Los estudiantes evaluarán su propio rendimiento y contribuciones coreográficas al 
aplicar el conocimiento aprendido de la técnica, conceptos, y elementos relacionados a la 
presentación de baile y construcción. Además, se verán las presentaciones de baile amateur y 
profesional y se estudiarán las influencias históricas y culturales.  
 

Grado Duración  Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” C o mejor en Baile para Principiantes 

O por audición 
Ninguno Escala 4.0 

 
 
Forense / Presentación Oral (P) 
Desarrollo de destrezas de investigación, composición y presentación, uso de la lógica, análisis 
y evaluación; preparación para las competencias y torneos en el fin de semana en los eventos 
de Debate y Discursos Personales, tal como para el programa de California Mock Trial;  sirven 
como entrenadores/anfitriones para la Feria de Lenguaje Oral en SVUSD. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1-8 semestres 10 Forense, “g” 

Interpretación Oral, “f” 
Inglés Ninguno Escala 4.0 
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Diseño Floral (P)  
Este curso provee una introducción a la percepción artística y creativa por medio de una serie 
de proyectos de diseño floral. Los temas incluyen una introducción al arte, contribuciones 
históricas y dimensiones culturales, valores estéticos y juzgar el trabajo individual del arte, 
elementos de diseño, principios de diseño, expresión creativa por medio del trabajo original del 
arte, y las aplicaciones aprendidas en el arte visual. Los estudiantes construirán diseños 
florales que son afectados por influencia de la sociedad, historia, cultura, política y economía. 
Los estudiantes usarán su expresión creativa por medio de consultas y planeación de bodas. 
La membresía y participación en FFA son una parte integral de la clase. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10  “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
 

VIII. Educación Técnica y Vocacional (CTE) 
 

Sector de la Industria Agrícola y de Recursos Naturales 
 
Ciencias Agrícolas de la Tierra (P) (no ofrecido en el 2018-19) 
Este es un curso comprensivo que explora la composición de la tierra, su estructura, procesos 
e historia, su atmósfera, agua fresca y océanos y su ambiente en el espacio.  Usando la 
agricultura como un vehículo de aprendizaje, el curso enfatiza los principios y prácticas que 
demuestran la relevancia de las ciencias de la tierra en la agricultura en la vida y medio 
ambiente de cada estudiante. Se aconseja a los estudiantes que vean los asuntos desde una 
perspectiva personal y mundial, y analizar las implicaciones sociales de los temas que cubren. 
Los experimentos de laboratorio presentan diferentes técnicas de laboratorio mientras que 
construyen destrezas de pensamiento crítico, investigación y observación. Los temas incluyen 
una exploración de los ciclos más importantes que afectan cada aspecto de la vida incluyendo: 
el clima, estado del tiempo y movimiento de aire, placas teutónicas, erupciones volcánicas, 
rocas, minerales, historia geológica, el ambiente de la tierra, sustentabilidad y recursos de 
energía. 

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Biología Agrícola Sustentable (P) 
La sustentabilidad es basada en un principio simple: todo lo que nosotros necesitamos para 
nuestra sobrevivencia y bienestar depende, ya sea directa o indirectamente, en nuestro medio 
ambiente. Agricultura Sustentable es un curso de un año diseñado para integrar las prácticas 
de ciencias biológicas y el conocimiento en la práctica de agricultura sustentable. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-11 1 año 10 “d” Ciencias Agrícolas de la Tierra o 

recomendación del maestro 
Se recomienda inscripción 

simultánea en Geometría o mejor 
Escala 4.0  

 
Química Agrícola y del Suelo (P) 
Este curso explora la naturaleza física y química del suelo así como las relaciones entre el 
suelo, las plantas, animales y prácticas agrícolas. Los estudiantes evaluaran las propiedades 
del suelo y la tierra y sus conexiones a las plantas y la producción de animales.  Durante el 
curso, los estudiantes serán calificados en la participación en las actividades de FFA así como 
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el desarrollo y el mantenimiento de un programa continuo de la Experiencia Agrícola 
Supervisada (SAE. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “d”  C o mejor en 
Biología Agrícola  

Se recomienda inscripción 
simultánea en Álgebra II o  mejor 

Escala 4.0  

 
Mecánica Agrícola  
Este curso expone a los estudiantes a una clase introductoria de mecánica y una variedad de 
destrezas usadas en la mayoría del trabajo de una granja. Los estudiantes estudiarán el 
funcionamiento del equipo, reparación con soldadura, mantenimiento general de una granja 
incluyendo la construcción de una cerca y de un cobertizo, electricidad, plomería, concreto, 
trabajo de topografía y cuerdas. Se usarán los principios de las ciencias aplicadas, 
matemáticas agrícolas, mantenimiento de computadoras, y mantenimiento de archivos. Las 
actividades de FFA y los proyectos de SOE son requeridos.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12  1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Mecánica de Motores Pequeños  
El Curso de Mecánica y Motores Pequeños provee instrucción práctica en la teoría, operación, 
y reparación de motores y unidades de energía incluyendo los sistemas de compresión, 
gasolina, eléctricos, enfriamiento y lubricación.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Ciencias de las plantas y el suelo (P) (no ofrecida en el 2018-19) 
Este curso está diseñado para que los estudiantes estudien la estructura de las plantas, 
proceso del crecimiento, propagación, fisiología, clasificación de las plantas, reproducción, 
medios de crecimientos, tierra, pestes, y prácticas culturales en las cosechas. Los estudiantes 
en la clase cuidarán y se encargará del vivero de la escuela y realizarán una venta de plantas 
al final de segundo semestre incorporando todos sus proyectos del año.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12  1 año 10 “g” Biología Agrícola, 

C o mejor 
Ninguno Escala 4.0 

 
 
Viticultura y Ciencias Ambientales (P)  
Este es un curso avanzado de un año en la Ruta Agrícola y está diseñado para proveer a los 
estudiantes con teorías y principios relacionados a la viticultura y ciencias ambientales.  
 

