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Este catálogo proporciona información esencial sobre los programas curriculares y los requisitos 

de la Escuela Secundaria Orestimba.  También se proporciona información general sobre los 

requisitos de ingreso para colegios y universidades.  La información utilizada en este catálogo, 

junto con la información proporcionada por el Departamento de Consejería de OHS, puede 

ayudar a los padres/tutores y estudiantes en la planificación de un programa de cuatro años que 

mejor se adapte a las necesidades de cada estudiante. 

***Este catálogo incluye cursos que ofrecemos en el año escolar20-21.   Sin embargo, debido a 

restricciones presupuestarias, asignaciones de personal y otros factores, es posible que algunos cursos 

no se ofrezcan.  Si esto sucede, se hace todo lo posible para dar al estudiante otra clase desde su 

formulario de inscripción. 

Aviso de no discriminación 

Distrito Escolar Unificado de Newman Crows Landing, así como toda la escuela en el distrito escolar no 

discriminan en ningún programa o actividad (educativa, extracurricular, co-curricular, o empleo basado) 

sobre la base de sexo, raza, credo, religión, color, origen nacional, edad, estado veterano o militar, 

orientación sexual, expresión de género o identidad, discapacidad, necesidad de animales de servicio o 

tecnología de asistencia o dispositivos de asistencia. Los siguientes empleados han sido designados para 

manejar preguntas y quejas de presunta discriminación: 
Código de Educación (CE) secciones 200 y 220 Título 5 Código de Regulaciones de California (5 CCR) Sección 4622, 4960(b), 4900 y 

siguientes Título IX; 34 Código de Reglamentos Federales (CFR) Sección 106.9 504: 34 CFR Sección 104.8Título VI, 34 CFR Sección 100.6(d) 

Título II, 28 CFR Sección 35.106 

 

Coordinadora del Título IX 

Nombre/Título: Kim Bettencourt 

Dirección de correo electrónico: kbettencourt@nclusd.k12.ca.us 

Teléfono: (209) 862-2933 

 

Coordinadora de la Sección 504/ADA 

Nombre/Título: Kim Bettencourt 

Dirección de correo electrónico: kbettencourt@nclusd.k12.ca.us 

Teléfono: (209) 862-2933 

 

Coordinador de Cumplimiento de Derechos Civiles  

Nombre/Título: Justin Pruett 

Dirección de correo electrónico: jpruett@nclusd.k12.ca.us 

Teléfono: (209) 862-2916 

mailto:jpruett@nclusd.k12.ca.us


 



Requisitos de Graduación 

BP 6146.1 (a) 

Instrucción 
 

La Junta de Gobierno desea preparar a todos los estudiantes para obtener un diploma de escuela 

secundaria para que puedan aprovechar las oportunidades de educación y empleo postsecundaria. 
(cf. 5127 - Ceremonias y actividades de graduación) 

(cf. 5147 - Prevención de la deserción) 

(cf. 6011 - Normas académicas) 

(cf. 6143 - Cursos de estudio) 

(cf. 6146.3 - Reciprocidad del Crédito Académico) 

 

Créditos obligatorios               Semestre de Cursos 

Inglés                                                                                                         40        

  

Ciencias Sociales                       30 

    Civilización Mundial, Historia de los Estados Unidos, Gobierno Americano/Economía 

Matemáticas                                                                                             30   
 Matemáticas 1 requerido y 2 cursos de matemáticas únicos adicionales 

Educación Física20          
   2 años de banda o 4 temporadas de un equipo deportivo de la escuela pueden contar por2o año 

Ciencia                                                                                                      30  
 Debe incluir 10 Físicas y 10 Ciencias de la Vida 3rd año de elección de estudiante  

Éxito 101                                                                                                   10 

Lengua Extranjera o  Bellas Artes  o  CTE       

Computadoras/Tecnología         10  
      

Cursos requeridos                                                                          Total: 180 créditos 

Total de Electivas Requeridos:                                                      Total:   80 créditos 

        

Total para la graduación:                 260 créditos  

Requisito Adicional 

Finalización exitosa del proyecto senior, entrevista de salida y servicio comunitario de 40 horas.  

 

*Los estudiantes en educación especial pueden referirse a su Plan de Educación Individual (IEP) 

para los requisitos de Certificado de Finalización. 

 

*Las horas de servicio comunitario y los créditos optativos se pueden ajustar para los estudiantes 

de transferencia 

 

Debido a que el curso de estudio prescrito puede no acomodar las necesidades de algunos 

estudiantes, la Junta proporcionará medios alternativos para la realización de cursos prescritos de 

acuerdo con la ley. 



(cf. 6146.11 - Créditos alternativos hacia la graduación) 

(cf. 6146.2 - Certificado de Competencia/Equivalencia de Escuela Secundaria) 

(cf. 6146.4 - Normas diferenciales de graduación y competencia para estudiantes con discapacidad) 

 

BP 6146.1 (b) 

 

Información general 

Requisitos de ingreso a la universidad 

 
Class                                        UC                      CSU  

a. Historia /Ciencia Social        2 años                    2 años  

B. Inglés                                   4 años                    4 años    

c. Matemáticas**                     3 años (4)*             3 años   

d. Ciencia***                           2 años (3)*             2 años   

e. Leng que no sea Ing****     2 años (3)*             2 años 

f. Artes Visuales/Actuación     1 año                      1 año  

g. Electivas Universitarias       1 año                     1  año 

*La UC recomienda un año extra 

**El requisito de la Universidad de Matemáticas incluye Matemáticas I, Matemáticas II y 

Matemáticas III 

Dos años de ciencias preparatorias universitarias, incluyendo o integrando temas que 

proporcionan conocimientos fundamentales en dos de estas tres asignaturas: biología, química o 

física. Un año de cursos interdisciplinarios aprobados o de ciencias de la tierra y del espacio 

puede cumplir un año del requisito. 

Debe completar 2 años de la misma lengua extranjera 

Todos los cursos para los requisitos de ingreso a la universidad deben ser aprobados con un 

grado de C o mejor. 

 

La UC requiere un mínimo de 3.0 GPA, SAT con Ensayo o ACT Plus Writing además de 

completar el patrón del curso preparatorio de la universidad.  No requieren pruebas de 

asignaturas del SAT, pero algunos programas en algunos campus los recomiendan 

 

CSU requiere un mínimo de 2.0 GPA (índice de elegibilidad SAT), exámenes SAT o ACT, 

además de completar el patrón preparatorio de la universidad. 

 

Todos los cursos de este catálogo detallan si cumplen con los requisitos preparatorios de 

graduación y/o universidad. 

 

AP (Colocación Avanzada):  Estos cursos de bachillerato se imparten a la equivalencia y/o son 

comparables a un curso de primer año de nivel universitario.  Los cursos AP preparan al 

estudiante para tomar los exámenes AP, que ofrecen la oportunidad de obtener créditos 

universitarios en la escuela secundaria. 

CSU: Universidad Estatal de California 

UC: Universidad de California 

GPA: Promedio de puntos de calificación 

CTE:  Educación Técnica Profesional 



 

 

Se espera que los estudiantes tomen clases básicas de currículo en Escuela Preparatoria 

Orestimba.  Por favor, reúnase con un Director de Aprendizaje antes de inscribirse en 

cualquier curso fuera de OHS. 

 
Agricultura 

 

Ciencia Agrícola 

Número de curso 3016   

Nivel de grado  9  

Requisito previo Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencia para la graduación; Cumplir con el requisito UC/CSU A-G; área g  

 

Esta clase integrada combina un enfoque interdisciplinario de la ciencia de laboratorio y la investigación 

con los principios de gestión de la agricultura. Utilizando las habilidades y los principios aprendidos en el 

curso, los estudiantes diseñan sistemas y experimentos para resolver los problemas de gestión agrícola 

que actualmente enfrenta la industria. Además, los estudiantes conectarán los productos creados en esta 

clase con las actividades de la industria para vincular encuentros del mundo real e implementar 

habilidades demandadas tanto por las universidades como por las carreras. El curso culmina con un 

proyecto de investigación experimental agro-ciencia en el que los estudiantes diseñan y llevan a cabo un 

experimento para resolver problemas relevantes. Los proyectos finales serán elegibles para la 

competencia del Evento de Desarrollo Profesional en eventos de la FFA (Agricultores Futuros de 

América). A lo largo del curso, los estudiantes serán calificados sobre la participación en actividades intro 

curriculares de la FFA, así como el desarrollo y mantenimiento de un programa continuo de Experiencia 

de Agricultura Supervisada (SEA). 

 

Biología Ag. 

Número de curso 3002    

Nivel de grado  10   

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido:  Bio Ciencia para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU A-G; zona d 

   

Este curso expondrá a los estudiantes a la naturaleza de la vida tanto en animales como en plantas: su 

estructura celular, actividad y reproducción, y sistemas de funcionamiento.  Se estudiará la diversidad de 

la vida y su relación con la ecología.  Los estudiantes también explorarán la estructura de la vida humana 

y sus sistemas de operación. Se cubrirá la ciencia vegetal básica, que incluirá: estructura vegetal, 

fotosíntesis, respiración vegetal y necesidades para un crecimiento eficiente de las plantas.  La cría de 

animales y los tipos de agricultura en California se integrarán en las lecciones.  Los estudiantes 

participarán en varios laboratorios, incluyendo la disección de un cerdo fetal.  Además, los estudiantes 

adquirirán experiencia en el desarrollo de liderazgo a través de la participación en nuestro capítulo local 

de FFA (mínimo de una actividad por trimestre), mantendrán un proyecto de experiencia agrícola 

supervisado durante todo el año (fuera del tiempo de clase), mantendrán registros para su proyecto en el 

Libro de Registro de la FFA (clasificado mensualmente) y explorarán la industria agrícola en lo que se 

refiere a nuestra comunidad y mundo. 

 

 



Química Ag  

Curso número  3022  

Nivel de grado  11, 12  

Requisitos previos  Finalización exitosa de Ciencia Ag y Biología Ag 

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencias físicas para la graduación; cumple con el requisito UC/CSU A-G; zona 

d 

 

Este curso explora la naturaleza física y química de la tierra, así como las relaciones entre la tierra, las 

plantas, los animales y las prácticas agrícolas. Los estudiantes examinarán las propiedades la tierra y la 

tierra y sus conexiones con la producción vegetal y animal. Utilizando el conocimiento de los protocolos 

científicos, así como el contenido del curso, los estudiantes desarrollarán un programa de investigación de 

Agri-ciencia que se llevará a cabo a lo largo del primer semestre del curso. Para completar todo ese 

proyecto, cada estudiante investigará y probará una pregunta de investigación de Agri-ciencia formulando 

una pregunta científica relacionada con el contenido del curso, formulando una hipótesis basada en 

investigaciones relacionadas, realizando un experimento para probar la hipótesis, recopilando datos 

cuantitativos y formando una conclusión basada en el análisis de los datos. El resultado de este programa 

de investigación será un documento de investigación y experimentación en profundidad que está 

técnicamente escrito, basado en el protocolo científico, y citado utilizando el formato APA. Además, los 

estudiantes desarrollarán y presentarán un plan de manejo del suelo de piedra angular para los productores 

agrícolas, utilizando el contenido aprendido a lo largo del curso. A lo largo del curso, los estudiantes 

serán calificados de participar en actividades de FFA intro curriculares, así como en el desarrollo y 

mantenimiento de un programa continuo de Experiencia Agrícola Supervisada de Investigación (SAE, por 

sus siglas en inglés). 

