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SUSD Metas para el Aprendizaje y 

el Rendimiento Estudiantil  

1. Cada niño para final del grado 3 leerá y comprenderá a 
un nivel proficiente.    

2. Cada niño para final del grado 8 demostrará el dominio 
de conceptos y Aplicaciones de Álgebra.   

3. Cada niño para final del grado 12 se graduará y estará 
preparado para la Universidad u otra Carrera.    

 

Misión 

Los estudiantes del Distrito Escolar Unificado de Stockton son 
nuestro recurso más valioso y junto con nuestra comunidad, 
tenemos la obligación de proporcionarles una educación de 
clase mundial. Es nuestra solemne responsabilidad de 
proporcionar a cada estudiante con instrucción de alta calidad, 
una experiencia educativa completa, y el apoyo necesario 
para tener éxito. 

 

La Meta del Catálogo de Cursos para la Secundaria   

El objetivo de este catálogo de cursos es proporcionar a los padres y estudiantes información sobre 
las ofertas de cursos de secundaria, requisitos de graduación y guía de admisión universitaria. Este 
catálogo está diseñado para ayudar a los estudiantes en la planificación del programa más adecuado 
para el próximo año escolar, así como el resto de su carrera en el Distrito Escolar. El consejero del 
estudiante es uno de los recursos más importantes para cada estudiante para planificar su carrera. 
Los estudiantes, padres, maestros y consejeros deben discutir las selecciones de cada estudiante 
antes o durante el proceso de registro previo.  
 

 

Guia de Selección de Cursos 

Las descripciones de los cursos incluidos en este catálogo ayudan a los alumnos a comprender lo 
que ofrece cada curso y les ayuda a hacer sus selecciones finales para el registrarse. Es importante 
que los estudiantes sigan las guías que figuran a continuación para seleccionar sus cursos:     

1. Lea cuidadosamente las instrucciones en la forma de selección de cursos antes de 
seleccionar uno.    

2. Repase la boleta y complete nuestro plan Educaciónal de cuatro años.   Los estudiantes 
deben completar todos los requisitos de graduación e inscripción. Además, los estudiantes 
deben seleccionar cursos que apoyen sus planes para la universidad u otras opciones post-
secundarias  

3. Considere la vía recomendado para la selección de cursos.     
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Información de la Administración de las Secundarias  

   

 
Escuelas Secundarias Comprensivas (Regulares)  

 

 
Cesar Chávez High 

School 
 

2929 Windflower Lane 
Stockton, CA  95212  

(209) 933-7480 
TBA, Principal 

 
 
 
 
 

Thomas Edison  
High School 

 
1425 South Center Street 

Stockton, CA  95206  
 (209) 933-7425 

Brian Biedermann, Principal 

 
Benjamin Franklin High 

School 
 

300 North Gertrude Street 
Stockton, CA  95215  

 (209) 933-7435 
Juan Salas, Interim Principal 

 
Amos Alonzo 

Stagg High School 

 
1621 Brookside Road 
Stockton, CA  95207  

(209) 933-7445 
Andre Phillips, 

Principal 

Specialized Schools 

 

 
 
 
 
 
 

Jane Frederick  

High School 
 

1141 East Weber 
Avenue 

Stockton, CA 95205 
(209) 933-7340 

Christopher 

Anderson, Principal 

 
 
 
 

Edward C. Merlo 
Institute of 
Environmental 
Technology 

 
1670 East 6th Street 
Stockton, CA 95206 

 (209) 933-7190 
Bukky Oyebade, 

Principal 

 
  
 
 
 
 
 

Stockton High 

School 
(SHS) 

22 S. Van Buren 
Stockton, CA 95203  
 (209) 933-7365 
Maryann Santella, 

Principal 

 
Stockton 

School for 
Adults 

(SFA) 
1525 Pacific Ave. 

Stockton, CA  95204 
(209) 933-7455 
Carol S. Hirota, 

Principal 

 

 

 

 

Charles M. Weber 

Institute of 
Cienciass and 

Applied 
Technology 

 

302 West Weber Ave. 
Stockton, CA  95203  

(209) 933-7330 
Katrina Leon, 

Principal 

Charter Schools 

 

 

 

 
Health Careers Academy  

(HCA) 
931 E. Magnolia 

Stockton, CA  95202  
(209) 933-7115 
TBA, Principal 

 
Pacific Law Academy  

(PLA) 
1621 Brookside Road 
Stockton, CA  95205 

(209) 933-7445 
Carol Anne Sanderson, Principal 

 
 
 
 

Stockton Early College Academy 

(SECA) 
349 E. Vine Street 

Stockton, CA  95202  
(209) 933-7370 

Joshaua Thom, Principal 
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 Requisitos de Graduación del Distrito 

   

Los estudiantes recibirán un diploma de graduación de la escuela secundaria y pueden participar en una ceremonia de graduación solamente después de reunirse con los 
Requisitos de Graduación y pasar Álgebra I. Un individuo con necesidades especiales que cumple con los criterios para un documento certificado será elegible para 
participar en cualquier ceremonia de graduación y cualquier actividad relacionada con la escuela de graduación en el que un alumno de la misma edad sin discapacidad 
sería elegible para participar. El Código de Educación 56391, da el derecho a participar en la ceremonia de graduación no equivalente a un documento certificado (como 
se describe en el Código de Educación 56390) con un diploma regular de escuela secundaria. 

Área de Estudio 

Graduación de la 

Secundaria 

UC/CSU Requisitos de Entrada  

A-G Requisitos * 
(Grado C o mejor) 

Ver esta página para cursos aprobados  

https://doorways.ucop.edu/list/app/home/   

Requisitos de Entrada para el 

Colegio Comunitario 

Créditos/Años 
Créditos/Años Créditos/Años 

Historia-Ciencias Sociales  

30 Créditos/ 3 Años  
Historia del Mundo-10 créditos 
Historia de EE.UU. -10 créditos 
Gobierno Americano -5 
créditos Economía -5 créditos 

A. 2 años 
Dos años de historia/ciencias sociales que 
incluyan: un año de historia del mundo, un año 
de historia EE.UU. un medio año de historia de 
EE.UU. y un medio año de Cívica o Gobierno 

Igual que los Requisitos de Graduación 
- debe ser un graduado de escuela 
secundaria (si no es un graduado de 
escuela secundaria o su equivalente, 
pueden inscribirse, pero no tendrán 
derecho a la ayuda financiera) 

Inglés  40 Créditos /4 Años  
B.   4 años  

 

Igual que los requisitos de graduación. 
Debe tomar Lectura y escritura de las 
evaluaciones. Las p puntuaciones más 
altas significa un menor número de 
cursos universitarios requeridos 

Matemáticas  
 

20 Créditos / 2 Años  
(incluye pasar  Álgebra I) 

C.  3 años 
Tres años de matemáticas 
Segundo año de Álgebra 
Cuatro años recomendados 

Igual que los requisitos de graduación. 
Se recomiendan cuatro años. Debe 
tomar evaluación de matemáticas. 
puntuaciones más altas significa un 
menor número de cursos universitarios 
requeridos 

Ciencias  
20 Créditos / 2 Años  

Ciencias biologicas-10 créditos  
Ciencias Físicas -10 créditos  

D.  2 años 
Un año de ciencias biológicas 
Un año de ciencias físicas 
Tres años recomendados 

Igual que los requisitos de graduación 

Educación Física  
20 Créditos / 2 Años  

 
N/A 

Igual que los requisitos de graduación 

Educación Técnica Profesional  
(CTE) 

10 Créditos / 1 Años  
 

N/A 
 
 
 
Igual que los requisitos de graduación 

Idiomas Mundiales  
E.  2 años 

Dos años del mismo idioma   
Tres años recomendados  

Artes Visuales y Escénicas  
F.  1 año 

Un año de una área solamente  

Electivos  70 Créditos  
G.  1 año  

Un año de electivos con preparación al colegio  

Igual que los requisitos de graduación 

Requisitos Mínimos de Créditos  210 créditos   

 

 
Para recibir créditos para la graduación de la escuela, los cursos deben ser aprobados con una calificación de D o mejor. Para calificar para 
la admisión de universidades CSU / UC, los cursos deben ser aprobados con calificaciones de C o más. Los cursos que reciben una 
calificación de "F" no ganan ningún crédito. Los cursos no completados con una calificación aprobatoria de una "C" o mejor tendrá que 
repetirse para obtener crédito para la graduación. 
 
A pesar de que se requiere un mínimo de 210 créditos para un diploma de escuela secundaria de Distrito Escolar de Stockton, los 
estudiantes deben completar 60 créditos por año durante cuatro años (por un total de 240 créditos). Se espera que los estudiantes que 
asisten a las escuelas secundarias en el horario de Cuatro por Cuatro para completar 80 créditos por año durante cuatro años (un total de 
320 créditos). 
 
Para una lista oficial de los cursos de la Universidad de California aprobados para su escuela secundaria, por favor visite el sitio web 
https://doorways.ucop.edu/list/app/home/. Cada escuela tiene una lista de cursos aprobados. Los estudiantes de las escuelas secundarias 
autónomas necesitan hacer referencia a la lista de su escuela secundaria, ya que puede diferir de otras escuelas secundarias del distrito. 
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Ceremonia de Graduación y Diploma del Distrito 

 
Los estudiantes recibirán un diploma de graduación de la escuela secundaria y pueden participar en 
una ceremonia de graduación solamente después de reunir los Requisitos de Graduación y pasar 
Álgebra I. Un individuo con necesidades especiales que cumple con los criterios para un documento 
certificado será elegible para participar en cualquier graduación ceremonia y cualquier actividad 
relacionada con la escuela de graduación en el que un alumno de la misma edad sin discapacidad 
sería elegible para participar. El Código de Educación 56391, da el derecho a participar en la 
ceremonia de graduación no equivalente a un documento de certificado (como se describe en el 
Código de Educación 56390) con un diploma regular de escuela secundaria. 
  
Política de la Junta Directiva 6146.4 – Estudiantes con Necesidades Especiales y Juntas IEPs 

El equipo del Programa de Educación Individualizada (IEP) determinará las normas y evaluaciones 
adecuadas, así como las adaptaciones recomendadas que pueden ser necesarios para los 
estudiantes con discapacidades. Un estudiante con discapacidades puede ser otorgado un diploma 
de la escuela luego de completar satisfactoriamente el curso de estudio en el nivel de competencia, 
incluyendo Álgebra. 

 

Estándares Fundamentales Comunes del Estado (CCSS) 

 
Para asegurar que todos los estudiantes estén listos para la universidad y la carrera después de la 
secundaria, las Estándares Fundamentales Comunes del Estado se establecieron para proporcionar 
directrices claras y coherentes para lo que cada estudiante debe saber y ser capaz de hacer en 
matemáticas y artes del idioma inglés (ELA) desde el kindergarten hasta el duodécimo grado. Las 
normas fueron redactadas por expertos y profesores de todo Estados Unidos y están diseñados para 
asegurar que los estudiantes están preparados para las carreras actuales de nivel básico, los cursos 
universitarios de un nivel de primer año, y programas de capacitación de mano de obra. Cuarenta y 
cuatro estados, incluyendo California, han adoptado los CCSS. Para obtener más información acerca 
de la CCSS, visite el sitio web http://www.cde.ca.gov/re/cc/ 
 

 

Estándares de la Próxima Generación de Ciencias (NGSS) 

 
 Los Estándares de la Próxima Generación de Ciencias (NGSS) fueron desarrollados y son ricos en 
contenido y práctica y están arreglados de una manera coherente a través de disciplinas / grados 
para proporcionar a todos los estudiantes una educación científica como punto de referencia a nivel 
internacional. El enfoque NGSS en un conjunto más pequeño de las ideas Básicas de Disciplina que 
todos los estudiantes deben saber en el momento en que se gradúen de la escuela secundaria; éstos 
promueven la comprensión más profunda y la aplicación de los contenidos de los estándares con 
hechos concretos que se utilizan actualmente en los estados y distritos. Para más información sobre 
la NGSS, visite http://www.nextgenscience.org
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El propósito de este plan de cuatro años es para ayudar con las metas a término largo. Una junta con su consejero de la escuela cada 

año escolar asegurara que está cumpliendo con todos los Requisitos de Graduación para la secundaria mientras trabaja en sus metas.   

 

Meta Post secundaria:    4 años de colegio/universidad    Escuela técnica/vocacional    Militar  

    2 años de colegio comunitario     2 años de colegio/4 transferirse    Otro  

Carrera del colegio   Meta de Carrera    
 

1.   Escribe en los grados para los cursos que ha pasado, así como cursos adicionales adoptadas pero que no figuran en este formulario.  
2.  Escribir en los cursos que planea tomar en el futuro.  
3.  Liste cualquier consejero cursos aprobados o de la universidad que ha completado.  
4.  Registro de entrada fuera de los requisitos de graduación que se van finalizando. 

 

 

Grado 9 

Grado/ 
Crédito 

 

Grado 10 

Grado/ 
Crédito 

 

Grado 11  

Grado
/ 

Crédit
o 

 

Grado 12 

Grado/ 
Crédito 

  Historia del Mundo   *Historia EE. UU.   Gobierno /Economía   

*Inglés  I  *Inglés II  *inglés III  *Inglés IV  

*Álgebra I o *Geometría   *Geometría o Álgebra  II  *Álgebra II o Matemáticas  **Matemáticas   

IPS, *Ciencias de la Tierra o 

Biología   

 *Biología o Química    **Laboratorio de 

Ciencias  

   

Educación física  I  Educación física  II      

V.A.P.A.  *V.A.P.A.  *V.A.P.A.    

*Idiomas Mundiales o   *Idiomas Mundiales o   *Idiomas Mundiales o     

CTE  CTE  CTE    

Créditos totales   Créditos totales     Créditos totales     Créditos totales    totales  

*Los cursos con el asterisco son requeridos para admisiones UC.    **SUSD recomienda fuertemente un tercer año de matemáticas y ciencias.  Los colegios y universidades, incluyendo 
el colegio Delta, recomiendan 4 años de matemáticas en la preparatoria.   

EXAMENES PARA ENTRAR AL COLEGIO  

 

9tú Grade 10tú Grade 11tú Grade 12tú Grade 

PSAT (Octubre) PSAT (Octubre ) PSAT (Octubre ) SAT I (Oct. – Nov.) 

 PLAN (Octubre o Noviembre) SAT I (Marzo o Abril ) SAT II (Mayo o Junio) 

  SAT II (Mayo o Junio) ACT (Sept. – Nov.) 

  ACT (Marzo o Abril) Evaluaciones de colocación al colegio  

  EAP (con evaluaciones estatales)  

REQUISITOS DE GRADUACION  

   Álgebra  
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Preparándose para el Colegio y la Carrera 

  

Page 10 

 

 
Grado 9  

(Primer Año) 

Grado 10 

(Segundo Año)  

 Grado 11 

(Tercer Año) 
 Grado 12 

(Último Año)  

Reunirse con el consejero para discutir planes 

para la universidad   

 

Asegurarse de estar inscrito en Cursos 

de Preparación para el Colegio.    

 

Inscribirse para el examen PSAT en octubre 

(opcional)   

 

Empezar la investigación de colegios para 

saber que cursos y exámenes son 

requeridos en los colegios que quiere asistir  

 

Empezar un calendario con fechas 

importantes y fechas límites.   

 

Involucrase en actividades extra 

curriculares. Asistir a ferias de colegio. 

Aprender sobre el costo para el colegio y 

como trabaja la ayuda financiera.   

 

Explorar colegio en línea y visitar los 

colegios mientras estén en sesión  

 

Inscribirse en cursos de Colocación 

Avanzada (AP) para el grado 10.   

 

Crear un archivo de colegio: boletas, 

certificados, un alista de honores y 

reconocimientos, una lista de actividades 

escolares y de la comunidad, una lista de 

oficinas que tiene y una lista de ambos 

trabajo pagado y trabajo voluntario.    

 

 

 Revisar sus planes para la universidad con su 

Consejero. 

 

 Asegúrese de que está inscrito en la 

preparación de la universidad y 

cursos de AP. 

 

 Inscribirse en las clases electivas que se 

alinean con sus objetivos de carrera. 

Regístrese para tomar el PSAT en octubre. 

 

 Continúa tu búsqueda de una universidad para 

averiguar los cursos y pruebas de colegios 

requeridos Quizás se encuentre interesado en 

asistir. 

 

 Continuar su calendario con fechas y plazos 

importantes. 

 

 Manténgase involucrado en actividades 

extracurriculares. Asistir a las ferias 

universitarias. 

Seguir investigando costos de la universidad y 

ayuda financiera. 

 

  Iniciar la preparación para tomar el examen 

SAT. Visita colegios mientras están en sesión. 

Inscríbete cursos de AP para the11th grado. 

 

Actualizar el archivo de la universidad. 

Considere la posibilidad de inscribirse en las 

clases de Educación Técnico-Profesional 

que ganan créditos universitarios. 

Discutir sus planes para la universidad con su 

consejero y continuar tomando cursos de 

preparación universitaria y AP. 

 

Inscribirse en las clases electivas que se 

alinean con sus objetivos de carrera. 

Inscribirse temprano para tomar el PSAT en 

octubre. Continuar su búsqueda de la 

universidad y comenzar a investigar 

especialidades y carreras. 

 

Plan para tomar el SAT o ACT en la 

primavera. 

 

(Si ha tomado el PSAT puede usar el código 

de acceso en su informe de resultados para 

acceder a Mi College QuickStart," College 

Board de un kit de planificación personalizada 

para prepararse para el SAT.) 

 

Continuar para prepararse para el SAT. 

Estudio de uso de sitios web y Aplicaciónes 

para ayudarle con las preguntas que son 

difíciles para usted. 

 

Tome la prueba de la PEA de la primavera con 

las pruebas de estado. 

 

Explorar las opciones de carrera en el centro 

de carreras y en línea. 

 

Prepararse y tomar los exámenes de AP para 

recibir crédito en la mayoría de los colegios. 

 

Planificar su horario de la clase mayor año con 

su consejero. 

 

Actualizar el archivo de la universidad. 

Considere la posibilidad de inscribirse en 

las clases de Educación Técnico-

Profesional que ganan créditos 

universitarios. 

En agosto y septiembre acortar la lista de 

universidades y obtener Aplicaciónes e 

información de ayuda financiera de cada uno. 

 

Inscribirse en las clases electivas que se 

alinean con sus objetivos de carrera. 

 

Actualizar el archivo de la universidad. 

 

Marque su calendario con las fechas de 

exámenes, cuotas, fechas de vencimiento, de 

aplicación los plazos de solicitud de ayuda 

financiera y plazos de becas. 

 

Registrarse para el SAT y / o ACT. Tomar por 

Diciembre. 

 

Pedir recomendaciones para enviar con las 

Aplicaciónes. 

 

Escribe ensayos de solicitud y pedir a los 

maestros, padres y amigos para editar. 

 

El 1ro de noviembre: Presente su UC y CSU 

Aplicaciónes. 

 

Buscar becas y pregunte a su consejero 

acerca de las fuentes de financiación locales y 

estatales. 

 

Presentar la FAFSA antes del 2 de marzo. 

 

Mayo 1: Usted debe elegir su universidad por 

esta fecha e informar a los colegios de su 

aceptación o rechazo de las ofertas de 

admisión o financiera 

ayuda. 

 

Prepararse y tomar los exámenes de AP 

para recibir crédito en la mayoría de los 

colegios. 
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Obtener Unidades Universitarias en la Escuela Secundaria   
 

Hay varias maneras de obtener unidades para el colegio mientras estas en la secundaria.   
 
Colocación Avanzada y clases de Bachillerato Internacional preparan a los estudiantes para los exámenes que, de aprobarse con una puntuación 
designada, califican para obtener créditos universitarios en muchas universidades. 
 
Inscripción doble: El Colegio Delta y la Universidad del Pacífico ofrecen cursos universitarios en el campus de varias de nuestras escuelas 
secundarias. Los estudiantes obtienen créditos universitarios durante su día escolar regular sin costo alguno. Estos cursos son impartidos por los 
profesores universitarios (Delta y la Universidad del Pacífico), utilizando cursos universitarios y materiales en el campus de la escuela secundaria. 
 
Inscripción simultánea: Los estudiantes pueden inscribirse en el programa de Early Start de la Universidad en Delta College y tomar cursos 
universitarios por su cuenta. Los honorarios y requisitos de Delta College (aplicación y evaluación) se aplican. Para obtener más información, visite 
https://www.deltacollege.edu/dept/ar/admissions/k12college.html 
 

Cursos articulados: El Distrito Unificado de Stockton también ofrece varios cursos que se imparten por profesores Unificados de Stockton y 

han sido aprobados por el Colegio Delta como "cursos articulados." A través de un acuerdo de curso articulado especial, El Colegio Delta San 

Joaquín actualmente reconoce y otorga unidades de colegio/universidad para carreras de Educación Técnica y cursos de matemáticas que se ofrecen a 

través del Distrito Escolar Unificado de Stockton. Para recibir los créditos para el colegio, los estudiantes deben presentar una solicitud de admisión al 

Colegio San Joaquín Delta y luego presentar una Solicitud para Crédito del colegio y presentar transcripciones oficiales selladas actualizadas de su 

escuela de secundaria a la Oficina de Admisiones del Colegio Delta.  Por favor vea abajo para una lista de cursos articulados aprobados.   

Para obtener más información sobre cómo obtener créditos universitarios, visite https://www.deltacollege.edu/dept/articulation/howtoclaim.html 

Por favor vea abajo para una lista de cursos articulados aprobados.   
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Cursos Articulados Aprobados 

 

Título de Curso 
Universitario 

Titulo Largo de Curso  Numero 
de Curso 

Escuela que ofrece el Curso  Unidades  

AJ21 (SJDC) Justicia Criminal en la Sociedad 855900 Chávez, Edison, SECA 3 

Anthr 1 (SJDC) Antropología Cultural 855200 SECA 3 

Anthr 006 (SJDC) Introducción a los Indios de América del Norte 864000 SECA 3 

Art I (SJDC) Historia del Arte- Europa desde la Pre historia hasta 1400 853000 SECA 3 

Art 2 (SJDC) Historia del Arte del Mundo No-Occidental 864500 SECA 3 

Art 3 (SJDC) Introducción al Arte 853200 SECA 3 

BUS 26 (SJDC) Economía de Negocios 853500 SECA 3 

CIV 3 (SJDC) Autobiografía de la Civilización 855100 SECA 3 

Com St 1A (SJDC) Fundamentos del Habla 852000 Chávez, Edison, SECA 3 

Com St 7 (SJDC) Comunicaciones Interculturales 852100 SECA 3 

CS11 (SJDC) Fundamentos de Ciencias en Computación   852500 SECA 3 

Drama 10 (SJDC) Introducción al Teatro 856000 SECA 3 

Drama 16a (SJDC) Historia del Teatro: Primitivo al Siglo 18  856100 SECA 3 

Eng 1A (SJDC) Lectura y Composición  857000 Chávez, Edison 3 

Eng 1D (SJDC) Composición Avanzada y Pensamiento Critico  857300 SECA 3 

Eng 35 (SJDC) Literatura Chicana  852200 SECA 3 

Eng 79 (SJDC) Preparatoria de Inglés  852300 Chávez 3 

H Ed 1 (SJDC) Educación de Salud  852600 SECA 3 

HIST 17B (SJDC) Estudios Espaciales: Historia  858600 Edison 3 

Historia 30B (SJDC) Historia Afro-Americana hasta 1877 850600 SECA 3 

HS 036 (SJDC) Terminología Médica  y  Habla  858200 Chávez 3 

HS 039 (SJDC) Encuesta de Carreras de la Salud  858300 Chávez 3 

MCom1  Introducción a la Comunicación de Masas (SJDC) 857800 Chávez 3 

Psych 1 (SJDC) Introducción a la Psicología 852700 Chávez, SECA 3 

Psych 2 (SJDC) Métodos Estadísticos de Psicología y Ciencias Sociales 863500 SECA 3 

Psych 3 (SJDC) Psicología Personal y Social  858700 SECA 3 

Relgn 14B (SJDC) Las Grandes Religiones del Mundo Occidental  855600 SECA 3 

Span IA (SJDC) Español para Hablantes Nativos  856300 SECA 3 

Span 2 (SJDC) Español Elemental II  856600 SECA 3 
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Preparacion para la Admisión a la Universidad 

 
Colegios Comunitarios de Dos Años    
El Colegio San Joaquín Delta es el colegio local de la comunidad que sirve a los estudiantes del Distrito 
Escolar de Stockton.  Vea a su consejero y el Catálogo del Colegio Delta para colocación e información 
de inscripción.    
 
Colegios y Universidades de Cuatro Años   
Requisitos de Entrada: Hay una serie de requisitos básicos de ingreso que son compartidos por la 
mayoría de los colegios y universidades. Estos se conocen comúnmente como requisitos "a-g" e incluyen 
el número mínimo de créditos necesarios en áreas temáticas específicas antes de que un estudiante 
pueda ser considerado como aceptable. Se debe hacer un énfasis en la selección de cursos de 
secundaria en inglés, Matemáticas, Ciencias, Historia y Ciencias Sociales, y el idioma (extranjero) 
mundial. Por favor refiérase a la página Requisitos de Graduación de la Universidad de California y los 
requisitos de acceso a la Universidad del Estado de California.  Promedio de calificaciones: Se 
recomienda encarecidamente que todos los estudiantes que planean asistir a un colegio de cuatro años o 
universidad mantener un promedio "C" o más alto. Las pruebas estandarizadas: Los estudiantes 
necesitan tomar el examen Preliminar de Aptitud Escolástico (PSAT por sus siglas en inglés) y la Prueba 
de Aptitud Académica (SAT por sus siglas en inglés) y / o el Examen del Colegio Americano (ACT siglas 
en inglés).     

Universidades o Colegios Privados y Fuera del Estado  
Hay muchas instituciones privadas excelentes que los graduados de SUSD pueden asistir y los requisitos 
de admisión varían. Los requisitos de los cursos indicados para la Universidad de California por lo 
general cumplen con los requisitos de admisión para las universidades privadas. Consulte el catálogo de 
cada universidad para obtener detalles específicos. 
 
Requerimientos de la Asociación Nacional del Colegio de Atletas (NCAA por sus siglas en inglés) 

para Atletas del Primer Año de Colegio/Universidad   
Todos los atletas de secundaria interesados en participar en la División I o II de atletismo en la 
universidad deben inscribirse en la Asociación Nacional Atlética de Colegios (NCAA) al término de su 
tercer año en la escuela secundaria. Los requisitos mínimos de elegibilidad de la NCAA son los 
siguientes: 

1) Se gradúan de la escuela secundaria  
2) Obtener un promedio de calificaciones de 3.0 (GPA) Para la División I y 2,2 GPA para la División II 
3) Tomar y alcanzar una puntuación adecuada en el SAT o ACT (basado en el GPA del estudiante) 

Lo siguientes son requisitos de cursos para NCAA: 

División I 
http://www.ncaa.org/sites/default/files/2017_DI_Requirments_Fact_S

heet_20170103.pdf 

 

División II 
http://www.ncaa.org/sites/default/files/2017_DI_Requirments_Fact_S

heet_20170103.pdf 
 

16 cursos básicos:  16 cursos básicos:  

 4 años de Inglés    3 años de Inglés  

 3  años de matemáticas (Álgebra o más 
alto) 

 2 años de matemáticas (Álgebra I o más 
alto) 

 2 años de ciencias   2 años de ciencias  

 1 curso adicional en Inglés, matemáticas o 
ciencias   

 3 cursos adicionales en Inglés, 
matemáticas o ciencias   

 2 años de ciencias sociales   2 años de ciencias sociales  

 4 cursos académicos adicionales   4 cursos académicos adicionales  

Para obtener más información sobre los requisitos iniciales de elegibilidad de la División I y II   y los 
cambios actuales por favor vaya a www.ncaaclearinghouse.net. Los estudiantes atletas deben 
comunicarse con su entrenador, director deportivo, o Consejero para obtener información específica 
sobre los cursos y los exámenes aceptados para su elegibilidad.  
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Clases de Honores y Colocación Avanzada (AP por sus siglas en inglés) del Distrito  
Los cursos de honores son cursos de preparación en profundidad de la universidad que desafían a los 
estudiantes para alcanzar los estándares académicos más altos. La Colocación Avanzada (AP) son 
cursos de nivel universitario diseñados para preparar a los estudiantes para tomar los exámenes de 
colocación avanzada administrados en mayo. A partir de marzo del 2003, la medida SB 801 permite a un 
distrito escolar, cuando se calcule el promedio de calificaciones locales de un alumno, asignar más peso 
a un grado para un curso de honores que cubre un tema que permite presentarse a la Universidad de 
California (UC) o la Universidad del Estado de California(CSU). Sin embargo, la Universidad de California 
y la Universidad del Estado de California sólo otorgarán la condición de honores o calificaciones 
ponderadas a los cursos aprobados. Los estudiantes pueden obtener hasta cuatro años (ocho semestres) 
de puntos de honor de los cuales un máximo de dos años (cuatro semestres) de puntos de honor 
adicionales se pueden obtener en el grado 10. A los grados de D o F no se les asignara un punto extra.  
El Distrito no permite la asignación arbitraria, caprichosa o discriminatoria de los estudiantes de Honores 
y / o cursos de AP. Los estudiantes deben esperar a hacer más trabajo del curso cualitativamente 
diferenciado. Todos los estudiantes pueden inscribirse en los cursos de Honores y AP si cumplen con 
requisitos previos del curso. Los cursos de honores pueden o no pueden recibir crédito de Honores para 
la admisión en colegios y universidades. Los cursos AP llevan a la UC / CSU crédito de honores.  Los 
cursos AP y Honores pueden o no estar incluidos en la lista “a-g” de recomendación para su escuela UC / 
CSU.   Vea la lista de cursos aprobados por UC para su escuela secundaria, incluidos los cursos 
aprobados para Honores y AP de crédito, en el portal del sitio web de la UC en 
https://doorways.ucop.edu/list/app/home/. También puede consultar con su consejero para asegurarse de 
que están cumpliendo con los requisitos de UC / CSU para la admisión. 
 
Usando cursos en el internet para obtener los requisitos “A-G”   

A partir del año académico 2013-14, los estudiantes podrán satisfacer los requisitos "A-G" de las clases 

con cursos en el internet, pero solo pueden tomar los cursos en el internet aprobado por la UC. Además, 

todos los cursos en el internet tendrán un plazo de aprobación de tres años y las instituciones que 

ofrecen "a-g" cursos en el internet deben cumplir con las directrices y expectativas específicas 

establecidas por la facultad de la UC. Vea la lista de UC cursos aprobados para su escuela secundaria en 

el portal del sitio web de la UC en http://www.ucop.edu/agguide/ 

 

Evaluaciones para el Colegio  

Exámenes PSAT/NMSQT  
La Beca Preliminar de Mérito Nacional SAT Examen Calificativo (PSAT / NMSQT siglas en inglés) es un 
examen estandarizado que proporciona la práctica para el SAT. También da a los estudiantes la 
oportunidad de ingresar a los programas de becas de la Corporación Nacional de Merito de Becas    y 
obtener acceso a las herramientas de planificación universitaria y profesional. El PSAT / NMSQT mide las 
habilidades críticas de lectura, habilidades para resolver problemas de matemáticas y habilidades de 
escritura. Los estudiantes toman el PSAT / NMSQT para estar mejor preparados para el PSAT en el 
grado 11 y el SAT que se puede tomar en el grado 11 y 12.  Las excepciones de pago están disponibles 
para los estudiantes. Para obtener más información, visite 
http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html 
 

 
 
 
 
 
 
 Haga clic en 

Índice de 

Contenido 

 

Haga clic en 

Indice Alfabetico 

de los Cursos 

 

http://www.ucop.edu/agguide/
http://www.collegeboard.com/student/testing/psat/about.html


 

Preparándose para Admisiones para el Colegio y Universidad 

Page 15 

 
Examen de Aptitud Escolástica (SAT por sus siglas en inglés) Exámenes de Razonamiento  
El Examen SAT es una prueba de admisión a la universidad reconocida a nivel mundial que muestra a 

los colegios lo que el estudiante sabe y lo bien que el estudiante puede aplicar ese conocimiento. Se 

evalúa el conocimiento del estudiante de la lectura, la escritura y las matemáticas. La mayoría de los 

estudiantes toman el SAT durante su tercer o cuarto año de escuela secundaria, y la mayoría de todos 

los colegios y universidades utilizan el SAT para tomar decisiones de admisión. Para registrarse para el 

SAT vaya a  www.collegeboard.com. 

 

SAT Exámenes de Asignaturas 
Los exámenes de materias/asignaturas son pruebas de una hora de duración, basados en los contenidos 

que permiten a los estudiantes mostrar los logros en áreas de contenido.  Estas son las únicas pruebas 

nacionales de admisión donde los estudiantes eligen las pruebas que mejor demuestran sus logros e 

intereses. Algunos colegios usan exámenes de asignaturas para colocar a los estudiantes en los cursos 

de la universidad apropiados. Sobre la base de su desempeño en la prueba (s), los estudiantes podrían 

potencialmente satisfacer los requisitos básicos o recibir crédito para los cursos introductorios de la 

universidad.  Hay 20 exámenes de asignaturas en cinco áreas generales: inglés, historia, idiomas, 

matemáticas y ciencias. Para obtener más información, visite http://sat.collegeboard.org/about-tests/sat-

subject-tests. 

 

Examen ACT (por sus siglas en inglés) 
La Prueba de Colegio Americano (ACT) consta de cuatro exámenes de materias: inglés, matemáticas, 

comprensión de lectura y razonamiento científico. Dura tres horas y se compone de preguntas de opción 

múltiple que ponen a prueba los conocimientos de los cuatro exámenes de asignaturas. El examen de 

Escritura ACT Plus también puede ser necesario para la admisión en algunas universidades. Todas las 

universidades aceptan las calificaciones de ACT en lugar de los resultados del SAT I. Los estudiantes que 

reciben bajos puntajes en el SAT podrían considerar tomar el ACT si creen que podrían hacer mejor en 

una prueba de este tipo. Los estudiantes pueden registrarse para el ACT en www.actstudent.org. 

 

Programa de Evaluación Temprana (EAP por sus siglas en inglés)  
El Programa de Evaluación Temprana (EAP) es un esfuerzo de colaboración entre la Mesa Directiva de 

Educación del Estado (SBE siglas en inglés), el Departamento de Educación de California (CDE siglas en 

inglés) y la Universidad Estatal de California (CSU). Los estudiantes toman la prueba PEA durante la 

primavera de su año del grado 11 durante las pruebas de estado. No hay que pagar para esta prueba. El 

programa se creó para proporcionar oportunidades a los estudiantes para medir su preparación para el 

nivel universitario inglés y matemáticas en su tercer año de secundaria, y facilitar oportunidades para que 

puedan mejorar sus habilidades durante su último año para reducir la necesidad de clases de 

recuperación después de inscribirse en la universidad. Los estudiantes pueden ver las pruebas de la 

práctica, guías de estudio y los resultados de las pruebas en línea en http://www.calstate.edu/eap/. 
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ASVAB 
La Batería Armada de Servicios Vocacionales de Aptitud Profesional (ASVAB por sus siglas en 
inglés) es una prueba cronometrada de múltiples aptitudes, que se da en más de 14.000 escuelas y es 
una entrada a Estaciones de Proceso Militar (MEPS por sus siglas en inglés) en todo el país por el 
Departamento de Defensa. Los estudiantes son evaluados en cuatro áreas críticas: razonamiento 
aritmético, conocimiento de palabras, comprensión de lectura y el conocimiento de las matemáticas. Las 
puntuaciones de los estudiantes cuentan hacia la Prueba Calificativa para las Fuerzas Armadas (AFQT 
por sus siglas en inglés). El examen AFQT determina si los estudiantes califican para enlistarse en el 
ejército de EE.UU. Las puntuaciones en las otras áreas de la ASVAB también determinan cómo los 
estudiantes están calificados para determinadas ocupaciones militares y bonos de alistamiento. Para 
obtener más información acerca de la prueba ASVAB, visite el sitio web http://www.military.com/join-
armed-forces/asvab 
 

Exámenes de Colocación Avanzada  
Los estudiantes que toman los exámenes de Colocación Avanzada (AP) pueden obtener créditos y / o 
colocación en la mayoría de colegios y universidades en los EE.UU., así como colegios y universidades 
en más de 40 países de todo el mundo. Los estudiantes pueden ganar hasta un año completo de crédito 
universitario (estudiante de segundo año de secundaria) a través de un número suficiente de grados de 
calificación del examen AP. 
Los colegios y universidades individuales, ni la Mesa Directiva de Colegio o el Programa AP, otorgan 
créditos universitarios y colocación para estudiantes que han recibido una puntuación de AP de 3 o mejor. 
Ya que varía de escuela en escuela, los estudiantes deben obtener la política de AP de las universidades 
por escrito. Puede encontrar más información visitando su sitio web en 
http://apcentral.collegeboard.com/home 

 

Exámenes para el Bachillerato Internacional (IB) 
El programa de Bachillerato Internacional (IB) se ofrece sólo en la Secundaria Benjamín Franklin en el 

Distrito Escolar Unificado de Stockton. Los estudiantes deben haber participado en un curso de IB 

específico para hacer exámenes en esa materia. Un estudiante que quiera obtener el Diploma IB 

completo tomara seis exámenes IB (literatura, lengua extranjera, ciencias sociales, ciencias 

experimentales, matemáticas, y un curso de artes). Estos exámenes se toman en diferentes niveles 

durante los 4 años que el estudiante está en la escuela secundaria. La mayoría de los colegios y 

universidades reconocen a los estudiantes del Diploma en tener excelente preparación para el trabajo 

universitario y pueden ofrecer becas e incluso créditos universitarios. Para obtener más información, 

visite http://www.ibo.org/ibna/parents_students/dpstudents.cfm 

 

Excepción de Gastos  
El programa para ser excluidos de los pagos para los exámenes está disponible. Hay reglas estrictas en 

cuanto a la necesidad financiera. Si los estudiantes piensan que pueden ser elegibles y están en el 

tercero o ultimo año de Secundaria, deben ver a su consejero. 
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Registrándose para los Exámenes 

Los boletines de información con los formularios de inscripción para las pruebas están disponibles en la 
Oficina de Consejería o el Centro de Carreras. Los estudiantes deben consultar los boletines de 
información detallada con respecto a los procedimientos de solicitud y fechas de los exámenes. 
Típicamente, los estudiantes pueden inscribirse por correo, por teléfono o a través del internet. Se 
recomienda que los estudiantes planeen cuidadosamente completar sus pruebas por sus plazos de 
solicitud de la universidad, que puede ser tan temprano como en octubre de su último año. 

