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        January 2016  

      
     Estimados padres y estudiantes: 
 

Los miembros del personal de la Escuela Secundaria de Point Arena les dan las gracias  por dedicar tiempo a revisar  el 
catálogo de cursos académicos 2016-2017 cuidadosamente. Esto es necesario al planear los cuatro años de su hijo/a en 
PAHS. Mientras usted y su estudiante se preparan para iniciar o continuar sus estudios en la escuela secundaria, por 
favor infórmense acerca de los numerosos cursos que los profesores de PAHS han desarrollado y proporcionado para 
que su estudiante reciba un currículo riguroso y equilibrado. Los profesores de PAHS están orgullosos de los diversos 
programas de la escuela y esperan que su estudiante haga el esfuerzo necesario para aprovechar los cursos y para tener 
éxito en sus estudios. 

 
Es importante que usted y su estudiante desarrollen un plan para que su estudiante tenga éxito durante los cuatro años 
y durante cada nivel de grado (9-12). Este plan será revisado con frecuencia: en cada informe de progreso, y por medio 
de las calificaciones trimestrales y semestrales. El objetivo es que su estudiante se gradúe de Point Arena con las notas y 
las clases que le permitan  alcanzar sus sueños. 
 
Hay numerosas oportunidades para que los estudiantes, los padres y el consejero académico se reúnan durante la 
carrera de un estudiante de secundaria. Estas reuniones se utilizarán para hablar acerca de la programación, la selección 
de cursos y para revisar el progreso del estudiante. Usted siempre tendrá recursos para apoyar a su hijo para que tome 
decisiones informadas que le ayuden a desarrollar su futuro. Esta guía les ayudará en este proceso proporcionando 
información importante acerca de las ofertas de cursos, los requisitos de graduación y las normas de admisión para los 
sistemas de California State University y de la Universidad de California. PAHS tiene la meta personal de que la mayor 
cantidad posible de estudiantes califiquen para estas instituciones. 
 
Los miembros del personal están comprometidos a proporcionar a los estudiantes la más alta calidad de la educación, 
rigurosa  y de brindar oportunidades para que ellos puedan explorar sus intereses en áreas académicas, deportivas, 
artísticas y extracurriculares. Los estudiantes deben hacer el esfuerzo de trabajar mucho y aprender por medio de un 
currículo riguroso y exigente en todos los programas que se alinean con normas estatales fundamentales comunes. Los 
miembros del personal están comprometidos a proporcionar un ambiente seguro y amable el en el cual los estudiantes 
podrán aprender, explorar, crear y pensar críticamente. El personal de la escuela también mantiene altas expectativas 
de conducta para todos los estudiantes. Estas expectativas de comportamiento son claramente comunicadas y aplicadas. 
Además, estas expectativas se hallan en el manual de los derechos y responsabilidades de los estudiantes y  
padres/tutores. 
 
Muchas de las preguntas que tengan serán contestadas consultando esta guía. Si ustedes tienen preguntas, por favor no 
duden en contactar al consejero de su estudiante al  882.2134 (707) X 212. 

      
 
    Cordialmente, 

 
      
     

 
     Rebekah Barakos-Cartwright, Ed.D.  

          Principal, Point Arena High School 
 

 

 
 

Rebekah Barakos-Cartwright, Ed.D. 
Principal ,  PAHS 
270 Lake Street  • P.  O. Box 7  
Point  Arena,  CA  95468  
707•882•2134 Ext .  214  
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Arena Union Elementary ∞ Point Arena High School 

2016-17 Misión y Metas del Distrito  
 
 

MISIÓN        
 
La misión de las escuelas de Point Arena es la de que el personal, los estudiantes, los padres y la 

comunidad trabajen como socios para asegurar que todos los estudiantes dominen las normas de nivel de 

grado para convertirse en:  

 comunicadores efectivos y colaboradores  

 respetuosos de sí mismos y de otros  

 aprendices independientes de por vida  

 pensadores críticos creativos y solucionadores de problemas  

 miembros de la sociedad responsables y contribuyentes que se gradúen preparados para la 

universidad o para ejercer una carrera 

 

METAS 
 

1. Estándares comunes del estado: Comenzar el proceso de transición a Common Core. 

2.  Logro Académico: Cada estudiante, con el apoyo de la escuela y de los padres, demostrará que 

está logrando un desarrollo académico anual en las materias principales y en las clases electivas 

3. Salud y seguridad del estudiante: Las escuelas proporcionarán un ambiente de aprendizaje 

solidario, seguro y enfocado  y promueve las opciones para un estilo de vida saludable y de 

responsabilidad personal. 

4. Responsabilidad fiscal/presupuesto: El Distrito utilizará las mejores prácticas empresariales 

para implementar un plan financiero a largo plazo, orientado hacia el  estudiante, que aumente la 

eficiencia, mejore los servicios a los estudiantes, opere dentro de un presupuesto equilibrado y 

claramente comunique su situación fiscal a la Junta Directiva, los empleados y la comunidad. 

5. Educación tecnológica: El distrito apoyará y mejorará el aprendizaje proporcionando la 

infraestructura tecnológica, dispositivos y tecnología de apoyo necesarios para tener acceso a las 

prácticas y herramientas basados en la investigación. 
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~Altas expectativas para todos……… así se logra la diferencia ~ 

 

Expectativas de Resultados de Aprendizaje en la 
Escuela 
(ESLRs) 

 
 
Cada día queremos que nuestros estudiantes de la Escuela Secundaria de Point Arena se enfoquen en estas Expectativas 
de Aprendizaje para que se conviertan en miembros  competentes y  educados de la sociedad. Los graduados de PAHS 
serán: 

Productivos 

 Comunicadores—hablar, escribir, leer y escuchar eficazmente 

 Pensadores creativos y críticos 

 Colaboradores 

Activos 

 En la escuela 

 En la comunidad 

 Globalmente 

 En actividades para la salud física y emotiva 

Honorables 

 Honestos, aun cuando alguien no esté mirando 

 Mostrar respeto a sí mismos y hacia los demás 

 Aceptar y dar la bienvenida a la diversidad 

 Demostrar integridad en todas las situaciones 

 

Auto dirigidos- los estudiantes auto-dirigidos demuestran: 

 Orgullo personal y responsabilidad 

 Manejo del tiempo con el fin de cumplir con las metas 

 Aprendizaje de por vida 

 Curiosidad e imaginación 
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O

D
O

S
 L

O
S

 D
ÍA

S
 



6 

 

ADMINISTRACIÓN 
 
 
 

POINT ARENA UNIFIED SCHOOL DISTRICT 
 
 

Superintendente 
Brent Cushenbery 

 

Directora 
Rebekah Barakos-Cartwright, Ed.D. 

 

Consejeros 
Brock Bannister, M.Ed. 

Miles Clark, M.F.T. 
 
 

Junta 
 

Leslie Bates 
Cindy Cione 

Jim DeWilder 
Bob Gardiner 

Ron Miles 
M. Vikki Robinson 

Bob Shimon 
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Directorio del personal de la escuela 
 

Nombre del empleado 
 

Título e-mail 882-2134      

ADMINISTRACION  Ext.     

Rebekah Barakos- 
Cartwright 

Directora rcartwright@mcn.org 214     

Bannister, Brock Consejera bbannister@mcn.org 212     

Wiemeyer, Sandy Terapia del lenguaje weimeyer@mcn.org 338     

Rasmusen, Shasta Asistente Administrativo II  srasmusen@pauhs.org 210     

Daleuski, Dunnell Asistente Administrativo I   ddaleuski@mcn.org 211     

CERTIFICADOS        

Abbott, Lauren Educación especial, habilidades de estudio labbott@mcn.org 338     

Badgett, Whitney Arte, cerámica, Español 1 wbadgett@mcn.org 342     

Bates, Katie  ALG 1, geometría, matemáticas empresariales. kbates@mcn.org 332     

Biaggi, Maria Elena Spanish bacata@mcn.org 331     

Blair, David Algebra 2, AP Calc, Pre-Calc dblair@mcn.org 356     

Cole, Howard Coordinador Tecnología,  informático ciencia,  
  electrónica  

hcole@mcn.org 342, 217     

Dinning, Michael CTE Carpintería, Auto, Diseño de jardines mdinning@mcn.org 335     

Hamblin, Kai Ciencias entrenamiento de pesas, medicina  
Deportiva 

khamblin@mcn.org 215, 341      

Hood, Melody Inglés, AP Lenguaje/Literatura mhood@mcn.org 333     

Little, Roger Química, Biología, Física, STEM rlittle@mcn.org 343     

Martini, Leah Escuela Secundaria South Coast  lmartini@mcn.org 882-2307     

Ross-McFarland, Lillian AP  Geografia Humana, ELD, Siencias Sociales lross@pauhs.org 355     

Sanders, Trevor Estudios Mundiales, Historia de los Estados  
Unidos, Cívica/Economía 

tsan@mcn.org 357     

Saunders, Roger Inglés, Lectura 180/ELD rsaunders@mcn.org 355     

Waletzco, Nathaniel Musica nwaletzko@mcn.org 348     

PARAEDUCADORES       

Bechtol, Leonard Para-educador Ed. Esp/NativoAmericanos Enlace lbechtol@mcn.org 215     

Burkey, Doug Para-educado Ed. Esp dbburkey@mcn.org      

Clark, Miles Terapista- Salud Mental miles@mcn.org 240     

Gunning, Jeff Seguridad  jgunning@mcn.org 221     

Luther, Diana Para-educadora/Educación Especial  222      

Servin, Maria Para Sp. Ed., Especialista de instrucción: Técnica de Salud, Ed.Esp. 222     

Spangler, Jennifer Para-educadora, Educación Especial  222     

Wade, Phyllis Especialista de instrucción: Necesidades Especiales Prwade47@gmail.com 222     

Whipple, Nikcole Biblioteca nwhipple@pauhs.org 220     

CAFETERIA        

Miller, John Administradora servicios de alimentos jmiller@mcn.org 216     

MAINTENIMIENTO  & OPERACIONES       

Ritchie, Scott Supervisora mantenimiento paschoolsmaint@mcn.org 218, 684-6515     

TRANSPORTE       

Baker, Sherry Supervisor de transporte sbaker@mcn.org 882-2863     

mailto:bacata@mcn.org
mailto:mhood@mcn.org
mailto:nwaletzko@mcn.org
mailto:nwhipple@pauhs.org
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REQUISITOS PARA GRADUARSE DE LA ESCUELA SECUNDARIA DE POINT ARENA 

Los estudiantes deben tener un mínimo de 250 créditos para graduarse, cumplir con el requisito de estándares de contenido 
de álgebra 1, pasar porciones de inglés y matemáticas del examen CAHSEE con un puntaje superior a 350 y completar las 
horas de servicio comunitario requeridas para recibir un diploma de escuela secundaria.  Se requieren diez créditos para 
completar con éxito la mayoría de los cursos año 

 
 

10 créditos – Historia Mundial 
10 créditos – Historia de los Estados Unidos o Historia de los Estados Unidos-Avanzado 
 5 créditos – Cívica 
 5 créditos – Economía 
 

 
 

10 créditos – Inglés 9, Inglés 9H 
10 créditos – Inglés 10, Inglés 10H 
10 créditos – Inglés 11, AP Inglés y Redacción 
10 créditos – Inglés 12, AP Literatura y Redacción 
 

 
Mínimo tres cursos (3) (10 créditos cada uno), colocación con base en el contenido de los cursos: 
Algebra 1, Geometría, Algebra 2, Pre-Calculo, Estadísticas, Matemáticas de negocios, AP Calculo BC, 
AP Calculo AB, AP Ciencias de Computadores 

 

 
10 créditos Ciencia física –Geo ciencias, Química, Física, STEM, Robótica, Ciencias de 
Computadores Avanzados  
10 créditos Ciencias de la Vida  

 
 

10 créditos of  Arte, Cerámicas, Arte Avanzado, Drama, Guitarra, Concierto del Choir, Banda Jazz  

 
 

Español 1 – 3, Automóviles, Tecnología, Carpintería, Diseño de jardines, etc. 
 