Grado Duración  Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Diseño Floral (P) (no ofrecido en 2018-19) 
Este curso provee una introducción a la percepción artística y creativa por medio de una serie 
de proyectos de diseño floral. Los temas incluyen una introducción al arte, contribuciones 
históricas y dimensiones culturales, valores estéticos y juzgar el trabajo individual del arte, 
elementos de diseño, principios de diseño, expresión creativa por medio del trabajo original del 
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arte, y las aplicaciones aprendidas en el arte visual. Los estudiantes construirán diseños 
florales que son afectados por influencia de la sociedad, historia, cultura, política y economía. 
Los estudiantes usarán su expresión creativa por medio de consultas y planeación de bodas. 
La membresía y participación en FFA son una parte integral de la clase. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10  “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Tecnología de Soldadura 
Este curso está diseñado para los estudiantes interesados en fabricación de soldadura. Este             
curso puede ser tomado por dos años de crédito. El primer año enseña a los estudiantes la                 
seguridad al soldar, como cortar con combustible oxigenado, cortar con arco de plasma, calidad              
al solar, soldar con cuentas y filetes, montaje conjunto y mucho más. El segundo año enseña a                 
los estudiantes cómo leer los dibujos detallados de soldadura, las propiedades físicas y             
mecánicas de los metales y más.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 

9-12 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 

 
 

Sector de la Industria de la Hospitalidad, Turismo y 
Recreación 

 
Cocina (P) 
Este es un curso a nivel introductorio de cocina y nutrición combinando presentaciones y 
prácticas donde los estudiantes preparan una variedad de alimentos y comidas con un énfasis 
en la comida saludable y las regulaciones recomendadas en las dietas. Las actividades 
prácticas cubrirán las destrezas técnicas en la cocina, seguridad y salubridad, y el uso 
apropiado del equipo.  Los estudiantes mejorarán su conocimiento de nutrición, incluyendo el 
diseño de un plan de salud y bienestar personal en el segundo semestre. El enfoque será en 
los valores nutritivos de acuerdo a la preparación de los alimentos. Se enfatizará la importancia 
en la aplicación continua de la tecnología industrial, así como las recetas y medidas 
estandarizadas. Se incluirá el conocimiento y preparación de comidas internacionales. Se 
hablará acerca de las vocaciones en el servicio de alimentos y se ofrecerán presentaciones con 
“chefs invitados.”  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Arte Culinario (P) 
Este curso es diseñado como un curso de escuela-trabajo que proveerá a los estudiantes con 
una fundación práctica en las posiciones que no necesitan experiencia, así como prepararlos 
para continuar su educación en la industria del servicio de alimentos. Los estudiantes 
practicarán técnicas para la preparación de comida y de administración a la vez que se 
encargan del funcionamiento del restaurante del plantel que sirve almuerzos tipo buffet y 
comidas para ocasiones especiales para el personal de SVHS.  Las destrezas enseñadas 
incluyen la preparación de comida fría y caliente, necesidades nutritivas, control de porciones, 
análisis de costo, seguridad y salubridad del servicio de alimentos y el arreglo personal.  Los 
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estudiantes explorarán vocaciones relacionadas a las industrias del servicio de alimentos y de 
la hospitalidad, observar/participar en visitas a los lugares de empleos, criticar las 
presentaciones de los chefs invitados y preparar un portafolio profesional. Los profesionales de 
la industria serán utilizados como mentores para los pasantes y experiencias con los invitados y 
de observación en los lugares de empleo, y los proyectos de graduación.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

11-12 1 año 10 “g” **El curso tiene un acuerdo de articulación con SRJC 
  

Cocina  Ninguno Escala 4.0  

 
Sector de la Industria de Fabricación y Desarrollo de 

Productos 
 
Taller de Fabricación de Metal y Madera 
Los estudiantes explorarán un semestre de fabricación de madera y un semestre de fabricación 
de metal. Durante el semestre de fabricación de metal, los estudiantes trabajarán bajo la 
dirección del maestro para desarrollar habilidades importantes para la hoja de metal, arte metal, 
banco de metal, hierro ornamental, herramientas de motor, forja y fundición. Se cubrirá el dibujo 
y diseño en metal, y el uso de herramientas de mano, el uso de herramientas simples de motor, 
tales como el molinillo, la prensa de taladro y el taladro eléctrico portátil. Se desarrollará una 
"actitud de seguridad" con respecto al trabajo y la vida en general. El curso de fabricación de 
madera cubre la seguridad, el uso básico de dibujos de diseño de herramientas  y el uso de la 
mayoría de los equipos eléctricos. La comprensión general de las maderas y materiales 
relacionados, abrasivos, acabados y adhesivos se obtiene de su uso e información relacionada. 
La selección del proyecto se basa en la experiencia de aprendizaje y el interés y la capacidad 
individual, y puede abarcar desde proyectos de gabinete hasta muebles más avanzados de 
diseño individual. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Metal Avanzado 
Los estudiantes desarrollarán proyectos que mejorarán y extenderán su conocimiento y 
destrezas en áreas tales como la soldadura de la hoja de metal y el trabajo de las máquinas. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

11-12 1 año 10 No 
 

Metal I  Ninguno Escala 4.0  
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Sector de la Industria de la Construcción 
 
