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Guia del Plan Académico 2021-2022
Hemos preparado esta guía para ayudarlo a planificar su programa académico de secundaria. Se incluye información para que la use

mientras planifica el año escolar 2021-2022 y toda su carrera en la escuela secundaria. Los estudiantes y los padres deben trabajar

juntos para desarrollar un plan de cuatro años que cumpla con sus objetivos de graduación de la escuela secundaria. Los estudiantes

deben trabajar con sus maestros en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales e idiomas del mundo, para asegurarse de que se

inscriban en cursos que cumplan con sus niveles de habilidad / conocimiento y planes posteriores a la escuela secundaria. A cada

estudiante se le ha asignado un consejero para ayudar a guiarlo durante sus años de escuela secundaria.

Uso de Esta Guia
Debes de considerar lo siguiente:

•Estar pendiente a los requisitos para la universidad, especialmente las Recomendaciones de Educación
Continua (HEAR) en la página 19.

• Aprenda y conozca los requisitos de graduación de DCHS y el Distrito Escolar del Condado de Douglas, páginas
9-17.

• Antes de seleccionar un curso explora primero las opciones académicas y de carrera a través de Naviance
(página 8) y las descripciones en la página 38, esto asegurará que los cursos que escojas van de acuerdo con tus
necesidades académicas, intereses y habilidades. Algunos cursos requieren un prerrequisito o aprobación del
maestro antes de la registración. Si tienes alguna pregunta busca las fechas disponibles para hablar con tu
consejero escolar.

Lo que permite Naviance:

● Te permite mantener el proceso de las aplicaciones universitarias, cartas de recomendación y
transcripciones- hacer un resumen y manejar el tiempo requerido para tomar la decisión sobre tu
carrera o universidad.

● Descubrirás tus intereses, explorar carreras y aprenderás más sobre el Roadtrip Nation, a través de
entrevistas con líderes de cualquier carrera que te interese.

● Búsqueda/Investigación Universitaria- comparar tu promedio (GPA), puntajes de ingreso a la
universidad y estadísticas a datos históricos reales de nuestra escuela para estudiantes que han
solicitado y han sido admitidos en el pasado.

● Visitas de Universidades- aprende cuál universidad vas a visitar y que fechas tienen disponibilidad.

Le proporcionamos una hoja de trabajo de planificación de cuatro años, para darle una idea de cómo será su
carrera académica en la escuela secundaria. Recuerde, esto es simplemente para ayudarlo con el registro, los
requisitos previos, la planificación para la universidad y para asegurarse de que está completando los requisitos de
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graduación. En Douglas County High School, estamos dedicados a ofrecerle la mejor experiencia en la escuela
secundaria. Esperamos conocerlo a usted y a su familia. ¡Estamos aquí para ayudarte! Háganos saber si tiene
alguna pregunta sobre el registro. ¡TODOS UN HUSKIE!

Plan de 4 Años
9vo GRADO – Semestre 1    CRÉDITO
1. Ingles 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. IDIOMAS DEL MUNDO 0.5
6. ELECTIVA 1 0.5
7. ELECTIVA 2 0.5

9vO GRADO – 2DO SEMESTRE CRÉDITO
1. INGLES 0.5
2. MATEMTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. IDIOMAS DEL MUNDO 0.5
6. ELECTIVA 3 0.5
7. ELECTIVA 4 0.5

SON 7.0 CRÉDITOS PARA EL PRIMER AÑO DE ESCUELA SECUNDARIA

10MO GRADO – 1ST SEMESTRE CRÉDITO
1.INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. IDIOMAS DEL MUNDO 0.5
6. ELECTIVA 1 0.5

10MO GRADO – 2ND SEMESTRE CRÉDITO
1. INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. IDIOMAS DEL MUNDO 0.5
6. ELECTIVA  2 0.5

7. La ELECTIVA 3 será el 1er o 2do semestre y una * Salida administrativa (o electiva adicional) en el semestre opuesto.
6.5 to 7 Creditos para el ano 10

Grado 11 – 1er SEMESTRE CRÉDITO
1. INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. ELECTIVA 0.5
6. ELECTIVA 0.5
7.  Electiva o *Salida administrativa 0.5/0.0

GRADO 11– 2DO SEMESTRE CRÉDIT0
1. INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ESTUDIOS SOCIALES 0.5
5. ELECTIVA 0.5
6. ELECTIVA 0.5
7. Electiva o *Salida Administrativa 0.5/0.0

6 to 7 Credits for the Junior Year

GRADO 12 – 1ST SEMESTRE CRÉDITO
1. INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIA 0.5
4. ELECTIVA 0.5
5. ELECTIVA 0.5
6.  Electiva o *Salida Administrativa 0.5/0.0
7. Electiva or *Salida Administrativa 0.5/0.0

GRADO 12 – 2ND SEMESTRE CRÉDIT0
1. INGLES 0.5
2. MATEMÁTICAS 0.5
3. CIENCIAS 0.5
4. ELECTIVA 0.5
5. ELECTIVA 0.5
6.  ElectivA o *Salida Administrativa 0.5/0.0
7. Electiva o * Salida Administrativa 0.5/0.0

Eve���n� a H�s��e!
6



5 to 7 Créditos para 4to Año

Para poder graduarte requerimos un mínimo de 24 créditos

*Salida Administrativa sólo será permitida para aquellos estudiantes que están de camino a graduarse.

Aquellos estudiantes interesados en ir a la Universidad deben de tomar Matemáticas y Ciencias los 4 años de escuela secundaria.
La mayoría de las universidades requieren 2-3 años de un idioma;nivel III o más alto cuentan como electivas de artes fina o prácticas.

21-22 Guia de Registración de Cursos
Clase Prepa de 2025

Presentación de Registración (Inglés)
Guia de Registración

10mo Grado 2024
Presentación de Registración (Inglés)

Guia de Registración

Grado 11 2023
Registration Presentation

Guia de Registración
La habilidad para escoger cursos esta cerrada por favor de comunicarse con

hehartman@dcsdk12.org o tu consejero escolar.

La habilidad de
poder escoger
cursos a través de
IC está cerrada
haga click aquí:

Selección de Cursos
para 9vo grado

Selección de Cursos
para 10mo Grado

Cerrado
Haga Click

Aquí Para las
Instrucciones

de cómo
seleccionar
tus cursos
para el año

CLASE DE 2025
CLASE DE 2024
CLASE DE 2023

Cuando escojas clases en
Infinite Campus, tu meta es

tener 15 unidades.
NO ESCOGAS 40.

Las clases alternativas no
aparecerán como esta abajo.
Estar seguro de que tengas 4

cursos alternativos.

Clase de 2022
Cuando escojas cursos en

Infinite Campus, tu meta es
13 unidades.

NO ESCOGAS 40.
Las clases alternativas no

aparecerán como esta abajo.
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Grado 12 2022
Presentación de Registración (Inglés)

Slides Registration Update
Guia de Registración

La habilidad de poder escoger cursos está cerrada por favor de comunicarse con
hehartman@dcsdk12.org o tu consejero escolar.

escolar
2021-2022

Estar seguro de que tengas 4
cursos alternativos.

Formulario de Créditos
Nombre de Estudiante:

Clase/Minimo de Créditos
(cada cuadrado son .5 créditos) Clase tomada en la zona sombreada son electivas

CREDITOS
ACTUAL

# DE
CRÉDITO
NECESIT

ADOS

INGLES
4.0

MATEMATICA*
3.0

CIENCIA*
3.0

HISTORIA
1.0

HISTORIA DE
E.U.
1.0

ESTUDIOS
SOCIALES/EL
ECTIVAS   .5

GOBIERNO
.5

EDUCACIÓN
FÍSICA.

1.0
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ARTES FINAS
1.0

ARTES
PRACTICAS

1.0

ELECTIVAS
8.0

*Los estudiantes interesados en ir a la universidad tendrán que tomar 4 años de matemáticas y
ciencia.
La mayoría de las universidades requieren 2-3 años de otro idioma.
*tienes que pasar Álgebra para graduarse
*Nivel III o más alto de un idioma se considera como artes plásticas o fina

Total de Créditos = 24(cada cuadrado son .5 créditos)

Servicio Comunitario: 20
(Documentation required at the counseling office at least 48 hours before graduation)

HORAS
ACTUALES

COMPLETADAS:

Horas que
necesitas:

NAVIANCE

¿Com� �� �u� c���es ���g� �u� ��ma�?
La clave para una carrera exitosa en la escuela secundaria es PLANIFICAR CON ANTICIPACIÓN. A través de

Naviance, puede conectar su logro académico de la escuela secundaria con sus objetivos universitarios y

profesionales después de la secundaria.

● ¡Conectarse a la vida y el aprendizaje!

● ¡Descubre tus fortalezas y estilos de aprendizaje!

● Explora tu opciones universitarias y carreras

Eve���n� a H�s��e!
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● ¡Planifique sus 4 años en la escuela secundaria del condado de Douglas teniendo en cuenta los requisitos de

graduación, los planes universitarios y profesionales, y trabajando hacia sus metas, habilidades, conocimientos,

valores, limitaciones e intereses!

Empiece por planificar tu trayectoria en la escuela secundaria. Establezca algunas metas
profesionales y educativas tentativas para que puedas elegir los cursos que sean apropiados para
usted. Al planificar con anticipación, se asegurará de que los cursos que tomé AHORA lo ayuden a
alcanzar sus metas futuras.

Para más información:

Naviance: College & Career Readiness Technology Solution

To access your Naviance account log-in:

NAVIANCE LOGIN

Eve���n� a H�s��e!
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REQUISITOS PARA GRADUACIÓN
Para poder recibir tu diploma y graduarse de una escuela secundaria en el condado de Douglas tienes que tener un
mínimo de 24 créditos. Estos requisitos académicos reflejan el mínimo de créditos que un estudiante tiene que
hacer para obtener un diploma de la escuela secundaria. Para la mayoría de los estudiantes, en especial aquellos
que planean ir a la universidad, la búsqueda de un programa académico desafiante es una consideración
importante.

Los estudiantes de Douglas County High School comenzarán a colectar créditos para poder obtener su diploma y
graduación tan pronto empiezan en 9vo grado.

Clases/Cursos específicos y requeridos para la graduación estan la siguiente lista DOUGLAS COUNTY SCHOOL
DISTRICT WEBSITE.

Requisitos Academicos
Para poder graduarse de Douglas County High School los estudiantes tienen que pasar 24 créditos en los grados
9-12 incluyendo:

Áreas Curriculares BÁSICAS - Créditos requeridos
● Inglés 4.0
● Matemáticas 3.0*
● Ciencia 3.0
● Estudios Sociales 3.0**

Camino preferido:  1.0 Historia Mundial, 1.0 Historia de E.U., 0.5 Gobierno de E.U. tand 0.5 Electiva de Estudios Sociales
● Artes Practicas 1.0
● Artes Finas 1.0
● Educación Física 1.0

*Debe incluir un mínimo de Álgebra 1 como uno de los 3.0 créditos;
** Debe incluir 1.0 crédito de historia mundial o de EE. UU. Y 0.5 créditos del gobierno de EE. UU.

Núcleo total requerido: 16.0
Electivas: 8.0
Total de Créditos Requeridos: 24.0
Total de Horas Comunitarias Requeridas: 20
(Documentación requerida a la oficina de consejería al menos 48 horas antes de la graduación).

Eve���n� a H�s��e!
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Requisitos de Residencia
Se emitirá un diploma de la escuela en la que el estudiante pasó su último semestre completo antes de cumplir con
los requisitos de graduación del condado de Douglas, a menos que el director de la escuela receptora haya hecho
arreglos por escrito.

Los estudiantes de noveno, décimo y primer semestre de undécimo grado que se transfieran a una escuela
secundaria del condado de Douglas deben cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos académicos,
expectativas de comportamiento y requisitos de servicio comunitario del distrito para recibir un diploma de una
escuela secundaria del condado de Douglas.

Los estudiantes de segundo semestre de undécimo y duodécimo grado que se transfieran a una escuela secundaria
del condado de Douglas deben cumplir satisfactoriamente con todos los requisitos de 16.0 "créditos básicos" del
distrito, las expectativas de comportamiento del distrito, el requisito de servicio comunitario y al menos 6.5 del
requisito de 8.0 "créditos electivos". para recibir un diploma de una escuela secundaria del condado de Douglas.

PARTICIPACIÓN EN EJERCICIOS DE GRADUACIÓN
Para participar en los ejercicios de graduación en DOUGLAS COUNTY HIGH SCHOOL, los estudiantes deben cumplir
con todas las siguientes 48 horas antes de la ceremonia:

1. Completar con éxito todos los "requisitos académicos", como se describe anteriormente, incluida la
correspondencia y otros cursos extraescolares a más tardar cuarenta y ocho horas antes de los ejercicios de
graduación. Los estudiantes identificados como discapacitados, bajo la Ley de Educación para Personas
con Discapacidades, deben completar con éxito todos los "requisitos académicos" como se describe en su
Plan de Educación Individual (IEP). Los requisitos de transición de los estudiantes para obtener créditos no
necesitan completarse antes de su participación en ejercicios de graduación;

2. Ser un estudiante de tiempo completo (como se define como tomar el equivalente a seis clases por semestre
(incluido el salón principal) que se transcriben a través de una escuela secundaria del condado de Douglas);

3. Usar, sin alteración, la toga y birrete designados y debe tener una apariencia y vestimenta que se ajuste a
los estándares establecidos por la Junta de Educación y / o el director del edificio;

4. Demostrar un comportamiento (durante el semestre anterior a la graduación) que el director de la escuela
considere compatible con las expectativas de comportamiento del distrito y, como se describe en IKF-R;

5. Cooperar plenamente con el personal de la escuela durante todas las actividades de último año
patrocinadas por la escuela, incluidos los ejercicios de graduación; y,

Eve���n� a H�s��e!
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6. Devolver toda la propiedad de la escuela / distrito y borrar todas las
deudas pendientes que se le deben a la escuela y / o al distrito escolar.

El estudiante de intercambio extranjero puede participar en la ceremonia de graduación de la escuela
secundaria y recibir un certificado de asistencia si el estudiante ha completado con éxito todos los cursos

inscritos.

Certificado de asistencia (estudiantes extranjeros de intercambio)

Videos de los Requisitos de Graduación de DCSD (Inglés)

Enlace de Información de los Requisitos de Graduación

Eve���n� a H�s��e!
13

https://youtu.be/QbWsPV5fMFQ
https://www.dcsdk12.org/cms/one.aspx?portalId=220484&pageId=5760526


Eve���n� a H�s��e!
14



Pruebas de Graduación

Pruebas Universitarias
Pruebas Inglés Matemáricas Descripción Recursos

Clásico
ACUPLACER

62 sobre la lectura
Comprensión o 70
en oración
Habilidades

61

ACCUPLACER es una prueba computarizada
que evalúa las habilidades de lectura,
escritura, matemáticas e informática. Los
asesores académicos y los consejeros utilizan
los resultados de la evaluación, junto con los
antecedentes académicos, las metas y los
intereses del estudiante, para colocar a los
estudiantes en cursos universitarios que
coincidan con sus niveles de habilidad.

●Accuplacer
Pagina Web

Próxima
Generación

ACCUPLACER 241 en Lectura
o 236 en
Escritura

255 on
Aritmetica(AR) o
236 en
Razonamiento
Cuantitativo,
Álgebra, y
estadísticas (QAS)

ACT
18 19

ACT es un examen nacional de admisión a la
universidad. Mide cuatro materias: inglés,
lectura, matemáticas y ciencias. La puntuación
más alta posible para cada asignatura es 36.

●ACT Pagina
Web

ACT WorkKeys

Bronze+ Bronze+

ACT WorkKeys es una evaluación que evalúa
las habilidades laborales de los estudiantes en
lectura, escritura, matemáticas y habilidades del
siglo XXI aplicadas. Los puntajes se basan en
perfiles laborales que ayudan a los empleadores
a seleccionar, contratar, capacitar, desarrollar y
retener una fuerza laboral de alto desempeño.
Los estudiantes que obtienen un puntaje de
bronce (al menos 3) en matemáticas aplicadas,
mapeo y lectura obtienen el Certificado Nacional
de Preparación Profesional de ACT..

●ACT
WorkKeys
Homepage

Colocación
Avanzada

(AP) 2 2

AP Los exámenes evalúan la capacidad de un
estudiante para desempeñarse a nivel
universitario. Los distritos eligen qué exámenes
AP cumplirán con esta opción de menú. Las
puntuaciones van de 1 a 5 (la más alta). Los
cursos específicos califican.

●AP Pagina
Web
○ Cursos
Elegibles AP

Armado
Servicios

Profesional
Batería
(ASVAB)

31 31

La Batería de Aptitud Vocacional de los
Servicios Armados (ASVAB) es una prueba
integral que ayuda a determinar la elegibilidad e
idoneidad de los estudiantes para carreras en el
ejército. Los estudiantes que obtienen al menos
31 puntos son elegibles para el servicio (junto
con otros estándares que incluyen la condición
física y la conducta personal). Los estudiantes
que toman el ASVAB no están obligados a

●ASVAB
Pagina Web
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alistarse en el ejército. La puntuación más alta
posible para cada sección es 99.
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Prueba Ingles Matematicas Descripción Recursos

Inscripción
Concurrente

(CE)

Nota Aprobatoria Nota aprobatoria La inscripción simultánea brinda a los
estudiantes la oportunidad de inscribirse en
cursos postsecundarios, obteniendo
simultáneamente créditos para la escuela
secundaria y la universidad.

● DCSD
Pagina de
Inscripción
Concurrent
e

○ Cursos
Elegibles

Internaciona
l

Bachillerato
(IB)

4 4 Los exámenes del IB evalúan a los
estudiantes inscritos en el Programa del
Diploma oficial del IB. Los cursos se ofrecen
solo en Colegios del Mundo del IB
autorizados. Las puntuaciones van de 1 a 7
(la más alta). Los cursos específicos
califican.

●Pagina Web IB
○ Cursos
Elegibles IB

SAT 470 500 El SAT es un examen de ingreso a la
universidad que se acepta o requiere en casi
todos los colegios y universidades de cuatro
años en los EE. UU. El SAT actual incluye
secciones sobre lectura, lenguaje / escritura
y matemáticas. La puntuación más alta
posible para cada sección es 800.

●Pagina Web
SAT

Distrito de
Capstone

Individual Individual Los proyectos capstone están determinados
por el distrito; un capstone es el proyecto o la
experiencia de un estudiante que demuestra
competencia académica en matemáticas e
inglés.

● Manual de
Capstone

Certificados de
Industrias

Individual Individual Un certificado de la industria es una credencial
reconocida por las empresas y la industria. Los
certificados de la industria miden la
competencia de un estudiante en una
ocupación y validan una base de conocimientos
y habilidades que demuestran dominio en una
industria en particular.

●Calificación para
Programas/Certific
ados

Eve���n� a H�s��e!
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Cursos AP de competencia

La ley estatal (C.R.S. 22-22-2-106 (1) (a.5)) requiere que los distritos escolares desarrollen requisitos de graduación que1

cumplan o superen las Pautas de graduación de Colorado, incluidas las competencias básicas, comenzando con los
estudiantes de noveno grado en 2017-18. El Departamento de Educación de Colorado ha otorgado a los distritos
escolares la discreción de determinar qué cursos de Colocación Avanzada, Bachillerato Internacional e Inscripción
Simultánea pueden contar como una competencia de graduación (Departamento de Educación de Colorado - Pautas de
graduación DIRECTRICES DE GRADUACIÓN | Hoja de HECHOS Menú de demostraciones preparadas para la
universidad y la carrera Inglés).

Cursos de nivel avanzado
Una puntuación de 2 o más en el examen AP en estos cursos satisfará el requisito de competencia de graduación en inglés o

matemáticas.

Los cursos AP que cumplen con una competencia en inglés o matemáticas se determinaron analizando cada prueba de
materia. La estructura de las pruebas de áreas temáticas no debía tener más del 50% de opción múltiple, ya que una
puntuación de 2 es más fácil de lograr con un MC superior al 50%. Además, la sección de Respuesta Libre tenía que
tener preguntas que impulsaran a los estudiantes a defender un argumento, análisis o evaluación de información, y los
estudiantes tenían que escribir ensayos o mostrar análisis matemático para responder a las preguntas.

Competencias de Matemáticas Competencias de Inglés

AP Biologia AP Historia de Europa

AP Cálculo AB AP Historia de EU

AP Cálculo BC AP Historia del Mundo Moderno

AP Quimica AP Composición y Lenguajes

AP Ciencias Ambiental AP Composición y Lenguajes

AP Fisica C

AP Física 1 - Basada en Álgebra

AP Física 2 -  Basada en Álgebra

AP Estadisticas

AP Microeconomia

AP Macroeconomia

1 Actualizado 3/3/2019
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Lenguaje de descripción del curso en Infinite Campus:
Elegible para la competencia de graduación: una puntuación de 2 o más en el examen AP de este curso satisfará el requisito de competencia
de graduación en inglés (o matemáticas).
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Cursos de CE

Cursos de CE (Educación Continua)
Los cursos de educación continua pueden ser usados para demostrar entendimiento de graduación si cumple con las
siguientes metas:

● Solo se consideran cursos disponibles en las instituciones a través del District Memorandum of Understanding
(MOU) *.

● Estudiantes inscritos en cursos específicos (vea la lista abajo).
● Estudiantes tendrán que pasar la clase para poder obtener crédito por ella**.

Matemáticas Inglés

ACC-MAT 120 Matemáticas por Artes Liberal ACC-LIT 115 Intro a Literatura

ACC-MAT 121 Algebra de Universidad** ACC-ENG 121 Composición de Inglés I **

ACC-MAT 122 Trigonometria de Universidad ** ACC-ENG 122 Composición de Inglés II

ACC-MAT 123 Matemáticas Finita **

ACC-MAT 125 Estudio de Cálculo**

ACC-MAT 135 Intro a Estadisticas

ACC-MAT 201 Cálculo I **

ACC-MAT 202 Cálculo II

ACC-MAT 255 Algebra Linear

*  El Distrito Escolar del Condado de Douglas actualmente tiene un MOU con Arapahoe Community College
(ACC).
**  No es necesario realizar un seguimiento de una calificación aprobatoria para este curso, ya que los
requisitos mínimos para ACC (Next Gen ACCUPLACER, ACT o SAT) cumplen o superan los requisitos de
graduación del CDE.

Sitio Web de Arapahoe Community College (No disponible en Español)
Cursos de Arapahoe Community College (No disponible en Español)

Lenguaje de descripción del curso en Infinite Campus:
Elegible para la competencia de graduación: una calificación aprobatoria en este curso satisfará el requisito de competencia de graduación
para inglés (o matemáticas

Eve���n� a H�s��e!
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Cursos de IB

Cursos del Programa Internacional de Bachillerato
Una puntuación de 4 o más en los exámenes de fin de curso en los siguientes cursos satisfará el requisito de
competencia de graduación en inglés o matemáticas.

Los cursos del Programa del Diploma IB (IBDP) que cumplen con las competencias en inglés y matemáticas se
determinaron mediante el análisis de cada prueba de materia y evaluaciones internas. Los estudiantes del IBDP deben
diseñar, implementar, analizar y enviar un trabajo de investigación en todas las materias del curso del IBDP.

Matemáticas Inglés

IB Matemáticas: A & I SL I IB English (HL)

IB Matemáticas: A & A (SL I & II) IB Sistemas Ambientales/Sociales (SL)

IB Sistemas Ambientales/Sociedades (SL) IB Estudios de Cine (SL or HL)

IB Biología (HL) IB Manejo de Negocios (SL or HL)

IB Quimica (SL) IB Historia (SL or HL)

IB Fisica (SL) IB Filosofia (SL or HL)

IB Psicologia (SL or HL)

IB Teatro

IB Arte (Diseño de Arte I/II SL or HL)

IB Teoría del Aprendizaje

Lenguaje de descripción del curso en Infinite Campus:
Elegible para la competencia de graduación: una puntuación de 4 o más en el examen IB de este curso satisfará el requisito de competencia
de graduación para inglés (o matemáticas).
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Admisión Universitaria

Guía d� A���sión U�i��r���ar�� �e C���ra��
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Para obtener información adicional sobre los estándares de admisión para los colegios y universidades públicas de cuatro
años de Colorado: CDHE Admisión Universitaria

Eve���n� a H�s��e!
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Actividades y Clubs

DIANE SHUCK-GRAY –ASISTENTE PRINCIPAL/Directora de Actividades

Bienvenido a la oficina de actividades de Douglas County High School. 'DC' es una escuela
grande, y eso ofrece muchas oportunidades para que los estudiantes se involucren. Estamos
orgullosos de ofrecer a los estudiantes múltiples clubes y actividades. Mejores calificaciones,
nuevas amistades y mejores habilidades para administrar el tiempo son solo algunos de los
muchos beneficios que se obtienen al participar en actividades extracurriculares.
Los estudiantes pueden tener un impacto significativo en su carrera en la escuela secundaria al
llegar a la edad adulta al involucrarse. Alentamos a TODOS nuestros estudiantes a participar en
una actividad. Las actividades juegan un papel fundamental en el proceso educativo. Las
investigaciones muestran que el atletismo, la música, el teatro y los clubes apoyan el
aprendizaje de los estudiantes y enriquecen las experiencias escolares.

Según la Asociación de la Federación Nacional de Escuelas Secundarias Estatales, los
estudiantes que participan en programas de actividades tienen promedios de calificaciones más
altos, mejores registros de asistencia, tasas de deserción más bajas y menos problemas
disciplinarios. La asociación también dice que la participación en actividades es un predictor del
éxito posterior de un estudiante en la educación superior, una carrera y para convertirse en un
miembro contribuyente de la sociedad en su conjunto.

Los estudiantes que participan en las actividades aprenden lecciones poderosas sobre el trabajo
en equipo, la camaradería, la responsabilidad, el trabajo duro y la autodisciplina. Espero que
todos los estudiantes del condado de Douglas tengan una gratificante experiencia en la escuela
secundaria llena de valiosas experiencias en clubes y actividades. Solo puedes experimentar la
vida en la escuela secundaria una vez. ¡Aprovecha al máximo todo lo que hagas !!
¡¡INVOLUCRARSE!! Para obtener más información sobre las numerosas oportunidades que
encontrará en la escuela secundaria del condado de Douglas, visite la página ACTIVIDADES en
nuestro sitio web.

ACTIVIDADES
Coro

Guardia de color
DC Chronicle

DECA
FBLA

FCCLA
FFA

Link Crew
Banda

Peer Counselors
Debate y Discurso

Consejo Estudiantil
Teatro/Actor

Yearbook
Orchestra

CLUBS
Club de Aventuras

Club de Anime
Club de Arte/NAHS

Club de Libros
Club de Country Cares

Diversidad
FCCLA Club de Moda

Atletas Cristianos
GSA

Link Crew
Simulacro deJuicio

Sociedad Nacional de Honor
Fotografía

Club de Politíca
Proyecto de Unidad

Robótica
SADD

Club de TSA

BAILES
Regreso a la escuela COLOR Dance

Homecoming
Prom

SEMANA DE DESEOS CAMP PROM
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24

https://dchs.dcsdk12.org/cms/one.aspx?pageId=5055642


Departamento de
Atletismo
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JEFF GARDELLA – Mensaje del Director del Departamento de Atletismo

Bienvenido a la oficina de atletismo de Douglas County High School. La
participación en una actividad extracurricular es un privilegio que estos
estudiantes logran a través de sus sacrificios, dedicación y compromiso. Es la
creencia del Departamento de Deportes de DCHS brindar una experiencia positiva y
gratificante para nuestros estudiantes. Esto se logra con la ayuda de modelos
positivos y un sentido de valor adecuado.

Esperamos que todos nuestros representantes, estudiantes y adultos, sean
ciudadanos creíbles y aborden cada evento con el más alto nivel de
responsabilidad. Además, el valor subyacente de todas las actividades de la
escuela secundaria es el espíritu deportivo. Establece el estándar para la conducta
de los participantes, los fanáticos y el juego en sí. La deportividad ayuda a
desarrollar el carácter de los participantes y contribuye a la fuerza y   el civismo de
los deportes y, en última instancia, de la sociedad.

La escuela secundaria del condado de Douglas ofrece los siguientes deportes en
varios niveles para cada temporada. Los deportes de otoño son: fútbol americano,
fútbol masculino, só�bol,   cross country masculino y femenino, voleibol, tenis
masculino, golf masculino, gimnasia (cooperativa con Ponderosa), porristas y
pompones. Los deportes de invierno son: baloncesto para niños y niñas, lucha
libre, natación y buceo, porristas y pompones. Los deportes de primavera son:
Lacrosse para niños y niñas, pista y campo para niños y niñas, fútbol para niñas,
béisbol, tenis para niñas, golf para niñas, natación y buceo para niños y voleibol
para niños (cooperativo con Castle View y Rock Canyon). Hay una tarifa de
participación del distrito de $200 por deporte y, además, algunos programas tienen
tarifas adicionales de Booster Club asociadas con la participación. Muchas de estas
tarifas adicionales se enumeran en la página web de Equipos Atléticos.

Para un estudiante atleta ser elegible para participar en atletismo, debe estar
inscrito y aprobar al menos 5 clases de crédito completo por semestre (las
clases de Asesoramiento y Ayuda no cuentan). Las verificaciones de
elegibilidad se realizan cada 6 semanas, lo que se alinea con las verificaciones
del informe de progreso de nuestra escuela. Además, los estudiantes atletas
deben tener un examen físico anual firmado por un médico y estar registrados
en línea en el sitio web del deporte respectivo.

Para más información por favor visite la página web ATLETISMO
http://www.dchuskies.org/home.

Deportes en
Otoño

Golf Masculino
Futbol Masculino
Tennis Masculino
Animar a la línea

Lateral
Campo Traviesa

Futbol Americano
Volleyball Femenino

Gymnasia
Poms Sideline

Softball

Deportes en
Invierno

Baloncesto Masculino
Cheer

Baloncesto Femenino
Natación y Buceo

Femenino
Hockey de Hielo

Poms
Lucha Libre

Deportes
Primaverales

Pelota
Lacrosse Masculino

Natación y Buceo
Masculino

Volleyball Masculino
Golf Femenino

Lacrosse Femenino
Futbol Femen
Girls Tennis

Track & Field
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Core Co urse GPA
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N CAA Eligibility

¿Es�ás �i�t� ���a j���� de���t�� u��v���it���o�?
Las ventajas de competir en deportes universitarios son tanto inmediatas como para toda la vida. La

participación en deportes universitarios brinda oportunidades para aprender, competir y triunfar. Los

estudiantes-atletas reciben apoyo académico de primer nivel, atención médica de calidad y acceso regular a

entrenadores, instalaciones y equipos sobresalientes. Los estudiantes-atletas como grupo se gradúan a tasas

más altas que sus compañeros en el cuerpo estudiantil en general y se sienten mejor preparados para la vida

después de la universidad. [De la página web de la NCAA]

Play Division I sports Play Division II sports Play Division III sports

Los estudiantes-atletas con destino a la universidad que se preparan para inscribirse en una escuela de División

I o División II deben de hacer clic: Centro de Elegibilidad y Registración NCAA para asegurarse de que hayan

cumplido con los estándares de amateurismo y estén preparados académicamente para los cursos

universitarios.

¿Estás listo para practicar deportes universitarios? Descarga este folleto para más información.

Para más información sobre la elegibilidad de NCAA:
NCAA Eligibility Center

National Collegiate Athletic Association approved courses

Eve���n� a H�s��e!
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Caminos Profesionales
Career Pathways en DCHS proporciona a los estudiantes un plan de estudios riguroso conectado con un
aprendizaje enfocado, práctico y relevante que los prepara para la educación superior y la fuerza laboral. Los
caminos están diseñados para:

● Prepara a los estudiantes para la universidad o carrera profesional
● Involucrar a los estudiantes a través de la exploración de carreras y académicos básicos relevantes.
● Posicione a los estudiantes para que compitan a nivel mundial en carreras de alta demanda, altas

habilidades y bien remuneradas.

Además de las materias académicas básicas, DCHS se enfoca en construir y desarrollar oportunidades
educativas en las siguientes cinco vías:

● Recursos Naturales, Comida y Agricultura
● Mercadeo, Negocios y Ciencias en Computadoras
● Artes, Tecnología A/V y Comunicaciones
● Hospitalidad, Diseño, Servicios de Comida y Servicios Humanos
● Expertos en oficios, ciencias técnicas y tecnología automotriz

Estas vías, junto con las materias académicas básicas que se ofrecen en DCHS, alientan a los estudiantes a
convertirse en aprendices activos, compasivos y de por vida, en consonancia con el perfil de aprendizaje de
DCHS.

Lo alentamos a discutir sus intereses y cómo estos cursos pueden ayudarlo a completar sus requisitos de
graduación de la escuela secundaria, con sus padres / tutores, su consejero y con los maestros que se
especializan en estas trayectorias profesionales.

Tablas de Cursos de la Trayectoria Profesional

Las carreras enumeradas en los cuadros a continuación son solo pequeñas muestras de carreras potenciales
en los campos crecientes y vibrantes de la agricultura, las artes visuales, los negocios, el marketing, la
informática, las ciencias del consumidor familiar y la tecnología vocacional.