 
10 créditos – 9o grado educación física/salud 
10 créditos – Educación Física 2, Pesas 
Estudiantes atletas pueden solicitar créditos para educación física en los grados 10,11, 12. 

 
 
Créditos superiores a los requeridos arriba cuentan hacia créditos de libre elección una vez que se hayan obtenido 
los créditos requeridos en cada área 
  
Total          250 créditos 
Servicio comunitario                        20 horas 

Estudios Sociales         30 Créditos – 3 años 

Inglés          40 Créditos – 4 años 

Matemáticas           30 Créditos – 3 años 

Ciencias                     20 Créditos – 2 años 

Artes visuales/Artes dramáticas       10 Créditos – 1 año 

    10 Credits – 1 año 

Espanol or clases vocacionales       10 Créditos – 1 año 

Educación Física/Salud        20 Créditos – 2 años 

Electivas          90 Créditos 



9 

 

 “A-G”—CSU-UC Comparación de los requisitos de ingreso de Freshman  

 

Materia Point Arena 

High 

California State University (CSU) University of California (UC) 

 Los estudiantes 

deben completar al 

menos 250 

unidades, que deben 

incluir el número 

apropiado de 

unidades de las 

siguientes áreas 

temáticas 

Se requieren 15 cursos preparatorios para la universidad (cada uno de 

duración de un año)  con una calificación de C o mejor 

 11 UC-cursos de nivel de 

preparación para la universidad 

deben completarse antes del año 

"senior"(incluyendo cursos de 

verano) 

 

“a” 

Historia/Ciencias 

sociales 30 créditos 

2 años de historia/ciencias sociales, incluyendo un año de la historia de 

Estados Unidos o un semestre de historia de Estados Unidos y  un 

semestre de gobierno Americano Y 

1 año de historia/ciencias sociales 

de materias "a" o "g"  

1 año de  historia del mundo, 

culturas y geografía de la zona "a"  

“b” Inglés 

40 créditos 

4 años de cursos preparatorios para la universidad de composición en 

inglés/literatura (incluyendo no más de un año de inglés avanzado como 

segunda lengua o desarrollo del idioma inglés) 

 

“c” Matemáticas 
30 créditos 

3 años de matemáticas (algebra I y II, geometría): 4 años recomendados* 

 

“d” Ciencias de 

laboratorio 

20 créditos 

2 años de ciencias de laboratorio 

por lo menos 1 año de ciencias 

físicas y 1 año de ciencias 

biológicas, de la materia "d" y la 

otra de la zona "d" o "g"** 

2 años de ciencia de laboratorio 

debe incluir al menos dos de los 

tres temas fundamentales de 

biología, química y física; ambos 

curso debe ser de la materia "d"; 3 

años recomendados 

“e” lenguaje 

diferente del 

inglés 

 2 años (o equivalente al curso 2 º 

nivel secundaria) de idioma 

diferente al inglés (debe ser el 

mismo idioma, lenguaje de señas 

americano se acepta) * 

3 años (o equivalente al curso 2 º 

nivel secundaria) de idioma 

diferente al inglés (debe ser el 

mismo idioma, lenguaje de señas 

americano aceptó) * 

“f” Artes 

visuales o 

escénicas 

10 créditos 

1 curso anual de artes visuales y escénicas (seleccionadas de danza, 

música, drama/teatro y artes visuales) 

“g” Electivas a 

nivel de 

preparación para 

la Universidad 

90 créditos 

1 año de electiva elegido de cualquier área de la lista "a-g".  (Numerosos 

cursos de educación técnica vocacional están aprobados para el 

cumplimiento de los requisitos de 

 "a-g". 
Educación 

Física/Salud 
20 créditos  

Lenguaje 

extranjero or CTE 
10 créditos 

GPA (Promedio)  Mínimo 2.0 con  SAT/ACT ver 

índice de elegibilidad de CSU 

Mínimo 3.0 y pruebas SAT/ACT  

Cursos repetidos: Cursos requeridos "a-g" deben completarse con una calificación de C o mejor.  Cursos en los que se obtengan grados de D/F 

pueden repetirse.  El grado más alto se utilizará en el cálculo del GPA.  UC sólo permite que un curso sea repetido una vez para un reemplazo de 

grado. 
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NCAA cursos y los requisitos para la elegibilidad atlética universitaria 
Los estudiantes que estén interesados en jugar en la División NCAA I o II necesitan asegurarse de cumplir con todos los 

requisitos de elegibilidad inicial. Pueden hallar información adicional en el Centro de Elegibilidad 

www.eligibilitycenter.org.  Por favor tengan en cuenta que algunos de los cursos en línea  no cumplen con los requisitos 

de NCAA y no se hallan en la lista de cursos aprobados (por favor ver al consejero para obtener detalles)  

¿Qué es el centro de elegibilidad NCAA?  ¿Por qué es importante? 

 El centro de elegibilidad certifica las credenciales académicas y credenciales de aficionados de los estudiantes que 

quieran jugar deportes en una  División I o II  cuando estén en 9º grado.  Para practicar, jugar y recibir una beca  de 

atletismo, los estudiantes deben cumplir con ciertos criterios académicos.  Existe un proceso de certificación adicional 

para asegurarse de que el estudiante sigue siendo un aficionado; esto es necesario para el estudiante pueda competir. 

 

¿Cuáles son los requisitos iniciales de elegibilidad académica? 

Los siguientes requisitos deben cumplirse para que un estudiante pueda practicar, jugar y recibir una beca en una división 

de la NCAA I o II  en una Facultad o Universidad. (Cursos deberán figurar en la lista de cursos aprobados para la 

Escuela  Secundaria de Point Arena.  Ver consejero para obtener más detalles). 
 

División I 

1.  Graduarse de la secundaria  

2.  Completar un mínimo de 16 cursos básicos: 

 diez de los 16 cursos deben completarse antes de que el último año de secundaria  

 siete de los 16 cursos debe ser en inglés, matemáticas o ciencias  

3. Promedio (GPA) (ver la escala en la guía para el College - Bound estudiante atleta para la división) 

4. Presentar una calificación en el SAT o ACT (véase escalafón en la guía para el colegio...  Estudiante  Atleta) 

5. Completar el cuestionario del amateurismo y solicitar la certificación final del amateurismo. 

 

División I Cursos Requeridos 

 

 4 años de inglés  

 3 años de matemáticas (Algebra I o superior)  

 2 años de ciencias  naturales o las ciencias físicas (incluyendo un año de la ciencia de laboratorio)  

 1 año adicional de inglés, matemáticas o ciencias naturales o físicas  

 2 años de ciencias sociales 

 4 años de cursos más básicos de cualquier categoría de arriba, o lengua extranjera, no incluye estudios 

doctrinales/comparativos/filosofía de la religión 

División II: 

1. Graduarse de la secundaria  

2.  Completar un mínimo de 16 cursos básicos  

3.  Presentar un promedio mínimo en calificaciones de mínimo 2.0 grado-promedio (GPA basado en cursos 

principales NCAA,  

4. Presentar un mínimo 820 SAT  (lectura crítica y matemáticas solamente) o 28  en el ACT. Puntaje de  SAT o 

ACT: y  

5. Completar el cuestionario del amateurismo y solicitar la certificación final del amateurismo. 

 

      División II Cursos requeridos 

 

  3 años de inglés,  

  2 años de matemáticas 

  2 años de ciencias naturales o físicas  

  2 años de ciencias sociales 

  3 años adicionales de inglés, matemáticas o ciencias naturales o físicas 

  4 años de cursos adicionales de cualquiera de las categorías de arriba, o idioma extranjero, no incluye 

estudios doctrinales/comparativos/filosofía de la religión 

http://www.eligibilitycenter.org/
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  Lista de preparación para graduarse de la escuela secundaria y para ingresar a la 

universidad o a una escuela de capacitación 

PRIMER AÑO “FRESHMAN”  

o Elige cursos de alto nivel para empezar correctamente con tu futuro.  
o Revisa los requisitos de graduación.  
o Crea un espacio de estudio y de artículos escolares en casa 
o Lleva y usa diario-calendario.  
o Consigue nombres y números de teléfono de "compañeros de estudio" en las clases.  
o Pregunta si algo está claro.  
o Desarrolla un plan de 4 años con tu consejero académico pensando en graduarte y en la "vida 

después de la secundaria”.  
o Familiarízate con los requisitos de ingreso Universidad y a escuelas técnicas.  
o Revisa los requisitos A-G para universidades de 4 años.  
o Mantén un registro de las actividades de la escuela secundaria, trabajo voluntario, puestos de 

trabajo y servicio a la comunidad.  
o Participa en actividades extracurriculares para divertirte, reducir el estrés y para colocar en tu  

hoja de vida.  
o Debes obtener un grado C o mejor en los requisitos para la Universidad A-G de 4 años.  
o Comienza un archivo con tus logros: mantén notas importantes y papeles que documenten tu 

servicio y éxito.  
o Registra tus horas de servicio comunitario. 

 

SEGUNDO AÑO- SOPHOMORE YEAR 

o Ver arriba.    

o Toma el examen PSAT en octubre.  

o Los promedios de los grados 10 y 11 se utilizan para requisitos de Universidades de 4 años 

o Recuerda que debes obtener una C o mejor para cumplir con  los requisitos de la Universidad A-G 

de 4 años.  

o Comienza a investigar universidades y opciones de escuelas comerciales/técnicas.  

o Asiste a la cita de asesoramiento de segundo año con tus padres/tutores.  

 

TERCER AÑO- JUNIOR YEAR 

o Ver arriba.  
o Inicia tu búsqueda de Universidades (véase hoja descriptiva de opciones).  
o Comienza a planear la ayuda financiera.   
o Lee página web FAFSA y preguntar sobre becas.  
o Prepárate para el SAT y ACT.  Tomar exámenes de práctica y los plazos del calendario.  
o Regístrate para tomar el SAT o ACT.  
o Regístrate para tomar pruebas de AP.  
o Visita universidades y escuelas técnicas.  ¿Puedes verte en esas universidades?   
o Investiga el proceso de solicitud de universidades públicas y privadas de investigación.  
o Conoce los sitios web de las universidades.  
o Revisa tu estatus de graduación con el consejero académico  
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CUARTO AÑO- SENIOR YEAR 

o Ver arriba.  

o Mantén calificaciones altas.  Las universidades revisarán tus opciones de cursos de los 4 años 

o Los Community Colleges requerirán pruebas de nivel académico para la selección de cursos 

o Continúa creciendo académicamente.  Tus habilidades te servirán independientemente de lo que 

hagas después de la secundaria.  

o Revisa tu estatus de graduación con tu consejero académico.  

o Comienza a aplicar  a las universidades.  La mayoría de las aplicaciones vencen entre el 30 de 

noviembre y el 15 de febrero.  Guarda copias de todo lo que envías a las universidades.  

o Elige tus opciones de universidad (véase Universidad opción ficha descriptiva).  

o Empieza a trabajar en ensayos universitarios y en becas; pídele ayuda a los maestros y personal 

o Recuerda que muchas becas apoyan a los estudiantes de community college y de escuelas de 

técnicas o de comercio.  

o Asiste a sesiones de información acerca de universidades y asistencia financiera 

o Revisa tu correo electrónico diariamente para recibir tu información de parte de universidades 

o Solicita ayuda financiera 

o Abre una cuenta con tu “community college” para inscribirte 

o Haz un calendario y anota:  

A. Datos de exámenes, costo, fechas, tasas y  

B. plazos para aplicar a las universidades.  
C. Plazos de solicitud de ayuda financiera.   
D. Solicitud de becas  
E. plazos para las copias de calificaciones, para recomendaciones y otros materiales *  

 
* Los maestros y el personal necesitan preaviso con mucha anticipación con para escribir las cartas 
de recomendación y para obtener copias de la escuela. 
 