Ciencia Interdisciplinaria Avanzada para Ag Sostenible 

Número de curso 3022B   

Nivel de grado  12   

Requisitos previos         finalización exitosa de Ciencia, Ag Biología Ag y Química Ag 

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencia Física para la graduación, cumple con el Requisito UC/CSU A-G; zona d 

  

   

 

Esta clase de aprendizaje basada en proyectos combina un enfoque interdisciplinario de la ciencia de 

laboratorio y la investigación con los principios de gestión agrícola. Utilizando las habilidades y los 

principios aprendidos en el curso, los estudiantes diseñan sistemas y experimentos para resolver los 

problemas de gestión agrícola que actualmente enfrenta la industria. Los estudiantes conectarán los 

productos creados en esta clase con las actividades de la industria para vincular encuentros del mundo real 

e implementar habilidades demandadas tanto por las universidades como por las carreras. Esta clase se 

basará en la agricultura de producción del mundo real e incluirá una amplia gama de temas, incluyendo la 

ciencia vegetal y animal, y los recursos naturales. A lo largo del curso, los estudiantes serán calificados 

sobre la participación en actividades de FFA intra-curriculares, así como el desarrollo y mantenimiento de 

un programa continuo de Experiencia Agrícola Supervisada (SAE).  

Ciencias Animal  

Número de curso 4618A  



Nivel de grado  10, 11, 12 

Requisito previo Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Ciencia para la graduación; Cumple con el requisito UC/CSU A-G; área g 

 

Un curso de un año diseñado para proporcionar a los estudiantes la oportunidad de estudiar la ciencia de 

la producción animal, incluyendo la industria ganadera, alimentación y nutrición, cría de animales, 

anatomía y la producción de carne de vacuno, ovejas, cabras, conejos, caballos, aves de corral, lácteos y 

otros animales especiales. Las habilidades de liderazgo se enseñarán a través de la participación en 

actividades de la FFA y el mantenimiento de registros.   

 

Veterinaria 

Curso número  4618   

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo Ciencia Animal  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Ciencia para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU A-G; zona d  

Este curso proporciona un estudio del cuidado veterinario animal básico.  El trabajo del curso incluirá la 

anatomía y la fisiología de los animales domésticos, nutrición, parásitos y enfermedades, y mucho 

más.  Se proporcionará a los oradores invitados para que se suba conocimiento de las prácticas 

actuales.  Los estudiantes obtendrán experiencia práctica en medicina veterinaria mediante la realización 

de actividades prácticas y laboratorios.  Las habilidades de liderazgo se enseñan a través de la 

participación en actividades de la FFA y el mantenimiento de registros.  

Ciencias Vegetales  

Curso número  4621A  

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencia Física para la graduación 

Este curso está diseñado para enseñar a los estudiantes habilidades propagación de plantas, riego, 

fertilización, identificación y gestión. Los estudiantes participarán en el mantenimiento de la huerta 

escolar. Se incluye instrucción en botánica vegetal, así como información sobre carreras en horticultura. 

Las habilidades de liderazgo se enseñarán a través de la participación en actividades de la FFA y el 

mantenimiento de registros. 

Soldadura Ag 

Curso número  5012   

Nivel de grado   11, 12    

Requisito previo   finalización de Mecánica Ag I & II    

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido  CTE crédito de electiva para la graduación 

 

Descripción del curso: 

El curso de Soldadura Agrícola ofrecido en La Escuela Preparatoria Orestimba enseñará a los estudiantes 

habilidades valiosas que pueden aplicar en el mercado laboral. Este curso está diseñado para dar a los 

estudiantes una comprensión básica de los principios de fabricación y construcción.  Además, técnicas 



básicas en soldadura por arco de metal de gas (GMAW), soldadura por arco de tungsteno de gas 

(GTAW).  Se estresarán las técnicas avanzadas en Soldadura de Arco Metálico Blindado (SMAW), 

Soldadura de Oxy-Acetileno (OAW), Corte de Oxy-Acetileno (OAC). Se introducirán y enseñarán los 

símbolos de soldadura y la lectura del plan.  El enfoque práctico del aprendizaje se enfatiza en todas las 

clases de agricultura. El componente FFA también formará parte de la clase, por lo que trabajaremos en 

Libros de registro. Se construirán varios proyectos pequeños.  Al menos un proyecto debe ser aprobado 

para ser mostrado en la Feria del Condado de Stanislaus. 

 

Fabricación Ag 

Número de curso :5021  

Nivel de grado  :11, 12   

Requisito previo Completar Mecánica Ag.  I, II & Ag Soldadura  

Duración del curso1 año   

Requisito cumplido CTE o crédito de electiva para la graduación 

 

Descripción del curso: 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes una comprensión básica de los principios de 

fabricación y construcción y la ingeniería básica.  Además, se estresarán las técnicas avanzadas en 

Soldadura por Arco de Metal de Gas (GMAW), Soldadura por Arco de Tungsteno de Gas (GTAW).  La 

planificación del proyecto se enfatizará junto con la lectura de impresión azul, dibujos y maquetación, así 

como listas de materiales y estimaciones de proyectos. El enfoque práctico para el aprendizaje se enfatiza 

en todas las clases Ag. El componente FFA también formará parte de la clase, por lo que trabajaremos en 

Libros de registro.  Tendrás que tener un gran proyecto aprobado para ser exhibido en la Feria del 

Condado de Stanislaus. 

 

Mecánica Ag. I 

Número de curso 5009    

Nivel de grado  9, 10, 11, 12   

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        CTE o crédito electivo para la graduación; Cumple con el requisito UC/CSU A-

G; área g 

Este curso incluye el cuidado, uso y nomenclatura adecuados de herramientas y hardware de mano 

comunes.  Los estudiantes completarán los proyectos requeridos en las siguientes áreas: medición, metal 

frío, carpintería, soldadura por arco y gas, electricidad, plomería, trabajo de cuerda, concreto y reparación 

de motores pequeños.  Las habilidades de liderazgo se enseñarán a través de la participación en 

actividades de la FFA y el mantenimiento de registros.  

Mecanica Ag. II 

Número de curso 5009B    

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisitos  Mecánica de Agnósticos I   

Duración del curso 1 año    

Requisito cumplido        CTE o crédito electivo para la graduación; Cumple con el requisito UC/CSU A-

G; área g 



Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes en el aspecto mecánico de la agricultura, 

principalmente a los motores de combustión Briggs y Stratton de cuatro tiempos, y la fabricación.  Los 

estudiantes aprenderán habilidades en las siguientes áreas: seguridad, identificación de herramientas y 

equipos, motores pequeños, construcción, carpintería de soldadura y operación y mantenimiento de 

tractores. Las habilidades de liderazgo se enseñarán a través de la participación en actividades de la FFA 

y el mantenimiento de registros. 

 

El Arte y la Historia del Diseño Floral    

Número de curso 8032   

Nivel de grado  11, 12    

Prerrequisito   Ninguno   

Duración del curso 1 año    

Requisito cumplido       CTE  o graduación de Bellas  Artes; Cumple con el requisito UC/CSU A-G; área 

f 

 

Esta clase está diseñada para permitir a los estudiantes aplicar un enfoque artístico al diseño floral.  Los 

estudiantes explorarán elementos y principios de diseño, diseños bidimensionales y tridimensionales, 

historia del arte floral, estilos y técnicas de arreglos, diseños estacionales, festivos y ocasionales.  Los 

estudiantes lograrán esto a través de la creación, diseño, identificación, explicación y evaluación de todos 

los temas de estudio.  No hay tarifa de materiales, sin embargo, a todos los estudiantes se les cobrará una 

tarifa nominal para cubrir el costo de los materiales si desean comprar su diseño. Además, los estudiantes 

adquirirán experiencia en el desarrollo de liderazgo a través de la participación en nuestro capítulo local 

de FFA (mínimo de una actividad por trimestre), mantendrán un proyecto de experiencia agrícola 

supervisado durante todo el año (fuera del tiempo de clase), mantendrán registros para su proyecto en el 

Libro de Registro de la FFA (clasificado mensualmente) y explorarán la industria agrícola en lo que se 

refiere a nuestra comunidad y mundo. 

Computadoras 

 

Programación Informática I 

Número de curso 4610    

Grado nivel9,   10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área g 

 

Este curso enseña a los estudiantes los conceptos de programación informática con énfasis en el diseño y 

desarrollo de juegos.  

Durante este curso, los estudiantes aprenderán a programar y diseñar varios lenguajes de programación 

diferentes, principalmente Phyton y JavaScript usando el plan de estudios CodeCombat.  El curso requiere 

que el estudiante diseñe y programe varios juegos diferentes y el diseño del nivel de juego.  Integradas en 

el curso son tareas de escritura técnica, comunicación en el lugar de trabajo, matemáticas en 

programación y tecnología. 

 

Programación Informática II 

Número de curso 4611    

Nivel de grado  10, 11, 12   



Requisito previo    Completación de la programación informática I   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas Artes o Computadoras / Tecnología/Matemáticas requisitos para la 

graduación y Cumple con UC / CSU A-G Requisito; área g 

 

Esto es parte de la ruta de diseño e integración de juegos de CTE a través de la cual los estudiantes 

explorarán áreas de diseño de juegos, integración, simulación e interacción. Este curso se centrará en las 

áreas de Medios Interactivos, así como en campos nuevos y emergentes como la Realidad Virtual, la 

Visualización Arquitectónica y la Simulación de Ingeniería. Los estudiantes tendrán la oportunidad de 

explorar áreas como videojuegos, realidad virtual, animación 3D digital, creación de películas virtuales y 

diseño interactivo y simulación. Mediante el uso de tecnología y herramientas estándar de la industria 

como Unreal Engine, Unity3D, Scratch, Adobe Flash y Adobe Photoshop, los estudiantes crearán varios 

proyectos interactivos. Se explorará una visión completa de la historia del diseño interactivo de 

computadoras. Los estudiantes aplicarán conceptos de programación junto con las mejores prácticas 

técnicas y las ideas de la experiencia del usuario a través de un enfoque de aprendizaje basado en 

proyectos de equipo colaborativo. 

 

Tecnología informática 

Curso número 4604 

Nivel de grado 10, 11, 12 

Requisito previo Programaciones de la computadora I   

Duración del curso  1 año 

Requisito cumplido  Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación 

y cumple con el requisito UC / CSU A-G; área g 

 

Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes en carreras en el campo de un técnico 

profesional de PC a través de la integración y desarrollo de contenido académico básico. Los estudiantes 

también aprenderán las normas profesionales, habilidades y competencias relacionadas con una carrera en 

reparación de computadoras. Este curso interdisciplinario integra conceptos de las disciplinas de ciencias 

sociales y ciencias físicas y se basa en los estándares académicos y de carrera y educación técnica 

actualmente aceptados. Los estudiantes aprenderán y aplicarán terminología específica de la industria y 

practicarán muchas habilidades prácticas requeridas por los técnicos de reparación, incluida la capacidad 

de configurar y proteger redes pequeñas, instalar memoria y procesadores e instalar controladores de 

hardware. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades de pensamiento crítico a través de la aplicación e 

integración de habilidades académicas y técnicas de la industria a lo largo de este curso. 

 

Producciones Multimedia I 

Curso número  4609   

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 

La producción de vídeo es un curso práctico. El semestre de otoño presenta a los estudiantes la plataforma 

estándar de la industria para Mac OS, la historia del cine, los aspectos técnicos y estéticos del uso de la 

cámara de vídeo digital, y cómo planificar, grabar y editar una historia visual usando iMovie y Final Cut 

Pro. Los estudiantes analizan su trabajo, así como el trabajo de otros. En el semestre de primavera, los 



estudiantes se convierten en parte de un equipo de producción con la oportunidad única de poner la teoría 

en práctica mediante la producción de sus propios proyectos de vídeo personales.  Cada estudiante que 

trabaja en colaboración como parte de un equipo de producción desarrolla habilidades de liderazgo al 

asumir la responsabilidad de supervisar su área particular de preproducción, producción o postproducción 

en sus proyectos seleccionados. 