Camino de Agricultura en DCHS
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Ejemplos
de Carreras
Potenciales

Ag Operador de Equipos
Gerente de Agricultura

Ranchero
Educador de Ciencias Agrícolas

Técnico de Ciencias de Animales y
Comida

Rango Salarial:
$25,000 - $45,000

Asistente de Veterinario
Tecnico de Veterinario

Veterinario

Rango Salarial:
$35,000 - $50,000+

Científico de Conservación
Forestal

Agrónomo Científico de Suelos
Producción de invernadero /

Gerente

Rang Salarial:
$25,000 - $45,000

Vendedores de productos
Agrícolas

Rango Salarial:
$30,000 - $45,000

CTE
Cursos

Ciencias Agricolas
Ciencias de Animales

Negocios Agricolas

Ciencias Agricolas
Ciencias de Animales

Intro a Veterinario
Veterinario y Asistente de

Veterinario
Negocios Agricolas

Ciencias Agricolas
Ciencias de Horticultura

Negocios Agricolas

Ciencias Agricolas
Ciencias de Animales

Negocios Agricolas

Descripciones de cursos enumeradas en AGRICULTURA - Cursos de Agricultura (Ingles)

Camino de Artes Visual en DCHS

Ejemplo de
Carreras

Potenciales

Fotógrafo de Retratos
Fotografo de Bodas

Fotografo de Comidas
Fotografo de Bienes y Raices

Fotografia de
Eventos/Producciones
Fotógrafo de Deportes

Artes Finas
Producción de Videos y Películas

Publicidad
Mercadeo

Diseno de Web

Publicación de libros
Diseno Graficos

Director de Artes
Comunicacion

Promotor de Eventor

Diseño de Juegos
Publicidad
Mercadeo

Diseno de Web

Rango de Salario:
$28,000-$35,000

Starting Salary Range:
$28,000-$35,000

AP
Cursos

AP 2-D Arte y Diseño: Foto AP2-D  Diseño y Arte:  Grafico

CTE
Cursos

DCHS Foto  1
DCHS Foto  2

Diseño Gráfico  1
Diseño Gráfico  2

CE
Cursos

ACC-PHO 121 Foto Imagen Cap I
ACC-PHO 101 Fotografia  I

IB
Cursos

IB Diseño de Arte  HL I
IB Diseño de Arte HL II

Descripciones de los cursos enumerados en ARTES VISUALES - Cursos de Diseno Grafico (Ingles) y Cursos de Fotografia

Negocios, Mercadeo y Ciencias en Computadoras en DCHS

Ejemplo de
Carreras

Potenciales

Abogado
Contable

Consejero Financiero
Analista Financiero

Banquero

Rango salarial:
$45,000-$70,000

Agente de Bienes y Raices
Ejecutivo de Publicidad
Coordinador de Eventos

Agente de Deportes
Desarrollador de Negocios

Rango Salarial:
$40,000-$70,000

Propietario de un pequeño
negocio

Gerente de Recursos Humanos
Gerente de Negocios

Paralegal

Rango Salarial:
$45,000-$70,000

Disenador Grafico
Analista de Sistema

Ingeniero de Computadoras
Ingenieros de Redes

Desarrollador de Web
Servicios Informativos

Rango Salarial:
$38,000-$75,000

AP
Course Path

AP Computer Science Principle
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CTE
Cursos

Principios de Negocios
Aplicaciones de Microso�

Mercadeo  I
Negocios

Publicidad de Deportes
Aplicaciones de Microso�

Principios de Negocios
Mercadeo  I
Negocios

Publicidad de Deportes

Principios de Negocios
Mercadeo  I

Aplicación de Microso�
Intro a Ciencias de Computadoras
Ciencias de Computadoras Nivel

Intermedia de Ciencias en
Computadoras

Ciencias en Computadoras
Avanzadas

CE
Cursos

ACC-BUS 115 Intro a Negocios
ACC-BUS 116 Finanzas Personal

ACC-MAR 216 Principios de
Publicidad

ACC-BUS 115 Intro a Negocios
ACC-BUS 116 Finanzas Personal

ACC-MAR 216 Principios a Mercadeo
ACC-BUS 115 Intro a Negocios

ACC-BUS 116 Finanzas Personal

ACC-MAR 216 Principios de
Mercadeo

IB
Cursos

IB Ciencias de Computadoras  SL

Descripción de Cursos de Mercadeo y Negocios - Cursos de Mercadeo y Negocios (Ingles)
- Cursos de Ciencias de Computadoras

Ciencias de Consumo y Familias en DCHS

Ejemplo de
Carreras

Consultante Nutricional
Maestro/Educador

Enfermeria
Asistente Social

Trabajador Social
Servidor de alimentos / bebidas

Rango Salarial
$18,000-$35,000

Diseñador de Ropa
Diseñador  de Moda
Diseñador  Interior

Comprador minorista
Retail Sales

Técnico de Laboratorio

Rango Salarial:
$25,000-$45,000

Chef
Gerente de Servicios de

Comida
Sumiller

Abastecedor
Conserje

Rango Salarial:
$20,000-$40,000

Nana
Maestro/Educador

Administrador Escolar
Director de Guardería

Defensor del niño
Trabajador Social

Rango Salarial:
$18,000-$50,000

CTE
Cursos

Desarrollo de Niños
Manejador de Vida

Diseñador  Interior
Diseñador  Interior II
Diseñador  de Moda I
Diseñador  de Moda II

Abastecedor  I
Abastecedor  II

Desarrollo de Niños

CE
Cursos

MSU PRO START I
MSU PRO START II

ACC-ECE 101 – INTRO TO ECE
[Educación Pre-escolar]

ACC-ECE 111 – Desarrollo Infantil

Descripción de Ciencias del Consumidor y Familias - Cursos FCS

Camino Vocacional en DCHS

Ejemplo de
Carr

Mecanico
Tecnico de Servicios Diesel

Técnico/Gerente de
Mantenimiento

Rango Salarial
$21,000-$70,000

Construccion
Carpinteria

Interior Finishing
Instalador de Gabinetes

Rango Salarial:
$21,000-$65,000

Millwork
Especialista de
Construcción

Gerente de Projetos
Coordinador de Proyectos

Starting Salary Range:
$18,000-$65,000

Electricista
Plomero

Mantenimiento de
Propiedades

Coordinador de Proyectos

Rango Salarial:
$38,000-$74,000

Soldador de Tuberías
Soldador de MIG

Soldador TIG
Fabricador

Rango Salarial:
$21,000-$56,000

CTE
Course Path

Sistema de Autos  I
Sistema de Autos  II

Carpinteria I
Carpinteria  II

Reparacion Basica para
Hogares

Reparacion Basica para
Hogares

Introducción a Metales y
Solderia
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Course descriptions listed under VOCATIONAL - Vocational Courses

CURSOS AVANZADOS DE COLOCACIÓN
“Los cursos de Colocación Avanzada del College Board son
clases de nivel universitario en una amplia variedad de materias
que puedes tomar mientras aún estás en la escuela secundaria.
Le ofrecen cursos desafiantes y una muestra de cómo son las

clases universitarias.

Ya está utilizando las habilidades necesarias para tener éxito; AP te desafía a llevarlos a niveles
completamente nuevos.

Puede pensar que las clases de AP son difíciles y puede que tenga razón. Pero eso no significa que no esté a la
altura de la tarea. Si está dispuesto a trabajar duro, encontrará que las cualidades que usa en otras partes de
su vida pueden ayudarle a lograr sus objetivos. AP trae la experiencia universitaria a su escuela secundaria con
la oportunidad de obtener créditos universitarios en miles de universidades. Hay más estudiantes preparados
para AP de lo que imagina. Sube las mangas y descubre lo que AP puede hacer por ti.

Al tomar la decisión de tomar un curso AP, les estás haciendo saber a los colegios y universidades que tienes lo
que se necesita para tener éxito en un entorno de pregrado. Los cursos AP indican a los oficiales de admisiones
que han tomado las clases más rigurosas que su escuela secundaria tiene para ofrecer. Ellos ven que te has
desafiado a ti mismo con el trabajo y las expectativas de los cursos de nivel universitario, y han refinado tus
habilidades para cumplir con estas expectativas ". [Del sitio web de The College Board]

Ventajas de los Cursos AP

● Los cursos y exámenes AP representan el comienzo del viaje a través de desafíos académicos de nivel
universitario.

● Las instituciones universitarias reconocen que los solicitantes con experiencia AP pueden estar mejor
preparados para las demandas de los cursos universitarios.

● Los ahorros en la matrícula se realizan para los estudiantes cuyo desempeño AP les otorga créditos
universitarios. Más de 1,400 instituciones universitarias otorgan crédito de un año completo (nivel de
segundo año) a los estudiantes que presentan calificaciones satisfactorias en un número específico de
exámenes AP.
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● Obtener crédito AP permite a los estudiantes pasar a cursos de nivel superior en su campo de interés al
eximirse de los cursos de introducción obligatorios. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de
completar su título antes de tiempo.

● Los estudiantes de AP son elegibles para honores y otros programas especiales en la universidad.

● Mira este folleto para más información.

Puede explorar más información sobre los cursos de Colocación Avanzada hablando con cualquier maestro de
AP, su consejero o visitando el sitio web de College Board: Explora AP

Cursos de AP Ofrecidos en DCHS

ARTES at
AP DRAWING – 15476S1/S2

AP 2-D ART & DESIGN: GRAPHIC – 15477S1/S2
AP 2-D ART AND DESIGN: PHOTO – 15478S1/S2
AP 3-D ART & DESIGN: CERAMICS  – 15479S1/S2
AP 3-D ART & DESIGN: JEWELRY  – 15480S1/S2

Course descriptions listed under  VISUAL ARTS - AP Art

CIENCIA EN COMPUTADORAS at
AP COMPUTER SCIENCE PRINCIPLE – 30506S1/S2

Course descriptions listed under
COMPUTER SCIENCE - AP Computer Science

INGLÉS
AP LANGUAGE AND COMPOSITION – 50390S1/S2
AP LITERATURE AND COMPOSITION – 50400S1/S2

Course descriptions listed under
LANGUAGE & LITERATURE - AP English

CIENCIAS at
AP BIOLOGY – 80365S1/S2

AP CHEMISTRY – 80400S1/S2
AP PHYSICS 1: ALGEBRA-BASED – 80656S1/S2
AP PHYSICS 2: ALGEBRA-BASED – 80657S1/S2

Course descriptions listed under SCIENCE - AP Science

HISTORIA Y CIENCIAS SOCIALES
AP HUMAN GEOGRAPHY – 85905S1/S2

AP US GOVERNMENT – 85720S1/S2
AP EUROPEAN HISTORY – 85500S1/S2

AP US HISTORY – 85625S1/S2
AP PSYCHOLOGY – 85760S1/S2
Course descriptions listed under

SOCIAL STUDIES - AP History and Social Sciences
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MATEMÁTICAS
AP CALCULUS AB – 60625S1/S2
AP CALCULUS BC – 60650S1/S2
AP STATISTICS – 60801S1/S2

Course descriptions listed under MATHEMATICS - AP Math

CULTURAL E IDIOMAS  MUNDIALES
AP SPANISH LANGUAGE/CULTURE – 95640S1/S2

Course descriptions listed under
WORLD LANGUAGE - AP World Language and Culture

PROGRAMA DE DIPLOMA IB
El Programa del Diploma de Bachillerato Internacional para
estudiantes de 16 a 19 años es un exigente plan de estudios de
dos años que conduce a exámenes finales y una calificación
que es bien recibida por las principales universidades de todo
el mundo.

“El IB es único.

● Ofrecemos un continuo de educación, que consta de cuatro programas individuales. Abarcamos los
años desde el jardín de infancia hasta un diploma preuniversitario. Si bien se nos conoce tradicionalmente por
el Programa del Diploma, los Colegios del Mundo del IB ofrecen cada vez más los cuatro programas.

● Estamos orgullosos de nuestra reputación de educación de alta calidad sostenida durante más de 45
años. Nuestro plan de estudios representa lo mejor de muchos países diferentes en lugar del sistema nacional
exportado de cualquiera. Nuestra desafiante evaluación del Programa del Diploma es reconocida por las
principales universidades del mundo. Mantenemos nuestros altos estándares al capacitar y apoyar
activamente a los maestros, y al autorizar y evaluar a los Colegios del Mundo del IB.

● Fomentamos la mentalidad internacional en los alumnos del IB. Para hacer esto, creemos que los
estudiantes primero deben desarrollar una comprensión de su propia identidad cultural y nacional. Todos los
alumnos del IB aprenden un segundo idioma y las habilidades para vivir y trabajar con otros a nivel
internacional, algo esencial para la vida en el siglo XXI.

● Fomentamos una actitud positiva hacia el aprendizaje al alentar a los estudiantes a hacer preguntas
desafiantes, a reflexionar críticamente, a desarrollar habilidades de investigación y a aprender a aprender.
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Fomentamos el servicio comunitario porque creemos que hay más en el aprendizaje que solo los estudios
académicos.

● Nos aseguramos de que nuestros programas sean accesibles para los estudiantes en una amplia
variedad de escuelas, nacionales, internacionales, públicas y privadas, en 147 países. Estos Colegios
del Mundo del IB forman una comunidad mundial en la que no existe un colegio “típico” (más del 50%
de los alumnos del IB están en colegios financiados por el estado). Los Colegios del Mundo del IB
cooperan en el desarrollo del plan de estudios, la evaluación de los alumnos y la gobernanza del IB, lo
que hace de esta una colaboración internacional única ". [De ibo.org]

Dr. Steven Fleet, PhD, Coordinador – 303-387-1152, steven.fleet@dcsdk12.org
Oksana Novokhatska, Secretaria IB- 303-387-1008, onovokhatska@dcsdk12.org

Recursos de IB y Perfil Estudiantil

¿Por qué escoger el Programa IB?
Descargar este PDF

Folleto de IB
Descargar el Folleto

Perfil de Aprendizaje
Los Estudiantes de IB Son:

Consultantes
Experto

Pensadores
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Guia del Curriculo IB
Descargar PDF

Hoja de Trabajo del IB de 4 años
Descargar este PDF

Aplicación 2021-2022 para el Program IB
Descargar PDF

Comunicadores
Tenere Principios

Abiertos de Mente
Cariñosos

Tomadores de riesgo
Balanceados
Reflexivos

Para obtener información más detallada sobre el Programa de Diploma de
Bachillerato Internacional en DCHS, siga este enlace: IB Diploma y Programa

Cursos IB Ofrecidos en DCHS

Artes IB
Visual Arts

*IB ART DESIGN HL I – 11411S1/S2
*IB ART DESIGN HL II – 11415S1/S2

Course descriptions listed under VISUAL ARTS -  IB Visual Arts

Music
*IB MUSIC SL I – 70523S1/S2

*IB MUSIC II [HL] – 70526S1/S2
Course descriptions listed under PERFORMING ARTS - IB Music & Theatre

Theatre
THEATRE IV DIRECTOR – 70730S2

PRODUCTION ENSEMBLE – 70755S1/S2
TECHNICAL THEATRE III – 70792S1/S2

*IB WORLD THEATRE HL – 70834
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Course descriptions listed under PERFORMING ARTS - IB Music & Theatre

Literatura e Idiomas IB
*IB ENGLISH HL I [Junior] – 50355S1/S2
*IB ENGLISH HL II [Senior] – 11505S1/S2

Course descriptions listed under LANGUAGE ARTS - IB Language & Literature

Matemáticas IB
*IB MATHEMATICS: A & I SL I - 60681S1/S2

*IB MATHEMATICS: A & A SL I -  60692S1/S2
*IB Mathematics: A & A SL II – 60679S1/S2
*IB Mathematics: A & A HL II – 60677S1/S2

Course descriptions listed under MATHEMATICS - IB Mathematics

Ciencias IB
*IB BIOLOGY HL I – 80358S1/S2

*IB ENVIRO SYSTEM/SOCIETIES SL – 80383S1/S2
*IB CHEMISTRY SL – 80382S1/S2

*IB PHYSICS SL – 80453S1/S2
*IB HL PHYSICS – 80452S1/S2

*IB BIOLOGY HL II – 80354S1/S2
Course descriptions listed  under SCIENCE - IB Sciences

*IB COMPUTER SCIENCE SL – 30100S1/S2
Course descriptions listed under COMPUTER SCIENCE - IB Computer Science

Sociedades e Individualismo IB
*IB EUROPEAN HISTORY HL I – 85516S1/S2

*IB PSYCHOLOGY SL/HL Year 1 – 85765S1/S2
*IB PHILOSOPHY SL/HL Year 1 – 50909S1/S2

*IB 20th CENTURY EUROPE HL II – 85805S1/S2
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*IB PSYCHOLOGY HL Year 2 – 85766S1/S2
*IB PHILOSOPHY HL Year 2 – 50910S1/S2

Course descriptions listed under SOCIAL STUDIES - IB Individual & Societies

*IB BUSINESS MANAGEMENT SL – 25720S1/S2
Course descriptions listed under BUSINESS & MARKETING - IB Business Management

Adquisición de Idiomas IB
IB FRENCH IV – 95433S1/S2
*IB FRENCH V – 95441S1/S2
*IB SPANISH V – 95662S1/S2

Course descriptions listed  under  WORLD LANGUAGES - IB Language Acquisition

Teoría de Aprendizaje IB
*IB TOK II – 85884 (Seniors-1st Semester)
*IB TOK I – 85885(Juniors -2nd Semester)

Course descriptions listed  under SOCIAL STUDIES - IB Individual & Societies
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Carreras y Educación Técnica
¿Qué es ��� �ar���� o �d��a��ón �éc�i��?

Carrera y Educación Técnica(CTE) es la práctica de enseñar destrezas específicas a estudiantes de
intermedia, high school o en instituciones post-secundarias. En DCHS creemos que esta es la mejor
definición de CTE porque destaca las cualidades más importantes de CTE.

CTE se divide en 16 carreras.

CTE Racimos de Carreras

Ciencias de Salud Hospitalidad (ofrecidos en DCHS)
Negocios (ofrecidos en DCHS) Gobierno
Ventas Leyes
Finanza (ofrecidos en DCHS) Agricultura (ofrecidos en DCHS)
Tecnologia Informatica Servicios Humanos
Ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas Construcción (ofrecidos en DCHS)
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Manufactura Entrenamiento
Logisticas Artes (ofrecidos en DCHS), audiovisual, comunicaciones, diseño

grafico y fotografia

CTE se enfoca en destrezas.

● Esto es diferente a la educación tradicional de una universidad el cual se enfoca en teoría. CTE incluye
teoría, pero solo se ve en aquellas clases introductorias.

● Práctica, experiencia y aplicación de pruebas hace la mayoría del programa de CTE. Esto es importante
porque el programa CTE requiere que sus empleados tengan experiencia antes de trabajar.

● Muchos de los programas de CTE conducen a empleos que salvan vidas. Ciencias de Salud, gobierno,
ley, agricultura y construcción específicamente están relacionados con la salud y seguridad.

● Los profesores de CTE se enfocan más en experiencia que en memorización de libros/teorías.

CTE es aplicable a casi cualquier edad o estudiante.

● Los estudiantes pueden entender fundamentos de carreras tan temprana como en sexto grado y
pueden obtener destrezas específicas hasta la adultez. Por eso es que encuentras el programa de CTE
en las intermedias, escuelas secundarias e instituciones post secundarias.

● Los estudiantes pueden
obtener una certificación para
poder empezar sus carreras,
muchos de los cuales la
demanda es alta en escuela
secundaria.

● Los cursos de CTE no limitan a
los estudiantes a una carrera
específica. Muchos de los
estudiantes usan estos cursos
antes de elegir ir a una
universidad.

CTE tiene dos ventajas que no
encontrarás en otros campos de
educación:

1. CTE es especifico
2. CTE versatil

Por lo general, estas cualidades se
encuentran en extremos opuestos del
espectro educativo. Un método de
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enseñanza puede ser general y versátil o específico e inflexible.

Con CTE, los estudiantes tendrán lo mejor de ambos mundos.

La educación y carrera técnica se ha vuelto bien popular en los Estados Unidos ya que muchos ven cuán
crucial CTE es para el país.
CTE Registración

Registrate para CTE escogiendo unos de los escenarios abajo y sigue las instrucciones del mejor que te aplica:

● Si existe una carrera o educación técnica que se ofrece en tu escuela, usa el proceso de registración de tu
escuela.

> Para accesar los cursos dado en DCHS, desplazarse hacia abajo.

● Si la carrera o educación técnica es diferente a los que ofrece DCHS habla con tu consejero escolar.

> Para buscar las clases que ofrecen en DCHS haga clic aquí: DCSD Educación y Carreras Técnicas

CTE Cursos Disponibles en DCHS

CTE Agricultura
AGRISCIENCE (Intro) – 10400S1/S2

ANIMAL SCIENCE - 10411S1
INTRO TO VET SCIENCE – 10413

VETERINARY ASSISTANT – 90315S1/S2
HORTICULTURAL SCIENCE– 10430S1/S2

NATURAL RESOURCE PLANT SCIENCE - 10417S1/S2
Course descriptions listed under AGRICULTURE - Agriculture Courses

CTE Artes
GRAPHIC DESIGN I – 15450
GRAPHIC DESIGN II – 15455

Course descriptions listed under
VISUAL ARTS - Graphic Design Courses

PHOTOGRAPHY I – 15575
PHOTOGRAPHY II – 15580

Course descriptions listed under VISUAL ARTS - Photography Courses

CTE Mercadeo y Negocios
BUSINESS PRINCIPLES – 25700
MARKETING I – 25570S1/S2

MICROSOFT OFFICE APPLICATIONS – 25425
ACCOUNTING I – 25450S1/S2
ENTREPRENEURSHIP – 25525
SPORTS MARKETING – 25573

Course descriptions listed under
BUSINESS & MARKETING - Business & Marketing Courses

CTE Ciencias de Familia y Consumidor
FASHION DESIGN I – 55400
FASHION DESIGN II – 55410

INTERIOR DESIGN I [Residential] – 55425
INTERIOR DESIGN II [Commercial] – 55430

CATERING I – 55338
CATERING II – 55339

CHILD DEVELOPMENT/PSY – 55759
LIFE MANAGEMENT [Adulting 101] – 55315

Course descriptions listed under
FAMILY & CONSUMER SCIENCES - FCS Courses

CTE Vocacional
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WOODWORKING I – 45400
WOODWORKING II – 45410
BASIC REPAIRS/HOME OR APT. - 45415
BASIC ELECTRICITY – 45575

INTRODUCTION TO METALS – 45650
WELDING – 45675
AUTO SYSTEMS I – 45790
AUTO SYSTEMS II – 45791

Course descriptions listed under VOCATIONAL - Vocational Courses

Inscripción Actualizada
¿Cuál e� �� �n��ri���ón a����li����?

Inscripción Actualizada (CE) es una manera de empezar a tener un
mejor futuro.  Los cursos de CE brindan a los estudiantes de la
escuela secundaria la oportunidad de inscribirse en cursos
postsecundarios (o de nivel universitario) y obtener créditos en la
escuela secundaria y la universidad, sin costo alguno para ellos
por la matrícula (excluyendo las tarifas del curso y los materiales).
Dependiendo de la disponibilidad y de acuerdo con la política del
Distrito, los estudiantes pueden solicitar tomar clases de
inscripción simultánea en DCHS o en un campus universitario.

Los cursos de CE se imparten en cada escuela secundaria
tradicional, por maestros del Distrito Escolar del Condado de
Douglas, quienes han sido aprobados como profesores adjuntos por una institución acreditada de alto
aprendizaje. [Del sitio web de DCSD]

La inscripción simultánea también incluye cursos postsecundarios de educación técnica y profesional (CTE), que
permiten a los estudiantes obtener créditos que se pueden aplicar para obtener una certificación de la industria.

¿Cómo aplicar para los cursos de CE?

Los estudiantes interesados   en solicitar cursos de CE deben reunirse con su consejero de DCHS para
discutir la información y los requisitos del curso de CE y completar el proceso de solicitud de CE del
distrito.

Para conocer los pasos para comenzar con la inscripción simultánea, visite: Cómo comenzar la inscripción
simultánea
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Consejeros de DCHS:

Courtney Hay (Students A – Bt)
Angela Anderson (Students Bu-D)
Amy Wein (Students E - Hak)
Jim Davis (Students Hal – Kh)

Cory Monroe (Students Ki-Mh)
Amy Boyce (Students Mi – Rh)
Emme Mancuso (Students Ri-S)
Maggie Willard (Students T-Z)

Oficina de Consejería:  303-387-1084

Para el proceso de verificación por correo electrónico:
1. Completar Crear Una Cuenta utilizando el correo electrónico estudiantil.
2. Localiza el correo electrónico de verificación, abrelo y haga clic en “Confirm Email” (cheque el SPAM o Basura)
3. Regresa a www.arapahoe.edu y a pagina de aplicacion Log In
4. Entere y complete la registración

Registracion CE
Registrate para CTE escogiendo unos de los escenarios abajo y sigue las instrucciones del mejor que te aplica:

● Si existe una carrera o educación técnica que se ofrece en tu escuela, usa el proceso de registración de tu
escuela.

> Para accesar los cursos dado en DCHS, desplazarse hacia abajo.

● Si la carrera o educación técnica es diferente a los que ofrece DCHS habla con tu consejero escolar.

> Para buscar las clases que ofrecen en DCHS haga clic aquí: DCSD Educación y Carreras Técnicas

Cursos de CE en DCHS

CE Artes Visuales
ACC-PHO 121 PHOTO IMAGE CAP I – 69410

ACC-PHO 101 PROF PHOTOGRAPHY I – 69400
Course descriptions listed under

VISUAL ARTS - CE Photography Courses

CE Negocios
ACC-BUS 115 INTRO TO BUSINESS – 69015

ACC-BUS 116 PERSONAL FINANCE – 69016S2
ACC-MAR 216 PRINCIPLES OF MARKETING - 69216S1/S2

Course descriptions listed under
BUSINESS & MARKETING - CE Business Courses

CE Ciencias del Consumidor y Familias
Human Services/Education Training

ACC-ECE 101 – INTRO TO ECE [EARLY CHILDHOOD EDUCATION] – 69070  
ACC-ECE 111 – INFANT/TODDLER DEV – 69060

Course descriptions listed under FAMILY & CONSUMER SCIENCE - CE Human Services/Education Training Courses
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Hospitality & Food Production
MSU PRO START I – 6955330S1/S2
MSU PRO START II – 6955335S1/S2

Course descriptions listed under FAMILY & CONSUMER SCIENCE - CE Hospitality & Food Production Courses

CE Lenguajes y Literatura
ACC-ENG 121 ENGLISH COMPOSITION -  69025S1

ACC-LIT 115 INTRO TO LITERATURE - 69027S2
Course descriptions listed under

LANGUAGE ARTS - CE English & Literature Courses

CE Matematicas
ACC-MATH 121/COLLEGE ALGEBRA – 69030

ACC-MATH 122/TRIGONOMETRY – 69032
Course descriptions listed under MATHEMATICS - CE Math Courses

* El crédito universitario de inscripción simultánea está sujeto a la aprobación del curso y del maestro y a la finalización de todos los pasos de inscripción requeridos
por la mayoría de la clase dentro del plazo designado del semestre. Los cursos pueden estar sujetos a cancelación por créditos universitarios de inscripción simultánea
debido a cambios imprevistos.

AGRICULTURA (CTE)
Nuestro programa integral está diseñado para estudiantes que están siguiendo una carrera o están interesados   en las muchas
facetas de la agricultura y los recursos naturales. Este es un plan de estudio integral que ofrece oportunidades durante los
cuatro años, incluida la instrucción en el aula y el laboratorio, un programa de Experiencia de Agricultura Supervisada (SAE) y
membresía en la Organización Nacional FFA, anteriormente conocida como Future Farmers of America.

Hay una tarifa de curso de $ 35 que los estudiantes solo deben pagar una vez al año. Se pueden involucrar costos adicionales a
lo largo del programa de estudio para útiles escolares, excursiones, concursos de la FFA, actividades de liderazgo y equipo
especial. * Es un requisito de todas las clases Ag que el estudiante mantenga la membresía en la Organización Nacional FFA.

Diagrama de flujo - Agricultura
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Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

CURSOS DE AGRICULTURA

Ciencias de Agricultura (Intro) – 10400S1/S2
[Introducción Agricultural, Comida y Recursos Naturales]
Course Title Changing 21-22

Ano:   1 SCI credito
Grados:  9, 10
Prerrequisito:   Ninguno
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Un curso introductorio para estudiantes de educación agrícola de primer año. Este curso presenta a los estudiantes los principios
fundamentales de la agricultura, la alimentación y los recursos naturales. Los estudiantes obtendrán conocimientos en desarrollo
profesional, liderazgo, desarrollo personal, comunicaciones, ciencia animal, ciencia vegetal, recursos naturales, ciencia de los
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alimentos, poder / estructura y agroindustria. La participación en las actividades de la organización estudiantil de la FFA y los
proyectos de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) es un componente integral del curso para el desarrollo del liderazgo, la
exploración de carreras y el refuerzo de los conceptos académicos.

Ciencias de Animales [OTOÑO] - 10411S1

Semestre:  0.5 ELE crédito
Grados:  10, 11, 12
Prerrequisito:   Ciencias Agrícolas (Intro)
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Ciencia Animal es un curso de un semestre que se ofrece como crédito electivo de nivel intermedio a través de nuestro programa
agrícola. El objetivo final de este curso es proporcionar a los estudiantes una educación integral sobre la cría de animales. Por
definición, crianza significa “el cuidado, el cultivo y la cría de”, y eso es exactamente en lo que se enfoca este curso. Exploramos
trayectorias profesionales y producción ganadera de ganado vacuno y lechero, ovejas, cerdos, cabras, aves de corral e incluso
peces. Alimentar al mundo no es un desafío pequeño y comienza con decisiones informadas sobre la producción y el consumo de
nuestros alimentos. La participación en las actividades de la organización estudiantil de la FFA y en los proyectos de Experiencia
Agrícola Supervisada (SAE) es un componente integral del curso para el desarrollo del liderazgo, la exploración de carreras y el
refuerzo de los conceptos académicos.

Intro a Ciencias Veterinaria [Primavera] – 10413

Semestre:   0.5 ELE crédito
Grados:  10, 11, 12
Prerrequisito:  Ciencias Agrícolas/ Ciencias de Animales
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Los estudiantes desarrollarán el conocimiento, la habilidad y la comprensión de los procesos biológicos y los sistemas fisiológicos
que se encuentran en el ganado y las especies de animales de compañía, incluidos los sistemas digestivos, los sistemas
reproductivos, los sistemas de cría, la clasificación de la calidad y el rendimiento, la identificación del corte al por menor y la salud
animal. Se incluirán los procesos científicos de observación, formulación de hipótesis, recolección de datos, interpretación,
análisis y aplicación. Se examinarán las oportunidades profesionales y la preparación educativa. Las actividades de aprendizaje
son variadas y se incluirán experiencias en el aula, laboratorio y campo. La participación en las actividades de la organización
estudiantil de la FFA y en los proyectos de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) es un componente integral del curso para el
desarrollo del liderazgo, la exploración de carreras y el refuerzo de los conceptos académicos.

Asistente Veterinario – 90315S1/S2
[Ciencias de Veterinaria]
Course Title Changing 21-22

Ano:   1.0 ELE Credit
Grado: 11, 12
Prerrequisito:  Ciencias Agrícolas, Ciencias de Animales e Intro a Veterinaria
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Este programa prepara a las personas en el manejo de animales, cuidado, salud y nutrición animal, manejo de animales, habilidades
de administración de oficina y normas y regulaciones aplicables. La participación en las actividades de la organización estudiantil de
la FFA y en los proyectos de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) es un componente integral del curso para el desarrollo del
liderazgo, la exploración de carreras y el refuerzo de los conceptos académicos.
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CIENCIA HORTÍCOLA– 10430S1/S2
[Principios de Ciencia Hortícola]
Course Title Changing 21-22

Ano:   1.0 ELE Credit
Grados: 10, 11, 12
Prerequisito::   Agriscience (Intro)
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a la industria de la horticultura. Las unidades principales de instrucción
incluyen investigación en horticultura, carreras hortícolas, anatomía de plantas, germinación de semillas, propagación de plantas,
medios de cultivo, manejo de plagas, hidroponía, identificación de plantas hortícolas, ciencias del suelo, cultivo de cultivos de
invernadero. La mejora de las habilidades laborales estándar de la industria será un enfoque. La participación en las actividades de la
organización estudiantil de la FFA y en los proyectos de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) es un componente integral del curso
para el desarrollo del liderazgo, la exploración de carreras y el refuerzo de los conceptos académicos.

Ciencias de Plantas y Recursos Naturales - 10417S1/S2
[Principios de la gestión de los recursos naturales]
Course Title Changing 21-22

Ano:   1.0 ELE Credit
Grados:  10, 11, 12
Prerequisito:   Ciencias Agricola(Intro)
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Un curso introductorio para estudiantes de educación agrícola que siguen carreras en Recursos Naturales y Ciencias Ambientales.
Este curso amplía el aprendizaje de los estudiantes a los principios fundamentales de la ecología, incluidos los campos de
geología, meteorología, biología y química relacionados con la conservación, los recursos naturales y el manejo de peces y vida
silvestre. Los estudiantes obtendrán conocimiento en desarrollo profesional, liderazgo, desarrollo personal, comunicaciones y
ciencias ambientales. La participación en actividades de la organización estudiantil FFA y proyectos de Experiencia Agrícola
Supervisada (SAE) es un componente integral del curso para el desarrollo del liderazgo, exploración de carreras y refuerzo de
conceptos académicos.

Negocios de Agricultura [Otoño] - 10450S1
[Principios de Manejo de Negocios]
Course Title Changing 21-22

Semestre:   o.5 ELE Credit
Grados:  11, 12
Prerrequisito:   Intro a Ciencias Agrícolas y 1 otra clase de Agricultura
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

En este curso los estudiantes estarán comparando y contrastando modelos de negocios e identificando las ventajas y desventajas
para los propietarios y clientes dentro de las cadenas de agronegocios. Los estudiantes demostrarán una comprensión de las
habilidades y aplicaciones básicas de mantenimiento de registros en una agroindustria. Los componentes incluyen el diario
general, el balance general, los estados de flujo de efectivo y los estados financieros, la conciliación de cuentas, el patrimonio
neto, los estados de resultados y los estados de pérdidas y ganancias. Los estudiantes comprenderán cómo estos registros pueden
permitir decisiones comerciales dentro de un programa de agronegocios o de experiencia agrícola supervisada (SAE).
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Liderazgo [PRIMAVERA] - 85812
[Liderazgo en Agricultura]
Course Title Changing 21-22

Semestre:   o.5 ELE Credit (two semesters required)
Grados:  11, 12
Prerrequisito::  Ciencias Agricola (Intro) y otra clase de Agricultura
Gastos:  Vea la sección resaltada arriba.