Taller de Fabricación de Metal y Madera 
Los estudiantes explorarán un semestre de fabricación de madera y un semestre de fabricación 
de metal. Durante el semestre de fabricación de metal, los estudiantes trabajarán bajo la 
dirección del maestro para desarrollar habilidades importantes para la hoja de metal, arte metal, 
banco de metal, hierro ornamental, herramientas de motor, forja y fundición. Se cubrirá el dibujo 
y diseño en metal, y el uso de herramientas de mano, el uso de herramientas simples de motor, 
tales como el molinillo, la prensa de taladro y el taladro eléctrico portátil. Se desarrollará una 
"actitud de seguridad" con respecto al trabajo y la vida en general. El curso de fabricación de 
madera cubre la seguridad, el uso básico de dibujos de diseño de herramientas  y el uso de la 
mayoría de los equipos eléctricos. La comprensión general de las maderas y materiales 
relacionados, abrasivos, acabados y adhesivos se obtiene de su uso e información relacionada. 
La selección del proyecto se basa en la experiencia de aprendizaje y el interés y la capacidad 
individual, y puede abarcar desde proyectos de gabinete hasta muebles más avanzados de 
diseño individual. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9-12 1 año 10 No Ninguna Ninguno Escala 4.0 

 
Construcción y carpintería avanzada 
Se coloca importancia en el desarrollo de más destrezas con materiales, herramientas 
eléctricas portátiles y las máquinas usadas en la clase de Carpintería I. Se enfatiza un 
entendimiento de las capacidades y limitaciones de todas las herramientas eléctricas.   Se 
presentarán técnicas enseñando un trabajo rápido, preciso y producido en gran cantidad. 
También se pondrá énfasis en el desarrollo de más destrezas, autosuficiencia y comprensión 
del diseño y planeación de proyectos. El trabajo es principalmente relacionado a la creación de 
muebles y gabinetes, pero cada estudiante puede dirigir su proyecto hacia otras actividades 
relacionadas tales como el trabajo con tornos o construcción de botes. Los estudiantes también 
desarrollarán las destrezas básicas de un principiante para las ocupaciones relacionadas, así 
como los intereses vocacionales.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 No Carpintería I con una C o mejor Ninguno Escala 4.0  

 
 
 
Sector de la Industria de las Artes, Entretenimiento y Medios 

de Comunicación 
 
Video Arte I (P) (anteriormente Producción de Video)  
El curso explora el medio de la televisión, su historia, carreras y oportunidades, incluyendo el 
reporte de noticias, anuncios, ingeniería de estudios y otros. El estudiante trabajará en ‘equipos 
de producción’ pequeños, explorando papeles diferentes durante el semestre, ejemplo: director, 
productor, operador de cámaras, reportero de campo, editor, etc.  El segundo semestre se 
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enfocará en el aprendizaje elevado en la edición después de la producción, técnicas de 
iluminación, los principios de audio y efectos de sonido. Las asignaturas incluirán la producción 
de un programa de estilo noticioso, programa de entrevistas (o similar) y comerciales de 
televisión. También se explorará una introducción básica al arte cinematográfico y a los 
principios del diseño de una historia.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 “f” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Producción de Video Avanzado (P)** 
Este curso de nivel avanzado se enfocará principalmente en la producción de programas de 
calidad para el canal en el plantel y en las publicaciones semanales. Al igual que VideoArte 1, 
la mayoría de las asignaturas serán la producción de shows, programas de noticias, y cintas 
cortas. Además, este curso ofrece una exploración detallada de ‘arte cinematográfico”, 
incluyendo la estructura de la historia, historietas, guiones, diseño de sonidos, efectos 
especiales, etc., con una oportunidad para producir cintas cortas.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

10-12 1 – 2 
años 

10 “f”  **El curso también tiene un acuerdo de 
articulación con SRJC  

Video Artes I o 
experiencia equivalente  

Ninguno  Escala 4.0  

 
 
 
 

IX.  SALUD Y BIENESTAR 
 

Destrezas de la Vida  
Por medio del uso de actividades en grupo, presentadores, videos y proyectos exteriores, este 
requisito de SVHS demostrará y describirá las maneras en las que los estudiantes pueden 
empezar a tomar decisiones saludables en siete áreas específicas de las destrezas de la vida: 
salud mental; dinámica familiar y relaciones personales; bienestar físico, vida familiar; 
prevención/tratamiento/control de enfermedades; dependencia química y salud; y conocimiento 
vocacional/tendencias actuales.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

9 1 Semestre 5 No Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
Educación Física I 
En este requisito de graduación de SVHS, los estudiantes participarán en 6-8 clases de 
actividades por año. El énfasis para el primer año son las destrezas básicas, el movimiento, 
conceptos y conocimiento con un tema de trabajo de equipo. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio 
Adicional 

Puntuación 

9 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
Educación Física II 
En este requisito de graduación de SVHS, los estudiantes participarán en 6-8 clases de 
actividades por año, incluyendo una introducción a Primeros Auxilios con certificado de RCP. El 
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tema para el segundo año es el análisis de movimiento, oficiando varios juegos y aplicaciones 
prácticas de las estrategias.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 No Ed. Física I Ninguno Escala 4.0 