 

Multimedia y Producción II 

Número de curso 4613   

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisitos previos  Multimedia I (obligatorio)   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 

Producción Avanzada de Vídeo Digital es el curso capstone para Producción y Artes Gerenciales en el 

que los estudiantes participarán en los procesos de desarrollo, preproducción, producción y 

postproducción en la creación de una serie web completa.  Este curso proporciona instrucción y 

capacitación para estudiantes interesados en carreras en las industrias de producción de video, emisión y 

cine. Los estudiantes experimentan los aspectos creativos y técnicos del cine y la producción de vídeo 

junto con el aprendizaje sobre las plataformas históricas y la exploración de plataformas emergentes para 

la distribución y la expresión. Los estudiantes explorarán diferentes aspectos de la industria de los medios 

de comunicación y el entretenimiento en relación con posibles selecciones profesionales. 

 

Introducción a la Informática 

Curso número  4609   

Grado nivel9,   10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área g 

 

Este curso proporcionará a los estudiantes conocimientos básicos de ciencias de la computación.  Los 

estudiantes explorarán temas de interacción informática humana, resolución de problemas, diseño web, 

programación, computación y análisis de datos, y certificaciones de Microsoft Office.  A lo largo del 

curso, los estudiantes comprenderán los fundamentos algorítmicos de las aplicaciones informáticas y 

obtendrán experiencia técnica utilizando herramientas computacionales. 

 

Introducción al diseño gráfico 

Número de curso 4614A   

Grado Nivel  9, 10, 11 12   

Requisito previo  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 



Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión fundamental del diseño digital, herramientas, 

procesos y sistemas comunes a las carreras en artes gráficas y producción digital. Los temas de 

exploración incluyen la imprenta empresarial, la preparación de copias, el diseño gráfico, la generación y 

montaje de imágenes, la fotografía de producción, las operaciones de reproducción gráfica, la 

encuadernación y/o el acabado relacionados con la imagen digital, la impresión y la producción digital. 

Este curso sirve como un curso introductorio a un Camino de Artes, Medios y Entretenimiento para Artes 

Gráficas. Aprenden el lenguaje básico y los elementos de las técnicas artísticas para crear productos 

interactivos para educar, informar y entretener. Los estudiantes reflexionarán, discutirán, evaluarán y 

escribirán la discriminación sobre los medios de comunicación y las carreras estudiadas. Se estudiará y 

aplicará la historia del arte, el diseño gráfico y los conceptos gráficos de nivel superior. Este curso ofrece 

manos intensivas en producción a través de tareas basadas en proyectos y se esfuerza por nutrir talentos y 

habilidades individuales.  

 

 

 

 

 

 

Diseño gráfico avanzado 

Número de curso 4614B   

Grado Nivel  10, 11, 12   

Requisito previo  Introducción al diseño gráfico (obligatorio)   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 

Diseño Gráfico Avanzado proporciona a los estudiantes una experiencia profunda con herramientas de 

diseño digital, procesos y sistemas comunes a las carreras en artes gráficas y producción digital. El 

examen profesional y la construcción de habilidades incluyen la impresión empresarial, el arte y la 

preparación de copias, el diseño gráfico, la generación y montaje de imágenes, la fotografía de 

producción, las operaciones de reproducción gráfica, la encuadernación y/o el acabado relacionados con 

la imagen digital, la impresión y la producción digital. Este curso está diseñado para aprovechar las 

habilidades y técnicas aprendidas en el curso Introducción al Diseño Gráfico. Los alumnos aprenderán 

habilidades avanzadas de herramientas en Creative Suite de Adobe (Photoshop, Illustrator e InDesign). 

Estas habilidades se aplicarán a proyectos personales y comunitarios avanzados.  Las asignaciones se 

volverán más complejas y técnicamente desafiantes con un énfasis en la expansión del pensamiento 

crítico como una herramienta valiosa para la resolución de problemas visuales y la aplicación de esas 

habilidades en proyectos que cumplen con los estándares profesionales de la industria. Los estudiantes 

trabajarán de forma independiente y colaborativa, participarán en sesiones de crítica programadas 

regularmente y compartirán y recibirán comentarios críticos de manera profesional. Los estudiantes 

participarán en presentaciones orales y escribirán reflexiones de revistas que identifiquen cada etapa del 

proceso de pensamiento de diseño, desde la ideación, borradores aproximados hasta la realización de 

borradores finales bien ejecutados. El diseño histórico y la estética seguirán siendo un foco estudiantil, 



incluyendo cómo la tecnología, la política, las redes sociales, la economía y las creencias culturales 

influyen en sus obras de arte. 

 

 

Introducción a las Artes de los Medios 

Curso número  7219   

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 

Introducción a las Artes de Medios introduce a los estudiantes en el arte y las habilidades técnicas 

involucradas en la creación de piezas de animación 2D y 3D. Los estudiantes cubren el fondo de la 

animación, cubriendo películas de animación prominentes y directores, y el crecimiento de la animación. 

A lo largo de la clase, los estudiantes aprenden a usar múltiples piezas de software, incluyendo Maya, 

Toonboom y Photoshop. El trabajo producido en esta clase comunicará un claro desarrollo de maestría 

aplicando toda la teoría artística relevante como el color, la composición, la cinematografía, los elementos 

del arte y el principio del diseño. Las asignaciones de clase están diseñadas para enseñar y practicar sus 

conocimientos teóricos, pero desarrollar su comprensión de la metodología que utilizan en sus 

asignaciones. El entorno de laboratorio de aprendizaje basado en proyectos desafía a los estudiantes a 

afinar habilidades como la gestión de objetivos y tiempo, así como el pensamiento crítico. Dentro de este 

entorno, se espera que los estudiantes sean estudiantes comprometidos y auto dirigidos. Las tareas del 

estudiante requieren que funcionen bien tanto como individuos como dentro de un equipo. Los 

estudiantes ofrecen y reciben críticas de sus compañeros, además de ser auto-reflexivos con su trabajo. 

 

Artes de Medios Intermedios 

Curso número  7220   

Nivel de grado  10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas Artes o Computadoras/Tecnología para la graduación y que se presenta 

para el Requisito UC/CSU A-G; área f 

 

En este curso, los estudiantes se basan en las habilidades de animación fundamentales aprendidas y 

desarrolladas en Introducción a las Artes de medios. Este año los estudiantes trabajan en equipos de 

producción en una variedad de proyectos y en un ciclo de producción más rápido. Los alumnos también 

aprenden técnicas y efectos de producción de gráficos de animación más avanzados con Ilustrador y 

Después de Efectos . Los estudiantes avanzarán hacia el modelado y la animación 3D más en profundidad 

usando Maya. 

 

Artes avanzadas de los medios de comunicación 

Curso número  7221   

Nivel de grado  11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas Artes o Computadoras / Requisito de Tecnología para la graduación, se 

presentará a UC / CSU A-G Requisito; área f 



En este curso, los estudiantes colaboran en una variedad de diferentes proyectos de animación para crear 

sus propios cortos, dibujos animados, películas o cómics. Este año los estudiantes trabajan en equipos de 

producción para crear contenido original. Basándose en las técnicas de Intermédiate Artes Media, los 

estudiantes trabajarán a través de la canalización de producción de animación profesional de principio a 

fin. Los estudiantes trabajarán juntos para aprender más sobre la historia, el arte conceptual, el 

storyboarding, la animación, la iluminación, el modelado, el texturizando, etc.  

 

Robótica I 

Número de curso 8131   

Grado nivel  9,10, 11, 12    

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación y 

cumple con el requisito UC / CSU A-G; área g 

 

La clase Introducción a la Robótica es un curso multidisciplinario que tiene como objetivo enseñar 

conceptos aplicados de diseño mecánico, programación y tecnología informática, física y matemáticas a 

través de la integración de un sistema de robótica, el Lego Mind tormentas EV3. En esta clase basada en 

actividades, los estudiantes diseñarán y programarán robots para realizar multitud de tareas que integrarán 

y aplicarán los principios de las matemáticas y la física. Los proyectos, laboratorios y actividades están 

diseñados para que los estudiantes resuelvan problemas haciendo hincapié en la creatividad, el análisis y 

el pensamiento crítico. 

 

Robótica II 

Número de curso 8132 

Nivel de grado 10, 11, 12 

Requisitos previos Robótica I 

Duración del curso  1 año 

Requisito cumplido  Bellas artes o computadoras / requisito de tecnología para la graduación 

y cumple con el requisito UC / CSU A-G; área g 

 

Robótica 2 se divide en doce unidades primarias. En un formato flexible, los estudiantes aprenden sobre 

la ingeniería y la resolución de problemas de ingeniería. Se le darán introducciones al sistema de diseño 

de robótica VEX y Autodesk Inventor mientras aprenden los principios clave de STEM a través de un 

proceso que captura la emoción y la participación de la robótica. El plan de estudios está muy centrado en 

los principios mecatrónicas; como tal, NO se requieren conocimientos previos de programación. Sin 

embargo, este curso está estructurado de tal manera que los estudiantes aprenderán a programar con el 

lenguaje robótico. 

 

Bellas Artes 

 

Arte e ideas 

Número de curso 7000   

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Prerrequisito  Ningunos   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido       Bellas Artes para la graduación y Cumplir con el requisito UC /CSU A-G; área f 

 



Arte e Ideas es un curso exploratorio básico en el campo de las bellas artes.  Este curso presenta una 

variedad de medios y técnicas, tocando habilidades básicas en diseño bidimensional y tridimensional, 

teoría del color, dibujo en perspectiva y composición.  Conoce a los estudiantes con diversos medios 

utilizando los elementos y principios del arte.  La clase centra la atención en la expresión personal, la 

artesanía de calidad y el proceso de descubrimiento.  La calificación se basará en la calidad de las obras 

de arte, las pruebas, la tarea y la participación en la clase.   

 

Art II 

Número de curso 7001   

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisito previo:  Arte e ideas   

Duración del curso:  1 año    

Requisito cumplido        Bellas Artes requisito para la graduación, Cumplir con el requisito UC / CSU A-

G; área f 

 

Art II ofrece a los estudiantes la oportunidad de seguir sus intereses en el arte bidimensional y 

tridimensional.  Las tareas de clase enfatizarán un tratamiento más complejo de las experiencias de dibujo 

y diseño que el Art I.  La calificación se basará en el desempeño en ejercicios y proyectos de clase, 

pruebas y deberes, y participación en clase. 

 

Art III 

Número de curso 7003   

Nivel de grado  11, 12   

Requisitos previos Art 2   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplir:         Bellas Artes para la graduación, Cumplir con el requisito UC / CSU A-G; área f 

 

Este curso está diseñado para estudiantes altamente motivados que están seriamente interesados en el 

estudio del arte y que desean seguir estudios avanzados mientras están en la escuela secundaria.  Permite 

a los estudiantes de arte conceptualizar imágenes, desarrollar obras de arte de calidad y desarrollar un área 

de concentración.  Los estudiantes adquirirán profundidad y amplitud de comprensión de los principios 

del diseño y los elementos del arte. Los estudiantes estudiarán vocabulario único en el arte y aplicarán los 

elementos del arte y los principios del diseño a sus creaciones. En su trabajo original comunicarán 

significado, intención, sentimiento y emociones utilizando una variedad de medios.  Los estudiantes 

aprenderán cómo la historia y la cultura han influido en el arte y los artistas de todo el mundo. La clase es 

una combinación de trabajo de estudio, tareas escritas y leídas, y la compilación de una cartera individual 

del trabajo de cada estudiante que consta de tres secciones individuales: Calidad, Concentración y 

Amplitud. 