Nota para los estudiantes que están interesados en ser elegibles para jugar deportes en 
la universidad: Sigan trabajando hacia los criterios de elegibilidad de la NCAA, 
incluyendo: 

 cursos de preparación para la universidad en inglés, matemáticas, ciencias, estudios sociales y 

lengua extranjera;  

 inscribirse para los exámenes ACT/SAT adicionales si es necesario, asegurándose de utilizar 

código 9999 en el momento de la inscripción;  

 en o después del 1 de abril del año último, volver a la cuenta del centro de elegibilidad para 

actualizar su información académica y  solicitar la certificación final amateur;  

 después de la graduación, el registrador envía el último expediente (incluyendo fecha de 

graduación) al centro de elegibilidad. 
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HOJA DE PLAN DE CUATRO AÑOS 

 

 

Nombre ______________________________________ Año de graduación _______________ 

 

 

9
o 
grado 

Cursos Requeridos Créditos 

10
o
 Grado 

Cursos Requeridos Créditos 

Inglés 10 Inglés 10 

Matemáticas 10 Matemáticas 10 

Ciencias 10 Ciencias 10 

Salud/Educación Física 10 Historia Mundial 10 

Idioma extranjero o Electiva 10 Educación Física, Idioma 

extranjero, u otra Electiva 

10 

Cursos Adicionales  Cursos Adicionales  

Electiva  Electiva  

Electiva  Electiva  

Horas de servicio comunitario  Horas de servicio comunitario  

    

11
o
 Grado 

Cursos Requeridos Créditos 

12
o 
 Grado 

Cursos Requeridos Créditos 

Inglés 10 Inglés 10 

Matemáticas u otra Electiva 10 Matemáticas u otra electiva 10 

Ciencias u otra Electiva 10 Ciencias u otra electiva 10 

Historia de los Estados Unidos 10 Gobierno y economía 10 

Idioma extranjero u arte 10 Idioma extranjero u  otra Electiva 10 

Electiva 10 Electiva 10 

Cursos Adicionales  Cursos Adicionales  

Electiva  Electiva  

Electiva  Electiva  

Horas de servicio comunitario  Horas de servicio comunitario  
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Reglamento de calificaciones  
 

Las calificaciones se basarán en lo siguiente: cuidadosa, imparcial y constante observación y medición de 
la calidad del trabajo del estudiante; el dominio de contenido y los estándares y el nivel de logros 
obtenidos en el curso; calidad de trabajo que el estudiante ha demostrado  y participación, tareas, 
proyectos, trabajos de curso, pruebas y otras evaluaciones del rendimiento de los alumnos. 
 
El comportamiento de los estudiantes no deberá tenerse en cuenta en el rendimiento académico de un 
estudiante excepto en lo que atañe a la participación en clase o en completar y entregar el trabajo 
asignado.  Los estudiantes y padres serán notificados acerca del rendimiento y progreso tanto formal 
como informal.  La calificación dada a cada alumno se determinará por el profesor. 
 

Sistema de calificaciones y tarjetas de calificaciones  

La evaluación de logros de los estudiantes es una de las funciones importantes del maestro. El 
sistema de calificaciones aceptado es el siguiente: 

A-Excelente     B-Bien  C-Promedio  D-trabajo de baja calidad  
 F-Falló          I-Incompleto         P-Pasa                NM-Sin marca 

 
Un incompleto se da sólo en aquellos casos donde enfermedades, emergencias, o por acuerdo previo del 
estudiante no ha sido capaz de completar sus tareas. Los estudiantes tienen un máximo de un trimestre 
para completar un incompleto. Un incompleto en la tarjeta de calificaciones se convierte en una "F" un 
trimestre académico después de  la fecha de emisión. Trabajo por completar  es la responsabilidad del 
estudiante. 
El año de la Escuela Secundaria de Point Arena  se divide en cuatro cuartos (trimestres) con las tarjetas 
de calificación emitidas al final de cada trimestre. El primer trimestre y tercer trimestre son calificaciones 
de progreso solamente y no figuran en el expediente permanente del estudiante. Las calificaciones del 
semestre se emiten en diciembre y en junio y representan la calidad del trabajo  general del semestre(s). 
 
Las calificaciones de A, B, C, D y F se utilizan con los correspondientes valores de 4, 3, 2, 1, 0 a excepción 
de honores y de clases de avanzadas en los grados 11 y 12 que reciben un punto adicional para los grados 
A, B y C (5, 4, 3).  Un incompleto ("I") se da sólo cuando un estudiante no terminó el trabajo debido a 
enfermedad o algún otro permiso de ausencia.  Si el trabajo no es completado dentro de veinte 20 días, la 
calificación  incompleta será reemplazada con una “F”. 
 

 
Promedio de calificaciones (GPA) 
 
Hay dos tipos de promedios de calificaciones:  

 Promedio general GPA  – se calcula utilizando todas las clases, incluyendo la educación física y 
clases de crédito crédito/no, es utilizado para la elegibilidad atlética y se divulga en el semestre en 
las tarjetas de calificaciones. 

 
 Promedio Académico   – se computa usando valores asignados a todas las clases a excepción de la 

educación física con calificación de crédito/no crédito. Se usa para determinar el rango del 
estudiante, al final del  sexto y el séptimo semestre. El rango en clase se basa en las calificaciones 
recibidas comenzando con el noveno grado. Más de un estudiante podrá tener el mismo rango en 
una clase. 
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Rango en clase/Valedictorian/Salutatorian 
Los estudiantes reciben un rango con base en su promedio total (incluyendo cursos avanzados).  Esto tiene en 
cuenta  las notas obtenidas en las clases AP (A = 5, B = 4, C = 3) en comparación con las notas que no reciben los 
puntos adicionales  en las clases  que no son -AP/honores (A = 4, B = 3, C = 2, etc.)  Los estudiantes que tengan el 
mismo promedio “GPA”  (con 4 decimales) compartirán el rango. El rango se calcula al final del sexto semestre para 
fines de ingreso a la Universidad y luego otra vez después del 7 º semestre para determinar el promedio académico 
GPA.  Los estudiantes clasificados como #1 en su clase serán considerados Valedictorian y como #2 en su clase, 
serán considerados Salutatorian.  La selección de Valedictorian y Salutatorian se llevará a cabo al final del primer 
semestre del último año. 

 

Elegibilidad atlética 

Todos los estudiantes deben tomar 30 créditos cada trimestre para mantener el progreso hacia la graduación. Los 
estudiantes también deben mantener un promedio de 2.0 en todas las clases en que están matriculados en y 
progresar hacia el cumplimiento de los requisitos de graduación. La elegibilidad se determinará utilizando las 
calificaciones  del 1er trimestre, 1er semestre, 3er trimestre y 2 º semestre. Un estudiante puede solicitar una 
excepción (de un semestre de duración) durante sus cuatro años en la escuela secundaria. 

 
Alternativas a un diploma tradicional de grado de la Escuela Secundaria 

 
California High School Proficiency Exam  - Examen de Suficiencia de la Escuela Secundaria 
Ver información completa en http://www.cde.ca.gov/ta/tg/gd/ 
 

Hay tres opciones 
El examen de desarrollo educacional General (GED) – https://GED.com/  
La prueba de equivalencia de escuela secundaria (HiSET) – http://hiset.ETS.org/states_educators/ 
La prueba de evaluación y completamiento de secundaria  (TASC) – http://www 
 

California High School Proficiency Exam  (CHSPE) Examen de Suficiencia de la Escuela Secundaria 
Los estudiantes obtienen el equivalente legal de un diploma de escuela secundaria a través del CHSPE al presentar 
pruebas de habilidades básicas requeridas para un diploma de escuela secundaria.  No hay límite de cuántas veces 
un estudiante puede tomar el examen.  El CHSPE se administra dos veces por año escolar.  Consulte a su consejero 
para obtener información específica, acerca de las fechas y lugares. 
 
Examen de Desarrollo General de Educación  (GED)  
GED ofrece un diploma de equivalencia de escuela secundaria para estudiantes que pasan una serie de 
pruebas en matemáticas, estudios sociales, ciencias y artes del lenguaje (lectura y escritura).  Los 
empresarios y las universidades aceptan los exámenes de GED como el equivalente de un diploma de 
escuela secundaria.  Las pruebas se dan en cada área temática y los alumnos deben aprobar todas las 
pruebas del área con el fin de obtener un certificado de GED de equivalencia.  Hay programas de preparación 
para la prueba.  Consulte a su consejero para obtener información específica acerca de la prueba, las fechas y 
lugares. 

 
HiSET (High School Equivalency Test)-  http://hiset.ets.org/states_educators/ 
Hi/Set assesses competency in five subject áreas.  Por favor, véase el sitio web para más detalles 
 
TASC  (Test Assessing Secondary Completion) - http://www.tasctest.com/   Por favor, véase el sitio web para 

más detalles 
 
 

https://ssl.translatoruser.net/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fged.com%2F
http://www/
http://www.tasctest.com/
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CARRERAS Y TECNOLOGÍA 

Carrera y educación técnica (CTE) prepara a un 

estudiante para una amplia gama de futuras carreras y 

habilidades para la vida.  Las habilidades que los 

estudiantes adquieran en CTE varían de habilidades 

informáticas a habilidades de carpintería a automotrices, 

además de muchas otras habilidades.  Además, los 

estudiantes aprenden habilidades importantes de la vida 

en estas clases.  Los estudiantes pueden enriquecer su 

educación general tomando clases CTE porque CTE 

enfatiza cómo resolver problemas y  hoy en día es 

necesario en cada carrera.  Los cursos CTE son 

esenciales para enfrentar los desafíos inherentes a una 

diversa, rápida evolución económica, la educación y un 

entorno de trabajo en el que los estudiantes se 

encontrarán en el futuro. 

 

2016-17 Rutas Propuestas 

*Hospitalidad, El Turismo y la Recreación   
(Alimentos, nutrición, servicio y la 

hospitalidad) 

*Las Artes y medios del entretenimiento 

Las artes escénicas (Introducción al teatro 

profesional, obras de teatro intermedias) 

El diseño, Artes visual y los medios de 

comunicación (publicación en internet, 

diseño 2-D, arte visual y cavarras afines) 

*Industria de la construcción  

Cabinera, Millwork and Woodworking 

(Cabinetes, principios de la carpinteria y 

fabricacion de muebles) 

*Ingenieria, Architectura y Ingenieria 

technologica 

(STEM integrada, electronicos, sciencia de 

computadores STEM Robatica) 
 

Ciencias de computadores           Aprobado A-G  

Grados 10 a 12  

Pre-requisito: Algebra I 

Este curso está diseñado para introducir a los alumnos a 

la amplitud del campo de la informática a través de una 

exploración de una variedad de temas.  Los estudiantes 

se centran en las ideas conceptuales de la informática y 

aprenden por qué ciertas herramientas o lenguajes 

podrían utilizarse para resolver problemas particulares.  

El objetivo de este curso es desarrollar en los estudiantes 

el pensamiento computacional involucrado en el 

desarrollo de algoritmos, solución de problemas y 

programación mediante el uso de problemas que son 

relevantes para la vida de los estudiantes de hoy.  Los 

estudiantes también se introducirán en temas como 

diseño de la interfaz, los límites de las computadoras y 

cuestiones sociales y éticas. 

AP Principios de la ciencias de la Computación  

Aprobado A-G 

Grados 10-12   

Pre-requisito: Algebra 1 
AP Principios de las ciencias de la computación les 

presenta a los estudiantes la oportunidad de participar y 

entender los cambios en nuestras vidas previsto por 

computadoras.  Hay cuarto principios Primero 

estudiantes aprenden como pensar así fueran científicos 

de las computación y como la ciencia mejora todas áreas 

de estudio. 