 
Baile para principiantes (P) 
Los estudiantes que han tenido poco o ningún entrenamiento en el baile desarrollarán 
destrezas técnicas por medio de la participación en varios estilos de baile. Por medio de las 
destrezas obtenidas, los estudiantes mejorarán su conocimiento de lo que es la  sinestesia y la 
alineación apropiada del cuerpo, así como, el desarrollo de más fortaleza física, flexibilidad, 
fuerza y cuidado de su cuerpo. Los estudiantes usarán elementos de espacio, tiempo, energía 
y calidad de movimiento para demostrar las destrezas técnicas por medio de la autoexpresión 
artística. Los estudiantes estudiarán los principios de coreografía y el movimiento de baile 
expresivo que es basado en la técnica e improvisación. Los estudiantes analizarán y evaluarán 
el trabajo de los demás en una manera constructiva y estudiarán las influencias históricas y 
culturales que tiene el baile en la sociedad, tanto en el pasado como en el presente.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” Ed. Física I Ninguno Escala 4.0 

 
 
Baile a Nivel Avanzado 
Los estudiantes que tienen experiencia previa y/o han tomado la clase de Baile para 
Principiantes continuarán desarrollando sus habilidades técnicas por medio de la participación 
en varios estilos de baile.  En la clase de Baile a Nivel Avanzado los estudiantes se enfocarán 
más intensamente en los estilos de baile que incluyen el ballet, jazz, moderno, y hip hop.  Los 
estudiantes mejorarán su conocimiento de la alineación corporal apropiada y el conocimiento 
kinestésico.  Ellos estudiarán el entrenamiento corporal, flexibilidad, tenacidad y cuidado del 
cuerpo. Los estudiantes evaluarán su propio rendimiento y contribuciones coreográficas al 
aplicar el conocimiento aprendido de la técnica, conceptos, y elementos relacionados a la 
presentación de baile y construcción. Además, se verán las presentaciones de baile amateur y 
profesional y se estudiarán las influencias históricas y culturales.  
 

Grado Duración  Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “f” C o mejor en Baile para Principiantes 

O por audición 
Ninguno Escala 4.0 

 
*El segundo año del requisito de Ed. Física para la graduación de SVHS puede ser 
exentado con la participación en tres equipos deportes de equipos de SVHS en un año o 
dos deportes por dos años. El formulario de exención debe ser firmado por el estudiante, 
padres, entrenador del equipo de deportes y el Director Atlético antes de empezar el 
semestre. Los estudiantes deben ver a su consejera escolar para obtener los formularios 
apropiados.  
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X.  OTROS ELECTIVOS 
 
Anuario  
Curso dedicado a la preparación del anuario escolar, El Padre 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

10-12 2 - 8 
Semestres 

10 “g” Fotografía o Periódico recomendado 
(Estudiantes del 9no grado con experiencia en anuario) 

Ninguno Escala 4.0 

 
Ciencias en Informática A (AP) (no ofrecida en el 2018-19) 
Este curso introductorio en las ciencias en informática ofrece instrucción y práctica en el diseño 
e implementación de los programas de computadoras que resuelven problemas específicos. El 
enfoque del curso es proveer una fundación para el estudio de las ciencias de la computación, 
incluyendo el desarrollo y análisis de algoritmos, uso de las estructuras fundamentales de la 
información, el estudio de algoritmos estándar y las aplicaciones típicas, y el uso de métodos 
lógicos y formales. El curso es diseñado para ser equivalente a un curso introductorio en la 
Universidad o un curso de ciencias de la computación a nivel universitario, y puede servir como 
un primer curso para los estudiantes que buscan una especialidad en ciencias de la 
computación o para los estudiantes en otras disciplinas que requieren una participación 
importante con la tecnología, tal como las disciplinas en ingeniería.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “g”  Álgebra II  con una C o mejor y 
cumplimiento de la asignatura de verano 

Examen AP recomendado Escala 5.0  

 
Liderazgo 
Para los estudiantes que son seleccionados ya sea por sus compañeros para ser un líder 
(Cuerpo Estudiantil, clase, club, u otra organización a nivel escolar) o porque el estudiante ha 
decidido asumir una posición muy importante de liderazgo en nuestra escuela. Los estudiantes 
de liderazgo son personas emprendedoras y motivadas que hacen un compromiso para ser un 
ejemplo de excelencia, participar positivamente y contribuir al gobierno estudiantil y a su 
escuela.  