Los códigos escolares para las pruebas ACT/SAT son:  

 Nombre de Escuela Código   Nombre de Escuela Código 

Cesar Chávez   053966  Academia de Carreras de la 
Salud 

054631 

Thomas Edison   053420   Academia de Leyes del 
Pacifico  

053952 

Benjamín Franklin   053425  Edward C. Merlo Instituto de 
Tecnología Ambiental  

054210 

Amos Alonzo Stagg   053442  Charles M. Weber Instituto de 
Ciencias y Tecnología Aplicada  

053579 

Jane Frederick Continuation 
High School 

053439  Academia Stockton de 
Colegiatura Temprana 

054411 

Stockton High School 054449   Escuela para Adultos  N/A 

 

 

Aplicando para Ayuda Financiera 

Para solicitar ayuda financiera, el estudiante tendrá que llenar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal para 
Estudiantes (FAFSA). La FAFSA es gratis y requerida por todos los colegios. La ayuda financiera se 
otorga en base al mérito (logros académicos), necesidad económica, o una combinación de ambos. 
Muchos colegios utilizaran la información en la FAFSA para determinar la elegibilidad financiera. La 
ayuda financiera de los colegios se concede generalmente como 

  

 Una beca—esto es un regalo y no se tiene que pagar después.    

 Un préstamo estudiantil—este debe ser pagado por el estudiante en una fecha posterior   

 Trabajo de Estudio — esta es una oportunidad para trabajar por un salario por un numero 
especifico de horas en el campus de la escuela.    

 

El estudiante debe presentar la solicitud en línea en www.fafsa.ed.gov. El estudiante primero debe 
solicitar un número de identificación personal debido a que el estudiante necesitará un PIN para firmar 
electrónicamente su FAFSA al finalizar. Una vez que el estudiante ha solicitado un PIN, el código PIN se 
envía electrónicamente a los estudiantes dentro de 1-5 días. La FAFSA no puede ser presentada hasta 
después del 1 de enero del año en curso y debe ser entregada a más tardar el 2 de marzo.   
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Universidad of California (UC) 

 Aplica en www.universityofcalifornia.edu 

 Empieza a aplicar oct. 1 (Presentar tan pronto como nov. 1) 

 Aplicaciones UC deben ser entregadas Noviembre 30, 
2017 

 Necesitará:  
o ACT con Escritura o SAT para diciembre  
o Algunas concentraciones recomiendan 

examen de materias SAT  
o Declaración Personal  
o Costo- $70 por escuela (Solicitud de extensión 

de la cuota disponible en línea para un 
máximo de 4 aplicaciones) CSIS ID # (ID de 
Estado # anotado en la boleta) 

 Cursos UC aprobados en 

https://doorways.ucop.edu/list/ 
 

 Universidades Estatales de CA (CSU) 

 Aplica en línea en  https://www2.calstate.edu/apply 

 Empieza a aplicar en octubre 1 - Noviembre 30th  

 Aplicaciones CSU entregar para noviembre 30, 2017 

 Necesitará: 
o ACT o SAT para diciembre  
o Aplicación  
o Costo - $55 por escuela (Solicitud de 

extensión de la cuota disponible en línea para 
un máximo de 4 aplicaciones) 

o Exámenes de Primavera (regístrese en la 
página de csu mentor costo $20) 

 

 Universidad del Pacifico 

 www.pacific.edu  

 La aplicación se puede encontrar en línea después del 
primero de Sept. 1 O aplicar en la aplicación común 
(para colegios privados) 

 Aplicación final de UOP se entrega enero 15, 2018 
Algunas concentraciones tienen fechas más cercanas 
– nov. 15  

 Necesitará: 
o ACT o SAT para diciembre  
o Aplicación (cobro de $35) 
o Declaración Personal recomendada  
o Cartas de recomendación académica 

recomendada (Dar aviso de al menos 2 
semanas).  

 

 Colegio Delta 
o www.deltacollege.edu  

 Aplique en línea para admisiones en Febrero Marzo. 

 Obtenga los resultados EAP o Exámenes de Colocación. 

 Participar en Grupos de Consejo para registrarse a 
clases.  

 

 Becas 

 La Aplicación de Beca Local se encuentra en línea en 
www.stocktonusd.net bajo la tabla de Estudiantes y 
Padres 

  La solicitud de beca se publicará antes del catálogo. 
No espere por el catálogo. Complete la solicitud 
temprano y entregue el paquete a su consejero. 
Cuando el catálogo salga, hable con su consejero para 
revisar las becas que califica y actualice su paquete de 
solicitud según sea necesario. 

  Entregue un paquete de solicitud de beca completado 
a su consejero escolar antes del 31 de enero de 2018 

 
Ayuda Financiera para el Colegio - FAFSA  

 Aplique en http://www.fafsa.ed.gov/index.htm 

 Empiece a finales de Enero/principios de octubre 2017 

 Necesitará copias de los impuestos familiares del 2016  

 Los estudiantes deben verificar que su GPA fue 
recibido y que sea igual al del FAFSA metiéndose a la 
página Webgrants a 
https://mygrantinfo.csac.ca.gov/logon.asp  

 Noches de Dinero para el Colegio en las Secundarias en 
enero y febrero para ayudar con la aplicación FAFSA  

 Feria Bilingüe de Ayuda Financiera en la UOP Sera 
Determinada 

 La aplicación FAFSA debe entregarse antes de marzo 
2, 2018 

 
Examen SAT – Ingles, Matemáticas, Escritura 

Regístrese en  www.sat.org  
 Costo=$46/$60 (con reporte).  Exenciones de pago 

disponibles - pregunte a su consejero. 

 Pruebas SAT Sujeto ofrecidas en las mismas fechas 

que se enumeran a continuación. Costo: $ 26 + $ 21 

por prueba - exención disponible 

 Envíe los resultados directamente a las universidades, 

4 incluidos en el costo. 

 Fechas de la prueba de otoño para personas de la 

tercera edad: 

       7 de octubre, 4 de noviembre y 2 de diciembre 

 

 

 

 
ACT Test –inglés, Math, Ciencias, Reading 

 Regístrese en línea en www.actstudent.org 

• Tome ACT con escritura para mantener sus opciones abiertas. 

• Costo = $ 62.50. Exenciones de cuotas disponibles - pregunte a su 

consejero. ($46 sin escritura) 

• Envíe los resultados directamente a las universidades, 4 incluidos 

en el costo. 

• Fechas de la prueba de otoño para personas de la tercera edad: 

      9 de septiembre, 28 de octubre y 9 de diciembre

Planifique tiempo en los descansos de Octubre y 

Noviembre para trabajar en aplicaciones para 

colegios y paquetes de aplicaciones de becas.   

Declaración Personal  -  Pedir a por lo menos 2 personas 

que lo lean y te den criticas (consejero, maestro…) Escriba 

sobre retos, que te ha hecho más fuerte, que has 

aprendido, y porque y como serás Éxito sos en la 

Universidad.    

 

Ir en línea para pruebas de práctica y guías 

de estudio o descargar aplicaciones para 

ayudarle a estudiar para el SAT y ACT. 

Tome tanto el SAT y ACT para ser 

competitivo para la admisión. 
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La carrera de Educación Técnica involucra a los estudiantes en una experiencia de aprendizaje dinámica que resulta en el 
dominio de la carrera y las habilidades académicas. Los estudiantes son introducidos a los rigurosos estándares de la 
industria, que reflejan el conocimiento esencial que se necesita para hacer la transición a las carreras o el entrenamiento la 
educación post-secundaria. Diez (10) créditos obtenidos en los cursos de Carrera de Educación técnica (CTE por sus siglas 
en inglés) para satisfacer los requerimientos de Idiomas Extranjeros / Arte / CTE y requerimiento de graduación del Distrito. 

A Cursos de Nivel de Preparatoria CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

Soldadura AG G (Electivas)  

Ingeniería Automotriz  I          G (Electivas)  

Reparación  Automotriz           

Tecnología Automotriz I           G (Electivas)  

Tecnología Automotriz I           G (Electivas)  

Innovación Biomédica (PLTW)                             G (Electivas) Ciencias 

Habilidades de Negocios I          

Habilidades de Negocios II          

Carreras en Educación           G (Electivas)  

Ingeniería  Civil y Arquitectural (PLTW) G (Electivas)  

Servicios de Salud de la Comunidad I     

Servicios de Salud de la Comunidad II   

Diseño con Ayuda de  Computadoras I     G (pendiente)  

Diseño con Ayuda de  Computadoras II G (pendiente)  

Fabricación Integrada por Ordenador (PLTW) G (pendiente)  

Principios de Informática (PLTW) G (Electivas)  

Construcción G (Electivas)  

Animación digital I F (pendiente)  

Animación digital II F (pendiente)  

Electrónica Digital (PLTW) G (Electivas)  

Diseño y Desarrollo de Ingeniería (PLTW) G (Electivas)  

Floricultura F (pendiente)  

Diseño Gráfico I F (VAPA)  

Profesiones de Salud I   

Práctica Profesional  en carreras de la Salud    

Introducción a Ciencias en Computación    

Introducción al Diseño de Ingeniera (PLTW) G (Electivas)  

Albañilería II                                  

Asistente médico G (Electivas)  

Multimedia I G (Electivas)  

Multimedia II G (pendiente)  

Asistente de Enfermería I               

Principios de Ingeniería (PLTW) G (Electivas)  

Producción de Teatro F (VAPA)  

Tecnología y Aplicación de Computadoras                   

Programación y Diseño de Vídeo Juegos I   

Producción de Video I   

Producción de Video II   

Diseño Web  I                              

Diseño Web  II                              
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Carrera de Educación Técnica   

Soldadura AG                         Curso #: 570200                      
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso cuenta con conocimientos en 
soldadura y una tienda de matemáticas.  El énfasis es 
sobre seguridad, herramientas manuales, gas y 
soldadura al arco, metal de hoja, fabricación, operaciones 
de máquina, mantenimiento de registros y contabilidad de 
la finca. 

 
Ingeniería Automotriz I         Curso #: 503800                               

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Tecnología Automotriz  I 

Nivel de Grado  11-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica  (CTE) 

Descripción: este curso examina como las matemáticas y 

las ciencias se utilizan en el desarrollo de sistemas de 

transporte y se basa en las leyes fundamentales de la 

física, movimiento, fuerzas, la hidráulica, la 

termodinámica, la electricidad, la tecnología informática, 

y las reacciones químicas y los estudios de cómo estos 

principios se aplican a la operación de sistemas de 

automoción. Lecciones y proyectos académicos 

integrados se centrarán en la construcción de los 

estudiantes la comprensión de la teoría de la ingeniería 

de automoción y habilidades técnicas. Los estudiantes 

participarán en proyectos de investigación basada en la 

investigación que se aplican científica, técnica, 

ingeniería, matemáticas y conceptos que son la base de 

los sistemas de automoción. Este curso se ofrece a 

desarrollar habilidades de pensamiento crítico de los 

estudiantes y el interés en los programas de ingeniería 

de post-secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Reparación Automotriz        Cursos #: 504300                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE 

Descripción: Los cursos proporcionan a los 
estudiantes con los conocimientos y habilidades 
para ser mejores propietarios de automóviles y los 
conductores y también pueden servir como la 
primera fase de los programas que en última 
instancia preparan a las personas para el empleo 
en las industrias que requieren mantenimiento y 
conservación de / camión / avión / refrigerado por 
aire del automóvil equipos de gasolina con motor. 
La instrucción incluye, pero no se limita al papel del 
automóvil en la nación y la economía mundial; 
oportunidades de empleo, condiciones de trabajo y 
los requisitos de formación en ocupaciones 
relacionadas con el automóvil; los principios de 
funcionamiento de los sistemas de automoción 
básicos; y la prestación de servicios básicos y el 
mantenimiento de sistemas de automoción. 
 
Tecnología Automotriz I          Cursos #: 504000                        

Curso de 1 Año  : 10 créditos  

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

 Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso está diseñado para dar 
información técnica y habilidades prácticas en los 
principios de la explotación, la construcción, la industria, 
los procedimientos de servicio en base, y la reparación 
de diferentes marcas y modelos de automóviles. También 
exploran las muchas ciencias que participan en la 
operación del vehículo incluyendo los fundamentos de la 
electricidad y la geometría de la suspensión. La 
conclusión con éxito de estos cursos puede conducir a un 
empleo de nivel de entrada y el cumplimiento de las 
normas NATEF. 
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Tecnología Automotriz II         Cursos #: 504100                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

 Descripción: Este curso se extiende en las 
habilidades y conocimientos adquiridos en la 
tecnología automovilística I. Está diseñado para dar 
información técnica y las habilidades prácticas en 
los principios de la explotación, la construcción, la 
industria, los procedimientos de servicio en base, y 
la reparación de diferentes marcas y modelos de 
automóviles. Los estudiantes exploran las muchas 
ciencias que participan en la operación del vehículo 
incluyendo los fundamentos de la electricidad y la 
geometría de la suspensión. La conclusión con 
éxito de estos cursos puede conducir a un empleo 
de nivel de entrada y el cumplimiento de las normas   
NATEF. 
 
Innovación Biomédica (Proyecto Lidera el 
Camino, PLTW por sus siglas en inglés) Curso 
#: 570400                      

Curso de 1 Año : 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra I, PBS o HBS o  MI 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado  por NCAA  Ciencias Naturales/ Físicas  

Disponibles en 
Escuelas 

HCA 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: En el curso final de la secuencia de Ciencias 

Biomédicas bajo el programa (Proyecto Lidera el Camino, 

PLTW por sus siglas en inglés), los estudiantes se basan 

en los conocimientos y habilidades obtenidas a partir de 

los cursos anteriores para diseñar soluciones 

innovadoras para los problemas de salud más 

preocupantes del siglo 21. Los estudiantes abordan 

temas que van desde la salud pública y la ingeniería 

biomédica para la medicina clínica y la fisiología. Tienen 

la oportunidad de trabajar en un proyecto de diseño 

independiente con un mentor o asesor de una 

universidad, centro médico, o de investigación. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Habilidades de Negocios I       Cursos #: 507200                               

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Chávez, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE)   

Descripción: Este curso cubre una serie de Aplicaciones 
de software para los certificados de finalización, la 
verificación de las competencias y la expansión de las 
habilidades generales de oficina necesarios para el 
empleo de nivel de entrada. 

 
Habilidades de Negocios II       Curso #: 507300                             

Curso de 1 Año : 10 créditos  

Pre-requisitos  Habilidades de Negocios I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en 
Escuelas 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso cubre una serie de Aplicaciones 
de software de ordenador que lleva a los certificados de 
conclusión, la verificación de las competencias y la 
expansión de las habilidades generales de oficina 
necesarios para el empleo de nivel de entrada. 

 

Carreras en Educación          Curso#: 570600                        
Curso de 1 Año : 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado  por NCAA  No 

Disponibles en Escuelas Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes la 

oportunidad de explorar varias opciones de carrera para 

obtener créditos en la secundaria.  El estudio se orienta a 

las necesidades de los estudiantes individuales, sus 

planes e intereses. 
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Ingeniería Civil y Arquitectural (PLTW)  
Curso #: 570700                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  POE o IED 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA  No 

Disponibles en Escuelas Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Los estudiantes aprenden los aspectos 

importantes de la construcción y el diseño del sitio y el 

desarrollo. Se aplican las matemáticas, la ciencia y las 

prácticas estándar de ingeniería para diseñar proyectos, 

tanto residenciales y comerciales y documentar su 

trabajo usando el software de diseño de la arquitectura 

3D. 

Servicios de Salud de la Comunidad I   
Curso#: 509500                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso cubre los conocimientos, 
habilidades y comportamientos profesionales necesarios 
para una posición de nivel de entrada como un agente de 
extensión de salud comunitario, educador, o ayudante. Ellos 
incluyen la teoría y las habilidades prácticas, proyectos 
individuales y de grupo, y la experiencia en el aula de la 
comunidad en el centro de cuidado infantil en el lugar, el 
departamento de salud del condado, u otras agencias que 
proporcionan servicios de salud de la comunidad. 

 
Servicios de Salud de la Comunidad II   
Curso #: 509600                           

Curso de 1 Año: 10 créditos   

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso cubre los conocimientos, 
habilidades y comportamientos profesionales necesarios 
para una posición de nivel de entrada como un agente de 
extensión de salud comunitario, educador, o ayudante. 
Ellos incluyen la teoría y las habilidades prácticas, 
proyectos individuales y de grupo, y experiencia en el 
aula de la comunidad en las agencias que proporcionan 
servicios de salud de la comunidad. 

 
 
 
 

Diseño con Ayuda de Computadoras I     
 Cursos #: 511000                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno   

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso cubre los conocimientos, 
habilidades y comportamientos profesionales necesarios 
para una posición de nivel de entrada como un agente de 
extensión de salud comunitario, educador, o ayudante. 
Incluyen la teoría y la práctica de habilidades, proyectos 
individuales y de grupo, y la experiencia en el aula de la 
comunidad en el centro de cuidado infantil en el lugar, el 
departamento de salud del condado, u otras agencias 
que proporcionan servicios de salud de la comunidad. 

 
Redacción Ayudada por Computadora II  
Curso #: 511100                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso se extiende sobre los conceptos 
y habilidades aprendidas en Redacción Asistida por 
Ordenador I. Ofrece a los estudiantes un estudio práctico 
y teórico de las técnicas de visualización utilizadas por 
los diseñadores de productos contemporáneos. El plan 
de estudios incluye estudios de visualización rápida, 
estética, materiales y procesos, técnicas de presentación, 
principios de metodología de diseño, elementos de arte, 
desarrollo de productos, factores humanos y prototipos. 
Los estudiantes aprenden una metodología para 
fomentar el proceso creativo de resolución de problemas 
y el logro del nivel requerido de habilidades necesarias 
para expresar las ideas visuales con claridad en una 
revisión crítica de pares. 

 
Fabricación Integrada por Ordenador (PLTW) 
Curso #: 570800                             

Curso de 1 Año: 10 créditos   

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso enseña a los estudiantes sobre 
procesos de fabricación, diseño de productos, robótica y 
automatización. Explora historia de fabricación, procesos 
individuales, sistemas y carreras. El curso también 
incorpora finanzas, ética y diseño de ingeniería. 
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Principios de Informática (PLTW)  
Curso #: 571700                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes 
una base en los conceptos y prácticas de Ciencias de 
computación para que los estudiantes aprendan a 
razonar usando el pensamiento computacional y las 
habilidades de pensamiento crítico. El curso involucrará a 
los estudiantes en los aspectos creativos y de resolución 
de problemas del campo creando productos que 
involucren el proceso computacional de la misma manera 
que los profesionales del mundo real. 

 
 Construcción                   Curso #: 513000                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso es una visión general de los 
oficios de la construcción, con contenido integrado de 
Geometría. Los estudiantes dominan los sistemas de 
medición, uso seguro de la mano y herramientas 
eléctricas, cálculo y características de los materiales, 
carpintería, encuadre, cableado eléctrico básico, 
fontanería y preparación del sitio. 

 
Animación Digital I                Curso #: 518000                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   F (pendiente) 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Los estudiantes aprenderán a crear 
animaciones y aplicar los principios de animación a 
través de la forma visual de arte electrónico de animación 
2D. El Guión gráfico, el desarrollo del personaje, la 
terminología básica, así como el desarrollo histórico y las 
influencias culturales en el campo de la animación serán 
exploradas. 

 
 
 
 
 
 

 
Animación Digital II         Curso #: 518100                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   F (pendiente) 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso se extiende sobre los conceptos 
y habilidades adquiridas en Animación Digital I. Los 
estudiantes continúan aprendiendo animaciones y 
aplicando los principios de animación a través de la 
forma de arte visual electrónico de animación 2D. El 
Guión gráfico, el desarrollo del personaje, la terminología 
básica, así como el desarrollo histórico y las influencias 
culturales en el campo de la animación serán exploradas. 

 
Electrónica Digital (PLTW) Curso#: 570900                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso es el estudio de circuitos 
electrónicos que se utilizan para procesar y controlar 
señales digitales en lugar de señales analógicas que son 
variables. Esta distinción permite una mayor velocidad de 
señal y capacidades de almacenamiento y ha 
revolucionado la electrónica del mundo. El enfoque 
principal de este curso es exponer a los estudiantes al 
proceso de diseño de lógica combinacional y secuencial, 
trabajo en equipo, métodos de comunicación, normas de 
ingeniería y documentación técnica. 

 
Diseño y Desarrollo de Ingeniería (PLTW)  
Curso #: 571000                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este es un curso de investigación en 
ingeniería en el que los estudiantes trabajarán en equipo 
para investigar, diseñar, probar y construir una solución a 
un problema de ingeniería abierto. El uso de software de 
diseño 3D ayuda a los estudiantes a diseñar soluciones 
al problema que su equipo ha elegido. Este curso 
también involucra a los estudiantes en la gestión del 
tiempo y las habilidades de trabajo en equipo, una 
habilidad valiosa para los estudiantes en el futuro. 
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Floricultura                             Curso #: 522000                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   F (pendiente) 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: En este curso, los estudiantes desarrollarán 
los conocimientos y habilidades relacionados con la 
industria de la floricultura. El diseño y la gerencia florales 
serán las unidades primarias del estudio. Los estudiantes 
estarán preparados para crear arreglos florales, cultivar 
cultivos de floricultura y administrar operaciones de 
floricultura comercial. Esta clase está diseñada para 
satisfacer los objetivos ocupacionales de los estudiantes, 
el interés y las habilidades para entrar en la industria de 
la floricultura y prepararlos para la educación avanzada y 
la capacitación. 

 
Diseño Gráfico I                      Curso #: 527000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   F 

Aprobado por  NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes 

una comprensión fundamental de los procesos de 

fabricación y sistemas comunes a las carreras de artes 

gráficas y la tecnología de impresión.  Los temas 

representativos incluyen empresa de impresión, el arte y 

la preparación de originales, diseño gráfico, la generación 

de imágenes y de reunión, la reproducción fotográfica, 

las operaciones de reproducción gráfica, unión y acabado 

relacionados con la imagen, la litografía, impresión digital 

y serigrafía. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profesiones de Salud I              Curso #: 528500                              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso enseña habilidades para el 
empleo de nivel de entrada para los estudiantes 
interesados en los campos médicos específicos. Los 
estudiantes aprenden la anatomía y fisiología básica, el 
profesionalismo, las relaciones interpersonales y las 
oportunidades disponibles en la profesión médica. Este 
curso es una combinación de clases y experiencias 
comunitarias. Los estudiantes participan en 
observaciones clínicas y experiencias dentro de los 
hospitales, centros médicos, consultorios médicos, y 
otros ambientes comunitarios. Los estudiantes 
avanzados adquieren experiencia en la entrada de datos 
y tecnología en la computadora.   
Todos los estudiantes obtendrán su certificación de CPR.  

 
Práctica Profesional en Carreras de la Salud  
Curso #: 528800                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas HCA, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso proporciona habilidades para el 

empleo de nivel de entrada para los estudiantes 

interesados en los campos médicos específicos. Los 

estudiantes aprenden la anatomía básica y fisiología, 

profesionalismo, las relaciones interpersonales y las 

oportunidades disponibles en la profesión médica. Hay 

una combinación de clases y experiencias comunitarias. 

Los estudiantes participan en observaciones clínicas y 

experiencias dentro de los hospitales, centros médicos, 

consultorios médicos, y otros ambientes comunitarios. 

Los estudiantes avanzados adquieren experiencia en la 

introducción de datos y la tecnología informática. Los 

estudiantes obtienen su certificación de CPR. 
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Introducción a Ciencias en Computación  
Curso #: 571600                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE 

Descripción: En este curso, los estudiantes exploran las 

ciencias agrícolas, incluyendo los animales, las plantas, 

los cultivos y el desarrollo de liderazgo a través de los 

Futuros Agricultores de América (FFA por sus siglas en 

inglés). Este curso está diseñado para introducir a los 

estudiantes a las ciencias de la vida a nivel conceptual 

que utiliza un enfoque práctico haciendo hincapié en el 

método científico. Se requerirá literatura básica, 

investigación y los trabajos escritos formales. 

Introducción al Diseño de Ingeniera (PLTW) 
Curso #: 571200                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, Merlo, 
Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Los estudiantes cavan profundamente en el 

proceso de diseño de ingeniería, la aplicación de las 

matemáticas, la ciencia y las normas de ingeniería de 

proyectos prácticos. Ellos trabajan individualmente y en 

equipos para diseñar soluciones a una variedad de 

problemas utilizando software de modelo 3D, y utilizar un 

cuaderno de ingeniería para documentar su trabajo. 

Albañilería I                               Curso #: 534000                       
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Frederick 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso proporciona a los estudiantes 
con las habilidades de mampostería de nivel de entrada, 
entre ellos, por el ladrillo, bloque de hormigón, y 
adoquines, así como construcción y reparación de 
paredes y otras estructuras. Los estudiantes aprenden a 
utilizar las herramientas de mano y eléctricas necesarias 
del oficio para trabajar a partir de los planos de 
estructuras residenciales, comerciales e industriales. Este 
curso prepara a los estudiantes para un trabajo de nivel 
de entrada en los oficios de la construcción.  
 

 
Asistente Médico       Curso #: 533600                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE 

Descripción: Este curso está diseñado para enseñar las 
habilidades administrativas necesarias para el primer 
contacto con el paciente en clínicas, consultas médicas y 
hospitales. A través de un currículo académico integrado 
y básico, los estudiantes aprenderán las competencias y 
habilidades necesarias de las prácticas y estándares 
tecnológicos actualmente aceptados para la asistencia 
médica administrativa. 

 
Multimedia I                               Curso #: 537000                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Chávez, Franklin 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso hace énfasis en la aplicación de 
las habilidades de comunicación avanzadas que permiten 
a los estudiantes crear la programación original y los 
recursos educativos. 

 
Multimedia II                              Curso #: 537100                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA  No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso fomenta la comprensión de los 
estudiantes de la computadora como una herramienta 
para el arte. Los estudiantes practican los principios de 
arte / diseño y habilidades artísticas / de entretenimiento 
mientras usan nuevos medios (computadoras, cámaras 
digitales, tabletas, escáneres, etc.) para producir sus 
propios proyectos artísticos originales. Los estudiantes 
aprenden a manipular diversas tecnologías para crear 
gráficos de nivel intermedio, fotografías, diseño, cine y 
audio. 
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Práctica Profesional de Asistente de Enfermería        
Curso #: 538400                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este curso permite al estudiante para 

empezar a trabajar en un ambiente donde cuide a los 

pacientes.   

Principios de Ingeniería (PLTW) Curso #: 571500                       

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Educación Técnica 
Profesional  (CTE 

Descripción: En este curso, los estudiantes exploran una 
amplia gama de temas de ingeniería, incluyendo 
mecanismos, la resistencia de las estructuras y 
materiales, y la automatización. 
 
Producción de Teatro Curso #: 550000                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   F 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Chávez 

Requerimiento para 
Graduación  

Educación Técnica 
Profesional  (CTE 

Descripción: Se trata de un curso preparatorio 
universitario de iniciación y de carreras técnicas 
destinado a involucrar a los estudiantes en todas las 
fases de la producción teatral, incluyendo el teatro 
técnico, el teatro de performance y la música 
instrumental. Esta clase estudiará todo el proceso 
mediante la producción de presentaciones cortas y 
largas. Los estudiantes pueden optar por especializarse 
en un área específica de teatro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tecnología y Aplicación de Computadoras                
Curso #: 552000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno  

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Este programa de instrucción prepara a los 

individuos para crear la correspondencia comercial, 

informes, publicaciones, y las formas mediante el uso de 

sistemas operativos de ordenador; procesamiento de 

textos; bases de datos, hojas de cálculo y software de 

autoedición; hardware y periféricos; y / o máquinas de 

escribir electrónicas. El estudiante utilizará los recursos 

de información electrónica apropiadas para investigar y 

transmitir información y operar equipos estándar de la 

industria. 

Programación y Diseño de Vídeo Juegos I 
Curso #: 560000                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

  
Descripción: Este curso es una introducción a la teoría y 
la práctica del diseño de videojuegos y programación. La 
programación de videojuegos es una de las disciplinas 
más difíciles en Ciencias de la Computación, ya que 
intenta combinar, en tiempo real, los conceptos de: 
gráficos por la computadora, interacción persona y 
computadora, redes, inteligencia artificial, la enseñanza 
asistida por computadora, la arquitectura de 
computadores, y las bases de datos. 
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Producción de Video I (CTE) Curso#: 560500                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Pendiente 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Chávez, Franklin, Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE) 

Descripción: Los estudiantes son instruidos en las tres 
etapas de la creación del proyecto. En la pre producción, 
los estudiantes aprenden los principios básicos del 
desarrollo de la historia, la escritura del guion, guion 
gráfico, programación y planificación del presupuesto. La 
instrucción en la fase de producción incluye la 
composición visual básica, teoría del color, ajuste y 
funcionamiento de la cámara, sonido y equipo de 
iluminación. 

 
Producción de Video II (CTE) Curso #: 560600                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Producción de Video  I 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   Pendiente 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison,  

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica  (CTE) 

Descripción: Este es un curso basado en un proyecto 
centrado en el uso de software actual de la industria de 
edición de vídeo digital y la producción y extender el 
aprendizaje en la producción de vídeo I. Unidades será 
diseñado en torno a la creación de proyectos para que 
los estudiantes puedan diseñar, construir, crear, o llevar 
a cabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diseño Web I                           Curso #: 563000                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica (CTE 

Descripción: Este curso introduce los conceptos básicos 
de la programación para Aplicaciones multimedia. Los 
estudiantes aprenden los principios de la programación 
orientada a objetos para la manipulación de vídeo, 
gráficos y texto. Se les enseñará HTML, XHTML, y CSS y 
varios gráficos y editores de páginas Web para crear / 
mantener los planteles escolares, las escuelas 
secundarias, sitios web personales y comerciales que 
utilizan los programas “Dreamweaver”, “Adobe 
Photoshop”, “Fireworks” y “Flash” (por sus nombres en 
inglés). 

 
Diseño Web II                             Curso #: 563100                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Diseño Web I 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No  

Disponibles en Escuelas Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Carrera de Educación 
Técnica  (CTE) 

Descripción: Este curso se basa en los conceptos 
básicos de la programación para Aplicaciones 
multimedia. Los estudiantes aprenderán los principios de 
la programación orientada a objetos para la manipulación 
de vídeo, gráficos y texto. Se les enseñará HTML, 
XHTML, y CSS, así como diversos programas gráficos y 
editores de páginas para crear y mantener escuelas, 
escuelas secundarias, sitios web personales y 
comerciales que utilizan Dreamweaver, Adobe 
Photoshop, Fireworks y Flash.  
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El plan estudios de inglés ofrece un programa riguroso balanceado y académico basado en los Estándares 
Estatales Comunes.  Los estudiantes que planean asistir a instituciones UC/CSU necesitan tener 40 unidades 
de cursos aceptables para UC/CSU.    
 

 

Cursos de Nivel de Preparatoria 
CSU/UC 

Aprobado 
NCAA 

Aprobado 

Inglés I B (Inglés) Inglés 

Inglés II B (Inglés) Inglés 

Inglés III B (Inglés) Inglés 

Inglés IV (British Lit.) B (Inglés) Inglés 

Inglés IV (World Lit.) B (Inglés) Inglés 

Curso de Honores   

Inglés I Honores B (Inglés) Inglés 

Inglés II Honores B (Inglés) Inglés 

Inglés III Honores B (Inglés) Inglés 

Inglés IV (British Lit.) Honores B (Inglés) Inglés 

Inglés IV (World Lit.) Honores B (Inglés) Inglés 

Colocación Avanzada Courses   

Idioma Inglés y Composición (AP)           B (Inglés) Inglés 

Literatura de Inglés y Composición (AP)           B (Inglés) Inglés 

Support Courses   

Escritura y Pensamiento Aplicado    

Apoyo de ELA Grado 10              

Apoyo de ELA Grado 11             

Elective Courses   

Discurso y Debate Competitivo  G (Electivas)  

Escritura Creativa                      
G (Electivas) Inglés 

Producción y  Escritura Creativa  G (Electivas)  

Lectura y Escritura Expositiva  G (Electivas) Inglés 

Periodismo  III 
G (Electivas) Inglés 

Periodismo I                         
G (Electivas)  

Periodismo II                           
G (Electivas)  

Periodismo IV                     
G (Electivas)  

Periodismo: Diseño Gráfico y Fotografía                                   

Literatura a Través de la Película   B (pendiente) Inglés 

Inglés, Estudios Independientes          
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INGLÉS  
 
Inglés  I                                  Curso #: 212000                               

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
Frederick, HCA,Merlo, 

PLA, SHS, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Inglés I sitúa haciendo especial 
hincapié en la mejora de la lectura, escritura, 
comprensión y expresión oral a través de la 
interpretación crítica de la literatura. Los 
estudiantes leen y analizan la literatura, obtener y 
refinar una voz más sofisticada en su redacción 
de ensayos, y desarrollar el habla y las 
habilidades necesarias en la discusión de 
escuchar. Los estudiantes escriben al menos 
cuatro ensayos de procesos completos.  
 

Inglés II                                Curso #: 212100                               
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  English I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   English 

Disponibles en 
Escuelas 

Chavez, Edison, 
Franklin, Frederick, HCA, 
Merlo, PLA, SHS, Stagg, 

Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Inglés II desarrolla habilidades de nivel de 
pensamiento más alto y las habilidades para analizar 
piezas de literatura sofisticada.  Los estudiantes 
aprenden a escribir por lo menos cuatro procesos del 
ensayo.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inglés III                                   Curso #: 212200                          
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés  II 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   English 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
Frederick, HCA, Merlo, 

SHS, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una visión general de la literatura americana. Los 
estudiantes hacen presentaciones formales e informales: 
literatura expositiva, de investigación o de respuesta a la 
literatura.  Los estudiantes escriben al menos cuatro 
ensayos del proceso total y completan un trabajo de 
investigación en profundidad sobre un tema histórico. 

 
Inglés IV (Literatura Británica) Curso #: 212300                              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés  III 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   English  

Disponibles en Escuelas Chávez, Frederick, Stagg, 
Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una visión general de la literatura inglés. Los estudiantes 
reciben la oportunidad de ampliar sus experiencias de 
lectura, mejorar su capacidad de análisis de la literatura, 
entender los documentos de trabajo, y analizar la 
influencia de los medios de comunicación. Los 
estudiantes escriben al menos cuatro ensayos de 
procesos completos. 
 

Inglés IV (Literatura del Mundo)   
Curso #: 212400                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés  III 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   English  

Disponibles en Escuelas Edison, Franklin, Merlo, 
SHS 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una visión general de la literatura universal. Los 
estudiantes reciben la oportunidad de ampliar sus 
experiencias de lectura, para mejorar su capacidad para 
analizar la literatura, entender los documentos de trabajo, 
y la influencia de los medios de comunicación. Los 
estudiantes escriben al menos cuatro ensayos de 
procesos completos. 
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INGLÉS (HONORES) 
 
Inglés I (Honores)  Curso #: 212010                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Trabajos de verano 
lectura/escritura   

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, PLA, 
SECA, Stagg  

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este es un curso basado en la literatura 
diseñada para desafiar a los estudiantes en la lectura y 
análisis de diversos géneros (cuento, novela, poesía, 
drama y no ficción). Se basa en los principales textos y 
temas de Inglés I y II inglés, haciendo hincapié en la 
"búsqueda de uno mismo." Tareas de escritura son 
frecuentes y exigente. Al menos dos ensayos de 
procesos completos se deben cada trimestre y incluye un 
aparato externo que requiere la memorización y una 
presentación en clase.  

 
Inglés II (Honores)                  Curso #: 212110                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Trabajos de verano 
lectura/escritura   

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, PLA, 
SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este es un curso basado en la literatura 
diseñada para desafiar a los estudiantes en la lectura de 
la literatura de los Estados Unidos, con énfasis en la 
singularidad de la diversidad de la experiencia 
americana. Los trabajos escritos son frecuentes y 
exigente. Al menos dos ensayos de proceso completo se 
deben cada trimestre. Este curso incluye una unidad de 
discurso que requiere un discurso expositivo y otras 
presentaciones orales a la clase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglés III (Honores)                     Curso #: 212210                          

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Trabajos de verano 
lectura/escritura   

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en Escuelas Chávez, Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este es un curso basado en la literatura 
diseñada para desafiar a los estudiantes mientras que 
examinaba la literatura de Gran Bretaña. Los trabajos 
escritos serán frecuentes y exigente. Este curso incluye 
la interpretación oral y la entrega de un discurso 
expositivo. 