Se centra en las habilidades de liderazgo para organizaciones contemporáneas. Cubre el desarrollo y la comunicación, una visión
compartida para motivar y empoderar a los empleados para manejar conflictos, negociar y desarrollar equipos.La participación
en las actividades de la organización estudiantil de la FFA y los proyectos de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE) es un
componente integral del curso para el desarrollo del liderazgo, la exploración de carreras y refuerzo de conceptos académicos.
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ARTES VISUALES
Existe un creciente cuerpo de evidencia que conecta el aprendizaje de los estudiantes en las artes con un amplio espectro de
beneficios académicos y sociales. Estos estudios documentan los hábitos mentales, las competencias sociales y las
disposiciones personales inherentes al aprendizaje de las artes. Además, la investigación ha demostrado que lo que los
estudiantes aprenden en las artes puede ayudarlos a dominar otras materias, como lectura, matemáticas o estudios sociales.

SEGÚN LA POLÍTICA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN, DONDE SE REQUIEREN CARGOS ADICIONALES PARA PROYECTOS DE ARTE PARA
LLEVAR A CASA, LOS COSTOS SERÁN INDICADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL CURSO. EL COSTO PUEDE VARIAR CON CADA
ESTUDIANTE Y CADA PROYECTO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INDIVIDUALES. LOS GASTOS CUBRIRÁN EL COSTO DE
MATERIALES CONSUMIBLES Y SUMINISTROS PARA LOS PROYECTOS. * LOS ESTÁNDARES DE ARTE Y EL PAI SE ABORDAN EN TODAS
LAS CLASES DE ARTE.

Las artes visuales que se ofrecen en la escuela secundaria del condado de Douglas incluyen cerámica, diseño gráfico, dibujo y
pintura, fotografía y joyería. Estos cursos reciben crédito optativo de Bellas Artes.

Diagrama de flujo - Artes visuales
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Consulte los requisitos previos del curso, que se proporcionan en las descripciones del curso a continuación, para conocer los requisitos de progresión a un curso
específico.

Los maestros pueden recomendar progresiones de curso modificadas según el caso.

CURSOS DE CERAMICA

CERAMICA I – 15425   

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Gastos: $40.00

Cerámica I es una introducción al diseño, los esmaltes, la construcción manual básica y las habilidades para lanzar ruedas.

CERAMICAS II – 15430

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  C or better in Ceramics I & instructor approval
Gastos:  $40.00

Este curso es una continuación de Cerámica I con énfasis en habilidad y técnica, forma y diseño.

Cursos de Diseño Gráfico (CTE)

DISEÑO GRÁFICO I – 15450

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Gastos $40.00

Los cursos de Diseño Gráfico introducirán a los estudiantes a varias herramientas, técnicas y conceptos empleados por el artista
gráfico. Los estudiantes aprenderán diseño y maquetación mientras completan proyectos profesionales como tipografía,
empaque, rotulación, ilustración y publicidad.

DISEÑO GRÁFICO II – 15455

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  C or better in Graphic Design I
Gastos:  $40.00

Este curso continúa las experiencias creativas y técnicas introducidas en Diseño Gráfico I junto con diseño de computadora,
ilustración, rotulación, métodos publicitarios y maquetación y diseño de publicaciones.

Cursos de

Dibujo y Pintura  I – 15500
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Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo:  $40.00

Este curso se enfoca en técnicas básicas de dibujo y una introducción a la pintura. Los estudiantes trabajarán con varios medios
de dibujo y pintura, enfocándose en los elementos del arte y los principios del diseño.

Dibujo y Pintura II – 15505

Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  C or better in Drawing and Painting I
Costo: $40.00

Los estudiantes se enfocarán en una participación más intensa en los medios, técnicas y estilos artísticos de dibujo y pintura. Se
fomentará una mayor expresión individual y conciencia artística.

Cursos de Joyería

Joyería I – 15525

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo: $40.00

Este curso es una introducción a la construcción de diseños de joyas que involucran una variedad de técnicas y materiales básicos.

Joyeria II – 15530

Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  C o mejor en Joyeria I
Costo:  $40.00

Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes una experiencia continua en la fabricación de joyas. Se explorará el
desarrollo del diseño conceptual y técnicas avanzadas de joyería.

Cursos de Escultura

Escultura I – 15550

Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo::  $40.00

Escultura I está diseñada para enseñar a los estudiantes sobre técnicas de escultura aditiva y sustractiva. Los estudiantes exploran
una variedad de materiales y conceptos.

Escultura II – 15555

Semestre:  0.5 FNA credit
Grados:  10, 11, 12
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Pre-requisito:  C or better in Sculpture I
Costo:  $40.00

En este curso, los estudiantes obtendrán experiencia práctica en enfoques tradicionales y experimentales para crear y construir
esculturas..

Cursos de Fotografía (CTE)

Si está interesado en recibir créditos de Jr. College para los cursos de nivel de Fotografía I y Fotografía II, considere registrarse
en ACC-PHO 121 y ACC-PHO 101.

Fotografía I – 15575

Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Debe tener su propia cámara digital y tener acceso a una cámara de 35 mm operada manualmente
Costo:  $40.00

Este curso es una introducción a la fotografía como un medio de bellas artes y desarrolla las habilidades necesarias para el
funcionamiento básico de la cámara y el laboratorio.

Fotografía II – 15580

Semestre:  0.5 FNA credito
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  C o mejor en Fotografía I; debe tener su propia cámara digital y tener acceso a una cámara de 35 mm operada
manualmente.
Costos: $40.00

Fotografía II es una exploración más profunda de los elementos fotográficos con énfasis en el desarrollo de la creatividad
individual y las habilidades de comunicación visual.

AP Cursos de Arte

*ARTE DE ESTUDIO DE COLOCACIÓN AVANZADA
AP DIBUJO – 15476S1/S2
AP 2-D DISEÑO Y ARTE: GRÁFICO – 15477S1/S2
AP 2-D DISEÑO Y ARTE: FOTOGRAFÍA – 15478S1/S2
AP 3-D DISEÑO Y ARTE: CERAMICA  – 15479S1/S2
AP 3-D DISEÑO Y ARTE: JOYERÍA  – 15480S1/S2

Año:  1.0 FNA crédito ponderado
Grados: 11,12
Pre-requisito:  Aprobación del instructor; los estudiantes deben tomar clases de arte específicas de estudio el año anterior
Costo::  $80.00/year + AP Cuota del Examen

El Programa de Colocación Avanzada está destinado a estudiantes muy motivados que están seriamente interesados   en el estudio
del arte. Los estudiantes deben saber que la Colocación Avanzada implica mucho más tiempo que el curso típico de la escuela
secundaria, y el programa no es para los interesados   casualmente. Los proyectos incluyen una amplia gama de medios y
métodos. Los estudiantes pueden optar por completar un Portafolio AP en Diseño 2D, Diseño 3D o Dibujo. El crédito AP puede
obtenerse en: dibujo, diseño, fotografía, cerámica y joyería.
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IB Cursos de Artes Visuales

*IB Arte y Diseño  HL I – 11411S1/S2

Año:  1.0 FNA credit, weighted 
Grad0s:  11
Pre-requisito:  Aprobación del Instructor
Costo:  $80.00/year

El Programa de Arte y Diseño de IB está dirigido a estudiantes del IB altamente motivados que están seriamente interesados   en el
estudio del arte. En el primer año, este curso cubrirá exploraciones en una variedad de medios y materiales, y trabajo de estudio.
El estudiante también completará un portafolio de procesos compuesto por registros personales y reflexiones de investigación en
la historia del arte y el diseño.

*IB Arte y Diseño HL II – 11415S1/S2

Año:  1.0 FNA credit, weighted
Grados:  12
Pre-requisito:  Instructor Approval  
Costos:  $80.00/year

El Programa de Arte y Diseño de IB está dirigido a estudiantes del IB altamente motivados que están seriamente interesados   en el
estudio del arte. La creación de un cuerpo ampliado de trabajo relacionado será el enfoque principal de este curso. La carpeta del
proceso continuará y los estudiantes presentarán sus obras de arte en una exhibición formal al final del año. Los estudiantes
también completarán un estudio comparativo de artistas profesionales de diferentes culturas.

CE Cursos de Fotografía

Los estudiantes que se inscriban en los cursos ACC-PHO 121 y ACC-PHO 101 deben inscribirse simultáneamente en ACC y
completar ambos cursos para recibir el crédito ACC.

ACC-PHO 121 Imagen y Fotografía CAP I – 69410 (1er semestre)

Semestre:  3.0 ACC; 0.5 ELE crédito
Grados:  11, 12
Costos:: Course fee $40
Pre-requisito: Debe tener su propia cámara digital y tener acceso a una cámara de 35 mm operada manualmente; los
estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Registro de ACC: Consulte más instrucciones en el
Página de Inscripción concurrente (Ingles).

Enfatiza las operaciones fundamentales de una cámara DSLR. Se enfatiza el funcionamiento general de la cámara, el manejo y
mantenimiento adecuados de la cámara, el control de exposición, la profundidad de campo, las lentes y las características
visuales de las lentes, y la comprensión de cómo funciona la captura digital. Los temas adicionales incluyen: diafragmas,
velocidades de obturación, modos de medición, uso del histograma, enfoque automático, horquillado automático y
compensación de exposición.

ACC-PHO 101 PROF FOTOGRAFÍA I – 69400 (2do semestre)

Semestre:  3.0 ACC; 0.5 ELE crédito
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Grados:  11, 12
Costo: Course fee $40
Pre-requisito:  Debe tener su propia cámara digital y tener acceso a una cámara de 35 mm operada manualmente; los estudiantes
inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Registro de ACC: Consulte más instrucciones en el
Página de Inscripción concurrente (Ingles).

Introduce la fotografía de película en blanco y negro de 35 mm como un medio de bellas artes y desarrolla las habilidades
necesarias para las operaciones básicas de cámara y laboratorio.

El curso DCHS también incluirá algunos trabajos avanzados en fotografía digital y so�ware de manipulación.
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Negocios y Mercadeo (CTE)
Los cursos de negocios no son solo para estudiantes que esperan seguir una carrera en negocios. El Departamento de Negocios
busca ayudar a los estudiantes a prepararse para el éxito después de la escuela secundaria, independientemente de la carrera
que elijan. Nuestras clases brindan a los estudiantes proyectos prácticos del mundo real que desarrollan habilidades prácticas
para la vida, incluidas las finanzas personales, el pensamiento crítico y la colaboración. Además, los estudiantes de todas las
clases de negocios completan actividades de exploración de carreras. Los estudiantes de negocios pueden unirse a DECA y
FBLA, nuestras organizaciones de estudiantes de marketing y negocios, y participar en eventos competitivos, servicio
comunitario y actividades de liderazgo. Varios cursos de negocios ofrecen crédito de inscripción simultánea (CE).

Todos los cursos de Negocios y Computación obtienen crédito optativo de Artes Prácticas.

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación aprobatoria.

GRÁFICOS DE PROGRESIÓN - NEGOCIOS Y MARKETING

PROGRESION TIPICA
Los maestros pueden recomendar el progreso de cursos modificados. Todo depende del estudiante.

9vo-10mo Grado 10mo-11 Grado 11-12 Grado

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS

MERCADEO I

APLICACIONES DE MICROSOFT

OFFICE

CONTABILIDAD 1

ACC-MAR 216 PRINCIPIOS DE MERCADEO

ACC-BUS 115 INTRO A NEGOCIOS

ACC-BUS 116 FINANZAS

EMPRENDIMIENTO

MERCADEO DE DEPORTES

LIDERAZGO DECA

IB MANEJO DE NEGOCIOS SL

APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO
EXPERIENCIA LABORAL

(En programas especiales en el planificador
académico)
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CURSOS DE NEGOCIOS Y MERCADEO (CTE)

PRINCIPIOS DE NEGOCIOS – 25700

Semestre:  0.5 PRA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12 

Principios comerciales está diseñado para presentar a los estudiantes el sistema económico de los Estados Unidos; el sistema de
empresa privada, cómo operan las empresas, espíritu empresarial, marketing, finanzas comerciales y personales, y una
introducción a las carreras en los negocios. Se recomienda esta clase antes de tomar otras clases de negocios. Se anima a los
estudiantes a unirse a FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA (FBLA). FBLA proporciona una experiencia significativa del
"mundo real" a los estudiantes para la universidad y la carrera.

MERCADEO I – 25570S1/S2

Año:  1 PRA credito
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo: Membresía de Deca y cuota de $30

Mercadeo I es un curso introductorio para estudiantes interesados   en mercadeo y negocios. El curso explora los fundamentos del
mercadeo, incluidos la economía, las ventas, la planificación de productos / servicios y la promoción / publicidad, la investigación
de mercados, las comunicaciones, las cuestiones legales y éticas y el desarrollo de la carrera de mercadeo. Se utiliza un enfoque
práctico y orientado a proyectos para hacer que la clase sea interesante y divertida. La participación activa en DECA es un
componente integral del plan de estudios. La membresía en DECA es obligatoria para todos los estudiantes de Mercadeo I.

APLICACIONES DE MICROSOFT OFFICE – 25425  

Semestre:  0.5 PRA crédito    
Grados:  9, 10, 11, 12 

¡Este curso satisface el requisito de Tecnología del PAI! Este curso incluye MS Word (procesamiento de textos), MS Excel (hojas de
cálculo), MS PowerPoint (so�ware de presentación) y MS Access (base de datos). Los estudiantes crean documentos comerciales
como: currículums, notas, hojas de cálculo de nómina, cuadros / gráficos, filtros, clasificaciones y funciones integradas. Esta clase es
esencial para uso personal, universitario y profesional. Además, los estudiantes se preparan para las MOS (certificaciones de
especialistas de Microso� Office en Word, Excel, PowerPoint y Access). La certificación Microso� Office Specialist, la principal
certificación de productividad de escritorio de Microso�, es un estándar reconocido a nivel mundial que valida las habilidades de
escritorio de computadora. El programa Microso� Office Specialist está satisfaciendo la demanda de personas "preparadas para el
trabajo" en el lugar de trabajo global. Se recomienda que los estudiantes participen activamente en FUTURE BUSINESS LEADERS OF
AMERICA (FBLA). FBLA proporciona una experiencia significativa del "mundo real" a los estudiantes para la universidad y la carrera.

CONTABILIDAD I – 25450S1/S2

Año:  1 PRA credito
Grados:  10, 11, 12
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En este curso de un año, desarrollará una comprensión básica de los conceptos y la terminología contables. Los estudiantes
completarán los pasos del ciclo contable, incluido el análisis de transacciones comerciales, el registro en un diario y la
preparación e interpretación de estados financieros. La clase explorará la banca, el crédito y los impuestos. Este curso le dará la
oportunidad de desarrollar sus habilidades de pensamiento crítico, colaboración y resolución de problemas. Se centrará en la
educación financiera y el pensamiento sistémico. Se recomienda que los estudiantes se unan a FUTURE BUSINESS LEADERS OF
AMERICA (FBLA). FBLA proporciona una experiencia significativa del "mundo real" a los estudiantes para la universidad y la
carrera.

EMPRENDIMIENTO – 25525 (1er Semestre)

Semestre:  0.5 PRA crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito: Cualquier curso anterior de negocios o marketing.
Costos: Membresía DECA y cuota de $30

El curso cubre los aspectos principales de la gestión de pequeñas empresas para que el emprendedor pueda iniciar con éxito una
empresa. Además de la instrucción en clase, los estudiantes tendrán la oportunidad de unirse a DECA y FBLA. La membresía en
estas organizaciones brinda la oportunidad a los estudiantes de representar situaciones del mundo real en reuniones de juego de
roles con profesionales de negocios en nuestra comunidad. La participación activa en DECA es un componente integral del plan de
estudios.

MERCADEO DE DEPORTES – 25573 (2do Semestre)

Semestre:  0.5 PRA crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito: Emprendimiento o aprobación del maestro
Costo: Cuotas de membresía de DECA $30 (a menos que ya se haya pagado por la inscripción en Emprendimiento en 1er sem.)

El marketing deportivo proporciona a los estudiantes una exposición profunda al mundo de los deportes y los atletas al examinar
el marketing según lo afectan los atletas, los fanáticos, las corporaciones y el interés de la población en general en la competencia
profesional y amateur. Los estudiantes explorarán la amplia gama de temas de marketing relacionados con la industria del
deporte, incluidos: patrocinios, indumentaria, publicidad, lealtad a la marca y marketing objetivo. Los estudiantes participarán en
experiencias en el aula que incluyen la investigación de trayectorias profesionales y títulos, el uso de la tecnología en el marketing
deportivo, el análisis de las tendencias actuales del marketing relacionado con el deporte, la creación de carteras promocionales
y la interacción con expertos en marketing deportivo. Además de la instrucción en clase, los estudiantes tendrán la oportunidad
de unirse a DECA y FBLA. La membresía en esta organización brinda la oportunidad a los estudiantes de representar situaciones
del mundo real en reuniones de juego de roles con profesionales de negocios en nuestra comunidad. La participación activa en
DECA es un componente integral del plan de estudios.

CE Cursos de Negocios y Mercadeo

ACC-BUS 115 INTRO A NEGOCIOS – 69015 (1er Semestre)

SemestrE: 3 Creditos Universitarios; 0.5 Crédito PRA de Escuela Secundaria
Grados:  11, 12
Pre-requisito: los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Costo:  Libro-comprar o rentar
Registración ACC:  Consulte más instrucciones en la página Inscripción concurrente

Se centra en el funcionamiento del sistema empresarial estadounidense. Cubre los fundamentos de la economía, carreras y
oportunidades, mercadeo, administración, producción, regulaciones gubernamentales, herramientas de negocios y
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responsabilidades sociales. Se recomienda que los estudiantes se unan a FUTURE BUSINESS LEADERS OF AMERICA (FBLA). FBLA
proporciona una experiencia significativa del "mundo real" a los estudiantes para la universidad y la carrera.

ACC-BUS 116 Finanzas – 69016 (2do Semestre)

Semestre: 3 Creditos Universitario; 0.5 Crédito PRA de Escuela Secundaria
GradOs:  11, 12
Pre-requisito:los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Registración de ACC: Consulte más instrucciones en la página de inscripción simultánea.

Este es un curso de nivel universitario que se ofrece para crédito de inscripción simultánea. Los estudiantes pueden recibir crédito
universitario gratuito a través de ACC y crédito electivo de la escuela secundaria. Este curso analiza las necesidades financieras
personales básicas de la mayoría de las personas. Se hace hincapié en los aspectos básicos de la presupuestación y la compra, el
ahorro y el préstamo de dinero, las complejidades de la propiedad de una vivienda, el impuesto sobre la renta y las inversiones y
el uso inteligente de los seguros, los testamentos y los fideicomisos. Este es un curso basado en proyectos y debates que incorpora
tecnología en el que los estudiantes desarrollan planes financieros personales individualizados. Se recomienda que los
estudiantes se unan a FUTURE BUSINESS LEADERS OF AMERICA (FBLA). FBLA proporciona una experiencia significativa del mundo
real a los estudiantes para la universidad y la carrera.

ACC-MAR 216 Principios de Mercadeo (Mercadeo II) – 69216S1/S2

Año: 3 Creditos Universitarios; 1.0 PRA credito
Grados: 10, 11, 12
Pre-requisito: Mercadeo I; los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Costos: Membresía DECA $30
Registración DECA:  Consulte más instrucciones en la página de inscripción simultánea.

Este es un curso de nivel universitario que se ofrece para crédito de inscripción simultánea. Los estudiantes pueden recibir crédito
universitario gratuito a través de ACC y crédito electivo de la escuela secundaria. Este curso de un año está diseñado para
estudiantes interesados   en explorar temas avanzados en marketing. Los temas cubiertos incluirán distribución física, compras,
manejo de existencias y control de inventario; planificación de precios y estrategias de precios; investigación de mercado;
planificación de productos, marca, empaque y etiquetado; características ampliadas del producto; conceptos emprendedores,
habilidades interpersonales y de gestión. Los estudiantes también desarrollarán estrategias de empleabilidad y desarrollo
profesional. Además de la instrucción en clase, los estudiantes tendrán la oportunidad de ser miembros de DECA, una asociación
internacional de estudiantes de marketing. DECA patrocina concursos y proyectos de servicio comunitario. La membresía en esta
organización brinda a los estudiantes la oportunidad de representar situaciones del mundo real en reuniones de juego de roles
con profesionales de negocios en nuestra comunidad. La participación activa en DECA es un componente integral del plan de
estudios. La membresía en DECA es obligatoria para todos los estudiantes de Mercadeo II.

IB Manejo de Negocios

*IB Manejo de Negocios SL – 25720S1/S2

Año:  1 PRA credito
Grados:  11, 12

IB Business and Management promueve la resolución de problemas identificando el problema, seleccionando e interpretando
datos, aplicando herramientas analíticas apropiadas y recomendando soluciones evaluando sus implicaciones cuantitativas y
cualitativas. Estos cursos también equipan a los estudiantes con el conocimiento y la comprensión de la terminología, los
conceptos y los principios comerciales. Se anima a los estudiantes a unirse a FUTUROS LÍDERES EMPRESARIALES DE AMÉRICA
(FBLA). FBLA proporciona una experiencia significativa del "mundo real" a los estudiantes para la universidad y la carrera.
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Liderazgo DECA

DECA – 25580S1/S2

Año:  1 PRA credito
Grados:  11, 12
Pre-requisito: Mercadeo 1 y aprobación del maestro.
Costos: DECA membership dues $30

A limited number of operational and managerial/leadership positions are available with DECA and its school-based vending
enterprise. Application, interview and teacher approval will need to be completed for chosen leadership positions. Membership in
DECA is mandatory for all DECA students.
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Ciencias de Computadora
El plan de estudios del departamento de tecnología de DCHS se centra principalmente en el aspecto de programación
informática de la informática. Actualmente hay clases de 3 semestres de duración para estudiantes principiantes, intermedios
y avanzados de informática. También ofrecemos Principios de Ciencias de la Computación AP y Ciencias de la Computación IB
SL - estos dos cursos son cursos de un año que brindan una descripción más amplia de la informática.

Este otoño, también estamos emocionados de ofrecer un nuevo curso de Exploración de Ciencias de la Computación para
estudiantes de primer año que ingresan. Este nuevo curso ofrecerá una amplia descripción de los temas de informática que
preparará a los estudiantes para las otras opciones de informática de la escuela.

Diagrama de flujo - Ciencias de la Computación

Consulte los requisitos previos del curso, que se proporcionan en las descripciones del curso a continuación, para conocer los requisitos de progresión a un curso
específico.

Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

Ciencias en Computadoras

EXPLORANDO CIENCIAS EN COMPUTADORAS – 30011

Semestre:  0.5 PRA crédito
Grado:  9

Este curso está diseñado para estudiantes que desean comenzar a explorar las ciencias de la computación. En este curso, los
estudiantes explorarán conceptos de informática atractivos y accesibles. Los estudiantes aprenderán los conceptos básicos de un
sistema informático, desde el hardware hasta los sistemas operativos, técnicas de resolución de problemas, prácticas de
pensamiento computacional y los conceptos básicos de la programación informática. Este curso preparará a los estudiantes para
la Introducción a las Ciencias de la Computación.
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INTRO A CIENCIAS DE COMPUTADORAS – 30455

Semestre 0.5 PRA crédito
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito: Finalización exitosa de Álgebra 1 o permiso del maestro

Los estudiantes no necesitan experiencia previa en programación. En este curso, los conceptos básicos de la programación de
computadoras se aprenden y practican mientras los estudiantes escriben sus propios programas de computadora, incluidos los
juegos de computadora. Los estudiantes desarrollarán habilidades de pensamiento lógico, computacional, crítico y de resolución
de problemas. Este curso preparará a los estudiantes para la informática de nivel intermedio.

CIENCIAS DE LA COMPUTADORA INTERMEDIA – 30450    

Semestre:   0.5 PRA crédito
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  Finalización satisfactoria de Introducción a la informática o permiso del maestro

Este curso está diseñado para estudiantes que han tenido alguna experiencia con la programación de computadoras. Los
estudiantes serán introducidos al lenguaje de programación basado en texto y aprenderán técnicas de programación intermedia.
El contenido se centrará en la teoría informática, las técnicas de codificación adecuadas y la metodología orientada a objetos. Los
estudiantes identificarán problemas del mundo real, crearán soluciones de diseño basadas en el cliente y comprenderán los
impactos de las soluciones informáticas en el mundo moderno.

CIENCIAS EN COMPUTADORAS AVANZADAS – 30451

Semestre:   0.5 PRA crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Finalización exitosa de Ciencias de la Computación Intermedio o permiso del maestro

Este curso está diseñado para estudiantes con amplia experiencia en programación de computadoras y desean mejorar sus
habilidades. Esta clase se enfoca en la preparación profesional y / o aspiraciones postsecundarias con una concentración en
asignaciones basadas en proyectos. En un entorno colaborativo, los estudiantes aplicarán habilidades de gestión de proyectos,
conceptos de programación avanzados y técnicas de programación modernas para crear proyectos de su elección.

Curso de AP de Ciencias en Computadora

*AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS EN COMPUTADORAS– 30506S1/S2

Año:   1.0 PRA credito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Finalización exitosa de Ciencias de la Computación Intermedio o permiso del maestro
Costo:  Costo del examen AP. Es posible que se requiera que los estudiantes compren un libro de texto para esta clase..

AP Computer Science Principles ofrece un enfoque multidisciplinario para enseñar los principios subyacentes de la computación.
El curso introducirá a los estudiantes a los aspectos creativos de la programación, abstracciones, algoritmos, grandes conjuntos
de datos, Internet, preocupaciones de seguridad cibernética e impactos informáticos. Los Principios de Ciencias de la
Computación AP darán a los estudiantes la oportunidad de usar la tecnología para abordar problemas del mundo real y construir
soluciones relevantes.
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Este curso ayudará a los estudiantes a prepararse para tener éxito en las evaluaciones de los Principios de Ciencias de la
Computación AP, que constan de dos partes: finalización de las tareas de desempeño durante todo el curso y el examen AP de fin
de curso.

IB Ciencias en Computadora

*IB COMPUTER SCIENCE SL – 30100S1/S2

Year:   1.0 PRA credit
Grades:  11, 12
Prerequisite:  Successful completion of Intermediate Computer Science or teacher permission

IB Computer Science SL ofrece un enfoque multidisciplinario para enseñar los principios básicos de la computación. El curso
introducirá a los estudiantes a los aspectos creativos de la programación, abstracciones, algoritmos, grandes conjuntos de datos,
Internet, preocupaciones de seguridad cibernética e impactos informáticos. IB Computer Science SL les dará a los estudiantes la
oportunidad de usar la tecnología para abordar problemas del mundo real y crear soluciones relevantes.
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Ciencias de Familia y Consumidor (CTE)
Diagramas de flujo - Ciencias de la familia y del consumidor

FCS Visual Arts and Design Flow Chart

FCS Hospitality and Food Production Flow Chart

FCS  Human Services/Education and Training

Eve���n� a H�s��e!
63



Cursos de Diseño y Artes Visuales

DISEÑO DE MODAS I – 55400

Semestre: 0.5 PRA crédito
Grado:  9, 10, 11, 12
Costos:  $20

Esta es la primera clase de dos que explora la industria de la ropa al por mayor y al por menor. Examina las tendencias de moda
pasadas, presentes y futuras, los términos básicos de diseño y el proceso de diseño. La clase utiliza una combinación de proyectos
prácticos y tecnología informática para evaluar las características personales y aplicar los elementos y principios del diseño para
satisfacer necesidades específicas. Se explorarán varias técnicas de ilustración y diferentes oportunidades profesionales.

Combinación opcional de clases de Diseño de Moda I y Diseño de Moda II: Los estudiantes pueden tomar el primer semestre de
Diseño de Moda I y el segundo semestre de Diseño de Moda II como un curso combinado 1.0 para el año.

DISEÑO DE MODAS II – 55410

Semestre:  0.5 PRA crédito
Grado:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito Diseño de Modas I
Costo:  $20

Esta es la segunda clase de dos que exploran la industria de la moda. Los estudiantes desarrollarán su conocimiento y
comprensión de los elementos y principios del diseño y se enfocarán en proyectos de diseño independientes que ofrecen la
oportunidad de una verdadera creatividad. Una combinación de proyectos de diseño, construcción de ropa y la evaluación de
tejidos y procesos son solo algunas de las muchas áreas cubiertas en este curso.

DISEÑO INTERIOR (RESIDENCIAL) – 55425

Semestre: 0.5 PRA credit
Grados: 9, 10, 11, 12
Costo: $20.00

Introducción de elementos, principios y teoría del diseño. Se explorarán técnicas de aplicación, enfatizando las relaciones de
diseño y composición. El proceso de diseño se utilizará para implementar proyectos. El diseño residencial se estudia en esta clase.
Se introducirán las habilidades y técnicas básicas de presentaciones visuales y orales.

Combinación opcional de clases de Diseño de interiores I y Diseño de interiores II: Los estudiantes pueden tomar el primer
semestre de Diseño de interiores I y el segundo semestre de Diseño de interiores II como un curso combinado de 1.0 para el año.

DISEÑO INTERIOR II [Comercial] – 55430

Semestre: 0.5 PRA credit
Grados: 9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Diseño Interior I
Costo: $20.00

Los estudiantes inscritos en esta clase basada en proyectos continuarán este emocionante y diverso campo del diseño de
interiores. Aprenderán sobre materiales, acabados, iluminación y enriquecerán su conocimiento de diseño al organizar espacios
interiores para edificios comerciales (oficinas, tiendas minoristas, edificios médicos, etc.) Los estudiantes demostrarán su
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conocimiento de estos temas utilizando el proceso de diseño para completar proyectos simulados. que se presentan de manera
profesional.

Cursos de Hospitalidad y Producción de Comida

Abastecimiento I – 55338

Semestre:  0.5 PRA credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo:  $40.00

Catering es una clase culinaria diseñada para estudiantes principiantes y avanzados. Los estudiantes desarrollarán habilidades en
seguridad e higiene, técnicas básicas de preparación de alimentos, habilidades con cuchillos, horneado, métodos de cocción,
planificación creativa de comidas, presentación de platos y servicio al cliente. Los estudiantes también atenderán un evento
escolar para obtener créditos de clase. Esta clase es un gran comienzo en el programa ProStart. Cumple con los requisitos de
graduación en Artes Prácticas.

Combinación opcional de clases de Catering I y Catering II: Los estudiantes pueden tomar Catering I el primer semestre y
Catering II el segundo semestre como un curso combinado 1.0 para el año.

ABASTECIMIENTO II – 55339

Semestre: 0.5 PRA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Abastecimiento I
Costo:  $40.00

Esta es una clase culinaria intermedia que amplía las técnicas y habilidades, brindando a los estudiantes la oportunidad de
expandir su propia experiencia culinaria, atender eventos y descubrir tradiciones culinarias de todo el mundo. Los estudiantes
aplicarán sus conocimientos en las numerosas áreas culinarias a través de laboratorios semanales. Esta es una clase intermedia
perfecta para estudiantes interesados   en ingresar al campo de la restauración, la hostelería o el alojamiento.

MSU PRO START I – 6955330S1/S2

Año:  1.0 PRA credito/4.0 MSU Creditos
Grados:  11, 12 (recomendado para 11)
Pre-requesito:  Highly recommend Catering I
Costo:  $45 per semester/$90 for the year

ProStart es un programa de gestión hotelera de servicios de alimentos. ProStart cubre temas como: administración,
comunicación, nutrición, marketing, cocina global, control de costos y métodos de cocción. El curso se ofrece a estudiantes de
tercer y cuarto año. Se anima a los estudiantes de tercer año a tomar ProStart 2 en su último año (ambos semestres) para terminar
el programa de dos años y obtener su Certificado de Logro Pro Start. ProStart es un programa de gestión hotelera de servicios de
alimentos. ProStart cubre temas como: administración, comunicación, nutrición, marketing, cocina global, control de costos y
métodos de cocción. El curso se ofrece a estudiantes de tercer y cuarto año. Se anima a los estudiantes de tercer año a tomar
ProStart 2 en su último año (ambos semestres) para terminar el programa de dos años y obtener su Certificado de Logro Pro Start.
ProStart es un programa certificado a nivel nacional que presenta a los estudiantes una amplia variedad de carreras en la
industria hotelera. El plan de estudios se basa en un estudio de preparación de alimentos, alojamiento, atención al cliente y
gestión empresarial. Los estudiantes pueden obtener un certificado nacional que les otorgará créditos universitarios y
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oportunidades de becas. Para obtener el certificado Pro Start, los estudiantes deberán tomar Pro Start II el año siguiente, obtener
400 horas de experiencia laboral (dentro de los 2 años), obtener un rendimiento del 70% o más en ambas clases y aprobar el año 1
y el año 2 exámenes nacionales. Cumple con los requisitos de graduación en: Artes prácticas.