Segundo, este curso levanta el velo detrás de las 

aplicaciones que se usan diariamente con dispositivos 

electrónicos.  Tercero los estudiantes van a desarrollar 

habilidades para el uso en sus vidas de adultos.  Sistemas 

inteligentes, colección de información y la privacidad. 

Finalmente, estudiantes  van aprender que ha varias 

decisiones posible en el uso de computadora y 

computaciones cambian en el uso por individuales y la 

sociedad. 

 

 

AP Ciencias de Computadores A   Aprobado A-G 

Grados 10 a 12             

Pre-requisito: Algebra II (puede tomarse al 

tiempo) 
 (AP) Curso Avanzado de  ciencia de computadores A es 

un curso que equivale a una clase de programación de 

introducción la universidad y es la base para los 

estudiantes que planean estudiar otras áreas técnicas 

como ingeniería, física, química y geología.  Los 

estudiantes aprenderán acerca de los tipos de problemas 

informáticos científicos, mientras aprenden su más 

importante herramienta –la  programación.  Este curso 

permite a los estudiantes a explorar la programación a 

través de la resolución de problemas.  Los estudiantes 

usarán problemas prácticos para aprender conceptos de 

programación 

Automotriz                             Electivo 

Grados 9-12       

Pre-requisitos: Ninguno 
El curso automotriz ofrece un curso de técnico en 

mecánica automotriz, reforzando las competencias 

básicas académicas de lectura, escritura, habla, escucha, 

cálculo y pensamiento crítico al mismo tiempo.  Los 

estudiantes deben mantener un cuaderno, aprender 

habilidades básicas de automoción, trabajar 

cooperativamente con otros, seguir las instrucciones, y 

emplear  hábitos de trabajo seguro.  Los estudiantes 

aprenden electricidad básica como se aplica a la 

mecánica automotriz, uso seguro de herramientas 
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eléctricas y manuales, fundamentos de funcionamiento 

del motor de cuatro tiempos, cuidado y mantenimiento, 

así como un entendimiento de neumáticos y del sistema 

de frenos. 

 

 

“Desktop Publishing”- Autoedición  (Anuario)    

Electivo   

Grados:  10-12     

Pre-requisito: aprobación del maestro 
El curso del anuario es académico y es una experiencia 

práctica. El resultado es un libro de memorias de alta 

calidad que servirá como una fuente de orgullo e historia 

de la Escuela Secundaria de Point Arena. Además, el 

anuario es una herramienta de relaciones públicas para 

nuestra comunidad. El proceso de creación del anuario 

es un esfuerzo artístico y de negocios. El trabajo del 

estudiante tiene consecuencias reales. Deben cumplirse 

los plazos, las copias deben ser completas y precisas, y 

deben cumplirse las obligaciones financieras. La 

creación del libro contiene los elementos de la escritura, 

arte y las matemáticas. Puesto que la producción del 

libro es un proyecto caro, los estudiantes participarán en 

pequeños negocios.  Este aspecto de negocios expondrá 

al estudiante a presupuestos, ventas, relaciones públicas 

y las obligaciones financieras. 

 

 

Imagines digitales y medios de comunicación  

A-G Aprobado 

Grades:  9-12       

Pre-requisito:  Interés en medios digitales 

El curso de Imagen Digital es un curso diseñado para 

enseñar a los estudiantes el estándar de la industria, 

imagen y medios de comunicación que utilizan los 

diseñadores profesionales al crear obras de arte, diseño 

gráfico y cine. El objetivo de este curso es exponer a los 

estudiantes a la variedad de imágenes digitales y 

programas de los medios de comunicación que 

permitirán a los estudiantes a tomar y editar fotografías 

digitales y películas, diseño gráfico y videos y crear o 

editar sus propias películas (cortometrajes) y publicar en 

la web. Este curso está diseñado no sólo para enseñar el 

uso de cámaras digitales y sus aplicaciones como 

herramientas profesionales y medios de comunicación 

sino también integrar el último software de diseño para 

crear un diseño completo de proyectos  y medios de 

comunicación.. 

 

 

 

Electrónica                                  Electiva 

Grados 10 -12       

Pre-requisitos:  Algebra I 

Este curso de electrónica está diseñado para ofrecer a los 

estudiantes un fundamento básico en la electrónica.  Una 

vez que los alumnos hayan terminado este curso, podrán 

realizar el trabajo de un técnico electrónico en un 

entorno de trabajo.  Los estudiantes serán capaces de 

identificar y utilizar los componentes electrónicos en 

unidades eléctricas, circuitos de DC y circuitos de CA.  

También comprenderán los transformadores subyacentes 

y circuitos sólidos.  Este curso enfatiza la práctica de 

aprendizaje a través de una variedad de proyectos de 

aprendizaje a través de una variedad de conceptos de la 

física, de proyectos para corriente directa, baterías, 

magnetismo, corrientes alternas, capacitancia, e 

inductancia. 

 

Diseño de jardines            Electivo   

Grados:  9-12            

Pre-requisito:  Ninguno 

 El objetivo de este curso es proporcionar un curso 

técnico en jardinería y reforzar las habilidades 

académicas centrales de lectura, escritura, habla, 

escucha, cálculo, computación, conceptos económicos y 

la habilidad de pensar críticamente.  Los estudiantes 

aprenden habilidades básicas de jardinería y emplean 

hábitos de trabajo seguro.  Los estudiantes usarán una 

variedad de métodos para el cálculo de las medidas.  

Aprenderán a usar lógica, razonamiento y reflexión para 

responder a situaciones y problemas reales relacionados 

con el material del curso.  Los estudiantes practicarán la 

comunicación escrita respondiendo a un tema 

relacionado con escenarios y analizarán planes escritos y 

gráficos.  El curso permitirá a los estudiantes aplicar y 

usar lo que aprenden en situaciones de la vida práctica 

siguiendo exactamente las instrucciones para realizar un 

procedimiento y para comunicarse de manera efectiva. 

 

 

Carpintería                                       Electiva 

Grados:  9-12        

Pre-requisito:  Ninguno 
El curso está diseñado para proporcionar un currículo 

técnico en carpintería que refuerza las competencias 

básicas académicas de lectura, escritura, habla, escucha, 

cálculo y pensamiento crítico.   Los estudiantes deberán 

demostrar habilidades básicas de carpintería y emplear 

hábitos de trabajo seguros al completar cuatro proyectos 

requeridos (portapapeles, tablero de corte, varilla de 

empuje y mesa) con dos proyectos opcionales (letrero, 
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cuadros de sierras y gabinete). Se permitirán proyectos 

opcionales o proyectos de los estudiantes que poseen 

diseño solamente después de la terminación de los cuatro 

proyectos iniciales. Los estudiantes pueden  quedarse 

con los proyectos si pagan por los materiales. 

 

 

Taller Avanzado                    Electiva 

Grades 10-12   

Pre-requisito: un año de carpintería, auto  

o diseño de jardines con una calificación de “B” 

o más alta y con aprobación del maestro  
Taller avanzado es para estudiantes de segundo, tercer o 

cuarto año de carpintería, auto o diseño de jardines que 

deseen continuar estudios más avanzados en cursos 

relacionados con taller.  Los estudiantes avanzados 

completan proyectos más difíciles basados en un plan de 

aprendizaje individualizado/proyecto diseñado por el 

estudiante y profesor.  Además, los estudiantes 

avanzados servirán de mentores y ayudarán  a los 

estudiantes principiantes según sea necesario. 

 

 

 

 
DEPARTMENTO DE INGLÉS 
Todos los estudiantes deberán estar inscritos en una 

clase de inglés cada semestre y deben obtener un total de 

40 créditos para graduarse.  Los cursos de 9-12 son de 

un año de duración.  Cursos cumplen con los estándares 

de normas comunes para artes del idioma inglés.  Los 

estudiantes dominaran una variedad de habilidades de 

artes de lenguaje en escritura, lectura, habla, desarrollo 

del vocabulario usando tanto de ficción como literatura 

de ficción. 
 

 

Análisis de cine y literatura             Electiva 

Grados 11-12      

Pre-requisito: Inglés 9 & 10  
Este curso explora la compleja interacción entre el cine y 

la literatura.  Las novelas, cuentos y juegos se analizan 

en relación con el cine y la literatura. Las novelas, 

cuentos y juegos se analizan en relación con versiones 

cinematográficas de la obra misma para lograr una 

comprensión de las posibilidades – y – problemas en la 

transposición a la película.  El curso también investiga 

las películas que no han provienen de obras escritas 

como inspiración para descubrir las formas en que estas 

historias funcionan en términos de nuestra comprensión 

de la naturaleza de la literatura y el papel que desempeña 

en nuestras vidas.  Este curso requiere lectura a nivel  

universitario y escritura a nivel universitario además de 

ver películas y participar en las discusiones en clase 
 

 

Lenguaje y Composición Avanzados    

Aprobado A-G 

Grados  11-12     

Pre-requisito: Recomendación del maestro 

Idioma inglés colocación avanzada y composición está 

diseñado para proporcionar a los estudiantes  desafíos 

intelectuales y una carga de trabajo constante en  un 

curso de composición típico del primer año universitario 

El curso de AP en lengua inglesa y composición 

promueve que   los estudiantes se conviertan  en lectores 

calificados de prosa escrita en una variedad de periodos, 

disciplinas y contextos retóricos y  en expertos escritores 

que componen para una variedad de propósitos.  Tanto la 

escritura y la lectura en el curso  promueven que los 

estudiantes estén conscientes de las interacciones entre 

los propósitos de un escritor, las expectativas del público 

y los temas así de como las convenciones genéricas y los 

recursos de la lengua contribuyen a la eficacia en la 

escritura.  Se recomienda que todos los alumnos  del 

curso tomen el examen de idioma AP. La escuela va a 

pagar las cuotas. 
 

 

AP Literatura y Composición              A-G Aprobado    

Grados 11-12    

Pre-requisito: Recomendación del maestro 

 

Literatura y composición en inglés- nivel avanzado 

es un curso que está diseñado para proporcionar a los 

estudiantes retos intelectuales y trabajo dedicado 

constante a través de un curso de nivel equivalente al 

primer año universitario.  El curso AP de literatura y 

composición en inglés involucrará a los estudiantes en la 

lectura cuidadosa y en análisis crítico de literatura. A 

través de la lectura profunda  de textos seleccionados, 

los estudiantes profundizan su comprensión de las 

formas que los escritores utilizan en el lenguaje para 

proporcionar tanto significado  como placer a sus 

lectores. A medida que los estudiantes lean, tendrán en 

cuenta la estructura, el estilo y los temas, así como 

elementos de menor escala como el uso de lenguaje 

figurado, imágenes, simbolismo y tono.  Se espera que 

todos los estudiantes del curso tomen el examen de 

literatura AP. La escuela va a pagar las cuotas. 
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Inglés 9/9 Honores             A-G Aprobado   

Grado: 9           Pre-requisito: Ninguno 
En  9º el curso se basa en los estándares actuales de 

contenido de Artes de inglés para las escuelas públicas 

de California y hace hincapié en el desarrollo de 

habilidades de lectura y composición mientras que 

integra el pensamiento crítico, la escucha y expresión 

oral.  El plan de estudios se desarrolla alrededor de una 

variedad de géneros literarios que incluye novelas, 

relatos cortos, obras de teatro, poemas y selecciones de 

ficción.  Cada unidad del curso está diseñada para el 

desarrollo de habilidades en las áreas de lectura, 

respuesta literaria y análisis, redacción estrategias, usos 

y convenciones del idioma inglés oral y escrito, escuchar 

y hablar.  En el noveno nivel los estudiantes analizan 

patrones organizativos, argumentos y perspectivas en 

una amplia variedad de literatura clásica y 

contemporánea, revistas, periódicos e información en 

línea.  Los estudiantes escriben ensayos coherentes que 

transmiten una perspectiva bien definida y un argumento 

razonado.  La escritura demuestra conocimiento de los 

de los lectores y del propósito de la escritura. Los 

estudiantes también harán presentaciones específicas, 

coherentes mediante gestos, tono y vocabulario adaptado 

al público y al propósito de la presentación y 

demostrarán un dominio del inglés americano estándar.  