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 2- 8 

semestres 
10 No Ninguno Aplicación con aprobación del instructor Escala 4.0 

 
AVID I (P) 
AVID 1 es el primer año de un programa de 4 años que es una clase electiva académica 
programada regularmente basada en “escritura como una herramienta de aprendizaje,” 
agrupación colaborativa, y método de investigación.  Los tres componentes principales del 
programa son la instrucción académica, apoyo de tutoría y actividades motivacionales. El curso 
está diseñado para preparar, en el contexto académico, a los estudiantes en desventaja para 
entrar a los colegios de cuatro años, con énfasis en la escritura analítica, preparación para la 
admisión universitaria y exámenes de colocación, destrezas de estudio y exámenes en la 
universidad, tomar notas e investigación. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 
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AVID 2 
AVID 2 es el segundo año de un programa de 4 años que es una clase electiva académica 
programada regularmente basada en “escritura como una herramienta de aprendizaje,” 
agrupación colaborativa, y método de investigación.  Los tres componentes principales del 
programa son la instrucción académica, apoyo de tutoría y actividades motivacionales. El curso 
está diseñado para preparar, en el contexto académico, a los estudiantes en desventaja para 
entrar a los colegios de cuatro años, con énfasis en la escritura analítica, preparación para la 
admisión universitaria y exámenes de colocación, destrezas de estudio y exámenes en la 
universidad, tomar notas e investigación. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
AVID 3 
AVID 3 es el tercer año de un programa de 4 años que es una clase electiva académica 
programada regularmente basada en “escritura como una herramienta de aprendizaje,” 
agrupación colaborativa, y método de investigación.  Los tres componentes principales del 
programa son la instrucción académica, apoyo de tutoría y actividades motivacionales. El curso 
está diseñado para preparar, en el contexto académico, a los estudiantes en desventaja para 
entrar a los colegios de cuatro años, con énfasis en la escritura analítica, preparación para la 
admisión universitaria y exámenes de colocación, destrezas de estudio y exámenes en la 
universidad, tomar notas e investigación. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Seminario AVID (P) 
El Seminario AVID sigue una estructura semanal de todas las clases AVID, con 40% del curso 
dedicado a tutoría y 20% del curso dedicado a los presentadores invitados, mini curso y visitas 
a las universidades, museos, galerías de arte o producciones de arte o drama. Con el progreso 
del año para los estudiantes del grado 12, este 20% también se dedica para que los 
estudiantes trabajen con su maestro y tutores de AVID para planear su liderazgo en el 
Seminario Socrático. El maestro y tutores de AVID proveerán asistencia con las aplicaciones 
universitarias, investigación, ayuda financiera y vivienda, inscribiéndose para los exámenes de 
admisión y colocación, preparándose para los exámenes externos en la primavera y con 
sugerencias relacionadas a las aplicaciones y ensayos.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
Tutor AVID  
Los estudiantes ayudarán en los salones de clases de AVID al proveer apoyo académico y 
tutoría, generalmente en matemáticas y en ciencias. Otros asuntos que sean asignados por el 
maestro de AVID.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–2 Semestres 5-10 No 2.0 GPA Aprobación del maestro Escala 4.0 
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Tutor Bilingüe  
Los estudiantes bilingües ayudarán a los estudiantes que están aprendiendo inglés y sus 
maestros en el salón de clases. Los tutores trabajan directamente con los estudiantes, pero el 
maestro puede asignar otros trabajos. Los estudiantes no pueden estar en un Contrato para 
Exentar Ed. Física.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–2 Semestres 5-10 No 2.0 GPA Aprobación del maestro Escala 4.0 

 
Tutor Académico  
Los tutores académicos trabajan directamente con los estudiantes bajo la supervisión del 
maestro del salón de clases para ayudar a los estudiantes en las clases a-g.  Los estudiantes 
deben haber completado el curso en el que son tutores exitosamente y deben tener el 
consentimiento del instructor. Los tutores académicos proveer muy poca ayuda secretarial al 
maestro ya que su papel principal es proveer ayuda académica y tutoría. Los estudiantes no 
pueden estar en un Contrato para Exentar Ed. Física.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–2 Semestres 5-10 No 3.0 GPA Aprobación del maestro Escala 4.0 

 
Practicante de Oficina 
De acuerdo al Departamento de Ed. En California, los estudiantes pueden obtener crédito al 
matricularse en un curso como “practicante de oficina”. Este curso proveerá al estudiante con la 
experiencia de trabajar en un ambiente de oficina, atendiendo al público tanto en persona como 
en el teléfono y desarrollando destrezas de organización y administración del tiempo.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–2 Semestres 5-10 No 2.0 GPA Aprobación del maestro Escala 4.0  

 
Practicante de Educación 
De acuerdo al Departamento de Ed. En California, los estudiantes pueden obtener crédito al 
matricularse en un curso como “practicante de educación”. Este curso proveerá al estudiante 
con la experiencia de trabajar en un ambiente de oficina, atendiendo al público tanto en 
persona como en el teléfono y desarrollando destrezas de organización y administración del 
tiempo.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–2 Semestres 5-10 No 2.0 GPA Aprobación del maestro Escala 4.0  

 
Experiencia Laboral  
Los estudiantes aprenderán los hábitos deseados para el lugar de empleo y desarrollarán una 
actitud positiva hacia los trabajos y responsabilidades impuestas por el mundo laboral. Los 
materiales y proyectos de la clase ayudarán a los estudiantes a empezar la exploración 
vocacional.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11-12 1–4 Semestres 5-20 No 2.0 GPA 16 años de edad, empleo &  

permiso válido para trabajar 
Escala 4.0 
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Estudio Individualizado 
El estudiante busca un proyecto individual bajo la supervisión del maestro. El proyecto debe 
tener suficiente contenido y demanda adecuada con el horario de una clase regular del 
semestre, un mínimo de 20 horas por semana. El plan debe ser pre-aprobado por el maestro, 
consejero y administrador. 

 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1-2 Semestres 1.5-10 No Ninguno Aprobación del maestro Escala 4.0 

 
Aprendizaje por servicio 
Aprendizaje por servicio es una oportunidad para que los estudiantes obtengan crédito electivo 
en la escuela preparatoria al proveer servicio comunitario con los estándares de aprendizaje de 
servicio. Aprendizaje de servicio es un acercamiento práctico que inculca la responsabilidad 
cívica enseñando a los estudiantes acerca del papel que ellos tienen en su comunidad. Un 
semestre, dos semestres máximo, incluyendo el trabajo de verano si fuese aprobado.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9-12 No ligado por 
semestres 

3 min. - 10 
máximo 

No Ninguno Contrato completado y entregado al 
Coordinador del Centro Vocacional y 

Universitario  

Crédito 

 
 

XI. ACADEMIA DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA Y ACADEMIA DE 
INGENIERÍA DISEÑO Y TECNOLOGÍA  

 
Las académicas de ingeniería y agricultura están siendo ofrecidas actualmente a los 
estudiantes del 10mo y 11vo grado interesados en trabajar con un equipo de maestros 
para enfocar su plan de estudios alrededor del campo de la ingeniería o de la 
agricultura.  
 