MSU PRO START II – 6955335S1/S2

Año:  1.0 PRA credito/4.0 MSU Creditos
Grados:  11, 12 (recommended for 12th)
Pre-requisito:  Highly recommend Catering I & II
Costo:  $45 per semester/$90 for the year

ProStart cubre temas como: administración, comunicación, nutrición, marketing, cocina global, control de costos y métodos de
cocción. El curso se ofrece a estudiantes de tercer y cuarto año. Se anima a los estudiantes de tercer año a tomar ProStart 2 en su
último año (ambos semestres) para terminar el programa de dos años y obtener su Certificado de Logro ProStart. ProStart es un
programa de gestión hotelera de servicios de alimentos. ProStart cubre temas como: administración, comunicación, nutrición,
marketing, cocina global, control de costos y métodos de cocción. El curso se ofrece a estudiantes de tercer y cuarto año. Se anima
a los estudiantes de tercer año a tomar ProStart 2 en su último año (ambos semestres) para terminar el programa de dos años y
obtener su Certificado de Logro Pro Start. ProStart es un programa certificado a nivel nacional que presenta a los estudiantes una
amplia variedad de carreras en la industria hotelera. El plan de estudios se basa en un estudio de preparación de alimentos,
alojamiento, atención al cliente y gestión empresarial. Los estudiantes pueden obtener un certificado nacional que les otorgará
créditos universitarios y oportunidades de becas. Para obtener el certificado Pro Start, los estudiantes deberán tomar Pro Start II
el año siguiente, obtener 400 horas de experiencia laboral (dentro de los 2 años), obtener un rendimiento del 70% o más en ambas
clases y aprobar el año 1 y el año 2 exámenes nacionales. Cumple con los requisitos de graduación en: Artes prácticas.

Servicios Humanos/Cursos de Entrenamiento de Educación

DESARROLLO INFANTIL/PSY – 55759

Semestre: 0.5 PRA crédito
Grados: 9, 10, 11, 12

Ya sea que haya interés en trabajar con niños, aplicar el conocimiento a una familia futura o incluso aprender más sobre los
miembros más jóvenes de la familia, este curso está diseñado para presentarles a los estudiantes el desarrollo de la primera
infancia. Proporciona una descripción general del desarrollo intelectual, físico, social y emocional desde el nacimiento hasta la
edad primaria. Además, la paternidad y el desarrollo prenatal son componentes esenciales del curso. Un aspecto interesante de
este curso es tener la oportunidad de participar en el simulador infantil.

ACC-ECE 101 – INTRO A ECE [EDUCACIÓN DE LA EDAD TEMPRANA] – 69070 (1er Semestre)  

Semestre:  3 ACC; Certificado en Educación Temprana; 0.5 PRA credito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  470+ SAT/PSAT EBRW, 17+ ACT Reading, Accuplacer NGWR score of 246+; los estudiantes inscritos en este curso
deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Costos:  La matrícula está cubierta para los estudiantes que aprueben con una C o mejor. Los estudiantes deberán alquilar un
libro de texto para esta clase.
Registración de ACC:  Para más información Inscripción Concurrente

Especialidad: artes liberales, educación general, educación, servicios humanos

Proporciona una introducción a la educación infantil. Incluye las ocho áreas clave de conocimiento profesional: Crecimiento y
desarrollo infantil; Salud, Nutrición y Seguridad; Prácticas apropiadas para el desarrollo; Guia; Relaciones familiares y
comunitarias; Diversidad; Profesionalismo; Administración y Supervisión. Se centra en el nacimiento hasta los ocho años.
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Combinación de clases opcional ACC-ECE 101 y ACC-ECE 111: Los estudiantes pueden tomar CE-ECE 101 Introducción a la
Educación Infantil el primer semestre y CE-ECE 111 Desarrollo para bebés y niños pequeños el segundo semestre como un
curso combinado 1.0 para el año.

Los estudiantes que completen satisfactoriamente ACC-ECE 101 y 111 pueden recibir el Certificado Profesional Mínimo de Maestros de
Educación Infantil de CDHS.

ACC-ECE 111 – DESARROLLO DE LA INFANCIA/EDAD TEMPRANA – 69060 (2nd Semester)     

Semestre:  3 ACC; 0.5 PRA credito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  ACC-ECE 101 Intro to ECE; los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en
ACC.
Costo: La matrícula está cubierta para los estudiantes que aprueben con una C o mejor. Los estudiantes deberán alquilar un libro
de texto para esta clase.
Registración ACC:  Para más información Inscripción Concurrente

Presenta una descripción general de teorías, aplicaciones (incluida la observación) y cuestiones pertinentes al desarrollo de
bebés y niños pequeños en entornos grupales y / o familiares. Incluye los requisitos estatales para licencias, salud, seguridad y
nutrición. Se centra en el nacimiento hasta los tres años.

MANEJO DE VIDA [Adulting 101] – 55315

Semestre: 0.5 PRA crédito
Grados: 11, 12

El propósito del curso es desarrollar consumidores educados con una comprensión y conocimiento académico de los recursos del
consumidor y las organizaciones financieras. El curso se enfoca en recursos personales y familiares, trabajo y carrera, finanzas
personales y familiares y bienestar.
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SERVICIOS DE APOYOS EDUCATIVO
Los servicios de apoyo educativo están disponibles para los estudiantes que califican para un programa educativo modificado.
La colocación en este programa especializado se logra mediante un procedimiento oficial, comenzando con una reunión previa
a la derivación, que puede recomendar una evaluación completa del estudiante referido. Este procedimiento culmina en una
reunión formal del personal y, en este momento, la colocación en un programa modificado se determina de acuerdo con la ley
estatal.

La ubicación en los siguientes cursos se realiza únicamente con la firma de un maestro de Servicios de apoyo educativo.

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

ISS CURSOS DE INGLÉS

HABILIDADES PARA LA VIDA INGLÉS – 20008S1/S2

Año:  1.0 ENG credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Se requiere que tu maestro apruebe el curso.

Este curso es para estudiantes con necesidades significativas en un plan de educación individualizado. Basado en las necesidades
individuales del estudiante, se pondrá énfasis en las habilidades funcionales de lectura y escritura. Los estándares de inglés han
sido modificados y serán evaluados por las metas y objetivos del IEP.

ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN – 20064

Semestre:  0.5 ENG credit (two semesters are required)
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Se requiere que tu maestro apruebe el curso.

Este curso es para estudiantes con necesidades significativas en un plan de educación individualizado. Según las necesidades
individuales del estudiante, se pondrá énfasis en todas las fases de la comunicación: hablar, escuchar, pensar, responder, leer,
escribir, comunicarse de forma no verbal y utilizar la tecnología para la comunicación. Los estándares de inglés han sido
modificados y serán evaluados por las metas y objetivos del IEP.

ESTRATEGIAS DE INGLÉS – 50501ÉS1/S2

Año:  1.0 ENG credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Se requiere que tu maestro apruebe el curso.

Este curso está diseñado para estudiantes con un plan de educación individual que requieren una intervención intensiva en las
habilidades de lectura, escritura y comunicación. El plan de estudios se basa en las necesidades del estudiante. Los estándares de
inglés han sido modificados y serán evaluados por las metas y objetivos del IEP. Esto puede contarse como un crédito de inglés o
un crédito electivo.
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ISS Cursos de Matemáticas

HABILIDADES PARA LA VIDA MATEMÁTICAS – 20005S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Se necesita la aprobación de un maestro.

Este curso está diseñado para estudiantes de tercer y cuarto año con un plan de educación individualizado. Se pone énfasis en las
habilidades matemáticas prácticas y orientadas al consumidor para preparar a los estudiantes con las habilidades necesarias para
la vida independiente, tales como finanzas personales, vivienda, costo de transporte y presupuesto mensual.

ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICAS I – 20200S1/S2

Año:   1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Se necesita la aprobación de un maestro.
Costos:  TI-83 or TI-84 necesitas una calculadora

Este curso está diseñado para estudiantes con un plan de educación individualizado. Se pondrá énfasis en repasar las habilidades
básicas y enseñar conceptos de pre álgebra. Los estándares de matemáticas se han modificado y los estudiantes serán evaluados
por las metas y objetivos del IEP.

ESTRATEGIAS DE MATEMÁTICAS II – 20202S1/S2

Año:   1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Se necesita la aprobación de un maestro.
Costo:  TI-83 or TI-84 necesitas una calculadora

Este curso se enfocará en desarrollar las habilidades y estrategias necesarias para que los estudiantes desarrollen competencia en
matemáticas en un ambiente de escuela secundaria. Se pone énfasis en el desarrollo de las habilidades matemáticas y la
recuperación de las habilidades computacionales. "Los estándares de contenido del distrito 1, 2 y 6, junto con las metas y los
objetivos del IEP, se utilizan como base con énfasis en la aplicación de habilidades para la vida." Aumentar las habilidades
matemáticas básicas para preparar a los estudiantes para principiantes en álgebra con énfasis en conceptos de pre álgebra. Esta
clase puede ser muy individualizada para satisfacer las necesidades de los estudiantes en su nivel de funcionamiento y
prepararlos para una futura ubicación en clase.

ESTRATEGIAS DE PRE ÁLGEBRA – 20020S1/S2

Semestre:   1.0 MAT credito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Se necesita aprobación de un maestro.
Costo:  TI-83 or TI-84 se requiere tener una calculadora

Este curso está diseñado para estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) para prepararlos para Álgebra en el plan
de estudios general. Los estudiantes repasarán fracciones, decimales, números enteros, orden de operaciones, porcentajes,
exponentes, razón y proporciones, geometría y gráficas en el plano de coordenadas. Los estudiantes comenzarán a trabajar con
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variables para simplificar expresiones algebraicas, desigualdades / igualdades y resolver ecuaciones. Los estándares de
matemáticas se han modificado y los estudiantes serán evaluados por las metas y objetivos del IEP.

ISS Ciencias

Ciencias de las Habilidades para la Vida – 20006S1/S2

Año:  1.0 SCI crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Se necesita aprobación de un maestro

Este curso es para estudiantes con necesidades significativas con un plan de educación individualizado. El énfasis se basará en las
necesidades individuales del estudiante, habilidades vocacionales, higiene, nutrición y salud.

Ciencias Basica – 20054S1/S2

Año:  1.0 SCI crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Se necesita aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) con un plan de
estudios modificado y cubrirá conceptos básicos de biología relacionados con animales, plantas y células.

ISS Estudios Sociales

Destrezas de la Vida de Estudios Sociales – 20032S1/S2

Ano:  1.0 ECN crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso es para estudiantes con necesidades significativas en un plan de educación individualizado. El énfasis se basará en las
necesidades individuales del estudiante, los eventos actuales y la vida en la comunidad.

Estrategias de Historia del Mundo – 20079S1/S2

Semestre:  1.0 WLD crédito
Grados:  9
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con un Plan de educación individualizado (IEP) con un curso adaptado
que se centra en la prehistoria hasta el día de hoy.

Estrategias de Historia de EEUU – 20101S1/S2

Año:  1.0 AMH credit
Grados:  10
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) y se enfocará en la
historia de los Estados Unidos, incluida la expansión hacia el oeste, el industrialismo, la Primera Guerra Mundial, la Gran
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Depresión, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, el Movimiento por los Derechos Civiles, Guerra de Vietnam, globalización de
Estados Unidos, era de la información, guerra contra el terrorismo y actualidad.

Estrategias de Gobierno – 20051

Semestre:  0.5 GVT crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con un Plan de educación individualizado (IEP) con un curso adaptado
que se centra en la estructura de poderes de las tres ramas de nuestro gobierno, la Constitución de los EE. UU., La Declaración de
derechos y los eventos actuales.

ISS Cursos de Apoyo de Vida y Manejo de Vida

RECURSOS – 20030S1 and/or 20030S2

Semestre:  0.5 ELE credit each semester
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso brinda apoyo a los estudiantes con un plan de educación individualizado que necesitan más tiempo y asistencia para
cumplir con los requisitos diarios de sus clases. Se espera que los estudiantes trabajen en las asignaciones, desarrollen
habilidades de autodefensa, autoconciencia y autocontrol a través de apoyos individualizados. Este curso se puede repetir tantas
veces como sea necesario para obtener crédito.

INTERNADO DE ESTRATEGIAS [Manejo de Vida] – 20175S1/S2

Año:  1.0 ELE Crédito
Grados: 11, 12
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con un Plan de Educación Individualizado (IEP) que estén interesados   en
obtener experiencia laboral no remunerada en varias áreas profesionales. Los estudiantes trabajarán dentro o fuera del campus en
un lugar de trabajo aprendiendo habilidades vocacionales / profesionales y habilidades sociales en el trabajo. Se pone un fuerte
énfasis en la organización financiera personal, las habilidades profesionales, la educación del consumidor, los recursos personales /
familiares, la administración del tiempo y una vida saludable.

DESTREZAS DE VIDA INDEPENDIENTE – 20010S1/S2  
Año: 1.0 PRA crédito
Grados: 9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro

Este curso está diseñado específicamente para estudiantes con necesidades de apoyo significativas en las clases de habilidades
para la vida. Según las necesidades individuales, los estudiantes trabajarán en las habilidades básicas para la vida necesarias para
la vida adulta y la ciudadanía responsable, incluido el cuidado personal, la higiene, la seguridad en el hogar y la comunidad,
habilidades en la cocina, compras y habilidades para la vida diaria. Esta clase podría satisfacer los requisitos de graduación de
estudios sociales y ciencias.
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Educación Física con Acompañante – 75475S1 and/or 75475S2

Semestre:  0.5 PHY crédito por cada semestre
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Necesitas firma de un Instructor de Servicios de Apoyo

Este curso está disponible para estudiantes que tienen necesidades físicas y / o de salud específicas. Las actividades de la clase
incluirán programas para ayudar a mejorar las habilidades motoras y las interacciones grupales para brindar una experiencia de
educación física beneficiosa.
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Artes de Lenguajes
Todos los Estándares de Lenguaje y Literatura se abordarán con especial énfasis en el Estándar 2 de Artes del Lenguaje de
Colorado, Lectura, y el Estándar 3 de Artes del Lenguaje de Colorado, Escritura. Los estudiantes no deben inscribirse en más de
una clase de inglés, pero no se les permite inscribirse en más de dos cursos de inglés por semestre.

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación aprobatoria..

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

TABLA DE PROGRESIÓN - LENGUAJE Y LITERATURA

9vo Grado 10mo Grado 11 Grado 12 Grado

Inglés I

Inglés I HONORES*

Electiva:

Periodismo I

Inglés II

Inglés II HONORES*

Electivas:

Periodismo I

YEARBOOK*
(Crédito será de

Electiva
SOLAMENTE)

Cursos Disponibles todo el Año:

LITERATURA DE JÓVENES*

COMPOSICIÓN Y LITERATURA
MUNDIAL

ESCRITURA CREATIVA/LITERATURA
CONTEMPORANEA

YEARBOOK*
(Crédito será de Electiva

SOLAMENTE)

JUNIOR INGLÉS PRE-AP*+

AP COMPOSICIÓN Y LITERATURA*+

IB INGLÉS HL I (Juniors)*+

CURSOS DISPONIBLE DURANTE UN
SEMESTRE:

LITERATURA AMERICANA

HUMANIDADES

PERIODISMO I

POESÍA LITERATURA/COMPOSICIÓN

CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA

Cursos Disponibles todo el Año:

COMPOSICIÓN Y LITERATURA
MUNDIAL

ESCRITURA CREATIVA/LITERATURA
CONTEMPORANEA

PREPARACIÓ UNIVERSITARIA

YEARBOOK*
(Crédito será de Electiva

SOLAMENTE)

AP  COMPOSICIÓN Y LITERATURA*+

IB INGLÉS HL II (Seniors)*+

CURSOS DISPONIBLE DURANTE UN
SEMESTRE:

LITERATURA AMERICANA

HUMANIDADES

PERIODISMO I

POESÍA LITERATURA/COMPOSICIÓN

CIENCIA FICCIÓN Y FANTASÍA

CE-121 COMPOSICIÓN DE INGLÉS*+

CE-115 INTRO A LITERATURA*+

* (asterisco) indica que existe un requisito previo para el curso; por favor vea la guía a continuación
+(más) indica que el curso es un curso de nivel de honores donde aún no está indicado en el nombre
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Cursos de Inglés de 9vo Grado

INGLÉS I – 50300S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grado:  9

Este curso de un año está diseñado para ayudar a los estudiantes en la transición al programa de inglés de la escuela secundaria
refinando y fortaleciendo las habilidades de lectura, escritura y comunicación. Brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar una comprensión y apreciación de la literatura mundial. Los estudiantes estudiarán literatura a través de los géneros
de novela, drama, cuento, no ficción y poesía, así como a través de temas comunes. El estudio de gramática, uso y mecánica se
integrará con la escritura de los estudiantes. La tarea juega un papel esencial en el curso, junto con el estudio del vocabulario.

En DCHS, este curso está diseñado para adoptar la filosofía del Programa de los Años Intermedios del IB mediante el desarrollo de
estudiantes que se involucran en desafíos intelectuales, hacen conexiones entre sus estudios en materias tradicionales y el
mundo real, y desarrollan habilidades para la comunicación, la comprensión intercultural y el compromiso global. .

INGLÉS I HONORES – 50310S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grado:  9
Pre-requisito:  Visite el sitio web de DCHS a fines de mayo para conocer la asignación de verano requerida. * Los estudiantes que
no mantengan una D o superior en el primer semestre pueden ser retirados del curso e inscritos en Inglés I en el segundo
semestre.

Este curso acelerado de un año incluye las experiencias de literatura y escritura de Inglés I, a un nivel acelerado. El curso está
destinado a estudiantes capaces de un plan de estudios desafiante y proporciona una base sólida para las siguientes clases de
honores. En Inglés de Honores I, se espera que los estudiantes manejen una mayor cantidad de lectura asignada que en Inglés I y
redactarán ensayos más sofisticados, incluido el ensayo de análisis crítico y el ensayo persuasivo. Los estudiantes de Inglés I de
Honores también estudiarán vocabulario. La tarea es una parte esencial del curso y se espera que los estudiantes completen la
lectura de verano como preparación para el año escolar. Los estudiantes continúan enfocándose en escribir con claridad,
coherencia y fluidez mientras exploran obras literarias importantes en todos los géneros: cuentos, poesía, novelas, drama y no
ficción.

En DCHS, este curso está diseñado para adoptar la filosofía del Programa de los Años Intermedios del IB mediante el desarrollo de
estudiantes que se involucran en desafíos intelectuales, hacen conexiones entre sus estudios en materias tradicionales y el
mundo real, y desarrollan habilidades para la comunicación, la comprensión intercultural y el compromiso global. .
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Cursos de Inglés para 10mo Grado

INGLÉS II – 50330S1/S2

Year:  1.0 ENG credit
Grade:  10

Inglés II es un curso de un año destinado a ayudar a los estudiantes a fortalecer sus habilidades de escritura, lectura y
comunicación. Los estudiantes explorarán los géneros de novela, cuento, no ficción, poesía, ensayo, discursos y drama. Además,
se espera que los estudiantes completen con éxito un proyecto de investigación importante; ensayos de tesis de varios párrafos;
ensayos de análisis crítico, ensayos de ensayo; y relatos narrativos en primera persona. La tarea juega un papel esencial en el
curso, junto con el estudio del vocabulario.
En DCHS, este curso está diseñado para adoptar la filosofía del Programa de los Años Intermedios del IB mediante el desarrollo de
estudiantes que se involucran en desafíos intelectuales, hacen conexiones entre sus estudios en materias tradicionales y el
mundo real, y desarrollan habilidades para la comunicación, la comprensión intercultural y el compromiso global. .

INGLÉS II HONORES – 50340S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grado:  10
Pre-requisito:  Recomendación del maestro y finalización de Inglés I con honores con una calificación de C o superior en ambos
semestres. Para los estudiantes que no hayan completado Inglés I con honores, se requiere la recomendación del maestro y la
finalización de Inglés I, con una calificación de C o superior en ambos semestres. * Los estudiantes que no mantengan una D o
superior en el primer semestre pueden ser retirados del curso e inscritos en el segundo semestre de Inglés II. Visite el sitio web de
DCHS a fines de mayo para conocer la asignación de verano requerida.

Este curso acelerado de un año incluye gran parte de la literatura, el estudio del vocabulario y las experiencias de escritura de
Inglés II, pero a un nivel acelerado (se aumentarán las asignaciones de lectura, las tareas y la complejidad de la escritura). Este
curso está destinado a estudiantes capaces de un plan de estudios desafiante y proporciona una base sólida para las siguientes
clases de honores. Además, el estudio de la gramática, el uso y la mecánica se integrará con la escritura de los estudiantes.
Además del aumento de la carga de tareas, se espera que los estudiantes de Inglés II de Honor completen un componente de
lectura de verano.

En DCHS, este curso está diseñado para adoptar la filosofía del Programa de los Años Intermedios del IB mediante el desarrollo de
estudiantes que se involucran en desafíos intelectuales, hacen conexiones entre sus estudios en materias tradicionales y el
mundo real, y desarrollan habilidades para la comunicación, la comprensión intercultural y el compromiso global. .
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Cursos de Inglés Disponibles Todo el Año para 11 y 12

ESCRITURA CREATIVA/LITERATURA CONTEMPORANEA – 50475S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grados:  11, 12

Este curso proporciona instrucción directa y tiende a ser muy estructurado. Los estudiantes escribirán formas creativas como
poesía, cuentos, obras de teatro, películas y más. Se leerá una amplia variedad de autores. Los estudiantes practicarán el oficio de
escribir y participarán en la edición de un proceso de publicación.

En DCHS, este curso incluye escritura y diarios diarios. Se espera que los estudiantes completen un mínimo de 2 historias cortas
(8-15 páginas) por semestre.

LITERATURA MUNDIAL Y COMPOSICIÓN – 50571S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grados:  11, 12

Los estudiantes desarrollarán una mejor comprensión del mundo a través de su literatura, pasada y presente. La composición,
entretejida a lo largo del estudio de literatura diversa, se diseñará para ayudar a los estudiantes a escribir con claridad y
efectividad para prepararlos mejor para una variedad de situaciones de escritura universitaria. La construcción de vocabulario a
través del Taller de vocabulario también se incorporará a la amplia gama de literatura. Además, todos los estudiantes
completarán un proyecto de investigación de último año diseñado para profundizar su comprensión de la literatura mundial. El
estudio de la gramática, el uso y la mecánica se integrará con la escritura de los estudiantes. El trabajo fuera de clase es un
componente esencial del curso.

INGLÉS JUNIOR PRE-AP– 50370S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito
Grado:  11
Pre-requisito:  Finalización de Inglés II con Honores con una calificación de C o superior en ambos semestres. Para los estudiantes
que no hayan completado Inglés II con Honores, se requiere la recomendación del maestro y la finalización de Inglés II, con una
calificación de C o superior en ambos semestres. Visite el sitio web de DCHS para conocer las asignaciones de verano requeridas.

Este curso invita y desafía a los estudiantes a involucrarse intelectualmente con grandes obras de literatura que pueden incluir
selecciones de ficción y no ficción como Beowulf, Hamlet, The Canterbury Tales, Grendel, Brave New World, The Great Gatsby y
varios ensayos, cuentos cortos. y poemas. Los estudiantes estudiarán vocabulario, gramática y escritos analíticos a un nivel
riguroso apropiado para ayudarlos a prepararse para su último año en inglés AP.

LITERATURA DE JÓVENES – 50575S1/S2

Año:  1.0 ENG Credit
Grado:  11
Pre-requisito: Necesitas aprobación de un maestro
 
Este curso está diseñado para desarrollar la competencia en lectura mediante el empleo de estrategias para aumentar la
comprensión y el disfrute de la lectura y para ayudar a los estudiantes a convertirse en escritores más competentes y seguros. Los
estudiantes leerán una variedad de obras de ficción y no ficción de gran interés, incluidos textos autoseleccionados. Se pone
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énfasis en la respuesta de los estudiantes a la literatura a través de la discusión en clase, el análisis literario, la respuesta personal
escrita y la escritura creativa. Los estudiantes también completarán proyectos de investigación. El estudio del vocabulario, el uso
de la gramática y las convenciones se integrará a través de la escritura del estudiante. Los estudiantes no pueden tomar esta clase
sin la recomendación del maestro..

PREPARACIÓN UNIVERSITARIA DE LITERATURA Y ESCRITURA – 50515S1/S2

AñO:  1.0 ENG crédito
Grados:  12
Pre-requisito:  Habilidades de lectura y escritura de promedio a por encima del promedio

Lectura y escritura preparatoria para la universidad es un curso de un año que le enseña al estudiante con destino a la universidad
a escribir de manera clara y efectiva para una variedad de situaciones universitarias, independientemente del campo de estudio
principal del estudiante. Además, el curso enfatiza la construcción de vocabulario y amplía las habilidades de pensamiento crítico
a través de. Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a prepararse para los exigentes requisitos de lectura en la
universidad. Los estudiantes aprenderán y practicarán habilidades para mejorar su velocidad de lectura y comprensión. También
se espera que escriban un trabajo de investigación literaria. Los estudiantes aumentarán su vocabulario y aprenderán otras
habilidades valiosas para ayudar a que la transición a la universidad sea sencilla.

Cursos Disponibles en el Semestre para Grados 11 y 12

LITERATURA AMERICANA – 01054

Semestre:  0.5 ENG crédito
Grados:  11, 12

Una descripción general de la literatura derivada de los Estados Unidos: este curso profundiza en la literatura de la tradición oral
de los nativos americanos, a través de obras relacionadas de ficción y no ficción, una descripción general del trascendentalismo
estadounidense, logros literarios tempranos y contemporáneos distintivos y una selección de cuentos y cuentos intrigantes.
poesía. Los estudiantes examinarán la literatura estadounidense desde una lente temática mientras exploran el sueño americano,
las diversas voces de la literatura estadounidense y su propio lugar en la sociedad. Los estudiantes deben esperar leer y discutir
una variedad de textos. La escritura, con un enfoque en el análisis literario, se integrará en cada unidad.

HUMANIDADES – 50715S1

Semestre:  0.5 ENG crédito
Grados:  11, 12

Este desafiante curso es un estudio de las artes de la cultura occidental y oriental desde su aparición más temprana hasta la
actualidad. Los estudiantes leen, ven, escuchan y discuten obras de arte en comparación con las tendencias de su propia época y
de otras. El objetivo de la clase es que los estudiantes puedan describir y discutir eventos históricos, ideas, estilos y obras de arte
importantes de varios períodos de tiempo. Se enseñan selecciones de la Biblia y otras obras religiosas. En DCHS, los estudiantes
también leerán al menos un texto literario completo.

CIENCIAS FICCIÓN Y FANTASÍA– 50610

Semestre:  0.5 ENG crédito
Grados:  11, 12

Este curso es un estudio de ciencia ficción y literatura fantástica. Los estudiantes leerán extensamente, escribirán respuestas a la
literatura, discutirán los temas destacados y prepararán una variedad de proyectos literarios.
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POESÍA: LITERATURA Y COMPOSICIÓN – 50669

Semestre:  0.5 ENG crédito
Grados: 11, 12

Este curso reunirá a personas apasionadas por el lenguaje, tanto lectores como escritores. Los estudiantes leerán, discutirán,
escribirán poemas de los maestros, antiguos y modernos. Como la poesía fue diseñada originalmente para recitarse en voz alta,
los estudiantes identificarán los puntos en común entre la música contemporánea y las formas más tradicionales para desarrollar
más conexiones con las tradiciones literarias más antiguas.

LITERATURA CONTEMPORANEA I [NOVELAS GRAFICAS] – 50590 (2nd Semestre)

Semestre:  0.5 ENG credit
Grados: 11, 12

Este curso electivo de un semestre ofrece una breve descripción de cómo la novela gráfica se ha convertido en un género artístico
y literario legítimo durante los últimos cincuenta años. El tiempo de clase implica una combinación de lectura, discusión en
grupos pequeños y análisis escrito. Este curso está especialmente diseñado para el estudiante que ama leer pero que encuentra
muy poco tiempo para leer por placer. Los estudiantes leerán títulos innovadores de novelas gráficas, así como algunas opciones
de elección.

Cursos de Inglés AP

*AP COMPOSICIÓN Y LENGUAJES – 50390S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito, pesado
Grado:  11
Pre-requisito:  Finalización satisfactoria de Inglés II con honores. Para los estudiantes que no hayan completado los honores de
Inglés II, se requiere la recomendación del maestro, la finalización satisfactoria de Inglés II y la finalización satisfactoria de la
asignación de verano. Para todos los estudiantes transferidos, se requiere la finalización satisfactoria de la asignación de verano
antes de la primera semana de clases.
Costo:  Comunicarse con la escuela para más información

Los estudiantes de Lenguaje y Composición AP aprenderán a identificar, analizar y emplear las estrategias de composición y
retórica cubiertas en un curso de introducción a la composición universitaria. También se prepararán para el examen de idioma
AP, por el cual muchas universidades otorgan créditos universitarios. Las lecturas del curso son predominantemente de no ficción
en lugar de literatura de ficción. Los estudiantes deben esperar discutir textos que exploren perspectivas, ideas y experiencias
diversas y amplias. Los estudiantes escribirán con frecuencia en varios modos y completarán numerosos ensayos cronometrados
que se enfocan en habilidades de argumentación, análisis y síntesis. Los estudiantes deben tener un dominio competente de la
gramática y el uso del inglés estándar y mostrar evidencia de logros en cursos de inglés anteriores. Este curso es una excelente
oportunidad para estudiantes diligentes y trabajadores que son buenos lectores y buenos escritores con una sólida base de
habilidades en inglés / artes del lenguaje.

*LITERATURA Y COMPOSICIÓN AP – 50400S1/S2

Año:   1.0 ENG crédito, pesado
Grade:  12
Pre-requisito: Finalización satisfactoria de Literatura Pre-AP o * Lenguaje y composición AP, y finalización de las asignaciones de
lectura de verano. Para los estudiantes que no hayan completado Literatura Pre-AP o * Lenguaje y composición AP, se requiere la

Eve���n� a H�s��e!
78



recomendación del maestro y la finalización satisfactoria de una clase de inglés de nivel junior. Para todos los estudiantes
transferidos, se requiere la finalización satisfactoria de la asignación de verano antes de la primera semana de clases.
Expenses:   Comunicarse con la escuela para más información

Literatura y composición AP es equivalente a un curso universitario de primer año. Los estudiantes pueden recibir crédito y / o
colocación avanzada en la universidad, dependiendo de los resultados de una prueba nacional. Se pondrá énfasis en la lectura
crítica y el análisis de poesía, teatro y prosa. Los estudiantes escribirán con frecuencia, utilizando una variedad de técnicas que
incluyen numerosos ensayos cronometrados. Los estudiantes deben tener un buen dominio de la gramática del inglés estándar y
deben ser buenos escritores.

Cursos IB de Literatura y Lenguaje

*INGLÉS IB HL I [Junior] – 50355S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito, pesado
Grado:  11
Pre-requisito:  Se requiere admisión previa al programa IB

Inglés IB (Lengua y Literatura HL) es una clase obligatoria para los estudiantes de Bachillerato Internacional. Es la primera parte de
un curso de dos años destinado a preparar a los estudiantes para las asignaciones escritas y orales de alto nivel y el examen de
lenguaje y literatura de alto nivel en la primavera del último año. Los estudiantes leerán, discutirán y escribirán mientras exploran
cómo se construye el significado a través del lenguaje y con qué propósito, utilizando obras no literarias seleccionadas y literatura
mundial de mérito literario reconocido.

*INGLÉS IB HL II [Senior] – 11505S1/S2

Año:  1.0 ENG crédito, pesado
Grado:  12
Pre-requisito:  Inglés IB HL I (año Junior); Se requiere admisión previa al programa IB
Pre-requisito:  Comunicarse con el departamento IB para más información

Inglés IB es una clase obligatoria para los estudiantes de bachillerato internacional que están en el último año. Es la segunda parte
de un curso de dos años destinado a preparar a los estudiantes para los exámenes de escritura de alto nivel y de lengua y
literatura A de alto nivel. Los estudiantes leerán, discutirán y escribirán mientras exploran cómo se construye el significado a
través del lenguaje y con qué propósito, utilizando obras no literarias seleccionadas y literatura mundial de mérito literario
reconocido.

Cursos de Inglés y Literatura CE

ACC-ENG 121 COMPOSICIÓN DE INGLÉS (DCSD Course # 69025S1)   
SemestrE: 3.0 ACC Creditos; 0.5 ENG crédito
Grado: 12    
Pre-requisito: B o mejor ambos semestres de inglés del 11º grado Y un GPA acumulativo no ponderado de 3.0 o una puntuación
de inglés ACT de 18+; los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en Arapahoe Community
College antes del 1 de mayo, inscribirse correctamente en el College Opportunity Fund (COF) y firmar un acuerdo CE antes
de la primera semana de clases.
Costos:   Aproximadamente $90, ACC cobra una cuota de $10
Registración ACC: Para mas informacion visite: Página Web de Inscripción Concurrente
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Enfatiza la planificación, redacción y revisión de composiciones, incluido el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico y
lógico. Este curso incluye un mínimo de cinco composiciones que enfatizan la escritura analítica, evaluativa y persuasiva /
argumentativa.

ACC-LIT 115 INTRO A LITERATURA (DCSD COURSE # 69027S2)  

Semestre: 3.0 ACC Creditos; 0.5 ENG crédito
Grado:  12
Pre-requisito:   B o mejor ambos semestres de inglés del 11º grado Y un GPA acumulativo no ponderado de 3.0 o una puntuación
de inglés ACT de 18+; los estudiantes inscritos en este curso deben estar inscritos simultáneamente en Arapahoe Community
College antes del 1 de mayo, inscribirse correctamente en el College Opportunity Fund (COF) y firmar un acuerdo CE antes
de la primera semana de clases.
Registración ACC: Para mas informacion visite: Página Web de Inscripción Concurrente

Introduce a los estudiantes a la ficción, la poesía y el teatro. Enfatiza la lectura activa y receptiva.