Para obtener crédito de honores, los estudiantes tendrán 

requisitos académicos adicionales.  

 

 

English 10/10 Honors             A-G Aprobado  

Grade:  10     

Pre-requisito:  Sophomore 

Español 10 se basa en las actuales normas de contenido 

de  artes en inglés para las escuelas públicas de 

California y continúa con el desarrollo de la lectura, 

habilidades de composición, escucha, habla y crítico 

pensamiento comenzados en inglés 9.  El plan de 

estudios se desarrolla alrededor de una gran variedad de 

géneros literarios, incluyendo novelas, relatos cortos, 

obras de teatro, poemas y selecciones de ficción.  Cada 

unidad del curso está diseñada para el desarrollo de 

habilidades en las áreas de lectura, respuesta literaria y 

análisis, redacción estrategias, aplicaciones de género y 

sus características, escritura y convenciones del idioma 

inglés oral, escuchado y hablado.   Adicionalmente los 

estudiantes  analizarán discursos contemporáneos y los 

artículos actuales de internet, periódicos y otras 

publicaciones periódicas.  Las asignaturas escritas serán 

diseñadas para proveer oportunidades de práctica a los 

estudiantes para que aprendan a responder a preguntas 

típicas halladas en el Examen de Escuela Secundaria de 

California (CAHSEE) de grado 12. Para obtener el 

crédito de honores, los estudiantes tendrán asignaturas 

adicionales.   

 

 

Inglés   11                                 A-G Aprobado   

Grado:  11  

Pre-requisito:  Junior  
Inglés 11 se basa en las actuales normas de contenido 

artes inglés para las escuelas públicas de California y es 

un estudio de la literatura con la intención de enfocar al 

estudiante en la integración de todos los elementos del 

lenguaje - escucha, habla, lectura y escritura. Se enfocará 

en la literatura americana incluyendo ficción, poesía, 

cuentos cortos, novelas, teatro y ensayos.   El curso hará 

enfoque en la belleza y el patrimonio de nuestra lengua y 

literatura en una dirección centrada en el significado de 

valores comunes y metas. Además, habrá enfoque en el 

vocabulario y en ortografía, y en práctica de palabras 

tomadas de la literatura.  El objetivo es desarrollar la 

comprensión del idioma inglés y ampliar la lectura del 

estudiante.   Cada unidad del curso está diseñada para el 

desarrollo de habilidades en las áreas de lectura, 

respuesta literaria y análisis, redacción estrategias, 

escribir aplicaciones del género literario y sus 

características, convenciones del idioma inglés oral y 

escrito, escuchar y hablar. La escritura será un 

componente importante de las actividades planeadas 

para el desarrollo de la comprensión literaria y de la 

comunicación. Las actividades escritas incluirán cuentos 

cortos, ensayos, poesías, cartas y resúmenes. Las 

discusiones en clase y las presentaciones orales se 

enfocarán en temas de la literatura en relación con 

asuntos actuales. Cada unidad es un curso que ha sido 

diseñado con el fin de desarrollar las habilidades en las 

áreas del pensamiento, la escritura, la lectura, de 

escuchar y hablar 

 

 

Inglés 12                                    A-G Aprobado  

Grado:  12         

Pre-requisito:  Senior  
Inglés 12 se basa en las actuales normas de contenido de 

artes en inglés de las escuelas públicas de California y es 

un estudio de la literatura británica desde la mitología 

celtica hasta las obras del siglo veinte. Se tendrá en 

cuenta el papel que desempeña el autor  en comentarios 

sociales y en reformas. Cada unidad del curso está 

diseñada para desarrollar habilidades en las áreas de 
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lectura, respuesta literaria y análisis, estrategias de 

escritura, estudio del género y sus características, las 

normas del idioma escrito y oral. Este curso busca 

definir la literatura nacional, a medida que los 

estudiantes amplíen su entorno cultural con textos 

originales y se familiaricen con las convenciones 

artísticas y sociales correspondientes a los diferentes 

periodos literarios. Adicionalmente, dedicaremos tiempo 

para estudiar otras literaturas nacionales escritas durante 

la misma época. Cada unidad del curso está diseñada 

teniendo en cuenta el desarrollo de habilidades en las 

áreas de pensamiento, escritura, lectura, habla y escucha, 

que son requisitos del A-G. 

 

 

Lectura 180                               Electiva  

Grados 9-12  

Pre-requisitos: Colocación del maestro 
La lectura se ensena por medio de un programa de 

lectura computarizado. El programa Lectura 180 ha sido 

diseñado para ayudar a los estudiantes que están leyendo 

bajo nivel de grado. Los diferentes niveles de lectura son 

evaluados durante el curso y el trabajo se diseña 

específicamente para cada estudiante. 

 
 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS- 

ENGLISH LANGUAGE DEVELOPMENT 

Principiante, Intermedio y Avanzado ELD 

Grados: 9-12   

Pre-requisito:  designación de aprendiz del 

idioma inglés 
Desarrollo del Idioma Inglés es para estudiantes que han 

sido designados Aprendices de Inglés y que no han sido 

re-designados a nivel de Proficiencia en Inglés. Los 

estudiantes reciben instrucción intensiva en vocabulario, 

lectura, comprensión y escritura y práctica extensa en 

hablar, escuchar y conversar en inglés y en habilidades 

de presentación. Los estudiantes aprendices de inglés 

"ELD" son reevaluados anualmente para verificar el 

nivel de proficiencia usando la evaluación de desarrollo 

del idioma inglés de California (CELDT)   Desarrollo 

del idioma inglés es para estudiantes que han sido 

designados como aprendices del inglés y aún no han sido 

re designados como totalmente proficientes en inglés. 

Los estudiantes reciben instrucción intensiva en 

vocabulario, comprensión de lectura y escritura y 

extensa práctica en Inglés habla, escucha y conversación 

y habilidades de presentación.   

 

DEPARTMENTO DE MATEMÁTICAS 
Por medio de todo el currículo de matemáticas, los 

estudiantes desarrollarán habilidades para pensar de 

manera analítica y lógica. Estas habilidades serán útiles 

para los estudiantes no importa que camino o carrera 

elijan después de la escuela. Por medio de la 

participación en el programa de matemáticas de Point 

Arena High, los estudiantes cumplirán con la misión de 

desarrollar estudiantes bien formados, capaces de tener 

éxito en el siglo 21.  

 

Algebra Enrichmen  (Pre-Algebra) Electivo 

Grado 9 

Pre-requisito – Examen de matemáticas 
Algebra Enrichmen (Pre-Algebra) es una clase ofrecida 

para los estudiantes quien necesita ayuda adicional antes 

de entrar al Algebra I. Esta clase va a dar entender varios 

sujetos como dando censo de números, comprendiendo 

fracciones, comprendiendo ecuaciones lineares, 

entendiendo las primeras reglas de geometría, 

estadísticos, y matemáticas de compañías.  Este curso 

también próvida los estudiantes con tiempo adicional 

para construir las fundiciones necesarias para los cursos 

de la high school,  y a la misma ves tendrán acceso del 

curso apropiado.  Las cinco áreas críticas de Algebra 

Enrichmen alinean con las áreas critícales de Algebra I: 

Relaciones en medio de cuantidades y Reaccionando con 

ecuaciones; Linear y Relaciones Exponencial; 

Estadísticos descriptivos; Expresiones  y Ecuaciones;  y 

Funciones Cuadráticas y Modelando. Aunque Algebra I 

contiene exclusivamente información, Algebra 

Enrichmen combina los estandorios de los cursos de la 

high school con los estandorios fundacionales de los 

medio grados.  

 

Algebra I                                   A-G Aprobado  

Grades:  9-12         

Pre-requisito: colocación por el maestro 
Algebra I está diseñado para preparar a los estudiantes 

para el estudio de matemáticas avanzadas. Los 

estudiantes aprenderán operaciones más complejas con 

el fin de incluir todos los sistemas de números reales. 

Además de esto, se estudiarán ecuaciones de múltiples 

pasos en una variedad de formas, funciones y relaciones, 

operaciones de polinomios, sistemas de dos ecuaciones 

con dos variables, desigualdades, números radicales y 

ecuaciones y funciones cuadráticas. Cada unidad del 

curso está diseñada con el fin de desarrollar habilidades 

en las áreas de cálculo, pensamiento, escritura, lectura, 

aprendizaje, saber escuchar y el aprendizaje. La 

participación activa es primordial en Algebra I. La 
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instrucción se enfoca en la comprensión de conceptos y 

la integración del algebra y la geometría. Los temas se 

presentan en forma de espiral con el fin de apoyar el 

dominio de los conceptos. Se hace énfasis en una 

variedad de métodos de instrucción en especial el trabajo 

en grupo. El currículo apoya los parámetros comunes del 

estado para graduarse y los objetivos de instrucción de  

California Math Framework incluyendo el aprendizaje 

cooperativo, el aprendizaje, manipuladores y escritura. 

 

 

Algebra II                              A-G Aprobado         

Grados:  10-12             

Pre-requisito:  Algebra I 
En Algebra II los estudiantes aprenden a organizar sus 

pensamientos con el fin de resolver problemas 

matemáticos que se presentarán en la vida diaria y se 

prepararán para continuar con sus estudios en 

matemáticas y en ciencias. Los estudiantes podrán 

repasar y aprender los aspectos fundamentales del 

algebra incluyendo  ecuaciones, exponentes, números 

radicales, gráficas, números complejos. Esto les ayudará 

en la solución de ecuaciones cuadráticas y en sistemas de 

ecuaciones cuadráticas. El estudiante también comenzará 

a aprender temas nuevos como los logaritmos, el 

teorema del binomio, progresiones aritméticas y 

geométricas y las funciones. El estudiante aprenderá a 

usar calculadoras y computadoras para resolver 

problemas. El estudiante también aprenderá a hacer 

cálculos y aproximaciones con el fin de determinar si los 

resultados obtenidos son razonables. Cada unidad del 

curso está diseñada con el objetivo de desarrollar 

habilidades en las áreas del cálculo, los pensamientos, la 

escritura, la lectura, el aprendizaje, escuchar y hablar. 

 

 

AP Calculo AB                         A-G Aprobado 

Pre-requisitos: pasar con una a ‘C’ o más en 

Algebra I, Geometría, Algebra II, 

Trigonometría/Analítica Geometría o Pre-

Cálculo 
AP Cálculo AB es el equivalente al primer semestre de 

cálculo en una Universidad. El curso avanzado cubre 

temas en estas áreas incluyendo conceptos y habilidades 

de límites, derivados, integrales definidos y el Teorema 

Fundamental de Cálculo. El curso le enseña a los 

estudiantes a manejar conceptos y problemas de cálculo 

presentados a manera de gráficas, números  de manera 

analítica y verbal y a hacer conexiones entre diferentes 

representaciones. Los estudiantes aprenden a usar 

tecnología para resolver problemas, experimentar, 

interpretar resultados y apoyar conclusiones.  

 

 

AP Calculo BC                         A-G Aprobado 

      Pre-requisitos: pasar con una a ‘C’ o más  

Algebra I, Geometría, Algebra II, 

Trigonometría/ Analítica Geometría o Pre-

Cálculo 
AP Calculo BC es aproximadamente equivalente al 

primer y el segundo semestre de un curso universitario 

de cálculo y extiende el contenido de lo aprendido en 

AB a diferentes tipos de ecuaciones e introduce el tema 

de las secuencias y las series, límites, derivados, 

integrales definidos y el Teorema Fundamental de 

Cálculo. El curso le enseña a los estudiantes a manejar 

conceptos y problemas de cálculo presentados a manera 

de gráficas, números  de manera analítica y verbal y a 

hacer conexiones entre diferentes representaciones. Los 

estudiantes aprenden a usar tecnología para resolver 

problemas, experimentar, interpretar resultados y apoyar 

conclusiones.  