 
Inglés IV Honores (Lit. Británico)  
Curso #: 212310                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Lectura / escritura de 
verano 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en Escuelas Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso proporciona una encuesta de 
literatura inglesa. Los estudiantes tienen la oportunidad 
de ampliar sus experiencias de lectura, mejorar su 
capacidad para analizar la literatura, entender los 
documentos del lugar de trabajo y analizar la influencia 
de los medios de comunicación. Los estudiantes escriben 
al menos cuatro ensayos de proceso completo. 

 
Inglés IV Literatura del Mundo (Honores)           
Curso#: 212410                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Trabajos de verano 
lectura/escritura   

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en Escuelas Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso está diseñado para desafiar a los 

estudiantes mientras que examinan la literatura y 

filosofías del mundo fuera de los Estados Unidos. Los 

trabajos escritos son exigentes. Al menos dos ensayos 

de proceso completo se deben entregar cada trimestre. 

Este curso incluye la interpretación oral y la entrega de 

un discurso expositivo.
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COLOCACION AVANZADA (AP) INGLÉS 

Idioma Inglés y Composición (AP)           
Curso #: 608000                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés III Honores y trabajos 
de lectura/escritura en el 

verano 

Nivel de Grado  11-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, 
HCA, PLA, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: este curso basado en la literatura a nivel 
universitario hace hincapié en el análisis e interpretación 
de todos los géneros de la literatura con un enfoque 
particular en la tragedia, la poesía, y el análisis de estilo. 
Se espera que los extensos trabajos de lectura y 
escritura, tanto dentro como fuera de clase. Tareas de 
escritura cronometrados son frecuentes y exigente. Al 
menos dos ensayos de proceso completo se deben cada 
trimestre. 

 
Literatura de Inglés y Composición (AP)           
Curso #: 608100                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés III Honores y trabajos 
de lectura/escritura en el 

verano 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, HCA, PLA, 
Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso basado en la literatura a nivel 
universitario hace hincapié en el análisis e interpretación 
de todos los géneros de la literatura con un enfoque 
particular en la tragedia, la poesía, y el análisis de estilo. 
Se espera que los extensos trabajos de lectura y 
escritura, tanto dentro como fuera de clase.  Las tareas 
de escritura cronometrados son frecuentes y exigente. Al 
menos dos ensayos de procesos se les ensenan  
a los estudiantes para diferenciar adecuadamente la 
escritura y expresión oral. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APOYO DE INGLÉS   
 
Escritura y Pensamiento Aplicado  
Curso #: 213100                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inscripción simultánea en 
Inglés I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Franklin, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: La Escritura y Pensamiento Aplicado es un 
curso de nivel de grado de rigor que sigue la misma 
secuencia de instrucción como y está diseñado para ser 
tomado simultáneamente con Inglés I. El curso lleva a los 
estudiantes a partir de un conocimiento básico y la 
comprensión de las normas y conceptos en inglés a una 
comprensión más profunda de y la capacidad de aplicar 
esos conceptos a todos los géneros de la escritura y los 
métodos de comunicación. A través de un enfoque 
transversal y basado en proyectos, la clase hace hincapié 
en la escritura, el habla y las habilidades de presentación 
de acuerdo con el género de cada unidad. Cada unidad 
tiene un enfoque componente de escritura correlacionado 
con el enfoque del distrito en las seis características de la 
escritura con el fin de fortalecer los componentes de la 
escritura sin dejar de abordar el proceso en su conjunto. 
Cada unidad tiene también un componente de habla / 
presentación, que enseña a los estudiantes para 
diferenciar adecuadamente la escritura y expresión oral. 

 
Apoyo de ELA Grado 10           Curso #:  214500                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  10 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso es sólo para estudiantes de 
inglés que han sido identificados a través de múltiples 
mediciones como realizar más de dos años por debajo 
del nivel del grado. Este curso es para la intervención 
académica intensiva para mover a un estudiante por dos 
niveles de grado en un año. El curso proporciona un 
enfoque sistemático y enfocado a la lectura y 
comprensión de edad y grado de material apropiado. 
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Apoyo de ELA Grado 11          Curso #:  214600                       
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  11 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez  

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso es sólo para estudiantes de 

inglés que han sido identificados a través de múltiples 

mediciones como realizar 1-2 años por debajo del nivel 

del grado. Este curso es para la intervención académica 

intensiva para mover a un estudiante por dos niveles de 

grado en un año. El curso ofrece un enfoque sistemático 

y enfocado a la lectura y la comprensión de la edad y el 

material apropiado grado. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Electivas de Inglés  
 
Discurso y Debate Competitivo  
Curso #: 213200                          

1 Semestre de Cursos: 5 créditos 

Pre-requisitos  Hablar en Publico  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez  

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: En este curso, los estudiantes reciben una 
formación en los eventos de habla competitivos, 
incluyendo el debate, congreso, discurso improvisado, la 
oratoria,, habla expositiva improvisada, la lectura 
programada, y la interpretación dramática y humorística. 
Los estudiantes demuestran habilidades para hablar en 
una variedad de competiciones. Se requieren viajes a un 
número mínimo de torneos de oratoria. 

 
Escritura Creativa                     Curso #: 213000                      

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés I 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   I Inglés  

Disponibles en Escuelas SECA, SHS 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso electivo está diseñado para el 
desarrollo de los escritores jóvenes que buscan 
perfeccionar sus habilidades en la escritura de poemas, 
cuentos y obras de teatro. Los estudiantes editar y 
rehacer su trabajo. Los estudiantes presentan al menos 
una pieza de trabajo escrito para la publicación o la 
competencia. 

 
Producción y  Escritura Creativa  
Curso #: 213300                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Edison, PLA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas  

Descripción: Estos cursos electivos están diseñados para 
el desarrollo de los escritores jóvenes que buscan 
perfeccionar sus habilidades en la escritura de poemas, 
cuentos y obras de teatro. Los estudiantes editar y 
rehacer su trabajo. Los estudiantes presentan al menos 
una pieza de trabajo escrito para la publicación o la 
competencia. En el segundo semestre, los estudiantes 
diseñan una revista literaria de la escuela, completando 
todos los aspectos del proceso.  
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Lectura y Escritura Expositiva  
Curso #: 213400                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés III o equivalente 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en Escuelas Edison, HCA, PLA, 
Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso prepara a los estudiantes del 
doceavo grado para las demandas de lectura y escritura 
de la universidad. A través de lecciones, que aumentan 
en dificultad, los estudiantes aprenden a leer para el 
argumento subyacente, cuestionan su lógica, y 
responden de una manera reflexiva. Los estudiantes 
reconocerán el escritor maneras convencer a los lectores 
y luego utilizar estas estrategias retóricas en su propia 
escritura. 

 
Periodismo I                        Curso #: 322000                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés I o concurrente 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso se centra en los fundamentos del 
periodismo escolar. Las unidades pueden incluir lo 
siguiente: terminología básica, la escritura de plomo, 
redacción de noticias, redacción de artículos, la escritura 
deportes, escritura opinión, la ética, el diseño gráfico, la 
autoedición y de difusión. Al pasar este curso puede 
conducir a un trabajo más tarde con el periódico de la 
escuela. 

 
Periodismo II                          Curso #: 322100                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Periodismo I 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso es un taller avanzado en la 
presentación de informes periódicos y edición diseñada 
para los funcionarios de segundo año. Se lleva a cabo 
simultáneamente con Periodismo III y IV Periodismo. Los 
estudiantes demuestran responsabilidad de la producción 
del periódico escolar. Se espera que los estudiantes 
demuestren mejoras desde el año anterior, para asumir 
nuevos retos, y para tomar un papel añadido en la clase 
como una dirección editorial. Se espera que los 
estudiantes a convertirse en tutores de nuevos 
estudiantes y para los estudiantes de Periodismo I. 

 

Periodismo  III                   Curso #: 322200                          
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Periodismo II 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso es un taller avanzado en la 
presentación de informes periódicos y edición y diseñada 
para los funcionarios de segundo año. Se espera que los 
estudiantes demuestren mejoras desde el año anterior, 
para asumir nuevos retos, y para tomar un papel añadido 
en la clase como una dirección editorial. Se espera que 
los estudiantes a convertirse en tutores de nuevos 
estudiantes y para los estudiantes de Periodismo II. 
 

Periodismo IV                    Curso #: 322300                          
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Periodismo III 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso es un taller avanzado en la 
presentación de informes periódicos y de edición con los 
estudiantes responsables de la producción del periódico 
escolar. Está diseñado para el personal de cuarto año. 
Los estudiantes continúan mejorando demostrable con 
respecto al año anterior, para asumir nuevos retos, y para 
agregar las responsabilidades que implican funciones de 
liderazgo. Los estudiantes deben mantener una posición 
específica de liderazgo. 
 

Periodismo: Diseño Gráfico y Fotografía                                
Curso #: 322500                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso es el estudio y la práctica del 
diseño gráfico y la fotografía. Los estudiantes aprenden 
los términos y conceptos de diseño gráfico y la fotografía, 
incluyendo la historia de ambos, para ver cómo los 
campos han evolucionado desde el siglo 19 hasta la 
actualidad. Los estudiantes se conectan fotografía a otras 
disciplinas y formas de arte y aprender acerca de las 
oportunidades de carrera. 
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Literatura a Través de la Película   
Curso #: 212500                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para 
proporcionar a los estudiantes la oportunidad de 
practicar y mejorar sus habilidades analíticas y de 
escritura a través del estudio de grandes obras 
literarias y sus adaptaciones cinematográficas. Los 
estudiantes llegarán a ser competentes en el análisis 
de la literatura y el cine y cómo ha creado y continúa 
creando creencias alrededor de la raza, clase, origen 
étnico, género y origen nacional. Se trata de un curso 
intensivo de escritura y texto destinado a enriquecer la 
experiencia del estudio literario textual y la escritura 
expositiva, crítica y analítica a través de múltiples 
medios y géneros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglés, Estudios Independientes        
(vea a su consejero (a)) 

Varia en duración y créditos  

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Todas las escuelas  

Requerimiento para 
Graduación  

Vea consejero  

Descripción: Los estudiantes deben seguir las 
directrices tal como se expone en el acuerdo principal 
del distrito para el Estudio Independiente, Resumen 
Semanal de Asignación, y el Estudio de Registro de 
Actividad Independiente.   
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Las metas para aprendices del Idioma Inglés (EL por sus siglas en inglés) se indican en el Plan 
Maestro del Distrito para estudiantes de inglés; que incluyen competencia en el idioma inglés, el éxito 
académico y la comprensión intercultural. Los cursos están diseñados para proporcionar a los 
estudiantes EL con el plan de estudios desarrollado para satisfacer los requisitos del distrito y el 
Código de Educación de California la graduación y los requisitos de ingreso a la universidad. Para 
obtener más información, consulte el Plan Maestro del Distrito para los Estudiantes de inglés, 
encontrados en el sitio web del Distrito en http://www.stockton.k12.ca.us/ldo o póngase en contacto 
con la Oficina de Desarrollo del Lenguaje al (209) 933-7075. 
 
* Desarrollo del Idioma Inglés (ELD por sus siglas en inglés) para Aprendices de Inglés 
El dominio del inglés inicial y la colocación en cursos ELD se determina por el nivel de dominio del 
idioma inglés de los estudiantes según lo determinado por el examen obligatorio del desarrollo del 
lenguaje del estado. 
 
ELD – EL Students Only 

Course Title Category Description 

ELD Nivel 1  4721 Proficiencia en el idioma Inglés niveles 1 o 2    
(Principiante/Intermedio Temprano)  

ELD Nivel 2 4722 Proficiencia en el idioma Inglés niveles 3 o 4  
(Intermedio)  

ELD Nivel 3 4725 Proficiencia en el idioma Inglés niveles 4 o 5  
(Avanzado Temprano)  

ELD Nivel 4 4728  Curso Completado Nivel ELD 3/LTEL 5+ annos  
En la proficiencia de los niveles del idioma Inglés  4 or 5  
(Avanzado temprano o Avanzado)   

* Si un estudiante es nuevo en las escuelas de California y saca una puntuación general CELDT de 4 o superior 
no menos de la subcategoría 3, el estudiante es clasificado como Inicialmente Fluido y Proficiente en el Idioma 
Inglés (IFEP).  

 
Los estudiantes EL son reclasificados cuando cumplen con el siguiente criterio:    
• Un resultado general del examen CELDT de 4 o más con no menos de la subcategoría 3   
▪ Cumple con el criterio de Lectura MAP el mismo año escolar.  El examen MAP se administra tres veces 
durante el año escolar.     
 
Los estudiantes EL que cumplen con los criterios de reclasificación, completan también el proceso con la 
supervisión y ayuda de su consejero y / o el Coordinador del Programa del Idioma Inglés.  Todos los estudiantes 
reclasificados son supervisados por sus profesores y consejeros durante un mínimo de dos años. Cada 
Consejero de los estudiantes supervisa su rendimiento académico y proporciona una copia de esta 
documentación al final de cada trimestre para el Coordinador del Programa del Idioma Inglés.  Si las 
calificaciones del estudiante caen por debajo de una "C" en cualquier clase académica, el Equipo de Evaluación 
del Idioma Inglés (ELAT) se reunirá para evaluar el progreso del estudiante y recomendar las medidas de 
intervención. 
  
Todos los estudiantes de ELD deben estar inscritos simultáneamente en todas las clases básicas de Instrucción 
Académica Especialmente Diseñada (SDAIE).  
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Cursos Integrados 

Los siguientes cursos se ofrecen como clases integradas básicas. Las clases integradas se enseñan 
utilizando un método Sheltered Inglés Instrucción por maestros autorizados usando soporte de 
lenguaje primario y materiales de lenguaje primario cuando sea posible. Estos cursos son 
académicamente equivalentes al mismo contenido de área temática que los cursos en los programas 
mainstream inglés y cumplir con los requisitos del curso A-G de la universidad. Los estudiantes de EL 
deben tomar las siguientes clases de Core Integrado además de ELD, Desarrollo del lenguaje de 
inglés. 

Tema   CURSO 

Inglés Inglés I, II, III, IV  

Matemáticas Álgebra I, Geometría, 

Ciencias Tierra Ciencias, el Universo Física, Biología 

Historia / Ciencias Sociales Historia Mundial, Historia Estadounidense, Gobierno Americano, 
Economía 

Todos los cursos enumerados están integrados y los números de los cursos terminan en "30" indicando esto. 

La colocación para los Estudiantes del Idioma Inglés dentro de la secuencia del Desarrollo del Idioma Inglés 
(ELD) se determina tanto por el tiempo en el programa como por el CELDT. La guía completa para la colocación 
se incluye en las páginas 35-36 de este catálogo de cursos de la escuela secundaria. 

Cursos de Nivel de Preparatoria CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

ELD  Curso   

ELD Nivel I   

ELD Nivel 2   

ELD Nivel 3   

ELD Nivel   

Integradas Curso   

Álgebra I   C (Matemáticas) Matemáticas 

Álgebra II    C (Matemáticas) Matemáticas 

Gobierno Americano   A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Biología   D (Laboratorio de Ciencias) Ciencias 

Química   D (Laboratorio de Ciencias) Ciencias 

Economía   A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Inglés I   B (Inglés) Inglés 

Inglés II   B (Inglés) Inglés 

Inglés III   B (Inglés) Inglés 

Inglés IV  B (Inglés) Inglés 

Inglés IV  B (Inglés) Inglés 

Geometría  C (Matemáticas) Matemáticas 

Ciencias de la Vida             D (pendiente) Ciencias (pendiente) 

Física Universal                      D (pendiente) Ciencias (pendiente) 

Historia de EE.U.U.                    A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia del Mundo                    A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 
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DESARROLLO DEL LENGUAJE 

DE INGLÉS  

 
ELD Nivel 1                                 Curso#: 472100                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, Franklin, 
Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: (Nivel 1 Regular ELD) Este curso de 
desarrollo del lenguaje Inglés está diseñado para 
estudiantes que tienen menos de 5 años en El Programa 
y que obtuvieron un nivel 1 o 2 en el Examen de Inglés 
de California (CELDT). El objetivo es mejorar el 
conocimiento de los estudiantes en lectura, escritura, 
escuchar y hablar en inglés. Este curso está alineado con 
las Normas de Desarrollo del Lenguaje Inglés de 
California y está diseñado para cumplir con los 
indicadores de competencia para que los estudiantes 
puedan tener éxito en cursos SDAIE de nivel de grado. 
 

 
ELD Nivel 2                                 Curso #: 472200                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna  

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison,  Franklin, 
HCA, Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: (nivel 2 ELD regular) Este curso está 
diseñado para estudiantes que tienen menos de 5 años 
en El Programa y que obtuvieron una puntuación de 3 o 4 
en el CELDT. El objetivo es proporcionar el desarrollo del 
lenguaje sistemático, así como las habilidades de 
alfabetización. La instrucción se enfoca en las 
habilidades para mejorar la lectura de los estudiantes, 
escribir, escuchar y hablar a través de instrucción basada 
en el contenido riguroso y relevante que está alineado 
con los Estándares de Desarrollo del Inglés en California 
y está diseñado para cumplir con los indicadores de 
competencia para que los estudiantes pueden tener éxito 
en grado- cursos de nivel SDAIE  

 

 

 

 

 

ELD Nivel 3                                 Curso #: 472500                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison,  Franklin, 
Frederick, HCA, Merlo, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: (Nivel 3 ELD regular) Este curso es para los 

estudiantes EL que tienen menos de 5 años en el 

programa EL y que tienen una puntuación de 4 o 5 en el 

CELDT pero que aún no han cumplido los criterios de 

salida CST / CMA ELA para ser reclasificados como  

Completamente Fluyentes en el Idioma Inglés (RFEP). 

Esto proporciona un enfoque sistemático y centrado en 

inglés para el desarrollo del lenguaje, utilizando una 

instrucción rigurosa y coherente que motiva a los 

estudiantes, la literatura pertinente legible y habilidades 

estratégicas. Dentro de la construcción se centra en el 

grado 9-10 normas de Artes del Idioma Inglés y el grado 

9-12 normas de desarrollo del idioma inglés a nivel 

intermedio. El Apoyo Estratégico ELD es para 

Estudiantes  Aprendiendo el Idioma Inglés solamente. 

 

ELD Nivel 4                                Curso #: 472000                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguno  

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chavez, Edison,  Franklin, 
Frederick, HCA, Merlo, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivas 

Descripción: (Nivel 4 de ELD regular) Este curso es para 
estudiantes a largo plazo de EL (5 o más años en el 
Programa EL) que han completado el Nivel 3 de ELD 
(curso # 472500) y que lograron obtener un 4 o 5 en el 
Examen de Desarrollo del Idioma Inglés de California 
(CELDT por sus siglas en Inglés), pero aún no han 
cumplido los criterios de salida de ELA para ser 
reclasificados como Fluidos en Inglés (RFEP por sus 
siglas en Inglés). Este proporciona instrucción enfocada 
ELA en lectura y escritura ya que los alumnos han 
alcanzado los niveles de dominio pre-avanzado y 
avanzado de inglés. Este curso está alineado con los 
estándares CA ELD y ELA. 
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Los siguientes cursos con números de curso 
que terminan en "30" son cursos integrados. 
 
Álgebra I                                      Curso #: 222030                     

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin,  

HCA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Álgebra 1I-2 es un curso en la secuencia 
tradicional del sistema de pre-álgebra (ofrecido en 7º 
grado), Álgebra I (ofrecida en el 8º o 9º grado), 
Geometría y Álgebra II. Los estudiantes aprenden a 
razonar simbólicamente y entender y resolver ecuaciones 
lineales y cuadráticas, las operaciones de uso en la 
expresión de monomios y polinomios, y extender su 
razonamiento matemático, incluyendo la justificación 
etapas de los procedimientos Álgebraicos y de 
comprobar los argumentos Álgebraicos para su validez. 
 

Álgebra II                                     Curso #: 222130                     
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en Escuelas Chávez, HCA 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: En este curso, los estudiantes demuestren 
su conocimiento avanzado de los números reales. Los 
estudiantes resuelven problemas en las funciones, 
sistemas de ecuaciones, curva de dibujo, ecuaciones de 
grados altos, matrices, los grupos y las propiedades de 
grupo, técnicas de manipulación avanzada, secuencias, 
sumas y estadísticas. 

 
Gobierno Americano              Curso #: 242330                    

Curso de 1 semestre: 5 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   A 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponibles en Escuelas Chávez Edison, Franklin, 
HCA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Historia Ciencias Sociales 

Descripción: En este curso, los estudiantes aplican 

anterior conocimiento de seguir una comprensión más 

profunda de la institución del gobierno estadounidense. 

Este curso prepara a los estudiantes para votar, para 

reflexionar sobre las responsabilidades de la ciudadanía, 

y para participar en actividades de la comunidad. 

 
 

 

Biología                                     Curso #: 232030            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   D 

Aprobado por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponibles en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Ciencias Biológicas 

Descripción: Este curso hace hincapié en un enfoque de 
laboratorio para el estudio de los seres vivos. Los 
estudiantes demuestran una comprensión de la 
biodiversidad, la teoría celular, bioquímica, anatomía y 
fisiología comparativa, la herencia, la evolución y la 
ecología 
 

Química                                      Curso #: 232130              
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Biología 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   D 

Aprobado por NCAA   Natural/Ciencias Físicas  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez 

Requerimiento para 
Graduación  

Ciencias Físicas 

Descripción: En este curso, los estudiantes de laboratorio 
muestran una mayor comprensión del modelo atómico de 
la materia a través del uso del pensamiento algorítmico 
en la resolución de problemas químicos. Las 
experiencias de laboratorio y la cuidadosa manipulación 
de equipos de laboratorio ayudan a los estudiantes en la 
colección de datos cuantitativos para el proceso de 
resolución de problemas. 

 
Economía                                Curso #: 242430             

Curso de 1 semestre: 5 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   A 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponibles en 
Escuelas 

Edison, Franklin, Merlo, 
Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Historia-Ciencias Sociales  

Descripción: En este curso los estudiantes demuestran 
su conocimiento de las operaciones económicas, los 
problemas y las instituciones de nuestra nación y el 
mundo. Los estudiantes toman decisiones razonadas 
sobre cuestiones económicas como ciudadanos, 
trabajadores, consumidores, propietarios de negocios y 
gerentes. Este curso es principalmente un curso de 
ciencias sociales, el enriquecimiento de los estudiantes la 
comprensión de las operaciones e instituciones de los 
sistemas económicos. 
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Inglés I                                      Curso #: 212030                       

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, Franklin, 
HCA,  Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Inglés I hace un énfasis especifico a la 
mejora de la lectura, escritura, comprensión y expresión 
oral a través de la interpretación crítica de la literatura. 
Los estudiantes leen y analizan la literatura, obtener y 
refinar una voz más sofisticada en su redacción de 
ensayos, y desarrollar el habla y las habilidades 
necesarias en las discusiones dentro del salón. Los 
estudiantes escriben al menos cuatro ensayos de 
procesos completos. 

 
Inglés II                                     Curso #: 212130                               

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, Franklin, 
HCA, Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: inglés II desarrolla las habilidades de 
pensamiento de nivel de alto pensamiento y la capacidad 
de análisis sofisticado a piezas de la literatura. Los 
estudiantes aprenden a escribir al menos cuatro ensayos 
de procesos completos. 

 
Inglés III                                    Curso #: 212230                       

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-requisitos  Inglés II 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
HCA, Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés  

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una visión general de la literatura americana. Los 
estudiantes hacen presentaciones formales e informales: 
expositivas, la investigación o la respuesta a la literatura. 
Los estudiantes escriben al menos cuatro ensayos del 
proceso total y completan un trabajo de investigación a 
profundidad sobre un tema histórico. 

 
 
 
 
 

 
 
Inglés IV (Literatura Británica)    
Curso #: 212330                       

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés III 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una encuesta de Descripción: Este curso está diseñado 
para proporcionar una visión general de la literatura 
Inglés. Los estudiantes reciben la oportunidad de ampliar 
sus experiencias de lectura, mejorar su capacidad de 
análisis de la literatura, entender los documentos de 
trabajo, y analizar la influencia de los medios de 
comunicación. Los estudiantes escriben al menos cuatro 
ensayos de procesos completos. 
 

Inglés IV (Literatura del Mundo)   
Curso #: 212430                       

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inglés III 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   B 

Aprobado por NCAA   Inglés 

Disponibles en 
Escuelas 

Edison, Franklin, Merlo 

Requerimiento para 
Graduación  

Inglés 

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar 
una visión general de la literatura universal. Los 
estudiantes reciben la oportunidad de ampliar sus 
experiencias de lectura, para mejorar su capacidad para 
analizar la literatura, entender los documentos de trabajo, 
y la influencia de los medios de comunicación. Los 
estudiantes escriben al menos cuatro ensayos de 
procesos completos. 

 
Geometría                              Curso #: 222230              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
HCA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: En este curso, los estudiantes aprenden las 
habilidades y conceptos de geometría plana y sólida. Los 
estudiantes desarrollan la capacidad de construir 
argumentos formales, lógicos y pruebas en los entornos y 
problemas geométricos.  
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 Ciencias de la Vida            Curso #: 234430             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   Ciencias (pendiente) 

Disponibles en Escuelas Chavez, Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Biología 

Descripción: En este curso, los estudiantes serán 
presentados a Ciencias biológicas y algunas de sus ideas 
principales. Se enfatizan los temas de evolución, 
interacciones ambientales, estructura y función y energía. 
A través de un estudio guiado y experiencia de 
laboratorio, los estudiantes demostrarán una conciencia 
de la biodiversidad y las interacciones ambientales. Los 
estudiantes también podrán relacionar la teoría celular 
con el organismo en funcionamiento y la teoría del 
germen con los problemas de salud humana. Los 
estudiantes serán capaces de demostrar una 
comprensión de la relación entre la herencia y la 
evolución. 
 

Física Universal                     Curso #: 234330             
Curso de 1 Año: 10 créditos  

Pre-requisito Ninguno 

Nivel de Grado  9 

Categoría CSU/UC   G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   Ciencias (pendiente) 

Disponibles en Escuelas Chavez, Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Física Ciencias 

Descripción: Este curso es una clase introductoria NGSS 
alineada para estudiantes de primer año que enfatiza la 
relación de la tierra y las leyes Físicas que lo gobiernan. 
Este curso cubrirá las expectativas de rendimiento de 
Ciencias de la Tierra, Física y Química. La clase está 
basada en proyectos con actividades prácticas 
frecuentes. El objetivo de este curso es que los 
estudiantes obtengan una base sólida en Ciencias con la 
intención de que puedan avanzar en cursos de Ciencias 
de nivel superior antes de salir de la escuela secundaria. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Historia de EE.U.U.                   Curso #: 242230             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Historia del Mundo  

Nivel de Grado  11 

Categoría CSU/UC   A 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponibles en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Historia y Ciencias Sociales 

Descripción: Los estudiantes examinan los puntos de 
inflexión en la historia de Estados Unidos que reflejan la 
continuidad y el cambio durante el período de la 
revolución industrial hasta nuestros días. Los estudiantes 
identifican y analizan las cuestiones sociales, políticas, 
económicas, geográficas y culturales 

 
Historia del Mundo                   Curso #: 242130                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  10 

Categoría CSU/UC   A 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
Merlo, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Historia y Ciencias Sociales  

Descripción: En este curso, los estudiantes analizan los 
principales puntos de inflexión que dieron forma al mundo 
moderno desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad, 
incluyendo las causas y el curso de las dos guerras 
mundiales. Los estudiantes demuestran una comprensión 
de las raíces de los problemas del mundo actual 
mediante el estudio de la expansión del Occidente y la 
creciente interdependencia de los pueblos y culturas en 
todo el mundo. Los estudiantes hacen una extensa 
investigación y aplican sus habilidades de investigación 
para un trabajo de investigación que relaciona dos de los 
problemas del mundo contemporáneo. 
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El Plan de Estudios de matemáticas ofrece un programa equivalente y riguroso basado en los 
Estándares Estatales Comunes.  Todos los estudiantes deben pasar Álgebra I para que puedan 
recibir  su diploma de la secundaria.   El Álgebra I y Geometría tomados en los grados 7 y 8 
aparecerán en su boleta de secundaria sin créditos obtenidos.  Los estudiantes todavía deben tomar 
20 créditos de matemáticas.  Los estudiantes que planean asistir a instituciones UC/CSU deben tener 
30 unidades de cursos de matemáticas aceptables para el UC/CSU.  
 

 CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

A Cursos de Nivel de Preparatoria   

Álgebra I                                       C (Matemáticas) Matemáticas 

Álgebra II                                      C (Matemáticas) Matemáticas 

Cálculos C (Matemáticas) Matemáticas 

Geometría C (Matemáticas) Matemáticas 

Pre-Cálculo                               C (Matemáticas) Matemáticas 

Estadísticas C (Matemáticas) Matemáticas 

   

Curso de Honores    

Álgebra I (Honores)               C (Matemáticas) Matemáticas 

Álgebra II (Honores)             C (Matemáticas) Matemáticas 

Geometría (Honores)           C (Matemáticas) Matemáticas 

Pre-Cálculo (Honores)             C (Matemáticas) Matemáticas 

   

Curso Colocacion Avanzada   

Cálculos AB (AP)                       C (Matemáticas) Matemáticas 

Cálculos BC (AP)                       C (Matemáticas) Matemáticas 

Estadísticas (AP)                       C (Matemáticas) Matemáticas 

   

Apoyo de Matemáticas    

Apoyo de Álgebra                      
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MATEMÁTICAS  

 
Álgebra I                                      Curso #: 222000                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Ninguno 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, Franklin, 
Frederick, HCA, Merlo, 

PLA, SECA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Álgebra I es un curso en la secuencia del 
sistema tradicional de pre-álgebra (ofrecido en 7º grado), 
Álgebra I (ofrecida en el 8º o 9º grado), Geometría y 
Álgebra II. Los estudiantes aprenden a razonar 
simbólicamente. Los estudiantes también comprenden y 
resuelven ecuaciones lineales y cuadráticas; las 
operaciones de uso de expresiones de monomios y 
polinomios; y extender su razonamiento matemático, 
incluyendo la justificación etapas de los procedimientos 
Álgebraicos y de comprobar los argumentos Álgebraicos 
para la validez. 
 

Álgebra II                                     Curso#: 222100                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Geometría  

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
HCA, Merlo, PLA, SHS, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: En Álgebra II los estudiantes demuestran su 
conocimiento avanzado de los números reales.  Los 
estudiantes resuelven problemas en las funciones, 
sistemas de ecuaciones, curva de dibujo, ecuaciones de 
grados altos, matrices, los grupos y las propiedades de 
grupo, técnicas de manipulación avanzada, secuencias, 
sumas, y las estadísticas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cálculos                                Curso#: 222500                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Pre Cálculos  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Franklin, PLA 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Los Cálculos preparan  a los estudiantes 
para el cálculo universitario. Los estudiantes demuestran 
conocimiento de la diferenciación y la integración y 
utilizan sus conocimientos para encontrar áreas, 
volúmenes y dibujar cubos. Se les anima a usar 
calculadores de gráfica.   

 
Geometría                                 Curso #: 222200                         

Curso de 1 Año: 10 créditos  

Pre-requisitos  Álgebra I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin,  
Frederick, HCA, Merlo, 

PLA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: En este curso los estudiantes aprenden las 
habilidades y conceptos de geometría plana y sólida. Los 
estudiantes desarrollan la capacidad de construir 
argumentos formales, lógicos y pruebas en los entornos y 
problemas geométricos. 

 
Pre-Cálculo                              Curso #: 222400                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra II 

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison,  Franklin, 
HCA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: Este es el cuarto año de matemáticas de 
secundaria. Los estudiantes aprenden los componentes 
principales de la trigonometría, geometría analítica y el 
análisis de la función. Las calculadoras gráficas se 
utilizan para visualizar una variedad de funciones 
elementales. Este curso prepara a los estudiantes para la 
secuencia del cálculo, a partir de la escuela secundaria o 
en la universidad. Algunos temas de matemáticas 
discretas están cubiertos para poder tomar los exámenes 
nacionales tales como SAT I y SAT II requeridos por 
algunas universidades y colegios. Los estudiantes 
demuestran conocimiento de los temas antes 
mencionados a través del uso de los portafolios, 
proyectos, discusiones y pruebas. 
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Estadísticas                              Curso #: 222600                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra II 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Edison, Franklin, HCA 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Los estudiantes estudian la media, mediana, 
modo, rango, varianza, desviación estándar, y la 
interpretación de estos datos. Los estudiantes también 
estudian los principios de conteo y probabilidad. 

 

MATEMÁTICAS HONORES 
 
Álgebra I (Honores)              Curso #: 222110                         

Curso de 1 Año:10 créditos 

Pre-requisitos  Geometría  

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Edison 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: En este curso, los estudiantes aprenden a 
razonar simbólicamente, comprender y resolver 
ecuaciones lineales y cuadráticas, y el uso de las 
operaciones en las expresiones de monomios y 
polinomios. Los estudiantes también extienden su 
razonamiento matemático, incluyendo la justificación 
etapas de los procedimientos Álgebraicos y de 
comprobar los argumentos Álgebraicos para la validez. 
Los estudiantes demuestran estas habilidades a un nivel 
superior a través de proyectos individuales del grupo. 
 

Álgebra II (Honores)            Curso #: 222110                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Geometría  

Nivel de Grado  10-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Merlo, 
PLA, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: En la materia de Honores en Álgebra II 
Honores los estudiantes demuestran su conocimiento 
avanzado de los números reales. Los estudiantes 
resuelven problemas en las funciones, sistemas de 
ecuaciones, curva de dibujo, ecuaciones de grados altos, 
matrices, los grupos y las propiedades de grupo, técnicas 
de manipulación avanzada, secuencias, sumas, y las 
estadísticas. Además, los estudiantes demuestran estas 
habilidades a un nivel superior a través de portafolios y 
proyectos individuales y de grupo. Los estudiantes 
también usan calculadoras gráficas.  

 
Geometría (Honores)          Curso #: 222210                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

 

Pre-requisitos  Álgebra I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Merlo, 
PLA, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: En este curso los estudiantes demuestran el 
dominio de las mismas habilidades y conceptos descritos 
en la geometría. Además, los estudiantes demuestran 
estas habilidades a un nivel superior a través de 
portafolios y proyectos individuales y de grupo. Los 
estudiantes usan calculadoras gráficas.  
 

Pre-Cálculo (Honores)            Curso #: 222410                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Álgebra II 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas 

Disponibles en 
Escuelas 

Merlo, SECA, Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas 

Descripción: Este curso cubre todos los materiales en 
Pre Cálculo además de los números complejos, 
movimiento armónico simple, y los vectores en el 
espacio. Los estudiantes demuestran conocimiento de 
pre-cálculo y el uso de calculadoras científicas o gráficas.  
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Colocacion Avanzada (AP) 
Matemáticas 
 
Cálculos AB (AP)                      Curso #: 603000                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Pre Cálculo u Honores 
en Pre Cálculo  

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, SECA, 
Stagg 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Este curso está diseñado como una 
introducción al análisis incluyendo el uso de  funciones, 
límites, diferenciación, técnicas de integración integral 
definida y Aplicaciónes. El curso incluye temas tratados 
en el examen de Cálculo AB de Colocación Avanzada. El 
objetivo principal del curso de Cálculo AB avanzado es 
ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los conceptos 
básicos y las reglas de cálculo, para cursos de nivel 
universitario en matemáticas y ciencias, y el éxito en el 
examen de Cálculo Avanzado AB. 

 
Cálculos BC (AP)                      Curso #: 603100                         

Curso de 1 Año:: 10 créditos 

Pre-requisitos  Cálculos AB 
(Colocación Avanzada) 

Nivel de Grado  12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en Escuelas Chávez, Edison, SECA 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Este curso está diseñado como una 
continuación del análisis incluyendo funciones, límites,  
diferenciación, técnicas de integración y Aplicaciónes.  
También, incluye una introducción al cálculo de funciones 
definidas de forma paramétrica, funciones vectoriales y 
sus derivados, y un estudio completo de secuencias y 
series. El objetivo principal del curso  AP de Cálculo BC 
es ayudar a los estudiantes en el desarrollo de los 
conceptos y reglas del cálculo básicas, es la preparación 
de los estudiantes para los cursos de nivel universitario en 
matemáticas y ciencia, y la preparación de los estudiantes 
para tener éxito en el examen de Colocación Avanzada 
Cálculo BC. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estadísticas (AP)                      Curso#: 625000                         

Curso de 1 Año: 10 Créditos  

Pre-requisitos  Álgebra II 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   C 

Aprobado por NCAA   Matemáticas  

Disponibles en Escuelas Edison, PLA 

Requerimiento para 
Graduación  

Matemáticas  

Descripción: Este es un curso de probabilidad y 
estadística. Es el estudio de diseño experimental, técnicas 
de medición, predicciones, análisis de datos y las 
interpretaciones para que los estudiantes puedan ser más 
críticos de los datos estadísticos. Este curso prepara a los 
estudiantes para la prueba de Colocación Avanzada en 
Estadísticas. 

 

Apoyo de Matemáticas  

 

Apoyo de Álgebra                    Curso #: 227200                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Inscripción simultánea en 
Álgebra I 

Nivel de Grado  9-12 

Categoría CSU/UC   Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 
Escuelas 

Chávez, Edison, Franklin, 
HCA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduación  

Electivos 

Descripción: Este curso es para estudiantes que han 
sido identificados a través de múltiples medidas 
especificadas como la realización de un plazo de 2 
años por debajo del nivel de grado. El proceso de 
colocación se describe en el Plan para el Rendimiento 
Académico. Este, refleja la secuencia de instrucción y 
está diseñado para ser tomado simultáneamente con 
Álgebra I con el fin de mejorar la comprensión del 
alumno de los conceptos de álgebra y proporcionar 
más práctica con las habilidades de álgebra. 
 