Cursos Adicionales de Inglés

PERIODISMO I – CRÉDITO DE INGLÉS – 50405

Semestre:  0.5 ENG crédito
Grados:  9, 10, 11, 12

Este curso aborda la historia, el propósito, las preocupaciones legales y éticas, el estilo y el contenido del periodismo impreso. Los
estudiantes estudian modelos profesionales y practicarán la producción de noticias, artículos, editoriales y columnas, y escritura
de deportes y entretenimiento adecuados para publicaciones de la escuela secundaria. También se tratan el fotoperiodismo y la
ética. Los participantes aprenden los fundamentos de la maquetación y el diseño y crean un periódico simulado. Aunque este
curso es adecuado para cualquier persona interesada en el periodismo, está dirigido a aquellos que deseen estar bien preparados
para asumir roles en el personal de periódicos y anuarios. Al igual que con todos los cursos de artes del lenguaje, se reforzarán los
estándares de lectura y escritura.
En DCHS, este curso también se enfocará en la alfabetización en noticias y medios y capacitará a los estudiantes con herramientas
y estrategias para navegar en un mundo de información cada vez más complejo.

YEARBOOK – 50420S1/S2

AñO: 1.0 Crédito de Electiva SOLAMENTE
Grados: 10, 11, 12 (Si eres estudiante de 9vo puedes participar con la aprobación de un maestro de intermedia)
Pre-requisito: Aprobación del maestro de inglés, solicitud formal, entrevista con el asesor del anuario y habilidades de redacción
de promedio a superior al promedio

Los estudiantes trabajarán como un equipo colaborativo para producir el anuario de la escuela. Trabajarán en computadoras para
cumplir con las tareas asignadas. Cada miembro del equipo debe poder trabajar bien con otros y debe estar preparado para
realizar entrevistas, escribir y editar artículos de alta calidad, aprender e implementar todos los aspectos de la autoedición y
practicar el uso de las últimas tendencias gráficas. Los miembros del equipo trabajarán para publicitar la publicación y
participarán en la recopilación y toma de fotografías. La cultura de la clase del anuario enfatiza el trabajo en equipo, el
establecimiento de metas, la responsabilidad y la importancia de cumplir con los plazos. Los estudiantes interesados   deben estar
dispuestos a dedicar tiempo después del horario escolar en eventos deportivos y actividades escolares.
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MATEMÁTICAS
En todos los cursos de matemáticas, los estudiantes: encontrarán sentido a los problemas y preservaran en resolverlos;
razonar abstracta y cuantitativamente; construir argumentos viables y criticar el razonamiento de otros; modelo con
matemáticas; utilizar herramientas apropiadas estratégicamente; preste atención a la precisión; buscar y hacer uso de la
estructura; y buscar y expresar regularidad en razonamientos repetidos.

El plan de estudios que estamos usando para Álgebra 1, Geometría y Álgebra 2 se llama Matemáticas preparatorias para la
universidad (CPM). Las clases están estructuradas para involucrar activamente a cada estudiante en el proceso de aprendizaje
de las matemáticas a través de la indagación y la investigación. El trabajo en equipo y la colaboración serán un énfasis
importante durante todo el año escolar. El plan de estudios de CPM está diseñado para facilitar el aprendizaje de dominio a lo
largo del tiempo.

El sitio web de CPM (www.cpm.org) será un gran recurso para usted y sus estudiantes. Hay una sección para padres donde
encontrará información sobre el diseño del curso, su base de investigación, guías para padres, ayuda con las tareas y mucho
más. No se sacarán libros de texto para que los estudiantes se los lleven a casa; sin embargo, habrá copias disponibles en el
salón de clases y la biblioteca para uso de los estudiantes. Si desea comprar un libro electrónico de 1 año para que su
estudiante lo use en casa, puede comprarlo a través de shop.cpm.org por $10.

Los siguientes cursos tienen paquetes de verano: Álgebra II / Trigonometría, Álgebra II de Honores / Trigonometría, Álgebra
universitaria, Trigonometría de Honores / Precálculo, Cálculo AP AB, Cálculo AP BC, Estadística AP, IB Nivel I, II, Estudios IB HL.
Estos paquetes brindan práctica de conocimientos como requisito previo para que los estudiantes los completen antes del
primer día de clases. Se evaluará a los estudiantes según su comprensión de los temas de requisitos previos y se espera que
busquen ayuda de recuperación si es necesario. Los paquetes de verano se pueden encontrar en la página web de matemáticas
de la escuela secundaria del condado de Douglas.

TI-83 y TI-84 son las únicas calculadoras gráficas permitidas en los exámenes de la escuela secundaria del condado de
Douglas. Para obtener una lista completa de calculadoras aprobadas en exámenes estandarizados, visite la página de
matemáticas en el sitio web de DCHS.

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación aprobatoria.

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

TABLAS DE PROGRESIÓN - MATEMÁTICAS
Los estudiantes deben obtener una C o mejor para avanzar al siguiente curso. Los estudiantes que obtengan una D obtendrán crédito por el curso, pero no podrán
avanzar al siguiente curso. Si un estudiante elige permanecer en el curso sin cumplir con el prerrequisito, se debe presentar una carta de acuerdo y todas las partes
deben estar de acuerdo: padre, estudiante, maestro, etc.

◊ Se requiere recomendación del maestro

PROGRESIÓN TÍPICA
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.
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9vo Grado 10mo Grado 11 Grado 12 Grado

ÁLGEBRA I GEOMETRÍA ÁLGEBRA II/TRIG

CE-MAT 121 & CE-MAT 122
ESTADÍSTICAS AP
RAZONAMIENTO

ESTADÍSTICO
MATEMÁTICAS DISCRETAS

(Sem 2)

PROGRESIÓN TÍPICA
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado 11 Grado 12 Grado

ÁLGEBRA I GEOMETRÍA GEOMETRÍA EN CONSTRUCCIÓN
MATEMÁTICAS DE DINERO
MATEMÁTICAS DISCRETAS

(Sem 2)

PROGRESIÓN AP
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado 11 Grado 12 Grado

ÁLGEBRA I GEOMETRÍA HONOR ÁLGEBRA II/TRIG HONOR
ESTADÍSTICAS AP

TRIG DE HONORES / PRE-CÁLCULO

GEOMETRÍA
HONOR ÁLGEBRA II/TRIG HONOR TRIG DE HONORES /

PRE-CÁLCULO

AP CÁLCULO AB
AP CÁLCULO BC

and/or
AP ESTADÍSTICAS

ÁLGEBRA II/TRIG
HONOR

TRIG DE HONORES /
PRE-CÁLCULO

AP CÁLCULO AB
O

AP CÁLCULO BC

ANÁLISIS Y ENFOQUES (HL) [*IB HL] (Sem 1)
CÁLCULO III (Sem 2)

AP ESTADÍSTICAS
AP  CÁLCULO BC

PROGRESIÓN IB
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso

9vo Grado 10mo Grado 11 Grado 12 Grado

ÁLGEBRA  I
GEOMETRÍA

Or
◊ GEOMETRÍA HONOR

ÁLGEBRA II/TRIG
Or

◊ ÁLGEBRA II/TRIG

APPLICACIN Y INTERPRETACIÓN(SL)
[IB MATEMÁTICAS: A & I SL I]

GEOMETRÍA
HONOR

ÁLGEBRA II/TRIG
Or

ÁLGEBRA II/TRIG

CE-MAT 121/ÁLGEBRA
UNIVERSITARIA

Y
CE-MAT 122/TRIGONOMETRIA

APPLICACIN Y INTERPRETACIÓN(SL)
[IB MATEMÁTICAS: A & I SL I]
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GEOMETRÍA
HONOR ÁLGEBRA HONOR II/TRIG ANÁLISIS Y ENFOQUES (SL I)

[*IB  MATEMÁTICAS: A & A SL I]
ANÁLISIS Y ENFOQUES (SL I)

[*IB  MATEMÁTICAS: A & A SL I]

GEOMETRÍA
HONOR

◊ CE-MAT 121/ÁLGEBRA
UNIVERSITARIA

Y
CE-MAT 122/TRIGONOMETRIA

AP CÁLCULUS AB ANÁLISIS Y ENFOQUES (SL I)
[*IB  MATEMÁTICAS: A & A SL I]

ÁLGEBRA HONOR
II/TRIG TRIG HONOR/PRE-CÁLCULUS

APCÁLCULUS AB
or

AP CÁLCULUS BC

ANÁLISIS Y ENFOQUES (SL I)
[*IB  MATEMÁTICAS: A & A SL I]

CURSOS DE MÁTEMATICAS

ÁLGEBRA I – 60400S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Costo:  se requiere una calculadora TI-83 o TI-84

Los cursos de Álgebra I incluyen el estudio de las propiedades y operaciones del sistema de números reales; evaluar expresiones
algebraicas racionales; resolver y graficar ecuaciones y desigualdades de primer grado; traducir problemas de palabras en
ecuaciones; operaciones y factorización de polinomios; y resolver ecuaciones cuadráticas simples.

GEOMETRIA– 60475S1/S2

Año:  1.0 MAT credit
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  Successful completion of Algebra I with a C or better
Costos: transportadora, brújula y calculadora TI-83 o TI-84

Este curso se ocupa de las relaciones espaciales de figuras bidimensionales y tridimensionales. Es el estudio de las matemáticas
por deducción lógica, la construcción de figuras geométricas y aplicaciones a la resolución de problemas.

ÁLGEBRA II/TRIG – 60590S1/S2

Año:  1.0 MAT credit
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  Haber completado el curso de Álgebra y Geometría con C o mas
Costos:  calculadora TI 83 o TI 84

Este curso amplía y aclara los conceptos introducidos en Álgebra I y Geometría. Los temas incluyen funciones y sistemas lineales y
cuadráticos; operaciones matriciales; probabilidad y estadísticas avanzadas; funciones racionales, exponenciales y logarítmicas;
trigonometría del triángulo rectángulo; funciones periódicas; relaciones cuadráticas; secciones cónicas; y secuencias y series. El
maestro demostrará conceptos usando la calculadora gráfica.
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ÁLGEBRA UNIVERSITARIA – 60570S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Successful completion of Algebra II/Trig with a C or better
Costos:  calculadora TI 83 o TI 84

En este curso, los estudiantes estudian funciones algebraicas y sus gráficas (lineal, cuadrática, cúbica, exponencial, logarítmica y
valor absoluto). Otros temas pueden incluir series y secuencias, secciones cónicas, matrices, probabilidad y estadística.

*CÁLCULUS III – 60660 (2do semestre)

Semestre:  0.5 MAT crédito, pesado
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Completar exitosamente AP Cálculu BC
Costos:  calculadora TI 83 o TI 84

Este curso de un semestre representa la continuación de la secuencia de cálculo. Es un enfoque sistemático para la comprensión
del cálculo multivariable. Los temas incluyen: vectores y funciones con valores vectoriales, funciones de varias variables,
integrales múltiples y análisis de vectores. * Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios.

RAZONAMIENTO DE ESTADISTICA– 60803S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  12
Pre-requisito:  Haber completado Álgebra II/Trig con C o mejor nota
Costos:  calculadora TI 83 o TI 84 requisito

Este curso utilizará los temas relevantes y conjuntos de datos de deportes y otras situaciones de la vida real para cubrir muchos
temas de cursos introductorios de estadística a nivel universitario, incluido el diseño de estudios, análisis de datos exploratorios,
regresión, distribuciones de probabilidad, distribuciones normales y binomiales y pruebas de hipótesis. El propósito de este curso
es proporcionar a los estudiantes una clase que les presente el razonamiento estadístico en un contexto rico en ejemplos que
puedan despertar su interés.

MATEMÁTICAS DISCRETA – 60800 (2do semestre)

Semestre:  0.5 MAT crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Álgebra I y recomendación de un maestro
Expenses:  calculadora TI 83 o TI 84 required

Este curso está diseñado para estudiantes con destino a la universidad interesados   en negocios, comunicaciones y estudios
sociales. Los estudiantes usarán calculadoras gráficas para resolver problemas del mundo real de los campos enumerados
anteriormente.

GEOMETRÍA EN CONSTRUCCIÓN – 60479S1/S2

Semestre:  1.0 MAT crédito
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Passing grades in Algebra I and Geometry; teacher approval
Costos:  calculadora TI 83 o TI 84 requisito
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Geometría en Construcción desarrollará el conocimiento práctico y la aplicación de la geometría en los oficios de la construcción.
Esto se hará aplicando contenido previamente explorado de geometría a través de varios proyectos de construcción durante el
año. Este curso es parte de un itinerario y la implementación debe abordarse mediante la integración del itinerario completo.

MATEMÁTICAS DE DINERO – 60916S1/S2

Semestre:  1.0 MAT crédito
Grados:  12
Pre-requisito:  Programa especial-recomendación de un maestro
Costos:  Se requiere una calculadora

Los estudiantes usarán hojas de cálculo, sitios de Internet, publicaciones financieras y otros recursos para explorar el dinero y su
relación con sus vidas. Ahorros, ganancias, emprendimientos comerciales, tarjetas de crédito, servicios bancarios, préstamos,
inversiones, seguros, impuestos y compras son algunos de los temas a estudiar.

Cursos de Matemáticas de Honor

GEOMETRIA HONOR – 60450S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10
Pre-requisito:  Pasar Álgebra I con una A, recomendación de un maestro y pasar el examen de nivel de clase
Costos:  Se requiere transportador, brújula y calculadora TI-83 o TI-84

Este es un curso acelerado de geometría para estudiantes que desean un curso de matemáticas dinámico y desafiante. Además de
los temas de Geometría, Geometry Honors enfatiza la prueba de propiedades geométricas y algebraicas y enfatiza las aplicaciones
del mundo real a los conceptos geométricos.

ÁLGEBRA HONOR II/TRIG – 60550S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  9, 10, 11
Pre-requisito:  Finalización exitosa de Geometría de Honores, calificación aprobatoria en la prueba de ubicación para estudiantes
de primer año y recomendación del maestro
Expenses:  calculadora TI-83 o TI-84 

Este es un curso riguroso para estudiantes altamente motivados. Es un estudio integral de funciones, incluidas funciones lineales,
funciones cuadráticas, funciones exponenciales, funciones logarítmicas, funciones algebraicas racionales e irracionales y
funciones de grado superior. También incluye secuencias, series y probabilidad.

TRIGONOMETRIA HONOR/PRECAL – 60752S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito*
Grados:  10, 11, 12
Pre-requisito:  Honores Álgebra II / Trig con C o mejor y recomendación del maestro (Álgebra II con A y recomendación del
maestro, o College Alg / Trig con C o mejor y recomendación del maestro)
Costos:  calculadora TI-83 o TI-84 

Este es un curso riguroso para estudiantes altamente motivados. El curso cubrirá el estudio de funciones trigonométricas y
circulares y sus aplicaciones, geometría analítica y otros temas analíticos avanzados para prepararse para el estudio de Cálculo.
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AP Math Courses

*AP CÁLCULU AB – 60625S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito, pesado
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Trigonometría / Precálculo con C o mejor o Álgebra universitaria / Trig con una B o mejor y recomendación del
maestro
Costos:  Se requiere un libro de trabajo AP de $20, calculadora TI-83 o TI-84 y costo del examen AP

Este es un curso de colocación avanzada ponderado que incluye cálculo diferencial e integral. Los estudiantes estarán preparados
para tomar el examen AP "AB", que les permite hacer una prueba de un semestre de cálculo universitario.

*AP CÁLCULU BC – 60650S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito es pesado
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Trigonometría / Pre-cálculo o Cálculo AB con una B o superior y recomendación del maestro
Expenses:  Se requiere un libro de trabajo AP de $20, calculadora TI-83 o TI-84 y costo del examen AP

Este es un curso de colocación avanzada ponderado que incluye límites, cálculo diferencial e integral, series infinitas y
aplicaciones. Los estudiantes estarán preparados para tomar el examen AP "BC", que les permite probar hasta dos semestres de
cálculo universitario.

*AP ESTADISTICAS – 60801S1/S2

Año:  1.0 MAT credit, weighted
Grados:  12 (*11th by teacher recommendation)
Pre-requisito: Finalización exitosa de Álgebra II / Trig o matemáticas de nivel superior y recomendación del maestro
Costos: Se requiere un libro de trabajo AP de $20, calculadora TI-83 o TI-84 y costo del examen AP

Estadísticas AP es una opción para los estudiantes que han completado con éxito Álgebra universitaria y que poseen suficiente
madurez matemática y capacidad de razonamiento cuantitativo. Los estudiantes estudian los principales conceptos y
herramientas para recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Estos incluyen la producción de modelos utilizando la
teoría de la probabilidad, la planificación de un estudio, la redacción técnica y la inferencia estadística.

IB Mathematics Courses

*IB MATEMATICAS: A & I SL I - 60681S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito, pesado
Grados:  12
Pre-requisito:  Finalización de Álgebra II / Trig de Honores o Álgebra II / Trig con la recomendación del maestro
Costos:  Se requiere calculadora TI-83 o TI-84, costo del examen IB

Aplicaciones e Interpretaciones SL I se enfoca en un programa de estudio en álgebra, conjuntos y lógica, geometría y
trigonometría, estadística y probabilidad, funciones, matemáticas financieras y cálculo diferencial introductorio. Está abierto a
todos los estudiantes que cumplan con los requisitos previos.
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*IB MATEMATICAS: A & A SL I -  60692S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito
Grados:  11
Pre-requisito:  Álgebra II / Trig de Honores completada con una B o mejor, y recomendación del maestro.
Costos:  Se requiere calculadora TI-83 o TI-84

Análisis y enfoques SL I es el primer curso de un programa de estudio de dos años en números y álgebra, funciones y ecuaciones,
funciones circulares y trigonometría, geometría vectorial, estadística y probabilidad, y cálculo.

*IB Matematicas: A & A SL II – 60679S1/S2

Año:  1.0 MAT crédit, pesado
Grados:  12
Pre-requisito:  Complete IB Standard Level I with C or better
Costos:  Se requiere calculadora TI-83 o TI-84 y el costo del examen IB

Análisis y enfoques SL II es el segundo curso de un programa de estudio de dos años en números y álgebra, funciones y
ecuaciones, funciones circulares y trigonometría, geometría vectorial, estadística y probabilidad, y cálculo.

*IB Matematicas: A & A HL II – 60677S1/S2

Año:  1.0 MAT crédito, pesado
Grados:  12
Pre-requisito:  Cálculo AP AB o BC con B o superior y recomendación del maestro
Costos:  Se requiere calculadora TI-83 o TI-84 y el costo del examen IB

El curso Análisis y enfoques HL II es un estudio de álgebra y geometría de coordenadas, cuadráticas, funciones, leyes de índices,
álgebra de nivel superior, expansiones binomiales, secuencias y series, trigonometría, demostración formal, cálculo, números
complejos, matrices y vectores, y análisis y aproximación.

Cursos de Matemáticas CE

ACC-MATEMÁTICAS 121/ÁLGEBRA UNIVERSITARIA – 69030 (1st Semestre)

Semestre:  1.0 MAT credito; 3.0 ACC Creditos
Grados:  11, 12
Pre-requisito: Un GPA de 3.0 y una B o mejor en Álgebra II / Trig y recomendación del maestro; los estudiantes inscritos en este
curso deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Registración de ACC:  Para más información: Inscripción Concurrente (no disponible en español).
Costos:  calculadora TI-83 o TI-84. Todo estudiante tiene que comprar el currículo de “My Lab Online”

Incluye una breve revisión de álgebra intermedia, ecuaciones y desigualdades, funciones y sus graficas, funciones exponenciales y
logarítmicas, sistemas lineales y no lineales, selección de temas de entre las gráficas de las secciones cónicas, introducción a
secuencias y permutaciones y combinaciones de series, el binomio teorema y teoría de ecuaciones.
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ACC-MATEMÁTICAS 122/TRIGONOMETRIA – 69032 (2nd Semestre)

Semestre:  0.5 MAT crédito; 3.0 ACC Creditos
Grados:  11, 12
Pre-requisito:  Finalización exitosa de Matemáticas 121 y recomendación del maestro; los estudiantes inscritos en este curso
deben estar inscritos simultáneamente en ACC.
Registración de ACC:  Para más información: Inscripción Concurrente (no disponible en español).
Costos: calculadora TI-83 o TI-84. Todo estudiante tiene que comprar el currículo de “My Lab Online”

Cubre temas que incluyen funciones trigonométricas (con gráficas y funciones inversas), identidades y ecuaciones, soluciones de
triángulos, números complejos y otros temas según lo permita el tiempo. Este es un curso de prerrequisito tradicional para la
secuencia de cálculo.
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Artes escénicas
Existe un creciente cuerpo de evidencia que conecta el aprendizaje de los estudiantes en las artes con un amplio espectro de
beneficios académicos y sociales. Estos estudios documentan los hábitos mentales, las competencias sociales y las
disposiciones personales inherentes al aprendizaje de las artes. Además, la investigación ha demostrado que lo que los
estudiantes aprenden en las artes puede ayudarlos a dominar otras materias, como lectura, matemáticas o estudios sociales.

Las artes escénicas que se ofrecen en la escuela secundaria del condado de Douglas incluyen el estudio de música (ofertas
instrumentales y vocales), artes teatrales y producción de videos. Estos cursos reciben crédito optativo de Bellas Artes. Los
cursos de Teatro Técnico y Producción de Video también pueden usarse como crédito optativo de Artes Prácticas. Multimedia III
recibe crédito optativo de artes prácticas.

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación aprobatoria.

Diagramas de flujo - Artes escénicas

Band Flow Chart

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Orchestra Flow Chart

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.
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Choir Flow Chart

Theatre Flow Chart

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Tech Theatre Flow Chart

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Media/Video Production Flow Chart

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Cursos de Banda

MARCHA DE BANDA– 70410 (1st Semestre)
Semestre:  0.5 ELE crédito
Grados:  9, 10, 11, 12

Eve���n� a H�s��e!
90



Pre-requisito:  Los estudiantes deben participar en campamentos de verano antes del año escolar. Este curso está abierto a todos
los estudiantes.
Requisito:  * Los estudiantes inscritos en este curso también deben estar inscritos en una clase de banda del segundo semestre.
Las opciones incluyen Conjunto de viento (por audición) o Banda sinfónica (abierta a todos los estudiantes).
Costos: Cuota de participación de la banda de música de $100.00. Cuota de mantenimiento de uniformes de $15. El alquiler del
instrumento es de $50.00 por semestre. La vestimenta de concierto es requerida y comprada por cada estudiante.

Un curso semestral que solo se ofrece en otoño para estudiantes que tocan un instrumento de viento. Los estudiantes continuarán
aprendiendo y mejorando los fundamentos musicales y la técnica aprendida durante las instrucciones anteriores. Los estudiantes
también explorarán múltiples enfoques para desarrollar y refinar aspectos de la interpretación musical y el efecto general en lo
que respecta al diseño del espectáculo Marching Band.
* Todos los estudiantes harán una audición para la colocación de un concierto al final del semestre. Este curso puede repetirse
para obtener crédito.

BANDA DE CONCIERTO – 70355S1 (1st Semester)

Año:  0.5 FNA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Este curso está disponible para todos los estudiantes
Requisito:  * Los estudiantes inscritos en este curso también deben estar inscritos en una clase de banda del segundo semestre.
Las opciones incluyen Conjunto de viento (por audición) o Banda sinfónica (abierta a todos los estudiantes)
Costos:  El alquiler del instrumento es de $50.00 por semestre. Vestimenta de concierto requerida comprada por cada estudiante.

Un curso semestral que solo se ofrece en el otoño para los estudiantes que tocan un instrumento de viento (viento de madera y
metal) y no son miembros de la banda de música. Los estudiantes continuarán aprendiendo y mejorando los fundamentos
musicales y la técnica aprendida durante las instrucciones anteriores. Este curso está diseñado para estudiantes con 2 años o
menos de experiencia en el juego. * Todos los estudiantes harán una audición para la colocación de un concierto al final del
semestre. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

SET DE VIENTO – 70300S2 (2nd Semestre)

Semestre:  0.5 FNA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Audicionar
Requisito: Los estudiantes inscritos en este curso también deben
estar inscrito en la clase de banda del primer semestre. Las opciones incluyen Marching Band y Concert Band.
Costos:  El alquiler del instrumento es de $50.00 por semestre. Vestimenta de concierto requerida comprada por cada estudiante.

Este curso del segundo semestre está diseñado para estudiantes avanzados de viento. Los estudiantes continuarán con el
desarrollo de habilidades de interpretación de calidad individual y en conjunto. Se explorará la literatura tradicional y
contemporánea de la más alta calidad para bandas de viento a través de una instrucción intensa. Este curso puede repetirse para
obtener crédito.

BANDA SINFÓNICA – 70325S2 (2nd Semestre)

Semestre: 0.5 FNA credito
Grados: 9, 10, 11, 12
Pre-requisito: Este curso está disponible a todos los estudiantes
Requisito: Los estudiantes inscritos en este curso también deben estar inscritos en la clase de banda del primer semestre. Las
opciones incluyen Marching Band y Concert Band.
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Costos: El alquiler del instrumento es de $50.00 por semestre. Vestimenta de concierto requerida comprada por cada estudiante.

Un curso de segundo semestre para estudiantes que tocan un instrumento de viento (viento de madera y metal) con el deseo de
aprender y mejorar los fundamentos y la técnica, así como actuar como un conjunto en escenarios de conciertos. Este curso
también proporcionará instrucción en teoría musical, historia y habilidades auditivas que se aplicarán al desarrollo de una buena
maestría musical. Los estudiantes realizarán dos conciertos por semestre y en varios concursos / festivales a lo largo del año. Este
curso puede repetirse para obtener crédito.

TECNOLOGÍA DE PERCUSIÓN – 70400S1/S2

Año:  1.0 FNA credit
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Este curso está disponible para todos los estudiantes.
Costos:  Cuota de participación de $ 100.00 + Cuota de uso del instrumento de $ 120.00 ($ 60 / semestre) + Cuota de
mantenimiento del uniforme de $ 15

Un curso de música de un año diseñado para estudiantes que deseen desarrollar habilidades individuales y grupales en la
interpretación y el estudio de instrumentos de percusión. El instructor enseñará técnicas de interpretación de percusión y marcha
a través de instrucción individual, en grupos pequeños y grandes. Se espera que los estudiantes participen en ensayos y
presentaciones fuera del horario escolar normal. Se abordarán tanto modismos de percusión de marchas como de conciertos.
Además, los estudiantes participarán como participantes con el Conjunto de viento o Vientos sinfónicos según lo asignado a
discreción del Director.

Cursos de “Color Guard”

TÉCNICAS DE COLOR GUARD – 70435 (1st Semestre)

Semestre:  0.5 FNA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  Los estudiantes deben participar en campamentos de verano antes del año escolar. Este curso está abierto a todos
los estudiantes.
Costos:  Cuota de participación de $100.00. Tarifas de vestuario y calzado (por determinar cada año).

Este curso del primer semestre está diseñado para presentar y desarrollar el conocimiento y la habilidad de un estudiante en
técnicas y desempeño de equipos auxiliares y de danza fundamentales y avanzados. Los estudiantes participarán en
espectáculos, concursos y juegos de fútbol con la Banda de Marcha del Condado de Douglas. Se requiere que todos los miembros
de la Guardia participen durante los ensayos y actuaciones programados más allá del día escolar normal, así como durante los
que ocurren durante el verano, algunas noches de la semana y fines de semana ocasionales. También se requerirá que los
estudiantes asistan a los campamentos en la escuela antes del comienzo del año escolar.

TÉCNICAS DE COLOR GUARD – 70435XX (2nd Semestre)
Semestre:  0.5 FNA crédito
Grados:  9, 10, 11, 12
Pre-requisito:  This course is open to all students.
Costos:  Cuota de participación de $100.00. Tarifas de vestuario y calzado (por determinar cada año).

Color Guard Techniques está diseñado para enseñar a los estudiantes los conceptos básicos de la marcha, el baile y el uso de
varios equipos para producir un producto de rendimiento. Esta clase vincular la temporada de bandas de música y la temporada
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de guardia de invierno creando consistencia durante todo el año. El repertorio del equipo incluirá baile, rifle, sable, bandera entre
otros. Esta es una gran oportunidad para
students to try something new and learn how to become proficient in color guard techniques as well as students who already have
experience and can continue to develop and perfect their technique.

Cursos de Orquesta

ORQUESTA – 70460S1/S2
[Orquesta I]

Clasificación: Orquesta de concierto / Orquesta I
Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Ninguno
Gastos: Tarifa de actividad cocurricular de $30, más el costo de la vestimenta del concierto. Los estudiantes deben alquilar o
comprar su propio instrumento; los instrumentos están disponibles para alquilar en la escuela por $50 por semestre.

Este curso ofrece la oportunidad de tocar violín, viola, violonchelo o bajo. Los estudiantes explorarán una variedad de estilos
musicales y técnicas de interpretación. Se requieren todas las presentaciones y ensayos al aire libre.

ORQUESTA / CUERDA – 70465S1/S2
[Orquesta II]

Clasificación: Sinfonia Orchestra / Orchestra II
Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Concierto de Orquesta / Orquesta I; se requiere audición
Gastos: Tarifa de actividad cocurricular de $30, más el costo de la vestimenta del concierto. Los estudiantes deben alquilar o
comprar su propio instrumento; los instrumentos están disponibles para alquilar en la escuela por $ 50 por semestre.

Sinfonia Orchestra / Orchestra II es una orquesta de solo audición compuesta por estudiantes de 9º a 12º grado que tienen
experiencia en tocar un instrumento de cuerda. Se cubrirán los fundamentos avanzados como el vibrato y el cambio. Los
estudiantes ampliarán sus conocimientos de literatura orquestal y notación musical. Todos los conciertos y ensayos escolares son
obligatorios. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

ORQUESTA DE CÁMARA – 70461S1/S2
[Orquesta III]

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: solo por audición
Gastos: Tarifa de actividad cocurricular de $30, más el costo de la vestimenta del concierto. Los estudiantes deben alquilar o
comprar su propio instrumento; los instrumentos están disponibles para alquilar en la escuela por $50 por semestre.

La Orquesta de Cámara es una orquesta avanzada, solo para audiciones, compuesta por estudiantes de los grados 10 al 12 que
tienen una amplia experiencia en la interpretación. Se recomienda encarecidamente lecciones privadas para todos los
estudiantes de este curso. Los estudiantes de este curso ampliarán su conocimiento de literatura orquestal, notación musical y
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técnicas avanzadas de interpretación. Todos los conciertos y ensayos escolares son obligatorios. Este curso puede repetirse para
obtener crédito.

Cursos de Piano y Guitarra

PIANO I – 70485

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $10 Libro de piano

Esta clase está diseñada como una clase de piano para principiantes. Esta clase de un semestre incluye instrucción individual y en
clase. Se asigna tiempo suficiente durante la clase para practicar. El énfasis está en la técnica correcta del piano, la notación
musical básica y el desarrollo del repertorio. Los estudiantes deben tener poca o ninguna experiencia previa en piano.

PIANO II – 70486

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: curso de Piano I o experiencia previa en piano
Gastos: $10 Libro de piano

Este curso está destinado a estudiantes que ya son capaces de leer y tocar notas de forma básica. Los estudiantes se basarán en el
conocimiento básico aprendido en el curso de Piano I o en lecciones privadas explorando estilos de teclado específicos, técnicas y
literatura de piano más avanzada.

GUITARRA I – 70487

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $10 libro de guitarra

Esta clase está diseñada como una clase de guitarra para principiantes. El propósito de este curso es presentar y enseñar a los
estudiantes las técnicas básicas de tocar la guitarra, alfabetización musical, habilidades de teoría musical y técnicas básicas de
interpretación. Se pondrá énfasis en la guitarra clásica y las técnicas de ejecución de acordes.
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Cursos de Coro

CORO DE CONCIERTO - 70500S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Ninguno
Gastos: $30.00 Cuota de actividad cocurricular, más el costo de la vestimenta del concierto ($ 60- $ 90)

Concert Choir es un conjunto coral sin audiciones para voces agudas que está abierto a estudiantes de los grados 9-12. Este curso
explorará la técnica vocal adecuada, una amplia variedad de literatura coral y los fundamentos básicos de la teoría musical. Este
curso requerirá pocos ensayos y / o presentaciones obligatorias fuera de la escuela.

CORO DE TENORES / BAJOS - 70513 / 70513XX

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Ninguno
Gastos: $30.00 Cuota de actividad cocurricular, más el costo de la vestimenta del concierto ($ 60- $ 90)

Tenor / Bass Choir es un conjunto sin audiciones para tenor, bajo y voces cambiantes que está abierto a los estudiantes de los
grados 9-12. Este curso explorará la técnica vocal adecuada, una amplia variedad de literatura coral y los fundamentos básicos de
la teoría musical. Este curso requerirá pocos ensayos y / o presentaciones obligatorias fuera de la escuela.

CAMPANAS CC - 70520S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Al menos un año de experiencia en un conjunto de música de la escuela secundaria; solo por audición
Gastos: $ 30.00 Cuota de actividad cocurricular, más el costo de la vestimenta del concierto ($ 60- $ 90)

DC Belles es un conjunto coral con audiciones para voces agudas que explorará una amplia variedad de literatura coral avanzada.
Los miembros de DC Belles desarrollarán una técnica vocal avanzada y una comprensión más profunda de la teoría musical. Este
curso requerirá ensayos y / o presentaciones obligatorias fuera de la escuela.

CANTANTES DC - 70530S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Al menos un año de experiencia en un conjunto de música de la escuela secundaria; solo por audición
Gastos: $ 30.00 Cuota de actividad cocurricular, más el costo de la vestimenta del concierto ($ 60- $ 90)

DC Singers es un conjunto mixto con audición (SATB) que explorará una amplia variedad de literatura coral avanzada. Los
miembros de DC Singers desarrollarán una técnica vocal avanzada y una comprensión más profunda de la teoría musical. Este
curso requerirá varios ensayos y presentaciones obligatorias fuera de la escuela.
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Cursos de Teatro

TEATRO I - 70700

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12

Este curso ofrece la oportunidad de una variedad de experiencias de actuación, que pueden incluir lo siguiente: trabajo en escena,
monólogos, combate en el escenario, improvisación y pantomima. El énfasis principal de la clase está en desarrollar habilidades
de actuación para principiantes y autoestima. Se sugiere, pero no es obligatorio, que el estudiante tome Teatro I en el otoño y
Teatro II en la primavera. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

Se requiere que los estudiantes asistan a ONE Live Play cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

Combinación opcional de clases de Teatro I y Teatro II: Los estudiantes pueden tomar Teatro I en el primer semestre y Teatro II en
el segundo semestre como un curso combinado de 1.0 para el año.