 

 

Matemáticas de negocios 

Cumple con los requisitos de grado  

Grado 12    

Pre-requisito:  Algebra I, Geometría; se 

recomienda Algebra II  
Esta clase cumple el tercer año de crédito de 

matemáticas para la graduación de la secundaria de Point 

Arena.  El plan de estudios incluye unidades en finanzas 

personales, gastos del hogar y presupuestos, Excel, 

banca y seguimiento de los gastos básicos, invertir, 

pagar impuestos, financiar una educación, hacer mejoras 

o comprar casa y vender una casa, comprar y mantener 

un auto, viajar y vacaciones y preparación para carreras. 

El curso enfatiza aplicaciones reales prácticas y la 

resolución de problemas y el refuerzo de vocabulario 

crítico  de la "vida adulta", comunicación, computación 

usando una calculadora, creación de  gráficos y cuadros 

de datos de carácter personal y habilidades de 

investigación con base en la tecnología. 
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Geometría                               A-G Aprobado     

Grados:  9-12          

Pre-requisito:  Algebra I 

El curso en geometría tiene como objeto presentar 

patrones que son importantes para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento y habilidades para resolver 

problemas.  El estudiante será capaz de trabajar con 

teoremas geométricos, incluyendo geometría de dos y 

tres dimensiones.  El estudiante también será introducido 

a la geometría analítica y a la geometría 

transformacional.  Además, el estudiante  aprenderá 

conceptos elementales de funciones trigonométricas. La 

geometría es requerida para la graduación. 

 

 

Pre-cálculo           A-G Aprobado  

Grado: 11-12  

Pre-requisito: Trigonometría y/o Algebra II con 

una C o con una calificación más alta              
Pre-cálculo está diseñado para preparar a los estudiantes 

para el estudio de matemáticas superiores.  Los 

estudiantes revisarán las funciones lineales y cuadráticas 

y desigualdades y una geometría analítica. Estudiarán las 

funciones polinómicas, exponentes y logaritmos.  Los 

estudiantes estudiarán también matemáticas discretas, 

incluyendo vectores, secuencias y series y matrices.  Los 

estudiantes aprenderán el análisis de datos, es decir, 

combinación, probabilidad, estadística, ajuste de curvas 

y modelos. Los estudiantes también serán introducidos al 

cálculo mediante el estudio de límites, series, funciones 

iteradas y derivados. 

 

 

 

Introducción a estadística A-G En trámite de 

aprobación 

Cumple con los requisitos de grado 

Grados 11-12        

Pre-requisitos:  Algebra I y  Geometría 
Este curso es un curso introductorio de estadísticas 

diseñado para preparar a los estudiantes para las 

estadísticas a nivel universitario.  El plan de estudios 

está basado en proyectos e incluye un énfasis en 

tecnología mejorada con lecciones interactivas y de 

aprendizaje en línea.  Los conceptos de estadísticas 

cubiertos incluyen: encontrar la media, mediana, modo y 

desviación estándar, regresión de la media, gráficos, y 

datos estadísticos, análisis de datos estadísticos, aspectos 

estadísticos de la investigación y presentación de los 

resultados estadísticos de computación.  Los estudiantes 

participarán en proyectos de alto interés estadístico 

relacionados con situaciones y temas de la vida real. 

números complejos.  Además, aprenderán acerca de las 

funciones circulares: inversos y gráficos. 

 

 

 

 

 

CLASES NO-DEPARTAMENTALES 

Tutoría de compañero                 Tutorial 

Grados:  11-12  

Pre-requisito:  Orientación and aplicación 
Los estudiantes son tutores de otros estudiantes en 

materias que conocen a fondo. 

 

 

Consejería de compañeros            Tutorial  

Grados:  9-12           

Pre-requisito:  Orientación and Aplicación 
El objetivo principal del curso de la Consejería de 

compañeros es el de ofrecer a los estudiantes un 

programa de estudios que aumente su autoestima 

personal, proporcionándoles habilidades de toma de 

decisión, habilidades de mediación de conflictos y 

proporcionando un ambiente seguro y neutral para 

explorar muchos de los problemas que enfrentan los 

adolescentes en nuestra cultura social actual. El objetivo 

secundario del curso la Consejería de compañeros es el 

de proporcionar un foro en el cual los estudiantes de 

Peer Counseling están al servicio de sus compañeros.  

Este servicio será en las áreas de mediación de 

conflictos, enseñanza de la tolerancia de la diversidad, 

actuando como tutores en pares, como intermediarios  y 

ayudando a promover las presentaciones de la escuela.  

Las presentaciones incluyen, pero están  limitadas a: los 

problemas de vivir en una sociedad multicultural, como 

lidiar con el racismo, cómo manejar los problemas 

adolescentes del uso y abuso del tabaco, alcohol y 

drogas, la sexualidad adolescente, la violencia doméstica 

y los estereotipos e imágenes de cuerpo. 
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Trabajo              Electiva                

Grados:  9-12      

Pre-requisitos:  Ninguno 
Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes 

las habilidades necesarias y sutiles para el empleo y las 

actitudes de buen trabajador.  El objetivo de este curso es 

preparar a los estudiantes para una transición exitosa a la 

vida adulta de empleo, educación continua y la buena 

calidad de vida como adulto con énfasis en las 

oportunidades de aprendizaje en el trabajo para todos los 

estudiantes.  Los temas incluyen la preparación de una 

hoja de vida, elaboración de cartas de recomendaciones, 

excursiones a colegios, lugares de trabajo, evaluación del 

estilo de aprendizaje de cada estudiante, capacitación en 

buscar trabajo, mantener el empleo, y habilidades 

interpersonales para la entrevista. Los estudiantes que 

participan en el curso pueden obtener un certificado para 

trabajar con comida “Certified Food Handlers” y son 

miembros activos del negocio de Nutrición y Café de la 

escuela. 

 
Seminario de estudiantes de primer año               

Electiva  

Grado: 9 
Este clase esta desenada ayudar la transición para 

estudiantes en su primer año en la secundaria 

académicamente, mental y physicalmente.  El suporte 

mantiene los estudiantes activos, productivos, honorable 

y dirigidos.  Los goles de la clase son mantener una 

colina seguro donde estudiantes aprenden mantener un 

balance con sus vidas y aprendiese 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

ESCÉNICAS 

 
La Guitarra          Electiva  

Grados 9-12        

Pre-requisito:  Interés serio en música 
Este curso ofrece la oportunidad a guitarrista 

principiantes e intermedios de explorar la música a 

través de la guitarra.  Los estudiantes aprenderán los 

fundamentos de la guitarra, así como comenzarán a 

desarrollar un repertorio de canciones.  Este curso se 

explicará cómo leer música escrita, introducirá la 

armonía tonal, teoría y entrenamiento auditivo, así como 

dará oportunidad para improvisar, tocar guitarra con 

otros y actuar frente a una audiencia. Los estudiantes 

deben querer aprender música en serio y deben mantener 

una actitud positiva 

 
 

Banda de Jazz                           A-G Aprobado 

Grados 9-12     

Pre-requisito:  2 años de experiencia con 

instrumentos, leer música, y/o aprobación del 

maestro 
Los estudiantes aprenderán y presentarán una gran 

variedad de estilos musicales incluyendo pero no 

limitado a la música Jazz, Swing, Ska, Reggae, Funk, 

R&B y Afro-Cuban.  Todos los instrumentos son 

bienvenidos.  Los estudiantes que participen deben estar 

dedicados a  mejorar sus habilidades a través de la 

práctica constante y de la participación del conjunto 

instrumental.  Los estudiantes continuarán leyendo y 

escribiendo música, así como desarrollarán sus 

habilidades en la improvisación y el rendimiento.  Los 

estudiantes deben matricularse en la  banda y deben 

cumplir los siguientes requisitos: tener experiencia de al 

menos un año en su instrumento o el permiso del 

instructor; ser capaces de leer o estar dispuestos a 

aprender a leer música escrita; practicar su instrumento 

con regularidad; y mantener una actitud positiva. 

 

 

Drama                                            A-G Aprobado 

Grados:  10-12           

Pre-requisito:  Ninguno 
El drama es un curso de un año que enfatiza el desarrollo 

personal del estudiante a través del estudio del valor 

social en dramaturgia, en la oratoria y en la escenografía. 

Además, el curso hace énfasis en la apreciación del 

teatro como una parte esencial de nuestro patrimonio 

artístico. Cada unidad del curso está diseñada con un 

enfoque en el desarrollo de habilidades en las áreas de 

pensamiento, calculo, escritura, lectura, aprendizaje, 

escuchar y hablar. El curso puede ser tomado por un solo 

semestre o puede repetirse para obtener crédito 

adicional. 
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Drama Avanzado       
Cumple con los requisitos de grado 

Grados:  11-12  

Pre-requisito: 2 años de drama con una 

calificación de “B” o más alta o con 

aprobación del maestro 
Los estudiantes avanzados de drama continuarán su 

exploración de todos los aspectos de las artes escénicas a 

través de proyectos más avanzados y de más 

responsabilidades según lo asignado por el instructor y 

con expectativas crecientes de independencia, 

autodisciplina y participación y liderazgo en el programa 

de drama 

 

 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FÍSICA 

Educación Física     

Cumple con los requisitos de grado      

Grados:  10-12      

Pre-requisito: Sophomore 
Las clases de educación física proporcionan la 

oportunidad a los estudiantes de desarrollar sus niveles 

de aptitud, desarrollar habilidades y aumentar su base de 

conocimientos.  Las actividades son adecuadas para cada 

individuo y proporcionan oportunidades para el 

desarrollo físico y social.  Este curso se enfoca en la 

deportividad; y las habilidades sociales tanto 

individuales como en situaciones de grupo, etc. Este 

curso se enfoca en el acondicionamiento físico y la salud 

como una actividad positiva para toda la vida.  Se tiene 

en cuenta la participación  y se tiene en cuenta la 

habilidad individual y las actividades de grupo.   Cada 

unidad del curso está diseñada con enfoque en el 

desarrollo de habilidades en las áreas de cálculo, 

pensamiento, lectura, aprendizaje, escuchar y hablar.  

Dentro de este ámbito nos esforzamos por desarrollar 

unidades de instrucción útiles, divertidas, saludables y 

beneficiosas. 

 

 

Educación Física/Salud   

Cumple con los requisitos de grado  

Grado:  9       

Pre-requisito: Freshman   
La clase de educación física/salud incluye todos los 

componentes del curso de educación física descritas 

anteriormente y además tiene un componente de plan de 

estudios de salud que cumpla con los requisitos del 

estado de California.   El curso de salud incluye 

instrucción en todos los aspectos de lograr el bienestar 

físico, mental y social, incluyendo nutrición, abuso de 

sustancias y el uso del tabaco y educación para la 

prevención, salud socio-emocionales y enfermedades 

mentales, enfermedades transmisibles, enfermedades de 

transmisión sexual y educación para la salud 

reproductiva y toma de decisiones de estilo de vida 

saludable. 
 

 

Psicología deportiva/medicina deportiva    

Grados 10-12  Cumple con los requisitos de grado 

Pre-requisito: 9
o
 grado Salud/Educación Física 

Esta clase es una integración de dos temas de educación 

física: la psicología del deporte y la medicina 

deportiva/entrenamiento atlético.  Incluye el estudio de 

la anatomía humana y como esta se relaciona a los 

músculos, huesos y articulaciones y lesiones deportivas 

comunes, la biomecánica (que músculos hacen que los 

movimientos) el tratamiento y evaluación de lesiones 

nivel (vendas, envoltura, hielo, etc.) y la rehabilitación.  