 
 
   
 
 
 

 

 

Matemáticas  

  
glés  
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El plan de estudios de educación física ofrece un programa balanceado y riguroso basado en el contenido de 

los estándares de California. El departamento de educación del estado de California recomienda que durante el 

9 al 10 grado se les ofrezca a los estudiantes una secuencia de cursos para que puedan completar los dos aῆos 

de educación física requeridos para graduarse. Los cursos de educación física son ofrecidos desde el 9 al 12 

grado y los estudiantes deben tomar cuatro semestres en cualquier tiempo dentro de los cuatro aῆos de 

educación secundaria. El título IX de las políticas del Distrito, requiere que todos los cursos y actividades de 

educación física (excepto deportes que incluyen contacto físico) deben ser igualmente disponibles a miembros 

de cualquier género (femenino o masculino). 

Todos los Estudiantes del 9 grado deben inscribirse en educación física I o tomar una clase de educación física 

equivalente disponible a los estudiantes del 9 grado; con excepción de estudiantes quienes están inscritos en 

un curso de estudio riguroso de preparación para el colegio. Estos estudiantes pueden elegir participar en 

estudios independientes de educación física, o estudios dirigidos, atléticos, o bandas marciales/ unidades 

auxiliares para completar sus créditos requeridos de educación física. 

 

 CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

A Cursos de Nivel de Preparatoria   

Mejoramiento Corporal                   

Danza I                                         F (VAPA)  

Danza II                                          

Nutrición y Ejercicio                    

Educación Física I                    

Educación Física II                    

Educación Física III                  

Deportes Temporales             

Entrenamiento con Pesas       

Estudios Dirigidos de Atletismo    

Estudio Independiente, Educación 
Física               
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Física Education 
 
Mejoramiento Corporal                Curso #: 293100              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Audición Requerida 

Nivel de Grado 11-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento para 
Graduacion  

Electivas 

Descripción: Esta clase es una combinación de ejercicio 

aeróbico y música jazz. Esta diseῆada para ayudar a los 

estudiantes con la firmeza y tonificación de los contornos 

del cuerpo. No es un programa de desarrollo muscular. 

Los estudiantes pueden repetir esta clase para obtener 

creditos. 

Danza I                                        Curso #: 272000                         

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  F (Pendiente) 

Aprobada por NCAA   No  

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento para 

Graduacion  

          Educación Física 

Descripción: Esta es una clase de sondeo co- 

Educaciónal de baile que cubre lo básico del jazz 

moderno, étnico, Músical, teatro, y técnicas de baile de 

ballet. El entrenamiento del cuerpo es adquirido a través 

de ejercicios de flexibilidad en combinación con el 

baile/danza. 

 
Danza II                                       Curso #: 272100                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Audición Requerida 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  F 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento para 
Graduacion  

           Educación Física 

Descripción: Desarrollo de habilidades en técnicas de 

baile/danza. Abre el conocimiento de los estudiantes para 

crear, Práctica r, y presentar sus propios y únicos estilos 

de baile. Las asignaciones retan a los estudiantes a 

desarrollar sus cuerpos, la imaginación, y la sensibilidad. 

Presentaciones y estilos de famosos bailarines y sus 

compaῆias son estudiados para expandir la básica 

estructura de los materiales usados por los estudiantes. 

 

 

 

 
Nutrición y Ejercicio                 Curso #: 293300                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Educación Física I, 

Salud, o Biología  

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  None 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento para Graduacion  Electivas 

Descripción: Este curso introduce los conceptos básicos 

de nutrición, la Ciencia del ejercicio, y como el cuerpo 

humano trabaja. Incluirá análisis Nutriciónal, evaluación 

de dietas, control de peso, enfermedades crónicas, y el 

impacto de dieta en los atletas, como también los 

beneficios de comer saludable. Esta clase explora la 

fisiología del ejercicio, kinesiología, biomecánica, teorías 

de entrenamiento, y evaluaciones. Los estudiantes 

pueden repetir esta clase para obtener creditos. 

 

Educación Física I                 Curso #: 292000                        

                       Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno  

Nivel de Grado 9 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 

Franklin, HCA, 

Merlo, PLA, SECA, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para Graduacion  Education Física 

Descripción: En este programa los estudiantes participan 

y aprenden las habilidades y reglas de los equipos o 

actividades deportivas individuales.  Ellos desarrollan 

conocimiento que les servirá el resto de su vida cuando 

aprenden a evaluar sus necesidades personales, 

intereses, habilidades, y oportunidades. Esta clase no 

puede repetirse para ganar creditos.  

Educación Física II                 Curso #: 292100                        
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Educación Física I 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas  Chavez, Edison, 
Franklin, HCA, Merlo, 
SECA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 
Graduacion  

Educación Física 

Descripción: Los estudiantes aprenden a aplicar 

principios biomecánicos en analizar una variedad de 

habilidades de movimiento. Las cuatro áreas de estudio 

enfatizan en deportes individuales, doble deportes, baile, 

y análisis de movimiento. Esta clase no puede repetirse 

para ganar créditos.  
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Educación Física III               Curso #: 292200                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Educación Física II 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison,  HCA, 

Merlo, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Educación Física 

Descripción: Los estudiantes aprenden a aplicar 

principios biomecánicos en analizar una variedad de 

habilidades de movimiento. Esta clase es una 

continuación de habilidad básica y movimiento por 

participar en las siguientes actividades: deportes 

individuales, deportes en equipo, natación, y ejercicio 

físico, tal y como se Práctica  en Educación Física 3-4. 

Los estudiantes aprenderán como componer sus propias 

lecciones, y enseñar esa lección a sus compañeros. Los 

estudiantes también aprenderán como evaluar y criticar 

la lección enseñada por sus compañeros de clase.  

Deportes Temporales          Curso #: 295000                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Recomendación del 

Maestro/Consejero 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Educación Física 

Descripción: Los estudiantes son capaces de demostrar 

habilidades desde principiantes hasta un nivel avanzado, 

técnicas y estrategias en deportes de temporada. Esta 

clase puede repetirse para obtener crédito. 

Entrenamiento con Pesas    Curso #: 293000                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Recomendación del 

Maestro/Consejero  

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  None 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 

Graduacion 

Educación Física 

Descripción: Este programa con pesas desarrolla toda la 

fuerza del cuerpo, y progresa de manera simple a más 

avanzado fisicoculturismo. Los estudiantes demuestran 

técnicas de fisicoculturismo y grafican su progreso. Esta 

clase puede ser repetida para obtener crédito. 

 

 

Estudios Dirigidos de Atletismo (Ver al 

Consejero)                    

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Participación/Terminación de 

un deporte temporal 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en 

Escuelas 

Ver al Consejero(a) 

Requerimiento para 

Graduacion 

Educación Física 

Descripción: Los estudiantes inscritos en un programa 
interescolar de atletismo, ganan 5 unidades de creditos 
para educación física con un pase otorgado por el 
maestro o el registro de una clase fallada durante un 
semestre. Los estudiantes no se pueden inscribir 
simultáneamente en estudios dirigidos de atletismo, o 
cualquier otro curso de educación física. Esta clase no 
está disponible durante el verano por un adulto experto 
en las habilidades particulares. 
 
Estudio Independiente, Educación Física              
(Ver al consejero)                    

  Duración y Creditos Varian 

Pre-requisitos Ninguno  

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Ver al Consejero(a) 

Requerimiento para 
Graduacion 

Ver al Consejero(a) 

Descripción: El estudio independiente es una alternativa 

viable para situaciones especiales para cumplir con los 

requerimientos de graduación y se debe identificar el 

nivel del material siendo estudiado. Un contrato es 

elaborado y firmado por todas las partes involucradas 

describiendo todos los requerimientos que un estudiante 

debe llenar para poder recibir un número específico de 

creditos. Una vez el contrato finaliza satisfactoriamente, 

es certificado y firmado por el maestro y el consejero. 

Estudios independientes de Educación Física, los cuales 

se realizan fuera del campo, deben ser supervisados por 

un adulto experto en las habilidades particulares. 
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El plan de estudios de Ciencias, ofrece un programa balanceado y académicamente riguroso basado en el 

contenido de los estándares de California. Un aῆo de Ciencias Biológicas y un aῆo de Ciencias Físicas son 

requeridas para graduarse. 

 

 CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

A Cursos de Nivel de Preparatoria   

Anatomia y Fisiología           D (Lab Ciencias) Ciencias 

Biología                                        D (Lab Ciencias) Ciencias 

Quimica D (Lab Ciencias) Ciencias 

Ciencias de la Vida        D (pendiente)  

Física Universe                      D (pendiente)  

Física   D (Lab Ciencias) Ciencias 

   

Curso de Honores   

Biología (Honores)                 D (Lab Ciencias) Ciencias 

Química (Honores)                     D (Lab Ciencias) Ciencias 

Física (Honores)                         D (Lab Ciencias) Ciencias 

   

Curso Colocacion Avanzada   

Biología (AP)                               D (Lab Ciencias) Ciencias 

Quimica (AP)                             D (Lab Ciencias) Ciencias 

Física 1   (AP)                              D (Lab Ciencias) Ciencias 

   

Ciencias Electivas    

Biología y Salud Comunitaria  D (Lab Ciencias) Ciencias (pendiente) 

Ciencias de Salud                       
  

Sistemas del Cuerpo Humano (PLTW)    
D (pendiente)  

Ciencia Biomédica  (PLTW)               D (Lab Ciencias) Ciencias 

Biología y Salud Comunitaria  

D (Lab Ciencias) Ciencias 
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CIENCIAS  
 
Anatomia y Fisiología          Curso #: 233000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología  

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/ 

Físicas 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 

Franklin, SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biológicas 

Descripción: En este curso los estudiantes demuestran 

un entendimiento de las estructuras del cuerpo entero y 

el funcionamiento de su Sistema físico y químico. Los 

estudiantes interesados en las ciencias de la salud 

pueden beneficiarse del desarrollo de las habilidades 

técnicas y lenguaje que son parte de este curso. Los 

estudiantes participan en ejercicios de laboratorio y usan 

lenguaje técnico en la preparación de los reportes de 

laboratorio. 

Biología                                       Curso #: 232000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra I o concurrente 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Frederick, HCA, Merlo, 

PLA, Stagg, Weber 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biológicas 

Descripción: Este curso hace énfasis en el uso de 

laboratorio para el estudio de seres vivientes. Los 

estudiantes demuestran un entendimiento acerca de la 

biodiversidad, teoría de las células, bioquímica, anatomía 

comparativa y fisiología, herencia, evolución, y ecología. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quimica                                  Curso #: 232100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología  

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas  

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

HCA, PLA, Merlo, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

 Ciencias Físicas 

Descripción: En este curso de laboratorio los estudiantes 

demuestran mayor comprensión del modelo atómico del 

material a través del uso de razonamiento algorítmico 

cuando resuelven los problemas. La experiencia en el 

laboratorio y la manipulación cuidadosa del equipo de 

laboratorio, ayuda a los estudiantes en la colección 

cuantitativa de información durante el proceso de 

resolver los problemas.  

Ciencias de la Vida       Curso #: 234400             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  G (pendiente) 

Aprobada por NCAA   Ciencias (pendiente) 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison 

Requerimiento para 

Graduacion 

Biología   

Descripción: En este curso, los estudiantes serán 
presentados a Ciencias biológicas y algunas de sus ideas 
principales. Se enfatizan los temas de evolución, 
interacciones ambientales, estructura y función y energía. 
A través de un estudio guiado y experiencia de 
laboratorio, los estudiantes demostrarán una conciencia 
de la biodiversidad y las interacciones ambientales. Los 
estudiantes también podrán relacionar la teoría celular 
con el organismo en funcionamiento y la teoría del 
germen con los problemas de salud humana. Los 
estudiantes serán capaces de demostrar una 
comprensión de la relación entre la herencia y la 
evolución.
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Física Universe                     Curso #: 234330             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9 

Categoría CSU/UC  G (pendiente) 

Aprobada por NCAA   Ciencias (pendiente) 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison 

Requerimiento para 

Graduación 

Ciencias Física 

Descripción: Este curso es una clase introductoria NGSS 
alineada para estudiantes de primer año que enfatiza la 
relación de la tierra y las leyes Física que lo gobiernan. 
Este curso cubrirá las expectativas de rendimiento de 
Earth Ciencias, Physics, and Chemistry. La clase está 
basada en proyectos con actividades prácticas 
frecuentes. El objetivo de este curso es que los 
estudiantes obtengan una base sólida en Ciencias con la 
intención de que puedan avanzar en cursos de Ciencias 
de nivel superior antes de salir de la escuela secundaria. 

 

Física                           Curso #: 232200                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra II y/o Biología 

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Stagg, Weber  

Requerimiento para 

Graduacion  

Ciencias Biologicas  

Descripción: Este curso orientado al uso del laboratorio, 

cubre el desarrollo de leyes físicas y como aplican a la 

ciencia de la vida diaria. A través de las experiencias en 

el laboratorio, lecturas, discusiones, y demostraciones, 

los estudiantes exploran la mecánica, ópticas, ondas, 

electricidad, estructura atómica, y transformaciones de la 

materia y la energía.  

 
 
CIENCIAS HONORES 
 

Biología (Honores)                Curso #: 232010                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra I o Concurrente 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas Chávez, Edison, PLA, 

SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biologicas  

Descripción: Este curso hace énfasis en el uso de 

laboratorio para el estudio de seres vivos. Estudiantes 

demuestran su conocimiento de biodiversidad, teoría de 

las células, bioquímica, anatomía comparativa, fisiología, 

herencia, evolución y ecología.  

Química (Honores)                    Curso #: 232110                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología  

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias 

Naturales/Físicas  

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, HCa, 

Merlo, SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Físicas 

Descripción: Este curso de laboratorio sigue un 

laboratorio centralizado. El plan de estudios de 

preparación para el colegio, desarrolla el contenido y 

métodos de química con las bases matemáticas 

necesarias. Los estudiantes demuestran habilidades en 

resolver problemas en el laboratorio usando un método 

inductivo como una manera de tener conocimiento 

acerca del mundo.    

 

Física (Honores)                        Curso #: 232210             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología o Biología 

Honores 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias 

Naturales/Físicas  

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biologicas 

Descripción: Este curso orientado al uso del laboratorio 

cubre el desarrollo de las leyes físicas y como aplican a 

la ciencia de la vida diaria. El contenido incluye un 

sondeo de mecánicas, óptica, ondas, electricidad, y 

estructura atómica. Es un estudio de material y energía y 

sus transformaciones. Se espera que los estudiantes 

puedan realizar operaciones matemáticas, operaciones 

que envuelven conocimiento de funciones 

trigonométricas, funciones circulares, trayectorias, y otras 

habilidades geométricas. Los estudiantes completan 

papeles de investigación y/o actividades adicionales de 

laboratorio. 
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COLOCACION AVANZADA (AP) 
CIENCIAS 
 
Biología (AP)                              Curso #:602000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología, Quimica 

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Naturales/Físicas  

Disponible en Escuelas Edison, HCA, 
SECA, Stagg 

Requerimiento para Graduacion Ciencias Biologicas  

Descripción: En este curso, los estudiantes usan la 

información y habilidades de biología y química para 

mejorar sus conocimientos en este curso de laboratorio. 

Las actividades de laboratorio proveen oportunidades 

para experimentación, evaluación, y aplicación.  Los 

estudiantes completan papeles de investigación y/o 

actividades adicionales de laboratorio. Este curso 

prepara los estudiantes para la colocación avanzada de 

Biología a través del examen que se aplica en Mayo.  

Quimica (AP)                            Curso #: 604000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Quimica 

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas  

Disponible en Escuelas Chavez, PLA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Físicas 

Descripción: Este curso de laboratorio sigue el modelo de 

un laboratorio centralizado. El plan de estudios de 

preparación para el colegio, desarrolla el contenido y 

métodos de química y con las bases matemáticas 

necesarias. Los estudiantes demuestran habilidades en 

resolver problemas en el laboratorio usando un método 

inductivo como una manera de tener conocimiento 

acerca del mundo. Este curso los prepara para la 

colocación avanzada de química a través del examen 

que se aplica en Mayo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Física 1   (AP)                             Curso #: 620000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre requisitos Física 

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas Chavez, SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biologicas 

Descripción: Este curso sigue el modelo de un laboratorio 

centralizado. El plan de estudios de preparación para el 

colegio, desarrolla el contenido y métodos de física con 

las bases matemáticas necesarias.  Los estudiantes 

demuestran habilidades en resolver problemas en el 

laboratorio usando un método inductivo. Este curso 

prepara a los estudiantes para la colocación avanzada de 

física a través del examen requerido.  
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CIENCIAS ELECTIVAS 
  
Biología y Salud Comunitaria Curso #: 404200 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguno 

Aprobada por NCAA   Natural/Física Ciencias 

Disponible en Escuelas HCA  

Requerimiento para 

Graduacion 

Electivas 

Descripción: Este curso integra la Biología con la vía CTE 
de Salud Pública y Comunitaria. Los estudiantes 
participan en experimentos e investigaciones, y aplican 
conocimientos de fisiología celular para aprender sobre la 
propagación de enfermedades. Los estudiantes luego 
educan a las comunidades sobre maneras de prevenir 
problemas de salud. 

  
Ciencias de Salud                      Curso #:404000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguno 

Aprobada por NCAA   No  

Disponible en Escuelas Chavez, Edison  

Requerimiento para 

Graduacion 

Electivas 

Descripción: Este curso estudia los principales sistemas 
del cuerpo, así como la salud mental. Los estudiantes 
también estudiarán conceptos introductorios de seguro 
médico, salud pública, terminología médica y carreras de 
Ciencias de salud. Este curso está diseñado para 
estudiantes interesados en el campo de la salud o la 
medicina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas del Cuerpo Humano (bajo el programa 

“Proyecto Lidera El Camino” PLTW)            

Curso #: 233800                   
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Biologicas 

Descripción: Los estudiantes examinan la interacción de 

los sistemas del cuerpo humano cuando ellos exploran 

identidad, poder, movimiento, protección, y equilibrio en 

el organismo. Los estudiantes diseñan experimentos, 

investigan las estructuras y funciones del cuerpo 

humano, y usan la información adquirida a través de un 

software para monitorear las funciones del cuerpo, como 

por ejemplo el movimiento del musculo, reflejos o 

acciones voluntarias y la respiración.  Explorando la 

ciencia en acción los estudiantes construyen órganos y 

tejidos sobre un maniquí esquelético.  Trabajan con 

casos interesantes de la vida real, y a menudo juegan el 

papel de un profesional en el campo de la biomedicina. 

 
Ciencia Biomédica                  Curso #: 233900                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   Ciencias 

Naturales/Físicas 

Disponible en Escuelas HCA  

Requerimiento para 

Graduacion 

Electivas 

Descripción: En este curso los estudiantes investigan los 

roles de los profesionales en el campo biomédico. Ellos 

estudian los conceptos de la medicina humana, fisiología, 

genética, microbiología, y salud pública.   
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El plan de estudios de Ciencias Sociales ofrece un programa balanceado y académicamente riguroso basado 

en el contenido de los estándares de historia –estudios sociales de California. Los cursos se deben tomar en 

secuencia para adquirir las habilidades y destrezas que preparan a los estudiantes para tener éxito en el 

siguiente nivel. 

 

 

 

CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

A Cursos de Nivel de Preparatoria   

Gobierno Americano      A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Economía  A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Estudios Étnicos          G (pendiente) Ciencias Sociales 

Geografía  A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Humanidades I                               

Leyes    
Ley y Sociedad                            

Historia de los Estados Unidos y la Salud 
Pública  

A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia Mundial                         A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Gobierno Americano      A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

   

Curso de Honores   

Gobierno Americano (Honores)         A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Economía (Honores)                A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia de los Estados Unidos (Honores)                 A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia Mundial (Honores)       A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

   

Curso Colocacion Avanzada   

Historia Europea (Colocación Avanzada)       A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia de los Estados Unidos 
(Colocación Avanzada)           

A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Gobierno de los Estados Unidos y sus 
Políticas (Colocación Avanzada)            

A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

   

Electivas    

Antropología   

Ley Constitucional G (pendiente)  

Conducta Criminal                      
 

  

Estudios Étnicos          G (pendiente) Ciencias Sociales 

Simulacro de un Juicio               G (pendiente)  

Psicologia  G (Electivas)  

Psicologia de Deportes                

Estudios Independientes, Ciencias 
Sociales                      
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CIENCIAS SOCIALES  
 
Gobierno Americano     Curso #: 242300                 

 Curso de 1 Semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Historia de los Estados 

Unidos 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponible en Escuelas Chavez (T1/T2), Edison, 

Franklin, Frederick, HCA, 

Merlo, Stagg, Weber 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Sociales  

Descripción: En este curso los estudiantes aplican previo 

conocimiento para procurar un profundo entendimiento de 

las instituciones del gobierno americano. Ellos trazan en sus 

estudios de historia americana y otras sociedades para 

comparar diferentes sistemas de gobierno en el mundo de 

hoy. Este curso prepara los estudiantes para votar, 

reflexionar en las responsabilidades de la ciudadanía, y 

participar en las actividades de la comunidad. 

Economía                 Curso #: 242400                 

Curso de 1 Semestre: 5 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC  G 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Chavez (T1/T2), 

Franklin, Frederick, 

PLA, Stagg, SHS 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Sociales  

Descripción: En este curso los estudiantes demuestran su 

profundo entendimiento de operaciones económicas, 

problemas, e instituciones de nuestra nación y el mundo. Los 

estudiantes hacen decisiones razonables en problemas 

económicos como ciudadanos, empleados, consumidores, 

dueños de negocios, y gerentes. Este curso es 

primariamente un curso en ciencias sociales para enriquecer 

el entendimiento de los estudiantes acerca de las 

operaciones y las instituciones que operan los sistemas 

económicos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Estudios Étnicos         Curso #: 242500                 
 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10-12 

Categoría CSU/UC  G (pendiente) 

Aprobada por NCAA    Ciencias Sociales 
(pendiente) 

Disponible en Escuelas Franklin, 
Frederick, Stagg 

Requerimiento para Graduacion Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para proporcionar a 
los estudiantes el conocimiento para lograr un entendimiento 
y una apreciación de las diversas culturas en su comunidad. 
El enfoque está en torno a las experiencias de los 
afroamericanos, asiáticos americanos, latinos / as, nativos 
americanos y otros pueblos racializados en los Estados 
Unidos. Los estudiantes estarán involucrados en contenido 
intelectual y emocionalmente riguroso construido alrededor 
de temas de etnicidad, identidad, servicio y justicia social. 
 

Geografía                                  Curso #: 242000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponible en Escuelas Chavez, Frederick, 

PLA, Stagg 

Requerimiento para Graduacion Ciencias Sociales 

Descripción: En este curso los estudiantes demuestran su 

entendimiento acerca de conceptos básicos de geografía 

física y cultural. En este semestre se enfatiza en las culturas 

pre-Europeas de Norte América, Latino América, Europa, 

Rusia, las Repúblicas Euroasiáticas, El Norte de África y el 

Suroeste Asiático. El Segundo semestre se enfoca en África, 

Asia, Sureste de Asia, y Oceanía. 

Humanidades I                            Curso #: 243300              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno  

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  G 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Graduation Requirement  Ciencias Sociales  

Descripción: Este curso es diseñado para mejorar la 

habilidad académica de los estudiantes dentro de una 

variedad de áreas temáticas. Los estudiantes demuestran su 

conocimiento y entendimiento en las áreas de arte, música, 

filosofía, literatura, y ciencia social para ayudarlos a 

entenderse mejor así mismos y a la sociedad. Frecuentes 

tareas de escritura son requeridas. Pensamiento crítico, 

discusiones abiertas, Habilidades de lenguaje, 

presentaciones individuales, e investigaciones 

independientes son fuertemente enfatizadas. 
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Leyes                                           Curso #: 412000              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ciencias Sociales  

Descripción: Este curso cubre la parte legal y los aspectos 

de conducta de un crimen. El proceso del Sistema judicial, el 

Sistema de prisiones en los Estados Unidos, y la percepción 

de la sociedad acerca de la justicia criminal en nuestro país.  

Ley y Sociedad                         Curso #: 412300             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponible en Escuelas Frederick, PLA, SECA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia-Ciencias Sociales 

Descripción: En este curso, los estudiantes exploraran las 

ramificaciones de casos legales históricos que trataron con 

problemas constitucionales, sexismo, problemas raciales y 

étnicos, y otros que han tenido gran impacto en la sociedad 

Americana.  

 

Historia de los Estados Unidos  Curso#: 244400                             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Historia Mundial  

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobado por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 

Franklin, Frederick, 

Merlo, Stagg, Weber 

Requerimiento para Graduacion Ciencias Sociales  

Descripción: Los estudiantes examinan los principales 

puntos relevantes en la historia Americana que refleja 

continuidad y cambio durante el periodo de la Revolución 

Industrial hasta el día de hoy. Los estudiantes identifican y 

analizan problemas sociales, políticos, económicos, 

geográficos y culturales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historia de los Estados Unidos y la Salud Pública 

Curso #: 242700                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre- requisitos Historia Mundial 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento para Graduacion  Ciencias Sociales  

Descripción: Este curso el cual se alinea con la nueva 

Carrera Publica y Salud Comunitaria abre el camino hacia el 

sector industrial de la Ciencia Médica de Salud y Tecnología 

y la Carrera de Educación Tecnológica. Los estudiantes 

analizan relevantes eventos históricos, tendencias y 

conceptos dentro del contexto de salud pública y 

comunitaria.  Los estudiantes hacen conexiones entre la 

evolución de la medicina y el desarrollo del pensamiento 

Americano y el gobierno, los cuales fueron afectados o 

sufrieron cambios por eventos como la información, la guerra 

civil, y la gran depresión.  Este curso puede ser parte de un 

curso de salud, ciencias, y una academia tecnológica de 

medicina en una secuencia de cursos de salud pública y 

comunitaria o cursos de historia. 

Historia Mundial                        Courso #: 242100                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Science Social 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Frederick, HCA, Merlo, PLA, 

Stagg, Weber 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: En este curso los estudiantes examinan los 

principales puntos relevantes que moldearon el mundo 

moderno a finales del siglo XVIII al presente. Incluyendo las 

causas y serie de eventos que originaron las dos guerras 

mundiales. Los estudiantes demuestran un entendimiento de 

las raíces de los problemas del mundo actual, cuando 

estudian la expansión del Oeste y el crecimiento 

interdependiente de gente y culturas en todo el mundo.  
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CIENCIAS SOCIALES HONORES 

Gobierno Americano (Honores)         

Curso #: 242310                 
Curso de1 Semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Historia de los EUA  

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas 

Merlo 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: En este curso de honores los estudiantes 

buscan profundizar su entendimiento acerca de las 

instituciones del gobierno americano. Ellos trazan en sus 

estudios de historia americana y otras sociedades para 

comparar diferentes sistemas de gobierno en el mundo 

de hoy. Este curso prepara los estudiantes para votar, 

reflexionar en las responsabilidades de la ciudadanía, y 

participar en las actividades de la comunidad. Los 

documentos fundamentales del gobierno americano son 

examinados en profundidad. Este curso incluye un papel 

de investigación incorporando lo siguiente: lectura 

independiente e investigación; utilizar los recursos de la 

comunidad, y ser voluntario en instituciones o actividades 

gubernamentales. Los estudiantes escribirán ensayos 

basados en documentos escritos. 

Economía (Honores)               Curso #: 242410                 

Curso de 1 Semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Social 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, HCA, 

Merlo, PLA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias 

Sociales 

Descripción: En este curso avanzado los estudiantes 

demuestran su profundo entendimiento acerca de 

operaciones económicas, problemas, e instituciones de 

nuestra nación y del mundo en el que vivimos. Los 

estudiantes hacen decisiones razonables en problemas 

económicos como ciudadanos, empleados, 

consumidores, dueños de negocios, y gerentes. Los 

estudiantes demuestran su entendimiento en un papel de 

investigación, incorporando sus experiencias con lectura 

independiente e investigación, usar los recursos de la 

comunidad, y servir como voluntario en instituciones 

económicas locales.  Los estudiantes escriben ensayos 

basados en documentos escritos. 

 

 
 
 

 
Historia de los Estados Unidos (Honores)                

Curso #: 242210                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Historia Mundial  

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA  Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Chavez, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: Los estudiantes identifican y analizan 

problemas sociales, políticos, económicos, geográficos y 

culturales. Incluye extensos análisis de contenido y trabajo 

de curso adicional y tareas. Los estudiantes desarrollan un 

papel de investigación cada semestre incorporando lectura 

adicional e investigación. Los estudiantes escriben ensayos 

basados en documentos escritos. Los estudiantes sirven 

como voluntarios en actividades de la comunidad que 

apoyan el entendimiento multicultural. También examinan los 

mayores momentos cruciales en la historia americana que 

reflejan continuidad y cambio durante el periodo de la 

Revolución Industrial al presente.  

Historia Mundial (Honores)      Curso #: 242110                 

Curso de 1 Semestre: 10 creditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison , Merlo, 

SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: Los estudiantes examinan los momentos 

cruciales que moldearon el mundo moderno desde 

finales del siglo XVIII hasta el presente incluyendo las 

causas y serie de eventos que originaron las dos guerras 

mundiales. Los estudiantes demuestran un entendimiento 

de las raíces de los problemas mundiales actuales 

cuando estudian la expansión del Oeste y el crecimiento 

interdependiente de gente y culturas en todo el mundo.  

Los estudiantes conducen una extensiva investigación y 

aplican sus habilidades investigativas en un papel que 

relata dos problemas mundiales contemporáneos. Los 

estudiantes escribirán ensayos basados en documentos 

escritos.  
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CIENCIAS SOCIALES 
COLOCACION AVANZADA (AP)  
 
Historia Europea (Colocación Avanzada)       

Curso #: 610000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas SECA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: Este curso se enfoca en desarrollar las 

habilidades de los estudiantes para pensar conceptualmente 

acerca de la historia Europea desde aproximadamente 1450 

hasta el presente y aplicar habilidades de pensamiento 

histórico cuando ellos aprenden acerca del pasado. Cinco 

temas de igual importancia — interacción de Europa y el 

mundo, pobreza y prosperidad, conocimiento objetivo y 

visiones subjetivas, los estados y otras instituciones de 

poder, e individuo y sociedad. Provee áreas de consulta 

histórica para investigación en todo el curso. Estas requieren 

que los estudiantes razonan históricamente acerca de 

continuidad y cambio a través del tiempo y hacer 

comparaciones entre varios desarrollos históricos en 

diferentes tiempos y lugares. El curso también permite a los 

maestros flexibilidad para ensenar ciertos temas de su 

elección en profundidad. 

Historia de los Estados Unidos (Colocación 

Avanzada)          Curso #: 628000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Social 

Disponible en Escuelas  Chavez, Edison, HCA, 

PLA, SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Sociales 

Descripción: Este avanzado curso es diseñado para preparar 

a los estudiantes para pasar el examen de historia de los 

Estados Unidos colocación avanzada que se administra en 

el mes de Mayo.  Los estudiantes examinan los momentos 

cruciales en la historia americana que reflejan continuidad y 

cambio a traves de la historia de nuestra nación. Los 

estudiantes identifican y analizan problemas políticos, 

sociales, económicos, geográficos, y culturales. Este curso 

incluye extenso análisis de los comienzos de la nación y la 

terminación de dos papeles de investigación y servir como 

voluntario en las actividades de la comunidad. Los 

estudiantes desarrollaran habilidades analíticas y 

conocimiento de hechos necesarios para entender 

problemas en la historia de los Estados Unidos.  Temas para 

ensayos basados en documentos serán elegidos de acuerdo 

a la muestra en el examen de colocación avanzada. 

 
Gobierno de los Estados Unidos y sus Políticas   

(Colocación Avanzada)          

Curso #: 627000                

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Historia de los EUA o 

Historia de los EUA (CA) 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobado por NCAA   Ciencia Social 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, HCA, PLA, 

SECA, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Social 

Description: En este curso avanzado los estudiantes se 

enfocan en un estudio intenso acerca de la fundación de 

la constitución americana; el gobierno; la base de la 

política de los ciudadanos; los intereses de los grupos y 

los partidos políticos; las instituciones del estado 

nacional, y los gobiernos locales; el proceso de hacer las 

políticas; y los derechos y libertades civiles. Esta clase 

requiere lectura extensiva, escritura, e investigación. Los 

estudiantes escriben un ensayo basado en documentos 

usando ejemplos de previas examinaciones (Colocación  

avanzada) 

Historia Mundial (Colocación Avanzada)           

Curso #: 629000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC  A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Social 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison  

Requerimiento para 

Graduacion 

Historia- Ciencias Social 

Descripcion: Este curso require que los estudiantes 

desarrollen un amplio entendimiento de los procesos 

globales y contratos entre una variedad de sociedades. 

Cambios en el marco internacional, sus causas y 

consequencias seran destacadas a lo largo con una 

comparacion con las mayores sociedades. Cambio y 

continuidad a lo largo de la historia mundial seran 

exploradas a lo largo de la estructura social, surgimiento, 

tecnología, y desarrollo cultural e intelectual. El curso 

require lectura extensive. Los estudiantes pueden ganar 

créditos para el colegio cuando completan Éxito samente 

el examen de colocación avanzada. Los temas para los 

ensayos son basados en los ejemplos en el examen de 

colocación avanzada.   
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CIENCIAS SOCIAL ELECTIVAS 
 

Antropología                            Curso #: 243000                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguna 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento para Graduacion Electivas 

Descripcion: este curso ofrece una Introducción a 

Antropología y dos de sus mayores sub-disciplinas: 

Antropología física y antropología cultural. Los 

estudiantes estudiaran, analizaran, y discutiran los 

origenes de los humanos, su conducta y la diferencia en 

costumbres culturales.  

 

Ley Constitucional                     Curso #: 412500             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento para Graduacion Electivas 

Descripcion: Este curso es una revision de la ley 

constitucional y acerca de casos decididos por la Corte 

Suprema de los Estados Unidos. Esta clase le dara a los 

estudiantes una familiaridad profunda con las leyes mas 

utilizadas contenidas en la constitucion y las decisisones 

de la Corte Suprema.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conducta Criminal                     Curso #: 412200             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, HCA 

Requerimiento para Graduacion Electivas 

Descripcion: Este curso le da a los estudiantes un 

creciente y profundo entendimiento y apreciación del 

complejo proceso de desarrollo en un adulto responsable 

y respetado. Los estudiantes demuestran su 

conocimiento y toman conciencia del proceso de 

maduración cuando la gente se aproxima a la vida adulta.  

Los estudiantes entienden lo que significa tomar 

conciencia, ralaciones positivas y negativas dentro de la 

familia, y Apreciación cultural. Los estudiantes entienden 

el impacto de las instituciones sociales (familia, 

academico, economico, cultural) en sus vidas diarias.  

Los estudiantes demuestran su conocimiento del proceso 

de hacer decisions positivas, el impacto que sus 

elecciones tienen en otras personas, habilidades para 

resolver problemas efectivamente, y habilidades para 

pensar criticamente. 

Simulacro de un Juicio              Curso #: 412400 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Introducción a la ley 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA No 

Disponible en Escuelas Chavez, PLA, SECA 

Requerimiento para 

Graduacion 

Electivas 

Descripcion: Simulacro de un Juicio es un studio critic y 

analitico de juicios que se realizan en America, ambos, 

en el pasado y en el presente. Todas las formas de juicio 

son examinadas incluyendo juicios criminals, civiles, 

reclamaciones pequeñas, y juicios de tráfico.  Los 

estudiantes aprenden las habilidades asociadas con 

nuestro Sistema adversario de justicia a traves de 

participar en simulacros de juicios en la corte, analisis de 

juicios pasados en la historia americana, y  viendo juicios 

reales y simulados.  
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Psicologia                                 Curso #: 243100               

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  G 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

HCA, SHS, Stagg 

Requerimiento para 

Graduacion 

Electivas 

Descripcion: Este curso de pReparación para el colegio 

esta disenado como una Introducción al studio academic 

de Psicologia. Los estudiantes exploran temas como 

trastornos psicologicos y terapias, desarrollo humano, las 

bases biologicas de conducta, procesos de aprendizaje, 

conducta social, estados de conciencia, y sensacion. 

Psicologia de Deportes             Curso #: 402300                

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Introducción a la 

ley 

Nivel de Grado 10-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento para Graduacion Electivas 

Descripcion: Este curso es una revision de teoria 

Psicologica e investigacion relacionada a deportes y 

ejercicio a niveles individuales y en grupos. Este curso 

examina los procesos psicologicos que estan 

relacionados al desempeῆo y problemas de atletas 

quienes compiten en deportes individuales o de equipo. 

Los temas incluye: ansiedad, motivacion, concentracion, 

maximo rendimiento, tecnicas de relajacion, examines 

psicologicos, violencia en los deportes, construccion de 

equipo, liderazgo, y mejoramiento en el desempeῆo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estudios Independientes, Ciencias Sociales                     

(Ver al consejero)                

Duración y Creditos Varian 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Ver al Consejero(a) 

Requerimiento para 

Graduacion 

Ver al Consejero(a) 

Descripcion: Los estudiantes deben seguir las directrices 

como especificadas en el Acuerdo Maestro para Estudios 

Independientes del distrito, el Resumen de Asignaciones 

semanal, y el Registro de Actividades del Estudio 

Independiente
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Educación Especial 
La educación especial está abierta a los estudiantes que tienen necesidades especiales de 
aprendizaje y tienen un plan activo de Educación Individualizada (IEP por sus siglas en Inglés). Una 
serie de programas de educación especial están disponibles en el Distrito Escolar Unificado de 
Stockton. El requisito previo para todos los cursos de educación especial es que los estudiantes 
califican para servicios especiales bajo la ley Federal de Educación individual con Discapacidades 
(IDEA siglas en Inglés) y tener un plan corriente del Plan de Educación Individual (IEP). 
 