 

Cerámica y escultura  

Número de curso 7006   

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Prerrequisito  Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido       Bellas Artes requisito para la graduación, Cumplir con el requisito UC / CSU A-

G; área f 

 

Cerámicas & Escultura ofrece una introducción a los Elementos de Arte y a los Principales del Diseño 

como Forma, Textura, Línea, Color, Patrón, Contraste, Equilibrio y Unidad, a través de una serie de 

proyectos tridimensionales.  Los estudiantes aprenderán varias técnicas de construcción como Pinch Pot, 

Coil and Slab Construction, Wheel-Throwing y Extruding con el fin de crear formas funcionales y 



abstractas.  Los estudiantes participarán en discusiones de clase, excursiones, críticas de arte y 

presentaciones para promover su comprensión histórica y cultural del medio de arcilla y arte de la 

escultura. 

 

Cerámica intermedia  

Número de curso 7006B   

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisitos necesarios Cerámica y escultura   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido       Bellas Artes requisito para la graduación, Cumplir con el requisito UC / CSU A-

G; área f 

 

Cerámica intermedia es una extensión de Cerámica y Escultura.  Los estudiantes continuarán explorando 

los Elementos del Arte y los Principios del Diseño a través del medio de la arcilla. Los estudiantes 

aprenderán técnicas avanzadas de construcción y acristalamiento. Los estudiantes participarán en 

discusiones de clase, excursiones, críticas de arte y presentaciones para promover su comprensión 

histórica y cultural del medio de arcilla y el arte de la escultura. 

Cerámica avanzada y escultura  

Número de curso 7008   

Nivel de grado  11, 12    

Prerrequisito  Completar Cerámica Intermedia    

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Bellas Artes requisito para la graduación, Cumplir con el requisito UC / CSU A-

G; área f 

 

Cerámica Avanzada continuará explorando los Elementos de Arte y Principios del Diseño a través del 

medio de La arcilla.  Los estudiantes se basarán en sus conocimientos de varias técnicas de formación de 

arcilla y agregarán la creación de un mosaico de azulejos y raku disparando a sus habilidades. Los 

estudiantes participarán en discusiones de clase, excursiones, críticas de arte y presentaciones para 

promover su comprensión histórica y cultural del medio de arcilla y el arte de la escultura. 

 

Optativas 

Periodismo de difusión 

Número de Curso  3614  

Nivel de grado   10, 11, 12   

Requisito previo  Producción de medios I 

Duración del curso  1 año  

Requisito cumplido  Crédito electivo para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU 

A-G; área g  

 

Difusión Periodismo/Producción Televisiva es un curso de nivel avanzado en una secuencia coordinada 

de cursos en la vía de Artes, Medios y Entretenimiento de cursos en el Distrito Escolar Unificado de 

Newman Crows Landing.  El curso proporciona instrucciones sobre informes de noticias y edición tanto 

para la difusión de vídeo en el aire como para los medios impresos.  Los estudiantes perfeccionan sus 

habilidades de lectura analítica, escritura expositiva y comunicación oral y se les proporcionan 

experiencias que pueden ser la base para una futura especialización universitaria en comunicaciones.   Los 

estudiantes preparan y presentan noticieros e informes empresariales en un entorno de difusión.  Los 



informes, la escritura de copias de noticias, el sonido y la edición de vídeo digital y el diseño de 

presentaciones son algunos de los temas tratados.  Además, se estudian las prácticas históricas y 

contemporáneas del periodismo de difusión en la sociedad, con énfasis en los métodos, la escritura, el 

anuncio y la ética.   A lo largo del curso se destaca la importancia de investigar la información y la 

investigación de los hechos. Gran parte del curso está basado en proyectos, ya que los estudiantes aplican 

sus conocimientos produciendo segmentos de noticias regulares para ser transmitidos para la escuela y 

para audiencias externas. 

Desarrollo Infantil  

Número de curso 8002M  

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo Debe estar en el camino que cumpla con los requisitos de A-G   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido        Electivo para la graduación, Cumple 12 unidades de créditos UC de división 

inferior  

 

El Programa de Inscripción Dual de Desarrollo y Cuidado Infantil es una iniciativa de preparación para la 

universidad/carrera. Las escuelas secundarias pueden arrendar el plan de estudios para cuatro (4) cursos 

de desarrollo infantil y educación que están aprobados para doce (12) unidades semestrales de crédito de 

pregrado de UC Merced. Los cursos son transferibles para créditos académicos en los colegios 

comunitarios de California y en todos los campus de la Universidad de California o de la Universidad 

Estatal de California. Los cursos de Inscripción Dual de Desarrollo Infantil cumplen con el requisito 

académico de un permiso de maestro asociado de la primera infancia de la Comisión de Credenciales de 

Maestros de California. Los estudiantes aprenderán a crear conciencia, sensibilidad y capacidad de 

respuesta a la diversidad en todos los ámbitos del aprendizaje, a entender los valores como oportunidad de 

intercambio respetuoso, colaboración y compromiso compartido con el bien común. Se mostrarán en el 

desarrollo infantil, los estudios familiares y comunitarios, la alfabetización temprana y la preparación m, 

junto con el nivel de seguimiento para monitorear y guiar el aprendizaje personal. Transmitirían 

información, participarán en un diálogo respetuoso y compartirán ideas a través del discurso oral y 

escrito, cultivando la investigación que incluye el yo, el otro y la comunidad. Se les enseñará a 

implementar habilidades de resolución de problemas capaces de promover la justicia, fomentar el 

liderazgo colaborativo y abordar las preocupaciones de la comunidad con identidad cívica madura. 

Tendrán la oportunidad de obtener experiencia profesional para el cuidado y la instrucción para 

promover el potencial de desarrollo de los bebés, los niños pequeños, los niños en edad preescolar y 

en edad escolar. Así como nutrir, evaluar, y apoyar la alfabetización y la preparación matemática para 

bebés, niños pequeños, niños en edad preescolar y en edad escolar. 

 
Justicia Penal 

Número de curso 1507B  

Nivel de grado  11, 12   

Requisito previo Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Cumple con CTE o crédito electivo para la graduación 

 

Este curso es posterior al curso Historia de la Preparatoria Orestimba de Justicia Penal I.  Como tal, 

continúa más allá de la teoría de cada componente de la Administración del Sistema de Justicia.  El curso 

explora los aspectos prácticos de las carreras de justicia penal.  Se espera que los estudiantes 

participen/participen en actividades en el aula, excursiones, capacitación y actividades/eventos del 



campus.  Se alienta la participación simultánea en el Programa de Exploradores del Departamento de 

Policía de Newman. 

Al finalizar el curso, los estudiantes habrán aprendido y, en algunos casos, practican los deberes y 

responsabilidades para las carreras de nivel básico en la justicia penal.  Los estudiantes tendrán una base 

profunda y una comprensión básica del derecho penal y el procedimiento aplicable a las fuerzas del orden 

tradicionales, correcciones de adultos y menores, libertad condicional, libertad condicional, criminología 

y el campo de la administración de justicia en general.  Los estudiantes también estarán expuestos a 

tendencias en el sistema de justicia, incluyendo prácticas basadas en evidencia, rehabilitación y 

realineación del sistema.  

 

Historia de la justicia penal 

Número de curso 1507A  

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Cumple con CTE o crédito electivo para la graduación 

 

Este curso le presenta el estudio del crimen y la administración de justicia en los Estados Unidos.  A lo 

largo del curso se centrará en las realidades del sistema de justicia penal; la policía, los tribunales, las 

correcciones y el proceso de justicia penal que se ocupa de la disposición de los menores acusados de la 

comisión de delitos.  Exploraremos las actividades diarias de las personas involucradas en el sistema; el 

sospechoso, la víctima, el oficial de policía, el juez y el guardia penitenciario para determinar cómo se 

define, implementa y distorsiona el sistema de justicia penal dentro del sistema.  Al finalizar este curso, 

usted debe tener una mejor comprensión de cómo se lleva a cabo el proceso de justicia penal en los 

Estados Unidos. 

 

Drama  

Número de curso 6015  

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

f 

 

Este curso es una introducción básica a la técnica de actuación para el escenario. Está diseñado para 

desarrollar la capacidad de jugar acción dramática honestamente y creíblemente, utilizando material 

realista / naturalista, así como escritura autobiográfica escrito así mismo. El trabajo del curso incluye 

ejercicios e improvisaciones que exploran la conciencia, la relajación, la observación, los sentidos, la voz 

y la vida física y emocional. Se introducirá el trabajo en preparación del monólogo. El trabajo de escena, 

en la segunda mitad del término, se centrará en desglosar la obra, el análisis, la identidad, la motivación y 

la acción. Las asignaciones fuera de clase incluyen lecturas obligatorias de textos y obras de teatro. Se 

requiere la asistencia a, así como las respuestas a, una serie de producciones de etapa programadas 

durante el período. Los estudiantes también aprenderán los términos básicos del escenario y el ensayo, la 

etiqueta teatral y el proceso de una producción escénica que incluye iluminación e ingeniería de sonido. 

Teoría del fútbol 

Número de curso 9100F   

Nivel de grado  10, 11, 12  

Requisito previo Ninguna   



Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación 

 

Este curso está diseñado para los Jugadores de Fútbol Varsity en Escuela Preparatoria Orestimba. El 

enfoque de este curso es desarrollar el trabajo en equipo, la fuerza muscular, la velocidad y el esquema de 

fútbol, junto con la creación de un énfasis durante todo el año en el deporte. Esta clase proporcionará un 

programa de actividad física rigurosa que ayudará a los atletas individuales a empujar sus mentes y 

cuerpos. El curso será ambos semestres, el primer semestre será un enfoque en el equipo de fútbol actual 

durante el otoño. El segundo semestre se centrará en la temporada de fútbol para el siguiente año escolar.  

Estudios Cinematográficos  

Número de curso 1039  

Nivel de Grado  11, 12 

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

g 

Estudios Cinematográficos es un curso introductorio de un año diseñado para introducir el cine desde las 

tres perspectivas principales del arte, la influencia cultural y la industria. Los elementos artísticos 

incluyen estética, teoría, composición y crítica para permitir a los estudiantes analizar el cine y crear 

significados artísticamente. Del mismo modo, los estudiantes experimentan con diferentes 

interpretaciones de películas con el fin de entender el impacto de la industria cinematográfica en la cultura 

actual. La perspectiva industrial en  estudios cinematográficos se centra principalmente en las carreras 

en el cine; los estudiantes exploran las responsabilidades, técnicas y los caminos profesionales de los 

trabajadores de la industria, incluyendo pero no limitado a directores, directores, cinematógrafos, técnicos 

de iluminación, editores y animadores. A través de estos estudios, los estudiantes continúan desarrollando 

sus habilidades existentes de escritura, análisis, interpretación e inferencia, al tiempo que se introducen en 

el mundo más amplio del cine. 

Introducción a la Psicología  

Número de curso 1529  

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

g 

 

La psicología es el estudio del comportamiento y los procesos mentales.  Estaremos mirando la forma en 

que las personas se comportan y lo que causa esos comportamientos.  Vamos a ver las diferentes ideas 

que son y han sido parte del campo de la psicología.  Las áreas cubiertas además de las diferentes escuelas 

de psicología incluirán las estructuras físicas del cuerpo que influyen en la psicología, el desarrollo 

psicológico y los métodos de investigación en psicología. 

