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Información Adicional 
  
Aviso de Política No Discriminatoria de las Escuelas Públicas de Stoughton 
Las Escuelas Públicas de Stoughton operan de conformidad con los requisitos de las Leyes Generales de 
Massachusetts, Leyes de 1971, con el Título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 y con la Sección 504 de 
la Ley de Rehabilitación de 1973. 
  

Números de teléfono importantes de la escuela 
  
Oficina del Superintendente              781-344-4000 x51232 
Oficina de la escuela secundaria  781-344-7001 x4141 
Oficina de Consejería Escolar  781-344-7001 x1202 
  
Directores Departamentales 
  
Educación comercial y técnica profesional   Sra. Kellogg 781-344-7001 x3212 
Artes del idioma inglés     Sra. Loud 781-344-7001 x3112 
Bellas Artes                  Sr. Mange 781-344-7001 x1161 
Consejería Escolar      Sr. Villegas 781-344-7001 x1207 
Matemáticas                  Sra. Kellogg 781-344-7001 x3212 
Ciencias Naturales      Sra. Wiebe 781-344-7001 x2212 
Educación Física      Sr. Donahue 781-344-7001 x1131 
Historia y Ciencias Sociales               Sra. Regan 781-344-7001 x4179 
Idiomas del mundo                                    Sra. Turnbull 781-344-7001 x4195 
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Declaración de la misión de la escuela secundaria de Stoughton 

La comunidad de Stoughton High School fomenta el desarrollo de ciudadanos responsables que valoran las 
altas expectativas académicas, la diversidad y la excelencia.	

Expectativas	del	siglo	XXI	para	el	aprendizaje	de	los	estudiantes	
Académico 

● El estudiante se comunica efectivamente. 
● El estudiante escribe de manera clara y concisa. 
● El estudiante lee para comprender y entender. 
● El estudiante participa activamente en el proceso de lectura. 
● El estudiante se involucra en la resolución analítica de problemas a través del pensamiento crítico. 
● El estudiante utiliza la tecnología. 

Cívico/Social 
● El estudiante contribuye al mejoramiento de la comunidad a través de actividades organizadas más allá 

del salón de clases. 
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● El estudiante demuestra comprensión y aprecio por los diversos grupos dentro de la escuela y la 
comunidad. 

● El estudiante exhibe responsabilidad personal. 
		
Las Expectativas para el Aprendizaje Estudiantil se reflejan a lo largo de los diversos planes de estudios en la 
Escuela Secundaria Stoughton. Las expectativas de aprendizaje están diseñadas para reforzar las habilidades 
básicas que cada estudiante necesita aprender y demostrar a lo largo de su experiencia en la escuela secundaria. 
Evaluaremos su efectividad y precisión y las mejoraremos usando rúbricas y evaluaciones. 
  
A medida que los estudiantes trabajan para cumplir con las expectativas de aprendizaje, los maestros y los 
departamentos también usarán los resultados de la rúbrica para evaluar el currículo, el contenido y la instrucción. 
Este proceso está diseñado para aclarar las expectativas académicas (contenido y habilidad) para los estudiantes 
y para mantener un proceso reflexivo para que el personal escolar examine/evalúe el contenido, el currículo y 
la instrucción. 

Declaración	de	acreditación	de	NEASC  
Asociación de Escuelas y Universidades de Nueva Inglaterra 

209 Burlington Rd., Suite 201 
Bedford, MA 01730-1433 

781-271-0022 
		
Stoughton High School está acreditada a través de New England Association of Schools and Colleges, Inc., una 
organización no gubernamental reconocida a nivel nacional cuyas instituciones afiliadas incluyen escuelas 
primarias a través de instituciones universitarias que ofrecen instrucción de posgrado. 
  
La acreditación de una institución por parte de la Asociación de Nueva Inglaterra indica que cumple o supera 
los criterios para la evaluación de la calidad institucional que se aplican periódicamente a través de un proceso 
de revisión por parte de un grupo de pares. Una escuela o universidad acreditada es aquella que tiene disponibles 
los recursos necesarios para lograr su propósito declarado a través de programas educativos apropiados, lo está 
haciendo sustancialmente y proporciona evidencia razonable de que continuará haciéndolo en el futuro 
previsible. La integridad institucional también se aborda a través de la acreditación. 
  
La acreditación de la Asociación de Nueva Inglaterra no es parcial sino que se aplica a la institución en su 
totalidad. Como tal, no es una garantía de la calidad de cada curso o programa ofrecido, ni de la competencia de 
los graduados individuales. Más bien, proporciona una seguridad razonable sobre la calidad de las oportunidades 
disponibles para los estudiantes que asisten a la institución. 
  
Las consultas sobre el estado de la acreditación de una institución por parte de la Asociación de Nueva Inglaterra 
deben dirigirse al personal administrativo de la escuela o colegio. Los particulares también pueden ponerse en 
contacto con la Asociación. 

INFORMACIÓN	GENERAL	
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Los estudiantes en los grados 9-12 experimentan un plan de estudios de secundaria amplio y desafiante. La 
mayoría de los cursos están nivelados, con requisitos específicos para la continuación o la aceptación al siguiente 
nivel. A cada curso se le asigna un valor de crédito. Los cursos, la cantidad de créditos y las calificaciones 
aprobatorias determinan la graduación de Stoughton High School. Por lo tanto, los estudiantes deben tomar un 
papel activo en la selección de cursos. 
  
Construimos todo el horario y asignamos el cuerpo docente en función de la información que recibimos 
de los estudiantes y los padres durante el período de selección de cursos. Debido a que el proceso de 
selección de cursos es una empresa cooperativa entre los estudiantes, los padres/tutores, los maestros y 
los consejeros escolares, se espera que cuando se seleccionen los cursos, el estudiante tenga la fortaleza a 
apegarse a sus decisiones. También suponemos que se ha tomado una decisión responsable y sabia.   Las 
solicitudes de cambios después del período de selección de cursos solo se aceptarán debido a 
circunstancias extraordinarias después de que el personal apropiado haya considerado cuidadosamente 
los motivos de los cambios propuestos y solo si hay espacio y recursos disponibles. Sin embargo, las 
solicitudes de cambio como no gustarle un curso, subestimar las expectativas del curso, seleccionar o 
deseleccionar a un profesor específico, desear tomar un curso más fácil, no saber cómo sería el curso o 
querer estar en clase con amigos son razones inapropiadas. por cambio de horario y no será respetado.  
Abandonar un curso puede tener las siguientes implicaciones: se publicará una calificación WP (Retirar 
aprobando) o WF (Retirar reprobado) en el expediente académico del estudiante. 
  
Un estudiante puede elegir materias antes del nivel de grado con el permiso del director o su designado. Sin 
embargo, las materias requeridas deben tomarse en el nivel de grado prescrito. Además, un estudiante puede 
optar por tomar materias por debajo del nivel de grado. 
  
Directrices para la selección y el avance en los niveles de los cursos: Los estudiantes son seleccionados para 
los niveles de los cursos avanzados en función de los siguientes criterios: recomendación del maestro, puntajes 
de exámenes estandarizados, calificaciones anteriores, aprobación administrativa y muestras de escritura cuando 
corresponda. La decisión de tomar un curso AP en Stoughton High School no debe tomarse a la ligera. Tus 
maestros, consejeros escolares y la administración esperan mucho de ti. Para obtener crédito de Colocación 
Avanzada para cualquier curso, los estudiantes deben tomar el Examen de Colocación Avanzada. La directora 
o su designado pueden considerar cualquier excepción a las pautas establecidas anteriormente. 
  

La escuela se reserva el derecho de cancelar cualquier curso por inscripción insuficiente. 

Procedimiento	de	selección	de	cursos	
1. Los estudiantes reciben sus hojas de selección de cursos (SOLO para estudiantes de 8º grado). Los grados 

9 a 11 deben usar la hoja de planificación de selección de cursos que se encuentra en la parte posterior 
del programa de estudios. 

2. El maestro actual hace recomendaciones de cursos para el próximo año (solo para cursos nivelados). 
3. Los estudiantes y los padres/tutores discuten las opciones de programas para el año siguiente, revisan el 

lenguaje específico en el Programa de Estudios y revisan la boleta de calificaciones del estudiante. 
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4. Los estudiantes y los padres/tutores revisan las recomendaciones de los maestros, eligen los cursos 
utilizando el Programa de estudios y hacen sus selecciones en la hoja provista. 

5. El grado 8 completará la inscripción en línea en la escuela intermedia durante su segundo trimestre. Los 
grados 9 a 11 completarán el registro del curso en línea durante el mes de marzo. 

6. estudiantes y padres / tutores se les proporcionará una lista de los cursos que el estudiante ha 
seleccionado. Esta lista debe ser revisada para verificar su exactitud y devuelta a la escuela para 
correcciones. 

7. Los padres/tutores y los estudiantes deben revisar cuidadosamente el horario del estudiante y corregir 
cualquier error durante el verano con un consejero escolar. 

  
En los cursos académicos donde exista una disparidad entre la recomendación del maestro y el curso que el 
estudiante desea seleccionar, se registrará el nivel recomendado por el maestro. Para resolver la disparidad, el 
estudiante y el padre/tutor presentarán una Exención del curso. Las exenciones de cursos están disponibles en 
la Oficina de Consejería Escolar y debe completarse durante el período de selección de cursos.		

Directrices	para	la	elección	de	cursos	
Al seleccionar cursos para el próximo año, es importante tener en cuenta lo siguiente: requisitos de graduación 
de Stoughton High School, requisitos para escuelas vocacionales o de cuatro años y asignaturas optativas. 
Recuerde que las optativas exponen a los estudiantes a intereses y posibilidades más allá del currículo educativo 
general; Los cursos de requisitos básicos tienen prioridad sobre los optativos. Los estudiantes de cuarto año 
(seniors) deben aprobar materias que sumen un mínimo de veinte (20) créditos. Un estudiante debe estar dentro 
de los cinco créditos de requisito de graduación para poder participar en Class Night y Graduation. 
  
Alientamos a nuestros estudiantes a hacer lo mejor que puedan y les damos la oportunidad de sobresalir al 
seleccionar cursos que los ayuden a planificar su educación postsecundaria. Como parte de nuestro compromiso 
con el crecimiento de los estudiantes y el aprendizaje de por vida, esperamos que los estudiantes adquieran 
habilidades valiosas a través de asignaturas optativas en todo el plan de estudios. Las optativas ayudan a ampliar 
la preparación para los intereses profesionales. La Hoja de trabajo del plan de cuatro años, que se encuentra en 
la última página del Programa de estudios, será útil para planificar el trabajo del curso y realizar un seguimiento 
de su progreso de graduación.	

Cambios	de	curso		
Informaremos a los estudiantes que seleccionen cursos que se cancelen debido a falta de inscripción y les 
pediremos que seleccionen un curso de reemplazo. Los maestros revisan las recomendaciones de cursos en junio 
y pueden cambiar las recomendaciones de cursos según el promedio final del estudiante. Los maestros 
notificarán a los padres de estos cambios. Los estudiantes deben seleccionar los cursos con cuidado, ya que los 
cambios de horario solo se pueden realizar de acuerdo con las siguientes pautas: 
  

● Las circunstancias extraordinarias serán consideradas por el director de la escuela secundaria. Sin 
embargo, los cambios propuestos solo se aceptarán si se aprueban y el espacio o los recursos lo permiten. 

● Los maestros y directores de departamento pueden iniciar cambios debido a la colocación. Estos cambios 
se considerarán en consulta con el estudiante y la familia. 
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● Los cursos que se dieron de baja dentro de los primeros dieciséis (16) días escolares de un semestre no 
aparecen en el expediente académico. Los cursos que se den de baja después de ese período 
permanecerán en el expediente académico y tendrán un WP (retirado aprobando) o WF (retirado 
reprobado). 

 

Departamento	de	Consejería	Escolar	de	Stoughton	High	School	
La misión del Departamento de Consejería Escolar es proporcionar un programa de consejería escolar que 
aborde el desarrollo académico, profesional y personal/social de todos los estudiantes. Una función importante 
del departamento es ayudar a los estudiantes a desarrollar todo su potencial ayudándolos a planificar para el 
futuro y seleccionando cursos que los ayudarán a alcanzar sus metas en la vida. Cada año, los consejeros 
escolares usan datos para ayudar a los estudiantes con la selección de cursos específicos basados en la 
comprensión de los propios intereses, habilidades, planes futuros, requisitos de graduación y disponibilidad de 
cursos del estudiante. Esta información se recopila a través del plan de estudios planificado y reuniones 
individuales o grupales con los estudiantes. 
 
Animamos a los padres que deseen discutir el progreso académico, la selección de cursos y otros asuntos 
relacionados con el desempeño escolar a consultar con el consejero asignado al estudiante. Se pueden programar 
citas comunicándose con la Oficina del Departamento de Consejería Escolar al 781-344-7001, extensión 1202.	

 Requisitos	de	graduación	de	la	escuela	secundaria	de	Stoughton		
Para graduarse de Stoughton High School, los estudiantes deben cumplir con tres requisitos. 

1. Créditos mínimos totales del curso   
2. Cursos específicos de la materia, ambos se describen en la tabla de la página siguiente 
3. Determinación de competencias. Todos los estudiantes deben aprobar los exámenes MCAS en Artes 

del Lenguaje Inglés, Matemáticas y Ciencias para obtener un diploma de la Escuela Secundaria 
Stoughton. La mayoría de las pruebas MCAS se toman en el grado 10. En las áreas de ELA y 
Matemáticas, los estudiantes deben obtener una puntuación escalada de Competente en las pruebas 
MCAS. Los estudiantes que obtengan una calificación de Necesita mejorar en las pruebas de ELA y 
Matemáticas del grado 10 deben cumplir con los requisitos del Plan de Competencia Educativa (EPP) 
desarrollado por Stoughton High School. 

	
	
	

Créditos del curso y trabajo de curso específico de la materia	

		 Clase	de	2023	 Clase	de	2024	 Clase	de	2025	 Clase	de	2026	

inglés	 20	créditos	 20	créditos	 20	créditos	 20	créditos	

Matemáticas	 20	créditos**	 20	créditos**	 20	créditos**	 20	créditos**	

Ciencia	 3	años	de	ciencia	de	
laboratorio	

3	años	de	ciencia	de	
laboratorio	

3	años	de	ciencia	
de	laboratorio	

3	años	de	ciencia	
de	laboratorio	
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Ciencias	
Sociales	

17.5	créditos	*	 17.5	créditos	*	 17.5	créditos	*	 17.5	créditos	*	

EF/Salud	
		
		

1	curso	por	año	
7.5	créditos	
9	y	10	Salud	_	

1	curso	por	año	
7.5	créditos	
9	y	10	Salud	_	

1	curso	por	año	
7.5	créditos	
9	y	10	Salud	_	

1	curso	por	año	
7.5	créditos	
9	y	10	Salud	_	

Bellas	Artes	 1	curso	Bellas	Artes	 1	curso	Bellas	Artes	 1	curso	Bellas	
Artes	

1	curso	Bellas	
Artes	

Lenguaje	
mundial	

2	cursos	en	el	
mismo	idioma	
mundial	

2	cursos	en	el	
mismo	idioma	
mundial	

2	cursos	en	el	
mismo	idioma	
mundial	

2	cursos	en	el	
mismo	idioma	
mundial	

Tecnologías	de	
la	información	

1	curso	de	
tecnología	de	la	
información	

1	curso	de	
tecnología	de	la	
información	

1	curso	de	
tecnología	de	la	
información	

1	curso	de	
tecnología	de	la	
información	

Otro	 Educación	
financiera	

Educación	
financiera	

Educación	
financiera	

Educación	
financiera	

Créditos	Totales	
Mínimos	

		
135	

		
135	

		
135	

	
135	

		
* Todos los estudiantes deberán aprobar tres años y medio de clases de Historia. 
             Historia mundial - para estudiantes de primer año (año completo, 5 créditos) 
             Historia de los Estados Unidos I - para estudiantes de segundo año (año completo, 5 
créditos) 
             Historia de los Estados Unidos II - para Juniors (año completo, 5 créditos) 
             Historia de los Estados Unidos III o América desde 1980 - para personas mayores (Medio 
año, 2.5 

créditos) 
 
** Todos los estudiantes deberán aprobar Álgebra 1, Geometría y 5 créditos de un curso de Álgebra 2. 
 
Los requisitos de graduación de Stoughton High School se basan en los Estándares Básicos Comunes de 
Massachusetts (Mass Core) que preparan a los estudiantes para ingresar a un colegio o universidad. 
  

Criterios	de	promoción	
																								 																															             		

Para ser promovido al Grado 
12 

Un estudiante debe obtener 90 
créditos. 
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Para ser promovido al Grado 
11 

Un estudiante debe obtener 60 
créditos. 

Para ser promovido al grado 
10 

Un estudiante debe obtener 27.5 
créditos 

	

Preparación	Post-Secundaria	
 
El programa de estudios está diseñado para permitir que cada estudiante de Stoughton High School tenga la 
oportunidad de graduarse con un plan postsecundario concreto y el conocimiento de los recursos necesarios 
para alcanzar sus metas. El plan de estudios de consejería escolar expone a todos los estudiantes a sus 
opciones postsecundarias y el departamento de consejería escolar se dedica a proporcionar programación para 
apoyar las metas postsecundarias de todos los estudiantes. Este plan de estudios se imparte a través de la 
asociación con la universidad/centro profesional, reuniones individuales, sesiones informativas grupales, 
sesiones informativas para padres/tutores, Seminario para estudiantes de segundo año y asambleas de grupos 
grandes. Cada estudiante de Stoughton High School tiene acceso a una cuenta de Naviance; diseñado para 
permitir que los estudiantes exploren la universidad, la carrera y las habilidades para la vida. Para el desarrollo 
de habilidades vocacionales, los estudiantes de Naviance pueden completar perfiladores de carreras e 
intereses, crear un currículum de trabajo e investigar carreras. Para promover la preparación para la 
universidad, Naviance ofrece herramientas de búsqueda de universidades, información sobre los estándares de 
admisión y ofrece puntos de datos que permiten a los estudiantes identificar las universidades que cumplen 
con sus objetivos y necesidades. 
 
El	Centro	Universitario	y	Profesional	ofrece	una	variedad	de	recursos,	actividades	y	programación	para	
la	planificación	profesional.	La	educación	para	el	desarrollo	profesional	está	diseñada	para	
proporcionar	a	los	estudiantes	las	habilidades,	el	conocimiento	y	las	experiencias	que	les	ayuden	a	
tomar	una	decisión	informada	al	determinar	su	trayectoria	profesional.	El	resultado	deseado	es	la	
preparación	para	la	educación	postsecundaria,	los	primeros	pasos	profesionales	y	el	compromiso	cívico.	

Requisitos	Mínimos	de	Admisión	al	Sistema	Universitario	Estatal	MA	y	UMASS	
Los estándares mínimos de admisión para las universidades estatales y los campus universitarios de UMass se 
establecieron por varias razones principales: primero, para enfatizar la importancia de completar con éxito un 
curso de estudio académico riguroso en la escuela secundaria (como Mass Core); segundo, para asegurar que 
los estudiantes estén bien preparados para completar los cursos universitarios y sus títulos; y tercero, aumentar 
la consistencia entre las universidades estatales y los campus universitarios de UMass. 
  
Una vez más, estos estándares son requisitos mínimos. La elegibilidad para la admisión no es un derecho de 
admisión para ningún solicitante; como tal, cumplir con los estándares mínimos no garantiza la admisión, ya 
que los oficiales de admisiones consideran una amplia gama de factores al revisar las solicitudes de los 
estudiantes, y las universidades estatales y los campus de UMass pueden establecer requisitos adicionales. Para 
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obtener información sobre cualquier requisito adicional, comuníquese con la oficina de admisiones de la(s) 
institución(es) a la(s) que está interesado(a) en postularse. 
  
Nota: estos estándares no se aplican a los colegios comunitarios, que implementan políticas de inscripción y 
admisiones abiertas. 
  
Solicitantes de primer año 
  
Los estándares de admisión para los solicitantes de primer año en las instituciones públicas de cuatro años de 
Massachusetts tienen tres componentes principales: 

1. Finalización exitosa de los cursos académicos requeridos en materias específicas. 
2. Un promedio mínimo y un promedio ponderado de calificaciones (GPA, por sus siglas en inglés) 

obtenidos en cursos académicos de nivel secundario. 
3. La presentación de puntajes de exámenes estandarizados, es decir. SAT, ACT, TOEFL. 

 
Escala móvil para UMass 

GPA promedio ponderado Puntaje combinado de SAT 
(lectura crítica y 

matemáticas) 

Puntuación ACT 

2.51-2.99 1030 20 

2.41-2.50 1070 21 

2.31-2.40 1110 22 

2.21-2.30 1140 23 

2.11-2.20 1180 24 

2.00-2.10 1220 25 

  
 Escala móvil para las universidades estatales de Massachusetts 

GPA promedio ponderado Puntaje combinado de SAT 
(lectura crítica y 

matemáticas) 

Puntuación ACT 

2.51-2.99 990 19 

2.41-2.50 1030 20 

2.31-2.40 1070 21 

2.21-2.30 1110 22 
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2.11-2.20 1140 23 

2.00-2.10 1180 24 

 Niveles	de	los	cursos	en	Stoughton	High	School	
  
Para desafiar a todos nuestros estudiantes, Stoughton High School ofrece cuatro niveles de cursos. Estos niveles 
están designados para que todos los estudiantes puedan lograr el éxito mientras luchan por la excelencia 
académica y el avance. Consulte la sección Políticas generales de este documento para obtener más información 
sobre los cambios de nivel. Esta es una descripción general de nuestros niveles. Las descripciones detalladas de 
cada curso se enumeran por departamento. 
  
Colocación Avanzada (AP) 
Advanced Placement, un programa de The College Board, brinda estudios avanzados a estudiantes capaces y 
altamente motivados en un nivel universitario de primer año. La mayoría de los colegios y universidades otorgan 
créditos o eximen a los estudiantes de los cursos del primer año, según las calificaciones obtenidas en los 
exámenes de Colocación Avanzada que se dan anualmente. Los cursos AP preparan a los estudiantes para el 
examen AP culminante, que se espera que los estudiantes tomen como parte de su participación en el curso. 
  
Altos honores (HH) 
Las clases de alto nivel de honores están diseñadas para proporcionar a los estudiantes las habilidades analíticas 
y el conocimiento de los hechos necesarios para tratar críticamente los problemas y los materiales. Los 
estudiantes deben estar preparados para ingresar a un curso con altas expectativas de éxito que los preparará 
para mejorar sus habilidades educativas para futuros cursos avanzados. Estos cursos preparan a los estudiantes 
para pasar a cursos de Colocación Avanzada (AP). 

Honores (H) 
Las clases de nivel de honores avanzan a un ritmo acelerado. El éxito requiere logros pasados sólidos y un alto 
grado de motivación en el área temática. Los estudiantes deben poder trabajar de forma independiente y 
completar una cantidad considerable de tareas integrales que requieren habilidades avanzadas. Consulte los 
requisitos previos enumerados para cada departamento. Los estudiantes deben considerar cuidadosamente tomar 
estas clases y deben buscar orientación de los padres, maestros y consejeros escolares antes de finalizar su 
decisión. Alentamos a los estudiantes y padres a revisar los libros antes de decidir en tomar una clase de nivel 
de honores. 
  
Universidad (C) 
Estos cursos rigurosos se ofrecen para preparar a los estudiantes motivados para los colegios y universidades de 
cuatro años después de graduarse. Las clases universitarias desafían a los estudiantes con material y 
presentaciones diseñadas para continuar la búsqueda del dominio en el área temática específica. Se requiere que 
los estudiantes en estos cursos completen una cantidad considerable de trabajo fuera del salón de clases. Algunos 
de estos cursos se pueden tomar para obtener créditos universitarios; consulte las descripciones detalladas en 
los listados de departamentos. 
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Desnivelado (U) 
Estos cursos son para estudiantes que necesiten apoyo o refuerzo adicional en cualquiera de las áreas de 
contenido o en sus aspectos académicos generales. Estos se toman además de los cursos de nivel universitario 
en las áreas de contenido en las que el estudiante necesita apoyo. Recomendamos a los estudiantes para estos 
cursos en función del rendimiento del curso, los resultados de las evaluaciones estatales, los planes educativos 
individualizados, las recomendaciones del equipo de apoyo basado en el edificio, el dominio del inglés y/o el 
historial académico previo. Los estudiantes obtienen créditos por estas clases. Sin embargo, estos cursos no 
cuentan para los requisitos de graduación del área de contenido ni afectan el GPA del estudiante. 

 
 

 A	los	futuros	estudiantes	de	colocación	avanzada	
  
Su inscripción en un curso de Colocación Avanzada representa un compromiso con un curso intensivo de estudio 
al nivel de un curso universitario de primer año. También es un compromiso tomar el examen de Colocación 
Avanzada en mayo, para que su logro en el curso pueda compararse con los miles de otros estudiantes en todo 
el país que han tomado el mismo curso. Cualquier estudiante inscrito en un curso AP tiene que tomar el examen. 
Se espera que el estudiante o su familia corran con el costo del examen, como lo hacen con otros exámenes de 
The College Board; sin embargo, ayuda financiera está disponible para cualquier estudiante en el que esta 
condición pueda crear dificultades. 
  
Los estudiantes que completan el curso de Colocación Avanzada, incluida la realización del examen, reciben 
ciertos beneficios por sus esfuerzos. Tienen la oportunidad de intentar un trabajo de nivel universitario sin el 
costo de la matrícula de nivel universitario. Sus expedientes académicos de la escuela secundaria muestran que 
se han inscrito en cursos AP. Para los funcionarios de admisiones de la universidad, esta es una señal de un 
estudiante fuerte con intenciones serias. Los estudiantes que toman el examen AP generalmente están exentos 
del examen final de esa clase. Las calificaciones en los cursos AP también se ponderan más en el cálculo del 
promedio de calificaciones de un estudiante (consulte la Escala de promedio de calificaciones de SHS). Hay 
más información disponible en el Contrato AP que todos los estudiantes AP y los padres deben firmar y devolver 
antes de recibir trabajo de verano. 