El objetivo es que los estudiantes adquieran experiencia 

como estudiantes, bajo la supervisión del maestro. 

 

 

Pesas  

Cumple con los requisitos de grado     

Grado:  10-12  

Pre-requisito: Sophomore  
Uno de los enfoques del entrenamiento de pesas y 

acondicionamiento de clase es el de dar a los estudiantes 

y atletas la información más precisa disponible para 

alcanzar y mantener niveles óptimos de aptitud física. Se 

impartirá el "camino correcto" de diseño del programa 

de acondicionamiento físico, ejercicio, técnicas de 

elevación, ejercicios de alta intensidad, como ayudar a la 

persona que está levantando pesas; cómo respirar; cómo 

sujetar las pesas y las posturas correctas etc.  Diferentes 

ideas y métodos  serán utilizados en la sala de pesas, así 

como el acondicionamiento expondrá a los estudiantes a 

una variedad de actividades que pueden realizarse para 

mejorar las habilidades individuales y para crear 

motivación, orgullo y cohesión de grupo.  Con estas 

experiencias y con esta información  adicional y una 

variedad de métodos de entrenamiento y 

acondicionamiento, los estudiantes serán capaces de 

organizar un programa de sólido, práctico y eficiente. 
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 DEPARTMENTO DE CIENCIAS 

 

Biología                                         A-G Aprobado  

Grados: 9 -12      

Pre-requisitos:  Algebra I 
La biología es un curso que refleja los cuatro objetivos 

en el marco de la ciencia de las escuelas públicas de 

California, de los grados K-12: conceptos, procesos, 

habilidades y actitudes, así como los estándares de 

Ciencias de California.  La clase de biología está 

diseñada para enseñar a los estudiantes sobre el mundo 

de los seres vivos y sus sistemas.  Se presentarán 

conceptos de biología celular, genética, evolución, 

ecología, fisiología, estudios comparativos, 

investigación y experimentación.  Este curso de ciencias 

de laboratorio de nivel universitario continúa con  el 

desarrollo del área cognoscitiva, afectiva y psicomotriz  

en las habilidades acerca de ciencias de la vida 

adquiridas en los grados K-9.  Hay un énfasis en 

comprender los principios biológicos, los conceptos y 

sus interrelaciones, así como en la manera en que se 

adquiere la información.    Para obtener crédito de 

honores, los estudiantes tienen requisitos académicos 

adicionales. 

 

 

STEM Integrado  A-G Aprobado 

Grados: 9-10 

Pre- Requisito: Matemáticas Proficencia 
 STEM Integrado Aprendiendo enseña a los estudiantes 

como diseñar y construir sus propios experimentos  para 

hacer mediciones científicas que son personalmente 

relevantes, y que son critícales para el futuro de nuestra 

economía y nuestro planeta. La Universidad de Sonoma 

State está en el proceso de construyendo un curso de 

ciencias con STEM Integrado de dos años que mejora la 

competencia de matemáticas y ciencia. Este currículo de 

high school usa la mente de los estudiantes, codificación 

en el Logo Lenguaje, y el análisis de data de los varios 

censores en los problemas en el mundo que son 

realidades. Experimentos son alineados  con Ideas 

Disciplinares y Ciencia con Diseños de Ingenieros en la 

siguiente generación de ciencia estandorios y 

matemáticas en el Core Común Matemáticas 

Estandorios.  

 
 

 

 

Química                              A-G Aprobado  

Grados:  10-12    

Pre-requisito:   Algebra I con una C o más 
El curso de química está diseñado para ser un curso de 

preparación universitaria.  Es una de tres ciencias (las 

otras dos son física y biología) recomendadas por los 

senados  académicos de los colegios comunitarios de 

California, la universidad estatal de California y la 

universidad de California para "todos los estudiantes de 

secundaria planeando una educación de bachillerato...". 

El curso de química es fundamental para muchos 

campos.  Una comprensión de la química ayudará al 

estudiante a comprender mejor estas diversas áreas de 

interés como los procesos de vida, las drogas y 

medicina, salud y nutrición, contaminación, procesos 

industriales, fuego, geología, astronomía y más.  Cada 

unidad del curso está diseñada con un enfoque en el 

desarrollo de habilidades en las áreas de cálculo, 

pensamiento, escritura, lectura, aprendizaje, escuchar y 

hablar. Se hará hincapié en el  laboratorio y la 

lógica/solucionar situaciones en las que el estudiante 

recibirá experiencias desarrolladas para fortalecer el 

nivel más alto de pensamiento y la solución de 

problemas.  La comprensión de los principios básicos de 

la química y la capacidad de aplicar estos principios a la 

solución de problemas (matemáticamente así como 

descriptivos) será una meta importante del alumno 

inscrito en este curso. 

 

 

Ciencia Terrestre         A-G Aprobado 

Grado:  9                  

Pre-requisito:  Ninguno 
Este curso está basado en los estándares de contenido de 

ciencias para las escuelas públicas de California.  La 

ciencia física está diseñada para enseñar a los estudiantes 

a aplicar las leyes, teorías y principios de las ciencias 

físicas a fenómenos cotidianos.  El curso presenta temas 

conceptuales y matemáticos.  La organización, el 

pensamiento crítico, la solución de problemas y la 

investigación del laboratorio se enfatizarán.  Se 

presentarán explicaciones de las ocurrencias cotidianas y 

los fenómenos atmosféricos para facilitar la comprensión 

del tema. 
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Física                                          A-G Aprobado 

Grados 11-12   

Pre-requisito: Recomendación del maestro y/o  
haber obtenido una C o más en Química o una B o más 

en biología y estar cursando Algebra 2 o cursos más 

avanzados o por recomendación del maestro. La física es 

un estudio de como la materia y la energía se mueven e 

interactúan en el universo. Los temas incluyen: el 

movimiento, las fuerzas, la energía, el calor, el sonido, la 

luz, la electricidad y el magnetismo. Introducciones a la 

relatividad y a la teoría cuántica también están incluidas.  

Este curso es requerido o altamente recomendado para 

los estudiantes que planean asistir a un campus de la 

Universidad de California o que planean enfocarse en la 

ciencia o en un campo relacionado con la ciencia. 

 

 

STEM/Robótica  A-G En trámite de aprobación   

Cumple con los requisitos de grado 

Grados: 11-12  

Pre-requisito: Electrónica and Ciencias de 

computadores; aprobación del maestro 
              El objetivo de este curso es aprender de manera práctica 

acercándose al introducir los conceptos básicos de 

robótica, centrándose en los reguladores micro, robots 

móviles autónomos y las aplicaciones del mundo real.  

La información presentada en clase se enlazará a 

experimentos de laboratorio y el aprendizaje basado en 

proyectos y los estudiantes trabajarán para construir y 
probar los dispositivos “Arduno”  cada vez más complejos.  

Esta es la clase final del programa STEM. Ver el formulario y 

demás información acerca del transcurso de este programa. 

 

 

 

 

 

 

DEPARTMENTO DE CIENCIAS SOCIALES 

 

Historia de Los Estados Unidos              

Aprobado A-G 

Grado 11 
Este curso examina los puntos mayores de cambio en la 

historia Americana empezando con los eventos que 

procedieron antes de la Revolución de los Estados 

Unidos, los orígenes de la constitución, reformas, 

Destino Manifestó, la Revolución Civil y la 

Reconstrucción, el impacto de la frontera, el cambio de 

los negocios y el gobierno, la Primera Guerra Mundial, 

la Gran Depresión, la Segunda Guerra Mundial, el 

crecimiento de los Estados Unidos como un poder 

mundial, la Guerra Fría y la lucha para obtener igualdad 

de clase, etnicidad y género. El curso se extiende al día 

presente. Problemas mundiales como globalización, 

economía interdependencia y terrorismo también serán 

factores en nuestros análisis de conflictos internacionales 

y cooperación. El currículo y expectaciones académicas 

varearan de acuerdo a los diferentes tipos de estilos y 

habilidades.    

 

 

AP Historia de los Estados Unidos   A-G 

Aprobado  

Grado 11            

Pre-requisito:  Recomendación del maestro 
El programa avanzado de AP historia de los Estados 

Unidos está diseñado para proporcionar a los estudiantes 

las habilidades analíticas y conocimiento de hechos 

necesario para abordar críticamente problemas y 

materiales en la historia de los Estados Unidos.  El 

programa prepara a los estudiantes para cursos 

intermedios y avanzados exigiendo trabajo equivalente a 

los de cursos introductorios universitarios de todo un 

año.  Los estudiantes aprenden a analizar los materiales 

históricos-— su pertinencia en un determinado problema 

interpretativo, su fiabilidad y su importancia— a evaluar 

las pruebas y las interpretaciones que se han sido 

presentadas por eruditos en historia.  Un curso de 

historia de Estados Unidos desarrolla de esta manera las 

habilidades necesarias para llegar a conclusiones con 

base en un juicio informado y presentar razones y 

pruebas claras y persuasivas en formato de ensayo 
 
 

Cívica/Gobierno Americano       A-G Aprobado             UC Aprobado 

Grado:  12                    

Pre-requisito:   Senior  
El curso de educación cívica preparará al estudiante para 

convertirse en un ciudadano bien informado, eficaz y 

responsable.  Esto incluirá una comparación y contraste 

de sistemas políticos y económicos, los grupos de interés 

y filosofías políticas; identificarán y evaluarán el papel 

de los partidos políticos en el proceso electoral; 

entenderán cómo los niveles de gobierno están 

estructurados y cómo funcionan; y evaluarán el proceso 

legal de nuestro sistema. El proceso legal incluirá todas 

las partes de las Constitución y las funciones del 

gobierno incluyendo la ley, las actividades de la rama 

legislativa, los poderes y las responsabilidades del poder 

ejecutivo y el poder interpretativo del sistema judicial.  

Los estudiantes serán capaces de aplicar los procesos del 
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gobierno a sus propias vidas y tendrán la oportunidad de 

evaluar la importancia de ser un ciudadano informado, 

consciente que ejerce sus derechos en nuestro proceso 

democrático.  Un propósito adicional de este curso es de  

dar a los alumnos conocimientos de la historia 

estadounidense moderna en el mundo contemporáneo y 

una comprensión de cómo se hacen las políticas y 

decisiones, tanto nacionales como extranjeras en los 

Estados Unidos.  Se hará énfasis en ofrecer 

oportunidades a los estudiantes para desarrollar el 

pensamiento crítico y creativo básico. Las habilidades 

interpersonales o sociales también serán parte del curso 

de educación cívica. 

 

 

Economía                                     A-G Aprobado  

Grado:  12   

Pre-requisito:  Senior  
El curso de economía está diseñado para desarrollar la 

habilidad de entender y hacer  reflexiones sobre 

cuestiones económicas que enfrentan tanto el individuo 

como la sociedad.  De esta manera, los ciudadanos 

productivos y responsables será capaces de lidiar con 

problemas sociales y personales y de tomar decisiones 

eficaces.  Los estudiantes se  familiarizarán con los 

conceptos económicos y aplicaciones que les ayudarán a 

ellos en este proceso incluyendo gráficos y análisis de 

tendencias.  Cada unidad del curso está diseñada con 

enfoque en el desarrollo de habilidades en las áreas de 

cálculo, pensamiento, escritura, lectura, aprendizaje, 

aprender a escuchar y hablar. 

 

 

Introducción a la psicología 

A-G En trámite de aprobación 

Cumple con los requisitos de grado 

Grados: 11-12  

Pre-requisito: Junior o Senior  
El objetivo de este curso es proporcionar a los 

estudiantes una formación en Psicología introductoria de 

nivel  universitario. El curso aborda todos los aspectos 

del comportamiento humano y la teoría del aprendizaje, 

la teoría del cerebro, patrones, atributos y diagnóstico de 

enfermedades mentales, síndromes y fobias y 

tratamientos para la enfermedad mental y personalidad 

trastornos. 