PROGRAMA DE RECURSOS ESPECIALES (RSP por sus siglas en Inglés) 
El Programa de Recursos Especiales (RSP) está diseñado para satisfacer las necesidades 
educativas de los estudiantes que cumplan los criterios de elegibilidad del estado para la educación 
especial y necesitan servicios especiales que no pueden ser proporcionados por el programa general. 
Los estudiantes en el Programa de Recursos Especiales deben pasar más de la mitad del día en 
clases de educación general. La instrucción de recursos proporciona un programa individualizado con 
alojamiento de acuerdo con las metas y objetivos definidos en el IEP actual de cada estudiante. 
Clases del Programa de Recursos Especiales (RSP siglas en Inglés) están alineados con el plan de 
estudios del distrito y normas estatales de California. Cursos específicos de RSP se identifican como 
cursos de nivel de competencia de secundaria dentro de cada área de contenido incluido dentro del 
catálogo de cursos. Los estudiantes inscritos en RSP y cursos de educación general estarán 
trabajando hacia un diploma de escuela secundaria. Basado en el IEP, un certificado de finalización 
puede ser otorgado en lugar de un diploma. 
 
Clases Especiales (SDC por sus siglas en Inglés) 
Clases de Día Especial (SDC) proporcionan servicios educativos a individuos con necesidades 
especiales que cumplen con los criterios de elegibilidad del estado y cuyas necesidades educativas 
son definidas en un plan actual de Educación Individualizada (IEP). Los estudiantes por lo general 
pasan la mayor parte del día en las Clases Especiales. Las clases están alineadas con plan de 
estudios del distrito y las normas estatales de California modificado de acuerdo a las necesidades 
únicas del estudiante. Los estudiantes inscritos en SDC estarán trabajando para obtener un 
certificado de completamiento de educación secundaria. Si un estudiante es colocado en un 
programa de SDC y participa en los cursos de SDC, ese estudiante es considerado un candidato para 
la Finalización de Certificado. Si el equipo del IEP determina que RSP es el ambiente menos 
restrictivo (LRE), entonces cualquier crédito del curso SDC acumulados en las clases básicas 
contarán sólo para créditos optativos. Cualquier estudiante que participa en un programa de baja 
incidencia (por ejemplo sordo, con poca perdida de audición, con discapacidad visual o 
discapacitados ortopédicos) puede ser un candidato para diploma o un certificado de finalización. 
Esto se determinará por el nivel de competencia de los cursos de estos programas. 
 
CURSOS PARA CLASES DE DÍA ESPECIAL / CURSOS DE ESTUDIOS SUGERIDOS 
El contenido de los cursos será modificado y determinado individualmente  de acuerdo a las metas y 
los objetivos escritos en el Plan de Educación Individual (IEP) del estudiante. Los cursos pueden ser 
repetidos para el Certificado de finalización de educación secundaria. 
 

Inglés (4 años) * Actividades de Comunidad (estudiantes años 14-22 ) 

Ciencias (3 años) * Matemáticas (3 años) * 

Lectura  (4 años ) * Historia (3 años) * 

 Habilidades de vida diaria I,II, III, IV  
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*Dependiendo en el IEP del Estudiante  

Instrucción y Servicios Designados (DIS por sus siglas en Inglés) 

Mantenimiento del césped / Jardíneria Servicios de comida  Cuidados Básico de Auto 

Habilidades Ocupacionales y servicios I / 
II 

Tienda de Aperitivos Servicios personales 

Caféteria escolar (sólo en la Secundaria 
Stagg) 

vocaciones  

 
Cursos especiales de la Clase Diurna 
Los siguientes programas se ofrecen a los estudiantes de clases especiales de día  que no han sido 
incorporados en clases de educación general.  
Los programas especializados de formación profesional están determinados por el equipo del Plan de 
Educación Individual 
 

Educación Fisíca Adaptativa                 Curso # : 706400 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Educación Física 

Descripción: Este plan de educación física se desarrolla 
durante el IEP. El programa del curso se ajusta a las metas 
estatales de educación física y hace hincapié en la 
formación continua de condición física y actividades 
recreativas físicamente activas. Estudiantes de educación 
especial también pueden calificar para recibir los servicios 
de consulta para ayudar a su éxito en las clases regulares. 
Esta clase también puede estar disponible para 
estudiantes de RSP cuando sea elegible. (La elegibilidad 
se determina a través de una evaluación realizada por un 
especialista en Educación Física Adaptada.) 
 
Cuidado Básico de Autos                      Curso #: 732100              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Las competencias se logran en cambio de 
aceite, lubricación, rotación de las llantas, cambio de 
neumáticos, reparación de automóviles y otras 
Reparaciónes de menor importancia. Se les enseña la 
limpieza de motores de vapor, limpieza interior y exterior de 
lavado y encerado. Los estudiantes se familiarizan con las 
habilidades necesarias para el trabajo en una estación de 
servicio o industria relacionada con el mantenimiento de 
automóviles. Curso tiene lugar en la escuela secundaria 
Franklin, se proporciona el transporte. 
 

Habilidades Básicas Ocupacionales SH                                
Curso #:  732200            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en escuelas Stagg 

Requerimiento  de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso de formación profesional que 
comienza presenta a los estudiantes toda la Instrucción 
Designada y Programas Vocacionales servicios ofrecidos 
por Stockton Unified. Se hace hincapié en el aprendizaje 
"cómo trabajar", utilizando muestras de trabajo y los 
contratos de la comunidad. JEFE I está diseñado para 
aquellos estudiantes que serán empleados en los entornos 
de enclave o en el empleo con apoyo. Los estudiantes 
aprenden cómo utilizar de forma segura herramientas y 
otros equipos tales como máquinas de copia. 
 
Cafetería Escolar I                                   Curso  #: 732800              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase de introducción enfatiza las 
habilidades necesarias para operar la cafetería de la 
escuela. Los estudiantes crearon esta Caféteria. Las 
unidades de estudio incluyen la identificación del equipo, 
doblar servilletas, ropa de lino, ajuste de la tabla, la higiene 
personal / uniforme, y la apariencia en un entorno de 
trabajo. Los estudiantes también aprenden a trabajar como 
miembro del equipo. La formación incluye conocimientos 
necesarios para el Programa de Servicio de Alimentos. 
Curso tiene lugar en la escuela secundaria Stagg; el 
transporte es proporcionado.  
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Caféteria Escolar  II                    Curso #: 732900              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase de introducción enfatiza las 
habilidades necesarias para operar la cafetería escolar. 
Los estudiantes crearon el Café Campus. Las unidades 
de estudio incluyen la identificación del equipo, doblar 
servilletas, ropa de lino, ajuste de la tabla, la higiene 
personal / uniforme, y la apariencia en un entorno de 
trabajo. Los estudiantes también aprenden a trabajar 
como miembro del equipo. La formación incluye 
conocimientos necesarios para el Programa de Servicio 
de Alimentos. Curso tiene lugar en la escuela secundaria 
Stagg; el transporte es proporcionado. 

 
Enseñanza en Computadoras   Curso  #: 712100            

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 10-12 
Categoría CSU/UC  Ninguno 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en escuelas Franklin 
Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso capacita a los estudiantes a 
desarrollar sus habilidades en el uso de las 
computadoras personales. Los estudiantes completan 
Aplicaciónes de negocio utilizando varios programas de 
software de procesamiento de textos, bases de datos, 
hojas de cálculo y software de presentación. Los 
estudiantes abordan las cuestiones éticas con el 
 uso de computadoras.  

 
Habilidades de la Vida Diaria I  Curso #: 722000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre- Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC  Ninguna 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Frederick, Stagg 
Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para fomentar el 
crecimiento de las habilidades de vida independiente. Se 
hace énfasis en la auto-conciencia, la salud y el cuidado 
personal, la interacción social, la resolución de 
problemas, la administración del hogar y dinero, y 
conocimiento de la carrera y las habilidades de la vida 
diaria. 

 
 
 
 
 

 
Habilidades de la Vida Diaria II  Curso #: 722100              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre- Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 10-12 
Categoría CSU/UC  Ninguno 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Franklin 
Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso es el segundo curso para 
construir habilidades para la vida diaria 1-2. Está 
diseñado para promover el desarrollo de habilidades para 
una vida independiente. Se hace énfasis en la auto-
conciencia, la salud y el cuidado personal, la interacción 
social, la resolución de problemas, la administración del 
hogar y el dinero, y conocimiento de la carrera y las 
habilidades de la vida diaria. 

 
Habilidades de la Vida Diaria III    
Curso #: 722200              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso es el tercer edificio curso sobre 
habilidades para la vida diaria de 1-2. Está diseñado para 
promover el crecimiento de crianza de habilidades de 
vida independiente. Se hace énfasis en la auto-
conciencia, la salud y el cuidado personal, la interacción 
social, la resolución de problemas, la administración del 
hogar y dinero, y conocimiento de la carrera y las 
habilidades de la vida diaria. 

 
Servicios de Comida                  Curso #: 732600             

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12- 

Categoría CSU/UC  Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso proporciona formación sobre 
cómo preparar adecuadamente los alimentos. 
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Servicios De Trabajo  Personal   Curso #:732400              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC  Ninguna 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez 
Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este es un curso de estudios con énfasis en 
el cuidado de niños, cuidado de convalecencia, la 
formación en puestos de asistente (educación temprana, 
y los niños en la edad para el jardín infantil). Los 
estudiantes se les enseñan métodos de atención básica 
de la salud en lo que respecta a los ancianos y niños 
pequeños. Las unidades de estudio incluyen la 
exploración de carreras, habilidades de comunicación 
necesarias para el empleo, la formación y habilidad de 
trabajo en sitios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Césped y Jardín                         Curso #: 732500              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de graduación Electivas 

Descripción: En este curso se utilizará la instrucción de 
clase y actividades prácticas para preparar a los 
estudiantes para un empleo remunerado. Los estudiantes 
aprenderán cómo utilizar de forma segura equipos como 
cortadoras de césped, bordeadoras, sopladoras 
retractables para mantener el césped. Se enfatiza un 
conocimiento básico del cuidado de las plantas. Este 
programa está basado en la comunidad y completa 
contratos específicos con el fin de aprender un oficio. 
Curso tiene lugar en la secundaria Franklin; Se 
proporciona el transporte. 
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El plan de estudios de artes visuales y la realización de un programa equilibrado y riguroso basado en los 
estándares de contenido de las Artes visuales y escénicas de California. Diez créditos de los cursos de Artes 
visuales y escénicas son requeridos por el distrito para satisfacer los requerimientos de graduación. 

Música sin Prerrequisitos A-G Aprobado NCAA Aprobado 

Actuacion F (VAPA)  

Arte I                                         F (VAPA)  

Arte II                                        F (VAPA)  

Arte III                                       F (VAPA)  

Tecnología de Diseño de Disfraces        

Drama I                                             

Drama II                                          

Arte e Ilustración Gráfica    

Apreciación Músical                 F (VAPA)  

Teoría de la Música y Composición F (VAPA)  

Teatro Práctico  I                       F (VAPA)  

Teatro Práctico II                     

Tecnología de Arte Manual para 
Escena         

F (VAPA)  

Stagecraft Technology II           F (VAPA)  

Theatrical Makeup Design        

World of Art                                     

Independent Study, Arts       

Cursos que requieren audición   

Banda Avanzada                    F (VAPA)  

Principios de Banda              F (VAPA)  

Coro para Principiantes              F (VAPA)  

Concierto de Banda                

Concierto del Coro                    

Guitarra I                             F (VAPA)  

Banda Intermedia     F (VAPA)  

Banda Jazz I                      F (VAPA)  

Banda de Jazz II                       F (VAPA)  

Banda de Jazz III                     

Banda de Jazz IV                        

Auxiliar de Banda Escolar       

Banda De Marcha                      F (pendiente)  

Banda De Mariachi I                    F (VAPA)  

Banda De Mariachi II                 F (VAPA)  

Banda De Mariachi  III                  F (VAPA)  

Band De Mariachi IV                    F (VAPA)  

Orquesta I                              F (VAPA)  

Orquesta II                             F (VAPA)  

Piano   F (VAPA)  

Coro de Espectáculos            F (VAPA)  

Música, Estudio Independiente    

Colocacion Avanzada/Honores   

Banda de Jazz I (Honores)   F (VAPA)  

Arte III (Honores)         F (VAPA)  

Banda de Jazz  IV (Honores) F (VAPA)  

Banda De Mariachi II (Honores)       F (VAPA)  

Banda De Mariachi III (Honores)         

Coro de Espectáculos (Honores)                 

Banda de Jazz I (Honores)   F (VAPA)  

Arte III (Honores)         F (VAPA)  
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ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

(VAPA) 

Actuacion                          Curso #: 276500                         
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Educación Fisíca or II 
Nivel de grado 11-12 
Categoría CSU/UC  Ninguno 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Stagg 
Requerimiento de Graduación VAPA 

Descripción: Esta clase es una combinación de ejercicio 
y música Jazz y aeróbico. Su objetivo es ayudar a los 
estudiantes con la tonificación y el endurecimiento de los 
contornos del cuerpo. No es un programa de desarrollo 
muscular. Puede repetirse por crédito. 

 
Arte I                                        Curso #: 262000              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC  F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 

Franklin, Frederick, 
PLA, SHS, Stagg, 

Weber 
Requerimiento de Graduación VAPA 

Descripción: En este curso, los estudiantes desarrollarán 
sus habilidades técnicas y el vocabulario a medida que 
trabajan con una variedad de herramientas y materiales 
artísticos. Habilidades básicas de dibujo, pintura, 
ilustración, escultura, grabado, y el arte digital serán 
cubiertos en este curso. Los estudiantes exhibirán 
trabajos y participaran en las críticas de grupos a medida 
que desarrollan una carpeta de trabajo de arte. 

 
Arte II                                       Curso #: 262100              

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Arte I 
Nivel de grado 10-12 
Categoría CSU/UC  F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 

Frederick, Stagg, 
Weber 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso de nivel intermedio en dibujo, 
pintura, diseño, grabado y escultura se basa en las 
habilidades aprendidas en Arte I y hace hincapié en las 
habilidades de representación y realización de trabajos 
terminados para su presentación. 

 
 
 
 
 

Arte III                                      Curso #:  262200              
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Arte II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA  No 

Disponible en Escuelas Chavez, Frederick, 
Stagg 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso avanzado integral continúa 
refinando las habilidades de los estudiantes adquiridos 
en Arte II. La percepción artística, expresión creativa, 
aspectos históricos y culturales, la crítica y las 
conexiones son cubiertos en este curso. Los estudiantes 
demuestran una comprensión de la teoría del arte y 
contextos históricos través de la lectura, la escritura, y las 
asignaciones orales. Los estudiantes mantienen una 
carpeta de su trabajo. 

 
Tecnología de Diseño de Disfraces     Curso #: 277000                               

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Co-Requisitos Diseῆo de 
Maquillage 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en escuelas Edison, Franklin 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso ofrece a los estudiantes las 
habilidades iniciales de dibujo y pintura necesarios para 
diseñar el vestuario de teatro y habilidades primarias de 
construcción, incluyendo los fundamentos del 
funcionamiento de la máquina de coser, el uso de 
patrones, selección de la tela y las nociones y cualquier 
otra cosa que se pueden encontrar en una tienda de 
disfraces. Los estudiantes aplican su conocimiento de lo 
que aprenden en la clase de laboratorio de construcción 
y el diseño y lo aplican a una producción práctica. Los 
estudiantes desarrollarán el conocimiento de la historia 
del diseño y los elementos, principios y estilos de diseño 
que se aplican a la creación visual de un carácter 
dramático en el escenario. 

 
Drama I                                          Curso #: 275000                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 
Franklin, HCA, Stagg 

Requerimiento  de graduación  VAPA, Inglés 

Descripción: Los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de la terminología del teatro, 
la historia del teatro, y los fundamentos de la producción 
de la etapa a medida que estudian los textos reales. Los 
estudiantes demuestran las técnicas de actuar a través 
de las presentaciones en clase. Los estudiantes leen, ven 
y responden críticamente a los juegos. 
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Drama II                                       Curso #: 275100                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre- Requisitos  Patrones y Desarrollo 
de teatro 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 
Franklin 

Requerimiento de graduación VAPA, Inglés 

Descripción: En este curso los estudiantes seguirán 
aprendiendo a niveles más avanzados y proficientes de 
los mismos materiales cubiertos en los Patrones y el 
Desarrollo I. El análisis crítico y la evaluación se han  
vuelto más perspicaz y textos de actuación más 
desafiantes. Los reportes de los dramas son requeridos. 

 

Arte e Ilustración Gráfica Curso #: 263100             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Stagg, SHS 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso es para construir una fundación 
de arte en la comprensión de los principios y elementos 
de arte y combinarlo con el diseño funcional a través de 
un plan de estudios basado en proyectos. Los 
estudiantes experimentan áreas temáticas y habilidades 
a través de carreras en diseño gráfico, fotografía, diseño 
de impresión y diseño, y producción. 
 

Apreciación Músical                Curso #: 251300             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre- Requisitos  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Stagg, SHS 

Requierimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes exploran la música de 
muchas culturas y grupos étnicos. Desarrollan una 
comprensión de la experiencia "práctica" en la  
producción de esta música. Se incluyen estilos 
contemporáneos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Teoría de la Música y Composición 
Curso  #: 251200             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos  Cualquier clase de 
actuaciones Músicales 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Teoría de la Música y Composición es un 
principio al curso intermedio en la teoría Músical y 
composición. Los estudiantes podrán leer, escribir, 
escuchar, organizar, analizar e interpretar música de 
diferentes épocas Músicales, géneros y estilos. 

 
Teatro Práctico  I                      Curso #: 276000                                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Parte del elenco en la 
producción como actor o 

técnico 

Nivel de grado 9 -12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, PLA 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso es una introducción práctica al 
teatro y el rendimiento mediante el uso de ejercicios y 
estudio de la escena. Creación y ejecución de obras de 
teatro se llevan a cabo en un formato de taller. También 
se exploran la relación de trabajo práctico a las teorías de 
la actuación, dirección, representaciones teatrales y la 
estructura. 
 

Teatro Práctico II                  Curso #: 276100                                         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre -Requisito Teatro práctico I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en Escuelas PLA 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso se basa en el conocimiento del 
teatro y la experiencia obtenida en Teatro Práctico I. Este 
es un curso integral de segundo nivel que combina 
ejercicios, improvisaciones, ensayo y representación de 
escenas, así como relacionar estas actividades a los 
fundamentos teóricos del teatro. 
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Tecnología de Arte Manual para Escena         
Curso #: 277500                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisito  Ninguno 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison  

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Curso está dirigido a estudiantes 
interesados en el aspecto técnico de teatro o película. 
Los estudiantes aprenderán seguridad y manejo de 
herramientas de taller y habilidades como la redacción, 
medir, cortar, y la fijación y el uso de las herramientas 
relacionadas con cada una de estas tareas. Iluminación 
y sonido para el teatro también serán un componente de 
este curso. 
 

Tecnología de Obra de Teatro II       
Curso#: 277600                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 10-12 

Categoría CSU/UC F (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 

Escuelas 

Chavez, Edison  

Requerimiento para 

Graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso es una extensión de las 
habilidades y conceptos aprendidos en la 
Tecnología I de Teatro y está dirigido a estudiantes 
interesados en el lado técnico del teatro o el cine. 
Los estudiantes aprenderán la seguridad y el 
manejo de las herramientas de la tienda y 
habilidades como la elaboración, medición, corte y 
sujeción y el uso de las herramientas relacionadas 
con cada una de estas tareas. La iluminación y el 
sonido para el teatro también serán un componente 
de este curso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Maquillaje de Obra de Teatro      
Curso #: 278000                        

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Diseño de Disfracé 

Nivel de Grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 

Escuelas 

Franklin  

Requerimiento para 

Graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes de este curso 
aprenderán higiene, cuidado y aplicación del 
maquillaje para el escenario. 
 
Art del Mundo               Curso #268500  

Duración y créditos varían 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponibles en 

Escuelas 

Edison 

Requerimiento para 

Graduación 

VAPA 

Descripción: En este curso, los estudiantes 

explorarán el fondo histórico y estético del arte en 

Europa, Asia, las Américas y África. Los 

estudiantes comprenderán y disfrutarán los grandes 

logros del mundo en pintura, escultura y 

arquitectura a través de informes escritos. 

Artes, Estudio Independiente (Ver al consejero)             
Duración y créditos varían 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Ver al consejero (a) 

Requerimiento de graduación Ver al consejero (a) 

Descripción: Los estudiantes deben seguir las directrices 
tal como se expone en el Acuerdo Maestro para estudios 
Independientes del Distrito, Resumen Semanal de 
asignación, y el Estudio de registro de actividad 
independiente. 
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Performing Arts Música Courses 
Requiring Audition 
 
Banda Avanzada                   Curso #: 252200            

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC  F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 
Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso de banda avanzado incluye la 
participación en la banda de marcha. La banda 
representa a la escuela en espectáculos públicos y 
concursos. Técnicas avanzadas de presentación son 
enfatizadas. Literatura sobre banda seria se selecciona 
de una variedad de períodos de historia música. 
 

Principios de Banda             Curso #: 252000            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisito  Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC  F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

SECA 
Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso proporciona la instrucción inicial 
en como tocar instrumentos de percusión y de viento. La 
inscripción para percusión puede ser limitada. Los 
estudiantes demuestran su habilidad para tocar latón, 
madera, y los instrumentos de percusión a un nivel 
acorde con sus habilidades. Los estudiantes pueden 
inscribirse al inicio del primer y tercer trimestres. Los 
estudiantes pueden tener que proporcionar sus propios 
instrumentos. 
 

Coro para Principiantes             Curso #:  255000            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre- Requisitos  Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso es para educar a los estudiantes 
acerca de las influencias y papel de la música en su vida 
personal, proporcionar la técnica y el conocimiento para 
que los estudiantes participan en eventos Músicales y 
culturales, y para proporcionar un contexto de toda la 
vida en el que la música y las artes escénicas pueden ser 
una parte activa en la vida de los estudiantes. 

 
 

Concierto de Banda             Curso #:  252600            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Requisito previo Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
CSU/UC Categoría F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Franklin 
 VAPA 

Descripción: Concierto de la Banda es un curso para 

estudiantes de banda que desean continuar tocando un 

instrumento de banda. Los estudiantes perfeccionan la 

disciplina adecuada para el ensayo, técnicas instrumentales 

fundamentales, y el desarrollo de la calidad en la precisión 

a través de la interpretación Músical. La asistencia a los 

ensayos y presentaciones es requerida como parte de la 

política de calificaciones. Este curso incluye presentación 

de marcha en ambos semestres. 

Concierto del Coro                 Curso #:  255100             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Requisito previo Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
CSU/UC Categoría Ninguna 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Edison, Franklin 
Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este coro es para vocalistas con experiencia 
que realizan todas las formas de la música coral, 
incluyendo clásicos, estándar contemporáneo, popular, 
rock y jazz. La participación en todos los ensayos y 
actuaciones forma parte del contrato que se requiere 
para ser miembro de esta organización. El grupo puede 
irse de gira como parte del contenido del curso. 

 
Guitarra I                            Curso #:  257000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC F 
Aprobado por NCAA  No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 

Stagg 
Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes desarrollan habilidades y 
maestría Músical en tocar la guitarra y la capacidad de 
leer la notación Músical. Los estudiantes deben 
proporcionar su propia guitarra acústica; no amplificada. 
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Banda Intermedia    Curso #: 252100             

Curso de 1 Año: 10 créditos 
Pre-Requisitos  Ninguno 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 
Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso de todo el año ofrece una 

oportunidad para que los instrumentalistas puedan 

reforzar y remediar su instrucción básica y para obtener 

experiencia diariamente. Además de habilidad de 

desarrollo, se hace hincapié en un alto nivel de 

excelencia Músical en la preparación y ejecución de la 

literatura de banda. 

Banda Jazz I                     Curso #: 252800             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 
Nivel de grado 9-12 
Categoría CSU/UC F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez 
Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de los conceptos y 
técnicas de varios estilos de jazz y música popular 
en la práctica y el rendimiento. Se requiere 
actuación en público. 
 

Banda de Jazz II                      Curso #:252900             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 
Nivel de grado 10-12 
Categoría CSU/UC F 
Aprobado por NCAA   No 
Disponible en Escuelas Chavez 
Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de los conceptos y técnicas 
de varios estilos de jazz y música popular en la práctica y 
ejecución. Presentación pública es requerida en este 
curso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Banda de Jazz III                  Curso #: 253000             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de los conceptos y 
técnicas de varios estilos de jazz y música popular 
en la práctica y el rendimiento. Se requiere una 
ejecución pública.  

 
Banda de Jazz IV                     Curso #: 253100             

Curso de 1 Año: 10 créditos  

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez  

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este es el último curso de la serie Jazz 
Band. Los estudiantes demuestran su conocimiento y 
comprensión de los conceptos y técnicas de varios 
estilos de jazz y música popular en la práctica y el 
rendimiento. Actuación pública es un requisito. 

 
Auxiliar de Banda Escolar    Curso #: 252400             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez(T1/T2) 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: En este curso los estudiantes demostrarán 
su conocimiento y comprensión de las técnicas de 
unidades auxiliares que incluyen banderas altas y cortas, 
rifles, y la guardia de honor a todas las presentaciones 
públicas de la banda de música. 
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Banda De Marcha                     Curso #: 252300                         

Curso de 1 semestre: 5 créditos 

Pre-Requisitos inscripción 
simultánea en curso 

de la música 
instrumental; 

audición para la 
colocación 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: En este curso los estudiantes después de la 
escuela a adquirir los conocimientos fundamentales de la 
Músicalidad y las habilidades físicas para realizar una 
variedad de actividades y actuaciones requeridas. Esta 
clase puede repetirse por crédito. 

 
Banda De Mariachi I                   Curso #:  253200             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: A través de la música de mariachi, los 
estudiantes aprenden habilidades Músicales básicas 
sobre el violín, trompeta, vihuela, guitarra, o el guitarrón. 
Los estudiantes aprenden teoría de música para 
principiantes usando la tecnología de la música mediante 
la lectura y la interpretación introductoria de la música de 
mariachi. 
 

Banda De Mariachi II                Curso #: 253300              
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este es el segundo curso del Mariachi que 
se extiende a lo que los estudiantes han aprendido en 
Banda Mariachi I. A través de la música de mariachi, los 
estudiantes aprenden las habilidades avanzadas de 
música en el violín, trompeta, vihuela, guitarra, guitarrón. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Banda De Mariachi  III                 Curso #: 253400              
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este es el tercer curso del Mariachi que se 
extiende a lo que los estudiantes han aprendido en 
Banda Mariachi II. A través de la música de mariachi, los 
estudiantes aprenden las habilidades avanzadas de 
música en el violín, trompeta, vihuela, guitarra, guitarrón. 

 
Band De Mariachi IV                   Curso #:  253500            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Esta clase está diseñada para enseñar el 
intermedio/ Nivel avanzado de la música de Mariachi. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender el violín, 
vihuela, guitarra, guitarrón, trompeta, o ejercicios para la 
voz. Los estudiantes aprenden a cantar y comprender los 
fundamentos de la música a través de escalas, las 
claves, términos, la teoría y los ritmos básicos de la 
música de mariachi. 

 
Orquesta I                             Curso #: 254000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, SECA, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: En este curso, los estudiantes aprenden a 
leer y escribir música mientras aprenden las habilidades 
de tocar un instrumento de cuerda. La tecnología se usa 
para enseñar conceptos de la música y los estudiantes 
realizan varios conciertos durante el año. 
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Orquesta II                            Curso #:  254100             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin, 
Stagg 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este grupo de presentación toca para 
Producciónes Músicales, asambleas y otras funciones de 
la escuela y de la comunidad. Literatura orquestal 
estándar se ensaya y se hacen presentaciones. Los 
estudiantes desarrollan habilidades de desempeño 
individual y grupal, así como la apreciación de la música 
y la maestría Músical. Se requiere la participación en 
espectáculos públicos. 
 

Piano                                       Curso #: 258000             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Franklin, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este curso está diseñado para estudiantes 
que deseen desarrollar habilidades básicas a tocar el 
piano o ampliar sus conocimientos existentes. Tiempo en 
clase se usará para dentro y fuera de los teclados. Los 
estudiantes trabajarán en pequeños grupos e 
individualmente para dominar las técnicas de tocar y 
aprender las piezas Músicales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Coro de Espectáculos           Curso #: 255200             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este coro es para vocalistas con 
experiencia. Llevan a cabo todas las formas de la música 
coral, incluyendo clásicos, standard contemporáneo, 
popular, rock y jazz. Se incluye coreografía. La 
participación en todos los ensayos y actuaciones es una 
parte integral de esta clase y forma parte del contrato se 
requiere para ser miembro de esta organización. El grupo 
puede irse de viaje de presentaciones como parte del 
contenido del curso. 

 
Música, Estudio Independiente (Ver al 
consejero)             

Duración y créditos varían 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Ver al consejero (a) 

Requerimiento de graduación Ver al consejero (a) 

Descripción: Los estudiantes deben seguir las directrices 
tal como se expone en el Acuerdo Maestro para estudios 
Independientes del Distrito, Resumen Semanal de 
asignación, y el Estudio de registro de actividad 
independiente. 
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ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 
COLOCACION AVANZADA  (AP) 
 
Teoría de la Música (AP)            Curso #: 619000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre- Requisito  Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC  F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: El curso incluirá ejercicios orales y escritos 
tomados del texto y cuaderno de trabajo. El 
entrenamiento del oído diario y canto a primera vista 
incluirán entrenamiento a intervalos y dictado melódico, y 
el entrenamiento del oído también incluirá escala e 
identificación modal. 
 

Estudio del Arte (AP)                  Curso #:  626000             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison 

Requisito de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este es un curso riguroso para el estudiante 
de alto nivel tomada en secuencia de forma óptima 
después de la finalización de los cursos de nivel más 
bajo. La presentación de la carpeta profesional a la junta 
del colegio requiere de 22-24 trabajos de la mitad de los 
cuales están en un área de concentración con un tema 
específico. Es muy recomendable que los estudiantes se 
reúnan con los instructores antes de iniciar sus cursos. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
HONORES ARTES VISUALES Y 
ESCÉNICAS 
 
Arte III (Honores)        Curso #:  262210              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Arte II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Weber 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este curso avanzado integral continúa 
refinando las habilidades de los estudiantes adquiridos 
en Arte II.  La percepción artística, expresión creativa, 
aspectos históricos y culturales, la crítica y las 
conexiones están cubiertos. Los estudiantes demuestran 
una comprensión de la teoría del arte y contextos 
históricos través de la lectura, la escritura, y las 
asignaciones orales. Los estudiantes mantienen un 
portafolio de su trabajo. 

 
Banda de Jazz I (Honores)  Curso #: 252910 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: Este es el primer curso de la banda de jazz 
avanzado en el que los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de los conceptos y técnicas 
de varios estilos de jazz y música popular en la práctica y 
la ejecución. Presentación pública es requerida por el 
curso. 
 

Banda de Jazz  IV (Honores)          
Curso #: 253110            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Este es el cuarto curso de la banda de jazz 
avanzado en el que los estudiantes demuestran su 
conocimiento y comprensión de los conceptos y técnicas 
de varios estilos de jazz y música popular en la práctica y 
la ejecución. La presentación pública es requerida por el 
curso. 
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Banda De Mariachi II (Honores)       

Curso #: 253310              
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: A través de mariachi Música, los estudiantes 
de este curso aprenderán habilidades avanzadas de 
Música en el violín, trompeta, vihuela, guitarra o 
guitarrón. Los estudiantes aprenden la teoría de la 
música usando la teoría de la música usando la 
tecnología de la música leyendo y realizando el mariachi 
avanzado Música. 

 
Banda De Mariachi III (Honores)       
Curso #: 253410              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Audición Requerida 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de graduación VAPA 

Descripción: A través de la música de mariachi, los 
estudiantes en este curso aprenderán técnicas 
avanzadas de música en el violín, trompeta, vihuela, 
guitarra, o guitarrón. Los estudiantes aprenden teoría 
Músical utilizando la tecnología de la música mediante la 
lectura y la interpretación de la música de mariachi 
avanzada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Coro de Espectáculos (Honores)               
Curso #:255210             

 Curso de 1 Año: 10 créditos  

Pre-Requisitos Audition Required 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC F 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

VAPA 

Descripción: Además de la descripción de la clase coro 

de espectáculos no-honorifica, los estudiantes participan 

en un estudio intensivo de la importancia histórica y los 

diferentes estilos y tipos de Músicales realizados. Todos 

los aspectos de esta clase serán cubiertos desde la 

perspectiva de un desempeño profesional. Todos los 

elementos de la obra son en vivo y los estudiantes 

producen y coordinan los programas de este coro. 

Experiencia Laboral 

La experiencia de trabajo ligada a la educación, es el 
puente entre el aula de clase y el mundo laboral, este 
curso abarca todos los niveles de competencia y logros 
académicos. Todos los estudiantes, incluyendo aquellos 
con necesidades especiales tienen la oportunidad de 
fortalecer la conexión entre la escuela y el trabajo y el 
desarrollo de actitudes positivas necesarias para el éxito. 
El maestro / Coordinador aconsejará y determinara cual 
sería la experiencia de trabajo o qué categoría es la más 
adecuada para cada estudiante, como también, evaluar 
el requisito de horas de trabajo para la adjudicación de 
crédito. Un estudiante puede pasar de una categoría a 
otra sin cambio de título del curso. Además de la 
experiencia laboral en el puesto de trabajo, los 
estudiantes están obligados a asistir a una experiencia 
de trabajo semanal relacionadas con la instrucción de la 
clase en su escuela. Los estudiantes de 16 años o 
mayores que están en los grados 11-12 y que se 
emplean en los trabajos aprobados "trabajo por pago", 
pueden ser inscritos en Experiencia Laboral de 
Educación. En este curso los estudiantes pueden tomar 
cinco (5) o diez (10) unidades por semestre, con un 
máximo total de 40 créditos. 
 

Experiencia General Laboral Curso #: 805000 
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 
Franklin, Frederick, 
Merlo, PLA, SECA,  
SHS, Stagg, Weber 

Requerimiento de graduación Electivas 

Descripción: Los estudiantes aprenden la ética de trabajo 
para convertirse en individuos productivos y 
responsables a través de experiencias de trabajo 
remunerados.
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Los cursos de idiomas del mundo están alineados con las cinco normas para aprendizaje del idioma extranjero 
en el siglo 21. Los estudiantes se comunican en un idioma que no es Inglés, ganan conocimiento y la 
comprensión de otras culturas, se conectan con otras disciplinas, adquieren información a través de un idioma 
que no es Inglés, comparan las diferencias entre las lenguas y culturas de la lengua materna de los estudiantes 
y el idioma de destino, y participan en comunidades multilingües en el país y en todo el mundo. 

 
 A-G Aprobado NCAA Aprobado 

Courses   

Lenguaje Chino I                        E (LOTE) Additional Courses 

Lenguaje Chino II                         E (LOTE) Additional Courses 

Lenguaje Chino III                       E (LOTE) Additional Courses 

Francés I                                        E (LOTE) Additional Courses 

Francés II                                   E (LOTE) Additional Courses 

Francés III                                      E (LOTE) Additional Courses 

Francés IV                                        

Español I                                      E (LOTE) Additional Courses 

Español II                                     E (LOTE) Additional Courses 

Español III                                    E (LOTE) Additional Courses 

Español 3 para la Atención al 
Paciente 

E (LOTE)  

Español 4 para la Atención al 
Paciente 

E (LOTE)  

Colocacion Avanzada/Honores   

Francés I (Honores)                     E (LOTE) Additional Courses 

Francés II (Honores)                     E (LOTE) Additional Courses 

Francés III (Honores)           E (LOTE) Additional Courses 

Español II (Honores)                     E (LOTE) Additional Courses 

Español III (Honores)                            E (LOTE) Additional Courses 

Spanish for Native Speakers   

Español I Para Los Oradores 
Nativos                           

E (LOTE) Additional Courses 

Español II Para Los Oradores 
Nativos                     

E (LOTE) Additional Courses 
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Idioma Mundial 

 
Lenguaje Chino I                       Curso #: 282100            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales  

Disponible en Escuelas Chavez, Edison  

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: En este primer nivel del curso de Idiomas 
Extranjeros los estudiantes desarrollan habilidades 
básicas de escuchar, hablar, leer y escribir en el idioma 
que se ha elegido. Un estudio de la cultura de este 
idioma está incluido en cada curso. 

Lenguaje Chino II                        Curso #: 282200            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Lenguaje Chino I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA    Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison  

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de segundo nivel está diseñado 
para extender la capacidad de comunicación y desarrollar 
el vocabulario, la gramática y el uso del idioma que se 
está estudiando. Se pone énfasis en la conversación 
general, relatos largos, y los conceptos culturales. 

 
Lenguaje Chino III                      Curso #: 282300            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Lenguaje Chino II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Este tercer curso de nivel continúa 
desarrollando y ampliando las habilidades de 
comunicación del estudiante en el idioma que se ha 
elegido. Se pone énfasis en la conversación, expresión 
escrita, la lectura y la cultura que habla este idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francés I                                       Curso #: 281100            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial  

Descripción: En este primer nivel de curso de Idiomas 
Extranjeros, los estudiantes desarrollan habilidades 
básicas como: escuchar, hablar, leer y escribir en el 
idioma que se ha elegido. 

 
Francés II                                  Curso #: 281200            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Francés I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA    Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial  

Descripción: Este curso de segundo nivel está diseñado 
para extender la capacidad de comunicación y desarrollar 
el vocabulario, la gramática, y el uso de la lengua del 
idioma siendo estudiado. El énfasis está colocado en la 
conversación general, relatos largos, y el concepto 
cultural de este idioma. 
 