TEATRO II - 70710

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Teatro I

Como continuación de Teatro I, este curso amplía el desarrollo de las habilidades de actuación y la autoestima. El trabajo del
curso puede incluir lo siguiente: trabajo de escena, monólogos, improvisación, juego y análisis de personajes, audiciones, teatro
musical y Shakespeare. Se fomenta la participación en la producción teatral. Se sugiere, pero no es obligatorio, que el estudiante
tome Teatro I en el otoño y Teatro II en la primavera. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

Se requiere que los estudiantes asistan a ONE Live Play cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

TEATRO III - 70720S1 / S2

Año: 1 crédito FNA
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Teatro II
Gastos: $30 / semestre

Este curso enfatiza el desarrollo de un nivel más alto de habilidades de actuación. El trabajo del curso puede incluir lo siguiente:
improvisación, teatro y análisis de personajes, dirección, historia del teatro, teatro musical, combate escénico y técnicas de
actuación avanzadas. Se requiere la participación en la producción de la obra. Este curso puede repetirse para obtener crédito.
Este curso es obligatorio para los estudiantes de segundo año de pre-IB que planean utilizar el teatro como sexta asignatura.

Se requiere que los estudiantes asistan a dos juegos en vivo cada semestre, en DCHS o en otro lugar.
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DIRECTOR DE TEATRO IV - 70730S2 (2do Semestre)

Semestre: 0.5 crédito FNA
Grados: 11, 12
Requisito previo: Teatro III o permiso del instructor
Gastos: $ 30

Esta clase permite a los estudiantes seguir los fundamentos de la dirección escénica. El trabajo del curso puede incluir lo
siguiente: dirección y actuación avanzada, dirección de películas, análisis de guiones y personajes, y conceptos de diseño. Se
espera trabajar fuera del horario de clases para ensayos y presentaciones. Esta clase puede repetirse para obtener crédito.

Este es un curso obligatorio para los alumnos de teatro del IB. Es muy recomendable, pero no obligatorio, que los alumnos del IB
tomen esta clase en su tercer año.

CONJUNTO DE PRODUCCIÓN - 70755S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 11, 12
Requisito previo: sólo audición, teatro III
Gastos: $ 30 / semestre

Este curso de audición solo es para estudiantes avanzados de teatro. Los estudiantes desarrollarán técnicas de producción
avanzadas. La producción de juegos es el núcleo de esta clase. Se requerirá que los estudiantes participen en las
producciones. Se espera trabajar fuera del aula para ensayos y presentaciones. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

Este es un curso obligatorio para los alumnos de teatro del IB que utilizan la pista de Teatro / Actuación como sexta
asignatura.Los estudiantes de este curso deben completar 30 horas de trabajo entre bastidores fuera del horario escolar.
Se requiere que los estudiantes asistan a dos juegos en vivo cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

CONJUNTO DE PRODUCCIÓN - 70755S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA
Grados: 11, 12
Requisito previo: sólo audición, teatro III
Gastos: $ 30 / semestre

Este curso de audición solo es para estudiantes avanzados de teatro. Los estudiantes desarrollarán técnicas de producción
avanzadas. La producción de juegos es el núcleo de esta clase. Se requerirá que los estudiantes participen en las producciones. Se
espera trabajar fuera del aula para ensayos y presentaciones. Este curso puede repetirse para obtener crédito.

Este es un curso obligatorio para los alumnos de teatro del IB que utilizan la pista de Teatro / Actuación como sexta
asignatura. Los estudiantes de este curso deben completar 30 horas de trabajo entre bastidores fuera del horario escolar.
Se requiere que los estudiantes asistan a dos juegos en vivo cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

Cursos Tecnicos de Teatro
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TEATRO INTRODUCTORIO - 70782

Semestre: 0.5 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 30.00

Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en fases de actividades escénicas. El trabajo del curso puede
incluir lo siguiente: construcción de escenarios, iluminación de escenarios, maquillaje, sonido, publicidad, diseño, administración
de la organización del teatro y mantenimiento. Este curso puede repetirse para obtener crédito y puede usarse para cumplir con
los requisitos de Práctica y / o Bellas Artes.

Los estudiantes de este curso deben completar 6 horas de trabajo entre bastidores fuera del horario escolar.
Se requiere que los estudiantes asistan a ONE Live Play cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

TEATRO TÉCNICO I - 70783S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Intro Tech Theatre
Gastos: $ 30 / semestre

Este curso de un año ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en fases de artes escénicas y teatro técnico, que pueden
incluir construcción de escenografías, pintura, iluminación de escenarios, maquillaje, control de sonido, propiedades,
administración y mantenimiento. La clase está diseñada para el estudiante que desea una visión integral de la producción teatral.
Este curso puede repetirse para obtener crédito y puede usarse para cumplir con los requisitos de Práctica y / o Bellas Artes.

Se requiere que los estudiantes completen 9 horas de trabajo entre bastidores fuera del día escolar por semestre.
Se requiere que los estudiantes asistan a ONE Live Play cada semestre, en DCHS o en otro lugar.

TEATRO TÉCNICO II - 70790S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Teatro técnico I
Gastos: $ 30 / semestre

Este curso ofrece al estudiante serio de teatro técnico la oportunidad de participar en las fases del teatro técnico. El trabajo del
curso puede incluir lo siguiente: diseño de escena avanzado, diseño de iluminación avanzado, diseño de sonido avanzado,
escenografía, publicidad, maquillaje, vestuario, organización de teatro y administración. Se anima a los estudiantes a participar
en producciones extracurriculares y asumir responsabilidades de liderazgo del equipo. Este curso puede repetirse para obtener
crédito y puede usarse para cumplir con los requisitos de Práctica y / o Bellas Artes. Este curso se puede utilizar para cumplir con
el requisito de Conjunto de producción teatral de IB.

Se requiere que los estudiantes completen 18 horas de trabajo entre bastidores fuera del día escolar por semestre.
Se requiere que los estudiantes asistan a dos  juegos en vivo cada semestre, en DCHS o en otro lugar.
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TEATRO TÉCNICO III - 70792S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 11, 12
Requisito previo: Audición / Entrevista solamente, Teatro técnico II
Gastos: $ 30 / semestre

Technical Theatre III es un curso que brinda a los estudiantes la oportunidad de avanzar en sus conocimientos y la aplicación
práctica de las habilidades teatrales dentro de un entorno educativo. Dentro de este curso, los estudiantes aprenderán y aplicarán
habilidades de liderazgo y gestión relacionadas con el teatro técnico. Los estudiantes implementarán prácticamente sus
conocimientos previos de teatro técnico en producciones educativas realizadas y explorarán formas de encontrar y crear otras
oportunidades que utilicen sus habilidades técnicas tanto dentro de su escuela como dentro de la comunidad. Al completar este
curso, los estudiantes deben tener el conocimiento, las habilidades y los materiales necesarios para postularse para trabajos
dentro de una carrera de teatro técnico. Este curso puede usarse para cumplir con los requisitos de Práctica y / o Bellas Artes.

Se requiere que los estudiantes participen en producciones extracurriculares, asuman responsabilidades de liderazgo del
equipo y ayuden con otros requisitos de la comunidad. Se requerirá que los estudiantes completen 30 horas de trabajo
entre bastidores fuera del día escolar por semestre. Se requiere que los estudiantes asistan a dos juegos en vivo cada
semestre, en DCHS o en otro lugar. Este curso es un curso obligatorio para los estudiantes de Teatro del IB que están usando
Teatro / Pista técnica como sexta asignatura.

Cursos de Producción de Medios/Video

PRODUCCIÓN DE VIDEO DE MEDIOS MASIVOS I - 70740

Semestre: 0.5 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $35

Esta clase cubre los conceptos básicos de la producción de video y televisión. Los estudiantes aprenderán todos los aspectos de la
producción de video, incluidas las técnicas de cámara, edición, dirección, iluminación y sonido. Los estudiantes producirán varios
proyectos de video que incluyen comerciales, anuncios de servicio público, cortometrajes y producciones de estilo televisivo. Se
espera que los estudiantes inscritos en este curso completen un trabajo que requiera un alto grado de independencia y
responsabilidad. Este curso no puede repetirse.

PRODUCCIÓN DE VIDEO DE MEDIOS MASIVOS II - 70899S1 / S2

Año: 1.0 crédito FNA (* puede usarse para crédito PRA)
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Producción de video para medios de comunicación masiva I; Aprobación del instructor
Gastos: $ 35 por semestre

Esta clase cubre la producción avanzada de TV y video. Los estudiantes dominarán habilidades en técnicas de cámara, edición,
dirección, iluminación, sonido, presencia de cámara, escritura de guiones, trabajo de pre y post producción, filmación y edición en
vivo. Los estudiantes producirán videos en muchos formatos diferentes, incluidos: comerciales, noticias, informes de campo,
cortometrajes y documentales. Se requerirá que los estudiantes trabajen fuera del horario de clases en varios proyectos. Los
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estudiantes que se inscriban en este curso deben tener la aprobación del instructor. Esta clase puede repetirse.

MULTIMEDIA III - PRODUCCIÓN DE TV - 31035

Año: 1.0 crédito PRA (* Se requieren ambos semestres)
Grados: 11, 12
Requisito previo: Producción de video de medios de comunicación I y II o aprobación del instructor
Gastos: $ 35 por semestre

Los estudiantes desarrollarán y producirán programas de televisión para transmitir dentro del sistema de transmisión de su
escuela.

Cursos de Teatro y Música de IB

*IB MÚSICA SL I – 70523S1/S2
*IB MÚSICA II [HL] – 70526S1/S2

Año: 1.0 crédito FNA, ponderado, cada curso
Grados: 11, 12
Requisito previo: aprobación del instructor. Habilidades básicas de lectura musical. Registro en un conjunto de interpretación de
DCHS IB (banda / coro / orquesta).

IB Music está abierto a estudiantes de los grados 11-12 que participen en un conjunto de música en DCHS. Los cursos estándar y
de alto nivel están dirigidos principalmente a los estudiantes que intentan obtener el Certificado de Música IB. Estos cursos
incluyen instrucción avanzada en teoría musical, historia y actuación. Los estudiantes estudiarán estructura de acordes,
construcción melódica y forma básica. También explorarán la historia de la música desde 1550 hasta el presente junto con World
Music. Los estudiantes deben sentirse muy cómodos con la notación musical estándar y los conceptos básicos de teoría musical
(firmas clave y escalas). * Existe una gran posibilidad de que estos cursos solo se ofrecen como un curso de "0" o "9" horas (no
durante el día escolar regular). Habla con tu profesor de música si estás interesado en realizar este curso para obtener más
información.

*IB TEATRO MUNDIAL HL – 70834

Semestre: 0.5 crédito FNA, ponderado
Grados: 11, 12
Requisito previo: Teatro III

Los estudiantes de esta clase leerán e investigarán una amplia variedad de obras y tradiciones teatrales. El énfasis en el curso se
basa en la aplicación y el desarrollo de los principios dramáticos introducidos en el Teatro III por parte de los estudiantes. La
literatura de las tradiciones orientales y occidentales será parte del curso. Los estudiantes completarán el componente de
comisión de investigación para la evaluación de teatro del IB durante este curso. Esta es una clase obligatoria para todos los
estudiantes de teatro de IB junior y senior. * Este curso solo se ofrecerá como un curso de "0" horas.
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EDUCACIÓN FÍSICA
Todos los cursos de educación física pueden repetirse para obtener crédito, pero los estudiantes no pueden inscribirse en la
misma clase de educación física dos veces en el mismo semestre. Estos cursos reciben crédito de Educación Física Optativa.

OBJETIVOS DEL PROGRAMA:
● Apreciar el valor de la actividad física y sus contribuciones a un estilo de vida saludable.
● Adquirir conocimiento funcional de los principales grupos musculares utilizados en el ejercicio y la actividad

deportiva.
● El estudiante demostrará conocimiento funcional de seguridad, reglas, estrategia y vocabulario para cada actividad

al participar en cada una de las actividades de la clase.
● Conocer y demostrar las habilidades fundamentales de cada actividad.
● Para enfatizar el buen espíritu deportivo y el trabajo en equipo.
● Se requerirá que los estudiantes se vistan apropiadamente para la actividad física.
● Si un estudiante tiene lesiones o enfermedades preexistentes que le impedirán participar plenamente en la clase, no

se registre en un curso activo de Educación Física. Elija un entorno de salón de clases para los créditos.

Reconocimiento de entendimiento: Mi estudiante se está inscribiendo en una clase de educación física de DCHS que se enumera
/ describe a continuación. He leído y entiendo completamente los términos de la exención de responsabilidad, la asunción de
riesgos y el acuerdo de indemnización que sigue en la página 87. Entiendo que estoy renunciando a derechos sustanciales,
incluido mi derecho a demandar. Reconozco que estoy firmando la hoja de registro que incluye el acuerdo libre y
voluntariamente, y pretendo con mi firma ser una liberación completa e incondicional de toda responsabilidad en la mayor
medida permitida por la ley.

Diagramas de flujo - Educación física

Diagramas de flujo de fuerza / acondicionamiento y pesos de potencia
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Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Team Sports, Adventure Experience and Athletic Training Flow Charts

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA GENERALES

NUTRICIÓN Y BIENESTAR - 55375

Semestre: 0.5 crédito PRA
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Grados: 9, 10, 11, 12

Aprenda cómo la comida y el ejercicio se combinan para lograr el máximo rendimiento de nuestro cuerpo. Esta clase se enfocará
en deportes de toda la vida, programas de ejercicio e información nutricional relacionada que incluye trastornos alimentarios,
control de peso, temas de salud actuales y selección de alimentos saludables. La participación práctica en diversas actividades
físicas destaca esta experiencia de aprendizaje de por vida orientada a la acción.

9/10 EDUCACIÓN FÍSICA - 75312

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 9, 10

Este curso ofrecerá una variedad de deportes individuales y de equipo, así como habilidades y estado físico para toda la vida. Los
componentes del fitness (cardiovascular, resistencia muscular, fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal) se
implementarán diariamente. Los deportes de equipo pueden incluir deportes como fútbol,   so�bol,   voleibol, baloncesto, hockey
sobre piso y varios juegos generales. Los deportes individuales pueden incluir deportes como tenis, pickleball, bádminton, tejo,
herraduras y ping pong.

FORMA - 75322

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 20

Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender y aplicar los conceptos básicos de aptitud física que se
pueden utilizar durante toda la vida. Se enfatizará el entrenamiento cruzado, el entrenamiento en circuito, la flexibilidad, la fuerza
muscular, la resistencia muscular y los principios del equilibrio. El curso contendrá dos áreas principales de enfoque:
mejoramiento físico y crecimiento mental. El componente de yoga de esta clase ayudará a mejorar el estado físico general,
mejorará la autoestima, controlará y redirigirá el estrés y la ansiedad, al tiempo que alentará a las personas a aceptar la
responsabilidad de su propio bienestar físico y mental. Estos activos se transfieren a otras áreas de la vida de los estudiantes,
tanto dentro como fuera del aula. Este curso se puede tomar más de una vez para obtener crédito.

BAILE  Y FITNESS - 75450

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 20

Este curso es una introducción para los estudiantes a varias formas de baile y actividades de acondicionamiento físico. Las
unidades de baile pueden incluir hip-hop / funk, country / baile en línea, aeróbicos y jazz. Las actividades de acondicionamiento
físico pueden incluir aeróbicos escalonados, caminar con fuerza, trotar, entrenamiento a intervalos, Zumba y una variedad de
circuitos de acondicionamiento físico. La atención se centra en la diversión con actividades / proyectos en grupo, en grupo y en
clase.

DEPORTES EN EQUIPO - 75302

Eve���n� a H�s��e!
103



Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 10, 11, 12

Este curso enfatizará los componentes del trabajo en equipo en una variedad de entornos deportivos de equipo. Se pondrá énfasis
en las habilidades intermedias a avanzadas, el espíritu deportivo, la estrategia y la interacción en equipo. Los componentes del
fitness (cardiovascular, resistencia muscular, fuerza muscular, flexibilidad y composición corporal) se implementarán diariamente.
Las actividades al aire libre pueden incluir so�bol,   fútbol,   fútbol de toque, voleibol, kickball y el último frisbee. Las actividades
bajo techo pueden incluir voleibol, baloncesto, hockey sobre piso, fútbol sala, tapete, McWhipit y una variedad de juegos
generales.

DEPORTES AVANZADOS EN EQUIPO I - 75480

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 11, 12
Requisitos previos: deportes de equipo y firma del instructor requerida

Este es un curso avanzado que enfatizará los componentes del trabajo en equipo en una variedad de entornos, analizando en
profundidad el juego de deportes en equipo, el trabajo de habilidades, la estrategia y el conocimiento de las reglas, al tiempo que
incorpora la aptitud personal. Los estudiantes participarán, oficiarán y puntuarann oficialmente diferentes deportes de equipo en
todas las unidades. Cada estudiante participará en la enseñanza y la instrucción de habilidades de al menos una unidad de
deportes de equipo. Las actividades al aire libre pueden incluir fútbol de bandera, kickball, so�bol,   fútbol,   ultimate frisbee y
voleibol. Las actividades bajo techo pueden incluir baloncesto, hockey sobre piso, fútbol y voleibol. Los estudiantes completarán
actividades de acondicionamiento cardiovascular y ayudarán a los estudiantes a desarrollar componentes de velocidad, agilidad
y fuerza vitales para los deportes de equipo. Se requerirá la firma del Instructor de deportes de equipo avanzado para inscribirse
en la clase.

SOCIO PE - 75475S1 / 75475S2

Semestre o año: 0.5 crédito PHY o 1.0 crédito PHY
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Se requiere firma de los Servicios de apoyo educativo

Este curso está diseñado tanto para estudiantes de educación general como para personas con necesidades especiales. Está
diseñado como una clase de inclusión inversa que beneficia a los compañeros que están interesados   en aprender cómo trabajar y
relacionarse con personas con diversas habilidades. Los estudiantes con necesidades especiales participarán en la actividad
física, aumentarán su conocimiento de las estrategias de salud y acondicionamiento físico, desarrollarán actividades recreativas
individuales de por vida y / o habilidades asociadas con los deportes de equipo y aumentarán sus habilidades sociales. Partner PE
es un programa de educación física orientado al éxito con tutores de pares supervisados   y aprendizaje e instrucción
individualizados. Es impartido por un maestro de educación física regular y se establece como una unidad regular de
instrucción en el horario maestro.

COACHING DE PARES / PE ADAPTABLE - 75477 [OTOÑO] y / o 75477XX [PRIMAVERA]

Semestre o año: 0.5 crédito PHY o 1.0 crédito PHY
Grados: 11, 12
Requisito previo: Se requiere aprobación del instructor de educación física
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Esta clase ofrece una oportunidad única para que los estudiantes trabajen con compañeros con discapacidades físicas o de salud
inscritos en la clase de Educación Física para socios de forma individual o en grupos pequeños a través del disfrute de actividades
deportivas individuales y en equipo. Los entrenadores pares tendrán la oportunidad de investigar y experimentar diversas
discapacidades mientras colaboran para crear lecciones para impartir a la clase.

** Los estudiantes DEBEN tener la aprobación de un instructor de educación física.

Cursos de Fuerza y   Peso

RESISTENCIA / ACONDICIONAMIENTO [OTOÑO] - 75350

Semestre: 0.5 crédito PHY (primer semestre)
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 20 por semestre

Fuerza y   acondicionamiento es una clase básica de entrenamiento con pesas. Está diseñado para estudiantes que desean
aprender sobre el levantamiento de pesas y cómo mejorar su velocidad, agilidad, rapidez y resistencia. Se realizarán ejercicios
cardiovasculares a diario para mejorar el estado físico general.
niveles. En la sala de pesas, los estudiantes aprenderán las técnicas correctas de levantamiento, los conceptos básicos de las
series frente a las repeticiones y cómo usar el equipo de pesas correctamente. Los estudiantes aprenderán sobre velocidad,
agilidad y rapidez (SAQ). A través de una amplia variedad de ejercicios (SAQ), los estudiantes aprenderán la posición corporal
adecuada, la coordinación y los patrones de movimiento correctos. Esta clase es práctica y activa.

Combinación opcional de clases de Fuerza / Acondicionamiento: Los estudiantes pueden tomar Fuerza / Acondicionamiento
75350 el primer semestre y Fuerza / Acondicionamiento 75351 el segundo semestre como un curso combinado 1.0 para el año.

O

Combinación opcional de clases de fuerza / acondicionamiento y pesos de potencia:
Los estudiantes pueden tomar Fuerza / Acondicionamiento 75350 el primer semestre y Power Weights 75376XX el segundo semestre
como un curso combinado de 1.0 para el año.

RESISTENCIA / ACONDICIONAMIENTO [PRIMAVERA] - 75351

Semestre: 0.5 crédito PHY (segundo semestre)
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $20 por semestre

Fuerza y   acondicionamiento es una clase básica de entrenamiento con pesas. Está diseñado para estudiantes que desean
aprender sobre el levantamiento de pesas y cómo mejorar su velocidad, agilidad, rapidez y resistencia. Se realizarán ejercicios
cardiovasculares a diario para mejorar los niveles generales de condición física. En la sala de pesas, los estudiantes aprenderán las
técnicas correctas de levantamiento, los conceptos básicos de las series frente a las repeticiones y cómo usar el equipo de pesas
correctamente. Los estudiantes aprenderán sobre velocidad, agilidad y rapidez (SAQ). A través de una amplia variedad de
ejercicios (SAQ), los estudiantes aprenderán la posición corporal adecuada, la coordinación y los patrones de movimiento
correctos. Esta clase es práctica y activa.
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PESOS DE POTENCIA - 75376 [FALL]

Semestre o año: 0.5 crédito PHY
Grados: 9 **, 10, 11, 12
Gastos: $25 por semestre
Requisito previo: Firma del instructor de Power Weights

El objetivo de esta clase es preparar a los atletas de DCHS para la competencia atlética aumentando la potencia física, la
velocidad, el equilibrio, la coordinación y la prevención de lesiones. Está abierto a atletas masculinos y femeninos que participan
en un deporte sancionado por la CHSAA patrocinado por la escuela. Está diseñado para ayudar a los atletas a alcanzar su máximo
potencial mediante el entrenamiento de fuerza, la velocidad y el desarrollo central, la flexibilidad y la nutrición. La clase se
preparará para ayudar al atleta de temporada y fuera de temporada y será específica del deporte dentro de lo razonable. La clase
se basa en los logros individuales.

TENGA EN CUENTA: ** Los atletas de primer año pueden participar el primer semestre después de completar con éxito el Summer
Speed   Camp. Se requiere la aprobación del instructor.

Combinación opcional de clases de Power Weights: los estudiantes pueden tomar Power Weights 75376 el primer semestre y
Power Weights 75376XX el segundo semestre como un curso combinado de 1.0 para el año.

PESOS DE POTENCIA - 75376XX [RESORTE]

Semestre o año: 0.5 crédito PHY
Grados: 9 **, 10, 11, 12
Gastos: $25 por semestre
Requisito previo: Firma del instructor de Power Weights

El objetivo de esta clase es preparar a los atletas de DCHS para la competencia atlética aumentando la potencia física, la
velocidad, el equilibrio, la coordinación y la prevención de lesiones. Está abierto a atletas masculinos y femeninos que participan
en un deporte sancionado por la CHSAA patrocinado por la escuela. Está diseñado para ayudar a los atletas a alcanzar su máximo
potencial mediante el entrenamiento de fuerza, la velocidad y el desarrollo central, la flexibilidad y la nutrición. La clase se
preparará para ayudar al atleta de temporada y fuera de temporada y será específica del deporte dentro de lo razonable. La clase
se basa en los logros individuales.

TENGA EN CUENTA: ** Los atletas de primer año pueden participar en el segundo semestre después de completar el primer
semestre de Fuerza / Acondicionamiento. Se requiere la aprobación del instructor.

Cursos de Entrenamiento Atlético

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO I - 75330

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 10, 11, 12
Gastos: $30.00 (* Tarifa adicional por la certificación AHA)

Este curso preparará a los estudiantes para enfrentar situaciones de emergencia con conocimiento y habilidad. Se incluyen
prevención de accidentes, atención de primeros auxilios, términos anatómicos de los procedimientos de evaluación de lesiones.
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El método de aprendizaje y capacitación consistirá en conferencias, debates en clase, oradores invitados, películas, habilidades
prácticas, prácticas / laboratorios y resolución de problemas. Los estudiantes aprenderán técnicas de respiración de rescate,
cómo buscar ayuda profesional, resucitación cardiopulmonar y métodos de rescate por asfixia en situaciones de emergencia. *
Los estudiantes pueden recibir RCP de la AHA (Asociación Estadounidense del Corazón) con AED y certificación de primeros
auxilios por una tarifa adicional, si así lo desean.

Combinación de clases de entrenamiento atlético opcional: Los estudiantes pueden tomar Entrenamiento atlético I el primer
semestre y Entrenamiento atlético II el segundo semestre como un curso combinado de 1.0 para el año.

ENTRENAMIENTO DEPORTIVO II - 75340

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Entrenamiento atlético I y firma del instructor
Gastos: $30.00

Este curso incorporará el conocimiento y las habilidades adquiridas en el Entrenamiento Atlético I. Se utilizará nueva terminología
anatómica y procedimientos de evaluación de lesiones. Los métodos de aprendizaje y capacitación serán temas complementarios
avanzados a la Parte I. Se incluirán conferencias, debates en clase, investigación, oradores invitados, películas, laboratorios
prácticos y resolución de problemas.

FISIOLOGÍA DEL EJERCICIO - 75315

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 11, 12
Requisito previo: Entrenamiento atlético II y aprobación del instructor

La clase de Fisiología del ejercicio será el segundo paso en la ruta Biología-Ciencias de la salud para los estudiantes que se están
preparando para la universidad para estudiar entrenamiento atlético, ciencias del ejercicio, kinesiología y biomecánica. "La
fisiología del ejercicio es la identificación de los mecanismos fisiológicos subyacentes a la actividad física, la prestación integral de
servicios de tratamiento relacionados con el análisis, la mejora y el mantenimiento de la salud y el estado físico, la rehabilitación
de enfermedades cardíacas y otras enfermedades crónicas y / o discapacidades, y la orientación profesional y asesoramiento de
deportistas y otras personas interesadas en el atletismo, el entrenamiento deportivo y la adaptabilidad humana al ejercicio agudo
y crónico ”. (ASEP) Fisiología del ejercicio será un crédito electivo para los estudiantes de Educación Física.

Cursos de Aventuras

Los estudiantes no deben registrarse en ninguna clase de Aventura si tienen miedo a las alturas. Las actividades de escalar
paredes de roca y cuerdas altas son parte de esta clase.

EXPERIENCIA DE AVENTURA - 75575
Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 20
Requisito: ** Se requieren exenciones de seguro para esta clase **
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os estudiantes aprenderán habilidades de vida cooperativa mediante el uso de iniciativas y juegos de desafíos individuales y grupales
que no son amenazantes y se basan en grupos. Además, los estudiantes aprenderán y experimentarán el mundo de la escalada
mediante el uso de un muro de escalada interior y el curso de desafío de elementos altos de DCHS. En esta clase se enfatizan los
componentes del acondicionamiento físico como la resistencia muscular, la fuerza, la flexibilidad y el desarrollo cardiovascular.

LIDERAZGO DE AVENTURA - 75585

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: aprobación del instructor
Requisito: ** Se requieren exenciones de seguro para esta clase **

Adventure Experience II incorporará el conocimiento y las habilidades adquiridas en Adventure Experience I. El énfasis de la clase es
la construcción de rutas, la enseñanza de asegurar a otros, la enseñanza de escalada a otros y el mantenimiento de cuerdas y
elementos de escalada. Se espera que los estudiantes tengan un conocimiento práctico de los sistemas de escalada y estén
dispuestos a ayudar a enseñar algunos aspectos de la clase. Esta clase se enfocará en técnicas avanzadas de escalada.

AYUDANTE DE MAESTRO DE EXPERIENCIA DE AVENTURA - 75595

Semestre: 0.5 crédito PHY
Grados: 11, 12
Requisito previo: Calificación de "B" o mejor en Adventure I, aprobación del instructor
Requisito: ** Se requieren exenciones de seguro para esta clase **

Los estudiantes de nivel avanzado ayudarán en una clase de Aventura I enseñando y facilitando las actividades de la clase.
Requerimientos:

● Voluntad y compromiso de ser un modelo a seguir positivo.
● Comprometidos con la buena asistencia y la puntualidad.
● Comprometido a ayudar a enseñar y facilitar todas las actividades (debe tener motivación propia).
● Comprometidos con el montaje y desmontaje de pistas de cuerdas altas y rocódromos.
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Documento de Exención de Educación Física

Nombre del Participante: ________________________________

Documento de exención de educación física
(Acuerdo de Responsabilidad, Asunción de Riesgo e Indemnización)

Renuncia: En consideración por el uso y los servicios de la propiedad, las instalaciones, el equipo y el personal del distrito escolar,
yo, en mi nombre y en el de cualquier otro padre o tutor, por la presente libero al Distrito Escolar del Condado de Douglas, sus
empleados y agentes de responsabilidad por todos los reclamos, incluida la negligencia que resulte en lesiones, accidentes o
enfermedades, y la pérdida de propiedad que surja de, entre otros, la participación en actividades, clases y el uso de instalaciones,
locales o equipos.

Asunción de riesgos: La actividad física, por su propia naturaleza, conlleva ciertos riesgos inherentes que no pueden eliminarse
independientemente del cuidado que se tenga para evitar lesiones. El DCSD tiene instalaciones y proporciona actividades como
levantamiento de pesas, correr, actividades aeróbicas, clases y actividades deportivas. Algunos de ellos implican arduos esfuerzos de
fuerza utilizando varios grupos de músculos; algunos involucran movimientos rápidos que involucran velocidad y cambio de
dirección; y otros implican una actividad física sostenida que ejerce presión sobre el sistema cardiovascular.

Los riesgos específicos varían de una actividad a otra, pero los riesgos incluyen (1) lesiones menores como rasguños, moretones y
esguinces, (2) lesiones mayores como pérdida de la vista, lesiones en las articulaciones o la espalda, ataques cardíacos y conmociones
cerebrales. (3) lesiones catastróficas que incluyen parálisis y muerte.

Entiendo y aprecio estos y otros riesgos inherentes a las actividades de educación física. Entiendo que mi participación es
voluntaria y asumo conscientemente todos esos riesgos.

Indemnización y exención de responsabilidad: También estoy de acuerdo en indemnizar al DCSD de todos y cada uno de los
reclamos, acciones, demandas, procedimientos, costos, gastos, daños y responsabilidades, incluidos los honorarios de abogados, como
resultado de mi participación en las clases de educación física en _____________, y reembolsables los gastos incurridos.

Divisibilidad: Acepto expresamente que el acuerdo anterior de renuncia y asunción de riesgo tiene la intención de ser tan amplio
como lo permite la ley, y que si alguna parte se considera inválida, el resto continuará en pleno vigor y efecto legal.

Reconocimiento de entendimiento: He leído esta exención de responsabilidad, asunción de riesgo y acuerdo de indemnización,
comprendo completamente sus términos y comprendo que estoy renunciando a derechos sustanciales, incluido mi derecho a
demandar. Reconozco que estoy firmando el acuerdo libre y voluntariamente, y con mi firma pretendo ser una liberación
completa e incondicional de toda responsabilidad en la mayor medida permitida por la ley.

___________________________________ ______________________________
Firma del Padre/Tutor Legal y  Fecha Firma y Fecha del Usuario

Edad del Particpaente (si es menor) _______

FacUse-Athletics 11/17
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CIENCIA
Se espera que todos los estudiantes de DCHS tomen al menos un curso en Ciencias de la Tierra (Tierra / Medio Ambiente),
Ciencias de la Vida (Biología) y Ciencias Físicas (Química) antes de graduarse, para cumplir con los Estándares Académicos de
Colorado. Si vas a asistir a un colegio o universidad de 4 años, necesitarás tomar 4 créditos de Ciencias.

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación aprobatoria.

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

CUADROS DE PROGRESIÓN - CIENCIA
● Necesita 3 créditos de ciencias para graduarse; sin embargo, si vas a un colegio / universidad de 4 años, debes tener 4 créditos, que

incluyen Tierra / Medio Ambiente, Biología, Química y Física.
● Para tomar Química o Fundamentos de la Química, debes estar en Álgebra II o superior
● No puede duplicar en cursos de Ciencias hasta su tercer año
● Es importante que consulte el catálogo de cursos para conocer los prerrequisitos y correquisitos de los cursos que le gustaría tomar.