Estudio	independiente  

Un estudiante puede enriquecer su programa educativo diseñando una propuesta sólida y consiguiendo el interés 
y el apoyo de un miembro de la facultad que actuará como mentor y evaluador del estudiante. Para ser aceptado 
en dicho programa, el estudiante debe tener buenas credenciales académicas y ser un aprendiz motivado. Para 
postularse, el estudiante debe presentar una propuesta por escrito al miembro de la facultad que describa el 
proyecto, el tiempo esperado, el método de investigación que se utilizará, los resultados anticipados y el crédito 
esperado del curso. El crédito del curso esperado debe basarse en 25 horas de trabajo por crédito. La propuesta 
será revisada por el director del departamento y el consejero escolar, antes de ser enviada al director para su 
aprobación. El proyecto final, y la bitácora de trabajo correspondiente, deben ser presentados al maestro 
supervisor quien asignará una calificación. El maestro y el director verificarán las horas del programa y el valor 
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del crédito asignado al proyecto. El director debe dar la aprobación final. Los cursos de estudio independiente 
no contarán para el rango de clase o GPA de un estudiante. 

Programa	de	Inscripción	Doble	
  
Stoughton High School se enorgullece de ofrecer una cantidad de oportunidades emocionantes de inscripción 
doble. Cada curso tomado contará para los requisitos de graduación de Stoughton High School y también para 
obtener créditos universitarios por curso. Los estudiantes deben completar los formularios de registro del curso 
y pagar la matrícula de cada curso. Este programa expone a los estudiantes de secundaria a una experiencia 
universitaria. Estos cursos exponen a los estudiantes de secundaria al salón de clases de la universidad, 
ofreciéndoles una valiosa experiencia universitaria y créditos universitarios durante su carrera en la escuela 
secundaria. 
  
Los estudiantes pueden participar en el programa de inscripción doble en Bridgewater State University o 
Massasoit Community College. Los estudiantes que participan en este programa pueden asistir como estudiantes 
de tiempo completo, tomando clases que cumplan con los requisitos de graduación de SHS. Se requiere un GPA 
mínimo para poder aplicar. Se requiere que los estudiantes se reúnan con su consejero escolar para discutir esta 
opción. Los cursos tomados en cualquier institución externa no se incluyen en los cálculos de GPA. 

Sistema	de	marcado  

Los estudiantes son evaluados con una boleta de calificaciones cuatro veces durante el año. Los informes escritos 
de progreso de mitad de período se distribuyen a los estudiantes para que los lleven a sus casas a la mitad de 
cada período. Los padres y tutores que se han inscrito en el Portal de Padres tienen acceso regular a esta 
información, así como a las tareas pendientes, las calificaciones de las tareas individuales y la asistencia. El 
formulario para solicitar una cuenta del Portal de Padres se puede encontrar en el página web de la escuela y 
también en la Oficina Principal. Los cursos de estudio independiente, los cursos tomados fuera de SHS, los 
cursos de la escuela de verano de SHS o cualquier otro curso de escuela de verano de la escuela secundaria no 
cuentan para el rango de clase o GPA del estudiante. 
  
Las calificaciones de los estudiantes de Stoughton High School se informan como calificaciones con letras en 
las boletas de calificaciones. Cada calificación con letras representa un rango de calificaciones numéricas de la 
siguiente manera: 
 
         A+ 97% - 100%     D+ 67% - 69% 
         A 94% - 96% C+ 77% - 79%    D 64% - 66% 
         A- 90% - 93% C 73% - 76%    D- 60% - 63% 
         B+ 87% - 89%                F Por debajo del 60% 
         B 83% - 86%  
            B- 80% - 82%  	
            C- 70% - 72%	
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Escala	de	promedio	de	calificaciones	(GPA)	de	Stoughton	High	School	
(Basado en la Fórmula del Colegio Estatal de Massachusetts) 

Calificación Posición avanzada Altos Honores Honores Universidad 

A+ 5.3 5.0 4.8 4.3 

A 5.0 4.7 4.5 4.0 

A- 4.7 4.4 4.2 3.7 

B+ 4.3 4.0 3.8 3.3 

B 4.0 3.7 3.5 3.0 

B- 3.7 3.4 3.2 2.7 

do+ 3.3 3.0 2.8 2.3 

C 3.0 2.7 2.5 2.0 

C- 2.7 2.4 2.2 1.7 

D+ 2.3 2.0 1.8 1.3 

D 2.0 1.7 1.5 1.0 

D- 1.7 1.4 1.2 0.7 

F 0 0 0 0 

Cuadro	de	Honor	
  

Los Altos Honores consisten en un informe de calificaciones trimestrales que contiene nada menos que una "A-
" en todas las materias. 
Los honores consisten en un informe de calificaciones del término que contiene nada menos que una "B-" en 
todas las materias. 

	

Exámenes	Semestrales	y	Finales	
  
Los exámenes de mitad de año y finales se dan para evaluar la calidad de la comprensión de un estudiante en un 
curso. Estos se otorgan por departamentos. Los resultados de los exámenes semestrales y finales se utilizan para 
calcular las calificaciones finales del curso de la siguiente manera: 
  
Cursos de Año Completo                  Cursos Semestrales         
Cada término de calificación  20%          Cada término de calificación  40% 
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Examen de mitad de año  10%          Examen final        20% 
Examen final    10% 

EDUCACIÓN	TÉCNICA	EMPRESARIAL	Y	CARRERA 

Los cursos de Educación Comercial y Técnica Profesional en la Escuela Secundaria Stoughton están diseñados 
para satisfacer las necesidades y desafiar los intereses intelectuales de los estudiantes con una amplia gama de 
habilidades y objetivos vocacionales y están alineados con los Estándares Nacionales y de Massachusetts, los 
Estándares Básicos Comunes y los Estándares ISTE. Estos cursos brindan una base a través de habilidades 
avanzadas en negocios, comunicaciones y tecnología de la información y educación financiera que respaldan el 
éxito académico de los estudiantes en Stoughton High School. Además, preparan a los estudiantes para el lugar 
de trabajo y para la educación postsecundaria. 

El departamento ofrece a los estudiantes la oportunidad de participar en el club DECA. DECA es un club de 
negocios internacional que brinda oportunidades para que los estudiantes compitan a nivel distrital, estatal y 
nacional. Los cursos de televisión y video están alineados y aumentan el canal de acceso público local. Estos 
cursos están diseñados para desarrollar y mejorar sus habilidades técnicas y de presentación. Los cursos de 
tecnología establecen una visión general y una comprensión de nuestro mundo en constante cambio y 
cableado, con diseño web y certificación A+. 

Negocio	
6113-C  Principios de Negocios         2.5 créditos 
Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes conocimientos prácticos sobre la organización de 
empresas comerciales y los principios y procedimientos que son esenciales para su éxito. Está diseñado 
específicamente para todos los estudiantes que planean trabajar en negocios, para aquellos que desean trabajar 
en puestos gerenciales y para aquellos que planean continuar con la educación postsecundaria y seguir una 
carrera en administración empresarial. Los temas de estudio incluyen economía, organizaciones empresariales, 
liderazgo, gestión de recursos humanos, contabilidad, finanzas, espíritu empresarial y marketing. Al completar 
este curso, los estudiantes desarrollarán y presentarán un plan de negocios y comprenderán mejor cómo se 
organizan los negocios y cómo operan a nivel local, nacional y global en el mercado mundial actual impulsado 
por la tecnología.  Requisito previo: ninguno                    
 
6213-C   Marketing de deportes y entretenimiento (ofrecido en años pares de graduación) 

2.5 créditos 
La clase de marketing de deportes y entretenimiento está diseñada para presentar al estudiante el papel del 
marketing en los deportes profesionales y universitarios, así como en la industria del entretenimiento (música, 
televisión, eventos, lugares y películas) utilizando un enfoque interactivo de juego de roles, en- proyectos de 
clase, estudios de casos, conferencias y eventos actuales de la industria. Los estudiantes aprenderán los 
principios del marketing a través de la lente del mundo del deporte y el entretenimiento. Se sugiere haber tomado 
Principios de Negocios antes de tomar este curso, sin embargo, no es obligatorio. Requisito previo: ninguno 
 
62331-C Venta al por menor y comercialización de marketing de moda (ofrecido en años impares de 
graduación) 
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2.5 créditos 
La clase de Mercadotecnia de moda, venta minorista y comercialización está diseñada para estudiantes 
interesados en una carrera en moda, mercadotecnia de moda y/o comercialización. A los estudiantes se les 
presentarán las herramientas, el vocabulario y los fundamentos de la moda, las telas, la coordinación de colores, 
la comercialización y la venta minorista mediante un enfoque interactivo de simulaciones, proyectos en clase y 
conferencias. Los estudiantes aprenderán los principios del marketing a través de la lente del mundo de la moda 
y el comercio minorista. Se sugiere haber tomado Principios de Negocios antes de tomar este curso, sin embargo, 
no es obligatorio. Requisito previo: ninguno 
 
 
6153-C  Contabilidad           2.5 créditos 
En este curso, los estudiantes estudiarán los principios básicos de contabilidad, se familiarizarán con la 
terminología contable común y aprenderán el ciclo contable completo. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión de los métodos utilizados para desarrollar registros financieros para una empresa comercial, con 
énfasis en la propiedad única, mediante el registro y la preparación de declaraciones sobre activos, pasivos y los 
resultados operativos de una empresa. Los estudiantes aprenderán a planificar, registrar, analizar, interpretar y 
pronosticar las finanzas de las empresas. Prerrequisito: Principios de Negocios (6113-C) o recomendación del 
maestro 
  
63223-C  Educación Financiera         1.25 créditos 
Este curso está destinado a que todos los estudiantes lo tomen en su tercer año y les brinda una introducción a 
la educación financiera. Los temas incluyen presupuestos, instituciones financieras y de ahorro, tarjetas de 
crédito, préstamos para automóviles, personales y escolares, hipotecas, acciones y el mercado de valores, 
seguros, cuentas de jubilación y otros aspectos clave de solidez financiera para cuentas personales. Este curso 
es un requisito de graduación. 
 
63224-C   Educación Financiera II         2.5 
créditos 
Para los estudiantes que deseen profundizar en los conceptos explorados durante su curso inicial de Educación 
financiera, Educación financiera II profundizará en temas como la incorporación a la fuerza laboral, los 
impuestos, las inversiones, el pago de la educación superior, la comprensión de los préstamos y mucho más. 
Cada unidad proporcionará a los estudiantes habilidades prácticas, así como oportunidades para aplicar esas 
habilidades en escenarios, actividades, simulaciones y juegos de roles de la vida real. Prerrequisito: Educación 
Financiera 

Comunicaciones	
62223-C  Introducción a los Medios         2.5 créditos 
Este es un curso de introducción a la comunicación de los medios, incluido el diseño y el desarrollo. Se utilizará 
una variedad de tareas para introducir a los estudiantes a la imprenta, el periodismo, la música, la radio, la 
televisión, el video, el cine, la fotografía, el diseño gráfico y su papel en la comunicación masiva. También se 
explorarán la ética de la comunicación, las leyes y regulaciones de la industria y la tecnología de medios digitales 
relacionada. Requisito previo: ninguno 
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6623-C  Producción de Video I         2.5 créditos 
Este es un curso de introducción a las técnicas de producción de estudio y de campo. Se utilizará una variedad 
de tareas para introducir a los estudiantes a la dirección, el trabajo de cámara, la producción de audio, la escritura 
de guiones, la edición no lineal, el guión gráfico, el desarrollo de espectáculos y la producción de estudio. Se 
discutirán la ética de la transmisión y la nueva tecnología de medios digitales. 
Requisito previo: ninguno 
  
63633-C  Diseño Gráfico          2.5 créditos 
Este curso introduce al estudiante a los principios básicos del diseño gráfico comercial exitoso. Se examinan los 
elementos y principios de diseño y se explora su aplicación a través de la investigación de ejemplos de la 
industria del mundo real y asignaciones prácticas de proyectos creativos. Las aplicaciones comerciales cubiertas 
incluyen papelería comercial, folletos, volantes y tarjetas, materiales para reuniones, anuncios y presentaciones. 
Se enfatiza el uso efectivo del color, los símbolos, la composición y la escala. Adobe InDesign Illustrator y 
Photoshop se utilizan en este curso. Prerrequisito: Introducción a los medios o recomendación del maestro 
  
 
6633-C  Producción de Video II 2.5 creditos 
Este es un curso intensivo de producción de video para el estudiante aprendiz. Este curso se basa en los conceptos 
aprendidos en Video Productions I. Los temas incluirán filmación en el estudio y en el lugar, edición avanzada 
y desarrollo de gráficos. La clase será responsable del desarrollo de la programación semanal para el canal de 
cable Stoughton. Prerrequisito: Producción de video I o recomendación del maestro 
  
6533-C                     Producción de vídeo III                                                                             5 créditos 
Este es un curso intensivo de producción de video para estudiantes avanzados. Los temas incluirán el diseño del 
programa, el desarrollo, la gestión de proyectos, la programación de la producción, la coordinación con la 
compañía de cable local y las apariciones en el aire, según lo planeado. La clase será responsable de la gestión 
general del programa de la producción semanal de programación para el canal de cable Stoughton y contenido 
digital para Safari Montage y Youtube. Se requiere filmar eventos extracurriculares como eventos locales, 
deportes y música. Prerrequisito: Producción de video I Y Producción de video II o recomendación del maestro 
  
6613-C  Producción del Anuario de Stoughton 5 créditos 
Los estudiantes ayudan a producir el anuario de manera oportuna y organizada mientras cumplen con los plazos 
y aprenden sobre la producción y mercadeo de una publicación. El curso incluirá lecciones sobre organización 
empresarial, ética, cumplimiento de plazos y derechos de autor. Los estudiantes dominarán las habilidades en el 
desarrollo de contenido, redacción de historias, diseño gráfico y fotoperiodismo/fotografía digital. Aunque no 
hay requisitos previos, el diseño gráfico, la fotografía, la producción de videos y/o el periodismo brindan 
habilidades fundamentales útiles para este curso. Los estudiantes deben estar dispuestos a quedarse después de 
la escuela para trabajar con clubes, asistir a eventos deportivos (a veces, eventos fuera del campus; natación, 
hockey, golf, etc.), eventos musicales y otros eventos comunitarios para obtener fotografías e historias. Los 
estudiantes deben estar en el grado 11 o 12 para poder tomar este curso. 
 
6614-C   Mercadeo - Empresa basada en la escuela      2.5 
créditos 
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Este curso está diseñado para brindarles a los estudiantes una investigación exploratoria de oportunidades 
profesionales en el campo de la administración y el marketing minorista. Los estudiantes obtienen experiencia 
práctica en una variedad de proyectos de marketing específicos de la tienda escolar. La clase se divide entre 
teorías de libros de texto y aprendizaje experiencial a través de empresas escolares y actividades basadas en 
proyectos. Esta clase se recomienda para los estudiantes que estén considerando una carrera en Negocios y/o 
Mercadotecnia, como Comercialización al por menor y al por mayor, Ventas B2B, Comercio electrónico, 
Investigación de mercado, Gestión de inventario, Distribución, Publicidad, Administración de pequeñas 
empresas, Emprendimiento, Comercialización de moda, Social Marketing de Medios, Contabilidad y Relaciones 
Públicas. 
 
Los estudiantes deben comprometerse a trabajar en la tienda de la escuela fuera del horario de clases (antes 
de la escuela, después de la escuela y durante eventos deportivos/comunitarios) según el horario establecido 
con el instructor. Esto les dará a los estudiantes la oportunidad de ganar horas de servicio comunitario. 
Prerrequisito: Principios para Negocios o Aprobación del maestro del departamento 
 
6615-C   Estudio Independiente - Tienda Escolar       2.5 
Créditos 
Este es un curso práctico que promoverá habilidades de la vida real en marketing y comercialización minorista. 
Los estudiantes obtendrán experiencia práctica en una variedad de proyectos comerciales y de mercadeo 
específicos de la tienda de la escuela y trabajarán con software y hardware de Punto de Venta para mantener 
registros de venta. Los proyectos adicionales se centrarán en aspectos de la combinación de marketing (producto, 
precio, plaza y promoción) en función del interés y la capacidad de los estudiantes. Los estudiantes deben 
comprometerse a trabajar en la tienda de la escuela fuera del horario de clases (antes de la escuela, después de 
la escuela y durante eventos deportivos/comunitarios). 
Prerrequisito: Principios de negocios o aprobación del maestro del departamento 

Tecnologías	de	la	información	
63301-C Herramientas digitales para un mundo cibernético      1.25 créditos 
Este curso se centra en cuatro temas: el cibermundo, las herramientas digitales, la estructura informática y los 
medios digitales. Los estudiantes construirán una base de habilidades personales y profesionales que pueden 
aplicar a lo largo de sus años de escuela secundaria. Los estudiantes participarán en actividades de ciudadanía 
digital que reforzarán la ética digital, el uso efectivo de las redes sociales y la etiqueta del correo electrónico. 
Este curso reemplaza Fundamentos Digitales. 
  
63303-C  Microsoft Office          2.5 créditos 
Microsoft Office brinda a los estudiantes conocimientos más allá de los fundamentos de Microsoft Word, 
PowerPoint y Excel. Microsoft Word incluye el formato adecuado de cartas, documentos de varias páginas y el 
formato adecuado de trabajos de investigación, incluida la referencia adecuada de recursos. Microsoft 
PowerPoint incluye la planificación de presentaciones efectivas, utilizando animaciones y transiciones, así como 
habilidades de presentación adecuadas. Microsoft Excel incluye fórmulas y funciones más avanzadas, así como 
gráficos. Las herramientas obtenidas en Microsoft Office beneficiarán enormemente a los estudiantes en sus 
estudios en Stoughton High School y más allá. Prerrequisito: Herramientas digitales para un mundo cibernético 
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6473-C  Certificación A+ (Hardware)        5 créditos 
Este curso está diseñado para enseñar los fundamentos de los sistemas operativos comunes y el hardware de PC 
que controlan. Los estudiantes obtendrán experiencia práctica con hardware de PC y dispositivos periféricos 
como módems e impresoras. Los estudiantes también aprenderán a instalar y solucionar problemas de sistemas 
operativos comunes. Obtener la certificación A+ demuestra que tiene una amplia base de conocimientos y 
competencia en hardware central y tecnologías de sistemas operativos, incluida la instalación, configuración, 
diagnóstico, mantenimiento y redes básicas. 
Requisito previo: ninguno 
  
6483-C  Certificación A+ (Software) + Networking       5 créditos 
Este curso está diseñado para enseñar los fundamentos asociados con el diseño, desarrollo, instalación y 
mantenimiento de redes y los sistemas relacionados y el hardware. Los estudiantes explorarán los sistemas de 
seguridad y la protección de una red empresarial. Obtener la certificación Network+ demuestra que tiene una 
amplia base de conocimientos y competencia en sistemas de red y las tecnologías relacionadas, incluida la 
instalación, configuración, diagnóstico, mantenimiento preventivo y redes básicas. Requisito previo: 
Certificación A+ (Hardware) (6473-C) 
  
6373-C  Programación Web I         2.5 créditos 
Este curso introducirá el concepto de programación para la web utilizando una variedad de lenguajes y software, 
como el lenguaje HTML (Hyper Text Markup Language). Este curso comienza preparando a los estudiantes 
para comunicarse con el mundo a través de Internet (World Wide Web). Se pondrá énfasis en la historia de los 
lenguajes informáticos y la tecnología para el futuro. Requisito previo: ninguno 
  
 
6383-C  Programación Web II         2.5 créditos 
Este es un curso intermedio que continúa centrándose en temas avanzados de HTML, CSS y Javascript, así 
como en el uso de todas las funciones avanzadas proporcionadas por Adobe DreamWeaver. Los estudiantes 
crean sitios web interactivos del mundo real, como municipios, salas de conciertos, bandas, empresas de 
entretenimiento y empresas. 
Prerrequisito: Programación Web I (6373-C) 
  
6513-C  Pasantía - Mesa de ayuda         5 créditos 
Este curso está diseñado para brindar a los estudiantes que hayan completado los cursos de Certificación A+ la 
oportunidad de aplicar las habilidades y los conocimientos aprendidos en un entorno real. Los estudiantes 
trabajarán codo con codo con el personal de tecnología del distrito para responder a las solicitudes de apoyo 
tecnológico de los usuarios de SHS. 
Prerrequisito: Cursos de Certificación A+ (6473-C) y (6483-C)	

ARTES	DEL	LENGUAJE	INGLÉS	
Los cursos de inglés en Stoughton High School tienen como objetivo satisfacer las necesidades lingüísticas y 
desafiar los intereses intelectuales de los estudiantes que tienen una amplia gama de habilidades y objetivos 
vocacionales. Además de proporcionar a los estudiantes un conjunto de conocimientos que abarca diversas voces 
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y experiencias, estos cursos también ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades de lectura y pensamiento 
crítico adecuadas y técnicas de estudio efectivas. Nuestros cursos brindan a los estudiantes una experiencia 
progresiva en las habilidades de expresión oral y escrita. El desarrollo del vocabulario es un componente 
importante de cada curso. Las habilidades de composición reciben el mayor énfasis; todos los estudiantes 
escribirán con frecuencia, haciendo tanto escritura creativa como expositiva, con especial énfasis en la escritura 
analítica respaldada por evidencia textual. Un estudiante debe aprobar inglés para pasar al siguiente nivel de 
grado en inglés. Si un estudiante reprueba un curso de nivel universitario, repetirá el curso en el mismo nivel. 
Para ser elegible para la escuela de verano, el estudiante debe haber pasado dos períodos de calificación. El 
inglés de grado 12 permite a la mayoría de los estudiantes la oportunidad de elegir dos cursos de interés de un 
solo semestre. Idealmente, los seniors tendrán un curso de inglés cada semestre en su último año. Cualquier 
estudiante que haya tenido que repetir un año de inglés en los grados 9-11 puede duplicar el inglés en su último 
año (es decir, un estudiante de último año puede tomar inglés de los grados 11 y 12 al mismo tiempo). Todos 
los cursos de inglés requieren trabajo de lectura de verano.  Los cursos de honores y AP tienen requisitos 
de lectura de verano que superan los de todos los demás cursos de ELA. Los estudiantes que están repitiendo 
el grado 11 de inglés mientras están matriculados en inglés senior deben completar la tarea de lectura de verano 
para los grados 11 y 12. 
 

Grado	9	
Durante el verano, todos los estudiantes de 9º grado deben leer y completar la lectura de verano. Los 
estudiantes de honores tienen lecturas requeridas adicionales. 
  
1112-H  Inglés 9 H           5 créditos 
En este curso, los estudiantes explorarán temas universales a través de una variedad de ficción, no ficción, poesía 
y drama. Los estudiantes desarrollarán habilidades en análisis literario a través de discusiones, presentaciones y 
expresión escrita. Los estudiantes se concentrarán en sintetizar múltiples fuentes y conectar los textos del curso 
con el mundo que los rodea a través de la fotografía, la música, la pintura, el teatro y el cine. A lo largo del año, 
los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar su dominio de la escritura narrativa, argumentativa e 
informativa. Además, utilizarán la tecnología para acceder e interactuar con diversos textos e incorporarán varios 
formatos de medios en sus experiencias de aprendizaje. A través de la literatura y el texto informativo, los 
estudiantes explorarán temas como: racismo, sexismo, discapacidades, género y otros temas relevantes que 
conducen a debates enriquecedores, toma de perspectiva y análisis más profundos. 
 
Los estudiantes deben completar las asignaciones de lectura de verano de 9 honores antes de ingresar al curso. 
Los estudiantes son invitados al programa de honores según criterios específicos: la recomendación del maestro 
de inglés del grado 8, el desempeño en las evaluaciones comparativas de escritura, el rendimiento en inglés en 
los grados 7 y 8, así como el rendimiento en las pruebas estandarizadas. Este curso desafiará a los estudiantes y 
los preparará para 10 Honors English. 
 
1113-C  Inglés 9 C           5 créditos 
En este curso, los estudiantes explorarán temas universales a través de una variedad de ficción, no ficción, poesía 
y drama. Los estudiantes desarrollarán habilidades en análisis literario a través de discusiones, presentaciones y 
expresión escrita. Los estudiantes aprenderán estrategias que les permitan comprender y sintetizar múltiples 
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fuentes y conectar los textos del curso con el mundo que los rodea a través de la fotografía, la música, la pintura, 
el teatro y el cine. A lo largo del año, los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar su dominio de la 
escritura narrativa, argumentativa e informativa a través de un enfoque escalonado. Además, utilizarán la 
tecnología para acceder e interactuar con diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus 
experiencias de aprendizaje. A través de la literatura y el texto informativo, los estudiantes explorarán temas 
como: racismo, sexismo, discapacidades, género y otros temas relevantes que conducen a debates 
enriquecedores, toma de perspectiva y análisis. Los estudiantes deben completar la tarea de lectura de verano 
antes de ingresar al curso.  

Grado 10 
Durante el verano, todos los estudiantes de 10º grado deben leer y completar la lectura de verano. Los 
estudiantes de honores tienen lecturas requeridas adicionales. 
  
1212-H  Inglés 10 H           5 créditos 
Este curso refuerza las habilidades complejas desarrolladas en Inglés 9 Honores y desarrolla habilidades 
adicionales en lenguaje, composición y análisis literario. Los estudiantes explorarán temas universales a través 
de una variedad de ficción, no ficción, poesía y drama. Los estudiantes desarrollarán habilidades en análisis 
literario a través de discusiones, presentaciones y expresión escrita. Los estudiantes se concentrarán en sintetizar 
múltiples fuentes y conectar los textos del curso con el mundo que los rodea a través de la fotografía, la música, 
la pintura, el teatro y el cine. A lo largo del año, los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar su dominio 
de la escritura narrativa, argumentativa e informativa. Además, utilizarán la tecnología para acceder e interactuar 
con diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus experiencias de aprendizaje. Este curso 
retará a los estudiantes a analizar y evaluar de forma independiente la literatura y los textos informativos de 
décimo grado, para demostrar cómo usar efectivamente el apoyo probatorio en argumentos orales y escritos. A 
través de la literatura y el texto informativo, los estudiantes explorarán temas como: el poder, la inocencia, la 
guerra, la psique humana y otros temas relevantes que conducen a debates enriquecedores, toma de perspectiva 
y análisis más profundos. Los estudiantes deben completar la lectura de verano requerida antes de ingresar al 
curso. Se recomienda enfáticamente a los estudiantes de nivel universitario que deseen ingresar a la ruta de 
honores que obtengan la recomendación de su maestro de ELA de noveno grado. 
  