Francés III                                     Curso #: 281300            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Francés II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez,  Franklin, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial  

Descripción: Este curso de tercer nivel continúa 
desarrollando y ampliando las habilidades de 
comunicación del estudiante en el idioma que se ha 
elegido. Se pone énfasis en la conversación, expresión 
escrita, la lectura y la cultura que habla este idioma. 
 
Francés IV                                     Curso #: 281400            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Francés  III 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E (pendiente) 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales  

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de cuarto nivel continúa 
desarrollando y expandiendo las habilidades de 
comunicación del estudiante en el idioma de destino.  
Énfasis en la conversación, la expresión escrita, la 
lectura y la cultura. 
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Español I                                     Curso #: 280100            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Requisito previo Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 
HCA, Merlo, PLA, SHS, 
Stagg, Weber 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: En este primer nivel del curso de Idiomas 
Extranjeros, los estudiantes desarrollan habilidades 
básicas como escuchar, hablar, leer, y escribir en el 
idioma elegido. 

 
Español II                                    Curso #: 280200            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 
HCA, Merlo, PLA, SHS, 

Stagg, Weber 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial  

Descripción: Este curso de segundo nivel está diseñado 
para extender la capacidad de comunicación y desarrollar 
el vocabulario, la gramática y el uso de la lengua del 
idioma que se está estudiando. 
 

Español III                                   Curso #: 280300            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 
PLA, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial  

Descripción: Este tercer curso de nivel continúa para 
desarrollar y ampliar las habilidades de comunicación del 
estudiante en el idioma que ha elegido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Español 3 para la Atención al Paciente 
Curso #:  280600                      

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español III 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Español 3 Prepárate a Servir es un curso 
LOTE ("e") de nivel tres desarrollado con los nuevos 
estándares de contenido de CTE y alineado con los 
estándares de la vía de atención al paciente dentro del 
sector CTE de Salud, Ciencias y Tecnología Médica. 
Usando el español como medio de instrucción y 
aprendizaje, los estudiantes demuestran una 
comprensión de los asuntos y consideraciones que se 
aplican a este sector de la industria, y realizar 
investigaciones prácticas que les permite trazar sus 
intereses y habilidades en el sector de carrera de cuidado 
de salud. A partir de una introducción a los sistemas 
sanitarios, la anatomía fundacional y la terminología 
clave en el campo, el curso genera conocimientos 
aplicados progresivamente, moviéndose a través de 
unidades sobre comunicación y sensibilidad cultural en el 
lugar de trabajo en cuestiones de salud y seguridad. El 
curso culmina con exploración de carreras y unidades de 
vida saludable, permitiendo a los estudiantes poner sus 
conocimientos en práctica con la comunidad y socios 
profesionales. Los estudiantes emplean el español 
apropiado y apropiadamente apropiado como medio de 
comunicación mientras estudian los conceptos y 
principios de la industria de la salud. 

 
Español 4 para la Atención al Paciente 
 Curso #: 280500                          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español III 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Español 4 para la Atención al Paciente: 
¡Socorro! da a los estudiantes oportunidades para 
avanzar en su dominio del español, mientras que 
exploran las carreras de la salud y completan las tareas 
de diagnóstico, tales como juegos de rol, la producción 
de un noticiario y la creación de un juego de mesa. 
Diseñado para que los estudiantes avancen en su 
capacidad de escuchar, hablar, leer y escribir en un 
contexto del mundo real.  Este curso podría ser parte de 
una academia de Ciencias de la Salud y Academia 
Médica Tecnológica en una secuencia de cursos de 
español. 
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IDIOMA MUNDIAL COLOCACION 

AVANZADA (AP) 
 
Lengua y Cultura Española (Colocación Avanzada)                                  
Curso #: 623000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Chavez, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Este curso, llevado a cabo en el idioma 
seleccionado, está dirigido a estudiantes calificados que 
deseen completar estudios equivalentes en dificultad y 
contenido a un curso universitario de tercer año. Los 
estudiantes desarrollan la habilidad de escuchar, hablar, 
comprensión de lectura y composición. Este curso 
prepara a los estudiantes para el examen de Idioma de 
colocación avanzada, administrado en Mayo de cada 
aῆo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

IDIOMA MUNDIAL PARA LOS 
ORADORES NATIVOS 
 
Español I Para Los Oradores Nativos                          
Curso #: 280160            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos La fluidez y/o dominio 
del español 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Edison, Stagg 

Requerimiento de graduación Idioma mundial 

Descripción: Los estudiantes aprenden a socializarse, 
solicitar información, realizar tareas específicas, y discutir 
temas e ideas pertinentes a la literatura hispana y la 
cultura y sus intereses personales a través de un plan de 
estudios integrado apropiado basado en la literatura para 
los hablantes de español con fluidez. 

 
Español II Para Los Oradores Nativos                    
Curso #: 280260            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Spanish 1 FL 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Edison, HCA, Stagg 

Requerimiento de graduación Idioma Mundial 

Descripción: Los estudiantes aprenden a socializarse, 
solicitar información, realizar tareas específicas, y discutir 
temas e ideas pertinentes a la literatura hispana y la 
cultura y sus intereses personales a través de un plan 
apropiado de estudios integrado basado en la literatura 
para los hablantes de español con fluidez.
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IDIOMA MUNDIAL HONORES 

 
 
Francés II (Honores)                    Curso #: 281210         

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Francés I / Francés I 
(Honores)  

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC  E 

Aprobado por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de graduación Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de segundo nivel está diseñado 
para desarrollar y ampliar las habilidades de 
comunicación del estudiante en el idioma de destino. Se 
pone énfasis en la conversación, expresión escrita, la 
lectura y la cultura que habla este idioma.  
 

Francés III (Honores)          Curso #: 281310            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Francés II / Francés 
II (Honores)  

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de graduación Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de tercer nivel está diseñado 
para que los estudiantes estudien el idioma elegido en un 
nivel avanzado en las áreas de discurso, lectura, 
escritura y la literatura durante el uso de este idioma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Español II (Honores)                    Course #: 280210            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español I / Español II 
(Honores) 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de segundo nivel está diseñado 
para desarrollar y ampliar las habilidades de 
comunicación del estudiante en el idioma de destino. Se 
hace hincapié en la conversación, la expresión escrita, la 
lectura y la cultura. 

 
Español III (Honores)                       Curso #: 280310            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Español II / Español 
II (Honores) 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC E 

Aprobado por NCAA   Core adicional 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, 
Merlo, Stagg 

Requerimiento de graduación Idioma Mundial 

Descripción: Este curso de tercer nivel, está diseñado 

para que los estudiantes estudien el idioma elegido en un 

nivel avanzado en las áreas de discurso, lectura, 

escritura y literatura durante el uso de la lengua de este 

idioma. 
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 A-G Aprobado NCAA Aprobado 

Curso   

Laboratorio de Apoyo Académico 1     

AVID  Grado 09                             G (Electivas)  

AVID Grado 10                             G (Electivas)  

AVID Grado 11                             G (Electivas)  

AVID Grado 12                             G (Electivas)  

AVID Tutoria                                          

Habilidades de Negocios I         

Ceramicas   G (pendiente)  

Preparación para el Colegio y la 
Carrera  

G (pendiente)  

Actividades de Servicios Comunitarios      

Educación de Computadora       

Enseῆanza en Computadoras        

Carreras de Salud           G (Electivas)  

Cuidado Infantil                           

JROTC I   

JROTC II                

JROTC III               

JROTC IV            G (pendiente)  

MESA i G (Electivas)  

MESA II   

MESA III   

MESA IV   

Matemáticas Médicas                    

Oficina Médica                              

Terminología Médica      G (pendiente)  

La Materia de Salud Mental     B (Elective)  

Psicología Entre Compaῆeros                        

PLUS Recursos entre Compañeros                  G (pendiente)  

Principios de Informacion Sobre 
Tecnología                         

G (Electivas)  

Liderazgo del Estudiante           G (Electivas)  

Servicio de Estudiantes              

Habilidades de Estudio                

Éxito Ahora                                 

Asistente de Maestro                     

Enseñando y Aprendiendo             

Tecnología   G (Electivas)  

Madera I                                           

Diseño del Anuario Escolar I                 G (pendiente)  

Diseño del Anuario Escolar II         F (Elective)  

Diseño del Anuario Escolar III     F (Elective)  

Diseño del  Anuario Escolar IV      

Idioma Inglés A 06 MYP        
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VARIOS/OTRAS ELECT 

Laboratorio de Apoyo Académico 1   
 Curso #: 492000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Frederick, HCA, PLA, 
SECA, Weber   

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este laboratorio académico proporciona un 

entorno para que los estudiantes completen cursos que 

previamente fueron tomados, pero no se completó con 

éxito. Un maestro supervisa la finalización de las clases 

de un proveedor en el internet. Créditos son ganados al 

término de cada clase que se ha tomado a través del 

internet.  

 
AVID (Avance Via Determinacion del Individuo)  
Grado 09                            Curso #: 803000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Acuerdo Padres/Tutor/ 
Estudiante para participar en 
todos los 4 años; inscripción 
simultánea en cursos que 
satisfacen los requisitos de 
UC "A-G" 

Nivel de grado 9 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Los estudiantes del noveno grado que 
demuestran la capacidad para tener éxito en un 
programa riguroso de escuela secundaria, pero han 
tenido un éxito limitado en este tipo de cursos, mejoran 
su potencial a través del primer año de este programa de 
cuatro años. Los estudiantes comienzan sus carpetas 
profesionales de cuatro años para demostrar su 
crecimiento Éxito so en las artes del lenguaje, 
matemáticas, historia-ciencias sociales, y ciencias.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
AVID Grado 10                            Curso #: 803100            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Acuerdo Padres/Tutor/ 
Estudiante para participar 
en todos los 4 años; 
inscripción simultánea en 
cursos que satisfacen los 
requisitos de UC "A-G" 

Nivel de grado 10 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Franklin,  Edison, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: los estudiantes de décimo grado que 
demuestran la capacidad para tener éxito en un 
programa riguroso de escuela secundaria, pero han 
tenido un éxito limitado en este tipo de cursos, mejoran 
su potencial a través del primer año de este programa de 
cuatro años. Los estudiantes comienzan sus carpetas 
profesionales de cuatro años para demostrar su 
crecimiento Éxito so en las artes del lenguaje, 
matemáticas, historia- ciencias sociales, y ciencias. Los 
estudiantes participan en clases de tutoria con sus 
compaῆeros, y hacen preguntas utilizando las 
habilidades de pensamiento de orden superior. 

 
AVID Grado 11                            Curso #: 803200            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Acuerdo Padres/Tutor/ 
Estudiante para participar en 
todos los 4 años; inscripción 
simultánea en cursos que 
satisfacen los requisitos de 
UC "A-G" 

Nivel de grado 11 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: En este segundo año de un programa de 
cuatro años, los estudiantes continúan demostrando 
mejoras en sus habilidades de escritura mediante el 
desarrollo de entrevistas utilizadas en la escritura y la 
evaluación de cuentos. Además, continúan participando 
en grupos de tutoría académica e incrementan las 
entradas a su carpeta profesional. 
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AVID Grado 12                            Curso #: 803300            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Acuerdo Padres/Tutor/ 
Estudiante para participar en 
todos los 4 años; inscripción 
simultánea en cursos que 
satisfacen los requisitos de 
UC "A-G" 

Nivel de grado 12 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este es el último año de un programa de 
cuatro años. Los estudiantes completarán sus cursos 
requeridos para la admisión a la universidad, solicitudes 
universitarias completas, demostrar habilidades de 
escritura analítica, mejorar la comunicación oral a través 
de seminarios socráticos, prepararse para los exámenes 
externos, y completar sus carpetas profesionalesde AVID 
(Avance Via Determinacion del Individuo). 

 
 

AVID Tutoria                             Curso #: 803400            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Acuerdo Padres/Tutor/ 
Estudiante para participar en 
todos los 4 años; inscripción 
simultánea en cursos que 
satisfacen los requisitos de 
UC "A-G" 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso que integra la lectura crítica, 
escritura y habilidades de investigación desarrollada por 
las directrices de AVID. Los estudiantes continúan para 
completar sus cursos requeridos para la admisión a la 
universidad, la investigación y la investigación colegios 
que deseen asistir, y demostrar su capacidad para 
prepararse para los exámenes externos y completar sus 
carpetas profesionales de AVID. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Habilidades de Negocios I      Curso #: 332200            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso de introducción a las habilidades 
básicas de negocios y planificación de la carrera utiliza 
las Aplicaciónes empresariales de computadora más 
comunes, incluyendo actividades de hoja de cálculo y la 
integración básica de los documentos. Actividades de 
manejo de dinero incluyen la emisión de cheques y 
balances, presupuesto, impuestos sobre la renta 
ejercicios básicos, y gestión de inversiones. 

 
Ceramicas                                Curso #:  345000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso de cerámica está diseñado para 
introducir a los estudiantes a diversos procesos de 
construcción manual de cerámica y un conocimiento 
práctico del tirado de la rueda de cerámica. El curso 
integrará el diseño y construcción de objetos de cerámica 
utilizando un espectro completo de herramientas 
artísticas, técnicas y materiales. Los estudiantes también 
aprenderán decoración de la superficie y los métodos de 
acristalamiento. Historia del Arte, Crítica, Estética y de las 
carreras serán estudiados con un enfoque en la 
cerámica. 
 

Preparación para el Colegio y la Carrera  
Curso #: 807000            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9 -12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

PLA, SHS, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: En este curso, los estudiantes obtienen una 
comprensión más profunda de lo que significa estar listo 
para la universidad. Los estudiantes se les informa 
acerca de la importancia del desempeño de la escuela 
secundaria en la admisión a la universidad y cómo 
prepararse para las pruebas de la universidad. El 
enfoque es en la preparación profesional. Los 
estudiantes tendrán las habilidades básicas y el 
conocimiento fundamental para la transición de la 
secundaria a la universidad y la carrera. 
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Actividades de Servicios Comunitarios    
Curso #: 805100              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin, HCA, PLA, SHS, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Los estudiantes proveen servicio voluntario 
a una organización sin fines de lucro en la comunidad 
para créditos de preparatoria. La actividad varía según la 
necesidad de la organización. Los créditos se basan en 
la evaluación del supervisor en el sitio del voluntario. Los 
contratos de voluntarios, hojas de tiempo y registros de 
evaluación se mantendrán en la escuela. Los estudiantes 
no pueden recibir más de un total de 40 créditos por 
cualquier combinación de experiencia laboral, servicio 
comunitario o servicio de estudiante / asistente de 
maestro. 

 
Educación de Computadora    Curso #: 312000              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguno 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin, SHS 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso capacita a los estudiantes para 
desarrollar sus habilidades en el uso de computadoras 
personales. Los estudiantes completan aplicaciones de 
negocios usando varios programas de software en 
procesamiento de textos, bases de datos, hojas de 
cálculo y software de presentación. Los estudiantes 
abordan problemas éticos de uso de computadoras. 

 
Enseῆanza en Computadoras     Curso #: 312000              

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin, SHS 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso entrena a los estudiantes a 

desarrollar sus habilidades en el uso de las 

computadoras personales. Los estudiantes completan 

Aplicaciónes de negocio utilizando varios programas de 

software como: procesamiento de textos, bases de datos, 

hojas de cálculo y software de presentación. Los 

estudiantes abordan las cuestiones éticas del uso de 

computadoras. 

 

 
Carreras de Salud          Curso #: 402400           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y entrevista;Inglés 
II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC G (pendiente) 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso de sondeo está diseñado  
para proporcionar información sobre una variedad de 
carreras de la salud. Se presenta a los estudiantes los 
conceptos que deben entenderse con el fin de participar 
en el proceso de ayuda. Este curso también ayuda a los 
estudiantes para identificar las fortalezas y debilidades 
individuales que afectan a la admisión en profesiones de 
la salud. 

 
Cuidado Infantil                        Curso #: 403000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Merlo 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Los estudiantes trabajan bajo la supervisión 

directa del Coordinador de cuidado de niños. Además de 

ayudar en el cuidado de los bebés y niños pequeños, los 

estudiantes se les da una asignación de texto asociados 

a los primeros doce meses de desarrollo del niño. 

 

Cuerpo de Reserva de Oficiales de Entrenamiento 
Juvenil (JROTC) I 
 Curso #: 452000           

Curso de 1 Año: 10 créditos  

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Franklin 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este programa JROTC está abierto a 
hombres y mujeres físicamente capaces de competir y 
completar todos los requisitos establecidos por el 
Departamento de Defensa. Este curso se ofrece durante 
cuatro años. 
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Cuerpo de Reserva de Oficiales de Entrenamiento 
Juvenil (JROTC) II             Curso #: 452100           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos JROTC I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Franklin  

Requerimiento de 
graduación 

Educación Física 

Descripción: Este curso JROTC está abierto a hombres y 

mujeres físicamente capaces de competir y completar 

todos los requisitos establecidos por el Departamento de 

Defensa.  

Cuerpo de Reserva de Oficiales de Entrenamiento 

Juvenil (JROTC) III            Curso #: 452200           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos JROTC II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Franklin 

Requerimiento de 
graduación 

Educación Física 

Descripción: Este curso JROTC está abierto a hombres y 
mujeres físicamente capaces de competir y completar 
todos los requisitos establecidos por el Departamento de 
Defensa  
 
Cuerpo de Reserva de Oficiales de Entrenamiento 
Juvenil (JROTC) IV             Curso #: 452300           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos JROTC III 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Franklin 

Requerimiento de 
graduación 

Educación Física 

Descripción: Este curso JROTC está abierto a hombres y 
mujeres físicamente capaces de competir y completar 
todos los requisitos establecidos por el Departamento de 
Defensa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprendizaje de Matemáticas Ciencias E 

Ingeniería (MESA por sus siglas en Inglés) I                           
Curso #: 806000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez,, Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: En este programa de cuatro años de estudio 
independiente, los estudiantes desarrollan sus 
habilidades de matemáticas y ciencia a través de las 
actividades académicas de los laboratorios. Los 
estudiantes demuestran las técnicas de estudio 
adecuadas y mejoran sus habilidades de lectura y 
escritura a través de actividades interdisciplinarias. El 
plan de estudios basado en la actividad de los 
laboratorios aumenta la confianza de los estudiantes, el 
espíritu de equipo y la excelencia académica. Los 
estudiantes participan en visitas a universidades, 
concursos locales y estatales, y excursiones. 

 
Aprendizaje de Matemáticas Ciencias E Ingeniería 

(MESA) II                                     Curso #: 806100           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este es el segundo curso de un programa 
de cuatro años de estudio independiente, los estudiantes 
desarrollan sus habilidades de matemáticas y ciencia a 
través de las actividades académicas de los laboratorios. 
Los estudiantes demuestran las técnicas de estudio 
adecuadas y mejoran sus habilidades de lectura y 
escritura a través de actividades interdisciplinarias. El 
plan de estudios basado en la actividad de los 
laboratorios aumenta la confianza de los estudiantes, el 
espíritu de equipo y la excelencia académica. Los 
estudiantes participan en visitas a universidades, 
concursos locales y estatales, y excursiones. 
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Aprendizaje de Matemáticas Ciencias E Ingeniería 
(MESA) III                                      Curso #: 806200           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este es el tercer curso de un programa de 
cuatro años de estudio independiente, los estudiantes 
desarrollan sus habilidades de matemáticas y ciencia a 
través de las actividades académicas de los laboratorios. 
Los estudiantes demuestran las técnicas de estudio 
adecuadas y mejoran sus habilidades de lectura y 
escritura a través de actividades interdisciplinarias. El 
plan de estudios basado en la actividad de los 
laboratorios aumenta la confianza de los estudiantes, el 
espíritu de equipo y la excelencia académica. Los 
estudiantes participan en visitas a universidades, 
concursos locales y estatales, y excursiones. 

 
Aprendizaje de Matemáticas Ciencias E Ingeniería 
(MESA) IV                                  Curso #: 806300           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este es el cuarto curso de un programa de 
cuatro años de estudio independiente, los estudiantes 
desarrollan sus habilidades de matemáticas y ciencia a 
través de las actividades académicas de los laboratorios. 
Los estudiantes demuestran las técnicas de estudio 
adecuadas y mejoran sus habilidades de lectura y 
escritura a través de actividades interdisciplinarias. El 
plan de estudios basado en la actividad de los 
laboratorios aumenta la confianza de los estudiantes, el 
espíritu de equipo y la excelencia académica. Los 
estudiantes participan en visitas a universidades, 
concursos locales y estatales, y excursiones. 

 
Matemáticas Médicas                 Curso #: 406000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos None Ninguna 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso proporcionará una revisión de los 
cálculos matemáticos básicos e instruirá a los estudiantes 
para convertir equivalentes de un sistema a otro y mezclar y 
medir con precisión la medicina. Se hará énfasis en cómo se 
utilizan estas técnicas en la administración de medicamentos 
para el uso del paciente. 

Oficina Médica                           Curso #: 402000             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Educación  de 
Computadoras 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso proporcionará una visión general 

del funcionamiento básico de un consultorio médico y la 

tecnología actual. Se centrará en las habilidades 

generales de oficina, la terminología y la gestión de los 

pacientes y los datos médicos con el uso de las 

computadoras y la tecnología relacionada. 

Terminología Médica     Curso #: 402100             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Inglés II 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para desarrollar 
un vocabulario médico básico por el reconocimiento de 
las raíces, prefijos y sufijos como estructurado para 
formar la terminología médica. Se hace hincapié en el 
vocabulario médico, la fluidez de los términos médicos 
utilizados, y la capacidad de deletrear términos médicos 
correctamente. 

 
La Materia de Salud Mental    Curso #: 404400             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Inglés  II 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC B 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas HCA 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas  

Descripción: La Materia de Salud Mental es un curso de 
Inglés para estudiantes del 9 grado, el cual consiste en 
un año de pReparación para la universidad y la carrera 
en el que los estudiantes exploran los trastornos de salud 
mental y de comportamiento, problemas de los  
adolescentes, trastornos relacionados con la violencia, y 
problemas en el  sistema de cuidados de la salud mental. 
A lo largo del curso, los estudiantes llevan a cabo 
investigaciones autogenerada relacionado con cada 
unidad temática. Utilizan el proceso de escritura para 
comunicar efectivamente información e ideas usando el 
lenguaje específico de la industria, analizar y justificar 
perspectivas personales con respecto a los problemas de 
salud mental y de comportamiento, y utilizan eficazmente 
los medios actuales de informar y persuadir a las 
audiencias múltiples para diferentes propósitos. 
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Psicología Entre Compaῆeros                      
Curso #: 808000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin, Frederick 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este programa es para los estudiantes 
interesados en el aprendizaje y la práctica de habilidades 
de vida positivos. Los estudiantes participan en la tutoría 
entre iguales, tutoría, educación, orientación, resolución 
de mediación / conflicto, y la facilitación de grupos. 

 
PLUS Recursos entre Compañeros                 
Curso #: 808500          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Applicacion y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison, Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este programa es para los estudiantes 
interesados en el aprendizaje y la práctica de habilidades 
de vida positiva. Los estudiantes participan en la tutoría 
entre compañeros, tutoría, educación entre compañeros, 
asesoramiento entre compañeros, la resolución de la 
mediación / conflicto, y la facilitación de grupos. 
 

Principios de Finanzas (NAF)    Curso #: 244001           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Merlo 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: En este curso, los estudiantes desarrollan 
conocimientos financieros a medida que aprenden acerca 
de la función de las finanzas en la sociedad. Estudian los 
ingresos y la riqueza; examinan las instituciones 
financieras; aprenden cómo las empresas obtienen  
capital; y estudian los términos y conceptos clave 
relacionados con la inversión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Principios de Informacion Sobre Tecnología                        
Curso #: 312200          

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Aplicación y Entrevista  

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC None 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: El curso proporciona una visión general de 
información sobre tecnología  (IT) y presenta a los 
estudiantes los conceptos básicos de hardware y 
software. Los estudiantes examinan los componentes de 
hardware, incluyendo los periféricos, los conectores y la 
memoria. Los estudiantes exploran los sistemas 
operativos, Aplicaciónes de software y lenguajes de 
programación. Los estudiantes aprenden acerca de los 
tipos de redes y tecnología de red, así como la forma de 
configurar una conexión de cliente / servidor de correo 
electrónico. Los estudiantes también examinan las 
cuestiones temporales, como la seguridad, la privacidad 
y la desigualdad tecnológica. Los estudiantes también 
exploran carreras sobre IT.   

 
Liderazgo del Estudiante          Curso #: 809000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison, Franklin, 
Frederick, HCA, Merlo, 

PLA, SECA, Stagg, Weber 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso para estudiantes potenciales o 
elegidos para ocupar un puesto de oficina, hace hincapié 
en las técnicas de liderazgo de grupo y el manejo de las 
actividades de los estudiantes. 

 
Servicio de Estudiantes           Curso #: 903000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos 2.0 Grado Promedio de 
calificaciones 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Frederick, Merlo, PLA, Stagg, 

Weber 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Los estudiantes aprendena archivar, 
responsabilidades de secretaria, corrigen y califican 
exámenes, investigan materiales, preparan materiales 
audiovisuales, mantienen boletines de anuncios, y 
supervisan ejercicios desimulacro. 
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Habilidades de Estudio             Curso #: 792000            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison,  Franklin, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: El propósito de este curso es proporcionar 
los conocimientos necesarios para el estudio y la 
orientación académica a los estudiantes con el fin de 
tener una experiencia escolar Éxito sa en el nivel 
secundario. Además de recibir la instrucción y la práctica 
en las habilidades básicas académicas (organización, los 
hábitos de estudio eficaces, tomando nota, gestión del 
tiempo, el pensamiento crítico, de habla efectiva, 
preparación para la universidad, etc.), cada estudiante 
explorará su/sus habilidades únicas de aprendizaje, así 
como recibir asistencia individual y orientación en el 
trabajo que él / ella completa para sus cursos 
académicos. 
 
Éxito Ahora                              Curso #: 807300           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin, Merlo 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: En este curso, los estudiantes aprenden y 
aplican estrategias para el éxito en el aprendizaje para la 
universidad y para toda su vida. Los temas principales 
incluyen el establecimiento académico, profesional y 
objetivos personales, la comunicación efectiva, 
estrategias de estudio; el pensamiento crítico, auto-
descubrimiento, y estilos de aprendizaje. 

 
Asistente de Maestro                  Curso #: 905000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos 2.0 Grado Promedio de 
calificaciones 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

FHS, PLA , SECA, Stagg  

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para colocar al 
"asistente del maestro" en contacto directo con los 
estudiantes en el aula. El "asistente" aunque bajo la 
supervisión directa del maestro, tiene la responsabilidad 
de enseñar a los estudiantes las habilidades necesarias 
en el proceso de aprendizaje. 

 
 
 

Enseñando y Aprendiendo          Curso #: 462000             
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC G 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: El objetivo de este curso es preparar a los 
estudiantes para el éxito en la vida, el trabajo, el 
compromiso cívico y la educación superior. 

 
Tecnología                                    Curso #: 422000           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para llevar a los 
estudiantes a un dominio básico en la aplicación de la 
tecnología de computadoras. Se hará hincapié en el 
manejo de archivos y uso apropiado de la tecnología en 
un entorno de red. Los estudiantes serán introducidos a 
los conceptos fundamentales de computadoras, 
comenzando con  habilidades con el teclado, 
procesamiento de textos, multimedia, Aplicaciónes de 
Internet y hojas de cálculo. 

 
Madera I                                        Curso #: 343000             

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Ninguno 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Edison  

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Este curso está diseñado para introducir a 
los estudiantes en las prácticas generales para trabajar la 
madera. Los estudiantes obtendrán conocimientos y 
experiencias a través de diversos proyectos, lecciones y 
el vocabulario que están diseñados para dar a los 
estudiantes la mayor experiencia posible usando muchas 
máquinas y herramientas. 
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Diseño del Anuario Escolar I      Curso #: 323000           
 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Solicitud y Entrevista 

Nivel de grado 9-12 

Categoría CSU/UC G (Pendiente) 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase se encarga de organizar y 
preparar el anuario de la escuela. Los estudiantes 
demuestran la capacidad de hacer un presupuesto, 
vender anuncios y anuarios, recaudar fondos, dar a 
conocer las ventas, desarrollar el tema, organizar el 
contenido, diseñar el formato, y escribir el texto. Los 
estudiantes demuestran la redacción periodística, arte, 
fotografía, técnicas de impresión, la estructura del libro, y 
la planificación previa de las fechas en que se debe 
hacer la producción 

 
Diseño del Anuario Escolar II        Curso #: 323100          

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Diseño del Anuario I 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Chavez, Edison, Franklin, 
Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase se encarga de organizar y 
preparar el anuario de la escuela. Los estudiantes 
demuestran la capacidad de hacer un presupuesto, 
vender anuncios y anuarios, recaudar fondos, dar a 
conocer las ventas, desarrollar el tema, organizar el 
contenido, diseñar el formato, y escribir el texto. Los 
estudiantes demuestran la redacción periodística, arte, 
fotografía, técnicas de impresión, la estructura del libro, y 
la planificación previa de las fechas en que se debe 
hacer la producción. Se hace énfasis en un periodismo 
responsable y ético y altos estándares para la calidad de 
la copia y de la foto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseño del Anuario Escolar III    Curso #: 323200           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Diseño del Anuario II 

Nivel de grado 10-12 

Categoría CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez, Edison,  Stagg 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase se encarga de organizar y 
preparar el anuario de la escuela. Los estudiantes 
demuestran la capacidad de hacer un presupuesto, 
vender anuncios y anuarios, recaudar fondos, dar a 
conocer las ventas, desarrollar el tema, organizar el 
contenido, diseñar el formato, y escribir el texto. Los 
estudiantes demuestran la redacción periodística, arte, 
fotografía, técnicas de impresión, la estructura del libro, y 
la planificación previa de las fechas en que se debe 
hacer la producción. Se hace énfasis en un periodismo 
responsable y ético y altos estándares para la calidad de 
la copia y de la foto. 
 

Diseño del  Anuario Escolar IV   Curso #: 323300           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-Requisitos Diseño del Anuario III 

Nivel de grado 11-12 

Categoría CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Chavez 

Requerimiento de 
graduación 

Electivas 

Descripción: Esta clase se encarga de organizar y 
preparar el anuario de la escuela. Los estudiantes 
demuestran la capacidad de hacer un presupuesto, 
vender anuncios y anuarios, recaudar fondos, dar a 
conocer las ventas, desarrollar el tema, organizar el 
contenido, diseñar el formato, y escribir el texto. Los 
estudiantes demuestran la redacción periodística, arte, 
fotografía, técnicas de impresión, la estructura del libro, y 
la planificación previa de las fechas en que se debe 
hacer la producción. Se hace énfasis en un periodismo 
responsable y ético y altos estándares para la calidad de 
la copia y de la foto. 
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CHAVEZ HS 

2929 Windflower 
Stockton, CA  95212 

(209) 933-7480 

EDISON HS 
1425 S. Center 

Stockton, CA  95206 
(209) 933-7425 

FRANKLIN HS 
300 N. Gertrude 

Stockton, CA  95215 
(209) 933-7435 

STAGG HS 
1621 Brookside Road 
Stockton, CA  95207 

(209) 933-7445 

 
Artes Escénicas y Creativas (CAPA 
por sus siglas en Inglés) Parte del 
programa Magnet 
Tecnologías De Comunicacion 
> Fundacion de la Academia 
Nacional (NAF, siglas en Inglés)  
Ingeniería  y estudios Ambientales 
Salud 
> Academia NAF  
Ley y Orden 
AVID (Avance Via la Determinacion 
del Individuo) 
MESA  
En sociedad con el Colegio Delta 
San Joaquin  
>Ganan Unidades para el Colegio  

 
AVID Magnet 
> Demostraciondel sitio 
(pendiente) 
STEM Magnet 
En sociedad con el Colegio 
Delta San Joaquin  
>Ganan unidades para el 
colegio 
 

 
Bachillerato Internacional (IB por 
sus siglas en Inglés) 
> Grados 6-12 
JROTC, Ley, y Gobierno 
Multimedia y las Artes 
Comunidad de Aprendizaje de 
Tecnología (TLC por sus siglas en 
Inglés) 
Producción y administracion 
Teatral 

 
> Programa Automotriz  
>JPeriodismo  
>MESA (Aprendizaje en 
Matemáticas , Ingeniería , y Ciencias) 
 

WEBER INSTITUTE 
302 W. Weber 

Stockton, CA 95203 
(209) 933-7330 

Merlo IET 
1670 E. 6th Street 

Stockton, CA 95206 
(209) 933-7190 

Stockton School for Adults 
1525 Pacific Avenue 
Stockton, CA 95204 

209-933-7455 

Jane Frederick High School 
1141 E. Weber Ave 
Stockton, CA 95205 

(209) 933-7340 

Salud 
Programa para Asistente de 
Enfermeria Certificada (CNA) 
Tecnología 
> Academia en Sociedad con 
California  
     -Diseῆo de Video juegos, 
redaccion, Diseῆo de Pagina Web  
    
Transportacion y Energia 
Alternativa 

> Academia En Sociedad con 
California  

Energia Verde 
Práctica  de campo, Comunidad, 
Servicios, Industria Certificaciones, 
Cursos Articulados con el SJDC 

Educación Tecnica y de  
Carrera  
Manejo Ambiental  
>Camino hacia la Ingeniería   
>Defensa Ambiental  
Technologia Ambiental 
>Proyecto basado en el 
Aprendizaje 
>Comunicacion Tecnologica 
> Sistemas de Informacion 
Geografica (GIS) 
 

 
Educación para Adultos  
Certificado GED  
Equivalencia de la Escuela 
Secundaria 
Inglés como Segundo Idioma 
Educación de Carrera Tecnica  
> Sistemas de Oficina & Tecnologías 
> Oficina Médica 

 
Camino hacia una carrera 
Albaῆileria 
Servicios Comunitarios 
Observacion en un trabajo 
profesional 
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HEALTH CAREERS 
ACADEMY 

931 E. Magnolia 
Stockton, CA 95202 

(209) 933-7360 

PACIFIC LAW 
ACADEMY 

1621 Brookside Road 
Stockton, CA 95207 

(209) 933-7475 
 

STOCKTON EARLY 
COLLEGE ACADEMY 

349 Vine Street 
Stockton, CA 95202 

(209) 933-7370 

STOCKTON HIGH SCHOOL 
22 S. Van Buren St. 
Stockton, CA 95203 

(209) 933-7365 

Ciencias de La Salud, Electivas 
(Articuladas con el Colegio 
Delta): 
-Introducción a las Carreras de 
salud 
-Oficina Médica   
- Terminología  Médica   
- Medicina Deportiva 
Programa de Estudios “Proyecto 
Lidera El Camino” 
-Principios de Ciencias Biomédica s 
- Sistemas del Cuerpo Humano 
- Intervenciónes Médica s  
-Comunidad  en sociedad con 
varias Organizaciones de Salud 
- Servicio Comunitario 

PReparación para el colegio 
/en sociedad con la 
Universidad del Pacifico 
(UOP por sus siglas en 
Inglés) 
>UOP clases Fisícas en el 
salon 
> Clases de Colocación 
avanzada (AP) y Honores  
>Riguroso Plan de Estudios  
>Un ambiente familiar 
pequeῆo 
> Programa de Éxito 
Academico 

En sociedad con el Colegio Delta 
San Joaquin (SJDC por sus siglas 
en Inglés)  
>Ganan unidades para el Colegio 

> Programa de Estudio 
Independiente  
> Programa de Estudio 
Independiente para recuperar los 
creditos rapidamente.  
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CHARLES M. WEBER INSTITUTE OF 
CIENCIASS AND APPLIED TECHNOLOGY 
302 West Weber Ave, 95203 | (209) 933-7330 

Katrina Leon, Directora 
 

Weber Instituto hace 
hincapié en la vida 
real, el aprendizaje 
basado en proyectos 
en un entorno 
educativo innovador 
para estudiantes en 
los grados 9-12. Los 
estudiantes obtienen 

un diploma de escuela secundaria, créditos para el 
Colegio Delta, certificaciones de la industria, y 
prácticas mientras se enfocan en la elección de 
carrera y la instrucción relevante en las carreras 
que reflejan el lugar de trabajo. 
 
A partir del noveno grado, los estudiantes 
explorarán diversas carreras en cada una de 
nuestras tres carreras académicas. En el grado 10, 
los estudiantes serán inscritos en la academia de la 
carrera que elijan: 
• Academia de la Salud: Los cursos preparan a los 
estudiantes para carreras como enfermería, técnico 
de laboratorio, asistente médico, y el asistente de 
salud. Los estudiantes pueden completar los cursos 
requeridos y horas de prácticas para calificar para 
el examen de certificación para Asistente de 
enfermería del estado de California (CNA sus siglas 
en Inglés). 
• Academia de Tecnología: Los cursos preparan a 
los estudiantes para carreras en la producción de 
video, diseño de páginas web, redacción / 
tecnología CAD, gráficos de computadora, y 
programación de software (incluyendo el diseño de 
juegos de vídeo). El trabajo del curso también 
prepara a los estudiantes para las certificaciones a 
través de Adobe y Microsoft. 
• Academia de transportación y Energía Verde: Los 
cursos preparan a los estudiantes para carreras en 
mecánica automotriz, desempeño de los sistemas y 
combustibles alternativos. Jóvenes que califican 
para el programa Auto Sí o Auto YES por sus siglas 
en Inglés (Juventud, Educación, Sistemas) tienen la 
oportunidad de trabajar como internos en los 
concesionarios de automóviles locales. Los 
estudiantes de Automotriz pueden ganar hasta 14 
certificaciones a través la Fundación Nacional 
Educativa de Técnicos Automotrices (NATEF por 
sus siglas en Inglés). 
 