Introducción al Diseño de Ingeniería (P) 
En este curso básico del 10mo grado, los estudiantes aprenderán a trabajar efectivamente en 
grupos y aplicarán la tecnología apropiada para diseñar y construir soluciones a los problemas 
del día moderno. Los estudiantes aprenderán acerca de los principios del diseño exitosos, 
modelos bidimensionales y tridimensionales, y las herramientas básicas para medir que son 
necesarias para tener precisión. Actividades de aprendizaje excitantes incluirán las 
evaluaciones, herramientas CAD (Diseño ayudado por la computadora), y la evaluación de 
productos para el consumidor, y las actividades estarán conectadas a lo que los estudiantes 
estarán aprendiendo en sus clases de matemáticas, ciencias, historias e inglés.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10 1 año 10 “g” Ninguno  Ninguno Escala 4.0  

 
Principios de Ingeniería (P) 
La clase de Principios de Ingeniería es un curso de segundo año, basado en equipo, para los 
estudiantes del grado 11 que han tomado la clase de Introducción a la Ingeniería en el 10mo 
grado. Los estudiantes que completan este curso participarán en los estudiantes de casos 
reales y aprenderán actividades que avancen sus habilidades en el proceso de diseño y en el 
uso de la tecnología ayudada por la computadora. Este curso requerirá que los estudiantes 
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apliquen cálculos más avanzados y habilidades tecnológicas para evaluar efectivamente sus 
conceptos de diseño, y también se enfocará en conectar las ciencias, tecnología, ingeniería, y 
matemáticas a las destrezas necesarias para los estándares actuales de la industria.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
11 1 año 10 “g” Introducción a la Ingeniería Ninguno Escala 4.0 

 
 
Ingeniería Civil y Arquitectura (no ofrecida en 2018-2019) 
El enfoque principal del curso de Ingeniería civil y Arquitectura (CEA) es un proyecto a largo 
plazo que incluye el desarrollo de una propiedad local. Cuando los estudiantes van 
aprendiendo acerca de los varios aspectos de la ingeniería y arquitectura, ellos aplican lo que 
ellos aprenden al diseño y desarrollo de esta propiedad. Este curso tiene la intención de servir 
como un curso especializado dentro de la secuencia de la Academia de Ingeniería.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 año 10 “g” Introducción a la Ingeniería Ninguno Escala 4.0 

 
 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería (P)  
El conocimiento y destrezas que adquieren los estudiantes por medio de Ingeniería PLTW se 
unen en este curso al identificar un problema y luego investigar, diseñar y probar una solución, 
para al final presentar su solución a un panel de ingenieros. Los estudiantes aplican las 
destrezas profesionales que ellos han desarrollado para documentar un proceso de diseño a 
los estándares, completando EDD listos para tomar cualquier programa o profesión post 
secundaria.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
12 1 año 10 “g” Introducción a la Ingeniería Ninguno Escala 4.0 

 
 
Ciencias en Informática A (AP) (no ofrecida en el 2018-19) 
Este curso introductorio en las ciencias en informática ofrece instrucción y práctica en el diseño 
e implementación de los programas de computadoras que resuelven problemas específicos. El 
enfoque del curso es proveer una fundación para el estudio de las ciencias de la computación, 
incluyendo el desarrollo y análisis de algoritmos, uso de las estructuras fundamentales de la 
información, el estudio de algoritmos estándar y las aplicaciones típicas, y el uso de métodos 
lógicos y formales. El curso es diseñado para ser equivalente a un curso introductorio en la 
Universidad o un curso de ciencias de la computación a nivel universitario, y puede servir como 
un primer curso para los estudiantes que buscan una especialidad en ciencias de la 
computación o para los estudiantes en otras disciplinas que requieren una participación 
importante con la tecnología, tal como las disciplinas en ingeniería.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “g”  Álgebra II  con una C o mejor y 
cumplimiento de la asignatura de verano 

Examen AP recomendado Escala 5.0  
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Agricultura Sustentable (P) 
Agricultura Sustentable es un curso diseñado para los estudiantes de 9no grado interesados en 
aprender acerca del medio ambiente y la agricultura. Este es un curso de un año que cumple 
con el requisito de graduación “d” en laboratorio de ciencias. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-11 1 año 10 “d” pendiente ninguna  ninguna  Escala 4.0  

 
Química Agrícola y del Suelo (P) 
Este curso explora la naturaleza física y química del suelo así como las relaciones entre el 
suelo, las plantas, animales y prácticas agrícolas. Los estudiantes evaluaran las propiedades 
del suelo y la tierra y sus conexiones a las plantas y la producción de animales.  Durante el 
curso, los estudiantes serán calificados en la participación en las actividades de FFA así como 
el desarrollo y el mantenimiento de un programa continuo de la Experiencia Agrícola 
Supervisada (SAE. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

10-12 1 año 10 “d”  C o mejor en 
Biología Agrícola  

Se recomienda inscripción 
simultánea en Álgebra II o  mejor 

Escala 4.0  

 
Viticultura y Ciencias Ambientales (P)  
Este es un curso avanzado de un año en la Ruta Agrícola y está diseñado para proveer a los 
estudiantes con teorías y principios relacionados a la viticultura y ciencias ambientales.  
 

Grado Duración  Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Ciencias Agrícolas Avanzadas (P) (aprobación a-g pendiente) 
Este es un curso culminante para los estudiantes que han pasado la clase de Viticultura y/o 
Química del Suelo y Agricultura y están interesados en los asuntos agrícolas. Los estudiantes 
investigan y desarrollan experimentos para resolver los asuntos ambientales que enfrenta el 
mundo el día de hoy.  
 