1213-C  Inglés 10 C           5 créditos 
Este curso refuerza las habilidades clave que los estudiantes desarrollaron en su curso de inglés de grado 9. Los 
estudiantes explorarán temas universales a través de una variedad de ficción, no ficción, poesía y drama, y 
desarrollarán habilidades de análisis literario a través de discusiones, presentaciones y expresión escrita. Los 
estudiantes continuarán aprendiendo estrategias que les permitan comprender y sintetizar múltiples fuentes y 
conectar los textos del curso con el mundo que los rodea a través de la fotografía, la música, la pintura, el teatro 
y el cine. A lo largo del año, los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar su dominio de la escritura 
narrativa, argumentativa e informativa a través de un enfoque escalonado utilizando textos de décimo grado. 
Además, aprenderán cómo utilizar la tecnología para acceder e interactuar con diversos textos y cómo incorporar 
adecuadamente varios formatos de medios para apoyar los objetivos del proyecto. A través de la literatura y el 
texto informativo, los estudiantes explorarán temas como: el poder, la inocencia, la guerra, la psique humana, la 
naturaleza humana, la sexualidad, la identidad, la lealtad y otros temas relevantes que conducen a debates 
enriquecedores, toma de perspectiva y análisis. Los estudiantes de décimo grado deben completar la prueba 
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MCAS de próxima generación de ELA basada en computadora (un requisito de graduación) en la primavera de 
su segundo año. Los estudiantes deben completar la lectura de verano requerida antes de ingresar al curso. 
          

Grado 11 
Durante el verano, todos los estudiantes de 11 ° grado deben leer y completar la lectura de verano. Los 
estudiantes de honores y AP tienen lecturas requeridas adicionales. 
  
1311-AP  Colocación avanzada: lenguaje y composición      5 créditos 
Este curso es para jóvenes que desean seguir un curso universitario mientras aún están en la escuela secundaria. 
Se centra en el estudio del lenguaje (retórica) y la composición. Mientras que los cursos de Honores de los grados 
9 y 10 se enfocan en las habilidades necesarias para acceder a la literatura ficticia, 11AP se enfoca en textos de 
no ficción. El maestro AP sirve como líder de discusión, interrogador, crítico y erudito, al tiempo que alienta a 
los miembros de la clase a asumir la responsabilidad de su propio aprendizaje. Fuera de clase, el maestro consulta 
con los estudiantes para ayudarlos con la lectura y la revisión de su escritura. Los estudiantes de AP son 
seleccionados para este curso por: sus calificaciones obtenidas en cursos de inglés anteriores, logros en exámenes 
estandarizados como PSAT y ELA MCAS, y la recomendación de su maestro de inglés de décimo grado. Los 
estudiantes deben completar la lectura de verano requerida antes de ingresar al curso. Tomar el examen AP 
para este curso es un requisito. Lea “Para futuros estudiantes de AP” (página 13) antes de seleccionar este 
curso. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes de nivel universitario y de honores que deseen ingresar 
a la vía AP que obtengan la recomendación de su maestro de ELA de 10.° grado. 
  
1312-H  Inglés 11 H           5 créditos 
Este curso es una continuación del programa de honores para estudiantes que han completado con éxito Inglés 
10 Honores o que se están retando a sí mismos subiendo de nivel. El curso rastrea desarrollos temáticos y roles 
de personajes tradicionales a través de la lente de varias críticas literarias e implica un trabajo intensivo en 
composición, investigación y análisis subtextual. Este curso requiere múltiples talleres de escritura a lo largo 
del año. Como tal, los estudiantes deben participar activamente en el proceso de escritura, investigación, revisión 
y autorreflexión. Los estudiantes de Inglés 11 Honors son automotivados y capaces de prosperar con eficacia y 
éxito en un entorno de aprendizaje cooperativo, donde trabajan en grupos cuyos miembros pueden tener diversos 
puntos de vista. Además, el estudiante de 11 Honores confía en su capacidad para leer y analizar la literatura de 
forma independiente, demostrando comodidad con varias estrategias de lectura activa. Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes de nivel universitario que deseen ingresar a la ruta de honores que obtengan 
la recomendación de su maestro de ELA de décimo grado. 
 
54033-C (Ing) Y 54043-C (HSS) Estudios Americanos       10 créditos 
(La descripción del curso también se encuentra en la sección de Humanidades) 
Estudios Estadounidenses es un curso impartido en equipo que se enfoca en los temas generales que se 
encuentran en la experiencia estadounidense. A través de una cuidadosa integración de literatura, arte, 
arquitectura, documentos históricos y otros materiales, los estudiantes exploran cómo su nación fue moldeada 
por una variedad de experiencias compartidas. Las discusiones en clase, el estudio independiente y los proyectos 
orales y escritos se complementan con el uso completo de los recursos culturales e históricos del área 
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metropolitana de Boston. Debido a que los estudiantes recorrerán los diferentes lugares en Massachusetts y 
Rhode Island, se espera que los estudiantes mantengan un comportamiento que represente a su comunidad. 
 
Este curso cumple con el requisito de Inglés 11 (1313-C) e Historia de los Estados Unidos II (5313-C). Para ser 
elegible, los estudiantes deben haber aprobado Historia Mundial, Historia de los Estados Unidos I, Inglés 9 e 
Inglés 10, y los estudiantes deben tener la recomendación de su maestro de inglés de décimo grado. Los 
estudiantes de Estudios Americanos deben completar la tarea común de lectura de verano de 11º grado, así 
como la lectura de verano suplementaria asignada para Estudios Americanos . Solo 44 estudiantes pueden 
tomar Estudios Americanos. Si los estudiantes no son colocados en Estudios Americanos, serán inscritos 
en Inglés 11 e Historia de los Estados Unidos II en su lugar . 
  
1313-C  Inglés 11 C           5 créditos 
Este curso refuerza las habilidades clave que los estudiantes desarrollaron en su curso de inglés de décimo grado. 
Los estudiantes explorarán temas universales a través de una variedad de ficción, no ficción, poesía y drama, y 
desarrollarán habilidades de análisis literario a través de discusiones, presentaciones y expresión escrita. Los 
estudiantes continuarán aprendiendo estrategias que les permitan comprender y sintetizar múltiples fuentes y 
conectar los textos del curso con el mundo que los rodea a través de la fotografía, la música, la pintura, el teatro 
y el cine. A lo largo del año, los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar su dominio de la escritura 
narrativa, argumentativa e informativa a través de un enfoque escalonado utilizando textos de décimo grado. 
Además, aprenderán cómo utilizar la tecnología para acceder e interactuar con diversos textos y cómo incorporar 
adecuadamente varios formatos de medios para apoyar los objetivos del proyecto. Este curso utiliza la literatura 
estadounidense para explorar temas arquetípicos como la pérdida de la inocencia, el sueño americano, las 
dualidades, la búsqueda heroica, la naturaleza humana, la raza, la religión, la sexualidad y otros temas relevantes 
que conducen a debates enriquecedores, toma de perspectiva y análisis. . Un objetivo principal del curso es 
estudiar la manera en que los autores articulan estos temas y cómo estos temas se conectan con el mundo de 
hoy. El trabajo de vocabulario, la preparación para el SAT, la investigación, la poesía, la no ficción y un mayor 
desarrollo de las habilidades orales y escritas narrativas y argumentativas son una parte integral de English 11 
College. Los estudiantes deben completar la tarea de lectura de verano requerida antes de ingresar al curso. 

Grado 12 
Durante el verano, los estudiantes de 12º grado deben leer y completar la lectura de verano. Los estudiantes 
de honores y AP tienen lecturas requeridas adicionales. Todos los cursos de inglés del grado 12 tienen un 
componente de investigación. 
 
 1411-AP  Colocación Avanzada 12: Literatura       5 créditos 
El curso de Colocación Avanzada en Literatura y Composición requiere que sus estudiantes se acerquen 
activamente a textos literarios de una multitud de géneros y temas, y el curso se enfoca en lectura intensiva, 
puntuada por anotaciones, escritura y reflexión, y discusión. La evaluación y el análisis críticos también se 
introducirán a través de la inclusión de textos secundarios y un énfasis obvio en el análisis reflexivo y 
convincente, generalmente unificado por un tema compartido y un área central de investigación/estudio 
sostenido. Como estudiante de este curso, no solo debe estar muy motivado y tener interés en el análisis literario 
crítico, sino que también debe esperar una experiencia académica rigurosa, una que pretenda ser paralela a una 
clase de inglés en la universidad. Los estudiantes deben completar la lectura de verano requerida y las tareas 



Página 25 
 

relacionadas antes de ingresar al curso. Tomar el examen AP (Literatura y Composición) y firmar el contrato 
AP para este curso son requisitos obligatorios. Lea “Para futuros estudiantes de AP” (página 13) antes de 
seleccionar este curso. Se recomienda encarecidamente a los estudiantes que deseen avanzar a la vía AP que 
obtengan la recomendación de su maestro de ELA de 11.º grado antes de elegir este curso de estudio. 
 
1412-H  Inglés 12 H           5 créditos 
Este curso es una continuación del programa de honores para estudiantes que han completado con éxito Inglés 
11 Honores. Los estudiantes por encima del promedio que no están listos para AP se beneficiarán del enfoque 
de este curso en reforzar las habilidades analíticas en la expresión oral y escrita. El curso involucra trabajo 
intensivo en composición, lenguaje y literatura con un enfoque literario en escritores del mundo moderno. Este 
curso requiere un proyecto de investigación que se basa en las demandas de investigación del grado 11 . Se 
recomienda encarecidamente a los estudiantes de nivel universitario que deseen ingresar a la ruta de honores 
que obtengan la recomendación de su maestro de ELA de 11.° grado. 
  
TODOS los estudiantes de último año que NO están en Honores o AP deben elegir DOS cursos de un solo 
semestre. Los seniors (estudiantes de cuarto año) pueden elegir cualquiera de estos cursos como electivos 
además de los dos que deben tomar. Los estudiantes de Honores/AP son bienvenidos a tomar cualquiera 
de estos cursos como optativos. 
  
1543-C  Escritura creativa          2.5 créditos 
Este curso explora y analiza varios tipos de expresión escrita creativa. Se espera que los estudiantes lean, analicen 
e imiten estilos de escritura de varios géneros. El curso se centra en talleres autodirigidos que requieren que los 
estudiantes utilicen el tiempo de clase y el hogar para completar las tareas; los estudiantes exitosos deben estar 
orientados a objetivos y automotivados. Los estudiantes de Escritura Creativa se reunirán con sus compañeros y 
su maestro para mejorar su expresión creativa y analítica. La extensión de las asignaciones y la dirección del 
tiempo de clase dependerán de los talentos y necesidades individuales del estudiante. 
  
1573-C   Periodismo II         2.5 créditos 
Este curso sirve como una continuación de Periodismo I. Además de desarrollar su conocimiento básico del 
periodismo impreso, los estudiantes se involucrarán con el fotoperiodismo, el periodismo televisivo y el 
periodismo multimedia a través de una variedad de experiencias de aprendizaje. Escribirán artículos dentro de 
un modelo de taller y se espera que contribuyan al periódico escolar, The SHS Knight , de manera regular. Los 
estudiantes podrán elegir el contenido de sus artículos y presentar todas las piezas terminadas en forma de 
carpeta de un semestre. Para tener éxito, los estudiantes deben estar motivados y poseer sólidas habilidades 
organizativas y de gestión del tiempo. Para obtener crédito de inglés para estudiantes de último año en esta 
clase, los estudiantes de último año deben haber tomado Periodismo I primero. 
  
1433-C  Patrimonio Literario de América        2.5 créditos 
Este curso es una oferta transversal de humanidades que integra numerosos temas que se enseñan en inglés y 
estudios sociales para estimular la discusión de una variedad de temas sociales relacionados con la raza, la 
religión, la inmigración y el origen étnico en los Estados Unidos. A través de la literatura, los estudiantes 
explorarán las definiciones en evolución de lo que significa ser estadounidense, los problemas históricos y legales 
que enfrentan los inmigrantes y las minorías raciales, la inmigración, la asimilación, las diferencias 
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generacionales y los problemas de justicia social. Una amplia variedad de literatura, eventos actuales y películas 
enriquecen este curso. 
  
1514-C  Voces diversas en la literatura        2.5 créditos 
Los estudiantes leerán, debatirán y estudiarán textos contemporáneos que abordan los problemas en evolución 
del mundo moderno de hoy, incluidos, entre otros, el establecimiento de una identidad en la sociedad, el 
equilibrio de varias identidades en la cultura estadounidense y la búsqueda de la autenticidad en nuestra cultura 
moderna. Veremos varios tipos de textos, incluidas novelas, novelas gráficas, cuentos y películas, y estudiaremos 
cómo evolucionan los temas comunes a través de estos diversos medios. Los estudiantes perfeccionarán sus 
habilidades analíticas a través de lectura minuciosa, seminarios socráticos y varias tareas de escritura. Diverse 
Voices in Literature es el curso que refleja más fielmente la estructura de los cursos de ELA en los grados 9-11.   
  
1533-C  La experiencia de la poesía         2.5 créditos 
¿Te gusta escribir poesía? ¿Te gusta leer poesía? ¿Tienes un don para el análisis y/o la rima? Este curso es para 
usted! Los estudiantes desarrollarán su comprensión de las convenciones literarias poéticas mientras 
perfeccionan sus habilidades analíticas a través de la lectura minuciosa, la discusión, las presentaciones orales y 
varios tipos de escritura. 
  
1673-C  Ciencia ficción y cuentos de suspenso y terror      2.5 créditos 
Este curso asustará a los adultos mayores que deseen explorar los géneros de ciencia ficción, suspenso y terror. 
Los estudiantes exploran la ciencia ficción moderna, incluido Robopocalypse ; e historias de terror como The 
Mist y Horrorstor . Los estudiantes del último año se basarán en las habilidades analíticas y argumentativas que 
han aprendido en cursos anteriores de ELA. Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades analíticas 
y de escritura y se sumergirán en la escritura creativa. 
  
1563-C  Seminario de Escritura         2.5 créditos 
En este curso, los estudiantes explorarán las formas de comunicación que necesitarán en la universidad y en el 
lugar de trabajo. Este curso es para estudiantes del último año que desean fortalecer sus habilidades individuales 
de escritura y comunicación antes de completar su trabajo en Stoughton High School. Los estudiantes trabajarán 
en sus ensayos universitarios, escribirán currículos, participarán en entrevistas simuladas, planificarán para un 
futuro financiero, mejorarán los formatos de ensayos que han usado durante la escuela secundaria, practicarán 
las habilidades necesarias para hablar y presentar información, escribir cartas, y reforzar sus habilidades 
generales de comunicación. 

Cursos Electivos de Inglés 

Los estudiantes de último año apasionados por la literatura y la escritura pueden elegir cualquiera de los 
cursos semestrales de inglés como optativas además de los cursos de inglés obligatorios. Consulte las clases 
individuales con respecto al nivel de grado apropiado. Las asignaturas optativas de inglés cuentan para los 
créditos optativos, NO para los créditos de inglés. 
  
1572-C   Periodismo I          2.5 créditos 
Este curso, abierto a estudiantes en los grados 9-12 , brinda capacitación en las técnicas para obtener hechos y 
reportarlos como periodistas. Los estudiantes se enfocarán igualmente en discutir eventos actuales y aprender el 
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oficio de la escritura periodística. Aprenderán los conceptos básicos del periodismo, el futuro de los medios de 
comunicación, el papel de las redes sociales en los informes y el papel de la objetividad y la ética en las noticias. 
Un enfoque en el profesionalismo tanto en la escritura como en el habla brinda oportunidades para sobresalir en 
un entorno de trabajo colaborativo, el entorno de una entrevista profesional, etc. Los estudiantes podrán elegir 
el contenido de sus artículos y todas las piezas terminadas contribuirán a un portafolio de un semestre. Para tener 
éxito, los estudiantes deben estar motivados y poseer sólidas habilidades organizativas y de gestión del tiempo. 
Este curso no cumple con un requisito de inglés. Puede tomar este curso solo una vez , pero puede optar por 
tomar Periodismo II en años futuros. 
 
1574-C   Periodismo II Optativa        2.5 créditos 
Este curso, abierto a estudiantes en los grados 10-12, sirve como una continuación de Periodismo I. Además de 
desarrollar su conocimiento básico del periodismo impreso, los estudiantes se involucrarán con el 
fotoperiodismo, el periodismo televisivo y el periodismo multimedia a través de una variedad de experiencias 
de aprendizaje. . Escribirán artículos dentro de un modelo de taller y se espera que contribuyan al periódico 
escolar, The SHS Knight , de manera regular. Los estudiantes podrán elegir el contenido de sus artículos y 
presentar todas las piezas terminadas en forma de carpeta de un semestre. Para tener éxito, los estudiantes deben 
estar motivados y poseer sólidas habilidades organizativas y de gestión del tiempo. Puede tomar este curso más 
de una vez. Prerrequisito: Periodismo I. 
 
7800-C   Introducción a las Artes Teatrales                                               2.5 créditos 
Esta introducción al teatro es un curso optativo para los grados 9-12. Los estudiantes practicarán dramatismo 
creativo a través de la pantomima, la improvisación y el trabajo con guión, así como también estudiarán técnicas 
de actuación, dirección, interpretación, movimiento y baile. Se espera que los estudiantes participen en 
presentaciones individuales/grupales en el escenario para una audiencia. Este curso no cumple con un requisito 
de inglés. Este curso cumple con un requisito de Bellas Artes. Requisito previo: ninguno 
                  
16632-C  Revisión SAT Lectura y Escritura        1.25 créditos 
             (más SAT MATH=2.5 créditos) 
Los estudiantes en los grados 11 y 12 que elijan este curso aprenderán técnicas que les permitirán prepararse 
mejor para el SAT. A través de la práctica en clase, los estudiantes desarrollarán estrategias para abordar los 
exámenes de Lectura, Escritura y Lenguaje y Ensayo, así como estrategias generales para tomar el examen SAT. 
Los estudiantes también mejorarán sus habilidades de pensamiento crítico a través de una tarea de lectura externa. 
También debe tomar el curso hermano: SAT Review Math. Este curso no cumple con un requisito de inglés. 
  
1675-C   Altruismo y Amor a través de la Literatura     2.5 créditos 
Este curso, por grados 10-12, investiga la definición de éxito y felicidad, cómo se relacionan los dos, la ciencia 
detrás de la felicidad y los métodos para lograr la paz interior. A través de la discusión de la literatura relacionada 
con estos temas, los estudiantes explorarán el amor y el altruismo y los impactos que estos conceptos tienen en 
su capacidad para cultivar la felicidad en sus vidas y en sus comunidades. El curso incluirá el uso de lecturas, 
películas, música, actividades, yoga, meditación y experimentos. Este curso no cumple con un requisito de 
inglés. Puede tomar este curso una sola vez . 
  
1677-C   Novelas gráficas         2.5 créditos 
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Esta introducción a las novelas gráficas y los cómics es un curso optativo para los grados 9-12. Usando 
Comprender los cómics de Scott McCloud como base para nuestro estudio, los estudiantes examinarán cómo las 
novelas gráficas fusionan diferentes tipos de alfabetización para comunicar ideas complejas de manera efectiva. 
Las novelas gráficas brindan espacios para narrativas ficticias y no ficticias, así como para temas e ideas 
universales. Leeremos una variedad de textos tanto juntos como de forma independiente; Para tener éxito en 
esta clase, los estudiantes deben ser emprendedores y estar motivados de forma independiente. Se fomenta el 
interés por las artes visuales, pero no es obligatorio. Los textos estudiados pueden incluir: Persépolis, American 
Born Chinese, Maus y The Odyssey. Este curso semestral no cumple con un requisito de inglés. Puede tomar 
este curso una sola vez . 
 
 
 
1678-C   Conectando la literatura pop con los clásicos     2.5 créditos 
Esta optativa examina la ficción popular para jóvenes adultos jóvenes junto con arquetipos, alusiones y tropos 
literarios clásicos y es para estudiantes de los grados 9-12. Usando extractos y pasajes de cuentos de hadas, la 
Biblia y mitos, los estudiantes leerán, discutirán y analizarán literatura infantil, poesía, drama y literatura y 
películas para jóvenes adultos. Los textos centrales pueden incluir: los cuentos de hadas de Grimm, La Odisea 
, Frankenstein, The Hate U Give , Code Name Verity , The Book Thief , Speak y Monster . Este curso semestral 
no cumple con un requisito de inglés. Puede tomar este curso una sola vez . 
 
1545-C   El cine como literatura        2.5 créditos 
Este es un curso electivo para los grados 11-12 . Este curso ofrecerá a los estudiantes un acercamiento visual y 
auditivo al estudio de la “literatura” a través del arte del cine. Los estudiantes utilizarán el análisis crítico, la 
síntesis y las habilidades de escritura para investigar las convenciones narrativas fílmicas y usar varios elementos 
de alfabetización visual dentro de estas convenciones. Los estudiantes abordarán una variedad de géneros 
cinematográficos (p. ej., drama, suspenso, misterio , cine negro, animación, fantasía, etc.) y se les pedirá que 
analicen críticamente las opciones de dirección a través de escritura formal, presentaciones orales, evaluaciones 
basadas en proyectos, etc. Para tener éxito en este curso, los estudiantes deben estar motivados para participar 
en la discusión, mantenerse enfocados y poseer habilidades de organización.  Es crucial tener en cuenta que, 
aunque el “texto” principal de este curso es una película, se pondrá un fuerte énfasis en el análisis riguroso 
a través de la expresión escrita y oral. Se deberá otorgar el permiso de los padres para ciertas clasificaciones 
de películas en este curso. Este curso semestral no cumple con un requisito de inglés. Puede tomar este curso 
una sola vez . 
 
1624-C   Lectura por placer         2.5 créditos 
Este curso electivo para los grados 9-12 ofrece a los estudiantes la oportunidad de leer, discutir y evaluar libros 
de su elección. Los estudiantes demostrarán comprensión de los textos elegidos a través de preguntas de lectura 
crítica, debates en clase y presentaciones. Los estudiantes también deberán unirse al sitio web Goodreads como 
revisores de libros. Puede tomar este curso más de una vez. 

Leer 
1703-U   Comprensión Lectora                                                              5 créditos 



Página 29 
 

Los estudiantes que toman este curso aprenderán estrategias de lectura que les ayudarán a mejorar su 
comprensión lectora. Parte de la clase se dedica a la lectura independiente y silenciosa al nivel de lectura del 
estudiante, y parte de la clase se dedica a leer textos comunes y discutirlos en grupo. Las estrategias que se 
practican en clase incluyen resumir, responder, hacer inferencias y conexiones, analizar y evaluar, y usar claves 
de contexto para determinar el significado de las palabras. Esta clase tiene un ritmo más rápido y un nivel de 
apoyo más bajo que Habilidades fundamentales de lectura . 
 
1875-U  ELL Lectura           5 créditos 
Este curso de lectura está diseñado específicamente para estudiantes del idioma inglés. En este curso, los 
estudiantes aprenderán estrategias de lectura en preparación para el examen MCAS de inglés. Parte de la clase 
se dedica a la lectura independiente y silenciosa al nivel de lectura del estudiante, y parte de la clase se dedica a 
leer y discutir textos comunes en grupo. El énfasis está en el vocabulario, la construcción de conocimientos 
previos y la comprensión de lectura. 
  
1708-U  Destrezas fundamentales de lectura       5 créditos 
Los estudiantes que toman este curso aprenderán estrategias de lectura que les ayudarán a mejorar su 
comprensión lectora. Parte de la clase se dedica a la lectura independiente y silenciosa al nivel de lectura del 
estudiante, y parte de la clase se dedica a leer textos comunes y discutirlos en grupo. Las habilidades practicadas 
en clase incluyen identificar hechos y detalles, resumir ideas principales, responder a textos y usar vocabulario 
para ayudar en la comprensión. Esta clase tiene un ritmo más lento y tiene un mayor nivel de apoyo que la de 
Comprensión de lectura . 

INGLES	PARA	HABLANTES	DE	OTRAS	LENGUAS	
El Departamento de ELE (Educación del idioma inglés) brinda desarrollo del idioma inglés a los EL (estudiantes 
de inglés) en todos los dominios del idioma, que incluyen: lectura, escritura, expresión oral y comprensión 
auditiva. La cantidad de servicios de ESL proporcionados a los EL está determinada por su dominio del idioma 
inglés. DESE requiere que los estudiantes de nivel 1 y 2 reciban al menos 90 minutos de instrucción ESL 
explícita por día y los estudiantes de nivel 3 a 5, 45 minutos por día. El objetivo del departamento ELE es 
fomentar la adquisición del idioma inglés y, al mismo tiempo, mantener el idioma del hogar de los estudiantes. 
El objetivo principal es que los EL se sientan bienvenidos, participantes valiosos en todas las clases y que reciban 
una experiencia educativa equitativa. Los EL participarán en clases de ESL hasta que reciban un puntaje de 
calificación de 4.2 en general en el examen anual WIDA ACCESS 
  
1815  ESL 1             10 créditos 
Este curso tiene como objetivo presentar a los estudiantes multilingües los fundamentos de la gramática inglesa 
y el vocabulario cotidiano, la cultura estadounidense y las conversaciones básicas sobre una variedad de temas 
diferentes. Durante este curso, los EL leerán párrafos y textos cortos, así como también escribirán oraciones 
completas y párrafos estructurados sobre temas familiares. Aumentarán su inglés receptivo y productivo al 
escuchar clips de audio y videos y al hablar en debates en el salón de clases, trabajo en grupo o en parejas, 
diálogos y presentaciones. Los estudiantes participarán en el aprendizaje cooperativo y desarrollarán el 
pensamiento crítico, la conciencia global y las habilidades del siglo XXI. Se alentará a los estudiantes a 
contribuir al salón de clases con su conocimiento cultural y lingüístico y mantener la alfabetización en su primer 
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idioma. Lo que es más importante, se harán cargo del aprendizaje reflexionando sobre las áreas de fortaleza y 
debilidad y estableciendo metas. 
 