Liderazgo 

Número de curso 6016  

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Requisitos previos Aplicación enviada al profesor    

Duración del curso 1 año  



Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación 

 

El objetivo de la clase de Liderazgo es encarnar y promover el compromiso de "Una Escuela, Una 

Tribu;", la inclusión, la construcción de consensos y la estructura de la comunidad. La clase de Liderazgo 

es un espacio donde los líderes identificados en el campus de Orestimba se reúnen para trabajar en el 

campus, planificar actividades, organizar eventos, colaborar con otros clubes del campus y comunicarse 

con el cuerpo estudiantil y docente de Orestimba a través de una campaña de relación pública. Las 

cualidades de liderazgo se aprenden mientras completan tareas y trabajan juntos para construir comunidad 

en Orestimba High.  

Oficiamiento deportivo  

Número de curso 9100  

Nivel de grado  10, 11, 12  

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación 

 

La oficiación deportiva es un curso práctico que te expondrá a las reglas y técnicas oficiantes de la 

mayoría de los deportes de la escuela secundaria.  Durante esta larga clase de año, cubriremos los 

siguientes deportes: fútbol, voleibol, baloncesto, sóftbol, béisbol y fútbol. Es el objetivo de esta clase que 

usted será capaz de unirse a la escuela secundaria oficiando rangos después de la graduación y estar 

totalmente preparado para eso. 

Anuario- Publicación avanzada de escritorio 

Número de curso 6007  

Nivel de grado  10, 11, 12  

Requisito previo Ninguna    

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo o de computadoras/tecnología para la graduación, cumple con el 

requisito de LA UC /CSU A-G; área g 

 

Este curso está diseñado para enseñar los principios del periodismo de anuario que culmina en la 

producción profesional del anuario anual de la escuela secundaria.  Este curso involucrará a los 

estudiantes en el proceso de producción de anuarios, incluyendo lectura, diseño gráfico, escritura de 

copias, fotografía incluyendo composición fotográfica, técnicas de entrevista y habilidades organizativas 

y de gestión. 

Este curso de año completo aborda los Estándares Estatales Comunes y de California para los grados 

nueve a doce en Inglés. Su escritura será sometida a un extenso proceso de edición de revisión por pares y 

instructores. El objetivo es mejorar la calidad general de las obras producidas centrándose en las 

habilidades de pensamiento crítico desarrolladas a través del proceso de recopilación de información a 

través de la lectura u medios orales, la escritura eficaz y reflexiva, la crítica y la edición. Los estudiantes 

aprenderán a comunicar sus ideas de manera clara y efectiva a través de la escritura, así como la discusión 

de los planes de producción y la edición entre pares. Este curso está basado en plazos y requerirá la 

participación fuera del horario regular de clase. 

Sala de Estudio  

Número de Curso  1036B, 1036C  

Grado nivel   9, 10, 11, 12  



Prerrequisito  Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación  

La Sala de Estudio proporciona a los estudiantes un entorno académico estructurado y programado. Los 

estudiantes están to pasar 20 minutos por período en Khan Academy y 15 minutos de lectura para la 

lectura al aire libre. También se les asignará una lección por semana en promedio de Suite 360 (una 

plataforma de aprendizaje emocional social). La Sala de Estudio brinda a los estudiantes la oportunidad 

de completar las tareas y acceder a los recursos escolares. Los estudiantes son asignados a un instructor 

para el período de clase y se les requiere adherirse a las expectativas conductuales y académicas con el fin 

de obtener crédito. 

Inglés 

Inglés 9 

Número de curso  1001   

Requisito previo  Ninguno  

Duración del curso  1 año   

Requisito cumplido Requisitos de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / CSU 

A-G; área b  

 

Inglés 9 es un curso requerido para la graduación.  Está diseñado para proporcionar una base sólida para 

los estudiantes en las habilidades básicas del inglés, al tiempo que los expone a la riqueza de su 

patrimonio literario.  Las habilidades de leer, escribir, escuchar y hablar se estresarán. Habrá un estudio 

de cuentos, novelas, obras de teatro y poesía.  Se incluirá una introducción al programa de escritura de 

OHS, la redacción de documentos de investigación y muchas otras tareas de escritura, así como una 

revisión de las habilidades gramaticales. Los términos literarios y el vocabulario SAT también serán parte 

del curso. Durante todo el año escolar se llevará a cabo una revisión para el CAHSEE.  

 

Inglés 9T Honores Inglés 

Número de curso  1003   

Requisito previo:   Inscripción abierta, se considerarán calificaciones de 8o grado 

Duración del curso  1 año     

Requisitos cumplidos  Cumple con los requisitos de graduación en inglés, cumple con el 

requisito UC /CSU A-G; área b 

 

El primer año Ingles con Honores cumple con el requisito de graduación para el inglés de primer año.  Sin 

embargo, es una clase de honor por lo que es una clase de inglés acelerado diseñado para ayudar al 

estudiante avanzado a prepararse para la colocación avanzada de inglés en su último año. Está diseñado 

para proporcionar una base sólida para los estudiantes en habilidades básicas del inglés, mientras que los 

expone a la riqueza de su patrimonio literario. Es un estudio de cuentos, novelas, obras de teatro, 

mitología, leyendas artúricas y poesía. También hay un énfasis en la escritura y las habilidades de 

pensamiento crítico. Se enseñará el programa de escritura Jane Shaffer, así como un artículo de 

investigación y muchas otras tareas de escritura.  También se incluirá una revisión de las habilidades 

gramaticales y una exposición a términos literarios y vocabulario SAT.  Durante todo el año escolar se 

llevará a cabo una revisión para el CAHSEE.  

 

Inglés 10  

Número de curso 1004   

Inglés previo   9 



Duración del curso 1 año     

Requisitos cumplidos     Cumple con los requisitos de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G; área b 

 

Inglés 10 es una clase requerida para la graduación. Está diseñado para proporcionar una base sólida para 

los estudiantes en habilidades básicas del inglés, mientras que los expone a la riqueza de su patrimonio 

literario. Es un estudio de cuentos, novelas, obras de teatro, mitología, leyendas y poesía. También hay un 

énfasis en la escritura y las habilidades de pensamiento crítico. Se realizará un curso de actualización en 

el programa de escritura Jane Shaffer, así como un artículo de investigación y muchas otras tareas de 

escritura.  También se incluirá una revisión de las habilidades gramaticales y una exposición a términos 

literarios y vocabulario SAT.  Durante todo el año escolar se llevará a cabo una revisión para el CAHSEE.  

 

Inglés 10T Honores Inglés 

Número de curso1005   

Requisito previo De completar el inglés 9T con un grado de C o superior 

Duración del curso1 año     

Requisitos cumplidos Cumple con los requisitos de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G; área b 

 

Décimo grado Ingles de Honores cumple con los requisitos de graduación como inglés de 10o grado.  Sin 

embargo, es una clase de inglés acelerada diseñada para ayudar al estudiante avanzado a prepararse para 

el examen de inglés de colocación avanzada en su último año.  Está diseñado para proporcionar una base 

sólida para el estudiante en las habilidades básicas del inglés, mientras que los expone a la riqueza de su 

patrimonio literario.  Es principalmente un estudio de literatura americana y consiste en un estudio de 

cuentos, novelas, obras de teatro y poesía.  También se incluirá un documento de investigación y otras 

tareas de escritura.  El curso también cubrirá una revisión de los términos literarios y las palabras de 

vocabulario del SAT.  Durante todo el año escolar se llevará a cabo una revisión para el CAHSEE.  

 

 

Inglés 11  

Número de curso 1006  

Requisito previo Completar inglés 10   

Duración del curso 1Año   

Requisitos cumplidos Requisito de graduación de inglés, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

b  

 

Inglés 11 es un curso requerido para la graduación.  Está diseñado para proporcionar una base sólida para 

el estudiante en las habilidades básicas del inglés, mientras que los expone a la riqueza de su patrimonio 

literario.  Es principalmente un estudio de literatura americana y consiste en un estudio de cuentos, 

novelas, obras de teatro y poesía.  También se incluirá un documento de investigación y otras tareas de 

escritura.  El curso también cubrirá una revisión de los términos literarios y las palabras de vocabulario 

del SAT. 

Idioma Inglés y Composición 11AP 

Número de curso  0900   

Requisito previo Completar inglés 10T con un grado de C o superior   

Duración del curso 1 año   

Requisitos cumplidos     Requisito de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

b  



Lengua Inglesa y Composición 11AP AP Lengua y Literatura es una introducción a la Literatura Clásica e 

Inglesa autores famosos, cuentos, poesía, obras de teatro y novelas.   También es una clase que estudia el 

pensamiento retórico y la escritura y ayuda a los estudiantes a convertirse en hábiles lectores de prosa 

escritos en una variedad de contextos retóricos, y en convertirse en escritores calificados que componen 

para una variedad de propósitos. Los estudiantes tomarán conciencia de las interacciones entre los 

propósitos de un escritor, las expectativas del público y las asignaturas, así como la forma en que las 

convenciones de género y el lenguaje contribuyen a la eficacia en la escritura. La clase implicará una 

amplia variedad de tareas de escritura, incluyendo el habla, la interpretación oral, la investigación y el 

pensamiento crítico. Esta clase está diseñada para prepararlo para la clase de Literatura de Colocación 

Avanzada Seniors, así como la prueba de Idioma y Composición AP en mayo.  Algunos de los libros y 

obras de teatro que leeremos incluyen: Edipo Rex, Medea, Beowulf, Becket, Hamlet, Much Ado About 

Nothing, y Frankenstein.  

ERWC (Inglés 12) 

Número de curso 1009B   

Requisito previo Inglés 11   

Duración del curso 1 año   

Requisitos cumplidos  Cumple con el requisito de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G; área b  

 

ERWC es una introducción a la literatura inglesa. Abarcará los "clásicos" de la literatura inglesa, así 

como la composición, la escritura de currículum, la escritura de cartas, los trabajos de investigación y las 

habilidades de estudio. También incluirá la práctica para las secciones en inglés del SAT y ACT y una 

revisión de los términos literarios. Tradicionalmente se cubren varios componentes de la cartera sénior.  

 

Inglés 12AP Literatura y Composición 

Número de curso 1009  

Requisito previo Completar Inglés Leng y Comp 11AP con grado de C o superior   

Duración del curso 1 año  

Requisitos cumplidos Requisito de graduación en inglés, cumple con el requisito UC / CSU A-G; área 

b  

 

Posición Avanzada en Inglés está diseñado para desafiar al estudiante avanzado y ayudarle a aprobar el 

examen de Colocación Avanzada en Inglés al final del año.  La clase hará hincapié en el desarrollo de 

habilidades en la lectura crítica de literatura imaginativa y discursiva y en la escritura sobre literatura e 

ideas relacionadas. También se ocupará del análisis poético y las habilidades de pensamiento crítico. Se 

cubrirá el trabajo sobre los requisitos de la Cartera Senior, así como la práctica para el examen AP en 

Literatura dado en mayo.  

 

Lectura180 

Número de curso 0090  

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito de inglés para la graduación 

Lectura 180 es el principal programa de intervención de aprendizaje mixto que crea comprensión lectora, 

vocabulario académico y habilidades de escritura para estudiantes con dificultades. El programa Lectura 

180 se centra en la comprensión de la lectura, la comprensión auditiva/oral y las habilidades de 

escritura.  Los estudiantes trabajan en estas habilidades y más a través de un Modelo Instructivo donde 

completan una rotación de tres estaciones de trabajo de lectura independiente, trabajo independiente en 



computación y una pequeña discusión guiada en grupo con el maestro.  Dentro de cada estación, los 

estudiantes trabajan en responder preguntas de comprensión, hacer inferencias, habilidades ortográficas y 

aumentar sus habilidades de escritura.   