 

 

Estudios del mundo (Culturas/Geografía 

Histórica) 

A-G Aprobado   
Grado:  10          

Pre-requisito: Sophomore  
Estudios del mundo es un curso que examina la 

conformación del mundo moderno, incluyendo la 

geografía e historia, desde finales del siglo XVII hasta el 

presente.   Las preocupaciones morales y éticas están 

integradas con los movimientos sociales y políticos 

durante la expansión de occidente y la creciente 

interdependencia de las personas y culturas en todo el 

mundo.  Los detalles geográficos y el comercio mundial 

también serán un foco del curso.   El curso está diseñado 

para introducir a los alumnos a temas sociales y políticos 

que han formado al mundo tal y como existe hoy.  Las 

asignaturas escritas y las discusiones se centrarán en la 

solución de problemas y la comprensión de los 

conceptos principales en el desarrollo del mundo. Cada 

unidad del curso está diseñada con enfoque en el 

pensamiento crítico, la escritura, la lectura, el 

aprendizaje, aprender a escuchar, hablar y calcular. 

 

 

AP Historia Mundial                       A-G Aprobado   

Grados:  10-12 

Este es un curso sobre el ano entero donde se investiga 

temas y conceptos distintos en periodos cronológicos.  

Este curso es equivalente a un curso de introducción en 

la Universidad.  Un objeto es preparar estudiantes para 

cursos avanzados, desarrollando el análisis y manera de 

pensar en el sig. Lo presente. 

 

 

 

Geografía Mundial        A-G En trámite de 

aprobación   

Grados: 9-12 

En el estudio de la geografía mundial, estudiantes 

utilizan perspectivos physicos y cultural para examinar, 

populaciones, sitios y enviros local, regional, nacional y 

internacionales.  Una porción significante cubre procesas 

physicos que forman el ambiente natural y las 

características de climas mundial con el efecto en la 

política, económica y culturas de la populación mundial. 

 

 

 

 



28 

 

AP Geografía Humana              A-G Aprobado   

Grade: 9-12          
Este curso esta diseñado en un nivel universidad de 

primer año.  Este curso dura un ano y enfoca en el 

estudio sistemático de geografía, perspectivos de 

geografía, la populación, cultura, organizaciones 

políticas de espacio agricultura, el uso de la tierra, 

industria, y el desarrollo económico.  El internet, texto y 

estudios históricos se usaran en exploración de este 

tópico. 

 

 

 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 

ESPECIAL 
Habilidades de Estudio       

Grados:  9-12      

Pre-requisito: 

Colocación por medio de evaluación 
El énfasis principal de este curso es el de proporcionar a 

los estudiantes las habilidades necesarias para tener éxito 

académicamente en clases principales.  Se enseñan 

habilidades organizativas y estrategias de aprendizaje en 

el contexto del material de clase estándar y se brinda 

apoyo académico del contenido básico en un entorno de 

clase pequeña. 
 

 

Habilidades de estudio en inglés  

Grades:  9-12  

Pre-requisito:   colocación por medio de 

evaluación 
Este curso basado en la literatura inglesa tiene como fin 

promover habilidades de comunicación a través de un 

programa de artes del lenguaje equilibrado que 

promueva el desarrollo individual de los estudiantes a 

través de prácticas adecuadas en: escuchar, calcular, 

lectura, hablar, escritura y pensamiento crítico.  Las 

unidades de literatura proporcionan un marco en el cual 

un estudiante pueda utilizar sus habilidades en inglés 

desarrollar una perspectiva sobre su participación en la 

vida y la cultura, incluyendo el desarrollo de ideas, 

actitudes, ideales y valores. 
 

 

Habilidades de estudio en matemáticas      

Grados:  9-12  

Pre-requisito:   colocación por medio de 

evaluación.  
Instrucción individualizada en cursos de matemáticas 

(matemáticas generales, algebra, geometría), se provee 

instrucción apropiada para estudiantes según las 

necesidades que han sido identificada en el Plan de 

Educación Individualizado. 
 

 

Habilidades de Estudio      

Grados:  9-12 Pre-requisito:    

Colocación por medio de una evaluación 
Los estudiantes reciben un currículo y adaptaciones que 

satisfagan las necesidades de cada individuo como se 

especifica en un Plan de Educación Individualizado 

 

 

DEPARTAMENTO DE ARTES 

VISUALES 
Arte 1                        A-G Aprobado 

Grados:  9-12                    

Pre-requisito:  Ninguno 
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes las 

habilidades necesarias para aumentar su interés por el 

arte y les anima a perseguir otras artes visuales como un 

medio de expresión.  A través de una variedad de 

proyectos, así como la investigación histórica y cultural, 

los estudiantes aprenden a identificar el movimiento de 

arte y el estilo.  Los estudiantes evalúan su propio arte y 

el de los demás a través de críticas individuales y en 

grupo en las que aprenden a comunicar ideas y 

conceptos estéticos. Los estudiantes desarrollan sus 

propias carpetas personales de sus obras de arte a lo 

largo del curso. 

 

Arte 2  En trámite de aprobación A-G 

Grados: 9-12 

Pre-requisito: Arte 1 

Este curso está diseñado para darle a los estudiantes 

las habilidades para ir más allá que Arte 1 y para 

incrementar sus intereses en arte y promover que 

usen artes visuales para expresarse.  Con varios 

proyectos, investigaciones más avanzadas sobre la 

historia y cultura, los estudiantes seguirán 
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aprendiendo a identificar los movimientos y estilo 

de arte. Estudiantes evaluaran su propia arte y el 

arte de otros en grupos pero también como 

individuales en cual ellos aprenderán como 

comunicar conceptos estéticos e ideas. Los 

estudiantes arrollaran sus propios fólderes de arte 

durante el curso como preparación para  AP Arte de 

Studio: 2D. 

 

AP Estudio de Arte: 2-D Diseño A-G Aprobado 

Grados:  11-12   

Pre-requisito:  Arte y Cerámicas con una 

calificación de “B” o más alta.  
Todos los componentes requeridos por “College Board” 

para aprobar el curso avanzado de arte están incluidos en 

esta clase.  Los estudiantes preparan una carpeta 

completa de arte para su presentación ante el examen AP 

Studio Art en mayo que cumple con todos los medios 

necesarios y los proyectos según lo prescrito por el 

“College Board”. 

 

 

 

IDIOMAS MUNDIALES 

 

Español I        A-G Aprobado 

Grados: 9-12    

Pre-requisitos: Ninguno 
Español I es un curso introductorio a los componentes de 

aprendizaje de una lengua romance a través de escuchar, 

de la lectura, la escritura y la conversación.  Los 

estudiantes serán introducidos a la pronunciación y a la 

gramática de la lengua española a través de una variedad 

de técnicas incluyendo REALIA, TPR (respuesta física 

Total), laboratorio auditivo, ejercicios escritos y 

verbales,  diseñados para promover la participación y 

una sensación de  familiaridad con el idioma. 

 

 

Español II              A-G Aprobado   

Grados:  10-12       

Pre-requisitos:   Español  I 

Español II es una continuación del trabajo comenzado en 

español I, con especial énfasis en los verbos y sus 

conjugaciones en los tiempos presentes, pretéritos 

imperfectos, futuros, condicionales y el subjuntivo.  Los 

estudiantes estudiarán la cultura hispana en mayor 

profundidad a este nivel. La conversación, el escuchar, la 

lectura y la escritura serán primordiales.  Habrá mayor 

énfasis en la lengua hablada y conversacional.  La 

lectura puede incluir: diccionarios, comic, revistas, 

lectores, cartas y materiales más complicados.  La 

escritura incluirá más dictados, relatos, cartas, notas e 

informes.  Los estudiantes deben ser capaces de dar más  

recitaciones orales y participar más en los intercambios 

verbales con sus compañeros y el profesor. 

 

 

Español III                    A-G Aprobado 

Grados 11-12     Pre-requisito: Español II 

El curso de Español III pretende desarrollar el español 

hablado, la lectura y las habilidades de escritura a un 

nivel de uso práctico.  Cada unidad de este curso está 

diseñada con enfoque en el desarrollo de habilidades en 

las áreas de cálculo, pensamiento, escritura, lectura, 

aprendizaje, escuchar y hablar.  El vocabulario más 

profundo y gramática más avanzada del español serán un 

enfoque de este curso.  La estructura de las frases y los 

verbos también serán un componente importante.  Se 

enfatizarán el uso práctico del lenguaje verbal y escrito 

para que los estudiantes sean capaces de manejarse en 

una variedad de situaciones que requieren el uso de la 

lengua española.  Los estudiantes inscritos en este curso 

pueden prepararse  y tomar el examen AP de idioma 

español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OPCIONES DE CRÉDITO ALTERNATIVAS 

 

Odysseyware 

Crédito en línea para reponer clases 

Pre-requisito: Consejero/Maestro 

Recomendación 

Esta oportunidad de aprendizaje en-línea requiere 

que los estudiantes sean motivados y disciplinados  

para estudiar en un ambiente de aprendizaje 

independiente.  Los estudiantes deben mantener 

buena comunicación con el profesor de estudio 

independiente y hacer progreso constante hacia la 

plena culminación del curso. 

 

UC Scout 

Scouts de la Universidad de California es un 

servicio completo en línea para estudiantes que 

estén interesados en tomar clases avanzadas, de 

honores,  clases para recuperar créditos, o clases 

que te preparen para la universidad. Scouts te 

ayudara a los estudiantes en su camino a graduación 

y les proporciona cursos rigorosos que los prepara 

para la universidad. La facultad de la Universidad 

de California diseño el currículo y los cursos para 

los estudiantes que quieren tomar clases y que 

cuenten para crédito de high school o exploración 

educacional.  Los cursos de Scout son aprobados 

por el Borde Colegial y la Universidad de 

California, donde aplicable. Por favor revise la 

página para más información www.ucscout.org 

 

Fast Forward de  Santa Rosa Junior College 

(SRJC) 

Programa de inscripción combinado para 

estudiantes senior de la escuela secundaria 
FastForward de SRJC es un programa especial 

diseñado para proporcionar a los estudiantes de la 

secundaria, que están inscritos en el 9 º grado o más 

adelante, la oportunidad de comenzar su experiencia 

universitaria temprano.  Los alumnos deben 

comprender que todos los cursos seleccionados, o 

cualquier cambio, debe ser aprobado (por escrito) 

por el padre o tutor y el consejero de la escuela 

secundaria. Por favor, visiten el sitio web para la 

Universidad e información del programa y 

actualizaciones:www.santarosa.edu. 

 

Introduction to Career Development (Coun 62)  
Introducción al desarrollo de la carrera (Coun 62) 

Este curso es un curso en línea de Santa Rosa Junior 

College, que es Grado AA aplicable y se centra en 

el desarrollo de formas carrera contribuye a una 

vida satisfactoria y saludable, así como el desarrollo 

de un plan de carrera. Se hace hincapié en el interés 

y las pruebas de personalidad, la clarificación de 

valores, información profesional, habilidades de 

investigación, evaluación de habilidades 

individuales, toma de decisiones y el 

establecimiento de metas. Por supuesto también 

abarca las tendencias cambiantes de trabajo y 

requisitos, así como los factores relacionados con la 

adquisición y retención de empleo. Para obtener 

información adicional visite la página 

web:https://portal.santarosa.edu/SRweb/SR_ 

CourseOutlines.aspx?CVID=21583&Semester=201

03 

 

 

Asistente del maestro 

Esta es una oportunidad para trabajar en estrecha 

colaboración con un profesor para apoyar el 

ambiente académico del salón de clase. La 

asistencia puede incluir: hacer fotocopias, 

preparación de materiales de clase, tutorías, etc.

 

http://www.ucscout.org/
http://www.santarosa.edu/
https://portal.santarosa.edu/SRweb/SR_