 
 
1825  ESL 2             10 créditos 
Este curso tiene como objetivo continuar presentando a los estudiantes multilingües los fundamentos de la 
gramática inglesa y el vocabulario cotidiano, la cultura estadounidense y las conversaciones básicas sobre una 
variedad de temas diferentes. Durante este curso, los EL obtendrán vocabulario académico y cotidiano y 
desarrollarán competencia en una variedad de estructuras gramaticales. Los EL en este curso obtendrán práctica 
en conversación a través de presentaciones de Power Point, discusiones y debates en el aula, así como entrevistas 
en el aula y actividades de conversación. Los estudiantes leerán una novela y practicarán habilidades de escritura 
a través de ensayos cortos y escritura de historias. Los estudiantes en este curso obtendrán una comprensión de 
la cultura estadounidense a través de varios proyectos y presentaciones de PowerPoint sobre las ciudades, los 
estados, los puntos de referencia y los alimentos de los Estados Unidos. 
  
1835  ESL             3. 5 créditos 
Este curso se concentrará en fomentar el vocabulario y la gramática intermedios para estudiantes multilingües. 
Habrá un énfasis en las habilidades de alfabetización, incluyendo: lectura/exploración/respuesta a diferentes 
géneros (es decir, artículos, poesía, blogs, literatura), comprensión de estrategias de lectura y decodificación de 
palabras e inferencia del significado de palabras y frases. Para desarrollar el inglés oral, los estudiantes 
escucharán audios, podcasts, videos, películas y hablarán en discusiones/debates en el salón de clases, trabajo 
en grupo/pareja y presentaciones. Además, participarán en el aprendizaje cooperativo y en oportunidades 
auténticas para interactuar con el idioma. Los estudiantes se enfocarán en vocabulario y conceptos de otras 
materias académicas como matemáticas, ciencias y estudios sociales. Adquirir el lenguaje académico es una 
habilidad importante para todos los hablantes multilingües. Se alienta a los estudiantes a contribuir al salón de 
clases con su conocimiento cultural y lingüístico, así como a mantener la alfabetización en su primer idioma. 
Aprenderán sobre importantes eventos, figuras y tradiciones históricas estadounidenses. Desarrollarán el 
pensamiento crítico, la conciencia global y las habilidades del siglo XXI. Lo que es más importante, se harán 
cargo del aprendizaje reflexionando sobre las áreas de fortaleza y debilidad y estableciendo metas. 
  
 
1846  ESL             4 5 créditos 
Este curso se centrará en el dominio de la gramática y el vocabulario de inglés de nivel avanzado. Los estudiantes 
también desarrollarán un conocimiento de modismos, frases y expresiones en inglés. Los estudiantes 
desarrollarán sus habilidades de redacción de ensayos y cuentos. Los estudiantes estarán expuestos a una 
variedad de materiales de lectura, incluidos poemas, extractos de literatura y artículos de revistas y periódicos 
para desarrollar sus habilidades de comprensión de lectura y vocabulario. Los estudiantes desarrollarán aún más 
su confianza para hablar a través de discusiones, debates y presentaciones en el aula. 
 
1856  ESL 5             5 créditos 
Este curso se concentrará en fomentar el vocabulario y la gramática avanzados. Se hará hincapié en el desarrollo 
de la escritura, centrándose en la cohesión, la organización, el estilo, la voz, la variedad de oraciones y la 
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estructura gramatical de oraciones complejas. Además, habrá un enfoque en modismos, colocaciones y lenguaje 
figurativo. Los estudiantes desarrollarán habilidades de alfabetización: lectura/exploración/respuesta a 
diferentes géneros, artículos, poesía, blogs y literatura. Los estudiantes mejorarán su inglés oral escuchando 
audios, podcasts, videos, películas y hablando durante discusiones/debates en el salón de clases, trabajo en 
grupo/pareja y presentaciones. Los estudiantes también continuarán aumentando su vocabulario académico y el 
estudio de conceptos de otras materias académicas como matemáticas, ciencias y estudios sociales. 
  
1865   Laboratorio de instrucción ESL        2.5 créditos 
EL Laboratorio de Instrucción está diseñado para ayudar a los estudiantes EL con sus cursos principales. Este 
curso está diseñado para fortalecer las habilidades de gramática, comprensión de lectura, comprensión auditiva 
y escritura de los estudiantes EL actuales y anteriores que están inscritos en cursos regulares. El maestro actuará 
como facilitador para ayudar a los estudiantes a comprender y completar sus tareas y tareas de escritura y 
preparación para proyectos y presentaciones. 

BELLAS	ARTES	
  
El trabajo del curso de Bellas Artes está diseñado para desarrollar las habilidades de los estudiantes para realizar, 
crear, analizar, criticar y apreciar una variedad de dominios artísticos. Los miembros del cuerpo docente del 
Departamento de Bellas Artes trabajan muy de cerca con los estudiantes tanto de manera colectiva como 
individual para facilitar el desarrollo de sus talentos especializados. 

Música  
Se alienta a los estudiantes de banda y coro que ingresan a SHS a continuar su capacitación instrumental y coral 
en uno de los conjuntos de interpretación curricular de la escuela secundaria. Se alienta a los estudiantes sin una 
formación tradicional en música a que consideren piano, guitarra, música por computadora y jazz, rock y rap. 
No es necesario saber leer música o tocar un instrumento para participar en estas materias optativas. 
  
Los cursos de teoría musical y laboratorio de jazz están diseñados para estudiantes que buscan mejorar sus 
habilidades musicales. Los estudiantes interesados en obtener una especialización o especialización en música 
en la universidad deben considerar una o ambas clases. Jazz Lab es un curso para estudiantes de música vocal e 
instrumental que buscan explorar el idioma del jazz tanto en la interpretación como en el aula. Los estudiantes 
que eligen Jazz Lab deben estar inscritos en una de las clases de banda o coro. 
  
Conjuntos de interpretación coral e instrumental: se necesita una recomendación del director de banda o 
coro de OMS para los estudiantes de primer año entrantes.  

Califica
ción Curso Requisito previo Longitud Crédito 

9-12 
Banda de Concierto - Universidad 
o Honores 

Recomendación del 
maestro Año 5 
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9-12 
Banda Sinfónica - Universidad o 
Honores 

Recomendación del 
maestro Año 5 

9-12 
Combinación de coro/banda (solo 
honores) 

Recomendación del 
maestro Año 5 

9-12 Banda de jazz Aceptación por audición 3 Términos 3.75 

9-12 laboratorio de jazz 

Recomendación del 
maestro, matriculado en 
Banda o Coro Semestre 2.5 

9-12 Coro de concierto Ninguna Año 5 

9-12 Coral de agudos 
Recomendación del 
maestro Año 5 

10-12 Seleccionar coro de agudos 
Recomendación del 
maestro Año 5 

10-12 Coro Sinfónico 
Recomendación del 
maestro Año 5 

9-12 coro de jazz Aceptación por audición 3 Términos 3.75 

  
Cursos Electivos de Música - Ciertos Electivos tienen requisitos previos y pueden requerir la aprobación del 
instructor. 

Calificaci
ón Curso Requisito previo Longitud Crédito 

9-12 Guitarra Ninguna Semestre 2.5 

9-12 Piano principiante Ninguna Semestre 2.5 

9-12 piano intermedio 
Principiante de piano o 
recomendación del maestro Semestre 2.5 

9-12 Música por computadora I Ninguna Semestre 2.5 

10-12 Música por computadora II Música por computadora I Semestre 2.5 

9-12 jazz, rock y rap Ninguna Semestre 2.5 

10-12 Teoría musical 
Recomendación del 
maestro Semestre 2.5 
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10-12 Composición de canciones 
Banda, coro, piano 
principiante o guitarra Semestre 2.5 

  

	

	

Conjuntos	de	interpretación	coral	e	instrumental	
  
7514-C   Banda de Concierto         5 créditos 
Concert Band es un conjunto para estudiantes que están desarrollando técnicas de música instrumental en el 
nivel de la escuela secundaria. Aunque la mayoría de los estudiantes que eligen la banda de la escuela secundaria 
han progresado a través del programa de música instrumental de Stoughton en el nivel de la escuela primaria y 
secundaria, los nuevos estudiantes pueden ingresar a la banda en este nivel con el permiso del director de la 
banda de conciertos. Es posible que se requiera una audición para los nuevos estudiantes, según las 
experiencias/antecedentes anteriores. El rendimiento, el desarrollo de habilidades individuales y la musicalidad 
se enfatizan a lo largo del programa. Se espera que los estudiantes de la banda participen en los conciertos de 
invierno y primavera, la noche de clase y los ejercicios de graduación de SHS. El Director de Banda o el Director 
de Bellas Artes pueden hacer excepciones. Según el número de inscritos, los estudiantes de percusión pueden 
formar un conjunto de percusión que ensayará el repertorio y las habilidades específicas de percusión por 
separado del resto de la banda de concierto. Nota: este es un curso basado en la interpretación en el que los 
estudiantes tocan instrumentos regularmente. 
Crédito de honores (7514-H) 
Los estudiantes en el programa de banda tendrán la oportunidad de obtener créditos de honor por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes de banda de honor tendrán un estándar académico muy alto en pruebas 
escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades técnicas y 
fundamentos musicales. 
Prerrequisito: Permiso del Director de Banda de SHS o recomendación del Director de Banda de OMS 
  
7516-C   Banda Sinfónica         5 créditos 
La Banda Sinfónica es un conjunto para estudiantes que están listos para continuar su desarrollo musical con un 
repertorio más desafiante y técnicas instrumentales avanzadas. La inscripción en esta clase se basará en lograr 
un conjunto bien equilibrado. Se requiere la recomendación de los directores de banda de SHS/OMS para este 
curso. El desarrollo de habilidades individuales y la musicalidad se enfatizan a lo largo del programa. 
Estudiantes en Se espera que la banda participe en los conciertos de invierno y primavera, el Festival MICCA y 
la Noche de clases y los ejercicios de graduación de SHS. El Director de Banda de SHS o el Director de Bellas 
Artes pueden hacer excepciones. Nota: este es un curso basado en la interpretación en el que los estudiantes 
tocan instrumentos regularmente. 
Crédito de honores (7516-H) 
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Los estudiantes en el programa de banda tendrán la oportunidad de obtener créditos de honor por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes de banda de honor tendrán un estándar académico muy alto en pruebas 
escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades técnicas y 
fundamentos musicales. 
Prerrequisito: Permiso del Director de Banda de SHS o recomendación del Director de Banda de OMS 
  
7624- H  Combinación  de banda de concierto y coro de concierto     5 créditos 
Este curso es un híbrido de la clase de Banda de Concierto y Coro de Concierto. Los estudiantes que estén 
interesados en actuar tanto en banda como en coro en el nivel de honores serían candidatos ideales para este 
curso. Los estudiantes participarían en la banda tres veces y en el coro tres veces durante el ciclo de ocho días. 
Se espera que los estudiantes de esta clase participen en los conciertos de invierno y primavera, así como en los 
ejercicios de graduación de Class Night y SHS. Los directores de coro y banda de SHS o el director de bellas 
artes pueden hacer excepciones. Nota: este es un curso basado en la interpretación en el que los estudiantes 
tocan instrumentos y cantan regularmente. 
Prerrequisito: Permiso de los Directores de Banda y Coro de SHS 
  
7901    Banda de Jazz         3.75 créditos 
Las Jazz Bands son conjuntos de solo audición diseñados para enseñar jazz como lenguaje dentro del repertorio 
estándar, así como métodos de improvisación. Las selecciones de repertorio se enfocan en enseñar la expresión 
estilística e idiomática de la literatura de jazz. La improvisación se aborda a través del estudio de secuencias 
melódicas a partir de material fuente, así como del aprendizaje de la teoría y las formas que crean estructuras de 
jazz. Nota: Este es un curso basado en la interpretación en el que los estudiantes tocan instrumentos 
regularmente y se presentan en conciertos obligatorios y otros eventos. Este curso no está ponderado. 
Prerrequisito: Aceptación a través de una audición en vivo frente al director de Jazz Band 
  
7614-C   Coro de Concierto         5 créditos 
Concert Chorus está abierto a todos los estudiantes interesados en participar en un conjunto coral en SHS. Esta 
clase está dirigida a estudiantes que aún no han cantado en un conjunto coral a nivel de escuela secundaria. El 
objetivo de este curso es aprender los fundamentos de una técnica vocal saludable, mejorar las habilidades de 
lectura musical y aprender e interpretar una amplia variedad de estilos y géneros musicales. La membresía en el 
programa coral requiere que todos los estudiantes participen en los aspectos básicos del programa; esto incluye, 
entre otros, el concierto de invierno, el concierto de primavera y Class Night. El Director Coral o el Director de 
Bellas Artes pueden hacer excepciones. Nota: este es un curso basado en la interpretación en el que los 
estudiantes cantan regularmente. 
Crédito de honores (7614-H) 
Los estudiantes en el programa coral tendrán la oportunidad de obtener créditos de honores por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes del coro de honores tendrán un estándar académico muy alto en 
pruebas escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades 
técnicas y fundamentos musicales. 
Requisito previo: ninguno 
  
7616-C   Coral de agudos         5 créditos 
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Treble Chorale está abierto a sopranos y contraltos de 9.º a 12.º grado que hayan tenido experiencia coral previa. 
Este conjunto aprende e interpreta una amplia variedad de estilos y géneros musicales. Esta clase está dirigida 
a músicos que están listos para continuar desarrollando una técnica vocal saludable y que dominan la lectura de 
la notación musical básica. Para este curso se requiere la recomendación del Director Coral de SHS o el Director 
Coral de OMS. Además, todos los estudiantes interesados de los grados 10 a 12 deben haber cantado 
previamente en un conjunto coral en SHS . Los estudiantes de primer año pueden tomar este curso con la 
recomendación del Director Coral de OMS; se proporcionará una lista de estos estudiantes para orientación. La 
membresía en el programa coral requiere que todos los estudiantes participen en los aspectos básicos del 
programa; esto incluye, pero no se limita a, el concierto de invierno, el concierto de primavera, Festival MICCA 
y Noche de Clases. El Director Coral o el Director de Bellas Artes pueden hacer excepciones. Nota: Este es un 
curso basado en la interpretación en el que los estudiantes cantan regularmente. 
Crédito de honores (7616-H) 
Los estudiantes en el programa coral tendrán la oportunidad de obtener créditos de honor por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes del coro de honores tendrán un estándar académico muy alto en 
pruebas escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades 
técnicas y fundamentos musicales. 
Prerrequisito: 1) Permiso del Director Coral de SHS 2) Participación anterior en Coro de Concierto, Coro de 
Agudos o Coro Sinfónico. Los estudiantes de primer año necesitarán una recomendación del director del coro 
de OMS 
  
7618-C   Coro selecto de agudos        5 créditos 
Select Treble Choir está abierto a sopranos y altos en los grados 10 a 12 que hayan tenido experiencia coral 
previa. Este conjunto aprende e interpreta una amplia variedad de estilos y géneros musicales. Esta clase está 
dirigida a músicos que están listos para continuar desarrollando una técnica vocal saludable y que dominan la 
lectura de la notación musical básica. Para este curso se requiere la recomendación del Director Coral de SHS 
o el Director Coral de OMS. Además, todos los estudiantes interesados de los grados 10 a 12 deben haber 
cantado previamente en un conjunto coral en SHS. Los estudiantes de primer año pueden tomar este curso con 
la recomendación del Director Coral de OMS; se proporcionará una lista de estos estudiantes para orientación. 
La membresía en el programa coral requiere que todos los estudiantes participen en los aspectos básicos del 
programa; esto incluye, entre otros, el concierto de invierno, el concierto de primavera, el Festival MICCA y la 
Noche de clases. El Director Coral o el Director de Bellas Artes pueden hacer excepciones. 
Crédito de honores (7618-H) 
Los estudiantes en el programa coral tendrán la oportunidad de obtener créditos de honor por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes del coro de honores tendrán un estándar académico muy alto en 
pruebas escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades 
técnicas y fundamentos musicales. 
Prerrequisito: 1) Permiso del Director Coral de SHS 2) Participación anterior en Coro de Concierto, Coro de 
Agudos o Coro Sinfónico. Los estudiantes de primer año necesitarán una recomendación del director del coro 
de OMS 
  
7617-C  Coro Sinfónico          5 créditos 
El Coro Sinfónico está abierto a estudiantes de los grados 10 a 12 que hayan tenido experiencia coral previa en 
SHS. Este conjunto aprende e interpreta una amplia variedad de estilos y géneros musicales. Esta clase está 
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dirigida a músicos que están listos para continuar desarrollando una técnica vocal saludable y que dominan la 
lectura de la notación musical básica. La inscripción en esta clase se basará en lograr un conjunto bien 
equilibrado. Para este curso se requiere la recomendación del director coral de SHS y experiencia coral previa 
en SHS. La membresía en el programa coral requiere que todos los estudiantes participen en los aspectos básicos 
del programa; esto incluye, entre otros, el concierto de invierno, el concierto de primavera, el Festival MICCA 
y Class Night. El Director Coral o el Director de Bellas Artes pueden hacer excepciones. Nota: Este es un curso 
basado en la interpretación en el que los estudiantes cantan regularmente. 
Crédito de honores (7617-H) 
Los estudiantes en el programa coral tendrán la oportunidad de obtener créditos de honores por recomendación 
del director del conjunto. Los estudiantes del coro de honores tendrán un estándar académico muy alto en 
pruebas escritas, cuestionarios y tareas; así como un estándar de desempeño muy alto por sus habilidades 
técnicas y fundamentos musicales. 
Prerrequisito: 1) Permiso del Director Coral de SHS 2) Participación anterior en Coro de Concierto, Coro de 
Agudos o Coro Sinfónico. 
  
7900  Coro de Jazz            3.75 créditos 
Jazz Choir es un conjunto de solo audición diseñado para enseñar jazz como un lenguaje dentro del repertorio 
estándar. Las selecciones de repertorio se enfocan en enseñar la expresión estilística e idiomática de la literatura 
de jazz. Nota: Este es un curso basado en la interpretación en el que los estudiantes tocan instrumentos 
regularmente y se presentan en conciertos obligatorios y otros eventos. Este curso no está ponderado. 
Prerrequisito: Aceptación a través de una audición en vivo frente al director de Jazz Choir 

	

Cursos	Electivos	de	Música	
 
77734-C   Piano principiante         2.5 créditos 
Este curso de introducción al piano está diseñado para estudiantes con poca o ninguna experiencia tocando el 
piano. Los estudiantes aprenderán a leer música a través del ejercicio de las habilidades técnicas fundamentales 
para tocar el piano. Los estudiantes desarrollarán técnicas de interpretación adecuadas y habilidades de lectura 
para tocar el piano para disfrute personal. 
Requisito previo: ninguno 
 
77735-C   Piano Intermedio         2.5 créditos 
Los estudiantes que deseen continuar desarrollando su conocimiento de las habilidades fundamentales del piano 
pueden elegir este segundo semestre para profundizar sus estudios. Los estudiantes aprenderán técnicas básicas 
de armonización y desarrollarán la independencia de las manos a medida que continúen refinando su técnica y 
establezcan una base de conocimiento y buenos hábitos que respaldarán el estudio continuo. 
Prerrequisito: Principiante de piano o aprobación del maestro 
 
76532-C   Música Informática I        2.5 créditos 
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Este curso práctico presenta a los estudiantes las funciones y la interfaz del software de música Garageband de 
Apple. Muchas de las estrellas de la música de hoy usan Garageband para crear, tocar y grabar música. Aprenda 
la interfaz y las técnicas básicas de grabación, cómo arreglar una canción, editar y mezclar pistas y agregar 
efectos a sus creaciones. No es necesario tener antecedentes musicales para producir grabaciones con un sonido 
profesional. Requisito previo: ninguno 
  
76533-C   Música Informática II        2.5 créditos 
Este curso es una continuación del estudio del software Garage Band del curso Computer Music 1. Los 
estudiantes de este curso utilizarán técnicas más avanzadas y explorarán otro software de producción musical 
para crear sus composiciones y grabaciones. 
Prerrequisito: Introducción a la Música por Computador o Música por Computador I 
  
7696-C   Jazz, Rock y Rap         2.5 créditos 
Es un curso de encuesta basado en la escucha que explora la música moderna en Estados Unidos, incluidos el 
blues, el jazz, el pop, el rock, el hip hop y el rap. Se hará hincapié en un análisis estilístico de los principales 
intérpretes, compositores y arreglistas, y sus prácticas. Este curso está abierto a todos los estudiantes de 
secundaria. 
Requisito previo: ninguno 
 
7733-C   Teoría de la Música                                                              2.5 créditos 
El curso de Teoría de la Música está diseñado para el estudiante con un interés serio en la música. Se explorarán 
la teoría armónica básica, la construcción de escalas y modos, el reconocimiento de intervalos, la construcción 
de acordes y las tensiones disponibles. Se enfatizarán los conceptos de entrenamiento del oído. Los estudiantes 
que seleccionen este curso deben tener un conocimiento práctico de la música a través de tocar un instrumento 
o entrenamiento vocal. Prerrequisito: Aprobación del instructor 
  
7753-C   Laboratorio de Jazz                                                        2.5 créditos 
Este curso ofrecerá instrucción en el desarrollo y refinamiento de técnicas de interpretación y conjunto en los 
estilos de jazz. Este curso está diseñado para miembros del departamento de música que tienen conocimientos 
prácticos de música a través de la interpretación de un instrumento/voz. Los elementos de la teoría del jazz, la 
improvisación y la interpretación se estudiarán en entornos de big band y pequeños conjuntos. 
Prerrequisito: recomendación del maestro. Los estudiantes deben estar inscritos en una clase de banda o coro 
para elegir Jazz Lab. 
  
7694-C   Guitarra          2.5 créditos 
Este curso está diseñado para estudiantes con muy poca o ninguna experiencia tocando la guitarra. Los 
estudiantes explorarán la historia de la guitarra y de los diferentes géneros en los que la guitarra ha jugado un 
papel importante en la música. Los estudiantes desarrollarán técnicas apropiadas para tocar y habilidades de 
lectura para tocar la guitarra para disfrute personal. SHS tiene guitarras disponibles para uso en el salón de 
clases. Los estudiantes que hayan completado Guitarra pueden elegir el curso nuevamente para seguir 
estudiando con el permiso del maestro. 
Requisito previo: ninguno 
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7697-C  Composición de canciones         2.5 créditos 
Este curso introducirá a los estudiantes a los principios, técnicas y conceptos involucrados en escribir música 
con texto. Los estudiantes aprenderán cómo emplear estructuras formales y armónicas, rimas y métricas, 
enfoques para la escritura de letras (punto de vista, escritura de objetos, tensión y liberación, prosodia) y 
tecnología musical a medida que desarrollan su capacidad de expresarse como compositores. Los estudiantes 
también explorarán las relaciones entre la interpretación en vivo, la producción de estudio y la composición de 
canciones modernas . 
Prerrequisito: Banda, Coro, Principiante de Piano o Guitarra 
  

Artes	visuales	
  
Dibujo y Pintura I, Fotografía I y Bellas Artes son cursos básicos del Programa de Artes Visuales. Se alienta a 
los estudiantes a seleccionar uno o más cursos básicos en el primer año. Los cursos básicos están disponibles 
para todos los estudiantes de secundaria de los grados 9 a 12. Dibujo y pintura II y Fotografía II se pueden 
seleccionar en el primer año como curso del segundo semestre después de completar Dibujo y pintura I o 
Fotografía I en el primer semestre. 
  
Una vez que los estudiantes completan con éxito uno o más cursos básicos, pueden elegir asignaturas optativas 
para continuar su educación en arte y diseño. 
  
Los cursos electivos de arte están disponibles para estudiantes en los grados 10 a 12. Todos los cursos 
electivos de arte tienen requisitos previos y, en algunos casos, necesitarán la aprobación del instructor. 
Fotografía digital III puede elegirse dos veces para crédito. 
  
Cursos básicos de arte: los cursos básicos están disponibles para todos los estudiantes. 

Calificac
ión Curso Requisito previo Longitud Crédito 

9-12 Bellas Artesanías I Ninguna Semestre 2.5 

9-12 Fotografía I Ninguna Semestre 2.5 

9-12 Dibujo y Pintura I Ninguna Semestre 2.5 

10-12 Bellas Artesanías II Bellas Artesanías I Semestre 2.5 

9-12 Fotografía II Fotografía I Semestre 2.5 

9-12 Dibujo y Pintura II Dibujo y Pintura I Semestre 2.5 

  
 
Cursos optativos de arte: los cursos optativos tienen requisitos previos y pueden requerir la aprobación del 
instructor. 
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Calificaci
ón Curso Requisito previo Longitud Crédito 

10-12 Bellas Artesanías III 
Bellas Artes I, II y 
recomendación del maestro Semestre 2.5 

10-12 Dibujo Avanzado Dibujo y Pintura II Semestre 2.5 

10-12 Pintura Avanzada Dibujo y Pintura II Semestre 2.5 

10-12 Medios mixtos avanzados Dibujo y Pintura II Semestre 2.5 

10-12 Fotografía III 
Fotografía II o recomendación 
del maestro Semestre 2.5 

11-12 Estudio de arte 
Dibujo y Pintura III o 
recomendación del profesor Año completo 5 

  

Cursos	básicos	de	arte 
7111-C    Bellas Artesanías I (Grados 9 a 12)     2.5 créditos 
Fine Crafts ofrece una descripción general e introducción a Fine Crafts, sus medios y las culturas que 
representan. Los estudiantes trabajarán con materiales de dibujo tradicionales, pintura y técnicas mixtas. Los 
proyectos adicionales pueden incluir elaboración de libros y encuadernación, esculturas de madera, batik, 
mosaicos de azulejos y papel, cestería, joyería, grabado y cerámica. Este es un curso básico para estudios 
posteriores en las artes visuales. 
 