Idioma extranjero 

 

Español 1 (Hablantes no nativos) 

Número de curso  4001   

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo  Ninguno  

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido  Lengua Extranjera /Bellas Artes/Crédito Electivo para lagraduación, Cumple con     

UC /CSU A-G Requisito, área e 

  

Este curso está diseñado como un curso introductorio para el estudiante que desea aprender un idioma 

extranjero.  Los participantes activos comprenderán e interpretarán el español escrito y hablado sobre una 

variedad de temas. Los estudiantes inscritos en español seré evaluado en los siguientes dominios: 

escuchar, hablar, leer y escribir. A través de conferencias, actividades, proyectos, imágenes, música y 

juegos, los estudiantes aprenderán habilidades básicas de comunicación, así como una conciencia de las 

culturas latinas/hispanas.  

  

Español 2 (Hablantes no nativos) 

Número de curso 4002   

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo  C o mejor en español 1    

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido        Lenguaje/bellas artes/crédito electivo para la graduación, cumple con UC/CSU 

A-G Requisito, área e 

  

Español II es un curso intermedio diseñado para el estudiante que desea avanzar sus estudios en 

español.  Los participantes activos participarán en una conversación fuerte, proporcionarán y obtendrán 

información clave, expresarán sentimientos y emociones, e intercambiarán opiniones. Los estudiantes 

matriculados en español II serán evaluados en los siguientes dominios: escuchar, hablar, leer y escribir en 

español. Los estudiantes fortalecerán sus habilidades de comunicación y enriquecerán sus conocimientos 

de las culturas latinoamericanas a través de conferencias, actividades en el aula, tareas, proyectos, 

comida, música, videos y juegos. 

 

Español 2 (Hablantes Nativos) 

Número de curso  9011   

Grado nivel   9, 10, 11, 12  

Requisitos previos  Incapacidad para hablar y entender el español    

Duración del curso  1 año     

Requisitos cumplidos Lengua Extranjera/Bellas Artes/Crédito Electivo para la graduación, Cumple con 

UC/CSU A-G  Requisito, área e 

   

Este es un curso de segundo año de español orientado a los hablantes nativos.  Revisaremos el material 

del español I y II a un nivel avanzado.  Revisaremos y ampliaremos su conocimiento de las estructuras 

gramaticales formales, aumentaremos su vocabulario y entenderemos el español escrito y hablado como 

se utiliza en un contexto cotidiano y del mundo real.  Se enseñarán las cuatro habilidades: leer, escribir, 

hablar y escuchar.  El objetivo es hacer que los estudiantes sean competentes en más de un idioma, cultura 



y que tengan éxito de aprendizaje de idiomas.  La competencia viene no sólo de ser capaz de comunicarse 

en español y en la comprensión de la cultura hispana / latina, sino también en el desarrollo de más 

conocimientos sobre el propio idioma y la cultura. 

 

Español 3 (Hablantes Nativos) 

Número de curso  9012    

Nivel de grado  10, 11, 12   

Requisito previo Completación del español 2     

Duración del curso 1 año   

Requisitos cumplidos     Lengua Extranjera/Artes Bellas Artes/Crédito Electivo para la graduación, 

Cumple con el Requisito UC/CSU A-G, área e 

 

En este curso los estudiantes podrán continuar desarrollando sus habilidades de lectura, escritura, habla y 

escucha en español participando en un análisis gramatical de nivel intermedio más profundo, proyectos de 

estudio cultural y la introducción a la historia hispana/latina. Los estudiantes también tendrán la 

oportunidad de continuar desarrollando habilidades de escritura y presentación de ensayos leyendo 

cuentos, novelas y otras investigaciones culturales basadas en investigaciones. La lectura y la escritura 

son más intensas, ya que este curso está formulado para los estudiantes preparados para la siguiente clase 

de nivel, AP Lenguaje Española. Se enfatizan las Normas Nacionales para el Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras, con énfasis principalmente en: Comunicación, Cultura, Conexiones y Comparaciones. 

 

Español 3 (Hablantes no nativos) 

Número de curso  4003  

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Duración del curso  1 año  

Requisito previo Completar español 2    

Requisitos cumplidos Lengua Extranjera/Bellas Artes/Crédito Electivo para la graduación, Cumple con 

UC/CSU A-G  Requisito, área e 

 

Español III continúa con los conceptos aprendidos en español II, oral y escrito, pero el curso se mueve a 

un ritmo más rápido y está orientado hacia hablantes no nativos.  Se enseñarán las cuatro habilidades: 

leer, escribir, hablar y escuchar.  Se enfatizan las Normas Nacionales para el Aprendizaje de Lenguas 

Extranjeras, con énfasis principalmente en: Comunicación, Cultura, Conexiones y Comparaciones. El 

objetivo  es hacer que los estudiantes sean competentes en más de un idioma, cultura y que tengan éxito 

de aprendizaje de idiomas.  La competencia viene no sólo de ser capaz de comunicarse en español y en la 

comprensión de la cultura hispana / latina, sino también en el desarrollo de más conocimientos sobre el 

propio idioma y la cultura. 

 

Lengua Española AP 

Número de curso 9010  

Nivel de grado  11, 12  

Duración del curso 1 año   

Requisitos   Español 1, 2 y 3 o nativos 2 y 3   

Requisito cumplido    Lengua Extranjera /Bellas Artes/Crédito Electivo para la graduación, Cumple con    

UC /CSU A-G  Requisito, área e 

 

Lengua Española AP es un curso de un año que continúa el desarrollo de las cuatro habilidades del 

lenguaje (lectura, escritura, escucha y habla). Habrá un énfasis en las actividades de hablar y escuchar, 

junto con la revisión gramatical y la capacitación y la práctica en la toma de la prueba de español AP.  

Nota  Los estudiantes pueden hablar solo en español durante el período de clase. El objetivo  es hacer que 



los estudiantes sean competentes en más de un idioma, cultura y que tengan éxito de aprendizaje de 

idiomas.  La competencia viene no sólo de ser capaz de comunicarse en español y en la comprensión de la 

cultura hispana / latina, sino también en el desarrollo de más conocimientos sobre el propio idioma y la 

cultura. 

 

 

 

 

AP Literatura y Cultura Española 

Número de curso  9010A 

Nivel de grado  12 

Duración del curso  1 año 

Requisitos previos Completar lengua y la cultura española AP 

Requisito De Lengua Extranjera Cumplida/Bellas Artes/Crédito Electivo para la graduación, 

Cumple con UC/CSU A-G Requisito, área e 

 

El curso AP Literatura y Cultura Española es un curso de un año que cumple con las cuatro habilidades de 

aprendizaje de idiomas (lectura, escritura, hablar y escuchar). Este curso utiliza un enfoque temático para 

presentar a los estudiantes textos representativos (cuentos, novelas, poesía y ensayos) de la literatura 

hispana peninsular española, latinoamericana y estadounidense. Los estudiantes desarrollan competencias 

en toda la gama de modos de comunicación (interpersonal, prestación e interpretativa), de tal manera que 

mejoran sus habilidades críticas de lectura y escritura analítica. La literatura se examina en el contexto de 

su tiempo y lugar. El curso también incluye un fuerte enfoque en las conexiones culturales y 

comparaciones, incluyendo la exploración de diversos medios (por ejemplo, arte, cine, artículos, crítica 

literaria). Este curso es totalmente en español y se anima a los estudiantes a utilizar dicho idioma, con el 

fin de hacer que su experiencia de aprendizaje sea efectiva. 

Requisitos de primer año 

El éxito 101  

Número de curso 9101  

Nivel de grado  9  

Requisito previo Ninguna  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Requisito 9 grado para la graduación, cumple con el requisito UC / CSU A-G   

   área g 

 

El éxito 101 tendrá lugar tres de los cuatro trimestres del año escolar. Los estudiantes trabajarán en el 

programa Éxito 101.  Este programa pidió a los alumnos que pensaran en tres preguntas esenciales: 

"¿Quién eres?"  ¿Qué quieres?"  Y, "¿Cómo lo consigues?" Este curso está diseñado para ayudar a los 

estudiantes a fomentar el éxito académico en sus carreras de la escuela secundaria, y para ayudar a 

alcanzar con éxito las metas de vida establecidas por el estudiante individual. Los estudiantes serán 

introducidos a estrategias para identificar posibles intereses profesionales, investigar esos intereses, y 

terminar el semestre con una cartera de recursos profesionales digitales y de papel. Durante un cuarto los 

estudiantes aprenderán Geografía. 

 

Matemática 



Matemáticas I 

Curso número   2222   

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo Ninguna  

Requisito cumplido Crédito de matemáticas para el requisito de graduación, cumple con el requisito 

UC /CSU A-G,  área c 

 

Este curso comienza con un estudio de las funciones lineales y exponenciales a través de la exploración 

de secuencias aritméticas y geométricas.  Los estudiantes aprenden sobre las características de estas 

funciones y sus gráficos.  A continuación, los estudiantes resuelven ecuaciones lineales y desigualdades, 

pasando a sistemas de ambos.  Los alumnos de este curso también explorarán el estudio de la geometría a 

través de transformaciones y simetría.  Las conexiones se realizan entre el álgebra y la geometría. 

Matemáticas II 

Curso número   2223  

Nivel de grado   10, 11, 12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo Completación de Matemáticas I con una C o mejor   

Requisito cumplido  Logra rédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito 

UC / CSU A-G, área c  

 

Matemática 2 se centra en expresiones cuadráticas, ecuaciones y funciones y cómo estos 

comportamientos se comparan con las relaciones lineales y exponenciales de Matemáticas 1. Los 

estudiantes se introducen en números complejos y se hacen vínculos entre la probabilidad y los datos. El 

estudio de la similitud conduce a una comprensión de la trigonometría del triángulo recto y se conecta a 

los cuadráticos a través de las relaciones de Pitágoras. Círculos, con sus representaciones algebraicas 

cuadráticas serán exploradas. 

 

 

Matemáticas III 

Curso número   2224   

Nivel de grado    11, 12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo Completación de Matemáticas II o Matemáticas II H con una C o mejor   

Requisito cumplido Crédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G, área c  

 

Este curso comienza con un estudio de las funciones y sus inversas.  La idea de los inversos se utilizará 

para explorar los logaritmos.  A continuación, los alumnos exploran expresiones y funciones polinómicas 

y racionales.  Después de eso, los alumnos estudian la geometría y el comportamiento periódico.  Eso 

lleva al estudio de la trigonometría.  La unidad final es un estudio de estadísticas. El modelado se utilizará 

durante todo el curso.  

Matemáticas III Honores 

Curso número   2223H  

Nivel de grado   11  

Duración del curso 1 año  



Requisito previo Compleción de I-Honores de Matemáticas y Matemáticas II-Honores con una C 

o mejor   

Requisito cumplido Crédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G, área c 

 

Este curso cubre todos los temas de Matemáticas III.  Sin embargo, este curso se mueve a un ritmo más 

rápido.  También cubre temas adicionales, como logaritmos naturales, temas adicionales en trigonometría, 

números complejos, coordenadas polares, ecuaciones paramétricas.  Los estudiantes que aprueben las tres 

clases de matemáticas de Honor con una C o mejor estarán listos para inscribirse en el Cálculo AP. 

Pre-Cálculo 

Número de curso  2008   

Nivel de grado   11, 12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo Completación de Matemáticas III o Matemáticas III Honores 

Requisito cumplido Crédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G, área c  

Pre-Cálculo cubre el estudio de funciones, incluyendo funciones polinómicas, exponenciales y circulares 

y trigonométricas y sus combinaciones.  El curso también cubre geometría analítica, incluidos vectores en 

un plano y en el espacio, ángulos, líneas, sistemas de ecuaciones y secciones cónicas.  Este curso cubre 

todos los Estándares de Trigonometría, así como algunos estándares para el Análisis Matemático.  Se 

puede tomar una vez para el crédito. 