TABLA DE PROGRESIÓN DE CIENCIAS A - Comenzando el noveno grado con Ciencias Ambientales de la Tierra
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado Grado 11 Grado 12

Ciencias
Ambientales/TER

RESTRES

(Si estas en Álgebra I)

BIOLOGÍA

QUÍMICA
(Si estas en Álgebra I)

FÍSICA
FÍSICA AP I

BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

CIENCIA AP ENVIRO
ELECTIVAS

CHEM COMM
(Si estas en Álgebra I o GEOMETRÍA)

CIENCIAS AMBIENTALES AP
ELECTIVAS

FUNDACIONES DE QUÍMICA
(Si estas en Álgebra I o GEOMETRÍA)

IB QUÍMICA SL
IB ENVIRO S/S SL

IB HLBIOLOGÍA I
(Concurrent w/Chemistry or Foundations of Chemistry)

IB ENVIRO S/S SL
(Concurrente con Química o Fundamentos de la Química)

IB HL BIOLOGÍA II

AP ENVIRO SCIENCE
(Concurrente con Química)

FÍSICA
AP BIOLOGÍA
AP QUÍMICA
ELECTIVAS
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ELECTIVAS PARA JUNIORS Y SENIORS
ASTRONOMÍA

GEOLOGÍA
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS IY II

ZOOLOGÍA
BIOLOGÍA ACUÁTICA (solo personas SENIORS)

CUADRO DE PROGRESIÓN DE CIENCIAS B - Comenzando el noveno grado con biología
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado Grado 11 12 Grado

BIOLOGÍA

(Si estas en Química o
una clase más

avanzada)

QUÍMICA

(Para estudiantes que NO están
en el programa de diploma IB)

FISÍCA

FÍSICA AP 1 o 2
BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

AP ENVIRO SCI
ELECTIVAS

FISÍCA AP 1 AP FÍSICA 2

BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

CI MEDIOAMBIENTAL AP
ELECTIVAS

BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

CI MEDIOAMBIENTAL AP
ELECTIVAS

FUNDACIONES DE
QUÍMICA

(Para estudiantes en el
Programa del diploma de IB)

IB CHEMISTRY SL

IB ENVIRO S / S SL

FÍSICA AP 1 o 2
BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

IB CHEMISTRY SL
IB ENVIRO S / S SL

ELECTIVAS

IB HL BIOLOGÍA I IB HL BIOLOGÍA II

AP FISÍCA1 IB FÍSICA SL/HL

FISÍCA FÍSICA AP 2
BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

CIENCIA AP ENVIRO

AP FISÍCA 1 AP FÍSICA 2

CHEM COM
QUÍMICA

FÍSICA
BIOLOGÍA AP
QUÍMICA AP

CIENCIA AP ENVIRO
ELECTIVAS

ELECTIVAS ELECTIVAS

ELECTIVAS PARA JUNIORS Y SENIORS
ASTRONOMÍA

GEOLOGÍA
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ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS IY II
ZOOLOGÍA

BIOLOGÍA ACUÁTICA (solo personas mayores)

Cursos de Ciencias Disponible todo el Año

TIERRA / CIENCIAS AMBIENTALES - 80325S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 9

Ciencias de la Tierra / Medio Ambiente es un curso de nivel secundario en el que los estudiantes investigarán los aprendizajes
esenciales relacionados con los ciclos, los sistemas y el flujo de energía relacionados con los temas: geología, clima, astronomía y
recursos naturales, física y química. Se explorará la relación entre estos sistemas terrestres y los sistemas vivos para que los
estudiantes puedan tomar decisiones informadas con respecto al uso y cuidado de los recursos que proporciona la tierra.

BIOLOGÍA - 80350S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Ciencias de la Tierra / Ambientales o para el noveno grado: inscripción simultánea en Geometría o superior

La biología es un curso de laboratorio. Es el estudio de los organismos vivos, sus procesos de vida y su relación con el medio
ambiente. Los estudiantes desarrollan una comprensión del proceso de la biología a través de la investigación científica. Los
temas estudiados pueden incluir, entre otros: Naturaleza de la ciencia, Célula, Bioenergética, Homeostasis, Biodiversidad,
Genética y evolución y Ecología.

QUÍMICA - 80375S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Inscripción simultánea en Álgebra II / Trig o superior

La química cubre los conceptos generales sobre los que se basa la química moderna, incluidas las matemáticas de la ciencia, la
estructura atómica, la denominación y escritura de fórmulas, las reacciones químicas, la estequiometría, los gases, la
periodicidad, los enlaces, la cinética y el equilibrio, las soluciones y concentraciones, los ácidos y las bases, con posibles
enriquecimiento en: redox, termoquímica, química nuclear y química orgánica / bioquímica. El trabajo de laboratorio es una parte
esencial del curso que requiere un análisis de datos extenso.

FUNDAMENTOS DE LA QUÍMICA - 80381S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 10, 11
Requisito previo: Biología. Inscripción simultánea en Álgebra II / Trig o superior
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Este curso enfatiza el plan de estudios de Química IB SL; es un curso de nivel de honores. Este es un curso que brinda una
descripción general de Química para preparar a los estudiantes para el curso de Química IB SL de segundo año. Los temas
incluyen teoría atómica, estequiometría, periodicidad, enlaces químicos, leyes de los gases, equilibrio químico y química ácido /
base.

CHEM COM: QUÍMICA EN LA COMUNIDAD - 80455S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 10, 11, 12
Requisitos previos: Biología, EES y recomendación del maestro.

Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una comprensión y apreciación de la química y su impacto diario en la
comunidad. Este curso se toma como una alternativa a la Química regular por recomendación del maestro y no es aceptado por el
plan de estudios preuniversitario de CCHE.

FÍSICA - 80430S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 11, 12
Requisito previo: Tomar simultáneamente Álgebra II / Trig.

En este curso de laboratorio, los estudiantes estudiarán la estructura y el comportamiento del mundo físico y cómo estas ideas se
relacionan con la sociedad humana. Los estudiantes estudiarán los principios físicos de la dinámica, la luz, la electricidad, el
magnetismo y la estructura atómica. El énfasis de este curso estará en la comprensión de las relaciones matemáticas que
caracterizan el comportamiento del mundo físico.

Cursos de Ciencias que son Electivas

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANAS - 80525

Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 11, 12
Requisito previo: Aprobar la calificación en Biología
Gastos: $ 20

Anatomía y fisiología humana es un curso para estudiantes interesados   en explorar las estructuras y funciones del cuerpo humano
con mayor profundidad. Este curso se enfoca en un estudio integrado del cuerpo humano que incluye la histología, anatomía,
fisiología, patología y hemostasia de sistemas específicos. (para escuelas que ofrecen 2 semestres ...) El primer semestre del curso
examina los sistemas básicos de anatomía, histología, esquelético, muscular, nervioso y cardiovascular. Se incluyen experiencias
prácticas obligatorias que involucran experimentación, microscopía, observaciones y disección. El curso está diseñado para
estudiantes relacionados con biología / atención médica; sin embargo, los estudiantes que no son de biología también se
beneficiarán.

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA II - 80526

Eve���n� a H�s��e!
113



Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 11, 12
Requisitos previos: C o mejor en Anatomía y fisiología humanas I
Gastos: $ 20

Este curso es un curso de preparación universitaria para estudiantes interesados   en el campo de la carrera de la salud. A&P II se
centra en un estudio integrado del cuerpo humano que incluye la histología, anatomía, fisiología, patología y homeostasis de
sistemas específicos. El curso examina los sistemas respiratorio, endocrino, hematológico, linfático, inmunológico y urinario. Se
incluyen experiencias prácticas obligatorias que involucran experimentación, microscopía, observaciones y disección. Este es el
segundo semestre de un semestre de dos
sequence.

ASTRONOMÍA - 80600

Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 11, 12

Este curso de laboratorio incluye el estudio de nuestro lugar en el universo, el movimiento de los objetos celestes, planetas, lunas,
estrellas, galaxias y cosmología. El estudio de nuestro sistema solar se basa en el conocimiento actual del estudiante de ciencias
de la tierra (geología y clima) y química. Gran parte del curso incluye la resolución de problemas, lo que requiere una sólida
comprensión de los conceptos algebraicos básicos.

GEOLOGÍA - 80575

Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 11, 12

La geología es el estudio de la tierra, su formación y los procesos que la dan forma. Los temas principales incluyen tiempo
geológico, tectónica de placas, interior de la tierra, volcanes, rocas y minerales, terremotos y sismología, geología estructural e
hidrología introductoria y aplicaciones de geología del petróleo. El curso se equilibra entre: actividades, proyectos grupales o
individuales, conferencias con asignaciones escritas, que incluyen hacer presentaciones, hacer videos, cuestionarios y pruebas, y
llevar un libro de registro. Se solicitará al menos una excursión.

ZOOLOGÍA - 80500

Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 11, 12
Requisito previo: Aprobar la calificación en Biología

Zoología es un curso diseñado para presentar al estudiante con representantes de todos los principales grupos de animales, su
anatomía comparada, orígenes evolutivos y registro, ecología y comportamiento. Es principalmente una clase orientada al
laboratorio con disecciones.

BIOLOGÍA ACUÁTICA - 80475

Semestre: 0.5 crédito SCI
Grados: 12
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Requisito previo: Aprobar la calificación en Biología
Gastos: $ 10

Biología acuática es un curso diseñado para familiarizar a los estudiantes con la biología y la ecología del agua dulce y / o
ambientes marinos. El curso está diseñado para el estudiante que tiene un interés general en la ciencia. Los estudiantes
estudiarán la importancia ecológica y las interrelaciones de los organismos acuáticos.

Cursos de Ciencias AP

* AP BIOLOGÍA - 80365S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grados: 11, 12
Requisitos previos: Aprobar la calificación en Álgebra II / Trig; C o mejor en Biología y Química; aprobación del instructor
Gastos: Examen AP

Este curso está diseñado para ser el equivalente a un curso universitario de biología de primer año. Los conceptos estudiados
incluyen bioquímica, metabolismo y energía, estructura y función celular, comunicación celular y homeostasis, herencia, genética
molecular, biología evolutiva, biodiversidad y ecología. Las actividades de laboratorio y las habilidades científicas son un aspecto
importante del curso. Se espera que los estudiantes tomen el examen de biología AP.

* AP QUÍMICA - 80400S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI
Grados: 11, 12
Requisito previo: C o mejor en Química
Gastos: costo del examen AP + libro de texto requerido

Este curso está diseñado para ser el equivalente al curso de química general que se toma durante el primer año de la universidad.
Todos los temas tradicionales de química general, como estequiometría, gases, enlaces, cinética, equilibrio, ácidos y bases,
termodinámica y electroquímica, se explorarán con mayor profundidad y amplitud que la química. Se espera que todos los
estudiantes tomen el examen AP al finalizar el curso. Los estudiantes que obtengan un 3, 4 o 5 en la prueba AP pueden recibir
crédito universitario.

* AP FÍSICA 1: BASADA EN ÁLGEBRA - 80656S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grados: 11, 12
Requisito previo: Aprobar geometría con C o mejor y tomar simultáneamente Álgebra II / Trig.
Gastos: Examen AP

La clase de Física 1 AP es para el estudiante avanzado interesado en obtener crédito universitario de ciencias generales por el
primer semestre de física universitaria. Este curso cubre la mecánica newtoniana (incluida la dinámica de rotación y el momento
angular); trabajo, energía y poder; ondas mecánicas y sonido e introduce circuitos eléctricos. Esta es una clase de calificación
ponderada y culminará con un examen AP de fin de año. Esta clase es un prerrequisito para Física 2 de IB / AP. Los estudiantes que
se inscriban en este curso deben haber completado Geometría y estar tomando Álgebra II al mismo tiempo.
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* AP FÍSICA 2: BASADA EN ÁLGEBRA - 80657S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grado 12
Prerrequisitos: Álgebra II y Física 1 AP o Física general Y simultáneamente tomar Trig / Pre-Calc
Gastos: Examen AP

La clase de Física 2 AP es para el estudiante avanzado interesado en obtener crédito universitario de ciencias generales para el
segundo semestre de física universitaria. Este curso cubre mecánica de fluidos, termodinámica, electricidad y magnetismo, óptica
y física atómica y nuclear. El enfoque práctico enfatiza la ciencia como un proceso. Se espera que los estudiantes diseñen y lleven
a cabo procedimientos experimentales, así como que apliquen principios teóricos y analicen resultados experimentales. Esta es
una clase de calificación ponderada y culminará con un examen AP de fin de año.

Ciencias IB

* BIOLOGÍA IB HL I - 80358S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grados: 11
Requisitos previos: Química (o inscripción simultánea) y Biología

Este es el primer año de un curso de biología de primer año de la universidad de dos años, siguiendo el plan de estudios de
biología del NS. Los temas centrales incluyen células, bioquímica, genética, ecología, fisiología vegetal, evolución y fisiología
humana. Este curso incorpora un enfoque práctico para aprender ciencias. Se espera que los estudiantes diseñen y lleven a cabo
procedimientos experimentales, así como que apliquen principios teóricos, analicen resultados experimentales y compartan sus
hallazgos.

* IB ENVIRO SYSTEM / SOCIETIES SL - 80383S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grados: 11, 12
Requisitos previos: Biología y EES -o- Biología y Química

Este es un curso interdisciplinario que proporciona una perspectiva coherente de las interrelaciones entre los sistemas
ambientales y las sociedades, lo que permite a los estudiantes evaluar los aspectos científicos, éticos y sociopolíticos de los
problemas. Los temas incluyen ecosistemas, biodiversidad, dinámica de la población, contaminación, sistemas y recursos
terrestres, uso de la tierra y el agua, recursos energéticos y cambio global. Este curso incorpora un enfoque práctico para aprender
ciencias. Se espera que los estudiantes diseñen y lleven a cabo procedimientos experimentales, así como que apliquen principios
teóricos y analicen resultados experimentales.

* IB QUÍMICA SL - 80382S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grados: 11, 12
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Requisitos previos: Fundamentos de la química y aprobación del maestro.

Este curso enfatiza el plan de estudios de Química IB SL. Esta es una continuación del curso de Fundamentos de la Química y
profundiza más en la Química. Los temas incluyen teoría atómica, estequiometría, periodicidad, enlaces químicos, leyes de los
gases, termodinámica, cinética, equilibrio químico, química ácido / base, electroquímica. Los temas adicionales pueden incluir
química física superior, química ambiental, bioquímica y combustibles y energía. El enfoque práctico enfatiza la ciencia como un
proceso. Se espera que los estudiantes diseñen y lleven a cabo procedimientos experimentales, así como que apliquen principios
teóricos y analicen resultados experimentales.

* IB PHYSICS SL - 80453S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grado 12
Requisitos previos: Álgebra II / Trig, Física I AP y aprobación del maestro

Este es el segundo año del curso de dos años. Sigue Física AP 1. Este curso se imparte simultáneamente con Física IB HL, con la
intención de tomar el examen de Física SL en mayo.

* FÍSICA IB HL - 80452S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grado 12
Requisitos previos: Álgebra II / Trig, Física I AP y aprobación del maestro

Este curso enfatiza el plan de estudios IB de Física de HL. Este es el segundo año del curso de dos años. Sigue AP Física 1. Los
temas incluyen mecánica de fluidos, luz, electricidad, magnetismo y termodinámica. Los temas adicionales pueden incluir
movimiento angular, estructura atómica, óptica, dinámica de fluidos, electrostática, circuitos, producción de energía y física
atómica. El enfoque práctico enfatiza la ciencia como un proceso. Se espera que los estudiantes diseñen y lleven a cabo
procedimientos experimentales, así como que apliquen principios teóricos y analicen resultados experimentales.

* BIOLOGÍA IB HL II - 80354S1 / S2

Año: 1.0 crédito SCI, ponderado
Grado 12
Requisito previo: Biología de alto nivel IB I

Este curso es el segundo año de Biología IB de alto nivel. Los temas cubiertos son una continuación del curso de Biología I del IB.
Se espera que todos los estudiantes tomen el examen de Biología del IB al final del año, además de asistir a todas las sesiones de
revisión.
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ESTUDIOS SOCIALES
Douglas County High School  requiere un mínimo de 3.0 créditos de estudios sociales para graduarse:

● 1.0 crédito de historia mundial
● 1.0 crédito de historia estadounidense
● 0.5 Crédito del Gobierno de los Estados Unidos
● 0.5 crédito de estudios sociales optativos

Cursos que cuentan como una competencia de graduación cuando los estudiantes reciben una calificación
aprobatoria.

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

CUADROS DE PROGRESIÓN - ESTUDIOS SOCIALES

PROGRESIÓN TÍPICA
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado Grado 11 Grado 12

HISTORIA
MUNDIAL I

Historia de EU
1865 - 1945

and

Historia de EU
desde 1945

Progresión típica con cursos electivos

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
HISTORIA MEDIEVAL

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
ECONOMÍA EMPRENDEDORA

PSICOLOGÍA
CUESTIONES DEL MUNDO

CONTEMPORÁNEO
JUSTICIA PENAL I

RELIGIONES DEL MUNDO

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
HISTORIA MEDIEVAL

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
ECONOMÍA EMPRENDEDORA

PSICOLOGÍA
CUESTIONES DEL MUNDO

CONTEMPORÁNEO
JUSTICIA PENAL I

RELIGIONES DEL MUNDO

Progresión típica AP

AP GEOGRAFÍA HUMANA
AP GOBIERNO DE EE. UU.

AP HISTORIA EUROPEA
AP HISTORIA DE EE. UU.

PSICOLOGÍA AP

AP GEOGRAFÍA HUMANA
AP GOBIERNO DE EE. UU.

AP HISTORIA EUROPEA
AP HISTORIA DE EE. UU.

PSICOLOGÍA AP
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PROGRESIÓN DE HONORES
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado Grado 11 Grado 12

HISTORIA
MUNDIAL HONOR

HISTÓRIA DE
EU HONOR

+

AP
GEOGRAFIA

HUMANA
(OPCIONALl)

Progresión de honores con cursos AP

AP GEOGRAFÍA HUMANA
AP GOBIERNO DE EE. UU.

AP HISTORIA EUROPEA
AP HISTORIA DE EE. UU.

PSICOLOGÍA AP

AP GEOGRAFÍA HUMANA
AP GOBIERNO DE EE. UU.

AP HISTORIA EUROPEA
AP HISTORIA DE EE. UU.

PSICOLOGÍA AP

Progresión de honores con cursos electivos

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
HISTORIA MEDIEVAL

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
ECONOMÍA EMPRENDEDORA

PSICOLOGÍA
CUESTIONES DEL MUNDO

CONTEMPORÁNEO
JUSTICIA PENAL I

RELIGIONES DEL MUNDO

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS
HISTORIA MEDIEVAL

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS
ECONOMÍA EMPRENDEDORA

PSICOLOGÍA
CUESTIONES DEL MUNDO

CONTEMPORÁNEO
JUSTICIA PENAL I

RELIGIONES DEL MUNDO

PROGRESIÓN DEL IB
Los maestros pueden recomendar progresiones de cursos modificadas según el caso.

9vo Grado 10mo Grado Grado 11 Grado 12

HISTORIA
MUNDIAL
HONORES

HISTORIA DE
EU HONORES

+

AP
GEOGRAFIA

MUNDIAL
(opcional)

UNA HISTORIA EUROPEA HL I
IB PSICOLOGÍA SL / HL Año 1
FILOSOFÍA IB SL / HL Año 1

IB TOK I (segundo semestre)

IB EUROPA DEL SIGLO XX HL II
IB PSICOLOGÍA SL / HL Año 1 o NS Año 2
FILOSOFÍA IB SL / NS Año 1 o NS Año 2

IB TOK II (1er semestre)

Cursos de Estudios Sociales

HISTORIA MUNDIAL  I – 85300S1/S2
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Semestre: 1.0 crédito WLD
Grado 9

El estudio de las personas y sociedades del PAI del IB ayuda a los alumnos a apreciar críticamente la diversidad de la cultura, las
actitudes y las creencias humanas. Este curso está destinado a brindar a los estudiantes una descripción general de la historia
occidental. El curso comienza con las primeras civilizaciones de Oriente Medio y África, Grecia y Roma y recorre la historia a través
de la Revolución Francesa. Este curso proporciona una amplia experiencia en historia, que prepara a los estudiantes para un
mayor estudio de la historia y los estudios sociales.

HONORES DE HISTORIA MUNDIAL - 85450S1 / S2
Semestre: 1.0 crédito WLD
Grado 9
Requisito previo: Finalización satisfactoria de estudios sociales del octavo grado con una B o mejor

El estudio de Individuos y Sociedades del PAI del IB ayuda a los alumnos a apreciar críticamente la diversidad de la cultura, las
actitudes y las creencias humanas. Los alumnos con honores del PAI llevarán a cabo investigaciones rigurosas que constituyen
una base importante para los Cursos / AP del Programa del Diploma del IB. Los estudiantes compararán eventos históricos con
problemas contemporáneos que les permitirán comprender la relevancia de la historia para nuestras vidas hoy. La clase de
Honores desafía a los estudiantes a ir más allá del estudio curricular tradicional para buscar un estudio más profundo del
contenido. Este curso es exigente y requerirá un mayor compromiso de tiempo y esfuerzo.

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 1865-1945 - 85550
Semestre: 0.5 crédito AMH
Grados: 10, 11, 12

El estudio de las personas y sociedades del PAI del IB ayuda a los alumnos a apreciar críticamente la diversidad de la cultura, las
actitudes y las creencias humanas. El contenido de este curso incluye temas de la historia de los Estados Unidos desde 1865. El
contenido incluye la reconstrucción, el industrialismo y la inmigración, el surgimiento de las grandes empresas, el movimiento
laboral, las reformas de la Era Progresista, la Primera Guerra Mundial, los años veinte, la Gran Depresión, el New Deal y la
participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. En esta clase se enseñarán y aplicarán habilidades de
investigación y estudio.

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS DESDE 1945 - 85575

Semestre: 0.5 crédito AMH
Grados: 10, 11, 12

El estudio de Individuos y Sociedades del PAI del IB ayuda a los alumnos a apreciar críticamente la diversidad de la cultura, las
actitudes y las creencias humanas. Este curso rastreará los principales eventos que han ocurrido desde la Segunda Guerra
Mundial con énfasis en los eventos políticos y las personalidades involucradas. Los temas cubiertos en el curso incluyen: la Guerra
Fría, el movimiento de derechos civiles, las guerras de Corea y Vietnam, Watergate y temas contemporáneos.

HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS HONORES [10º] - 85880S1 / S2
Año: 1.0 crédito AMH
Grado 10
Prerrequisito: Finalización exitosa de Historia del noveno grado con honores

El estudio de Individuos y Sociedades del PAI del IB ayuda a los alumnos a apreciar críticamente la diversidad de la cultura, las
actitudes y las creencias humanas. Los alumnos con honores del PAI llevarán a cabo investigaciones rigurosas que constituyen

Eve���n� a H�s��e!
120



una base importante para los Cursos / AP del Programa del Diploma del IB. Esta encuesta de un año sobre la historia de los
Estados Unidos enseña temáticamente y enfatiza temas sociales, políticos y económicos. Los libros de texto, las lecturas
complementarias y los ensayos se utilizan para ayudar a los estudiantes a dominar el conocimiento fáctico y las habilidades de
análisis crítico.

GOBIERNO DE ESTADOS UNIDOS - 85700
Semestre: 0.5 crédito GVT
Grados: 11, 12

Los estudiantes estudiarán por qué existe el gobierno, los tipos de gobierno, la Constitución de los Estados Unidos, las tres ramas
del gobierno (legislativo, ejecutivo y judicial) y el concepto de separación de poderes. Los estudiantes también estudiarán la
función y estructura del sistema judicial, los partidos políticos y el papel de un ciudadano en un gobierno. Se enfatizarán los
eventos actuales según se apliquen al estudio del gobierno de los EE. UU.

Electivas para Estudios Sociales

HISTORIA MEDIEVAL - 85350

Semestre: 0,5 crédito WLD
Grados: 11, 12

Este curso rastreará el desarrollo de la civilización occidental desde la caída de Roma hasta la Era de la Exploración y el
Descubrimiento. Los temas cubiertos en el curso incluye: el Período Medieval, el Renacimiento y la Reforma. Se prestará especial
atención a las habilidades de lectura y los métodos utilizados en la investigación histórica.

ECONOMÍA DE ESTADOS UNIDOS - 85800
Semestre: 0,5 crédito ECN
Grados: 11, 12

Este curso se centrará en los principios y conceptos económicos que permiten a los estudiantes obtener una mayor comprensión
económica de los eventos y problemas actuales en los EE. UU. Y en todo el mundo. Se enfatizan las habilidades de razonamiento
económico.

ECONOMÍA EMPRESARIAL - 85804
Semestre: 0,5 crédito ECN
Grados: 11, 12

La Economía Empresarial combina los conceptos básicos de la Economía de los EE. UU. Junto con el Programa de Empresa. A
través de esta clase, comprenderá cómo funcionan los sistemas económicos estadounidenses y globales, así como también
comprenderá cómo funcionan las empresas individuales. Con el programa de empresa, los estudiantes crearán y gestionarán su
propia empresa, desde el diseño de productos hasta la venta de acciones, la producción de un producto, la venta del producto y,
en última instancia, la devolución de dividendos a sus inversores.

La finalización exitosa del proyecto final cumple con los requisitos de competencia de graduación.
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PSICOLOGÍA - 85750
Semestre: 0.5 crédito SST
Grados: 11, 12

Los objetivos de la psicología son describir, comprender y predecir el comportamiento humano individual. En este curso, los
estudiantes serán introducidos a la historia y aplicación de métodos de investigación psicológica, sensación y percepción, estados
alterados de conciencia, sueño y soñar, aprendizaje, desarrollo, teorías de la personalidad y comportamiento anormal. Los
estudiantes también aprenderán y demostrarán habilidades de comunicación e interacción grupales exitosas.

CUESTIONES DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO - 85745
Semestre: 0.5 crédito SST
Grados: 11, 12

Este curso de nivel superior se centrará en el análisis y la interpretación de los problemas del mundo contemporáneo. Los
estudiantes examinarán los eventos actuales a través de temas como Poder, Conflicto, Justicia y Tecnología. El debate, la
investigación, la discusión, el pensamiento crítico y el análisis de los medios son habilidades que se aplicarán durante el
transcurso del semestre. Se requerirá que los estudiantes se mantengan actualizados sobre temas de importancia local, nacional
y mundial.

JUSTICIA PENAL I - 68050
Semestre: 0.5 crédito ELE
Grados: 11, 12

Justicia penal I - Aplicación de la ley, tribunales y correccionales está diseñado para estudiantes que están considerando carreras
en campos relacionados con la justicia penal. Los estudiantes aprenderán sobre las carreras de justicia penal, el crimen y el
sistema de justicia criminal, el derecho penal, los tribunales y el poder judicial, la acusación y la defensa, el juicio penal, el castigo
y la sentencia, las correcciones y los principios básicos de la escena del crimen.

RELIGIONES DEL MUNDO - 85870
Semestre: 0.5 crédito SST
Grados: 11, 12

Este curso preparará al estudiante para comprender y participar en las interacciones cada vez mayores entre todas las naciones y
culturas del mundo. El estudiante saldrá de la clase con un conocimiento básico de las cinco religiones principales del mundo
junto con una sólida comprensión filosófica de otros pueblos y culturas. Este conocimiento es imperativo en la preparación para
la universidad y el mundo internacional que nuestros estudiantes están heredando.

Cursos de Estudios Sociales e Historia AP

* AP GEOGRAFÍA HUMANA - 85905S1 / S2
Año: crédito de 1.0 GGY
Grados: 10, 11, 12
Gastos: costo del examen AP. Es posible que se requiera que los estudiantes compren un libro de texto para esta clase.

Geografía humana AP es un curso de preparación para la universidad que brinda a los estudiantes una experiencia académica
equivalente a un curso de primer año de nivel universitario en geografía humana. El curso introduce a los estudiantes al estudio
sistemático de patrones y procesos que han dado forma a la comprensión, el uso y la alteración humanos de la superficie de la
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Tierra. Los estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del paisaje para analizar la organización social humana y sus
consecuencias ambientales. También aprenden sobre los métodos y herramientas que utilizan los geógrafos en su ciencia y
práctica. Los conceptos que se explorarán incluirán: patrones de asentamiento humano, especialmente urbanización, usos
económicos de la tierra, organizaciones políticas del espacio, patrones de lenguaje, religión, otros rasgos culturales en todo el
mundo y la dinámica del crecimiento y movimiento de las poblaciones humanas. Es la expectativa del departamento de Estudios
Sociales que todos los estudiantes inscritos en un curso AP tomen el examen AP en mayo y es un enfoque principal del contenido
y la instrucción del curso.

Habilidades: los estudiantes deben saber cómo administrar una carga de trabajo. Los estudiantes deben dedicar
aproximadamente 4-5 horas a la semana a la tarea, según la velocidad de lectura y los niveles de comprensión. También se espera
que los estudiantes participen en sesiones de estudio adicionales y exámenes de práctica, especialmente en el mes anterior al
examen AP en mayo. Los estudiantes deben participar en las discusiones y actividades de la clase, resolver problemas, demostrar
una sólida ética de trabajo y ser capaces de discutir, investigar y presentar información tanto en formato escrito como oral. Los
estudiantes deben haber demostrado éxito en cursos anteriores de estudios sociales, deben demostrar un interés por encima del
promedio en geografía y tener excelentes habilidades de escritura.

* AP GOBIERNO DE EE. UU. - 85720S1 / S2
Año: 1,0 crédito GVT, ponderado
Grados: 11, 12
Gastos: costos del examen AP (puede tomar uno o ambos exámenes). Se requiere que los estudiantes compren un libro de texto
para esta clase.

La clase * AP de Gobierno y Política de los Estados Unidos les dará a los estudiantes una perspectiva analítica sobre el gobierno y
la política en los Estados Unidos. Este curso incluye tanto el estudio de conceptos generales utilizados para interpretar la política
estadounidense como el análisis de ejemplos específicos. También requiere familiaridad con las diversas instituciones, grupos,
creencias e ideas que constituyen la política estadounidense. Los estudiantes se familiarizan con la variedad de perspectivas
teóricas y explicaciones para varios comportamientos y resultados.

* AP HISTORIA EUROPEA - 85500S1 / S2
Año: 1.0 crédito WLD, ponderado
Grados: 11, 12
Gastos: costo del examen AP. Es posible que se requiera que los estudiantes compren un libro de texto para esta clase.

Comenzando con la caída de Constantinopla en 1453, este curso rastrea los desarrollos políticos, sociales, económicos e
intelectuales de Europa a lo largo del siglo XX. Con su gran énfasis en la escritura y el análisis de fuentes, los estudiantes deben
estar preparados para evaluar críticamente el material histórico. Este curso culmina con el examen AP en mayo. Se espera que los
estudiantes completen ambos semestres de estudio.

* AP HISTORIA DE EE. UU. - 85625S1 / S2
Año: crédito de 1.0 AMH, ponderado
Grados: 10, 11, 12
Gastos: costo del examen AP. Es posible que se requiera que los estudiantes compren un libro de texto para esta clase.

Esta revisión de la historia estadounidense se enseña en secuencia cronológica y enfatiza los temas sociales, políticos y
económicos evaluados en el Examen de Historia Estadounidense AP. Se enfatizan las habilidades de escritura y estudio de nivel
universitario.

* PSICOLOGÍA AP - 85760S1 / S2
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Año: 1.0 crédito SST, ponderado
Grados: 11, 12
Gastos: costo del examen AP. Es posible que se requiera que los estudiantes compren un libro de texto para esta clase.

Este curso es una introducción al estudio sistemático y científico del comportamiento y los procesos mentales de seres humanos y
animales. Los estudiantes están expuestos a hechos, principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los
principales subcampos dentro de la psicología.

Cursos de Sociedades e Individuos IB

* IB HISTORIA EUROPEA HL I - 85516S1 / S2
Año: 1.0 crédito WLD, ponderado
Grado 11
Gastos: costo del examen IB

Este curso explora las corrientes políticas, económicas, sociales e intelectuales en el desarrollo de Europa desde 1500-1960. Se
hace especial hincapié en la historia de la Reforma, la Revolución Francesa y la Primera Guerra Mundial. Los estudiantes que
completen el curso continuarán con la Historia del IB en Europa del siglo XX en su último año. Los estudiantes tendrán la opción
de tomar el examen IB.

* IB PSICOLOGÍA SL / HL Año 1 - 85765S1 / S2
Año: 1.0 crédito SST, ponderado
Grados: 11, 12
Gastos: costo del examen IB

Los objetivos de la psicología son describir, comprender y predecir el comportamiento humano individual. En este curso los
estudiantes serán introducidos a la historia y aplicación de la psicología, procesos biopsicológicos, procesos cognitivos, métodos
experimentales y psicología sociocultural. Los estudiantes también aprenderán y demostrarán habilidades de comunicación e
interacción grupales exitosas.

* FILOSOFÍA IB SL / HL Año 1 - 50909S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE, ponderado
Grados: 11, 12
Gastos: costo del examen IB

Este curso proporcionará una descripción general del desarrollo de ideas filosóficas y conciencia. Se centrará en detalle en la
República de Platón y en otra obra filosófica. También explorará un tema filosófico en profundidad. Este curso es intensivo en
lectura y escritura. Los estudiantes que no pertenecen al IB pueden tomar este curso, pero deben tomar todas las evaluaciones
requeridas por el IB.

* IB EUROPA DEL SIGLO XX HL II - 85805S1 / S2
Año: 1.0 crédito WLD, ponderado
Grado 12
Requisito previo: * Historia europea del IB
Gastos: costo del examen IB
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Este curso examinará temas seleccionados del siglo XX dentro de Europa y sus antiguas colonias. El énfasis se centrará
principalmente en los estados autoritarios / de partido único, la Guerra Fría y los movimientos de derechos / protesta.

* IB PSICOLOGÍA HL Año 2 - 85766S1 / S2
Año: 1.0 crédito SST, ponderado
Grados: 12
Requisito previo: Debe haber cursado * Psicología IB SL
Gastos: costo del examen IB

La psicología es el estudio sistemático del comportamiento y los procesos mentales. La psicología tiene sus raíces tanto en las
ciencias naturales como en las sociales, lo que lleva a una variedad de diseños y aplicaciones de investigación y proporciona un
enfoque único para comprender la sociedad moderna. La psicología del IB examina la interacción de las influencias biológicas,
cognitivas y socioculturales en el comportamiento humano, adoptando así un enfoque integrador. Comprender cómo se genera,
desarrolla y aplica el conocimiento psicológico permite a los estudiantes lograr una mayor comprensión de sí mismos y apreciar la
diversidad del comportamiento humano. Las preocupaciones éticas planteadas por la metodología y la aplicación de la
investigación psicológica son consideraciones clave en la psicología del IB.