7112-C  Fine Crafts II (Grados 10 a 12)        2.5 créditos 
Fine Crafts II proporciona una mirada más profunda al mundo de Fine Crafts. Los estudiantes elegirán proyectos 
de una lista de opciones que les darán la libertad de continuar su estudio en el oficio sobre el que están 
interesados en aprender más. Cada uno de los proyectos y unidades se centrará en uno de los cuatro medios 
importantes de la artesanía fina: papel, joyería, relieve y fibra. Este es verdaderamente un curso dirigido por los 
estudiantes. 
Prerrequisito: Bellas Artesanías I 
  
7014-C   Dibujo y Pintura I (Grados 9 a 12)       2.5 créditos 
Este es un curso básico de un semestre diseñado para que los estudiantes exploren sus habilidades de dibujo y 
pintura. La clase se centra en el dibujo a partir de la observación, la teoría del color, cómo los siete elementos 
del arte juegan un papel en la creación artística y la historia del arte. Trabajaremos principalmente con lápiz y 
usaremos una variedad de otros medios a lo largo del semestre, incluidos lápices de colores, rotuladores, pintura 
acrílica y más. 
Requisito previo: ninguno 
 
7015-C   Dibujo y Pintura II (Grados 9 a 12)      2.5 créditos 
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Este curso básico de un semestre de duración es una continuación del regimiento establecido en Dibujo y pintura 
I, pero nos centraremos en gran medida en la pintura, la mezcla de colores, la agrupación de colores y la teoría 
del color. Este curso se puede seleccionar desde el segundo semestre del primer año. 
Prerrequisito: Dibujo y Pintura I 
  
7168-C   Fotografía I (Grados 9-12)        2.5 créditos 
Introducción a la fotografía presentará a los estudiantes las funciones básicas de la cámara y los componentes 
de la exposición. Aprenderá los conceptos básicos para capturar, organizar, editar, manipular y compartir 
imágenes creadas con cámaras digitales y software de imágenes digitales. Además, habrá una introducción a la 
fotografía analógica. Filmaremos y revelaremos películas, haremos impresiones en el cuarto oscuro y 
exploraremos la historia de la fotografía con un enfoque práctico. Temas como "Profundidad de campo" y 
"Punto de vista" nos permitirán identificar y utilizar los principios y elementos del diseño en relación con la 
fotografía. Se le presentará tanto Adobe Bridge como Photoshop. Se requiere presentación de su trabajo, 
reflexión escrita sobre su proceso y participación en críticas. Este es un curso básico para estudios posteriores 
en Fotografía. 
Requisito previo: ninguno 
  
7169-C  Fotografía II (Grados 9-12)         2.5 créditos 
Fotografía II puede seleccionarse desde el segundo semestre del primer año. En este curso nos familiarizaremos 
aún más con el lenguaje visual de la fotografía; cada vez más alfabetizados en la creación y deconstrucción de 
fotografías. Exploraremos más a fondo el poder de edición digital de Photoshop y desglosaremos los elementos 
y principios del diseño en las muchas técnicas de comunicación visual. Además, continuaremos explorando el 
cuarto oscuro, filmando películas y haciendo impresiones analógicas. Se cubrirán procesos más sofisticados, así 
como la continuación de la investigación, redacción y presentación. Los estudiantes ampliarán su vocabulario 
visual y desarrollarán aún más un medio de expresión más personal. 
Prerrequisito: Fotografía I  

Cursos	optativos	de	arte	
  
7114-C  Fine Crafts III: Joyería/Fibra, Relieve/Espacio, Papel (Grados 10 a 12)  2.5 créditos 
(El enfoque se alterna en una rotación de 3 años) 
Fine Crafts III brinda la oportunidad de desarrollar conocimientos y habilidades más avanzados en uno o dos 
dominios específicos de artesanía fina. El curso se centrará en diferentes dominios cada año (consulte el 
calendario a continuación). Los estudiantes elegirán proyectos de una lista de opciones, según sus intereses 
artísticos individuales. 
Relief/Space se ofrecerá en 2021-2022 y se centrará en la artesanía en 3D, incluidos los métodos de construcción 
manual de cerámica, las técnicas de tallado y el grabado. 
Jewelry/Fiber se ofrecerá en 2022-2023 y se centrará en diversas técnicas de fabricación de joyas, así como en 
artesanías con telas, hilos y otras fibras naturales y sintéticas. 
El papel se ofrecerá en 2023-2024 y se centrará en varios métodos de encuadernación, fabricación de papel, 
origami, quilling, collage y libros de artistas. 
Prerrequisito: Bellas Artesanías, Bellas Artesanías I, Bellas Artesanías II y Recomendación del Maestro 
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7019-C   Pintura Avanzada (Grados 10 - 12)      2.5 créditos 
Este curso se puede seleccionar desde el primer semestre del segundo año. Exploraremos la representación y la 
historia del arte para desarrollar aún más las habilidades y el conocimiento en el arte. Las tareas del trabajo en 
clase y del cuaderno de bocetos serán más autodirigidas y los estudiantes comenzarán a generar contenido a 
partir del cual trabajar haciendo referencia a artistas eminentes y usando sus propias ideas creativas. Se utilizará 
una variedad de pinturas, técnicas y otros medios mixtos a lo largo del semestre. 
Prerrequisito: Dibujo y Pintura II 
 
7020-C   Dibujo Avanzado (Grados 10 - 12)       2.5 créditos 
Este curso se puede seleccionar desde el primer semestre del segundo año. Exploraremos la representación y la 
historia del arte para desarrollar aún más las habilidades y el conocimiento en el arte. Las tareas del trabajo en 
clase y del cuaderno de bocetos serán más autodirigidas y los estudiantes comenzarán a generar contenido a 
partir del cual trabajar haciendo referencia a artistas eminentes y utilizando sus propias ideas y elecciones 
creativas. Se utilizará una variedad de materiales de dibujo a lo largo del semestre. 
Requisito previo: 
Dibujo y Pintura II 
  
7021-C   Técnica mixta avanzada (grados 10 a 12)      2.5 créditos 
Este curso se puede seleccionar desde el primer semestre del segundo año. Exploraremos la representación y la 
historia del arte para desarrollar aún más las habilidades y el conocimiento en el arte y la tecnología. El trabajo 
en clase y las tareas son más autodirigidos y los estudiantes comenzarán a generar contenido a partir del cual 
trabajar haciendo referencia a artistas eminentes y usando sus propias ideas creativas. Varios medios mixtos y 
tecnológicos 
Las aplicaciones se utilizarán a lo largo del semestre para explorar la animación. 
Prerrequisito: Dibujo y Pintura II 
 
7170-C  Fotografía III (Grados 10-12)        2.5 créditos 
Este curso se puede tomar a partir del segundo año y se enfocará en formar una práctica reflexiva con respecto 
a la fotografía, su contexto contemporáneo en el arte y su relación con la era digital en la que vivimos. Los 
estudiantes pueden optar por explorar enfoques digitales o analógicos avanzados, o una combinación de ambos. 
Los temas pueden incluir fotografía de lapso de tiempo, ensayos fotográficos y un enfoque temático para 
construir o refinar un grupo cohesivo de trabajo que conduzca a solidificar su voz artística. Los estudiantes 
pueden tomar Fotografía Digital III más de una vez. 
Prerrequisito: Fotografía II 
 
7017-C   Estudio de Arte (Grados 11-12)       5 créditos 
Studio es un curso final de artes visuales de todo el año que se puede tomar varias veces para obtener crédito. 
Las asignaciones basadas en temas y adaptadas individualmente refinarán las habilidades de generación de 
ideas y la investigación por iniciativa propia de los estudiantes. Los temas posibles incluyen caricaturas e 
ilustraciones, diseño 3D, técnicas mixtas, dibujo y pintura. El desarrollo continuo de buenos hábitos de estudio 
será una prioridad, al igual que la reflexión sobre las prácticas contemporáneas de los artistas profesionales y 
en ejercicio. Para los estudiantes que se preparan para asistir a la escuela de arte, se pondrá énfasis en el 
desarrollo de carpetas para concursos y para universidades que requieran presentación de carpetas. Desarrollar 
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una declaración del artista (otro requisito previo para muchas presentaciones de portafolios) también será un 
punto destacado del curso. Los representantes de admisiones universitarias ocasionalmente visitarán la clase 
para hablar con los estudiantes sobre los programas de arte de pregrado. Prerrequisito: Dibujo y Pintura III, 
Dibujo Avanzado, Pintura Avanzada o Técnica Mixta Avanzada 

Drama 
El plan de estudios de Drama abarca la mayoría de las habilidades esenciales y el conocimiento del contenido 
dentro del dominio de las artes teatrales; actuación, lectura y escritura de guiones, dirección y técnica teatral. 
Cada clase alienta a los estudiantes a aplicar conceptos clave a sus actuaciones y trabajos creativos. 
  
Se alienta a los estudiantes a continuar desarrollando y aplicando las habilidades del plan de estudios en 
actividades de teatro después de la escuela, como la obra de teatro de otoño y el musical de primavera. 
 
  

Calificac
ión Curso Requisito previo Longitud Crédito 

9-12 
Introducción a las Artes 
Teatrales Ninguna Semestre 2.5 

9-12 
Introducción al Teatro 
Técnico Ninguna Semestre 2.5 

9-12 
Teatro para el Cambio 
Social 

Introducción a las artes 
escénicas o recomendación del 
maestro Semestre 2.5 

10-12 
Laboratorio de Producción 
Teatral Recomendación del maestro Año completo 5 

  
7800-C          Introducción a las Artes Teatrales       2.5 créditos 
Introducción al teatro es una clase de actuación de nivel principiante donde los estudiantes participan en 
ejercicios y juegos de drama para aprender sobre el desarrollo del carácter, el enfoque y la concentración, la 
escucha activa, la construcción de conjuntos y el análisis de guiones. Temas selectos de dramaturgia, historia 
del teatro y teatro técnico se entretejerán en proyectos de actuación. El curso culminará con la presentación de 
una obra breve de 10 minutos. Los estudiantes terminarán el curso con una mejor comprensión de varios aspectos 
del teatro, así como habilidades de aprendizaje cooperativo, oratoria, conciencia corporal, confianza en sí 
mismos y pensamiento reflexivo que podrán aplicar en futuras clases de actuación, así como en otras áreas 
académicas. Nota: Este es un curso basado en la interpretación diseñado para enseñar a los estudiantes los 
fundamentos de la interpretación escénica. 
Requisito previo: ninguno 
  



Página 43 
 

7808-C   Introducción al Teatro Técnico       2.5 créditos 
Este curso introduce y desarrolla el conocimiento y la experiencia en todos los aspectos técnicos (sin 
representación) de la producción teatral. Se pone especial énfasis en los elementos de las aplicaciones del diseño 
teatral (escenografía, iluminación, propiedades, sonido, vestuario, peinado y maquillaje). Además, los 
estudiantes adquieren experiencia práctica en todos los aspectos del teatro técnico. El tiempo de clase se dedicará 
a proyectos independientes que se utilizarán en producciones teatrales en la escuela intermedia y secundaria. 
Requisito previo: ninguno 
  
7809-C   Teatro para el Cambio Social       2.5 créditos 
Teatro para el Cambio Social está diseñado para guiar a los estudiantes a través de un proceso de creación de 
conciencia sobre los problemas sociales pertinentes a sus propias vidas a través de la representación dramática. 
Los estudiantes explorarán experiencias teatrales interactivas, ideadas y con guión para construir una comunidad 
escolar más diversa, inclusiva y equitativa. Los estudiantes examinan cómo se puede usar el teatro para educar 
y empoderar a los espectadores mediante el uso de técnicas teatrales aplicadas, teatro de reproducción, teatro 
textual, círculos de narración de cuentos y la creación de representaciones originales. Nota: Este es un curso 
basado en el desempeño. Los estudiantes deben esperar participar activamente en proyectos de actuación 
durante el tiempo de clase. 
Prerrequisito: Introducción a las Artes Teatrales o Recomendación del Maestro 
  
7810-C   Laboratorio de Producción Teatral      5 créditos 
El Laboratorio de producción teatral es un curso de un año completo dividido en dos semestres para brindar 
flexibilidad de programación. El Laboratorio de Producción Teatral es un curso técnico y/o de actuación que 
produce varios proyectos teatrales como resultado de la participación colectiva de la clase en el casting, el diseño 
y la construcción del escenario, la iluminación, el vestuario, el maquillaje, la promoción, el ensayo, la dirección 
escénica y la actuación. El taller culmina con varias presentaciones públicas a lo largo del año que incluyen, 
entre otras, una noche de escenas escritas y/o dirigidas por estudiantes, una producción de teatro para audiencias 
jóvenes y una obra de teatro o musical de un acto producido por estudiantes. Los artistas y técnicos pueden 
tomar esta clase y desarrollar sus propios proyectos para su cartera. Nota: Este es un curso de teatro de nivel 
avanzado. Los estudiantes deben esperar participar activamente en proyectos de actuación durante el tiempo de 
clase. 
Prerrequisito: Recomendación del maestro 

SALUD/EDUCACIÓN	FÍSICA  

El objetivo del programa de Salud/Educación Física es presentarles a los estudiantes los beneficios de un estilo 
de vida activo y ayudarlos a desarrollar las habilidades y los conocimientos necesarios para mantenerse activos 
durante toda su vida. A los estudiantes se les presentará una variedad de opciones de acondicionamiento físico 
que incluyen, entre otras: deportes en equipo e individuales, acondicionamiento físico, baile y actividades 
recreativas. Todos los estudiantes participarán en educación física cada año a menos que un médico los 
justifique. Los estudiantes pueden participar en las pruebas IMPACT en los grados 9 y 11. (Consulte el Manual 
para padres y estudiantes para obtener más información). 

Grado	9	y	10	
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8913-C  Grado 9 Salud          1.25 créditos 
Este es un curso obligatorio para todos los estudiantes de primer año. El programa de Salud es integral y mixto. 
Todas las actividades están planificadas para desarrollar y mantener las necesidades sociales, emocionales e 
intelectuales generales del individuo. Los estudiantes también examinarán sus estilos de vida, seleccionarán 
objetivos y harán planes para lograr y mantener una salud óptima. Los estudiantes aprenderán a diferenciar entre 
conductas saludables y dañinas ya reconocer los efectos de las conductas que elijan. Los principales temas de 
salud cubiertos incluirán: salud mental, salud familiar, relaciones interpersonales y CPR. 
          
 
 
80903-C  Educación Física Grado 9         2.5 créditos 
Este es un curso obligatorio para todos los estudiantes de primer año. El programa de Educación Física es 
integral y mixto. Todas las actividades están planificadas para desarrollar y mantener el estado físico general 
del individuo. A los estudiantes se les presentarán las habilidades básicas necesarias para ser un participante 
activo en muchas actividades de equipo, duales, individuales y de por vida. Se enfatiza la condición física 
durante todo el programa. Los estudiantes deben participar en vestimenta atlética adecuada durante la educación 
física para completar con éxito el programa. 
  
8923-C  Grado 10 Salud          1.25 créditos 
Este es un curso obligatorio para todos los estudiantes de segundo año. El programa de Salud es integral y mixto. 
Todas las actividades están planificadas para desarrollar y mantener las necesidades sociales, emocionales e 
intelectuales generales del individuo. Los estudiantes también examinarán sus estilos de vida, seleccionarán 
objetivos y harán planes para lograr y mantener una salud óptima. Los estudiantes aprenderán a diferenciar entre 
conductas saludables y dañinas ya reconocer los efectos de las conductas que elijan. Los principales temas de 
salud cubiertos incluirán: crecimiento y desarrollo, actividad física, abuso de sustancias y estado físico y 
nutrición. Las pruebas relacionadas con la salud se enfatizan en todo el programa. 
  
81003-C  Educación Física Grado 10         2.5 créditos 
Este es un curso obligatorio para todos los estudiantes de segundo año. El programa de Educación Física es 
integral y mixto. Todas las actividades están planificadas para desarrollar y mantener el estado físico general 
del individuo. A los estudiantes se les presentarán las habilidades básicas necesarias para ser un participante 
activo en muchas actividades de equipo, duales, individuales y de por vida. Se enfatiza la condición física 
durante todo el programa. Los estudiantes deben participar en vestimenta atlética adecuada durante la parte de 
educación física de esta clase para completar con éxito el programa. 

Electivas	de	grado	11	
Se requiere que los estudiantes participen en un curso de Educación Física cada año. Los jóvenes pueden elegir 
entre las siguientes opciones: 
  
81233-C  Fuerza y Acondicionamiento        1.25 créditos 
Este curso está diseñado para el entrenador avanzado de la escuela secundaria y está destinado a apoyar el 
desarrollo del compromiso del estudiante y las habilidades necesarias para la participación de por vida en el 
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deporte y la actividad. Este curso proporcionará a los estudiantes información para el diseño e implementación 
de un programa exitoso de fuerza y acondicionamiento. Las actividades y la información serán más específicas 
del deporte. El entrenamiento estará diseñado para aumentar la velocidad, la fuerza y la potencia. Las actividades 
incluyen: levantamientos olímpicos, circuitos de agilidad y ejercicios pliométricos. 
 
81533-C  Ejercicio Alternativo         1.25 créditos 
El curso de fitness alternativo es integral y mixto. Todas las actividades están planificadas para desarrollar y 
mantener el estado físico general, las necesidades sociales, emocionales e intelectuales del individuo. A los 
estudiantes se les presentarán las habilidades básicas y avanzadas necesarias para ser un participante activo en 
muchas actividades físicas no tradicionales. Los temas/actividades pueden incluir ejercicios aeróbicos, yoga, 
danza, caminatas rápidas, Pilates y ejercicios en grupo. Los estudiantes deben participar en vestimenta atlética 
adecuada para completar con éxito el programa. 
  
8154-C  Preparación Para La Vida         1.25 créditos 
Al participar en el curso Fit For Life, los estudiantes diseñarán, implementarán y reflexionarán sobre un plan de 
acondicionamiento físico personal e individualizado. Los estudiantes desarrollarán objetivos estructurados de 
componentes individuales de acondicionamiento físico, diseñarán una rutina de ejercicios, implementarán 
prácticas y actividades preferidas y reflexionarán sobre las tasas de éxito. El progreso de los estudiantes se 
evaluará mediante información de registro/diario, esfuerzo de participación y reflexión/adaptaciones a su plan 
individual. Los estudiantes aprenderán y desarrollarán las estrategias y habilidades necesarias para estar "en 
forma para la vida". 

Materias	optativas	de	grado	12	
Se requiere que los estudiantes participen en un curso de Educación Física cada año. Las personas mayores 
pueden elegir entre las siguientes opciones: 
  
8143-C  Juegos Competitivos         1.25 créditos 
El curso de Juegos Competitivos es integral y mixto. Todas las actividades están planificadas para desarrollar y 
mantener el estado físico general, las necesidades sociales, emocionales e intelectuales del individuo. A los 
estudiantes se les presentarán las habilidades básicas y avanzadas necesarias para ser un participante activo en 
muchas actividades de equipo, duales, individuales y de por vida, como Ultimate Frisbee, flag football, hockey 
sobre piso, baloncesto y fútbol. Los estudiantes deben participar en vestimenta atlética adecuada para completar 
con éxito el programa. 
  
8163-C  Actividades de Por Vida         1.25 créditos 
Lifetime Activities se centrará en el aprendizaje de actividades individuales y en grupos pequeños que pueden 
realizar participantes de todas las edades y niveles de habilidad. Las lecciones están diseñadas para mejorar las 
técnicas y estrategias para el disfrute a lo largo de la vida. Las unidades incluirán, pero no se limitarán a: 
bádminton, pickleball, voleibol, tenis, golf, petanca, caminata rápida y juegos cooperativos de proyectos de 
aventura. Los estudiantes deben participar en vestimenta atlética adecuada para completar con éxito el programa. 
 
8183-C  Contrato de Educación Física (Grados 9-12)      2.5 créditos 
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Los estudiantes son seleccionados para este curso en base a un criterio de selección específico establecido por 
el Director/Director para adaptarse a circunstancias únicas y especiales. Este curso ofrecerá a los estudiantes 
una variedad de actividades en las que pueden participar de forma individual y aprender habilidades aplicables 
a un estilo de vida saludable. Las opciones de servicio incluyen las proporcionadas dentro de un programa 
completamente integrado de educación regular para la colocación en clases de educación especial y están 
determinadas por el Equipo de Educación Especial del estudiante y especificadas en el Plan Educativo 
Individualizado (IEP). 
  

HISTORIA	Y	CIENCIAS	SOCIALES	
El plan de estudios de Historia y Ciencias Sociales, de noveno a duodécimo grado, ofrece una variedad de cursos 
obligatorios y electivos que están diseñados para brindar al estudiante de Stoughton High School una experiencia 
de aprendizaje integral. Todos los cursos están destinados a satisfacer las necesidades de todos los estudiantes, 
en todos los niveles de grado. Los principales objetivos de este departamento son promover la ciudadanía 
responsable y enseñar a los estudiantes a ser pensadores críticos, demostrar buen juicio y tener una sólida 
conciencia del pasado y el presente para que puedan tomar buenas decisiones en el futuro. El departamento de 
Historia y Ciencias Sociales utiliza una variedad de métodos para lograr estos objetivos. 

Grado	9	
5113-C/5112-H  Historia Universal         5 créditos 
Sobre la base de su comprensión de la geografía mundial y las civilizaciones de la escuela intermedia, en este 
curso, los estudiantes de 9.º grado estudiarán conceptos y temas clave relacionados con sociedades cambiantes 
y la migración y evolución de ideas mediante la exploración de una variedad de civilizaciones orientales y 
occidentales desde el año 500 d.C. hasta el amanecer. del siglo XX. Los estudiantes desarrollarán una 
comprensión más profunda de: interacciones dinámicas entre regiones del mundo, desarrollo y difusión de 
religiones y sistemas de creencias, avances en las áreas de filosofía, ciencia y tecnología, impacto de la 
exploración global y filosofías de gobierno. A lo largo de sus estudios, los estudiantes tendrán la oportunidad 
de conectar su conocimiento y comprensión con el mundo de hoy mediante el examen de fuentes primarias y 
secundarias, el análisis del propósito y el punto de vista de estas fuentes y la evaluación de recursos para 
argumentar o explicar conclusiones utilizando un razonamiento válido. . Este curso refuerza las habilidades 
esenciales de alfabetización al requerir que los estudiantes demuestren su pensamiento a través de discusiones, 
presentaciones, debates y escritura (investigación, argumentación, explicación). Además, utilizarán la 
tecnología para acceder e interactuar con diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus 
experiencias de aprendizaje. En este curso, los estudiantes considerarán continuamente diversas perspectivas, 
diferentes campos de estudio y eventos actuales mientras desarrollan habilidades socioemocionales esenciales 
que promueven la ciudadanía responsable y el compromiso cívico.  
 
Este curso es obligatorio para todos los estudiantes de noveno grado. Se invita a los estudiantes a Historia 
mundial de honores en base a un proceso de selección específico que incluye la recomendación del maestro de 
estudios sociales del grado 8, logros en estudios sociales, así como logros en las pruebas estandarizadas en los 
grados 7 y 8. Se espera que los estudiantes en el curso de nivel de honores participar en una multitud de tareas 
de alfabetización que desafían sus habilidades independientes de lectura y escritura. 



Página 47 
 

Grado	10	
5213-C/5212-H  Historia de Estados Unidos IC/H                    5 créditos 
Sobre la base de su comprensión de la educación cívica y el gobierno (incluidos, entre otros, la Constitución, la 
Revolución Americana, los gobiernos nacionales, estatales y locales) del grado 8, en este curso, los estudiantes 
del grado 10 estudiarán conceptos y temas clave relacionados con la democratización y expansión, crecimiento 
económico, cambio social/político/religioso, la Guerra Civil, la Reconstrucción, la Edad Dorada y la Era 
Progresista. A lo largo de sus estudios, los estudiantes tendrán la oportunidad de conectar su conocimiento y 
comprensión con el mundo de hoy mediante el examen de fuentes primarias y secundarias, el análisis del 
propósito y el punto de vista de estas fuentes y la evaluación de recursos para argumentar o explicar conclusiones 
utilizando un razonamiento válido. . Este curso refuerza las habilidades esenciales de alfabetización al requerir 
que los estudiantes demuestren su pensamiento a través de discusiones, presentaciones, debates y escritura 
(investigación, argumentación, explicación). Además, utilizarán la tecnología para acceder e interactuar con 
diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus experiencias de aprendizaje. En este curso, los 
estudiantes considerarán continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudio y eventos actuales 
mientras desarrollan habilidades socioemocionales esenciales que promueven la ciudadanía responsable y el 
conocimiento, las habilidades y las disposiciones cívicas. Los estudiantes usarán sus conocimientos y 
habilidades históricas para analizar y explicar asuntos de interés en la vida cívica y usarán el proceso político 
para comunicar y planificar estratégicamente para el cambio cívico. Los estudiantes completarán un proyecto 
de educación cívica como parte de este curso.  
 
Este curso es obligatorio para todos los estudiantes de décimo grado. Los estudiantes son invitados a 10H USI 
en base a un proceso de selección específico que incluye la recomendación del maestro de Estudios Sociales del 
grado 9, logros en Historia, así como logros en las pruebas estandarizadas en el grado 8. Se espera que los 
estudiantes en el curso de nivel de honores participen en un multitud de tareas de alfabetización que desafían 
sus habilidades independientes de lectura y escritura. 
 