 
 

Weber Instituto requiere un paquete de información 
que incluye los archivos del estudiante (asistencia, 
calificaciones y disciplina), un ensayo, y una carta 
de recomendación. Todos los documentos deberán 
presentarse juntos a la escuela. Los estudiantes 
usualmente aplican para la admisión durante el 
proceso de pre-registro del Distrito. Al término de la 
revisión de la solicitud, los estudiantes serán 
notificados de su estatus de admisión. 

 

EDWARD C. MERLO 
INSITUTE OF 
ENVIRONMENTAL 
TECHNOLOGY  
1670 East Sixth St, 
95206 | (209) 933-7190 

Bukky Oyebade, Directora 
 
Merlo Instituto de Tecnología del Medio Ambiente 
es una escuela secundaria orientada a carreras que 
utilizan los principios de la ciencia, la ingeniería y 
las tecnologías de comunicación para preparar a 
los estudiantes para una educación superior y el 
camino hacia una carrera. Inculcamos en nuestros 
estudiantes un sentido de la responsabilidad de 
proteger y mejorar nuestras comunidades y los 
recursos naturales a través de las interacciones con 
los profesionales de la industria. El programa 
cuenta con dos áreas de énfasis: Ciencia Ambiental 
/ Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente. Los 
estudiantes tienen acceso a rigurosos cursos A-G y 
programas de preparación para la carrera que se 
pueden completar en cuatro años. Opciones 
educativas incluyen: un certificado de finalización, 
Diploma de escuela secundaria, y / o créditos 
universitarios en el último año. Los estudiantes que 
deciden seguir otras carreras, además del campo 
del medio ambiente pueden hacerlo, ya que 
ofrecemos cursos de preparación de colegio para 
todos los estudiantes. Merlo Instituto está abierto a 
todos los 9-12 estudiantes que completan el 
proceso de Aplicación. 
 
Opciones de carrera 
Ingeniería Ambiental 
Ley del Medio Ambiente 
Ciencia medioambiental 
Pesca y Caza 
Salud y Seguridad Ocupacional de Control de 
Contaminación del aire 
Combustibles alternativos y Energía 
Respuesta de emergencia 
Prevención de la contaminación 
Cumplimiento de la normativa 
Materiales Peligrosos en la Gestión del Agua / 
muestreo de suelos / Aire
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JANE FREDERICK HIGH SCHOOL 

1141 East Weber Ave, 95205 | (209) 933-7340 
Christopher Anderson, Principal 

 
Dentro de un ambiente 
seguro y acogedor, la 
Escuela Secundaria 
Jane Frederick se 
enfoca en ayudar a los 
estudiantes a mejorar 
su asistencia, el 

comportamiento y los grados mientras se 
preparan para obtener el diploma de 
preparatoria. Las carreras de la escuela y los 
temas vocacionales abarcan entrenamiento 
vocacional, servicios a la comunidad, 
observación de profesionales, y posible 
empleo. Un programa de alfabetización 
basado en caracteres construye una base de 
conocimientos para la cooperación de los 
estudiantes, la resolución de problemas, la 
reflexión y la responsabilidad de aceptar para 
las acciones / decisiones. El proceso de 
intervención del Programa de Asistencia al 
Estudiante (SAP por sus siglas en Inglés) 
conecta los estudiantes con dificultades a los 
servicios que fomentan la resiliencia en áreas 
tales como: habilidades de rechazo, la 
asertividad, resolución de conflictos saludable, 
toma de decisiones y el manejo del estrés. En 
última instancia, la escuela ofrece a los 
estudiantes una oportunidad para incrementar 
los lazos de "conección" entre los miembros de 
la familia, la escuela, la comunidad, los 
empleadores potenciales, y otros grupos de 
unión y actividades positivas. 
 

Procedimientos de ingreso 
Los estudiantes pueden ser colocados en la 
secundaria Jane Frederick a través de la Junta 
de Revisión de Asistencia del  Estudiante 
(SARB siglas en Inglés) o procesos de 
expulsión suspendida. La escuela en que el 
estudiante ha estado previamente atendiendo 
es requerida para referir a un estudiante a la 
SARB y la  SARB contrata Jane Frederick para 
la mejor colocación para el estudiante. 
• Los estudiantes deben tener entre 16 y 18 
años de edad 
• Los estudiantes deben traer una copia 
actualizada de sus calificaciones 

• Referencias SARB o ubicaciones de 
expulsión suspendidas reciben prioridad de 
colocación 
• Otros solicitantes deben recibir una 
recomendación del departamento de Bienestar 
y Asistencia al Menor (CWA por sus siglas en 
Inglés). 
 
Todos los estudiantes y los padres deben 
participar en una reunión de 
orientación/inscripción con el director. El 
consejero entrevistará al solicitante y al 
padre/tutor y juntos crean una evaluación de 
las necesidades. A su ingreso, se hace un 
programa individualizado para el estudiante.  
 
Debido al espacio limitado, no todos los 
solicitantes pueden ser aceptados. En el caso 
de que la secundaria Jane Frederick esta 
completa, los estudiantes pueden ser 
colocados en una lista de espera. 
 

Criterios para graduarse de la Escuela 
Secundaria Jane Frederick 
Requisitos de graduación de Jane Frederick son los 
mismos requisitos del Distrito Escolar Unificado de 
Stockton para las escuelas preparatorias. Una 
ceremonia de graduación se lleva a cabo para Jane 
Frederick en Junio. Todos los requisitos para la 
graduación de una escuela Unificada de Stockton 
están disponibles a través de clases, laboratorios, o 
proyectos de estudios independientes. Los cursos 
varían en dificultad y contenido dadas las 
necesidades e intereses de los estudiantes - de la 
recuperación para avanzar en la colocación en el 
Colegio Delta. 
 
Los estudiantes están autorizados a regresar a su 
escuela original al final de cada semestre si (1) el 
estudiante tiene 80% de asistencia, (2) que han 
progresado académicamente y están trabajando 
dentro de los 15 créditos que se requieren para su 
graduación en su nivel de grado, y (3) su 
comportamiento ha sido satisfactorio. Aquellos 
estudiantes que deseen regresar a su escuela 
deben notificar a su consejero. Los criterios 
anteriores serán evaluados y si se respeta, se 
notificará al estudiante y el departamento de CWA. 
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Participación en la comunidad y la 
educación de la carrera 
Participación en la comunidad y las exploraciones 
de carrera son componentes integrales de la 
filosofía de la escuela Jane Frederick. Los 
estudiantes son animados a ser voluntarios en 
agencias sin fines de lucro para recibir crédito. 
También se anima a los estudiantes a matricularse 
en el Colegio Delta y para unirse a la fuerza de 
trabajo. 
 

Criterios para Graduarse de las 
Escuelas Originales de los Estudiantes 

• Los estudiantes que planean graduarse de su 
escuela original deben transferirse de vuelta en el 
semestre. 
• No hay transferencia para estudiantes que están 
por graduarse a su escuela de origen al fin de año. 
• Los estudiantes que planean graduarse durante la 
sesión de verano también se deben transferir a su 
escuela original, en el semestre 
• Estudiantes mayores del quinto año no pueden 
regresar a su escuela original para la graduación; 
deben graduarse en Jane Frederick. 
• Estudiantes del noveno al onceavo grado en 
colocación voluntaria pueden regresar a su escuela 
original en el semestre a petición de los padres aun 
que esten atrazados con sus créditos. 
• Los estudiantes que regresan a las escuelas 
regulares deben hablar con su consejero de la 
escuela  original, antes de que termine el semestre 
para inscribirse en las clases.  
• Los estudiantes que van a regresar a su escuela 
original en el semestre pueden volver a Jane 
Frederick si hay espacio disponible. 

Procedimiento de salida 
Una vez que un estudiante ha sido referido al 
programa de continuidad y ha estado asistiendo a 
clases, Jane Frederick podrá solicitar / recomendar 
que Bienestar y Asistencia del Menor (CWA siglas 
en Inglés) reasignen al estudiante a su escuela 
original o al Programa de Día de la Comunidad de 
San Joaquín. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HEALTH CAREERS ACADEMY 
931 E. Magnolia, 95202 | (209) 933-7360  

Aaron Mata, Directora 
 

La Academia para las 
Carreras de la Salud (HCA 
por sus siglas en Inglés) 
es una escuela 
secundaria única, 
diseñada para la 
formación de estudiantes 

que tienen interés en la profesión médica. HCA 
utiliza un programa de estudios integrado con 
el fin de crear un ambiente de aprendizaje para 
que los estudiantes puedan aplicar ejemplos 
reales y de como sus clases principales son 
relevantes para ganar conocimiento en la 
profesión médica. Ejemplos de algunas de las 
experiencias en HCA consistirán en viajes de 
estudio, programas de tutoría, observación de 
profesionales y prácticas. Los tres enfoques de 
HCA son  proporcionando un plan de estudios 
de preparación para la universidad A-G 
rigurosa para satisfacer la Universidad de 
California y los requisitos de acceso a la 
Universidad del Estado de California, que 
proporciona capacidades de carreras técnicas 
específicas de salud y aumentar la 
sensibilización de la comunidad a través de los 
estudiantes que completan 20 horas de 
servicio comunitario cada año. Los estudiantes 
que asisten a HCA son requeridos que 
completen 4 años de matemáticas y ciencias, 
como también, cuatro años de cursos de Salud 
Ocupacional y un curso de terminología 
médica. La entrada en el HCA requiere la 
realización de un paquete de inscripción que 
consiste en  que los estudiantes sometan un 
ensayo explicando porqué quieren asistir al 
HCA. 
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PACIFIC LAW ACADEMY 
1621 Brookside Rd, 95207 | (209) 933-7475 

Carol Sanderson, Directora 
 
La Academia de  Leyes 
del  Pacífico (PLA por 
sus siglas en Inglés) 
cree que ofreciendo un 
riguroso programa 
académico aprobado A-
G, con créditos para la 
Universidad es crítico, 

ya que el dominio académico de alto nivel es la 
base para el éxito, ya sea en una carrera 
profesional o de educación superior. En PLA, todos 
los estudiantes tienen el potencial de lograr altos 
niveles. La inscripción en PLA se basa en el interés 
del estudiante en asistir a la universidad, un 
ensayo, y la voluntad de dar los mejores esfuerzos 
para asistir a una escuela con altas expectativas 
para la asistencia y la conducta de los estudiantes. 
La Academia de leyes del Pacífico trabaja en 
conjunto con la Universidad del Pacífico y es una 
oportunidad vibrante para los estudiantes y 
profesores para colaborar con el personal de la 
Universidad del Pacifico. 
personnel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

STOCKTON EARLY 
COLLEGE ACADEMY 

(SECA) 
349 E. Vine St, 95202 | 

(209) 933-7370 
Joshaua Thom, Principal 
 
En SECA, los estudiantes 

no sólo están preparados para asistir a un colegio 
de cuatro años o universidad. Ellos estarán 
preparados para graduarse! Nuestros estudiantes 
completarán hasta dos años de su educación 
superior (Colegio), mientras están en la escuela 
secundaria a medida que experimentan un 
programa de preparación (Honores y Colocación 
Avanzada) de colegio muy riguroso. Los 
estudiantes de SECA completan una serie de 
cursos de colegio (hasta 11 unidades por semestre) 
a través de nuestra asociación con San Joaquín 
Delta College, al mismo tiempo que obtienen su 
diploma de educación secundaria. 
 
La misión del SECA es proporcionar un ambiente 
de aprendizaje y académicamente desafiante para 
fuertemente motivados estudiantes de  escuela 
secundaria, muchos de los cuales son 
habitualmente menospreciadas en la educación 
post-secundaria, pero que muestran un alto 
potencial para el futuro éxito académico y  
 
profesional. A partir de esta base, se espera que 
cada estudiante se matricule con éxito, y se gradué 
de un colegio de cuatro años o universidad. 
Mientras que otras escuelas secundarias ofrecen 
algunas clases de universidad en su campus, 
somos la única escuela secundaria del SUSD que 
ofrece la oportunidad para que los estudiantes 
ganen hasta 60 unidades para la universidad, 
mientras que están en la escuela secundaria. Esto 
es equivalente a la obtención de una beca 
universitaria de dos años! 
 
Si usted tiene un estudiante (o es un estudiante) 
que tiene el deseo de ser desafiado 
académicamente, ganar hasta dos años de crédito 
universitario, y ser parte de un cuerpo de 
estudiantes centrada en la familia, SECA es el lugar 
para usted. 
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STOCKTON SCHOOL 
FOR ADULTS 

1425 Pacific Avenue, 
95204 | (209) 933-7455  

Carol S. Hirota, Directora 
 

 La Escuela Stockton para adultos ofrece 
cursos que permiten a los estudiantes adultos 
obtener un diploma de escuela secundaria o 
un certificado equivalente de la escuela 
secundaria. Las clases están abiertas a 
personas que tienen 18 años de edad o más. 
 
Procedimientos de ingreso 
Para ser elegible para un diploma de la 
escuela secundaria para adultos, un estudiante 
debe completar el requisito de Álgebra I y 
completar el siguiente estudio de cursos con 
calificaciones de aprobación: 
 
Título del Curso                                                                                      
Créditos 
Inglés       
    40 
Historia Mundial    
    10 
Historia EE.UU.     
    10 
Gobierno Americano    
     5 
Economía      
     5 
Ciencias Físicas     
    10 
Ciencias Biológicas     
    10 
Matemáticas      
    20 
Artes visuales / escénicas  
o Lenguaje del Mundo  
o CTE     10 
Optativas u otros créditos 
(excluyendo Educ. Física)  40 
 
Total de créditos requeridos 160 
para la graduación de    
     
Algunos de los créditos anteriores pueden ser 
obtenidos a través de la experiencia militar, 
cursos de la universidad, o experiencia laboral  
previa. Créditos de educación física no se 

aplican para los requisitos de graduación de 
adultos. El consejero de la Escuela de Adultos 
ayudará a los estudiantes en la determinación 
de los requisitos específicos para cada 
individuo. Un mínimo de cinco (5) créditos 
debe ser completado en la Escuela de Adultos. 
 
Inscripción simultánea de Escuela 
Secundaria 
La escuela para adultos puede ofrecer la 
oportunidad a los estudiantes de la escuela 
secundaria para asistir a clases de término (por un 
semestre, o cuarto de año) con el fin de compensar 
las deficiencias o para completar los requisitos de 
graduación. Cursos pueden incluir preparación para 
examen, matemáticas, historia y ciencias sociales,  
ciencias y temas de educación vocacional. Las 
solicitudes están disponibles a través de los 
consejeros de la escuela. 
• Las solicitudes de Inscripción simultánea 
completadas, deben tener las firmas de los padres, 
los estudiantes, y consejero de la secundaria antes 
de someterla a la Escuela para Adultos. 
• Por completar una solicitud, no garantiza la 
inscripción. Los adultos tienen prioridad en las 
clases de educación para adultos 
 

Desarrollo de Educación General (GED) 
El certificado de GED se obtiene haciendo pasar el 
Examen de Desarrollo de Educación General 
(GED) que consta de cuatro subpruebas: estudios 
sociales, ciencias, matemáticas y lengua y 
literatura. 
 
La Escuela de Adultos es un centro aprobado de 
pruebas de Pearson Vue y ofrece clases de 
preparación para el GED, así como los servicios de 
pruebas. Los estudiantes son elegibles para 
comprobar si están dentro de los 60 días de su 
cumpleaños número 18 y / o la fecha de su clase 
de secundaria está programado para graduarse si 
no están inscritos en una escuela secundaria. 
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STOCKTON HIGH 

SCHOOL 
22 S. Van Buren St, 

95203 | (209) 933-7365 
Maryann Santella, 

Principal 
 
Stockton High School 
(SHS) provides alternative 

education that includes individualized standards-
based education (with online course options) for 
students in Stockton and surrounding San Joaquin 
County communities. 
 
Student Educational Outcomes 
1. Graduate from Stockton High School 
2. Return to their home high school and graduate 
3. Prepare to pass the California High School 

Proficiency Exam 
4. Transfer to Stockton School for Adults and obtain 

a high school diploma or GED certificate 
 
School Hours 
SHS is an open entry, independent study program 
where students meet every day with a teacher for a 
total of 2 hours and 20 minutes in a classroom. 
Students are expected to complete a minimum of 1 
hour and 40 minutes of homework daily. 

Morning Session 

Afternoon Session 

8:00am to 10:20am 

11:50am to 2:10pm 

 
Courses Offered 

Álgebra I 
Geometry  
Biology  
Earth Ciencias  
Inglés I, II, III, IV 
Creative Writing 
World History  

US History  
American Government 
Economics 
Computer Education 
Business Electivas 
Test Preparation 
Electivas (Apex Learning) 

Enrollment Procedure 
1. Call the school office (933-7365, Ext. 2366) to pre-

register and to attend an Orientation. Meeting on 
Fridays from 1:00 p.m. to 2:30 p.m.  Attendance at 
an Orientation Meeting is mandatory for all 
students and parents prior to enrollment in SHS. 
Students must bring a copy of their most current 
high school transcript, discipline record and 
attendance record in preparation for a meeting 
with the counselor. 

2. After both parent and student have attended an 
Orientation Meeting and have completed all 
required documents for pre-registration, 
placement in SHS will be determined based on 
enrollment space availability. There may be a 
“waiting list” to enroll in SHS.  

 

School staff will notify student/parent 
(via phone call) when an opening s 
available and schedule an enrollment 
appointment with the counselor. 
 
 

Career Choices 
 

 Environmental Engineering 

 Environmental Law 

 Environmental Ciencias 

 Fish and Game 

 Occupational Health and Safety 

 Hazardous Materials Management 

 Air Pollution Control 

 Alternative Fuels and Energy 

 Pollution Prevention 

 Regulatory Compliance 

 Water/Soil/Air Sampling 
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FRANKLIN HIGH SCHOOL INTERNATIONAL BACCALAUREATE PROGRAM 

300 N. Gertrude, 95215 
Juan Salas, Directora 

 
El Programa de Bachillerato Internacional (IB por sus siglas en Inglés) tiene como meta 
formar jóvenes, conocedores y dedicados que ayudan a crear un mundo mejor y más 
pacífico a través del entendimiento intercultural y el respeto. Esto se logra a través de un 
programa de educación internacional y una evaluación rigurosa. Sin embargo, a 
diferencia de los programas apropiados sólo para estudiantes dotados académicamente, 
el programa del IB fue en realidad diseñado para estudiantes motivados 

académicamente. Esto significa que cualquier estudiante que está dispuesto a poner  el tiempo y el mejor 
esfuerzo puede tener éxito en el programa IB. 
 
IB es algo más que un riguroso conjunto de clases, de ritmo rápido, y de nivel avanzado. 
 
En primer lugar, IB es una filosofía educativa. Las clases de IB enseñan a los estudiantes a convertirse en 
pensadores críticos y creadores de conocimiento. El énfasis no está tanto en la cantidad de conocimiento  que 
un estudiante puede memorizar y recordar en un examen (aunque hay algo de eso), pero más en la forma en 
que un estudiante puede tomar esos conocimientos, analizarlos, e integrarlos con otras ramas de conocimiento 
y crear algo nuevo. El pensamiento crítico y su compañera; la innovación, son herramientas de éxito para la 
vida y da a los estudiantes del IB la ventaja competitiva en la universidad y carreras sobre muchos de sus 
compañeros. 
 
En segundo lugar, IB es un programa estandarizado impartido por profesores del IB capacitado y guiado. 
Considerando que el contenido y la dificultad de las clases de honor de la escuela secundaria pueden variar 
mucho de una escuela a otra y de un maestro a otro, todos los alumnos del IB de todo el mundo toman los 
mismos exámenes en el mismo día. Estos exámenes no son clasificados por los propios profesores del 
estudiante, pero son enviados en todo el mundo para su clasificación por evaluadores independientes IB. 
Además, los docentes del IB mismos se someten a evaluación, el envío de trabajos de los alumnos del IB a los 
mentores que examinan el trabajo y le dan al profesor un grado y comentarios para mejorar. Los maestros del 
IB asisten a conferencias regulares del plan de estudios y se comunican a través del mundo entre sí por medio  
de correo electrónico con el fin de mantener y ampliar sus altos estándares. El compromiso universal con la 
excelencia por los miembros del personal del IB es difícil de encontrar en cualquier otro programa. 
 
Por último, colegios y universidades saben exactamente lo que el plan de estudios de IB es, y lo que cada 
estudiante es capaz de hacer, lo cual es una gran ventaja cuando se están evaluando a los estudiantes para la 
admisión. Compruebe el sitio web del Bachillerato Internacional para obtener más información con respecto a 
las universidades que reconocen el Diploma IB. Página web: http://www.ibo.org 
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Inglés IB Courses CSU/UC Aprobado NCAA Aprobado 

Idioma Inglés A 06 MYP        

Idioma Inglés A 07 MYP           

Idioma Inglés A 08 MYP           

Lit Inglés HL 1                            B (Inglés) Inglés 

Lit Inglés HL 2                            B (Inglés) Inglés 

Inglés Primer Aῆo MYP             B (Inglés) Inglés 

Inglés Segundo aῆo MYP           B (Inglés) Inglés 

Matemáticas IB Courses   

Álgebra I  MYP                              Matemáticas 

Álgebra II  MYP                            C (Matemáticas) Matemáticas 

Geometría  MYP                             C (Matemáticas) Matemáticas 

Matemáticas  06 MYP                      

Estudios Matematicos IB SL          C (Matemáticas) Matemáticas 

Estudios Matematicos IB SL          C (Matemáticas) Matemáticas 

Pre-Álgebra  MYP                           

Pre-Cálculo  MYP                         C (Matemáticas) Matemáticas 

Física Education IB Courses   

Educación Física 06 MYP           

Educación Fisíca 07 MYP           

Educación Fisíca 08 MYP            

Educación Física 09 MYP            

Educación Física 10 MYP           

Ciencias Sociales IB Courses   

Historia IB HL1                             A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia de las Americas IB HL1      A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia de las Americas IB HL2     A (Ciencias Sociales)  

Humanidades 07 MYP                       

Humanidades 08 MYP                       

Introducción a la Investigacion  06-08 MYP                               

Psicologia IB SL                        

Psicologia IB HL 2                     G (Electivas) Ciencias Sociales 

Teoria de Conocimiento  IB            G (Electivas) Ciencias Sociales 

Historia Mundial I MYP            G (Electivas) Ciencias Sociales 

Historia Mundial  II MYP           A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia IB HL1                             A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Historia de las Americas IB HL1      A (Ciencias Sociales) Ciencias Sociales 

Ciencias   

Biología IB HL 1                             D (Lab Ciencias) Ciencias 

Biología IB HL2                            D (Lab Ciencias) Ciencias 
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Biología  MYP                                D (Lab Ciencias) Ciencias 

Quimica MYP                              D (Lab Ciencias) Ciencias 

Quimica IB HL 1                          D (Lab Ciencias) Ciencias 

Chemistry IB HL2                   D (Lab Ciencias) Ciencias 

Chemistry IB SL                     D (Lab Ciencias) Ciencias 

Ciencias 06 MYP                      D (Lab Ciencias) Ciencias 

Ciencias 07 MYP                      

Ciencias 08 MYP                        

Biología IB HL 1                               

Idioma Mundial IB Courses   

Francés B año 1 09-10 MPY       E (LOTE) Additional Courses 

Francés B año 2 09-10 MYP       E (LOTE) Additional Courses 

Francés B año 3 09-10 MYP        Additional Courses 

Francés B año 4 09-10 MYP  Additional Courses 

Francés B año 5 09-10 MYP  Additional Courses 

Francés IB HL 1                           E (LOTE) Additional Courses 

Francés IB HL 2                           E (LOTE) Additional Courses 

Francés Año1 06-08  MYP          

Francés Año 2 06-08  MYP           

Francés Año 3 06-08 MYP             

Español B Año 1 06-08 MYP        

Español B Año 1 09-10 MYP      E (LOTE) Additional Courses 

Español B  Año 2 06-08 MYP        

Español B Año 2 09-10 MYP      E (LOTE) Additional Courses 

Español B Año 3 06-08 MYP        

Español B Año 3 09-10 MYP       Additional Courses 

Español B Año 4 09-10 MYP        

Español B Año 5 09-10 MYP       Additional Courses 

Español IB HL 1                           E (LOTE) Additional Courses 

Español IB HL 2                           E (LOTE) Additional Courses 

Artes Visuales y Escénicas   

Arte MYP                                      F (VAPA)  

Banda 08 MYP                               

Orquesta 08 MYP                       

Orquesta 09-10 MYP                   

Teatro 07 MYP                             

Teatro 09-10 MYP                       

Artes Visuales 06 MYP                  

Artes Visuales IB HL 2                F (VAPA)  
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Inglés  
 
Idioma Inglés A 06 MYP     Curso #: 652000                   

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Asignaciones de lectura y 
escritura durante el 

verano 

Nivel de Grado 6 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para  Graduacion N/A 

Descripcion: Los estudiantes demostraran a traves de 
asignaciones orales y escritas un entendimiento de la 
historia, ensayo, y los convenios de investigacion. Los 
estudiantes leeran una variedad de literatura 
internacional que promueve una conciencia global y 
demuestra el perfil de  un aprendiz de Bachillerato 
Internacional.    

 
Idioma Inglés A 07 MYP        Curso #: 652100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Asignaciones de lectura y 
escritura durante el 

verano 

Nivel de Grado 7 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Los estudiantes demostraran el dominio 
de las convenciones orales y escritas con particular 
atencion a estructuras gramaticas, estructura de 
ensayos, exposicion escrita y respuesta oral. Los 
estudiantes leeran una variedad de literatura 
internacional dirijida a crear una vision mundial que 
promueve una conciencia mundial.  

 
Idioma Inglés A 08 MYP        Curso #: 652200                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Asignaciones de lectura y 
escritura durante el 

verano 

Nivel de Grado 8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Los estudiantes demostraran  a traves de 
asignaciones orales y escritos, las contribuciones de 
escritores internacionales. Los estudiantes 
demostraran sus habilidades escritas en ensayos 
expresivos, expositivos, persuasivos y analíticos.  
Ademas, los estudiantes demuestran en clase a través 
de sus presentaciones sus habilidades expresivas 
orales.   

 

 
Lit Inglés HL 1                           Curso #: 654000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inglés del 2do aῆo 
(Programa de los Aῆos 

Medios, MYP); 
Asignaciones de lectura 

y escritura durante el 
verano 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC B 

Aprobada por NCAA   Inglés 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Inglés 

Descripcion: Los estudiantes demuestran de manera 
oral o escrita los generos y temas universales 
encontrados en la literature mundial. Los estudiantes 
demuestran habilidades avanzadas en analisis de 
literature a traves de la Composición, discussion, y 
críticas orales. Los estudiantes también demuestran 
sus habilidades en precision linguistica, organizacion, 
y su habilidad para seleccionar detalles integrando  
ideas a través del seleccionado plan de estudios del 
programa de Bachillerato Internacional. Todos los 
estudiantes deben pasar el nivel más alto de 
examinación.   

 
Lit Inglés HL 2                           Curso #: 654100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inglés IB HL 1; 
Asignaciones de lectura 

y escritura durante el 
verano 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC B 

Aprobada por NCAA   Inglés 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Inglés 

Descripcion: Los estudiantes continuan demostrando 

esas habilidades en Inglés IB HL 1 en pReparación 

para la examinación de Inglés del Programa de 

Bachillerato Internacional. Los estudiantes demuestran 

habilidades de escritura mas avanzadas en los 

ensayos  del término de clase. Todos los estudiantes 

deben completar el nivel más alto de examinación.   
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Inglés Primer Aῆo MYP            Curso #: 653000                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Asignaciones de lectura y 
escritura durante el 

verano 
Nivel de Grado 9 

Categoria CSU/UC B 

Aprobada por NCAA   Inglés 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Inglés 

Descripcion: Los estudiantes demuestran a traves de 
asignaciones orales y escritas, las contribuciones de 
grandes escritores Americanos, el crecimiento y 
cambio del lenguaje americano, y la historia literaria de 
America.  Los estudiantes demostraran sus 
habilidades escritas en ensayos expresivos, 
expositivos, persuasivos y analíticos.  Ademas, los 
estudiantes demuestran en clase a través de 
presentaciones sus habilidades expresivas orales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inglés Segundo aῆo MYP           
 Curso #: 653100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inglés (Honores) del 1er 
aῆo, o 1er aῆo de Inglés 
del MYP; Asignaciones de 
lectura y escritura durante 

el verano 
Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC B 

Aprobada por NCAA   Inglés 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Inglés 

Descripcion: Los estudiantes demuestran a traves 

de asignaciones orales y escritas, las 
contribuciones de grandes escritores Britanicos, el 
crecimiento y cambio del idioma Inglés, y la historia 
de la literature de Inglaterra y el mundo. Los 
estudiantes demuestran sus habilidades de 
escritura a traves de ensayos expresivos, 
expositorios, persuasivos, y analiticos. Ademas, los 
estudiantes demuestran en clase, habilidades 
avanzadas en presentaciones expresivas orales.    
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Matemáticas  
 

Álgebra I  MYP                            Curso #: 657200                   
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 
Nivel de Grado 8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   Matemáticas  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Álgebra I del Programa de los Aῆos Medios 
(MYP por sus siglas en Inglés) es un curso de secuencia 
en el sistema tradicional.  Pre-Álgebra es ofrecido en el 7 
grado, Álgebra I es ofrecido en 8 o 9 grado, Geometría y 
Álgebra II. Los estudiantes aprenden a razonar 
simbólicamente. Los estudiantes entienden y resuelven 
equaciones lineares y cuadráticas; usan operaciones con 
expresiones  monomial y polynomial; y extienden sus 
razonamientos matemáticos incluyendo pasos en 
procedimientos Álgebraicos y comprobando argumentos 
Álgebraicos para su validación. Los estudiantes agregan 
ejemplos de sus mejores trabajos a sus carpetas 
profesionales.  
 

Álgebra II  MYP                           Curso #: 657400                   
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Geometría MYP 

Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC C 

Aprobada por NCAA   Matemáticas  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Matemáticas , Electivas 

Descripcion: Los estudiantes demuestran sus habilidades 

para resolver problemas en varias figuras geometricas, 

teoremas, y postulados de congruencia y similitude; 

rasonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes 

agregan ejemplos de su mejor trabajo a sus carpetas 

profesionales.  Los estudiantes usan calculadoras 

Cientificas/ Graficas y otros materiales relacionado. 

Geometría  MYP                            Curso #: 657300                   
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra I MYP 
Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC C 

Aprobada por NCAA   Matemáticas  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Matemáticas , Electivas 

Descripcion: Los estudiantes demuestran sus habilidades 
para resolver problemas en varias figuras geometricas, 
teoremas, y postulados de congruencia y similitud y 
rasonamiento inductivo y deductivo. Los estudiantes 
agregan ejemplos de su mejor trabajo a sus carpetas 
profesionales.  Los estudiantes usan calculadoras 
Cientificas/ Graficas y otros materiales relacionado.  

 
Matemáticas  06 MYP                   Curso #: 657000                  

 Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Program IB  
Nivel de Grado 6 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Matemáticas , Electivas 

Descripcion:  El sexto grado de Matemáticas  debe 
enfocarse  en cuatro areas criticas: 1) conectando 
razones y proporciones  a numerous enteros de 
multiplicacion y division, y usando  conceptos de razones 
y proporciones para resolver problemas; 2) completar 
entendimiento de division de fracciones y extendiendo la 
nocion de numero al sistema de numerous racionales, los 
cuales incluyen numerous negativos; 3) escribiendo, 
interpretando, y usando expresiones y  ecuaciones; y  4) 
desarrollando entendimiento de pensamiento estadístico. 
Los estudiantes en sexto grado tambien construyen su 
trabajo en el area de escuela  elementaria por razonar 
acerca de las relaciones entre figuras para determinar 
área, superficie y volumen. Ellos se preparan para 
trabajar en dibujos de escala y construcciones en 7 grado 
por dibujar polígonos en el plano coordinado. Los 
estudiantes agregan sus mejores ejemplos de sus 
trabajos a sus carpetas profesionales.  

 
Estudios Matematicos IB SL          
Curso #: 658100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Pre-Cálculo MYP 
Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC C 

Aprobada por NCAA   Matemáticas  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Matemáticas , Electivas 

Descripcion: Este curso revisa temas necesarios para 

preparar a los estudiantes para el examen de 
Matemáticas  Bachillerato Internacional (IB) SL. Un 
tipico estudiante en este curso, es uno quien no anticipa 
necesitar Matemáticas  avanzadas en sus futuros 
estudios. En este curso los estudiantes aprenderán  
Matemáticas  que pueden aplicar a situaciones del 
mundo real  o a otras asignaturas que ellos pueden 
estudiar.  Los temas cubiertos incluyen: Introducción a 
calculadoras graficas; numero y  Álgebra; grupos; logica 
y probabilidad; funciones de Geometría y trigonometria; 
Estadísticas; introductorio Cálculo diferencial; y 
Matemáticas  financiera. Los estudiantes completan un 
proyecto adecuado para sumisión al programa 
Bachillerato Internacional. Todos los estudiantes deben 
de tomar  el examen de nivel estandar. Los estudiantes 
usan calculadoras graficas  y otros materiales 
relacionados. 
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Pre-Álgebra  MYP                        Curso #: 657100                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 7 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: El septimo grado de Matemáticas  debe 

enfocarse en cuatro areas criticas: (1) desarrollando 

entendimiento y aplicando relaciones proporcionales; (2) 
desarrollando entendimiento de operaciones con 
numerous racionales y trabajando con expresiones y 
ecuaciones lineares; (3) Resolviendo problemas que 
envuelven dibujos de escala and construcción geométrica 
informal, y trabajando con dos y tres figuras 
dimensionales para resolver problemas que envuelven 
área, área de superficie, y volumen; y (4) diseῆando 
conclusiones acerca de poblaciones  basados en 
ejemplos. Los estudiantes agregan ejemplos de sus 
mejores trabajos a sus carpetas profesionales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pre-Cálculo  MYP                        Curso #: 657500                   

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra II MYP 
Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC C 

Aprobada por NCAA   Matemáticas  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Matemáticas , Electivas 

Descripcion: Los estudiantes demuestran sus habilidades 

para resolver problemas con funciones trigonometricas, 

funciones circulares, identidades trigonometricas, 

equaciones trigonometricas, triangulos, oblicuos, 

funciones oscilantes, Coordenadas polares, números 

complejos, y transformacion. Durante el Segundo 

semestre, los estudiantes demostraran sus habilidades 

para resolver problemas de vectores en un avion, 

secciones conicas, dibujo de curva, vectors en el  

espacio, lineas y espacio, coordinadas polares, y  

transformaciones de coordinadas.  Los estudiantes usan 

calculadoras graficas  y otros materiales relacionados. 
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Física Educación  
 
Educación Física 06 MYP        Curso #: 671000                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscripción en el 
Programa IB 

Nivel de Grado 6 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para Graduación  N/A 

Descripción: Este curso es en horario rotativo A/B. En 
este curso es donde los estudiantes empezaran a 
incorporar Habilidades que giran alrededor de las cinco 
áreas de interacción. La clase introducirá los conceptos 
básicos de seguir y desarrollar las reglas. Los 
estudiantes aprenderan a demostrar seguridad y respeto 
por todo el equipo usado en Educación Fisíca y seran 
introducidos a evaluaciones de sus compaῆeros y trabajo 
de grupo.  

 

Educación Fisíca 07 MYP        Curso #: 671100                           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscripcion en el 
Programa IB 

Nivel de Grado  7 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para Graduacion  N/A 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B.  
Este curso empezara a proveer oportunidades para los 
estudiantes a tomar responsabilidad por su propio 
aprendizaje al enfocarse en aspectos específicos de sus 
técnicas de estudio. El curso ayudara a desarrollar un 
ambiente de espíritu de equipo y pensamiento crítico y 
introduce los componentes básicos del ejercicio.  La 
clase trabajara para construir un nivel óptimo de ejercicio 
físico. 

 

Educación Fisíca 08 MYP         Curso #: 671200                           
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscripcion en el 
Programa IB 

Nivel de Grado 8 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para Graduacion  N/A 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. 
Este curso empezara a inculcar una apreciación y valores 
de educación física y su relación a un estilo de vida 
saludable y activo. El curso ayudara a los estudiantes a 
estar más conscientes de estar en movimiento como un 
medio creativo conectado a la comunicación,  expresión y 
apreciación estética.  Los estudiantes desarrollaran 
habilidades sociales que demuestran la importancia de 
trabajo en grupo y cooperación en actividades grupales y 
promover la experiencia de gozo y satisfacción a través 
de la actividad física.  

 

 
 

Educación Física 09 MYP         Curso #: 671300                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscripción en el 
Programa IB 

Nivel de Grado  9 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para Graduación  Educación Física 

Descripción: Este curso es en horario rotativo A/B.  Al 
final de este curso los estudiantes los estudiantes podran 
demostrar un entendimiento de los principios y conceptos 
relacionados a una variedad de actividades Fisícas. El 
curso ayudara a los estudiantes a entender los diferentes 
components que contribuyen en el ejercicio relacionado 
con la salud. El curso provee oportunidades para que los 
estudiantes demuestren iniciativa, creatividad, y las 
ganas de mejorarse asi mismos.  El curso desarrollara 
actitudes y estrategias que engrandeceran las relaciones 
de los estudiantes con otras personas. Las actividades 
ayudaran a los estudiantes a mostrar sensitividad a su 
propia y otras diferentes culturas.   