Grado Duración  Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
10-12 1 año 10 “g” Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
Mecánica de Motores Pequeños  
El Curso de Mecánica y Motores Pequeños provee instrucción práctica en la teoría, operación, 
y reparación de motores y unidades de energía incluyendo los sistemas de compresión, 
gasolina, eléctricos, enfriamiento y lubricación.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 
9-12 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0 

 
 
 
Tecnología de Soldadura 
Este curso está diseñado para los estudiantes interesados en fabricación de soldadura. Este             
curso puede ser tomado por dos años de crédito. El primer año enseña a los estudiantes la                 
seguridad al soldar, como cortar con combustible oxigenado, cortar con arco de plasma, calidad              
al solar, soldar con cuentas y filetes, montaje conjunto y mucho más. El segundo año enseña a                 
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los estudiantes cómo leer los dibujos detallados de soldadura, las propiedades físicas y             
mecánicas de los metales y más.  
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio adicional Puntuación 

9-12 1 año 10 No Ninguno Ninguno Escala 4.0  

 
*La Academia de Tecnología Agrícola tiene dos opciones de rutas para los estudiantes             
después de completar la clase de Agricultura Sustentable. La primer secuencia de cursos es              
Quimica del Suelo y/o Viticultura y Ciencias Ambientales y Ciencias Agrícolas Avanzadas. La             
segunda secuencia es Mecanica de Motores Pequeños y Tecnología de Soldadura. 
 
 
 

XII.  SERVICIOS ESPECIALES 
 
El Departamento de Servicios Especiales ofrece un ambiente de instrucción en grupos 
pequeños en las siguientes áreas del currículo para los estudiantes que han sido evaluados y 
se ha determinado que son elegibles para recibir estos servicios. Estos cursos siguen las 
regulaciones de los cursos para las áreas básicas del currículo con modificaciones hechas para 
cumplir con las necesidades individuales del estudiante por medio del proceso de I.E.P. 

 
RSP Álgebra 1A & 1B 
Diseñado para los estudiantes con un IEP, la clase de RSP Álgebra expone a los estudiantes a 
los Estándares Básicos de California en Álgebra. Las áreas de contenido incluyen la 
comprensión, solución y gráficas de ecuaciones lineales y cuadráticas. Estas ecuaciones 
pueden ser resueltas por medio de factores, completando fórmulas cuadradas, gráficas y 
aplicando la fórmula cuadrática. Es un programa de dos años que consiste de  RSP Álgebra A 
& B. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-12 2 años 20 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
RSP Inglés 9-10  
Diseñado para los estudiantes con un IEP, esta clase refuerza las destrezas de inglés en la 
lectura, área oral y auditivo, destrezas de estudio y de pensamiento crítico.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-10 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
RSP Inglés 11-12 
Diseñado para los estudiantes con un IEP, esta clase refuerza las destrezas de inglés en 
lectura, escritura, área oral y auditiva, destrezas de estudio y pensamiento crítico. Los 
estudiantes del grado 12 recibirán ayuda adicional para los papeles del proyecto de graduación.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

11-12 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  
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RSP Civismo / Economía 
Diseñado para los estudiantes con un IEP, la clase de ciencias sociales para el grado 12 es 
dividida en dos semestres. La descripción general de la clase de Civismo/Economía está 
diseñada para seguir las destrezas del currículo básico del distrito y del estado, los estándares 
del distrito y los resultados de aprendizaje de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma con 
modificaciones y adaptaciones como se especifica en los Planes de Educación Individualizada. 
Los conceptos y temas serán enseñados por medio de una variedad de métodos para 
acomodar mejor las inteligencias sin iguales y los estilos de aprendizaje de cada estudiante. 
Las lecciones incorporarán actividades de aprendizaje cooperativo, manipulativo, comunicación 
oral y actividades de la sección Newspaper in Education. Los eventos actuales serán incluidos 
en cada unidad de estudio para que los estudiantes puedan relacionar más fácilmente al 
pasado con el presente. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

12 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
 
RSP Historia de los Estados Unidos 
Diseñado para los estudiantes con un IEP, esta clase enseña los conceptos y temas de la 
historia de Estados Unidos. Esta clase es enseñada por medio de una variedad de métodos 
para acomodar mejor el estilo sin igual de aprendizaje de cada estudiante. Las lecciones 
incorporarán oportunidades de aprendizaje cooperativo, comunicación oral y manual y las 
actividades de la sección Newspaper in Education. Los eventos actuales serán incluidos en 
cada unidad de estudio para que los estudiantes puedan relacionar más fácilmente el pasado 
con el presente. La geografía será conectada a cada unidad. Este curso empieza con las 
primeras personas en el continente Americano y termina con los asuntos del tiempo actual.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

11 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
RSP Historia del Mundo 
Diseñado para los estudiantes con un IEP, esta clase es un curso diseñado para estudiar 
ciertas civilizaciones del mundo y su historia, geografía y cultura. También se incluye el estudio 
de las religiones principales.  
 