52111-PRE  Historia de los Estados Unidos I Pre-AP       5 créditos 
El Programa de Colocación Avanzada en Historia Estadounidense está diseñado para proporcionar a los 
estudiantes las habilidades analíticas y el conocimiento de los hechos necesarios para abordar críticamente los 
problemas y materiales de la Historia Estadounidense. Este curso Pre-AP prepara a los estudiantes para AP 
Historia de EE. UU. II en su penúltimo año. Los estudiantes obtienen crédito de Colocación Pre Avanzada por 
este curso. La selección de estudiantes se basará en las recomendaciones del maestro, un examen de ensayo y la 
recomendación del Director de Estudios Sociales. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 14) 
antes de seleccionar este curso. Los estudiantes completarán un proyecto de educación cívica como parte de 
este curso. 
 

	

Grado	11	
5313-C/5312-H  Historia de los Estados Unidos II C/H                                                            5 créditos 
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Sobre la base de su comprensión de la educación cívica y el gobierno de USI, en USII, los estudiantes de grado 
11 estudiarán conceptos y temas clave relacionados con la Primera Guerra Mundial, la década de 1920, la Gran 
Depresión, la economía y la Segunda Guerra Mundial. Este curso también pondrá en perspectiva los años desde 
el inicio de la Guerra Fría, el movimiento de Derechos Civiles y la guerra en Vietnam. A lo largo de sus estudios, 
los estudiantes tendrán la oportunidad de conectar su conocimiento y comprensión con el mundo de hoy 
mediante el examen de fuentes primarias y secundarias, el análisis del propósito y el punto de vista de estas 
fuentes y la evaluación de recursos para argumentar o explicar conclusiones utilizando un razonamiento válido. 
. Este curso refuerza las habilidades esenciales de alfabetización al requerir que los estudiantes demuestren su 
pensamiento a través de discusiones, presentaciones, debates y escritura (investigación, argumentación, 
explicación). Además, utilizarán la tecnología para acceder e interactuar con diversos textos e incorporarán 
varios formatos de medios en sus experiencias de aprendizaje. En este curso, los estudiantes considerarán 
continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudio y eventos actuales mientras desarrollan 
habilidades socioemocionales esenciales que promueven la ciudadanía responsable y el conocimiento, las 
habilidades y las disposiciones cívicas. Los estudiantes usarán sus conocimientos y habilidades históricas para 
analizar y explicar asuntos de interés en la vida cívica y usarán el proceso político para comunicar y planificar 
estratégicamente para el cambio cívico. 
 
Este curso es obligatorio para todos los estudiantes del grado 11. Los estudiantes son invitados a 11H USII en 
base a un proceso de selección específico que incluye la recomendación del maestro de Estudios Sociales del 
grado 10, logros en Historia, así como logros en pruebas estandarizadas. Se espera que los estudiantes en el 
curso de nivel de honor participen en una multitud de tareas de alfabetización que desafíen sus habilidades 
independientes de lectura y escritura. 
 
 5311-AP  Historia de los Estados Unidos de Colocación Avanzada II    5 créditos 
Historia Americana de Colocación Avanzada es una continuación de un curso secuencial de dos años para 
estudiantes que están interesados y dispuestos a soportar los rigores de un plan de estudios exigente enseñado a 
un ritmo universitario. Los estudiantes seleccionados comenzarán el curso en el grado 10 y continuarán hasta el 
grado 11. El curso culminará con el examen AP administrado en mayo del tercer año. Los estudiantes NO pueden 
transferirse a Historia Americana AP durante el segundo año. Tomar el examen AP para este curso es un 
requisito. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 
  
54033-C (Ing) Y 54043-C (HSS)  Estudios Americanos      10 créditos 
Ver descripción del curso en la sección de Humanidades en la página 46. 

Grado	12 

 
5315-C/5316-H Historia de los Estados Unidos III  C/H       2.5 
créditos 
Este curso examina las tendencias políticas y culturales que han definido la historia estadounidense moderna. 
Los estudiantes de USIII utilizarán una variedad de recursos primarios y secundarios a lo largo del curso. Los 
estudiantes estudiarán las políticas internas y externas de Nixon, las administraciones de Reagan y Clinton, 
ambas administraciones de Bush y la administración de Obama. Se pondrá un gran énfasis en el auge del 
conservadurismo, el fin de la Guerra Fría, la polarización política, la guerra contra el terror y el colapso 
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financiero de 2008. Los estudiantes aumentarán su comprensión de estos temas examinando fuentes primarias 
y secundarias, analizando el propósito y el punto de vista de estas fuentes y evaluando recursos para argumentar 
o explicar conclusiones utilizando un razonamiento válido. Este curso refuerza las habilidades esenciales de 
alfabetización al requerir que los estudiantes demuestren su pensamiento a través de discusiones, presentaciones, 
debates y escritura (investigación, argumentación, explicación). Además, los estudiantes utilizarán la tecnología 
para acceder e interactuar con diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus experiencias de 
aprendizaje. 
 
También se requiere que este curso lo tomen los estudiantes de 11° grado que toman Historia de los Estados 
Unidos AP. 

Electivas	de	los	grados	11	y	12	
5513-C  Sociología           2.5 créditos 
¿Qué nos hace comportarnos como lo hacemos? ¿En qué medida nos impactan las fuerzas sociales? ¿Serías la 
misma persona si crecieras en otro país con una cultura diferente? Es imposible responder a estas preguntas con 
una explicación simple, pero este curso intentará abordar estos problemas. Este curso introductorio evalúa el 
papel de las fuerzas sociales en el desarrollo de nuestras normas colectivas, valores, expectativas sociales y, en 
última instancia, nuestro comportamiento. El plan de estudios incluye una variedad de temas que incluyen 
socialización, aislamiento, medios de comunicación, experimentos sociales, estereotipos, responsabilidad social 
y cultura. 
  
5523-C  Psicología           2.5 créditos 
Este curso introduce a los estudiantes a la ciencia conductual de la psicología. Los temas que se estudiarán 
incluirán el desarrollo y las teorías de la personalidad, la personalidad anormal, la enfermedad mental y formas 
de psicoterapia. A través del estudio de estas materias, los estudiantes tendrán una base sólida en los principales 
conceptos y teorías de la psicología. Se espera que adquieran una mayor comprensión de sí mismos, así como 
una comprensión más profunda de las complejas motivaciones de todas las personas. 
 
5533-C  La Guerra Americana en Vietnam        2.5 créditos 
“Ningún evento en la historia de Estados Unidos es más incomprendido que la Guerra de Vietnam. Se informó 
mal entonces, y se recuerda mal ahora”. Las palabras del presidente Nixon en muchos sentidos son tan ciertas 
hoy como lo fueron cuando las dijo en 1985. Las lecciones de este complejo y tumultuoso período de tiempo se 
identifican, analizan y comparan con las situaciones actuales. El curso utiliza documentos de fuentes primarias, 
películas de Hollywood, literatura ficticia, sitios web de Internet, documentales y varios otros recursos para 
examinar las diferentes facetas de la guerra. Los temas cubiertos en el curso incluyen decisiones presidenciales, 
cobertura de los medios, estrategia militar, la contracultura y el movimiento de derechos civiles, mujeres en 
Vietnam, problemas de posguerra y asuntos de veteranos. 
  
5683-C  Eventos Actuales          2.5 créditos 
Los problemas actuales que enfrentan los Estados Unidos y el mundo se analizarán utilizando una variedad de 
fuentes, incluido Internet. Se estudiarán las causas políticas, económicas y sociales de cada problema y se 
discutirán posibles soluciones o alternativas. Los métodos utilizados incluyen oradores invitados, películas, 
debates y asignaciones en línea. Se enfatizará la discusión y redacción efectivas basadas en la objetividad, la 
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claridad y la imparcialidad. Este curso brindará al estudiante la oportunidad de evaluar los medios para 
desarrollar una conciencia del mundo actual. 
  
5593-C  Religiones del Mundo         2.5 créditos 
Este curso presenta las religiones del mundo como un tema de estudio académico. Se examinarán el judaísmo, 
el cristianismo, el islam, el hinduismo, el budismo y las religiones indígenas tanto en el contexto histórico como 
en la práctica moderna. Además de estudiar las religiones del pasado, exploraremos el efecto de la religión en 
la sociedad estadounidense. Nuestra sociedad se está volviendo cada vez más religiosamente diversa. ¿Cómo 
moldeará este creciente pluralismo nuestro futuro como nación? En una sociedad con la separación de religión 
y estado, ¿las creencias religiosas afectan nuestras leyes? Además de estudiar los principios de cada religión, 
los estudiantes explorarán el tema a través de películas, arte y celebraciones. 
  
5534-C  El Holocausto y los Movimientos de Resistencia        2.5 créditos 
Los estudiantes explorarán la variedad de opciones que condujeron al fracaso de la democracia en Alemania y, 
en última instancia, al asesinato de millones de judíos y otros grupos objetivo durante el Holocausto. Este curso 
investigará las complejidades del comportamiento humano, mientras desafía a los estudiantes en cuestiones 
clave de identidad y membresía. Los estudiantes explorarán la fragilidad de la República de Weimar y la 
brutalidad de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto. Los estudiantes aprenderán 
sobre los movimientos de resistencia durante el Holocausto y considerarán cómo las personas pueden marcar 
una diferencia en el mundo de hoy. 
 
5536-C   Historia Afroamericana        2.5 créditos 
Los estudiantes que tomen este curso participarán en una exploración de la historia afroamericana en los Estados 
Unidos. El curso progresará cronológicamente, comenzando en África y Europa del siglo XV antes de pasar 
rápidamente a la América colonial, los fundamentos históricos de la vida negra en los períodos anteriores y 
posteriores a la Guerra Civil, así como temas contemporáneos de los siglos XX y XXI. A medida que los 
estudiantes trabajen en el curso, obtendrán acceso a personas, ideas y eventos centrales de la historia de los 
afroamericanos y tendrán la oportunidad de investigar y explorar más a fondo el impacto que tiene la historia de 
los afroamericanos en los eventos y la cultura actuales.   
 
5504-C             Perspectivas Nacionales y Globales      2.5 créditos                                                             
Este curso examina las tendencias políticas y culturales que han definido la historia estadounidense moderna. 
Los estudiantes utilizarán una variedad de recursos primarios y secundarios para estudiar temas que incluyen, 
entre otros: los Estados Unidos y la globalización, la economía estadounidense del siglo XXI, los movimientos 
sociales y políticos de finales del siglo XX y XXI, los derechos humanos, el conflicto en el Medio Oriente, y 
eventos actuales. Los estudiantes aumentarán su comprensión de estos temas examinando fuentes primarias y 
secundarias, analizando el propósito y el punto de vista de estas fuentes y evaluando recursos para argumentar 
o explicar conclusiones utilizando un razonamiento válido. Utilizarán la tecnología para acceder e interactuar 
con diversos textos e incorporarán varios formatos de medios en sus experiencias de aprendizaje. Los estudiantes 
considerarán continuamente diversas perspectivas, diferentes campos de estudio y eventos actuales mientras 
desarrollan habilidades socioemocionales esenciales que promueven la ciudadanía responsable y el 
conocimiento, las habilidades y las disposiciones cívicas.    
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Materias	optativas	de	grado	12	 
1433-C  Patrimonio Literario de América 2,5 créditos 
Ver descripción del curso en la sección de Humanidades en la página 26 o 47. 
  
5535-AP  Colocación Avanzada Gobierno y política de EE . UU.                                    5 créditos 
Gobierno y Política de los Estados Unidos de Colocación Avanzada es el estudio de las políticas, instituciones 
y fundaciones del gobierno nacional de los Estados Unidos. Los estudiantes desarrollarán una comprensión 
profunda de estos cinco conceptos principales del gobierno y la política de los EE. UU.: 1) Democracia 
constitucional, 2) Libertades civiles, Derechos civiles, 3) Creencias y cultura política estadounidense, 4) 
Participación política y 5) Interacción entre ramas. Los estudiantes estudiarán las funciones del gobierno de los 
EE. UU. investigando, discutiendo y escribiendo sobre temas contemporáneos, leyendo e interpretando datos, 
desarrollando argumentos basados en evidencia y participando en un proyecto basado en investigación 
política/cívica aplicada requerida. Gobierno y Política de Estados Unidos de Colocación Avanzada brinda a los 
estudiantes una verdadera atmósfera universitaria en cuanto a contenido, ritmo e instrucción. Desafiará la 
capacidad de los estudiantes para pensar y analizar el material de manera crítica y les dará la oportunidad de 
obtener créditos universitarios por su desempeño en el examen AP. Tomar el examen AP para este curso es un 
requisito además de completar un proyecto obligatorio basado en investigación de cívica aplicada o política. 
Los estudiantes son invitados a Gobierno y Política AP en base a un proceso de selección específico que incluye 
la recomendación del maestro de Estudios Sociales del grado 11, logros en Historia, así como logros en clases 
de Honores y AP ELA. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este 
curso. 
 

HUMANIDADES	
El enfoque de las humanidades a la educación intenta presentar ideas, inducir la discusión y producir resultados 
dentro de una perspectiva más amplia que la que generalmente se logra en el enfoque ordinario de una sola 
disciplina. Por lo tanto, aunque los estudiantes que elijan estos cursos cumplirán con los requisitos de inglés y 
estudios sociales, los cursos serán más que una simple combinación de inglés y estudios sociales. El énfasis 
estará en la interrelación de todas las disciplinas. 

Grado	11	
54033-C (Ing) Y 54043-C (HSS)  Estudios Americanos      10 créditos 
Estudios Estadounidenses es un curso impartido en equipo que se enfoca en los temas generales que se 
encuentran en la experiencia estadounidense. A través de una cuidadosa integración de literatura, arte, 
arquitectura, documentos históricos y otros materiales, los estudiantes exploran cómo su nación fue moldeada 
por una variedad de experiencias compartidas. Las discusiones en clase, el estudio independiente y los proyectos 
orales y escritos se complementan con el uso completo de los recursos culturales e históricos del área 
metropolitana de Boston. Este curso cumple con el requisito de Inglés 11 (1313-C) e Historia de los Estados 
Unidos II (5313-C). Para ser elegible, los estudiantes deben haber aprobado Historia Mundial, Historia de los 
Estados Unidos I, Inglés 9 e Inglés 10. Los estudiantes de Estudios Americanos deben completar la lectura de 
verano requerida antes de ingresar al curso. 
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 Grado	12	
1433-C  Patrimonio Literario de América        2.5 créditos 
Este curso es una oferta transversal de humanidades que integra numerosos temas que se enseñan en inglés y 
estudios sociales para estimular la discusión de una variedad de temas sociales relacionados con la raza, la 
religión y el origen étnico en los Estados Unidos. A través de la literatura, los estudiantes explorarán las 
definiciones en evolución de lo que significa ser estadounidense, los problemas históricos y legales que 
enfrentan los inmigrantes y las minorías raciales, la inmigración, la asimilación, las diferencias generacionales 
y los problemas de justicia social. Una amplia variedad de literatura, eventos actuales y películas enriquecen 
este curso.                        

MATEMÁTICAS	
El programa de Matemáticas está diseñado para satisfacer las necesidades de los estudiantes con diferentes 
habilidades académicas. Los cursos se han alineado con el marco estatal y con los Estándares Estatales Básicos 
Comunes para brindar a todos los estudiantes una base sólida en matemáticas y prepararlos para sus metas 
futuras. Cada curso brinda a los estudiantes la oportunidad de comunicar las matemáticas de manera efectiva a 
través de la lectura, la escritura y el lenguaje matemático, así como el desarrollo del pensamiento crítico y 
creativo, la resolución de problemas y las habilidades de modelado matemático. Consulte la tabla que sigue a 
las descripciones de los cursos para conocer la secuencia de los cursos. 
  
El Departamento de Matemáticas utiliza diferentes tipos de tecnología educativa para mejorar el proceso de 
aprendizaje, como programas de computadora, proyectores interactivos y calculadoras. Se requiere una 
calculadora gráfica TI-83/84 para todos los cursos. La calculadora gráfica es una parte integral del plan de 
estudios de matemáticas. Cuando los estudiantes tienen uno propio, se sienten cómodos con ese sistema 
operativo y pueden usar la calculadora con familiaridad. Esto también es una ventaja para el estudiante cuando 
realiza exámenes como el MCAS, el PSAT y el SAT, ya que los estudiantes pueden usar una calculadora para 
realizar las pruebas. Sin embargo, las calculadoras nunca deben usarse en lugar de dominar las habilidades 
informáticas básicas, ni deben reemplazar la comprensión y la aplicación básicas de los principios matemáticos. 
 
El Departamento de Matemáticas quiere que los estudiantes desarrollen sus habilidades de razonamiento 
matemático en una variedad de formas. La integración de la tecnología educativa en las actividades de clase es 
una forma de desarrollar esas habilidades. También es importante que los estudiantes practiquen los conceptos 
presentados en clase para asegurarse de que puedan resolver problemas por su cuenta. El Departamento de 
Matemáticas asigna tarea a propósito y con regularidad en la mayoría de las clases. Las tareas asignadas 
refuerzan los conceptos practicados en clase. 
  
Todos los estudiantes deberán aprobar Álgebra 1, Geometría y cinco créditos de un curso de Álgebra 2 
y también aprobar 20 créditos en matemáticas para poder graduarse. 
 
Cursos Básicos Básicos Comunes 
 
2113-C                     Álgebra I                                                                                           5 créditos 
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Este curso cubre temas tales como análisis de datos, ecuaciones y funciones lineales, desigualdades, funciones 
polinómicas, sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales, ecuaciones cuadráticas, funciones exponenciales, 
y expresiones radicales . Este curso se enfoca en la resolución de problemas y el modelado utilizando un contexto 
del mundo real. Prerrequisito: recomendación del maestro del grado 8 
Este curso se puede tomar al mismo tiempo que Geometría. 
 
2117-C   Álgebra 1/Geometría Integrada       5 créditos 
Este curso está diseñado para dar a los estudiantes una visión general de la geometría y reforzar sus habilidades 
de álgebra. El curso cubre unidades sobre funciones y operaciones polinómicas, funciones lineales, líneas 
paralelas y transversales, funciones cuadráticas, transformaciones de estructuras geométricas y geometría sólida. 
Los estudiantes tienen la oportunidad de reforzar sus habilidades de álgebra en una variedad de formas a lo largo 
del año. Se hace hincapié en que los estudiantes desarrollen aún más sus habilidades organizativas. Este curso 
también ayudará a preparar a los estudiantes para el MCAS de matemáticas. Los estudiantes que se inscriban 
en este curso deben inscribirse en Geometría Integrada/Álgebra II el año siguiente. 
 
2115-C   Álgebra Conceptual I                                                              5 créditos 
Este curso está diseñado para crear una base más sólida en los conceptos y el pensamiento algebraicos. Este 
curso repasará los fundamentos de Álgebra, como la resolución de ecuaciones, el uso eficaz del orden de las 
operaciones y la simplificación de todo tipo de expresiones numéricas y algebraicas. Este curso aún cubrirá los 
temas generales cubiertos en Álgebra I (2113-C): temas tales como análisis de datos, ecuaciones y funciones 
lineales, desigualdades, funciones polinómicas, sistemas de ecuaciones y desigualdades lineales, ecuaciones 
cuadráticas y funciones exponenciales. Prerrequisito: recomendación del maestro del grado 8 
 
 
 
2212-H  Geometría Honores 5 créditos 
Este curso cubre temas tales como razonamiento y prueba, congruencia y similitud, geometría de coordenadas 
y transformaciones, sólidos, círculos y otras secciones cónicas. Álgebra, técnicas de conteo y probabilidad se 
integrarán a lo largo del curso. Los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar sus explicaciones de las 
relaciones geométricas en una variedad de formas. Se espera que los estudiantes mantengan un ritmo rápido 
para estudiar matrices y vectores y otros temas de Álgebra II que no se cubren en el curso universitario de 
Geometría. Los estudiantes deben completar las asignaciones de verano antes de ingresar al curso. 
Prerrequisito: Recomendación del maestro del grado 8 
 
2119-C   Geometría Integrada/Álgebra 2       5 créditos 
Este curso está diseñado para aprovechar el conocimiento de Geometría de los estudiantes y reforzar sus 
habilidades de Álgebra mientras introduce temas de Álgebra 2. Este curso cubre unidades sobre 
transformaciones de figuras bidimensionales, funciones radicales, figuras congruentes y geometría coordinada, 
figuras similares, triángulos rectángulos y trigonometría, funciones exponenciales y logarítmicas. Hay un énfasis 
en fomentar las habilidades organizativas de los estudiantes. Este curso también ayudará a preparar a los 
estudiantes para el MCAS de matemáticas. Los estudiantes que se matriculen tomarán Álgebra II Parte 2 el año 
siguiente.   
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2223-C  Geometría           5 créditos 
Este curso cubre temas tales como razonamiento y prueba, congruencia y similitud, geometría de coordenadas 
y transformaciones, sólidos, círculos y otras secciones cónicas. Álgebra, técnicas de conteo y probabilidad se 
integrarán a lo largo del curso. Los estudiantes tendrán la oportunidad de profundizar sus explicaciones de las 
relaciones geométricas en una variedad de formas.  Prerrequisito: Álgebra I o recomendación del maestro 
Este curso se puede tomar al mismo tiempo que Álgebra 1, Álgebra 2 o Álgebra 2 Parte 1. 
 
2312-H  Álgebra II con Trigonometría Honores       5 créditos 
Este curso cubre temas tales como funciones exponenciales, logarítmicas, polinómicas, racionales y 
trigonométricas. El análisis de datos y el modelado se integrarán a lo largo del curso. Se enfatizarán las técnicas 
de resolución de problemas, incluidas las técnicas de calculadora gráfica. Se espera que los estudiantes 
mantengan un ritmo rápido para cubrir los temas de precálculo para que puedan tomar Cálculo Diferencial. Este 
curso está diseñado para preparar a los estudiantes para tomar Cálculo de Colocación Avanzada, luego de 
completar exitosamente Cálculo Diferencial. Los estudiantes deben completar las asignaciones de verano 
antes de ingresar al curso. Prerrequisito: Honores en Geometría (2212-H) y recomendación del maestro 
 
2313-C  Álgebra II           5 créditos 
Este curso cubre temas tales como funciones cuadráticas, polinómicas, radicales, exponenciales, logarítmicas, 
racionales y trigonométricas. El curso también cubre secuencias y series y matrices. El análisis de datos y el 
modelado se integrarán a lo largo del curso. Se enfatizarán las técnicas de resolución de problemas, incluidas 
las técnicas de calculadora gráfica. Prerrequisito: Geometría (2223-C) y recomendación del maestro 
Este curso se puede tomar al mismo tiempo que Geometría. 
  
2314-C                     Álgebra II – Parte 1                                                                5 créditos 
Este curso cubre temas tales como funciones cuadráticas, polinómicas, radicales, exponenciales y logarítmicas. 
El análisis de datos y el modelado se integrarán a lo largo del curso. Se enfatizarán las técnicas de resolución de 
problemas, incluidas las técnicas de calculadora gráfica. Los estudiantes que se inscriban en este curso deben 
inscribirse en Álgebra II Parte 2 el año siguiente.  Prerrequisito: Geometría (2223-C) y recomendación del 
maestro 
Este curso se puede tomar al mismo tiempo que Geometría. 
  