* FILOSOFÍA IB HL Año 2 - 50910S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE, ponderado
Grado 12
Requisito previo: Debe haber tomado IB Filosofía SL
Gastos: costo del examen IB

Este curso proporcionará una descripción general del desarrollo de ideas filosóficas y conciencia. Se centrará en detalle en la
República de Platón y en otra obra filosófica. También explorará un tema filosófico en profundidad. Este curso es intensivo en
lectura y escritura. Los estudiantes que no pertenecen al IB pueden tomar este curso, pero deben tomar todas las evaluaciones
requeridas por el IB.

* IB TOK I [TEORÍA DEL CONOCIMIENTO I] - 85885 (2do semestre)
Semestre: 0.5 crédito GVT, ponderado
Grado 11
Requisito previo: Aceptado en el Programa IB / o aprobación del instructor

Este curso ayuda a los alumnos del IB a sintetizar el material al que han estado expuestos. Se discutirán diferentes tipos de
conocimiento y aprendizaje. Este curso es intensivo en lectura y escritura. * Este curso solo se ofrecerá como un curso de "0"
horas.

* IB TOK II [TEORÍA DEL CONOCIMIENTO II] - 85884 (1er semestre)
Semestre: 0.5 crédito SPC, ponderado
Grado 12
Requisito previo: TOK I

Este curso es una continuación de la Teoría del Conocimiento I. Este curso ayuda a los estudiantes del IB a sintetizar el material al
que han estado expuestos. Este curso es de escritura intensiva. * Este curso solo se ofrecerá como un curso de "0" horas.
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VOCACIONAL (CTE)
SEGÚN LA POLÍTICA DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN, DONDE SE REQUIEREN CARGOS ADICIONALES PARA LOS PROYECTOS PARA
LLEVAR A CASA EN LAS CLASES PROFESIONALES, LOS COSTOS SERÁN INDICADOS EN LA DESCRIPCIÓN DEL CURSO. LOS GASTOS
VARÍAN CON CADA ESTUDIANTE Y CADA PROYECTO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES INDIVIDUALES.

Estos cursos reciben crédito optativo de artes prácticas.

Diagramas de Flujo - Vocacional

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Cursos Vocacionales

WOODWORKING I – 45400

Semestre: 0.5 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $ 40 + gastos adicionales para proyectos de estudiantes

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes los conceptos básicos del trabajo con madera. Los estudiantes
aprenderán a usar herramientas manuales y maquinaria eléctrica para producir un mueble útil a partir de madera de madera
dura. Los costos adicionales serán determinados por el proyecto. * Los anteojos de seguridad son requeridos por las normas de

Eve���n� a H�s��e!
126



OSHA. Los gastos de $40 cubrirán el costo de anteojos de seguridad, papel de lija, tacos, tornillos, clavos y acabados. Los costos
adicionales dependen de la cantidad de madera y hardware necesarios para construir un proyecto de carpintería.

Combinación opcional de clases de Carpintería I y Carpintería II: Los estudiantes de los grados 9 a 12 pueden tomar Carpintería I el
primer semestre y Carpintería II el segundo semestre como un curso combinado de 1.0 para el año.

CARPINTERÍA II - 45410
Semestre: 0.5 crédito PRA (se puede repetir para obtener crédito)
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Carpintería I
Gastos: $40 + costos adicionales para proyectos de estudiantes

Carpintería II examina el diseño, los materiales y las técnicas utilizadas para fabricar muebles. Se requiere que los estudiantes
diseñen y construyan un mueble útil de madera de madera dura. Los costos adicionales serán determinados por el proyecto. Este
curso puede repetirse para obtener crédito.

REPARACIONES BÁSICAS PARA CASA O APARTAMENTO. - 45415
Semestre: 0.5 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $45 por semestre

La clase de Reparaciones Básicas para Hogar o Apartamento brindará a los estudiantes la oportunidad de aprender habilidades
esenciales para realizar tareas de mantenimiento y reparación en una vivienda personal. Además de la seguridad general, el plan
de estudios incluirá, entre otros, los siguientes temas no incluidos en el código: vertido y acabado de una pequeña plataforma de
hormigón, enmarcado y acabado de paredes, temas básicos de escritura y electricidad, montaje de un inodoro, cambio de baño /
artefactos de cocina, sistemas de rociadores, cambio de herrajes para puertas, pintura, instalación de techos y cercas, y
reparaciones básicas de muebles.

ELECTRICIDAD BÁSICA - 45575
Semestre: 0.5 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $40 (+ costos adicionales para proyectos de estudiantes)

Este curso presenta el cuidado / uso de herramientas y materiales utilizados en instalaciones eléctricas residenciales y los
requisitos del Código Eléctrico Nacional. Los temas incluyen NEC, seguridad eléctrica, lectura de planos eléctricos; planificación,
diseño; instalación de equipos de distribución eléctrica; enchufes, iluminación, protección contra sobrecorriente; conductores,
circuitos derivados y conductos. Al finalizar, los estudiantes deben poder instalar correctamente conductos, cableado y equipos
de distribución eléctrica asociados con las instalaciones eléctricas residenciales.

INTRODUCCIÓN A LOS METALES - 45650
Semestre: 0.5 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $30 + costos adicionales para proyectos de estudiantes *

Este curso cubre la seguridad en un taller de metalurgia, cómo se forma el metal, cómo se usa el metal en la fabricación y varios
métodos de trabajar con metal. Las áreas incluyen seguridad, medición y diseño, chapa metálica, soldadura con oxiacetileno,
soldadura ARC, soldadura MIG, forja, rectificado, corte y técnicas de acabado. * Los gastos cubrirán equipo de seguridad, material
para muestras de soldadura de cupones de estudiantes (que pueden conservar) y materiales consumibles.
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Combinación opcional de clases de introducción a los metales y soldadura: los estudiantes de los grados 9 al 12 pueden tomar
Introducción a los metales el primer semestre y soldadura el segundo semestre como un curso combinado de 1.0 para el año.

SOLDADURA - 45675
Semestre: 0.5 crédito PRA (se puede repetir para obtener crédito)
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Introducción a los metales
Gastos: $25 + costos adicionales para proyectos de estudiantes *

Este curso proporciona una comprensión más profunda de las áreas cubiertas en Introducción a los metales más soldadura TIG.
Los estudiantes también explorarán las carreras disponibles en las áreas de trabajo de metales y soldadura. Los estudiantes
obtienen crédito a través de proyectos personales, trabajo en equipo y muestras de cupones obligatorios. * Los gastos cubrirán
equipo de seguridad, material para muestras de soldadura de cupones de estudiantes (que pueden conservar) y materiales
consumibles.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS I - 45790
Semestre: 0.5 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: $40 *

Este curso cubre la propiedad responsable y segura de un vehículo. Los estudiantes aprenderán seguridad, la teoría básica de la
operación, identificación y mantenimiento del sistema del vehículo. El énfasis del curso es el mantenimiento preventivo del
propietario para mantener su vehículo en condiciones de funcionamiento confiables y seguras. * Los gastos cubrirán anteojos de
seguridad, disolventes, productos de limpieza y uso de herramientas. Los estudiantes proporcionarán materiales para el
mantenimiento realizado en su propio vehículo.

Combinación opcional de clases de Auto Systems I y Auto Systems II: Los estudiantes de los grados 9 a 12 pueden tomar el primer
semestre de Auto Systems I y el segundo semestre de Auto Systems II como un curso combinado de 1.0 para el año.

SISTEMAS AUTOMÁTICOS II - 45791
Semestre: 0.5 crédito PRA (se puede repetir para obtener crédito)
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Auto Systems I, licencia de conducir y acceso a un automóvil (preferiblemente propio).
Gastos: $40 *

Este curso proporciona una comprensión más profunda del cuidado, diagnóstico, reparación y ajustes adecuados que requieren
los numerosos sistemas de automóviles. El énfasis del curso son las aplicaciones prácticas de reparación, así como la teoría del
funcionamiento y la seguridad del vehículo. * Los gastos cubrirán anteojos de seguridad, disolventes, productos de limpieza y uso
de herramientas. Los estudiantes proporcionarán materiales para el mantenimiento realizado en su propio vehículo.
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IDIOMAS
Los niveles de Idiomas del Mundo III, IV o V pueden recibir crédito de ARTES PRÁCTICAS o BELLAS ARTES. Todos los niveles I y II
reciben crédito ELECTIVO.

Recomendamos encarecidamente a los estudiantes que compren un libro de trabajo o materiales de estudio, junto con un
diccionario francés / inglés o español / inglés.

Los estudiantes que hayan estado matriculados en un curso de Lengua B (español o francés) nivel 1 o 1B dos años seguidos,
incluida la escuela intermedia, no podrán matricularse por tercera vez en el nivel 1 o 1B. Estos estudiantes deben aprobar y
continuar en el nivel 2 o elegir un idioma diferente. Alentamos a estos estudiantes a buscar orientación de su maestro temprano y
con frecuencia para asegurar el éxito. Puede haber excepciones determinadas caso por caso por el director del departamento de
idiomas del mundo.

Cursos aprobados por la Asociación Nacional de Atletismo Colegiado

Diagramas de flujo - Idiomas del Mundo

Diagrama de Flujo de los Cursos de Francés

Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Diagrama de flujo de los cursos de español
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Refer to course prerequisites, provided in the course descriptions below, for progression requirements to a specific course.
Teachers may recommend modified course progressions on a case-by-case basis.

Cursos de Francés

FRANCÉS I - 95400S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12

Los estudiantes del Nivel I aprenderán las habilidades básicas de hablar, escuchar, leer y escribir, así como información cultural.
Los estudiantes estudiarán conjugaciones de verbos en presente, futuro y pasado, vocabulario, género de sustantivos, uso de
adjetivos y estructura de oraciones. Estos cursos están diseñados para presentar a los estudiantes la base sólida de conocimientos
necesarios en los niveles de idioma intermedio y avanzado. Este es un curso de ritmo rápido que cubre en un año el material
presentado en el curso de IA y el curso de IB.

FRANCÉS II - 95410S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Francés I con una C o superior, y / o recomendación del maestro.

Algunos de los puntos gramaticales más sutiles se aprenden en este nivel, lo que hace que el uso del lenguaje sea un poco más
sofisticado. Los estudiantes continúan aprendiendo a expresar eventos pasados   y comienzan a aprender construcciones
gramaticales más complicadas. El aprendizaje de vocabulario sigue siendo un componente importante del aprendizaje de
idiomas. La práctica de todas las estructuras gramaticales y el vocabulario continúa hablando, escribiendo, leyendo y
escuchando.

FRANCÉS III - 95420S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Francés II con una C o superior, y / o recomendación del maestro.

En el Nivel III, los estudiantes continúan aprendiendo vocabulario y estructuras gramaticales y sintácticas cada vez más
complicadas. Comienzan a afinar su lenguaje aprendiendo expresiones, construcciones y diferentes tiempos verbales y estados de
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ánimo que son más complicados y tienen una calidad más parecida a la de los nativos. El uso de la lengua de destino en el aula
por parte de estudiantes y profesores aumenta considerablemente en este nivel de aprendizaje de la lengua. Los niveles de WL III,
IV, V deben configurarse como PRA o FNA, con la opción permitida para que los estudiantes también lo tomen como crédito de ELE
si lo desean.

Cursos de Español

ESPAÑOL I - 95600S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Gastos: costo de materiales

Los estudiantes del Nivel I de español aprenderán las habilidades básicas de hablar, escuchar, leer y escribir. Además, descubrirán
información cultural importante sobre los pueblos estudiados. Los estudiantes podrán mantener una conversación básica en
entornos estructurados y comenzarán a comprender la importancia y las ventajas de aprender un idioma extranjero. Estos cursos
están diseñados para presentar a los estudiantes la base sólida de conocimientos necesarios en los niveles de idioma intermedio y
avanzado, a través de actividades e instrucción interactivas.

ESPAÑOL 1B - 95605S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: colocación por recomendación del maestro únicamente
Gastos: costo de materiales

En el Nivel 1B, los estudiantes continuarán aprendiendo las estructuras gramaticales, lo que les permitirá comunicarse en un nivel
simple en el idioma extranjero. Los estudiantes comenzarán a usar el tiempo pasado para hablar y escribir sobre eventos que ya
han sucedido. El estudio del vocabulario sigue siendo de suma importancia en todos los niveles de estudio del idioma. Los
estudiantes practicarán todas las habilidades al hablar, leer, escribir y escuchar.

ESPAÑOL II - 95610S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Español I o 1B con una C o superior, y / o recomendación del maestro.
Gastos: costo de materiales

Después de completar con éxito el Nivel 1B o I, el estudiante está listo para el Nivel II. Algunos de los puntos gramaticales más
sutiles se aprenden en este nivel, lo que hace que el uso del lenguaje sea un poco más sofisticado. Los estudiantes continúan
aprendiendo a expresar eventos pasados   y comienzan a aprender construcciones gramaticales más complicadas. El aprendizaje
de vocabulario sigue siendo un componente importante del aprendizaje de idiomas. La práctica de todas las estructuras
gramaticales y el vocabulario continúa hablando, escribiendo, leyendo y escuchando.

ESPAÑOL DE HONORES II - 95720S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Español I con una B o superior, y / o recomendación del maestro.
Gastos: costo de materiales
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Este curso de Nivel II es un curso de idioma de ritmo rápido diseñado para estudiantes que desean alcanzar los niveles superiores
de estudio de idiomas extranjeros en la escuela secundaria (Niveles 4, 5 y AP), o continuar el estudio de idiomas en la universidad
para mejorar su elección de carrera. Los estudiantes completarán el texto de Nivel II y podrán comunicarse / comprender temas
avanzados utilizando habilidades de pensamiento crítico. Los estudiantes podrán hablar durante tres minutos con o sin
indicaciones y escribir una composición de 200-225 palabras.

ESPAÑOL III - 95620S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Español II con una C o superior, y / o recomendación del maestro.
Gastos: costo de materiales

En el Nivel III los estudiantes continúan aprendiendo vocabulario y estructuras gramaticales y sintácticas cada vez más
complicadas. Comienzan a afinar su lenguaje aprendiendo expresiones, construcciones y diferentes tiempos verbales y estados de
ánimo que son más complicados y tienen una calidad más parecida a la de los nativos. El uso de la lengua de destino en el aula
por parte de estudiantes y profesores aumenta considerablemente en este nivel de aprendizaje de la lengua. Los niveles de WL III,
IV, V deben configurarse como PRA o FNA, con la opción permitida para que los estudiantes también lo tomen como crédito de ELE
si lo desean.

ESPAÑOL DE HONORES III - 95725S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Español II de Honores o Español II con una B o superior, y / o recomendación del
maestro.
* Los estudiantes que estén interesados   en el programa de diploma IB, certificado IB o idioma español AP deben tomar esta clase
con la recomendación del maestro.
Gastos: costo de materiales

Español III de Honores es un curso de ritmo rápido para estudiantes que están dispuestos a aceptar el desafío de usar el idioma
español en clase para discutir actividades, lecturas, programas de noticias, películas y proyectos. Está diseñado para estudiantes
que desean alcanzar los niveles superiores de estudio de idiomas extranjeros en la escuela secundaria (Niveles IV, V y AP) o
continuar el estudio de idiomas en la universidad para mejorar su carrera.

ESPAÑOL IV - 95631S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Español III o Español III de Honores con una C o superior, y / o recomendación del
maestro.
Gastos: costo de materiales

Las clases de nivel IV se imparten íntegramente en el idioma de destino. Los estudiantes trabajan para mejorar su fluidez al hablar,
leer, escribir y escuchar el idioma que están aprendiendo. El estudio del vocabulario continúa al igual que la práctica y la revisión
de las estructuras gramaticales ya aprendidas. Las discusiones en el aula se llevan a cabo sobre temas de interés para los
estudiantes. La lectura es de obras de autores nativos.

Cultura e Idiomas AP
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* CULTURA / LENGUA ESPAÑOLA AP - 95640S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA, ponderado
Grado: 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Español IV con una A o B, y / o recomendación del maestro.
Gastos: examen AP

Las clases de idiomas extranjeros de Colocación Avanzada ofrecen a los estudiantes un crédito ponderado. Los estudiantes
continúan desarrollando su fluidez en el idioma a través de la práctica oral, escrita, auditiva y de lectura. Estas clases se imparten
íntegramente en el idioma y tanto los estudiantes como los profesores se comunican solo en el idioma de destino. Los estudiantes
en las clases de Nivel 5 se preparan para tomar las pruebas de Ubicación Avanzada de Idiomas, que se dan en mayo. Se debe
tomar la prueba AP para recibir la designación AP en el expediente académico. Los estudiantes están comprometidos con las
clases de AP durante todo el año escolar y no pueden cambiar de clase durante el semestre.

Adquisición de Idiomas IB

IB FRANCÉS IV - 95433S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA
Grados: 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Francés III con una C o superior, y / o recomendación del maestro.

Esta clase requiere que los estudiantes participen activamente hablando y escribiendo para aumentar su competencia. También
aumentarán su conocimiento de la cultura francesa y las costumbres sociales para poder interactuar con los francófonos de una
manera adecuada. Los estudiantes también serán introducidos a piezas de literatura francesa y escribirán composiciones de más
de 250 palabras.

CURSOS DE IDIOMAS IB V

El 50% de la prueba IB se completará a fines de marzo.
● Evaluaciones de habla interna
● Evaluaciones escritas
● La Prueba 1 y la Prueba 2 (50%) se llevan a cabo en mayo

* IB FRANCÉS V - 95441S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA, ponderado
Grado 12
Gastos: costo del examen IB
Requisito previo: Finalización exitosa de Francés IV IB con una A o B, y / o recomendación del maestro

Este curso está formulado para satisfacer las demandas de la prueba final del Bachillerato Internacional y se llevará a cabo
exclusivamente en francés. Los estudiantes continuarán escribiendo ensayos (más de 250 palabras) y mejorarán su habilidad para
hablar al participar en discusiones y leer una variedad de literatura.

* IB ESPAÑOL V - 95662S1 / S2
Año: 1.0 crédito PRA, ponderado
Grado: 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de Español IV con una A o B, y / o recomendación del maestro.
Gastos: costo del examen IB
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Este curso está formulado para satisfacer las demandas de la prueba final de Bachillerato Internacional y se llevará a cabo
exclusivamente en español. Los estudiantes continuarán escribiendo en diferentes formatos (más de 400 palabras) y mejorarán su
habilidad para hablar al participar en discusiones y leer una variedad de literatura y otras lecturas.

Traducción e Interpretación

INTRODUCCIÓN A LA TRADUCCIÓN E INTERP - 95666
Año: .05 crédito PRA
Grados: 10, 11, 12
Prerrequisito: Nivel de Idiomas del Mundo V o AP con recomendación del maestro y / o nivel de competencia ELL de al menos 4.0
en general y 4.0 en alfabetización en la evaluación ACCESS for ELLs 2.0 o WIDA Screener
Gastos: costo de materiales

Introducción a la traducción e interpretación desarrollará el conocimiento, las habilidades prácticas y lingüísticas utilizadas en la
traducción e interpretación profesionales. Los estudiantes bilingües desarrollarán habilidades lingüísticas en inglés y su lengua
materna, adquirirán un amplio vocabulario académico y profesional y entrenarán sus mentes para las demandas de un intérprete.
Los estudiantes aprenderán y practicarán comportamientos profesionales relacionados, desde el contacto visual y el
posicionamiento hasta la investigación y la preparación de tareas. Al final del curso, los estudiantes podrán interpretar y traducir
con precisión las comunicaciones básicas. Los estudiantes también tendrán un profundo conocimiento de las funciones de los
intérpretes y traductores, así como los métodos para continuar desarrollando sus habilidades de forma independiente.
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PROGRAMA ELD
La comunidad de DCHS abarca una población diversa; por lo tanto, se ha diseñado un programa para aumentar el dominio del
idioma inglés académico y ayudar a los estudiantes de hogares donde se habla un idioma diferente al inglés. DCHS se esfuerza
por crear un entorno de aprendizaje que fomente la asimilación a otro idioma y cultura mientras mantiene el respeto y el
orgullo por su herencia cultural y lingüística. Este programa ofrece instrucción integral para que los estudiantes puedan
alcanzar las metas y los resultados alineados con las metas y objetivos de DCHS. El programa también tiene como objetivo
brindar muchas oportunidades para alcanzar altas expectativas, acceso equitativo a una educación de calidad y nuevos
desafíos motivadores para inspirar la excelencia y la responsabilidad total.

La ubicación en los siguientes cursos es por firma de los maestros de ELD- Desarrollo del idioma inglés únicamente.

Cursos de Apoyo de ELD

CRÉDITO DE ESL / INGLÉS - 40600S1 / S2
[ELD ENGLISH]
Cambio de título del curso 21-22
Año: 1.0 crédito ENG
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: se requiere la aprobación del maestro

El crédito de ELD / inglés se enfoca en mejorar el contenido y el lenguaje para ayudar a los estudiantes a desarrollar su
competencia en inglés. Este curso está diseñado principalmente para estudiantes que se encuentran en los niveles de
competencia WIDA entrante (Nivel 1), emergentes (Nivel 2) y en desarrollo (Nivel 3). A través de textos literarios apropiados para el
desarrollo e instrucción de lectura y escritura altamente estructurada, práctica intensiva del lenguaje oral, este curso abordará los
estándares de WIDA, los estándares de preparación para la carrera y el PAI mientras se desarrollan simultáneamente las
habilidades del lenguaje oral y auditivo. Los estudiantes inscritos en este curso reciben crédito en inglés.

RECURSO - 20030S1 y / o 20030S2
Semestre: 0.5 crédito ELE o 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: se requiere la aprobación del maestro

Este curso proporciona tiempo adicional y apoyo a los estudiantes en el Programa de Lenguaje Académico Inglés para cumplir con
los requisitos diarios de su contenido y clases electivas. Se espera que los estudiantes trabajen en asignaciones y proyectos y
mejoren constantemente sus calificaciones. Desarrollarán habilidades de autodefensa, autoconciencia, autogestión y autocontrol
a través del apoyo académico individualizado. Los rasgos del IB también se enseñan y refuerzan para preparar a los estudiantes
sobre cómo ser miembros esenciales de la comunidad. Este curso se puede repetir tantas veces como sea necesario para obtener
crédito.

ESL / ELECTIVA - 40604S1 / S2
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[ELD ELECTIVA]
Cambio de título del curso 21-22
Semestre: 0.5 crédito ELE o 1.0 crédito ELE
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: se requiere la aprobación del maestro

Este curso es una clase multinivel para estudiantes en el nivel de competencia WIDA en desarrollo (nivel 3) y superior. El enfoque
está impulsado en gran medida por las necesidades académicas de inglés y las preocupaciones académicas y culturales de los
estudiantes, por lo que pueden tener la oportunidad de trabajar en un área de contenido necesaria que ayudará a desarrollar la
preparación académica relacionada con la ciencia, la historia, la economía, las ciencias sociales y más. . Los ejercicios desafiantes
e interactivos brindan a los estudiantes estrategias para mejorar los cuatro dominios del lenguaje, como escuchar, hablar, leer y
escribir al relatar, explicar y argumentar, así como usar el lenguaje oral cuando se habla.

El objetivo del PROGRAMA ACADÉMICO DE LENGUAJE INGLÉS es facilitar el inglés académico, la alfabetización, la escritura y el
desarrollo del lenguaje oral del estudiante a través de la instrucción directa, la colaboración con los maestros de contenido y
los estudiantes, el entrenamiento entre compañeros y la comunicación con los padres. Cada estudiante activo en el programa
tiene un Plan de Desarrollo del Idioma Inglés (ELDP) que describe las metas, accesibilidad, adaptaciones y logros a lo largo del
año.
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PROGRAMAS ESPECIALES
Los cursos del programa especial que se ofrecen en la escuela secundaria del condado de Douglas brindan al estudiante la
oportunidad de elegir entre un grupo diverso de créditos electivos adicionales.

Aprendizaje Basado en el Trabajo

EXPERIENCIA LABORAL - CTE 49827S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grado: 11, 12
Requisito previo: aprobación del consejero

Los estudiantes trabajan en el trabajo en un área relacionada con los negocios y reciben crédito más pago de los empleadores. Los
estudiantes deben proporcionar su propio transporte, tener los formularios de seguro adecuados y trabajar un mínimo de 110
horas por semestre. Los estudiantes solo pueden inscribirse en este curso dos veces. Consulte a su consejero escolar para obtener
información adicional o cómo comenzar el proceso de inscripción.

PRÁCTICAS PROFESIONALES - 55577
Semestre: 0.5 crédito ELE
Grado: 11, 12
Requisito previo: Finalización exitosa de 2 cursos CTE en la misma trayectoria profesional, aprobación del consejero y del
maestro

Este semestre electivo está diseñado para extender el aprendizaje de nuestros estudiantes más allá del aula, para explorar una
carrera de interés antes de dejar la escuela secundaria y entrar en una carrera profesional postsecundaria. Los estudiantes tienen
la oportunidad de aprender y establecer contactos con profesionales en el campo. Los estudiantes diseñan su experiencia en
colaboración con su maestro de CTE y nuestro coordinador de distrito. Consulte a su consejero escolar para obtener información
adicional o cómo comenzar el proceso de inscripción.

Programas Académicos

PROYECTO PERSONAL - 40435
Año: 0,25 crédito ELE
Grado 10

“El proyecto personal es una indagación significativa dirigida por el alumno que se produce durante un período prolongado y se
completa durante el quinto año del PAI (segundo año). Ocupa un lugar importante en el PAI y refleja la experiencia del programa
del alumno. Brinda una excelente oportunidad para que los estudiantes produzcan un trabajo verdaderamente personal y
creativo de su elección y demuestren las habilidades que han desarrollado a través de enfoques de aprendizaje. Ofrece a los
estudiantes muchas oportunidades para diferenciar el aprendizaje y la expresión de acuerdo con sus necesidades individuales.

Los objetivos del proyecto personal del PAI son permitir a los alumnos: 1) participar en una investigación personal sobre
cuestiones que son relevantes para ellos, a través de un área de interacción como contexto para el aprendizaje, 2) demostrar las
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habilidades, actitudes y conocimientos necesarios para completar un proyecto durante un período prolongado de tiempo, 3)
reflexionar sobre su aprendizaje y conocimiento (por sí mismos y con otros), 4) avanzar hacia una acción reflexiva y positiva, 5)
desarrollar la confianza como aprendices de por vida ”. (citado de la Guía de asignaturas del proyecto personal del Bachillerato
Internacional). Se espera que todos los estudiantes de segundo año de DCHS completen el Proyecto personal como alumnos
del PAI.

PREÁLGEBRA - 60375
Semestre: 0.5 crédito MAT (se requieren dos semestres)
Grados: 9
Requisito previo: se requiere la aprobación del maestro
Gastos: se requiere calculadora TI-83 o TI-84

Este curso prepara a los estudiantes para tomar Álgebra I, Parte 1. Fundamentos sólidos de las habilidades matemáticas acordes
con los puntos de control de la escuela secundaria de los Estándares de Matemáticas 1, 2 y 6 de DC: Los temas cubiertos incluyen
números enteros, gráficas en el plano de coordenadas, orden de operaciones, distribución, probabilidad, estadística, fracciones,
decimales, notación científica, razones y proporciones, etc.

ÁLGEBRA 1 PARTE 1 - 60380S1 / S2 (Año 1)

ÁLGEBRA 1 PARTE 2 - 60385S1 / S2 (Año 2)
Año: 1.0 créditos MAT por año (* Cuenta hacia 1 crédito para propósitos de NCAA y CCHE)
Grados: 9, 10
Requisito previo: Programa especial: se requiere la aprobación del maestro
Gastos: se requiere calculadora TI-83 o TI-84

Este curso requiere un compromiso de dos años por parte del estudiante. Completar Álgebra I Parte 1 y Álgebra I Parte 2 contará
como un crédito para los requisitos de CCHE y NCAA. En este curso de un año, los estudiantes estudian la primera mitad de
Álgebra I y se espera que completen el curso tomando Álgebra I Parte II el año siguiente. Los estudiantes repasan las habilidades
computacionales básicas y comienzan a trabajar con variables para simplificar expresiones algebraicas y resolver ecuaciones de
primer grado. Los estudiantes estudian números reales, polinomios y gráficas. Se enfatizan las habilidades organizativas y de
estudio.

ESTRATEGIAS DE LECTURA / ESCRITURA - 40576S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE solamente
Grados: 9, 10, 11, 12
Requisito previo: No dominio de los estándares y / o habilidades bajas de lectura / escritura; recomendación del maestro

Este curso de dos semestres es obligatorio para los estudiantes que no han demostrado competencia en lectura a través de las
pruebas exigidas por el estado o mediante otras medidas. Está diseñado para aumentar las habilidades de los estudiantes para
leer y comprender material cada vez más difícil. A través de una instrucción específica basada en las necesidades individuales, a
los estudiantes se les enseñarán estrategias de lectura para aumentar la comprensión y la motivación. Los estudiantes usarán la
escritura como una herramienta para comunicar respuestas y reacciones a la lectura. Aunque a veces será necesaria la instrucción
de todo el grupo, el enfoque principal de la clase es la instrucción diferenciada e individualizada determinada por la evaluación
continua de las necesidades del estudiante. Los estudiantes que no hayan demostrado competencia en lectura serán inscritos en
Estrategias de lectura / escritura durante dos semestres, aunque los estudiantes que demuestren competencia al final de un
semestre podrán salir de la clase en ese momento. La clase estará abierta a inscripciones adicionales solo cuando haya espacio
disponible después de que se hayan inscrito todos los estudiantes requeridos.
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Programas de Liderazgo

GOBIERNO ESTUDIANTIL - 35450S1 / S2
Año: 1.0 crédito ELE
Grados: 10, 11, 12
Requisito previo: aprobación del instructor en un proceso de solicitud
Gastos: $ 25 por texto y cuaderno

Los estudiantes explorarán conceptos de liderazgo y desarrollarán técnicas de liderazgo a través de actividades escolares que
promueven el espíritu escolar y el servicio comunitario. Las actividades de bienvenida, los bailes, las asambleas de
reconocimiento y los eventos benéficos comprenden la mayor parte de los proyectos durante el año. El trabajo en equipo y las
habilidades de liderazgo son una parte integral de la clase. Los estudiantes deben estar preparados para asistir a conferencias y
talleres (fuera del campus) para continuar desarrollando sus habilidades de liderazgo. Se espera que los estudiantes participen en
actividades extracurriculares y de fin de semana. Aproximadamente de 7 a 10 estudiantes por nivel de grado serán seleccionados
para este curso.

LÍDER DE ENLACE - 40595
Semestre: 0,25 crédito ELE
Grados: 11, 12
Requisito previo: este curso está disponible solo por invitación y todos los estudiantes deben tener la aprobación del líder de la
actividad.

En el calendario actual de DCHS, este curso se reúne durante el Asesoramiento / Salón principal. Consulte al patrocinador de Link
Crew para obtener más información.

Programas de Compañeros, Asistentes y Ayudantes

ASESORAMIENTO DE PARES I - 35400S1 [Otoño]
ASESORAMIENTO DE PARES II - 35410S2 [Primavera]
Semestre: 0.5 crédito ELE
Grado: 11 y 12
Requisito previo: Buen nivel académico, sin preocupaciones de comportamiento, aprobación del consejero

La consejería de pares en DCHS está diseñada para proporcionar una fuente adicional de apoyo para nuestros estudiantes. Este
curso proporciona una descripción general de las técnicas y prácticas básicas de consejería escolar. Los servicios proporcionados
por las madres consejeras incluyen asistencia en la oficina de consejería, orientación académica para los estudiantes, así como
apoyo personal y social supervisado para los estudiantes. Las madres consejeras estarán bajo la dirección del Departamento de
Consejería y se les asignará un período de clase.

EXPERIENCIA DE CAMPO EDUCATIVO - 49750 [otoño] o 49751 [primavera]
Semestre: 0.5 crédito ELE
Grados: 11, 12
Requisito previo: Solicitud y entrevista con el maestro

Esta clase está diseñada para estudiantes de tercer y cuarto año que estén interesados   en ayudar a los estudiantes con
discapacidades moderadas o significativas en el aula regular. Los estudiantes de EFE servirán como compañeros tutores y / o
asistentes de maestros para clases optativas y académicas seleccionadas. Los candidatos a EFE deben tener una actitud positiva
hacia la escuela y el deseo de trabajar con una amplia variedad de estudiantes con necesidades emocionales y de aprendizaje.
Pueden desarrollarse oportunidades de servicio comunitario. Obtenga la solicitud en la sala 17.
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AYUDAS ESTUDIANTILES para MAESTROS (48885 o 48886) o la OFICINA (48855 o 48856):
El estudiante recibe 0.25 crédito por puesto de asistente por semestre y no puede acumular más de 1 crédito de ayudante en los
grados 11-12, hacia la graduación.

Los ayudantes de estudiantes recibirán una "P" por aprobar o una "F" por trabajo insatisfactorio en la boleta de calificaciones. La
calificación no figura en el promedio de calificaciones del estudiante.

AIDE / MAESTRO - 48885 [otoño] o 48886 [primavera]
Semestre: 0,25 crédito ELE
Grados: 11, 12
Requisito previo: aprobación del maestro; debe completar el formulario

Los estudiantes ayudarán con las tareas de rutina en el aula. Puede obtener el formulario requerido del maestro a quien desea
ayudar o de su consejero.

AUXILIAR / OFICINA - 48855 [otoño] o 48856 [primavera]
Semestre: 0,25 crédito ELE
Grados: 11, 12
Requisito previo: aprobación del personal de la oficina; debe completar el formulario

Los estudiantes ayudarán con las tareas de rutina en la oficina principal, la oficina sur, la oficina de deportes o la oficina de
consejería. Puede obtener el formulario requerido de la oficina en la que desea ayudar o de su consejero.
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