Grado Duración  Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

10 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
RSP Ciencias Tecnologicas 1 
Ciencias Tecnológicas 1 se enfoca en las ciencias físicas con instrucción explícita hecha por 
medio de explicaciones, hojas de trabajo, proyectos, experimentos y cintas ocasionales. El 
curso es separado en temas de conceptos científicos básicos, química básica, conceptos de 
física, el estudio del sistema solar/ciencias de la tierra y ambientales.  
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Grado Duración Créditos  UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
RSP Ciencias Tecnologicas 2 
La clase de ciencias tecnológicas 2 se enfoca en la biología con la instrucción explícita hecha 
por medio de explicaciones, hojas de trabajo, proyectos, experimentos y cintas ocasionales. El 
curso es separado en temas de conceptos/destrezas científicas básicas, conceptos de la 
célula,  composición de los animales simples y compuestos, sistema del cuerpo (manteniendo y 
controlando la vida), reproducción (incluyendo genética), evolución y conceptos de las ciencias 
ambientales. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

10 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
 
RSP Destrezas de Estudio 
Este curso está diseñado para apoyar a los estudiantes de recursos con sus clases de 
educación general. Las destrezas que son desarrolladas son el uso de la agenda, organización 
de las carpetas, terminar las asignaturas a tiempo, tomar notas, y las destrezas para tomar los 
exámenes. Los maestros y ayudantes ayudan individualmente y en grupos pequeños para 
volver a explicar la tarea y las asignaturas de la clase. La comunicación con el maestro de 
educación general es continua.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-12 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
SDC Inglés 9-10 
Diseñada para los estudiantes con un IEP, esta clase refuerza las destrezas de inglés en la 
lectura, escritura, área oral y auditiva, destrezas de estudio y pensamiento crítico.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-10 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
SDC Inglés 11-12 
Diseñada para los estudiantes con un IEP, esta clase reúne los requisitos para el Certificado de 
Cumplimiento. Esta clase es una versión modificada de la clase de RSP Inglés 11-12.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

11-12 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  
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SDC Matemáticas 
Este programa de dos años es para los estudiantes con un IEP y reúne los requisitos para el 
programa del certificado de cumplimiento. Este programa de dos años se enfoca en las 
destrezas básicas de matemáticas y pre-algebra. 
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-12 2 años 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
SDC Historia del Mundo 
Esta clase es ofrecida cada otro año a los grados 9 & 10. Esta clase es una versión modificada 
de la clase de RSP Historia del Mundo para los estudiantes con un IEP y reúne los requisitos 
para un Certificado de Cumplimiento.  
 
Grado Duración Créditos UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio 

Adicional 
Puntuación 

9-10 1 año 10 No Colocación en el programa de servicios 
especiales 

Ninguno Escala 4.0  

 
SDC Historia de los Estados Unidos 
Diseñada para los estudiantes de SDC con un IEP, esta clase enseña los conceptos y temas 
de la historia de Estados Unidos con hasta 12 estudiantes por clase. El currículo es modificado 
para tratar las necesidades académicas del individuo y se imparte a un ritmo más lento que las 
clases de RSP. Esta clase es enseñada por medio de una variedad de métodos que se 
acomodan mejor al estilo sin igual de aprendizaje de cada estudiante. Las lecciones 
incorporarán oportunidades de aprendizaje cooperativo, comunicación oral y actividades en la 
sección Newspaper in Education. Los eventos actuales serán incluidos en cada unidad de 
estudio para que los estudiantes puedan relacionar más fácilmente el pasado con el presente. 
Se conectará la geografía con cada unidad. El curso empieza con las primeras personas en el 
continente Americano y termina con los asuntos del tiempo actual.  
  
Grado Duración Créditos  UC/CSU 

a-g 
Preparación Criterio Adicional Puntuación 

11 1 año 10 No Colocación en el programa de 
servicios especiales 

Ninguno                                            Escala 4.0  

  
Habilidad Laboral 
Esta clase está diseñada para ayudar a los estudiantes con necesidades especiales a 
conseguir y retener un empleo. Los estudiantes aprenderán acerca de cómo igualar sus 
destrezas, intereses y habilidad con el empleo correcto y la importancia de Buenos hábitos de 
trabajo, actitudes y conducta laboral en el lugar de empleo. Los estudiantes son proveídos con 
remediación en las destrezas académicas básicas relacionadas al empleo para tener éxito en 
este. Los estudiantes que pasan este componente en el salón de clases recibirán asistencia 
para obtener un empleo en la comunidad y en el desarrollo de objetivos para un empleo o para 
seguir estudiando y/o capacitándose después de graduarse. 
 

Grado Duración Créditos UC/CSU a-g Preparación Criterio Adicional Puntuación 

9-12 1–8 Semestres 5-40 No Servicios Especiales  
Colocación del programa 

Ninguno Escala 4.0 

 
 

38 
 



 
Política de No Discriminación en el Distrito Escolar Unificado del Valle de Sonoma 
 
La Mesa Directiva está comprometida a proveer igualdad de oportunidades para todos los individuos en 
los programas y actividades del distrito. Los programas, actividades, y prácticas del Distrito deberán estar 
libres de discriminación ilegal, incluida la discriminación contra un individuo o grupo por motivos de raza, 
color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus migratorio, identificación de grupo étnico, 
etnia, edad, religión, estado civil, embarazo, estado paterno, discapacidad física o mental, sexo, 
orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género o información genética; una 
percepción de una o más de tales características; o asociación con una persona o grupo con una o más 
de estas características reales o percibidas. 
 
Política de No Discriminación en el Departamento de Consejería de la Escuela Preparatoria del 
Valle de Sonoma 
 
El Departamento de Consejería de la Escuela Preparatoria del Valle de Sonoma está comprometido a 
proveer igualdad de oportunidades para todos los individuos en los programas y actividades del distrito. 
Los servicios de consejería deberán estar libres de discriminación ilegal, incluida la discriminación contra 
un individuo o grupo por motivos de raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, estatus 
migratorio, identificación de grupo étnico, etnia, edad, religión, estado civil, embarazo, estado paterno, 
discapacidad física o mental, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género 
o información genética; una percepción de una o más de tales características; o asociación con una 
persona o grupo con una o más de estas características reales o percibidas. 
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