2315-C                     Álgebra II – Parte 2                    5 créditos 
Este curso cubre temas tales como funciones racionales y trigonométricas. El curso también cubre secuencias y 
series y vectores y matrices. El análisis de datos y el modelado se integrarán a lo largo del curso. Se enfatizarán 
las técnicas de resolución de problemas, incluidas las técnicas de calculadora gráfica. Prerrequisito: Álgebra II 
- Parte I (2314-C) y recomendación del maestro 
 

Cursos de laboratorio 
 
2116-U  Laboratorio de Instrucción de Matemáticas 2      2.5 créditos 
Este curso del semestre de otoño tiene como objetivo fortalecer las habilidades matemáticas de cada estudiante 
en preparación para la repetición del examen MCAS de Matemáticas y brindar apoyo individualizado adicional 
para que el estudiante tenga éxito en su curso de matemáticas de todo el año. El curso se centrará en desarrollar 
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estrategias para tomar exámenes y aprender enfoques para resolver problemas. Los estudiantes revisarán 
problemas MCAS anteriores y problemas similares para practicar cómo abordar varios tipos de problemas. Este 
curso NO satisface los requisitos de graduación de Matemáticas ni es una opción optativa. Este curso se reúne 
3 días de un ciclo de 8 días. Prerrequisito: recomendación del maestro y calificaciones anteriores en cursos de 
matemáticas, así como puntajes anteriores de MCAS 
 
2118-U  Laboratorio de Instrucción de Matemáticas 3      2.5 créditos 
Este curso del semestre de primavera tiene como objetivo fortalecer las habilidades matemáticas de cada 
estudiante en preparación para la repetición del examen MCAS de Matemáticas y brindar apoyo individualizado 
adicional para que el estudiante tenga éxito en su curso de matemáticas de todo el año. El curso se centrará en 
desarrollar estrategias para tomar exámenes y aprender enfoques para resolver problemas. Los estudiantes 
revisarán problemas MCAS anteriores y problemas similares para practicar cómo abordar varios tipos de 
problemas. Este curso NO satisface los requisitos de graduación de Matemáticas ni es una opción optativa. Este 
curso se reúne 3 días de un ciclo de 8 días. Prerrequisito: recomendación del maestro y calificaciones anteriores 
en cursos de matemáticas, así como puntajes anteriores de MCAS 
 

Cursos de Nivel Superior y Electivos de Matemáticas 
 
2511-C  Explorando las Ciencias de la Computación      2.5 créditos 
En este curso semestral, los estudiantes exploran los siguientes temas: computadoras, resolución de problemas, 
diseño web y programación. Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a los conceptos básicos 
de la informática y no requiere conocimientos previos de hardware o software informático. Los estudiantes 
pueden tomar este curso en cualquier momento de su carrera en la escuela secundaria. Este curso se recomienda 
para estudiantes que luego decidan tomar Ciencias de la Computación AP. Este curso NO satisface los requisitos 
de graduación de Matemáticas y no cuenta para los 20 créditos necesarios en matemáticas. Requisito previo: 
ninguno 
  
2512-H  Cálculo Diferencial          5 créditos 
Los estudiantes observarán algunas unidades de trigonometría para comenzar el año. Este curso cubrirá 
trigonometría de triángulos, suma de ángulos y fórmulas de multiplicación, así como coordenadas polares. La 
teoría y el rigor matemático serán factores primordiales en la consideración de los límites, la continuidad y el 
establecimiento de las condiciones necesarias y suficientes para el proceso de las matemáticas. Se enfatizarán 
las técnicas de resolución de problemas, incluidas las técnicas de calculadora gráfica. Además, también se 
enfatizará el enfoque de los problemas de múltiples maneras. Este curso está diseñado para preparar a los 
estudiantes para Cálculo de Colocación Avanzada. Los estudiantes deben completar las asignaciones de 
verano antes de ingresar al curso.  Prerrequisito: Álgebra II de honores con trigonometría (2312-H) y 
recomendación del maestro 
   
2523-C  Precálculo con Trigonometría        5 créditos 
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para Cálculo y otros cursos avanzados de matemáticas 
en la universidad. Trigonometría, series y secuencias, matrices, inducción matemática, funciones, secciones 
cónicas y derivadas son una muestra de los temas cubiertos. Prerrequisito: Álgebra II (2313-C o 2333-C) y 
recomendación del maestro 
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25632-C  Matemáticas de Revisión SAT                       1.25 créditos 
(más SAT Review Reading and Writing = 2.5 créditos) 
Los estudiantes en los grados 11 y 12 que elijan este curso aprenderán técnicas que les permitirán prepararse 
mejor para el SAT. A través de la práctica en clase, los estudiantes desarrollarán estrategias para abordar las 
pruebas de calculadora matemática y matemáticas sin calculadora, así como estrategias generales para tomar 
pruebas para el SAT. Los estudiantes revisarán minuciosamente los conceptos clave de Matemáticas del SAT 
en las áreas de Álgebra I y II, Resolución de problemas y Análisis de datos, y Geometría y Trigonometría. Este 
curso no cumple con un requisito de matemáticas. Los estudiantes que se registren para este curso también 
deben tomar el SAT Review Reading and Writing. Requisito previo: ninguno 
 
2524-C  Deportes en Matemáticas         2.5 créditos 
Los temas cubiertos en este curso semestral incluirán distribuciones de frecuencia, probabilidad, medidas de 
tendencia central y variabilidad, correlación, teoría de muestreo y estimación, y regresión lineal. Todos los temas 
serán vistos a través de los deportes. Este curso no tiene la intención de reemplazar Álgebra 1, Geometría, 
Álgebra 2 o Precálculo, pero está destinado a brindarles a los estudiantes otra oportunidad de ver las aplicaciones 
de las matemáticas. Prerrequisitos: Álgebra 2 o inscripción simultánea en Álgebra 2 Parte 2 
 
2525-C  Economía           2.5 créditos 
El curso ha sido diseñado para mostrar a los estudiantes cómo se puede examinar y analizar el mundo que los 
rodea utilizando las habilidades cuantitativas aprendidas en clases de matemáticas anteriores. El curso explorará 
diferentes tipos de mercados, mercados eficientes, oferta y demanda y su efecto sobre los precios, la elasticidad 
y el análisis marginal. El curso les dará a los estudiantes una base sólida sobre muchos principios económicos. 
En este curso semestral los estudiantes estudiarán los principios básicos involucrados tanto en la macroeconomía 
como en la microeconomía. Este curso no tiene la intención de reemplazar Álgebra 1, Geometría, Álgebra 2 o 
Precálculo, pero está destinado a brindarles a los estudiantes otra oportunidad de ver las aplicaciones de las 
matemáticas. Prerrequisitos: Álgebra 2 o inscripción simultánea en Álgebra 2 Parte 2. 
 
2613-C  Estadística (solo seniors)         5 créditos 
Los temas cubiertos en este curso incluirán distribuciones de frecuencia, probabilidad, medidas de tendencia 
central y variabilidad, aplicaciones de la distribución de probabilidad binomial y normal, pruebas de hipótesis, 
correlación, teoría de muestreo y estimación, regresión lineal y distribución T. Prerrequisito: Álgebra II o 
Álgebra II Parte 2 o Recomendación del maestro 
  
2526-C            Matemáticas Discretas (solo juniors o seniors)                                        5 créditos 
Este curso cubre una selección de temas de matemáticas discretas y continuas, y enfatiza dar sentido y resolver 
problemas, construir argumentos y modelar con matemáticas. Incluye temas como la teoría de grafos, la 
probabilidad condicional, las reglas de la probabilidad, el uso de la probabilidad para tomar decisiones, los 
principios de la teoría de la elección y la división justa. Prerrequisitos: Aprobación del Director de Matemáticas 
 
 

 Cursos de Matemáticas AP 
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2541-AP  Cálculo B/C de Colocación Avanzada       5 créditos 
El Cálculo Integral es una extensión del Cálculo Diferencial. El curso se ocupa de desarrollar la comprensión 
de los estudiantes de los conceptos de cálculo y proporcionar una experiencia con sus métodos y aplicaciones. 
Los estudiantes deben estar motivados para realizar trabajos de nivel universitario en la escuela secundaria. El 
plan de estudios de Cálculo incluye todos los temas enumerados en la descripción del curso AP Cálculo BC y 
se toman medidas para preparar a los estudiantes para el examen AP en la primavera. Tomar el examen AP 
para este curso es un requisito. Los estudiantes deben completar las asignaciones de verano antes de 
ingresar al curso. Prerrequisito: Cálculo Diferencial (2512-H). Por favor, lea "Para futuros estudiantes de 
AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 
 
2531-AP  Cálculo A/B de colocación avanzada       5 créditos 
Se estudiará el análisis de funciones, gráficos y límites con énfasis en la interacción entre la información 
geométrica y analítica. Se utilizarán herramientas basadas en cálculo tanto para predecir como para observar el 
comportamiento local y global de una función. Las derivadas de funciones se presentan de forma geométrica, 
numérica y analítica, y se interpretan como tasas de cambio instantáneas. También se abordará el Teorema 
Fundamental del Cálculo y técnicas de antidiferenciación e integración de funciones básicas. El plan de estudios 
de Cálculo incluye todos los temas enumerados en la descripción del curso AP Cálculo AB y se hacen 
provisiones para preparar a los estudiantes para el examen AP en la primavera. Tomar el examen AP para este 
curso es un requisito. Los estudiantes deben completar las asignaciones de verano antes de ingresar al 
curso.  Prerrequisito: Precálculo con Trigonometría (2523-C). Este curso no está abierto a estudiantes que 
previamente tomaron Cálculo Diferencial (2512-H), sin la aprobación del Director de Matemáticas. Por favor, 
lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 
  
2611-AP  Estadísticas de Colocación Avanzada       5 créditos 
Este curso cubrirá temas relacionados con estadísticas descriptivas, métodos de recopilación y análisis de datos, 
probabilidad, prueba de hipótesis y prueba de significancia. Este curso se basará en gran medida en el uso de la 
tecnología. El Programa de Colocación Avanzada prepara a los estudiantes para cursos universitarios 
intermedios y avanzados al imponerles exigencias equivalentes a las de un curso universitario introductorio de 
año completo. El programa de estudios de Estadística incluye todos los temas enumerados en la descripción del 
curso de Estadística AP y se hacen provisiones para preparar a los estudiantes para el examen AP en la 
primavera. Tomar el examen AP para este curso es un requisito. Los estudiantes deben completar las 
asignaciones de verano antes de ingresar al curso. Prerrequisito: Precálculo con Trigonometría (2523-C) o 
inscripción simultánea en Cálculo Diferencial (2512-H) o Recomendación del Maestro. Por favor, lea "Para 
futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 
  
2711-AP  Informática de Colocación Avanzada A       5 créditos 
AP Computer Science A expone a los estudiantes a las ciencias de la computación a través de la programación. 
Los temas fundamentales de este curso incluyen el diseño de soluciones a problemas, el uso de estructuras de 
datos para organizar grandes conjuntos de datos, el desarrollo e implementación de algoritmos para procesar 
datos y descubrir nueva información, el análisis de posibles soluciones y los aspectos éticos y sociales. 
Implicaciones de los sistemas informáticos. El curso enfatiza la programación y el diseño orientados a objetos 
utilizando el lenguaje de programación Java. Tomar el examen AP para este curso es un requisito. Los 
estudiantes deben completar las asignaciones de verano antes de ingresar al curso. Prerrequisito: como 
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mínimo, los estudiantes deben haber tomado y aprobado Álgebra 2 o Álgebra 2 Parte 2 o inscripción simultánea 
en Álgebra II de Honores con Trigonometría o recomendación del maestro. Por favor, lea "Para futuros 
estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 
 
2712-AP  Principios de informática AP            5 créditos  
Principios de Ciencias de la Computación AP es un curso introductorio de nivel universitario que introduce a 
los estudiantes a la amplitud del campo de las ciencias de la computación. Los estudiantes aprenderán a diseñar 
y evaluar soluciones y aplicar la informática para resolver problemas a través del desarrollo de algoritmos y 
programas. Los estudiantes desarrollarán su comprensión del pensamiento computacional y crítico, la 
creatividad y las muchas formas en que la informática ha cambiado y continúa cambiando el mundo. Este curso 
atrae a una amplia audiencia ya que los estudiantes explican cómo funcionan las innovaciones informáticas y 
los sistemas informáticos, incluido Internet. explore sus impactos potenciales y contribuya a una cultura 
informática que sea colaborativa y ética. Tomar el examen AP para este curso es un requisito. Los 
estudiantes deben completar las asignaciones de verano antes de ingresar al curso. Prerrequisito: Álgebra 
1 o recomendación del maestro. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de 
seleccionar este curso. 
 
La	tabla	de	la	página	siguiente	ayuda	a	ilustrar	el	orden	de	las	clases	de	matemáticas.	Por	favor,	
comprenda	que	no	es	tan	lineal	como	parece.	Por	ejemplo,	un	estudiante	puede	optar	por	tomar	
Geometría	al	mismo	tiempo	que	Álgebra	1	o	Álgebra	2	o	Álgebra	2	Parte	1.	Un	estudiante	también	
puede	optar	por	tomar	una	clase	optativa	de	matemáticas	en	un	par	de	años	diferentes.	Utilice	la	
tabla	como	guía	y	no	dude	en	hacer	preguntas	al	departamento	de	matemáticas	si	tiene	preguntas	
sobre	los	cursos.	
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CIENCIAS	NATURALES	
  
El Departamento de Ciencias ofrece una variedad de cursos diseñados para satisfacer las diferentes necesidades 
académicas, intereses y objetivos vocacionales de los estudiantes de Stoughton High School. Se ofrecen cursos 
en cada una de las principales disciplinas científicas: biología, química y física. Los cursos de ciencia y 
tecnología/ingeniería están destinados a impulsar una instrucción atractiva, relevante, rigurosa y coherente que 
enfatice el dominio de los estudiantes tanto de las ideas centrales disciplinarias (conceptos) como de la 
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aplicación de las prácticas (habilidades) de ciencia e ingeniería para apoyar la preparación de los estudiantes 
para la ciudadanía, la universidad. y carreras. Cada curso brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar 
conocimientos específicos de la materia, así como valiosas habilidades de pensamiento crítico y creativo y 
estrategias de resolución de problemas que son tan esenciales para el éxito en nuestra sociedad basada en la 
tecnología que avanza constantemente. Todas las clases que implican disección siguen la política del distrito 
escolar. Previa solicitud por escrito de un padre o tutor, cualquier estudiante que elija no participar en la 
disección podrá demostrar competencia a través de un método alternativo. 

Grado	9	
32122-H  Biología           5 créditos 
Los estudiantes son invitados al programa de honores en base a un proceso de selección específico que incluye 
la recomendación del maestro de ciencias del grado 8, el logro en los cursos de ciencias y matemáticas de la 
escuela intermedia, los resultados del MCAS y el desempeño en un examen/ensayo departamental. Este curso 
es un estudio acelerado de conceptos biológicos y está destinado a estudiantes motivados y científicamente 
talentosos que ya han desarrollado una base sólida en ciencia general, procedimientos de laboratorio y 
razonamiento científico. Este es un curso de laboratorio que utiliza el enfoque de investigación para estudiar 
temas como bioquímica, estructura y función celular, genética, anatomía y fisiología comparativas, evolución, 
biodiversidad y ecología. Se requiere escribir informes de laboratorio formales utilizando los criterios 
establecidos en el kit de herramientas de escritura de SHS. Es posible que se requiera un proyecto científico 
experimental de largo alcance. 
  
32133-C  Biología           5 créditos 
Se invita a los estudiantes a tomar biología universitaria como estudiantes de 9. ° grado en base a un proceso de 
selección específico que incluye la recomendación del maestro de ciencias de 8.° grado, logros en los cursos de 
ciencias y matemáticas de la escuela intermedia, resultados del MCAS y desempeño en un examen/ensayo 
departamental. Este curso de laboratorio es un estudio acelerado de conceptos biológicos y está destinado al 
estudiante que ya ha desarrollado una base sólida en conceptos de ciencias ambientales y generales, 
procedimientos de laboratorio y razonamiento científico. Este curso utiliza el enfoque de investigación para 
estudiar temas como bioquímica, estructura y función celular, genética, anatomía y fisiología comparativas, 
evolución, biodiversidad y ecología. 
  
 
32123-C  La Ciencia de la Energía            5 créditos 
Este curso de laboratorio está diseñado para introducir a los estudiantes a los conceptos de energía relacionados 
con la biología, la química, la física y la ingeniería. Los estudiantes tendrán la oportunidad única de probar una 
tecnología y un plan de estudios nuevos y emocionantes, además de participar en eCYBERMISSION, una 
competencia STEM basada en la web que desafía a los estudiantes a explorar cómo funciona STEM en su mundo 
mientras trabajan en equipo para resolver problemas en Stoughton. comunidad. 

Grados	10,	11,	12	

CURSOS	DE	AÑO	COMPLETO	
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32212-AP  Ciencias Ambientales de Colocación Avanzada      5 créditos 
El curso de Ciencias Ambientales AP es el equivalente a un curso universitario introductorio de ciencias 
ambientales de un semestre, a través del cual los estudiantes se involucran con los principios, conceptos y 
metodologías científicas requeridas para comprender las interrelaciones del mundo natural. El curso requiere 
que los estudiantes identifiquen y analicen problemas ambientales naturales y creados por el hombre, evalúen 
los riesgos relativos asociados con estos problemas y examinen soluciones alternativas para resolverlos o 
prevenirlos. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso.  
Tomar el examen AP para este curso es un requisito.  
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y finalización exitosa o inscripción simultánea en Química, y 
recomendación del maestro. 
 
32133-C  Biología           5 créditos 
Este curso de laboratorio es un estudio acelerado de conceptos biológicos y está destinado al estudiante que ya 
ha desarrollado una base sólida en conceptos de ciencias ambientales y generales, procedimientos de laboratorio 
y razonamiento científico. Este curso utiliza el enfoque de investigación para estudiar temas como la estructura 
y función celular, la genética, la anatomía y fisiología comparativas, la evolución, la biodiversidad y la ecología. 
   
32122-H  Biología           5 créditos 
Este curso es un estudio acelerado de conceptos biológicos y está destinado a estudiantes motivados y 
científicamente talentosos que ya han desarrollado una base sólida en ciencia general, procedimientos de 
laboratorio y razonamiento científico. Este es un curso de laboratorio que utiliza el enfoque de investigación 
para estudiar temas como bioquímica, estructura y función celular, genética, anatomía y fisiología comparativas, 
evolución, biodiversidad y ecología. Se requiere escribir informes de laboratorio formales utilizando los criterios 
establecidos en el kit de herramientas de escritura de SHS. Es posible que se requiera un proyecto científico 
experimental de largo alcance. 
 
33313-C  Química               5 créditos 
Este curso está diseñado como un curso de laboratorio de preparación universitaria. El énfasis se desplaza de la 
química puramente descriptiva hacia el estudio de los principios químicos. Algunos de los temas principales 
cubiertos incluyen medidas, materia y energía, estructura atómica, el concepto de mol, fórmulas y ecuaciones, 
leyes de los gases, enlaces químicos, soluciones y ácidos y bases. El programa de laboratorio es una parte integral 
de este curso y se utiliza para ayudar a los estudiantes a comprender cómo se desarrollan los principios químicos 
a partir de datos y observaciones experimentales. 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Álgebra 
 
33122-H  Química           5 créditos 
Los estudiantes motivados, que posean habilidades matemáticas por encima del promedio y hayan completado 
con éxito la biología pueden considerar este curso de laboratorio, que es un estudio acelerado de temas como la 
estructura atómica, la estequiometría, las leyes de los gases, las soluciones, el equilibrio, los ácidos y las bases 
y la electroquímica. A lo largo del curso se enfatizará un enfoque en la resolución de problemas y las habilidades 
de razonamiento crítico. Se requiere escribir informes de laboratorio formales utilizando los criterios 
establecidos en el kit de herramientas de escritura de SHS. Es posible que se requiera un proyecto científico 
experimental de largo alcance. 
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Prerrequisito: B o mejor en Biología y Álgebra y recomendación del maestro 
  
37533-C  Diseño en Ingeniería         5 créditos 
Este curso es una introducción a la ingeniería y los conceptos del proceso de diseño de ingeniería y está destinado 
al estudiante que tiene sólidas habilidades de laboratorio y matemáticas. Este es un curso práctico basado en 
laboratorio. Los temas que se cubrirán incluyen: mecánica, escritura de patentes, dinámica de fluidos, ingeniería 
civil, ingeniería eléctrica y aerodinámica. Los estudiantes tendrán la oportunidad de desarrollar habilidades de 
comunicación gráfica utilizadas en ingeniería mediante el uso de bocetos y diseño asistido por computadora 
(CAD). Se hará hincapié en los aspectos prácticos de la ciencia, ya que la mayoría de los temas se estudian 
mediante el desarrollo de proyectos de diseño tales como barcos, cohetes, plataformas, puentes, torres, 
aeronaves, catapultas, diseño de edificios de usos múltiples y fuentes de energía verde. Varios proyectos de 
ciencia basados en la ingeniería son un componente importante de este curso. 
Estudiantes que han completado con éxito Introducción a la Ingeniería 37633-H no son elegibles para tomar 
este curso.  
 
37522-H  Diseño en Ingeniería         5 créditos 
Este curso es una introducción a la ingeniería y los conceptos del proceso de diseño de ingeniería y está destinado 
a estudiantes motivados, científicamente talentosos que tienen una base sólida en ciencias generales y 
matemáticas. Este es un curso práctico basado en laboratorio. Los temas que se cubrirán incluyen: mecánica, 
escritura de patentes, dinámica de fluidos, ingeniería civil, ingeniería eléctrica y aerodinámica. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de diseñar y construir prototipos y desarrollar habilidades de comunicación gráfica 
utilizadas en ingeniería mediante el uso de bocetos y diseño asistido por computadora (CAD). Se pondrá énfasis 
tanto en los aspectos prácticos de la ciencia como en un análisis matemático de esos aspectos. El análisis 
matemático puede involucrar problemas verbales de múltiples pasos, así como también trigonometría. La 
mayoría de los temas se estudian mediante el desarrollo de proyectos de diseño tales como barcos, cohetes, 
plataformas, torres, aeronaves, diseño de edificios de usos múltiples y fuentes de energía verde. Varios proyectos 
de ciencias basados en la ingeniería son un componente obligatorio de este curso. Prerrequisito: Recomendación 
del maestro Estudiantes que hayan completado satisfactoriamente Introducción a la Ingeniería 37633-C no 
son elegibles para tomar este curso. 
  
3803-C/3804-H  Ciencias Forenses         5 créditos 
Ciencias Forenses (CSI – Stoughton) es un curso multidisciplinario que implica la aplicación de conceptos de 
biología, química, física, estadística, trigonometría, derecho, tecnología informática, psicología y otros campos 
de estudio. Se pone énfasis en practicar habilidades y técnicas científicas, examen de evidencia, recopilación y 
análisis de datos. Los tipos de evidencia que se explorarán incluyen: huellas dactilares, polvos blancos, agua, 
cabello, fibras y análisis de documentos que incluye análisis de papel, tinta y escritura a mano. Se presentarán 
casos simulados que invitan a la reflexión que incluyen escenarios detallados para su análisis a lo largo del 
curso. Se requerirán requisitos adicionales para el crédito de honores. Este curso se puede tomar a nivel 
universitario o de honores. A los estudiantes en el nivel de honores se les asignarán lecturas y proyectos 
adicionales cada trimestre. 
Prerrequisito: C o mejor en Biología 
 
 

Cursos	Semestrales	
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3193-C  Astronomía           2.5 créditos 
Este curso replica los descubrimientos más importantes de la astronomía. Los temas a discutir incluyen el estudio 
de los telescopios, la luz y el espectro, la luna, el sistema solar, el “Big Bang” y los descubrimientos más 
recientes en el programa espacial. Aprender a mirar las estrellas y un gran observatorio en funcionamiento 
enriquecen el curso. 
  
3513-C/3514-H  Ética y Tecnología         2.5 créditos 
Las tecnologías a menudo tienen efectos poderosos en la sociedad en su conjunto y en los organismos 
individuales. La tecnología puede brindar beneficios a la sociedad, pero también puede usarse de manera 
peligrosa o dañina. Es fundamental que las nuevas tecnologías se evalúen frente a los principios básicos de la 
ética personal y social. El objetivo de este curso es presentar a los estudiantes la experiencia de observar las 
tecnologías existentes y sus impactos éticos en la sociedad. Los estudiantes practicarán identificando una 
pregunta ética; discernir los hechos de las opiniones e identificar a los stakeholders. Los estudiantes aprenderán 
a aplicar los Principios de la Bioética (Justicia, Equidad, Maximización de Beneficios y Minimización de Daño) 
para identificar una resolución ética a los dilemas presentados. La participación en este curso requiere una 
presentación individual (o con un compañero) de período completo. Cada presentación va seguida de una 
reflexión individual, un debate y una declaración de opinión final . Este curso se puede tomar a nivel 
universitario o de honores. A los estudiantes en el nivel de honores se les asignarán lecturas y proyectos 
adicionales cada trimestre. 

Los créditos en este curso NO satisfacen los requisitos de graduación para ciencias. Prerrequisitos: Finalización 
exitosa de Biología.  

 
3521-C  Ciencia de los Alimentos         2.5 créditos 
La ciencia de los alimentos forma parte de cada etapa de la producción, procesamiento, preparación, evaluación 
y usos de los alimentos. Este es un curso de ciencias interdisciplinario que integrará los principios básicos de 
biología, química y microbiología en el contexto de los alimentos y la industria alimentaria. Los estudiantes 
inscritos en este curso aplicarán estos principios y procesos al estudio de los alimentos y la nutrición. Los 
estudiantes obtendrán una comprensión de cómo se aplican estos principios a la composición de los alimentos, 
la nutrición de los alimentos, el desarrollo de alimentos y productos alimenticios, el procesamiento de alimentos 
y la seguridad alimentaria. El aprendizaje implicará experiencias prácticas para fomentar la aplicación a 
situaciones de la vida real. 
 
3523-C   Anatomía Humana         2.5 créditos 
Anatomía es un curso de laboratorio destinado principalmente a estudiantes que planean carreras en campos 
relacionados con la salud y la medicina, como enfermería, tecnología médica o dental, fisioterapia y terapia 
ocupacional. Los temas principales incluirán la estructura y función de los sistemas del cuerpo, incluidos los 
sistemas esquelético, muscular, digestivo, respiratorio, nervioso, inmunológico y reproductivo. La anatomía 
incluye actividades de laboratorio, estudios de casos, conferencias en el aula y disecciones. Este curso se basará 
en los conceptos de biología y química. 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Biología. Los estudiantes que hayan completado exitosamente 
Fisiología 3522-H no son elegibles para tomar este curso. 
 
3543-C/3545-H  Oceanografía         2.5 créditos 



Página 64 
 

Este curso implica el estudio de los aspectos físicos y biológicos de la oceanografía. Primero, el estudiante 
investigará temas de oceanografía física, como la estructura de la tierra y el fondo del mar, la física y la química 
de los océanos, el viento atmosférico y la circulación oceánica, las olas, las corrientes y las mareas. Durante la 
segunda mitad del curso, el enfoque se centrará en los aspectos biológicos de la oceanografía, incluido el estudio 
de los animales marinos, las redes alimentarias, los conceptos ecológicos y las preocupaciones ambientales. Este 
curso se puede tomar a nivel universitario o de honores. A los estudiantes en el nivel de honores se les asignarán 
lecturas y proyectos adicionales cada trimestre. 
Requisito previo: Finalización satisfactoria de Biología. 
 
3783-C/3785-H  Robótica I          2.5 créditos 
Este curso utiliza un enfoque práctico para presentar los conceptos básicos de la robótica, incluida la 
construcción de robots, su programación y su uso para realizar tareas específicas de forma autónoma y repetible. 
Los estudiantes construirán una serie progresiva de robots, cada uno agregando otra faceta de capacidad. 
Comenzarán con un movimiento simple, progresarán hasta detectar el entorno con sensores electrónicos, 
responder al entorno y, finalmente, cambiar el entorno moviendo y modificando objetos. Hay opciones de 
honores disponibles en las que los estudiantes aprenderán y demostrarán conocimientos sobre relaciones de 
transmisión, teoría básica de control y operación predictiva. Los estudiantes de honores serán desafiados con 
tareas de programación más complejas.   
 
3117-U  Laboratorio de instrucción científica Otoño      2.5 créditos 
3118-U  Laboratorio de instrucción científica Primavera      2.5 créditos 
Este curso semestral es recomendado para los estudiantes por su maestro de ciencias y está diseñado para servir 
a los estudiantes que se beneficiarían de la instrucción individualizada para fortalecer el dominio de los 
estándares de contenido y las habilidades de investigación científica como se describe en el Marco Curricular 
actual de Massachusetts. Se hará hincapié en la corrección de conceptos clave, prácticas científicas y estrategias 
generales para tomar exámenes. Los créditos en este curso NO satisfacen los requisitos de graduación para 
ciencias. Los estudiantes de 9.º y 10.º grado identificados (por el maestro o la puntuación del MCAS de Ciencias 
de 8.º grado) que necesitan apoyo adicional deben tomar este curso .          