 

Cálculo AP 

Número de curso  2009  

Nivel de grado  11, 12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo Completación de Matemáticas III honores o pre-cálculo 

Requisito cumplido Crédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G, área c  

 

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios al completar con éxito la Prueba de Colocación 

Avanzada. 

Los temas de Calculo AP incluyen límites, derivados, integrales y aplicaciones de cada uno.  Este curso 

cubre todos los estándares para el cálculo y todos los temas para la prueba AP Calculo AB.  Se alienta a 

los estudiantes a tomar la Prueba de Colocación Avanzada en mayo. 

 

Encuesta de Matemáticas 

Número de curso  2021 

Nivel de grado  12  

Duración del curso 1 año  

Prerrequisito    terminación de Matemáticas III o Matemáticas IIIH con una C o mejor  

Requisito cumplido Crédito matemático para el requisito de graduación, cumple con el requisito UC / 

CSU A-G, área c  

 

Este curso está dirigido a estudiantes que requieren una visión general de las matemáticas, especialmente 

aquellos que planean especializarse en artes liberales u otros campos no explícitamente relacionados con 

las matemáticas.  Sin embargo, esta clase también es una buena base para los estudiantes que planean 

especializarse en matemáticas y se pueden tomar junto con El cálculo AP.  El curso hace hincapié en la 

resolución de problemas y las habilidades de pensamiento crítico. Los temas incluyen álgebra, geometría, 



conjuntos, lógica, sistemas numéricos, teoría de números, sistemas matemáticos, matemáticas de 

consumo, probabilidad y estadísticas.  Este curso recalfa algunos estándares de álgebra, geometría, 

probabilidad y estadísticas, mientras explora algunos temas que no tienen estándares. 

 

 

Matemáticas SDC 1 

Curso número   2222S 

Nivel de grado  9,10,11,12  

Duración del curso 1 año  

Requisito previo:  Por decisión del equipo del IEP   

Requisito cumplido Requisito de graduación para 1 año de matemáticas.  

 

Este curso es una clase de matemáticas de nivel básico que se centra en los elementos fundamentales de 

las matemáticas. El curso cubre las cuatro operaciones básicas de matemáticas, fracciones, mediciones 

matemáticas, gráficos de lectura, aplicaciones de dinero y un nivel de entrada en álgebra y geometría 

básicas. 

 

Música 

Banda 

Número de curso 7010   

Niveles de grado 9, 10, 11, 12  

Duración del curso  1 año   

Requisito previo Ninguna   

Requisito cumplido Requisito de Artes Fine o crédito electivo para la graduación, requisito de 

UC/CSU A-G, área f  

 

Band es una clase de un año de rendimiento para estudiantes que desean aumentar las habilidades en 

instrumentos estándar de viento y percusión. Aunque no se necesitan experiencias previas para unirse a la 

banda, la clase está diseñada principalmente para aquellos estudiantes que tienen al menos un año de 

experiencia en un instrumento de viento o percusión y ya pueden leer la notación musical estándar. La 

inscripción en Band coloca automáticamente a los estudiantes en la Preparatoria Orestimba Marching 

Band para la temporada de competición de otoño (agosto a noviembre). Se espera la participación en 

actuaciones y competiciones externas de cada estudiante, incluyendo actuaciones de fin de semana y por 

la noche en varios puntos del año. El desarrollo continuo de la técnica instrumental, el aumento de las 

habilidades musicales y una comprensión básica de la teoría musical y la historia de la música se enfatiza 

en un entorno de banda de conciertos. Las piezas estudiadas e interpretadas expondrán a los estudiantes a 

la amplia diversidad de la literatura tradicional y contemporánea de bandas de viento. 

 

Guitarra I 

Curso número  7013   

Niveles de grado 9,10,11,12  

Duración del curso 1 Año    

Requisito previo Ninguno   

Requisito cumplido  Bellas Artes o crédito electivo hacia la graduación, UC / CSU A-G área de 

requisito f 

 

Guitarra I es un curso de un año diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia de guitarra 

previa. Los estudiantes recibirán orientación y dirección en la resolución de problemas relacionados con 



tocar la guitarra en un nivel inicial y aprenderán muchos de los diferentes estilos, habilidades y técnicas 

necesarias para convertirse en un guitarrista exitoso. Las áreas de concentración incluyen la postura 

correcta y la posición de juego, formas de notación estándar (hojas de cuerda/plomo, tabla-tura y notación 

del pentagrama), habilidades auditivas, selección plana, canciones de canto, patrones rítmicos, progresión 

de acordes, estilos de selección de dedos, formas musicales y experiencias de interpretación. 

 

Introducción al piano 

Número de curso 7991   

Niveles de grado 9,10,11,12  

Duración del curso 1 Año   

Requisito previo Ninguno  

Requisito cumplido  Bellas Artes o crédito electivo hacia la graduación, UC / CSU A-G área de 

requisito f 

 

Intrusión a Piano es un curso de un año diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia previa 

tocando el piano. Los estudiantes recibirán orientación y dirección en la resolución de problemas 

relacionados con tocar el piano en un nivel inicial y aprenderán las diferentes habilidades y técnicas 

necesarias para convertirse en un pianista exitoso. Las áreas de concentración incluyen la postura correcta 

y la posición de juego, la notación y teoría de la música básica, los patrones rítmicos, las habilidades 

auditivas, las formas musicales y las experiencias de interpretación. 

 

Música Técnica 

Número de curso 7110  

Niveles de grado 9,10,11,12  

Duración del curso 1 Año   

Requisito previo Ninguno  

Requisito cumplido Cumple con crédito electivo o de computadoras/tecnología para la graduación, 

área de requisitos UC/CSU A-G f 

 

Introducción a Música Técnica es un curso introductorio de un año diseñado para introducir a los 

estudiantes a conceptos musicales contemporáneos a través del uso y la creación de audio digital, MIDI y 

diversas aplicaciones multimedia. Los estudiantes obtendrán conocimiento y comprensión de los procesos 

utilizados para crear música en la sociedad actual. Los programas utilizados incluirán el software 

GarageBand de Apple, Audacity, Note flight y ProTools. También se explorarán carreras en la industria 

de la grabación musical. 

Educación Física  

 

Educación Física de 9 ° 

Número de curso 2505  

Niveles de grado 9,10,11,12  

Duración del curso 1 Año   

Requisito previo Ninguno  

Requisito cumplido  Requisito de educación física para la graduación 

 

Este curso es necesario para todos los estudiantes de primer año.  La Educación Física   de 9° 



 grado está diseñada para practicar y desarrollar habilidades en actividades, a través de deportes 

individuales, deportes duales y actividades de fitness que promoverán la búsqueda de la salud y el 

bienestar físico de por vida.  A principios del otoño, los estudiantes serán evaluados en las siguientes 

áreas de fitness: aptitud cardiovascular, flexibilidad, fuerza muscular, resistencia muscular y composición 

corporal.    A partir de estas evaluaciones, desarrollaremos una línea de base en la que usaremos para 

establecer objetivos personales de fitness.  Exploraremos las actividades de fitness diseñadas para mejorar 

todas las áreas de fitness. Nuestro objetivo es que, para el final del año, los estudiantes mejorarán en sus 

niveles de condición física y cumplirán con el requisito estatal de pasar 5/6 pruebas de aptitud.  (A partir 

del otoño de 2007, se convirtió en un requisito estatal que los estudiantes deben aprobar 5/6 pruebas de 

aptitud, o deben continuar tomando educación física cada año subsiguiente hasta pasar las pruebas.)  Los 

estudiantes también serán introducidos a actividades de por vida para aumentar su probabilidad de hacer 

ejercicio en el futuro.  Los estudiantes comprenderán los beneficios que el ejercicio regular puede 

proporcionar para la salud mental, física y social de una persona. 

Educación Física  

Número de curso 2502  

Niveles de grado 10,11,12  

Duración del curso 1 Año   

Requisito previo Ninguno  

Requisito cumplido  Requisito de educación física para la graduación 

 

Este curso está diseñado para educar a los estudiantes de educación física sobre los conceptos de un estilo 

de vida saludable utilizando el conocimiento de las habilidades de movimiento, habilidades de fitness, 

habilidades cardiovasculares, actividades de juego, habilidades de juego de por vida y habilidades 

deportivas de equipo.  También existe el componente añadido del crecimiento de las habilidades sociales 

a través de una atmósfera interactiva con sus compañeros.  Los estudiantes crecerán en el conocimiento 

de su propia aptitud personal y aprenderán las habilidades para mejorar su condición física tanto mental 

como físicamente mientras desarrollan las habilidades sociales necesarias para florecer en el siglo XXI. 

 

Entrenamiento de peso 

Número de curso 2503  

Niveles de grado 11,12  

Duración del curso 1 Año   

Requisito previo Completación de  Ed Física 9 ° grado 

 

Requisito cumplido  Requisito de educación física para la graduación 

 

Este curso está diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender conceptos de entrenamiento 

con pesas y técnicas utilizadas para obtener un estado físico óptimo.  Los estudiantes se beneficiarán de 

entrenamiento con pesas integrales y actividades de resistencia cardiorrespiratoria.  Los estudiantes 

aprenderán los fundamentos del entrenamiento con pesas, el entrenamiento de fuerza, el entrenamiento 

aeróbico y el entrenamiento y acondicionamiento general del fitness.  El curso incluye sesiones de 

conferencias y actividades.  Los estudiantes estarán facultados para tomar decisiones sabias, enfrentar 

desafíos y desarrollar comportamientos positivos en actividades de fitness, bienestar y movimiento de por 

vida. 

 

Ciencia 



 

Biología AP 

Número de curso 3011A  

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo La finalización de la Biología con un grado de C o mejor  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencia de la Biología para la graduación, Cumple con el requisito UC /CSU A-

G, área d 

 

Biología AP: Biología de Colocación Avanzada explora la Biología en todos los niveles, desde la 

naturaleza química de la vida hasta su organización a nivel de células, órganos, sistemas de órganos, 

organismos y la ecología de los seres vivos. El curso cumple con las pautas descritas en el Marco de 

Currículo de Biología AP de la Junta Universitaria. El curso prepara a los estudiantes para el Examen de 

Biología AP y actividades educativas de educación en ciencias de la vida. La finalización exitosa de este 

curso con un grado de letra C o mejor cumple un año de Ciencias de Laboratorio ("d")/Biología/Ciencias 

de la Vida.  

 

Anatomía y Fisiología  

Curso número  3520  

Nivel de grado  11, 12  

Requisito previo Biología  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Ciencia de la Biología para la graduación, presentado para el requisito UC/CSU 

A-G, área d 

 

Anatomía y Fisiología es un curso de un año orientado al laboratorio, que se dedica al estudio de los 

sistemas del cuerpo humano.  Cada sistema se discute en relación con su estructura y función.  La salud se 

considera importante con respecto a las funciones del cuerpo, y todos los sistemas se demuestran para 

interrelacionarse en el funcionamiento total del cuerpo humano. 

Biología 

Número de curso 3011   

Nivel de grado  10   

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido  Ciencia de Biología para la graduación, Cumple con el requisito UC /CSU A-G, 

área d  

 

La biología es un curso de ciencias de laboratorio diseñado para el estudiante universitario que enfatiza la 

capacidad de los estudiantes para demostrar su conocimiento de los directores biológicos dentro del 

contexto de las Prácticas de Ciencia e Ingeniería como se describe en los Estándares Científicos de 

Próxima Generación. El curso examina la vida en la tierra y las espirales en escala, comenzando con los 

ecosistemas, progresando en conexiones dentro de los ecosistemas, describiendo el ciclo de la materia en 

los importantes procesos de vida de la fotosíntesis y la respiración, al tiempo que enfatiza las partes no 

vivas de estos ciclos.  