 

Educación Física 10 MYP        Curso #: 671400                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscripción en el Programa 
IB 

Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC  Ninguna 

Aprobado por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Educación Física 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. Al 
final de este curso los estudiantes demostraran la 
habilidad y entusiasmo para pasar a otros en la 
comunidad el conocimiento, Habilidades y tecnicas que 
han aprendido. La clase ofrecerá a los estudiantes la 
oportunidad para demostrar la habilidad para refleccionar 
criticamente acerca de la actividad Fisíca en un contexto 
local e intellectual.  El curso proveerá un camino para 
que los estudiantes puedan mostrar su conocimiento y 
entendimiento en una variedad de actividades Fisícas y 
evaluar sus propias actuaciones y las de sus 
compaῆeros. 
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Ciencias Sociales 

Historia IB HL1                            Curso #: 676500                 

Curso de 1 semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Historia mundial I MYP; 
Asignaciones de lectura 

y escritura durante el 
verano 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

 Historia de los EE.UU 

Descripcion: Este curso enfatiza el desarrollo politico, 

economico, y social de los Estados Unidos y Latino 

America. Los estudiantes demuestran su conocimeiento 

del material a traves de pensamiento critic y examines de 

ensayo. Los estudiantes deben completar todas las 

evaluaciones internas.  

Historia de las Americas IB HL1      
Curso #:676700                 

Curso de 1 Semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Historia IB HL1; Asignaciones 
de lectura y escritura durante 

el verano 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Historia Social-Ciencias 
(Economia) 

Descripcion: Este curso enfatiza el gobierno y los 
aspectos economicos de los Estados Unidos, Canada y 
Latino America. El curso prepara los estudiantes para un 
examen de un más alto nivel de historia  del Bachillerato 
Internacional. Los estudiantes demuestran entendimiento 
del material a traves de la completacion Éxito sa de 
examenes de ensayo, papeles de investigacion, y 
evaluaciones orales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Historia de las Americas IB HL2     
Curso #: 676800                 

Curso de 1 Semestre: 5 creditos 

Pre-requisitos Historia IB HL1; Asignaciones 
de lectura y escritura durante 

el verano 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Historia Social-Ciencias 
(Economia) 

Descripcion: Este curso enfatiza el gobierno y los aspectos 
economicos de los Estados Unidos, Canada y Latino America. El 
curso prepara los estudiantes para un examen de un más alto 
nivel de historia  del Bachillerato Internacional (IB). Los 
estudiantes demuestran entendimiento del material a traves de 
la completacion Éxito sa de examenes de ensayo, papeles de 
investigacion, y evaluaciones orales 
 
Humanidades 07 MYP                     
Curso #: 675100  

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 

Nivel de Grado 7 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Description: El programa de estudios del 7 grado 

examina y analiza las Civilizaciones Medievales. En esta 

clase examinaremos muy de cerca el desarrollo de las 

civilizaciones medievales en Europa, Asia y Africa. 

Examinaremos los factores geográficos que hicieron el 

desarrollo de esas civilizaciones posibles y como los 

humanos desarrollaron herramientas y tecnología.  

Tambien este curso cubrira una examinacion y analisis 

de las primeras leyes y estructuras políticas, el desarrollo 

de las primeras normas sociales, las primeras creencias 

religiosas y espirituales y los sistemas económicos. 

Empezaremos nuestro trayecto con la caida de Roma. 

Proximo, exploraremos las contribuciones Islamicas al 

mundo seguidas por las varias contribuciones de la 

civilizacion Africana. Continuaremos nuestra exploracion 

a través de la China Medieval, Japon y Europa Feudal. 

Finalmente, exploraremos el periodo de Renacimiento y 

Reformacion que llevo a la Era de Exportacion y al 

Descubrimiento de las Americas.    

 
 
 
 
 
 
 

Haga clic en 

Índice de 

Contenido 

 

Haga clic en 

Indice Alfabetico 

de los Cursos 

 



 Bachillerato Internacional: Ciencias Sociales 

Page 105 

 

Humanidades 08 MYP                     
Curso #: 675200  

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 

Nivel de Grado 8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion N/A 

Descripcion: La historia de los Estados Unidos 
empieza con la exploracion de la colonizacion de Norte 
America, y el subsequente desarrollo del movimiento 
revolucionario que resulto en  el desarrollo de los 
Estados Unidos. Ademas, el curso examina el desafio 
de desarrollar la Constitucion de los Estados Unidos, y 
los problemas que resultan al construir un estado 
democrático. Más alla, el curso analiza el desarrollo 
geográfico en America durante  el siglo 19 hasta la 
expansión del Oeste.  Los estudiantes también 
evaluaran el role de las Plantaciones de Agricultura, y 
el Sistema de esclavitud de los Estados Unidos como 
las primeras causas de la guerra Civil de los Estados 
Unidos desde 1861-1865.  Finalmente, los estudiantes 
exploraran la era de Reconstruccion política y el 
resultado de la  crisis Constitucional de1865-1877. 
  

Introducción a la Investigacion  06-08 MYP                            
Curso #: 679000-679200                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobado por NCAA No 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: El proposito de este curso es proveer a 
los estudiantes una base para su aprendizaje 
academico/ Educaciónal  en el desarrollo de su 
Carrera, exploración, y aprendizaje permanente. Se 
espera que los estudiantes ganen un entendimiento 
del aprendizaje, presentacion, y de los procesos de 
Aplicación cuando ellos se envuelven en lo personal, 
academico, carrera, y las lecciones tematicas 
educativas introducidas a traves del curso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Psicologia IB SL                     Curso #: 678000                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Psicologia  
Nivel de Grado 11-12 

Categoria CSU/UC G 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion N/A 

Descripcion: En este curso, los estudiantes exploran 
las 3 perspectivas  básicas de psicología: Biología, 
conducta, y   cognitiva.  Los estudiantes examinan 
las10 areas de enfoque incluyendo conducta 
disfuncional, e investigacion Psicologica social. 
 
Psicologia IB HL 2                    Curso #: 678100                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Psicologia IB SL 
Nivel de Grado 11,12 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Electivas 

Descripcion: El programa consiste en un studio 
riguroso de Psicologia en el cual los estudiantes 
continuan a examinar la interaccion biologica, 
cognitive, y influencias socioculturales en la conducta 
humana. Este estudio es una continuacion del curso 
de   Psycologia IB HL1.  Los estudiantes continuan 
aprendiendo como el conocimiento psicologico es 
generado, desarrollado y aplicado lo cual le permite a 
los estudiantes a entender y apreciar la diversidad de 
la conducta humana. Los estudiantes continuaran un 
estudio profundo enfocado en areas adicionales que 
incluyen relaciones humanas, Psicologia anormal y 
investigación cualitativa. Ademas, los estudiantes 
demuestran lo basico de investigacion Psicologica y 
son requeridos que diseῆen, lleven a cabo, analizen, y 
escriban reports estadisticos de investigacion basados 
en estudios en pReparación para el nivel mas alto de 
examinación. Todos los estudiantes deben completar 
las evaluaciones internas y el nivel más alto de 
examinación.  
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Teoria de Conocimiento  IB            
Curso #: 678500                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el 
Programa IB 

Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC A 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Sociales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Electivas 

Descripcion: Este curso es designado a traer a los 

estudiantes a una posicion reflectiva, racional, y 
entendimiento del conocimiento academico que ellos 
han Ganado. Tambien esta diseῆado para proveer una 
interdisciplinaria perspectiva en las fuentes de valores, 
debilidades, y las relaciones entre las varias disciplinas 
académicas.  Los estudiantes demuestran habilidades 
de pensamiento crítico en los papeles y 
presentaciones requeridas por el programa IB. Todos 
los estudiantes deben completar las evaluaciones de 
la teoria del conocimiento.  

 
Historia Mundial I MYP           Curso #: 676000                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el 
Programa IB 

Nivel de Grado 9 

Categoria CSU/UC A 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Sociales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Historia Mundial 

Description: Esta es la primera mitad de un curso de 

dos aῆos en Historia Mundial. El enfoque de studio 

para el primer semester del primer aῆo de preparatoria 

consistira en en un estudio profundo de las raices de la 

democracia en Grecia y desarrollos democraticos en 

Europa y los Estados Unidos que ultimamente llevaron 

a las revoluciones democraticas del siglo XVIII. En el 

segundo semestre los estudiantes del primer aῆo de 

preparatoria se envolveran en un studio profundo del 

siglo XIX, acerca de los movimientos politicos y 

sociales en Europa, incluyendo: Industrialismo, 

Nacionalismo, Liberalismo, Conservacionismo, e 

Imperialismo, concluyendo con la causa y el curso de 

la Primera Guerra Mundial.  A traves de este curso los 

estudiantes trabajaran con una variedad de fuentes de 

documentos primarios y secundarios para examinar 

causa y effecto como tambien el origen, proposito, 

valor y limitacion de documentos historicos.  

 

 
 
 
 

 
Historia Mundial  II MYP          Curso #: 676100                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Historia Mundial MYP 
Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC A 

Aprobada por NCAA   Ciencias Sociales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

 Historia Mundial 

Descripcion: Este curso es una continuacion de 

Historia Mundial I MYP (Programa de los Aῆos 

Medios) con énfasis  en historia Europea como se 

aplicara al examen de Historia del programa IB. Los 

estudiantes demostraran pensamiento crítico y 

habilidades de investigación. 
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Ciencias 
 
Biología IB HL 1                            Curso #: 662400                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología MYP; 
Quimica MYP 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/ 
Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Biologicas  

Descripcion: Este curso basado en los resultados de 
laboratorio es el primer aῆo de un curso de dos aῆos 
diseῆado para preparar a los estudiantes para el examen de 
Biología IB HL. Los estudiantes emprenden un estudio 
detallado de Biología a un nivel de Universidad, augmentado 
por un minimo de 60 horas de experimentos de laboratorio 
(Mas que 2 aῆos) acompaῆados por su requerida 
documentación.  Todos los estudiantes deben completar 
horas de laboratorio, proyectos de grupo interdisciplinario y 
el examen del nivel más alto IB.   

 

Biología IB HL2                           Curso #: 662500                 
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología IB HL1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC D 

NCAA  Aprobado Ciencias 
Naturales/Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Biologicas,  

Descripcion: Este curso es una continuacion y secuencia de 

dos aῆos de pReparación para el examen de Biología IB HL. 

Los estudiantes continuan su studio de Biología de nivel 

universitario, completan las 60 horas de experimentos de 

laboratorio requerido, y participan en un gran studio 

Cientifico interdisciplinario. Todos los estudiantes deben 

completar horas de laboratorio, Proyectos de groupo 

interdisciplinario y el examen del nivel más alto del BI. 

Biología IB SL                              Curso #: 662200                 
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Biología IB HL1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Naturales/Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Biologicas 

Descripcion: Este curso es una continuacion de la 

sequencia de dos aῆos de preparación para el examen 
de Biología IB SL. Los estudiantes continúan su estudio 
de Biología al nivel de la Universidad, completan las 40 
horas de experimentos de laboratorio, y participan en un 
gran estudio científico interdisciplinario. Los estudiantes 
deben completar horas de laboratorio, Proyectos  de 
grupo inter-disciplinario y el examen IB nivel estandard.   

Biología  MYP                               Curso #: 662000                 
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 
Nivel de Grado 9 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Naturales/Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Biologicas 

Descripcion: Este curso basado en los resultados y 
orientado al uso de laboratorio esta diseῆado para 
preparar los estudiantes para entrar al nivel subsidiario o 
a un nivel más alto de un curso de Biología o Quimica del 

programa IB. Los estudiantes demuestranla habilidad 

para comprender y responder preguntas de ensayo. Los 
estudiantes demuestran un entendimiento de los 
principios basicos  de Biología y temas centrales para 
Biología moderna. 

 
Quimica MYP                             Curso #: 663000                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Álgebra I MYP 
Nivel de Grado 10 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/ 
Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Fisícas,  

Descripcion: Este curso de laboratorio esta diseῆado 
para preparar los estudiantes a entrar a un curso de nivel 
subsidiario o un nivel más alto de Biología o Quimica del 
programa IB.  Los estudiantes demuestran habilidad para 
resolver problemas y desarrollar conceptos, metodos, y 
contenidos de quimica. Los estudiantes demuestran un 
entendimiento de quimica a traves de la terminacion Éxito 
sa de experimentos de laboratorio y Práctica  de 
problemas y examenes.  

 
Quimica IB HL 1                         Curso #: 663400                 

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos  Quimica MYP 
Nivel de Grado 11,12 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias 
Naturales/ Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de Graduacion Ciencias Fisícas,  

Descripcion: Este curso de laboratorio es el primero de 

un curso de 2 aῆos diseῆado para preparar a los 

estudiantes para el examen de Quimica HL. Los 

estudiantes estudian conceptos de Quimica de un nivel 

universitario, metodos y contenido. Los estudiantes 

empiezan los experimentos de laboratorio para las 60 

horas requeridas por el programa BI Todos los 

estudiantes deben completar horas de laboratorio, 

proyectos de groupo interdisciplinario y el examen de un 

nivel mas alto del programa IB. 
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Quimica IB HL2                        Curso #: 663500                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Quimica IB HL1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/ Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Ciencias Fisícas/ Electivas 

Descripcion: Este curso es una continuacion de la 
secuencia de dos aῆos de preparación el examen de 
Quimica HL del programa IB. Los estudiantes continuan 
su studio de quimica a un nivel de Universidad, 
completan las 60 horas de experimentos de laboratorio 
requeridas y participan en un gran estudio científico 
interdisciplinario. Todos los estudiantes deben completar 
horas de laboratorio, proyectos de grupo 
interdisciplinario, y el examen de un nivel más alto del 
programa IB.   
 

Quimica IB SL                         Curso #: 663200                 
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Quimica IB HL1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC D 

Aprobada por NCAA   Ciencias Naturales/ 
Fisícas 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Ciencias Fisícas, Electivas 

Descripcion: Este curso es una continuacion de la 
sequencia de los dos aῆos de preparación para el 
examen de Quimica  SL del programa IB. Los estudiantes 
continuan su studio de Quimica a nivel de Universidad, 
completan las 40 horas requeridas de experimentos de 
laboratorio, y participan en un gran estudio científico 
interdisciplinario.  Todos los estudiantes deben completar 
horas de laboratorio, proyectos de grupo 
interdisciplinario, y el examen de nivel estándar del 
programa IB.   

 
Ciencias 06 MYP                     Course #: 661000                 

1 Year Course 

Prerequisite Enrollment in IB Program 

Grade Level 6 

CSU/UC Category None 

NCAA  Aprobado No 

School site(s) Franklin 

Graduation Requirement  N/A 

Description: Sixth grade Earth Ciencias curriculum 
explores Earth’s structure and surface as well as how the 
land formations were formed.  It also investigates Earth’s 
resources and conservation of those resources.  Lastly, 
this course examines how organisms interact in their 
environment. Sixth grade Earth Ciencias will also learn 
how to properly set up a lab along with all of its variables, 
use certain laboratory equipment, analyze data, and 
create conclusions based on the gathered data. 

 

 

Ciencias 07 MYP                   Course #: 661100                 

1 Year Course 

Prerequisite Enrollment in IB Program 

Grade Level 7 

CSU/UC Category None 

NCAA  Aprobado No 

School site(s) Franklin 

Graduation Requirement  N/A 

Description: The middle years programs for Ciencias. 
Year 2 is the continuation from the Earth Ciencias course 
in year 1. This course provides a framework of academic 
challenge that encourages students to embrace and 
understand the connections between traditional subjects 
and the real world, and become critical and reflective 
thinkers. Students will study the Scientific methods by 
doing experiments which follow the methods. Students 
will learn about the characteristics of living things and 
their evolution and interactions with the living world. 
 

Ciencias 08 MYP                     Course #: 661200                 
1 Year Course 

Prerequisite Enrollment in IB Program 

Grade Level 8 

CSU/UC Category None 

NCAA  Aprobado No 

School site(s) Franklin 

Graduation Requirement  N/A 

Description: The middle year’s programs for Ciencias 
year 3 are the continuation from the Life Ciencias course 
in year 2. This course provides a framework of academic 
challenge that encourages students to embrace and 
understand the connections between traditional subjects 
and the real world, and become critical and reflective 
thinkers. Students will study the Scientific methods by 
doing experiments which follow the methods. Students 
will learn about matter, its interactions and the flow of 
energy in the universe.  
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Idioma Mundial  
Francés B año 1 09-10 MYP      Curso #: 684500                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Si: Cursos Adicionales  

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial 

Descripcion: Este curso empieza un estudio de 

sequencia del lenguaje elejido cubriendo lo esencial del 
uso del lenguaje. Los estudiantes aprenden acerca de la 
cultura del lenguaje seleccionado  atraves de lecturas, 
conferencias, grabaciones, películas, y cintas. Los 
estudiantes demuestran competencia oral, escrita, de 
escuchar y lectura a traves del estudio de simples textos 
de literatura.  
 

Francés B año 2 09-10 MYP      Curso #: 684600                
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 1 MYP 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC  E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el Segundo aῆo de un programa 

de cuatro aῆos. Este curso de dos semestres es una 
continuación de sequencia de un estudio del idioma 
Francés cubriendo lo básico y esencial del uso de este 
idioma. Los estudiantes aprenderan acerca de la cultura 
del mundo hablante del idioma Francés a traves de 
lecturas, grabaciones, peliculas, Cintas, y via internet. 
Los estudiantes demostraran competencia oral, escrita y 
de lectura, a traves del studio de simple textos de 
literatura. Los estudiantes demostraran conocimiento del 
analisis basico de literatura.  
 

Francés B año 3 09-10 MYP      Curso #: 684700                
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 2 MYP 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   Cursos  Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, 
Electivas 

Descripcion: Este es el tercer aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua una 
sequencia de estudio del idioma Francés cubriendo los 
elementos basicos del uso del language. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la cultura del mundo hablante del 
idioma Francés a través de lecturas, grabaciones, 
peliculas, cintas, y via internet. Los estudiantes 
demostraran competencia oral, escrita, y de lectura a 
traves del del estudio de simple textos de literatura. Los 
estudiantes demostraran conocimiento del analisis basico 
de literature 

Francés B año 4 09-10 MYP Curso #: 684800                
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 4 MYP 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC Ninguna  

Aprobada por NCAA   Si: Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el cuarto aῆo de un programa de cinco 
aῆos. Este curso de dos semestres continua una sequencia 
de estudio del idioma Francés cubriendo los elementos 
basicos del uso del language. Los estudiantes aprenderán 
acerca de la cultura del mundo hablante del idioma Francés 
a través de lecturas, grabaciones, peliculas, cintas, y via 
internet. Los estudiantes demostraran competencia oral, 
escrita, y de lectura a traves del del estudio de simple textos 
de literatura. Los estudiantes demostraran conocimiento del 
analisis basico de literatura. 

 
Francés B año 5 09-10 MYP Curso #: 684900                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 4 MYP 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC Ninguna  

Aprobada por NCAA   Si: Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el cinco aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua una 
sequencia de estudio del idioma Francés cubriendo los 
elementos basicos del uso del language. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la cultura del mundo hablante del 
idioma Francés a través de lecturas, grabaciones, 
peliculas, cintas, y via internet. Los estudiantes 
demostraran competencia oral, escrita, y de lectura a 
traves del del estudio de simple textos de literatura. Los 
estudiantes demostraran conocimiento del analisis basico 
de literatura. 

 
Francés IB HL 1                          Curso #: 685000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 2/Francés 
B aῆo 5 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Description: El curso es diseῆado para estudiantes con 
previa experiencia del idioma. Los estudiantes 
demuestran una habilidad avanzada en hablar, escribir, 
leer, y escuchar en el idioma Francés. Este curso 
comienza la extensiva exploración de la literatura 
recomendada por el plan de estudios del programa IB. El 
material se extiende del intercambio de conversaciones 
diarias a libros de texto de literatura relacionados a la 
cultura Francésa. 
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Francés IB HL 2                          Curso #: 685100                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés IB HL1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este curso es diseῆado para estudiantes 
con previa experiencia en el idioma Francés. El enfoque 
principal es en la adquisicion del idioma, y el desarrollo 
en las cuatro Habilidades primarias del language: leer, 
hablar, escuchar, y escribir. Este curso continua la 
exploración exhaustiva de la literatura recomendada por 
el programa de estudios del IB. El material se extiende 
del intercambio en las conversaciones diarias a los libros 
de texto de literatura relacionados a la cultura Francésa. 
Los estudiantes deben aprobar el examen estandar o el 
nivel más alto del programa BI.  

 
Francés Año1 06-08  MYP       Curso #: 684000                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Este es el primer aῆo de un programa de 

cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua una 
sequencia de estudio del idioma Francés cubriendo los 
elementos basicos del uso del language. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la cultura del mundo hablante del 
idioma Francés a través de lecturas, grabaciones, 
peliculas, cintas, y via internet. Los estudiantes 
demostraran competencia oral, escrita, y de lectura a 
traves del estudio de simple textos de literatura. Los 
estudiantes demostraran conocimiento del analisis basico 
de literature. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Francés Año 2 06-08  MYP        Curso #: 684100                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés aῆo 1 MYP 
Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Este es el Segundo aῆo de un 
programa de cinco aῆos. Este curso de dos semestres 

continua una sequencia de estudio del idioma Francés 
cubriendo los elementos basicos del uso del language. 
Los estudiantes aprenderán acerca de la cultura del 
mundo hablante del idioma Francés a través de lecturas, 
grabaciones, peliculas, cintas, y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y de 
lectura a traves del del estudio de simple textos de 
literatura. Los estudiantes demostraran conocimiento del 
analisis basico de literature.  

 
Francés Año 3 06-08 MYP          Curso #: 684200                

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Francés B aῆo 2 MYP 
Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Description: Este es el tercer aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua una 
sequencia de estudio del idioma Francés cubriendo los 
elementos basicos del uso del language. Los estudiantes 
aprenderán acerca de la cultura del mundo hablante del 
idioma Francés a través de lecturas, grabaciones, 
peliculas, cintas, y via internet. Los estudiantes 
demostraran competencia oral, escrita, y de lectura a 
traves del del estudio de literatura.  

 
Español B Año 1 06-08 MYP     Curso #: 681000                                     

 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 

Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Este es el primer aῆo de un programa de 
Cinco aῆos. Este curso de dos semestres empieza con 
un estudio de sequencia del idioma Espaῆol cubriendo 
los elementos esenciales para el uso de este idioma. Los 
estudiantes aprenderan acerca de la cultura del mundo 
de los hispanohablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, películas, cintas, y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, de escritura, 
y lectura, a traves del estudio de simples textos de 
literatura.  

Haga clic en 

Índice de 

Contenido 

 

Haga clic en 

Indice Alfabetico 

de los Cursos 

 



Bachillerato Internacional: Idoma Mundial 

Page 111 

 
Español B Año 1 09-10 MYP     Curso #: 681500                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial 

Descripcion: Este es el primer aῆo de un programa de 

Cinco aῆos. Este curso de dos semestres empieza con 
un estudio de secuencia del idioma Espaῆol cubriendo 
los elementos esenciales para el uso de este idioma. Los 
estudiantes aprenderan acerca de la cultura del mundo 
de los hispanohablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, películas, cintas, y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, de escritura, 
y lectura, a traves del estudio de simples textos de 
literatura.  

 
Español B  Año 2 06-08 MYP     Curso #: 681100                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 1 

Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Este es el Segundo aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua con 
con una sequencia de estudios del idioma Espaῆol, 
cubriendo los elementos básicos del uso del idioma. Los 
estudiantes aprenderán acerca de la cultura del mundo 
de los hispano hablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, peliculas, Cintas, y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y de 
lectura, a traves del estudio de simples textos de 
literatura. Los estudiantes demostraran conocimento 
basico de analisis de literatura.  
 

Español B Año 2 09-10 MYP     Curso #: 681600                            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 1 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el Segundo aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continua con 
con una secuencia de estudios del idioma Espaῆol, 
cubriendo los elementos básicos del uso del idioma. Los 
estudiantes aprenderán acerca de la cultura del mundo 
de los hispanohablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, peliculas, Cintas, y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y de 
lectura, a traves del studio de simples textos de literatura. 

 

 
Español B Año 3 06-08 MYP     Curso #: 681200                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 2 
Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

N/A 

Descripcion: Este es el tercer aῆo de un programa de 

cinco aῆo. Este curso de dos semestres continúa con un 

studio de secuencia del idioma Espaῆol cubriendo los 

elementos básicos del uso de este idioma. Los 

estudiantes aprenderan acerca de la cultura del mundo 

de los hispanohablantes a traves de lecturas, 

grabaciones, peliculas, Cintas y via internet. Los 

estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y 

lectura, a traves del studio de simples textos de literatura.  

 
Español B Año 3 09-10 MYP     Curso #: 681700                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 2 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el tercer aῆo de un programa 
de cinco aῆos. Este curso de dos semestres 
continúa con un studio de secuencia del idioma 
Espaῆol cubriendo los elementos básicos del uso 
de este idioma. Los estudiantes aprenderan acerca 
de la cultura del mundo de los hispano- hablantes a 
traves de lecturas, grabaciones, peliculas, Cintas y 
via internet. Los estudiantes demostraran 
competencia oral, escrita, y lectura, a traves del 
estudio de simples textos de literatura. Los 
estudiantes demostraran conocimiento basico de 
analisis de literatura.  
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Español B Año 4 09-10 MYP     Curso #: 681800                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 3 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el cuarto aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continúa con un 
estudio de secuencia del idioma Espaῆol cubriendo los 
elementos básicos del uso de este idioma. Los 
estudiantes aprenderan acerca de la cultura del mundo 
de los hispano hablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, peliculas, Cintas y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y 
lectura, a traves del estudio de simples textos de 
literatura. Los estudiantes demostraran conocimento 
basico del analisis de literatura.  

 
Español B Año 5 09-10 MYP     Curso #: 681900                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 4 
Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: Este es el quinto aῆo de un programa de 
cinco aῆos. Este curso de dos semestres continúa con un 
estudio de secuencia del idioma Espaῆol cubriendo los 
elementos básicos del uso de este idioma. Los 
estudiantes aprenderan acerca de la cultura del mundo 
de los hispanohablantes a traves de lecturas, 
grabaciones, peliculas, Cintas y via internet. Los 
estudiantes demostraran competencia oral, escrita, y 
lectura, a traves del estudio de simples textos de 
literatura. Los estudiantes demostraran conocimento 
basico del analisis de literatura  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Español IB HL 1                          Curso #: 682000                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol B aῆo 5, Espaῆol B 
aῆo 2 

Nivel de Grado 11 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA    Cursos Adicionales 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: El curso es diseῆado para estudiantes con 
experiencia previa del idioma.  El enfoque principal del 
curso es en la adquisicion del idioma en las cuatro 
Habilidades primarias del lenguage: escuchar, hablar, 
leer, y escribir. Este curso empieza la extensiva 
exploración de la literature recomendada por el plan de 
estudios del IB. El material se extiende del intercambio 
diario oral a los libros de textos de literaturatura 
relacionados a la cultura concerniente. Los estudiantes 
deben hacer el examen del nivel más alto del programa  
BI al final de este curso. 

Español IB HL 2                          Curso #: 682100                            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Espaῆol IB HL 1 
Nivel de Grado 12 

Categoria CSU/UC E 

Aprobada por NCAA   Cursos Adicionales 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento para 
Graduacion 

Idioma Mundial, Electivas 

Descripcion: El curso es diseῆado para estudiantes con 

experiencia previa del idioma.  El enfoque principal del 
curso es en la adquisición del idioma en las cuatro 
Habilidades primarias del lenguaje: escuchar, hablar, leer, 
y escribir. Este curso empieza la extensiva exploración de 
la literatura recomendada por el plan de estudios del BI. 
El material se extiende del intercambio diario oral a los 
libros de textos de literatura relacionados a la cultura 
Hispana. Los estudiantes deben hacer el examen del 
nivel más alto del programa IB al final de este curso. 
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Artes Visuales y Escénicas 
 

Arte MYP                                     Curso #: 692000                            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grade 9,10 

Categoria CSU/UC F 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA siglas en Inglés) 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. 

Es diseñado para proveer cada estudiante con 
instrucción, dirección, estimulo, y oportunidades  para 
comunicarse a través de las artes visuales. Los 
estudiantes crearan una carpeta profesional del trabajo 
de estudio, proyectos del libro de trabajo de 
investigación, y hacer una exhibición al final del año para 
mostrar sus mejores trabajos creados durante el curso.   

 
Banda 08 MYP                            Curso #: 695000                           

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 

Nivel de Grado 6,7,8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

N/A 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. 
Este curso es ofrecido a estudiantes desde los grados 6-
8 quienes han tenido algún tipo de entrenamiento de 
principiantes o nivel intermedio con instrumentos 
Músicales Músicales.  La Instruccion envuelve práctica 
de grupo y lecciones individuales. El énfasis también es 
puesto en tecnicas fundamentals e instrumentals. Los 
estudiantes son requeridos para participar en muchas 
presentaciones.  

 

Orquesta 08 MYP                    Curso #: 691200                           
Curso de 2 Años: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 8 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA siglas en Inglés) 

Descripción: En este curso, los estudiantes aprenden lo 
fundamental de presentar música con uno de cuatro 
instrumentos de cuerda (violín, viola, violonchelo, y 
contrabajo).   

 
 
 
 
 
 

 
Orquesta 09-10 MYP                Curso #: 691300           

Curso de 2 Años: 10 créditos 

Pre-requisitos Ninguno 

Nivel de Grado 9-10 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA siglas en Inglés) 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. Los 
estudiantes en este curso aprenderán habilidades de 
lectura de la nota básica (tono, ritmo). Ellos también 
aprenderán y refinarán las cuerdas fundamentales para 
crear y mantener la postura correcta y la técnica del 
instrumento. El énfasis es en la interpretación, con 
muchas oportunidades para hacer sus presentaciones en 
la escuela y después de la escuela. La asistencia a las 
presentaciones es mandatorio. 
 

Teatro 07 MYP                          Curso #: 693000                            
Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 7 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

N/A 

Descripción: Este curso es en horario rotativo A/B. Este 
es un curso introductorio, los estudiantes serán 
introducidos a una variedad de temas teatrales, 
incluyendo pero no limitado a un vocabulario básico 
usado en el estrado, una revisión general de la historia 
del teatro, habilidades como memorización, dicción, 
proyección, construir un carácter, monologo,  
presentaciones, trabajar en pequeñas escenas,  y 
técnicas de audición.  Los estudiantes podrán poner su 
conocimiento en práctica durante sus presentaciones en 
clase, exhibiciones a nivel de toda la escuela y 
potencialmente en la plataforma para las Producciónes 
del departamento de Drama de la preparatoria Franklin. 
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Teatro 09-10 MYP                    Curso #: 693200                            

Curso de 2 Años: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 

Nivel de Grado 9,10 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Artes Visuales y Escénicas 
(VAPA siglas en Inglés) 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B. 
Este curso es para un nivel de principiantes directamente 
preparara los estudiantes para continuar en el programa 
de Presentación Dramática teatral.  Introducción al perfil 
del aprendiz y como se relaciona al mundo del teatro. Los 
estudiantes consideraran una amplia gama de 
presentaciones, tradiciones, y literatura.  Se espera que 
los estudiantes participen en todos los aspectos del 
teatro que incluye el proceso de escritura, actuación,  en 
los camerinos o bastidores, y el trabajo técnico. La 
participación en las Producciónes de la escuela también 
es necesaria. 

 
Artes Visuales 06 MYP               Curso #: 692200                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Inscrito en el Programa IB 
Nivel de Grado 6 

Categoria CSU/UC Ninguna 

Aprobada por NCAA   No 

Disponible en Escuelas Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

N/A 

Descripción: Este curso es en un horario rotativo A/B.  
Este curso permitirá a los estudiantes a establecer un 
vínculo entre sujetos, culturas, y diferentes áreas de 
experiencia a través de aprendizaje holístico. Conciencia 
intercultural es promovida para desarrollar un 
entendimiento de como las tradiciones, historia, y 
creencias han influenciado la manera en el cual los 
trabajos de arte son formados y valuados en la sociedad. 
La educación en las artes permite a los estudiantes a 
expresarse así mismos en una manera autentica y activa, 
y apreciar los esfuerzos de otros artistas.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Artes Visuales IB HL 2               Curso #: 692400                            

Curso de 1 Año: 10 créditos 

Pre-requisitos Artes Visuales IB HL 1 o Prueba 
de reto del Departamento 

Nivel de Grado 12 

Categoria 
CSU/UC 

F 

Aprobada por 
NCAA   

No 

Disponible en 
Escuelas 

Franklin 

Requerimiento de 
Graduación 

Artes Visuales y Escénicas, 
(VAPA, siglas en Inglés), Electivas 

Descripción: Los estudiantes demuestran su habilidad 
para criticar trabajos de arte procedentes de las culturas 
de las Américas, África, Asia y Europa. Los estudiantes 
más adelante demuestran su conocimiento  de las 
técnicas aprendidas en críticas analíticas de trabajos de 
arte de estas áreas. Los estudiantes deben tomar el 
examen de Arte y Diseῆo del programa BI, sea el examen 
estándar o el nivel más alto.  
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      No Se Puede discriminar Basado en el Sexo, Religión, Raza, o Discapacidad 
No se puede discriminar basado en el Sexo, Religión, Raza, o discapacidad (Regulación Federal, 
Titulo IX, Sección 504 del Acto de Rehabilitación de 1973, y la Política de la Junta del Distrito Escolar 
5145.3) 
 
Los programas y actividades del distrito, deben ser libres de discriminación incluyendo acoso con 
respecto a grupos étnicos, religión, género, color, raza, origen, discapacidad física o mental, estado 
civil o relación paternal, y orientación sexual. La junta de gobierno debe asegurar igual oportunidad 
de admisión y acceso a los programas Educaciónales para todos los estudiantes, programas de 
orientación y consejería, programas atléticos, procedimientos para los exámenes, y otras actividades.   
 
Cualquier problema debe dirigirse a el/la director(a) de la escuela, un miembro del personal de la 
escuela que usted elija, o al Coordinador de Servicios de Cumplimiento del Título IX, Sección 504 del 
Distrito Escolar, a la dirección: 
701 N. Madison Street, 
Stockton, CA   95202 
(209) 933-7100 
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Procedimientos para las Quejas 
 
Para estudiantes, empleados, padres o guardianes de estudiantes, escuela y comité asesor del distrito, oficiales 

apropiados de escuelas privadas o representantes, y otras partes interesadas. 

El distrito Unificado de Stockton tiene la primaria responsabilidad de asegurar el cumplimiento aplicable de las 

leyes federales y estatales y sus regulaciones; es por eso que ha establecido procedimientos para tratar con 

acusaciones ilegales de discriminación y quejas alegando violación a las leyes estatales y federales gobernando 

los programas educativos. 

El Distrito Unificado de Stockton debe investigar y buscar resolver quejas usando las políticas y procedimientos 

conocidos como Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP por sus siglas en Inglés) adoptado por nuestra 

junta directiva local. Las quejas de discriminación ilegal pueden ser basadas en actos de sexo real o percibido, 

orientación sexual, genero, identificación de grupo étnico, raza, la descendencia, origen nacional, religión, color, 

discapacidad mental o física, la edad, o por asociación con una persona o grupo con una o más de estas 

características reales o percibidas, en cualquier programa o actividad que recibe o se beneficia de asistencia 

del estado. Los Procedimientos Uniformes de Quejas (UCP) debe también ser usado cuando atienden quejas 

alegando fallas de incumplimiento con las leyes federales y estatales en la Educación para Adultos, Programas 

de Ayuda Categórica Consolidada, Educación Migrante, Carreras Técnicas, Educación Técnica y programas de 

entrenamiento, Cuidado de Niños y Programas de Desarrollo, Programas de nutrición de Niños, Programas de 

Educación Especial, y Requerimientos de Planeación de Seguridad Federal.  Las quejas deben ser entregadas 

por Escrito dirigidas al siguiente oficial:  

Sergio E. Betancourt, Compliance Services 

701 North Madison Street 

Stockton, CA  95202-1687 

(209) 933-7100 

 

Quejas alegando discriminación deben ser entregadas dentro de seis meses desde la fecha que ocurrió el 

incidente o la fecha que demandante obtuvo primero conocimiento de los hechos acerca de la presunta 

discriminación, a menos que el tiempo para presentar la querella es extendida por el superintendente o su 

designado. 

Las quejas serán investigadas y cuando se haya tomado una decisión, un reporte con la decisión se le enviara 

al demandante dentro de sesenta (60) días de haber recibido la queja. Este periodo de sesenta (60) días puede 

ser extendido por un acuerdo escrito del demandante.  La persona del Distrito responsable de investigar las 

quejas debe conducir y completar la investigación de acuerdo a las secciones 4680- 4687 y de acuerdo a los 

procedimientos locales adoptados bajo la sección 4621. 

El demandante tiene el derecho de apelar la decisión del Distrito al Departamento de Educación de California. 

(CDE por sus siglas en Inglés) por introducir una apelación por escrito dentro de 15 días de recibir la decisión 

del Distrito.  

 

Los remedios, si aplican, de la ley civil pueden estar disponibles bajo las leyes de discriminación federal o 

estatal. En casos apropiados, una apelación puede ser llenada de acuerdo al Código de Educación Sección 

262.3. Un demandante puede perseguir los remedios de la ley civil disponibles afuera de los procedimientos 

seguidas por las Agencias de Enforzamiento de la Ley. Los demandantes pueden buscar asistencia de centros 

de mediación o abogados de interés público o privado. Los remedios de ley Civil que pueden ser impuestos por 

una corte incluyen, pero no es limitado a mandatos de un juez y ordenes de restricción. Una copia de la política 

del Distrito Unificado de Stockton (Procedimiento Uniforme de Quejas) debe estar disponible libre de cargo. 
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