Química 

Número de curso 3501  

Nivel de grado  10, 11, 12  



Requisitos previos Matemática 1, grado C o superior, Biología, Matemáticas II (concurrente) 

  

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido  Ciencia física para la graduación, Cumple con el requisito UC /CSU A-G, área d 

 

La química es un curso de laboratorio de ciencias físicas preparatoria de la universidad que cumple con 

los requisitos de la Universidad de California.  El curso investiga la materia y las reacciones de la materia 

sobre la base de los principios divulgados sobre los elementos de la tabla periódica de elementos.  Las 

habilidades algebraicas, otras matemáticas y de laboratorio se enseñarán, fortalecerán y utilizarán a 

medida que se presenten las teorías de la química.  Los estudiantes necesitarán una calculadora científica 

con capacidades de exponente y registro para la tarea y el trabajo en clase. 

Ciencias Ambientales 

Curso número   3503   

Grado nivel  9, 10, 11, 12   

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año   

Requisito cumplido  Ciencias físicas para la graduación, cumple con el requisito de la UC/CSU A-G, 

área d  

 

La Ciencia del Medio Ambiente está diseñada para proporcionar a los estudiantes una base sólida en 

temas de ciencias ambientales, técnicas científicas, análisis de datos y pensamiento científico crítico. 

Durante el curso, los estudiantes analizarán los sistemas naturales, explorarán problemas naturales y 

antropogénicos en el medio ambiente y evaluarán o diseñarán críticamente soluciones para reducir, 

prevenir o resolver los problemas identificados.  

 

Física  

Curso número  3502   

Nivel de grado  11,12   

Requisito previo Completación de matemáticas I con una C o superior; inscripción simultánea o la 

finalización de Matemáticas II con una C o mejor  

Duración del curso  1 año   

Requisitos cumplidos  Ciencias de grado para la graduación, Cumple con el requisito UC /CSU A-G, 

área d 

 

Este curso presenta las leyes fundamentales de la física, las leyes del movimiento, la mecánica, la 

dinámica, la dinámica de las ondas y el electromagnetismo. El curso también desarrolla técnicas de 

resolución de problemas. Los estudiantes están expuestos a experiencias de laboratorio para reforzar los 

principios de la física. 

 

Ciencias Sociales 

Civilizaciones del Mundo 

Curso número   1511  

Nivel de grado  10  

Duración del curso  1 año  

Prerrequisito  Ninguno    

Requisitos cumplidos Apreciación de la ciencias sociales para la graduación, cumple con el requisito de 

la UC/CSU A-G área a 



En este curso los estudiantes examinan los principales puntos de inflexión en la conformación del mundo 

moderno desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. El año comienza con una introducción a los 

problemas mundiales actuales y luego continúa con un enfoque en la expansión de Occidente y la 

creciente interdependencia de las personas y las culturas en todo el mundo.  

 

Historia Mundial AP 

Número de curso   1511A 

Nivel de grado   10  

Duración del curso   1 año  

Requisito previo  Recomendad: Grado de B o superior en inglés 9 o 9T   

Requisitos cumplidos Un requisito de ciencias. social para la graduación, cumple con el 

requisito de la UC/CSU A-G área a 

 

En este curso los estudiantes examinan los principales puntos de inflexión en la conformación del mundo 

moderno desde finales del siglo XVIII hasta la actualidad. El año comienza con una introducción a los 

problemas mundiales actuales y luego continúa con un enfoque en la expansión de Occidente y la 

creciente interdependencia de las personas y las culturas en todo el mundo.  Sin embargo, este es un curso 

de nivel de honores que significa que el curso se moverá mucho más rápido, las lecciones serán más 

profundas, y lecturas adicionales, suplementos y tareas serán más desafiantes. 

 

Historia de los Estados Unidos 

Curso número   1507 

Nivel de grado  11  

Duración del curso  1 año  

Prerrequisito  Ninguno   

Requisitos cumplidos Ciencias sociales requisito para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU 

A-G área a 

 

Este curso incluye el estudio de la historia americana desde los inicios europeos hasta la actualidad.  A los 

estudiantes se les da la oportunidad de aprender sobre la historia de fuentes primarias y secundarias 

mientras rastrean los acontecimientos políticos, económicos, sociales y culturales.  El curso también 

prepara al estudiante para asumir la responsabilidad de la ciudadanía adulta. 

 

 

AP Historia de los Estados Unidos 

Curso número   1507  

Nivel de grado   11  

Duración del curso  1 año  

Requisitos previos Se recomienda Grado de una B o mejor en Mundo Civ o Mundo Civ Honores 

  

Requisitos cumplidos Ciencias sociales requisito para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU 

A-G área a 

 

Colocación Avanzada Historia de los Estados Unidos es un enfoque temático de la Historia de los Estados 

Unidos diseñado para desarrollar las habilidades analíticas y los conocimientos fácticos necesarios para 

tratar críticamente con material histórico, problemas, eventos, tendencias y personas que han influido en 

los Estados Unidos desde el período pre-colonial hasta la administración actual.  Incluirá simulaciones, 

debates, redacción de ensayos basados en documentos, proyectos e investigaciones para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar una comprensión completa de la historia y para prepararse para la prueba AP en 

la Historia de los Estados Unidos. Este curso es una clase de nivel universitario, sin embargo, cumple con 



el requisito de estudios sociales de nivel junior para la graduación.  También está abierto a las personas 

mayores (con el permiso del instructor) como una clase electiva. 

Economía 

Curso número   1509   

Nivel de grado  12  

Duración del curso  1 semestre  

Requisito previo Ninguna   

Requisitos cumplidos    Ciencias sociales requisito para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU 

A-G área a 

 

Esta clase es un estudio sobre la estructura y funciones del sistema de economía estadounidense de su 

relación con otros sistemas mundiales. Está diseñado para equipar a los estudiantes con el conocimiento 

para ayudarles a razonar de manera objetiva e independiente sobre los problemas económicos como la 

inflación y la recesión en nuestro sistema. 

Gobierno Americano 

Curso número   1510  

Nivel de grado  12  

Duración del curso  1 semestre  

Prerrequisito  Ninguno  

Requisitos cumplidos     ciencias sociales requisito para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU 

A-G área un 

 

Este curso es un estudio de los problemas económicos, sociales y políticos de los gobiernos federales, 

estatales y locales, incluyendo: antecedentes ideológicos, teorías políticas, conocimiento de las fuerzas e 

instituciones sociales y económicas con el énfasis de responsabilidades significativas de ciudadanía.  

                                                

 

Geografía Humana 

Número de curso  1501B  

Nivel de grado  11,12  

Duración del curso  1 año  

Requisitos previos  Civilización Mundial o Historia Mundial AP   

Requisitos cumplidos Requisito electivo para la graduación, cumple con el requisito UC /CSU A-G  

   área g 

 

Geografía Humana como Ciencias Sociales electiva. La Geografía Humana llevará a los estudiantes a ser 

más ageo-literados mientras construyen su ciudadanía global y la administración ambiental. Este curso no 

sólo permitirá a los estudiantes la oportunidad de aprender a participar en la disciplina de la geografía 

mediante el uso e interpretación de mapas y tecnologías geoespaciales, sino que expondrá a los 

estudiantes a los patrones y procesos contemporáneos del movimiento y comportamiento humano en el 

planeta a través de un estudio temático de la política global, la migración, la urbanización, los métodos 

agrícolas y el consumo de alimentos, la cultura, la religión y el desarrollo económico. 

 

Clases de apoyo  

Alfabetización académica  

Número de curso 6012  

Nivel de grado  10, 11, 12   



Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido  Crédito mínimo para la graduación   

 

En este curso, los estudiantes trabajan de forma independiente utilizando el programa de aprendizaje en 

línea, Fuel Educación, para conformar los cursos con fines de graduación y universidad. Los estudiantes 

completarán los trabajos necesarios para la recuperación de crédito y/ o propósitos de graduación según lo 

programado por el departamento de consejería. Los estudiantes y los profesores establecen metas y plazos 

para la finalización del curso para ayudar a los estudiantes a mantenerse al día para cumplir con los 

requisitos y metas educativas.  Los estudiantes saldrán del curso de Alfabetización Académica antes de 

que la graduación haya cumplido y recuperado todos los créditos pendientes. 

 

 

ELD 1 y 2 

Número de curso  1010 

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo Ninguno  

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido       Crédito inglés para la graduación  

 

Los recién llegados a los Estados Unidos cuyo primer idioma no es el inglés toman estas clases para 

ayudar en la adquisición de las cuatro habilidades básicas del idioma en inglés: escuchar, hablar, leer y 

escribir.  Los estudiantes practican formas gramaticales por vía oral, leen cuentos y novelas, y escriben 

ensayos. 

El objetivo es que los estudiantes mejoren al menos un nivel de ELD, medido por sus puntuaciones 

CELDT y evaluaciones de monitoreo del progreso para determinar el dominio hacia los estándares de 

desarrollo del lenguaje inglés de CA.  El plan de estudios utiliza una amplia variedad de material que se 

utilizará con fines didácticos. El material incluirá, pero no se limitará a, materiales hechos por el maestro, 

varias novelas literarias, videos y cintas de audio, etc. 

Apoyo a la alfabetización 

Número de curso 9003   

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo Ninguna   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación, puede contar para créditos de inglés para la 

graduación 

 

En este curso, los estudiantes trabajan en el desarrollo de sus habilidades en el idioma inglés en las áreas 

de lectura, escritura, escucha y hablar en apoyo de su curso de inglés primario.  Este curso se centrará en 

un número o estrategias y apoyos para ayudar aún más a los estudiantes en el desarrollo de habilidades de 

alfabetización.  Los estudiantes aprenderán habilidades gramaticales, adquirirán vocabulario académico, 

utilizarán una serie de estrategias de lectura para mejorar la comprensión y un enfoque en el desarrollo de 

habilidades de escritura.  Los estudiantes podrán expresar en sus ideas, pensamientos y sentimientos a 

través de estas diversas formas de comunicación.  Los estudiantes también serán apoyados directamente 

en el curso de ELA cuando corresponda. 

 

Recursos 

Número de curso 7500  

Grado nivel  9, 10, 11, 12  



Requisito previo Por decisión del equipo del IEP    

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación 

 

Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes de Recursos y Días Especiales un ambiente 

de aprendizaje tranquilo y de apoyo. Este tiempo se utiliza para cubrir sus objetivos académicos, de 

transición/vocacionales y de comportamiento, tal como están escritos en sus IEP. Los estudiantes 

aprenden habilidades de estudio organizacional y cómo monitorear sus calificaciones en PowerSchool. A 

petición/según sea necesario, los estudiantes reciben herramientas de estudio (tarjetas flash, 

manipuladores, organizadores, carpetas, carpetas, etc.) para prepararlos mejor para el éxito académico en 

el nivel de la escuela secundaria.  

Estudiar Hall-Habilidades 

Número de curso 1036 F  

Grado nivel  9, 10, 11, 12  

Requisito previo Ninguno   

Duración del curso 1 año  

Requisito cumplido Crédito electivo para la graduación 

 

Este curso está diseñado para proporcionar instrucción sobre habilidades de estudio, gestión del tiempo, 

técnicas de organización y otras habilidades de gestión personal que los estudiantes deben desarrollar para 

el éxito de por vida. Los estudiantes pueden esperar un ambiente muy tranquilo, asistencia si es necesario, 

y se espera que utilicen el tiempo de clase eficientemente como el enfoque es completar el trabajo escolar. 

Los estudiantes trabajarán en cursos de recuperación de crédito según sea necesario para cumplir con los 

requisitos de graduación.  