Grados	11,	12	

CURSOS	ADICIONALES	DE	AÑO	COMPLETO	
  
32211-AP  Biología de Colocación Avanzada        10 créditos 
Este curso de laboratorio permite que los estudiantes seleccionados que hayan completado satisfactoriamente 
los cursos de Biología y Química experimenten un curso de biología de nivel universitario mientras aún están 
en la escuela secundaria. El enfoque principal será la preparación para el examen AP, el cual, si se aprueba con 
competencia, puede permitir que los estudiantes reciban créditos universitarios. El curso proporciona a los 
estudiantes los conceptos, el conocimiento fáctico y las habilidades analíticas necesarias para abordar 
críticamente la ciencia de la biología, que cambia rápidamente. Aquellos estudiantes que deseen ampliar su 
formación en biología mientras anticipan una carrera en ciencias y/o campos relacionados con la salud deben 
considerar este curso. Todos los temas se presentarán con considerable profundidad y detalle y estarán 
acompañados por un componente de laboratorio. Todos los estudiantes deben realizar un proyecto de laboratorio 
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formal a largo plazo de calibre suficiente como los que se inscriben en las Ferias de Ciencias Regionales y 
Estatales. Se debe presentar la documentación adecuada al SRC regional y estatal. Tomar el examen AP para 
este curso es un requisito.   
Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso.  Prerrequisito : 
Finalización exitosa de Biología de Honores, Química de Honores y Álgebra II con Trigonometría y 
recomendación del maestro. 
  
33211-AP  Química de Colocación Avanzada        10 créditos 
Este curso de laboratorio permite que los estudiantes seleccionados que hayan completado satisfactoriamente 
Biología y Química experimenten un curso de química de nivel universitario mientras están en la escuela 
secundaria. El enfoque principal será la preparación para el examen AP, que si se aprueba con competencia, 
puede permitir que los estudiantes reciban créditos universitarios. Aquellos estudiantes que deseen ampliar su 
experiencia en química mientras anticipan una carrera en ciencias y/o campos relacionados con la salud deben 
considerar este curso. Todos los temas se presentarán con considerable profundidad y detalle y estarán 
acompañados por un componente de laboratorio. Todos los estudiantes deben realizar un proyecto de laboratorio 
formal a largo plazo de calibre suficiente como los que se inscriben en las Ferias de Ciencias Regionales y 
Estatales. Se debe presentar la documentación adecuada al SRC regional y estatal. Tomar el examen AP para 
este curso es un requisito . 
 
Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso.  Prerrequisito: 
Finalización exitosa de Biología de Honores, Química de Honores y Álgebra II con Trigonometría y 
recomendación del maestro 
  
 
 
33212-C/33123-H  B iotecnología         5 créditos 
Este curso de un año ofrece al estudiante la oportunidad de participar en laboratorios prácticos y simulaciones 
que aplican la biotecnología moderna relacionada con la medicina, el medio ambiente, la ciencia de los alimentos 
y la agricultura. La biotecnología es una tecnología basada en la biología. Utiliza procesos celulares y 
biomoleculares para desarrollar tecnologías y productos que ayudan a mejorar nuestras vidas. Ejemplos de 
productos o temas de biotecnología que se pueden investigar a lo largo de este curso son: La producción de 
queso, yogur, pan, detergentes, cosméticos, etc. Pruebas y análisis genéticos, pruebas de diagnóstico médico, 
investigación del cáncer, vacunas y antibióticos. Investigación y producción de productos farmacéuticos y 
suplementos herbales. Plantas modificadas genéticamente y cría selectiva. Este curso se puede tomar a nivel 
universitario o de honores. A los estudiantes en el nivel de honores se les asignarán lecturas y proyectos 
adicionales cada trimestre. 
Prerrequisito: C o mejor en Biología 
 
34122-H  Física            5 créditos 
Los estudiantes que están motivados y poseen sólidas habilidades matemáticas en álgebra, geometría, 
trigonometría y cálculo deben considerar este curso de laboratorio que implica el estudio del movimiento y la 
energía y tiene como objetivo desarrollar la capacidad del estudiante para observar, experimentar y analizar el 
entorno físico circundante. mundo. A lo largo del curso se enfatizará un enfoque en la resolución de problemas 
y las habilidades de razonamiento crítico. Varios proyectos de ciencias basados en la ingeniería son un 
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componente obligatorio de este curso. Se requiere escribir informes de laboratorio formales utilizando los 
criterios establecidos en el kit de herramientas de escritura de SHS. 
Prerrequisito: Álgebra II con Trigonometría con una C o mejor o recomendación del maestro 
 
34133-C  Física            5 créditos 
Este curso de laboratorio está diseñado para dar a los estudiantes un conocimiento general de los principales 
conceptos y teorías de la física. Los temas incluyen movimiento, calor, sonido, luz y electricidad. Se requieren 
habilidades matemáticas básicas. Las relaciones matemáticas más difíciles se derivan y explican a medida que 
se encuentran. Varios proyectos de ciencia basados en la ingeniería son un componente importante de este curso. 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Álgebra 
  
3522-H  Fisiología           5 créditos 
Este curso de laboratorio de nivel de honores implica la integración de las ciencias biológicas y físicas. Se 
consideran explicaciones detalladas de las funciones del cuerpo humano más allá de las cubiertas en el curso de 
biología. Este estudio del cuerpo humano enfatiza la naturaleza complementaria de la estructura y la función, 
las interacciones moleculares y celulares, la homeostasis y los procesos metabólicos. Los estudiantes 
investigarán la estructura y función de los sistemas esquelético, muscular, reproductivo, circulatorio, 
respiratorio, digestivo, endocrino, urinario y nervioso. Las disecciones son una parte integral de este curso. Se 
requiere escribir informes de laboratorio formales utilizando los criterios establecidos en el kit de herramientas 
de escritura de SHS. Los estudiantes interesados en tomar tanto Anatomía como Fisiología deben tomar primero 
Anatomía Humana. 
Prerrequisitos: C o mejor en Biología y Química o recomendación del maestro 
 	

Cursos	Semestrales 
 
3784-C  Robótica II                              2.5 créditos 
Los estudiantes desarrollarán las habilidades desarrolladas en el curso de introducción a la robótica. Los 
estudiantes de Robótica II desarrollarán robots altamente adaptables que pueden operar en entornos 
competitivos, como WPI Savage Soccer y Vex Challenge. Los alumnos trabajarán en grupos y al final de cada 
trimestre culminará con un concurso. La calificación se basará en el producto del trabajo grupal, la participación 
grupal individual y por escrito, por ejemplo, calcular relaciones de transmisión y evaluaciones prácticas, como 
escribir programas cortos para completar tareas simples. 
 
Prerrequisito: Robótica Honors I con una C o Robótica I con una B o mejor y permiso del instructor. 
 

Grado	12	
34111-  AP Física AP             10 
créditos 
Este curso de laboratorio permite a los estudiantes seleccionados que han demostrado un alto nivel de habilidad 
en álgebra y trigonometría experimentar un curso de física de nivel universitario mientras aún están en la escuela 
secundaria. Un enfoque principal del curso es la preparación para el examen AP, que, si se aprueba con 
competencia, puede permitir que los estudiantes reciban créditos universitarios. Los conceptos se investigarán 
a través de experimentos de laboratorio basados en la indagación y actividades de resolución de problemas que 
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se reforzarán con la discusión en clase y la lectura. El plan de estudios del curso lo establece el College Board 
e incluye temas como la mecánica newtoniana, la mecánica de fluidos, la electricidad, el magnetismo, la física 
térmica, las ondas, la óptica y la física atómica y nuclear. Los estudiantes deben estar preparados para dedicar 
una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo a trabajar en problemas de tarea, conjuntos de problemas en 
línea, escribir informes de laboratorio y completar proyectos externos. Todos los temas se cubrirán con 
considerable profundidad y detalle y estarán acompañados por un componente de laboratorio. Todos los 
estudiantes deben realizar un proyecto de laboratorio formal a largo plazo de calibre suficiente como los que se 
inscriben en las Ferias de Ciencias Regionales y Estatales. Se debe presentar la documentación adecuada al SRC 
regional y estatal. Tomar el examen AP para este curso es un requisito. Por favor, lea “Para futuros 
estudiantes de AP” (página 13) antes de seleccionar este curso.  Prerrequisito: Biología de Honores, Química 
de Honores 1 y C o mejor en Álgebra II con Trigonometría y recomendación del maestro. 
 

CONSEJERÍA	ESCOLAR	
1045  Seminario de segundo año          1.25 créditos 
Los estudiantes participarán en actividades diseñadas para explorar sus intereses profesionales, desarrollar una 
comprensión de los recursos de planificación postsecundaria de SHS y cómo acceder a ellos. El plan de estudios 
está diseñado para brindarles a los estudiantes una mejor comprensión de las expectativas y los requisitos de 
Stoughton High School, cómo explorar opciones postsecundarias y comenzar un plan de carrera. Los estudiantes 
aprenderán cómo calcular el promedio de calificaciones, revisar sus transcripciones individuales y progresar 
hacia la graduación. A los estudiantes se les enseñará a emplear recursos digitales como Naviance y/o el Sistema 
de interés profesional de Massachusetts para la planificación universitaria y profesional. Este curso de un 
término se reúne un día por ciclo y es impartido por consejeros escolares. Este curso se programa 
automáticamente para todos los estudiantes de décimo grado. 

EDUCACIÓN	ESPECIAL	
Un estudiante con necesidades especiales es un niño que ha sido determinado elegible para educación especial 
a través del proceso de evaluación TEAM. Estos estudiantes tienen una discapacidad del Departamento de 
Primaria y Secundaria (DESE) y no pueden progresar de manera efectiva en el plan de estudios general sin 
instrucción especialmente diseñada y/o servicios relacionados. El departamento de educación especial desarrolla 
programas de instrucción individualizados para aquellos estudiantes identificados con necesidades especiales 
que atienden a una cantidad de estudiantes con una amplia gama de discapacidades DESE. Las opciones de 
servicio incluyen servicios proporcionados dentro de un programa totalmente integrado de educación general 
hasta la colocación en programas de educación especial sustancialmente separados. Los servicios son 
determinados por el Equipo de Educación Especial del estudiante y especificados en el Programa Educativo 
Individualizado (IEP). El IEP especifica los servicios que ayudan al estudiante a progresar en el plan de estudios 
general y en los estándares del marco del plan de estudios básico común de Massachusetts. Las necesidades de 
los estudiantes de Stoughton High School con IEP se satisfacen a través de adaptaciones, modificaciones, apoyo 
de inclusión, apoyo académico y programas intensivos de habilidades en el plan de estudios. El enfoque de los 
servicios de educación especial puede describirse mediante los términos instrucción especialmente diseñada, 
remediación, adaptación y modificación. Todos los estudiantes con necesidades educativas especiales participan 
en las pruebas MCAS. Además, a nivel de escuela secundaria, los estudiantes de educación especial participan 
en la planificación basada en la transición para apoyar una transición exitosa al mundo de los adultos. Los 
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estudiantes participan en este proceso orientado a resultados que identifica una visión y un marco para ayudar a 
los jóvenes a definir su futuro, asumir responsabilidades y progresar continuamente hacia sus metas de vida a 
largo plazo. La atención se centra en mejorar el rendimiento académico y funcional del niño con discapacidad 
para facilitar el movimiento del niño de la escuela a las actividades posteriores a la escuela, incluida la educación 
postsecundaria, la educación vocacional, el empleo integrado (incluido el empleo con apoyo), la educación 
continua y para adultos. , servicios para adultos, vida independiente o participación comunitaria. 

IDIOMAS	DEL	MUNDO	
  
Los objetivos del Departamento de Idiomas del Mundo son paralelos a los Marcos de Idiomas Extranjeros de 
Massachusetts y los Estándares Nacionales para el Aprendizaje de Idiomas Extranjeros. Los cinco objetivos 
generales se centran en la comunicación, las culturas, la comparación con el propio idioma, las conexiones con 
otras áreas temáticas y la participación en la comunidad utilizando otro idioma. Los estudiantes se sumergen 
diariamente en el mundo de su nuevo idioma a través de la práctica de escuchar/hablar, selecciones de lectura, 
actividades, juegos de roles, proyectos, películas y actividades interactivas usando tecnología. 
  
Los estudiantes que comienzan español y francés en el séptimo grado pueden continuar al Nivel 5 o Colocación 
Avanzada, según la inscripción. Latín se ofrece en Stoughton High School y continúa hasta un nivel avanzado. 
El lenguaje de señas estadounidense, el chino y el portugués también se ofrecen en los niveles de principiante a 
intermedio. Las clases de nivel 1 se ofrecen a nivel universitario. Las clases de idiomas de nivel 2, nivel 3, nivel 
4 y nivel 5 se ofrecen a nivel universitario o de honores. Los estudiantes son invitados al programa de Honores 
en base a un proceso de selección específico que incluye la recomendación del maestro de Idiomas del Mundo 
y una sugerencia de una A o mejor en el año actual de idioma. Los estudiantes de Honor deben mantener un 
promedio final de B- o mejor para continuar en el próximo año de la secuencia de Honores. Si bien dos años de 
un idioma mundial son un requisito, se recomienda encarecidamente que los estudiantes de preparación 
universitaria elijan un mínimo de tres años de un solo idioma mundial en el nivel de la escuela secundaria. Se 
recomiendan tres años o más de estudio del idioma para los estudiantes que estén considerando colegios o 
universidades competitivas. 

Lenguaje	de	Signos	Americano	
  
4361-C  Lenguaje de Señas Americano I        5 créditos 
Lenguaje de señas americano I es una introducción a las habilidades y conocimientos necesarios para 
comunicarse en lenguaje de señas americano. Este curso introduce el vocabulario básico del lenguaje de señas 
y el deletreo manual. Además, a los estudiantes se les presentarán aspectos de la cultura y la historia de los 
sordos estadounidenses y los compararán con sus propias culturas. Los estudiantes participarán activamente a 
través de señas receptivas y expresivas diariamente. 
 
4362-C  Lenguaje de Señas Americano II        5 créditos 
Los estudiantes continuarán desarrollando habilidades de comunicación en ASL a través de actividades 
receptivas y expresivas con vocabulario y gramática en un contexto cultural. Este curso amplía el vocabulario y 
la gramática adquiridos en el curso introductorio. Además, los estudiantes continuarán estudiando aspectos de 
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la cultura e historia de los sordos estadounidenses y los compararán con sus propias culturas. Los estudiantes 
continuarán participando activamente a través de la firma todos los días. Prerrequisito: Lenguaje de Señas 
Americano I. 
 
4364-C  Conversación ASL avanzada        5 créditos 
Este curso es un estudio más profundo del lenguaje de señas estadounidense y la cultura sorda, además de una 
mayor comprensión gramatical cultural y habilidades de interpretación. Se presta mayor atención a la inflexión 
de señas y la expresión de conversaciones y contextos significativos. Este curso está destinado a ser el tercer 
año de estudios de ASL. Prerrequisito: ASL I y II 

Estudios	Chinos	
425333-C  Chino I           5 créditos 
Chino mandarín I es una introducción a los fundamentos del idioma mandarín con énfasis en escuchar, hablar, 
leer y escribir. Los estudiantes utilizarán vocabulario y gramática prácticos para comunicar ideas y necesidades 
básicas en un nuevo idioma. A lo largo del año, se presentan y discuten aspectos culturales de China. 
  
42633-C  Chino II           5 créditos 
Chino mandarín II proporciona un estudio más profundo de los fundamentos del idioma chino con énfasis en la 
estructura de oraciones y el vocabulario más complejos. Los estudiantes aumentarán su dominio de las cuatro 
habilidades básicas y profundizarán su estudio de la cultura y el pueblo chino. Prerrequisito: Chino I 
  
42733-C  Chino III           5 créditos 
Chino mandarín III continúa el estudio del chino mandarín en profundidad. La expansión del vocabulario se 
practica mediante la participación en conversaciones, la expresión de opiniones y la interpretación del lenguaje 
escrito y hablado. El enfoque del curso es escenarios prácticos de la vida real. Los estudiantes profundizarán el 
conocimiento de la cultura, la literatura y la historia chinas. Las situaciones cotidianas comunes en China 
resaltan la discusión sobre la cultura china. Prerrequisito: Chino II	

Estudios	Franceses	
4113-C  Francés I           5 créditos 
Francés I es una introducción a los fundamentos del idioma francés con énfasis en escuchar, hablar, leer y 
escribir. Los estudiantes usan vocabulario práctico y gramática para comunicar ideas y necesidades básicas en 
el nuevo idioma. A lo largo del año, se presentan y debaten aspectos culturales del mundo francófono. 
  
4123-C/4122-H  Francés II          5 créditos 
Francés II proporciona un estudio más profundo de los fundamentos del idioma francés con énfasis en la 
estructura de oraciones y el vocabulario más complejos. Los estudiantes aumentan su dominio de las cuatro 
habilidades básicas y profundizan su estudio de la cultura y el pueblo francés. 
Prerrequisito: francés IA e IB, francés I College o aprobación del director. 
  
4133-C/4132-H  Francés III          5 créditos 
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Francés III incorpora una revisión de los conceptos básicos gramaticales y conversacionales con la introducción 
de estructuras más complejas. La lectura más formal, la escritura, la expresión oral y las selecciones de 
laboratorio grabadas proporcionan una base sólida para el estudio avanzado. 
Prerrequisito: Francés II o aprobación del Director. 
  
4143-C/4142-H  Francés IV          5 créditos 
Francés IV profundiza la apreciación de la cultura francesa a través del estudio de extractos literarios, cuentos 
cortos y secciones de libros de texto, así como películas y canciones francófonas clásicas y modernas. Los 
estudiantes también aumentan su conocimiento de la historia, la geografía y la cultura de los distintos países 
donde se habla francés. El curso se enfoca en revisar y refinar los conceptos gramaticales introducidos en 
Francés I, II y III. Los estudiantes mejoran sus habilidades para escribir, leer, hablar y escuchar en francés. 
Prerrequisito: Francés III o aprobación del Director. 
  
4153-C/4152-H  Francés V          5 créditos 
Francés V está diseñado para estudiantes que han completado Francés IV. Los estudiantes continúan 
desarrollando la capacidad comunicativa en las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir 
a través de actividades que los sumergen en contextos culturales realistas. Los estudiantes revisan y desarrollan 
un nivel más sofisticado de habla y escritura. Aumentan su conocimiento de la historia, geografía y cultura de 
varios países donde se habla el idioma. Leen cuentos, poemas y novelas para una mayor apreciación de la 
literatura. Los estudiantes utilizan una amplia variedad de recursos auténticos de video, audio e impresos para 
obtener un mejor dominio del idioma y una mejor comprensión de las culturas de habla francesa. La intención 
en el nivel V es que los estudiantes desarrollen un nivel de competencia funcional en ese idioma y aumenten su 
comprensión de las diversas culturas que usan el idioma, así como una mejor comprensión de sí mismos. 
Prerrequisito: Francés IV o aprobación del Director. 
  
4151-AP  Francés de Colocación Avanzada        5 créditos 
Este curso es para estudiantes que ya tienen un buen dominio de la gramática y el vocabulario en francés y tienen 
competencia para escuchar, leer, hablar y escribir. Por lo general, los estudiantes de este curso se encuentran en 
las etapas finales de su formación en la escuela secundaria y han realizado un trabajo de curso sustancial en 
francés. Haciendo hincapié en el uso del francés para la comunicación activa, el curso abarca habilidades 
auditivas/orales, comprensión de lectura, gramática y composición. Los objetivos del curso son que los 
estudiantes continúen desarrollando la capacidad de comprender el francés hablado en varios contextos; 
aumentar su vocabulario en francés lo suficiente para leer artículos de revistas, textos literarios y otros escritos 
no técnicos; y aumentar su capacidad para expresarse con fluidez y precisión razonables tanto en francés hablado 
como escrito. El contenido del curso es variado e incluye las artes, los acontecimientos actuales y la literatura. 
Se utiliza una variedad de materiales, audio, video, películas, periódicos, revistas e Internet para desarrollar las 
cuatro habilidades lingüísticas. Los estudiantes son seleccionados para este curso en base a las calificaciones 
obtenidas en cursos de francés anteriores y la recomendación de su profesor de francés. Tomar el examen AP 
para este curso es un requisito. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar 
este curso.	
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Estudios	de	Latín	
4213-C  Latín I           5 créditos 
Latín I introduce a los estudiantes a los conceptos básicos del idioma latín y la cultura romana antigua a través 
de la serie de libros de texto Ecce Romani. Al leer historias en latín sobre la vida de una familia romana típica, 
los estudiantes obtendrán una comprensión profunda de las formas de sustantivos y verbos, la sintaxis básica y 
el vocabulario. 
  
4223-C/4222-H  Latín II          5 créditos 
Los estudiantes de Latín II continúan su adquisición del idioma latín y la cultura romana antigua a través de la 
serie de libros de texto Ecce Romani. Al leer historias en latín sobre la vida de una familia romana típica, los 
estudiantes mejorarán su comprensión de las formas de sustantivos y verbos, la sintaxis intermedia y el 
vocabulario. 
Prerrequisito: Latín I o aprobación del Director.  
 
4243-C/4242-H  Prosa latina avanzada (ofrecido en 2022-2023)     5 créditos 
En Poesía latina avanzada, los estudiantes comienzan con una revisión intensiva de la gramática latina. Al 
finalizar la revisión, los estudiantes traducen y analizan la obra de poetas romanos como Catulo y Marcial. Los 
estudiantes también leen selecciones en latín de la Eneida de Virgilio y leen el trabajo completo en inglés. En 
los momentos apropiados, se discute la historia, la cultura y la influencia de Roma. (Grados 11 y 12) Se ofrece 
en años alternos con Prosa latina avanzada. 
Prerrequisito: Latín II o aprobación del Director. 
  
4233-C/4232-H  Poesía Latina Avanzada (Ofrecido 2023-2024)     5 créditos 
En Prosa latina avanzada, los estudiantes comienzan con una intensa revisión de la gramática latina mientras 
leen las historias de Hércules, Jason y los argonautas, y las Leyendas de la antigua Roma. Al finalizar la revisión, 
los estudiantes traducen y analizan la obra de autores romanos en prosa como Cicerón, Salustio y Plauto. En los 
momentos apropiados, se discute la historia, la cultura y la influencia de Roma. (Grados 11 y 12) Se ofrece en 
años alternos con Poesía latina avanzada.   
Prerrequisito: Latín II o aprobación del Director. 

Estudios	Portugueses	     
4325-C   Portugués I: Introducción al portugués      5 créditos 
Este curso introducirá a los estudiantes al vocabulario, la gramática y la pronunciación del idioma portugués. 
Los estudiantes conocerán las diversas culturas del mundo de habla portuguesa y su historia. Los estudiantes 
aprenderán a comunicarse oralmente y por escrito. Este curso es para estudiantes sin conocimientos previos del 
idioma. 
 
4327-C/4330-H  Portugués II          5 créditos 
Portugués II proporciona un estudio más profundo de los fundamentos del idioma portugués con énfasis en la 
estructura de oraciones y el vocabulario más complejos. El curso pretende un mayor uso del idioma y un mayor 
estudio de las personas y culturas portuguesas. 
Prerrequisito: Portugués 1 o aprobación del Director. 



Página 72 
 

 
4331-C   Portugués III         5 créditos 
Portugués III proporciona un estudio más profundo de los fundamentos del idioma portugués con énfasis en la 
estructura de oraciones y el vocabulario más complejos, lo que incluye lectura, escritura y expresión oral más 
formales. El curso pretende un mayor uso del idioma y un mayor estudio de las personas y culturas portuguesas. 
Prerrequisito: Portugués 2 o aprobación del Director. 
 
4328-C   Portugués para Aprendices de Lenguas Heredadas I    5 créditos 
Este curso se llevará a cabo completamente en portugués y está diseñado para estudiantes que tienen práctica 
previa de hablar y escuchar el idioma portugués, es decir, estudiantes que crecieron en un ambiente bilingüe 
pero que no tienen educación formal en el idioma portugués. Este curso tiene como objetivo mejorar las 
habilidades académicas y de alfabetización. Los estudiantes desarrollarán y mejorarán la conciencia cultural de 
su propia cultura, así como de las diversas culturas del mundo de habla portuguesa. Los estudiantes también 
estudiarán literatura portuguesa. 
 
4329-C   Portugués para aprendices de lenguas heredadas II    5 créditos 
Este curso se llevará a cabo íntegramente en portugués y está diseñado para estudiantes que tienen práctica 
previa de hablar y escuchar el idioma portugués. Este curso tiene como objetivo mejorar las habilidades 
académicas y de alfabetización adquiridas en portugués para los estudiantes de lengua heredada I. Los 
estudiantes desarrollarán aún más una conciencia cultural de su propia cultura, así como de las diversas culturas 
del mundo de habla portuguesa. Los estudiantes también estudiarán literatura portuguesa. Esta es la segunda 
mitad del requisito de idioma de dos años destinado a estudiantes de herencia. 
Prerrequisito: Portugués para Aprendices de Herencia I 
 

Estudios	Españoles	
4313-C   Español I          5 créditos 
Español I es una introducción a los fundamentos del idioma español con énfasis en hablar, escuchar, leer y 
escribir. A los estudiantes se les presenta el vocabulario y la gramática básicos para la aplicación práctica, así 
como información sobre la gente, las tierras y la cultura hispanas. 
  
4323-C/4322-H  Español II          5 créditos 
Español II proporciona un estudio más profundo de los fundamentos del idioma español con énfasis en 
estructuras de oraciones y vocabulario más complejos. El curso pretende un mayor uso del idioma y un mayor 
estudio de las personas y culturas hispanas. 
Prerrequisito: Español IA e IB, Español I College o aprobación del Director. 
  
4333-C/4332-H  Español III          5 créditos 
Los estudiantes de Español III aumentan su conocimiento de vocabulario y estructuras gramaticales y practican 
habilidades auditivas/orales. En el nivel de honores, la habilidad de lectura se practica a través de cuentos y/o 
una novela. Los estudiantes escriben composiciones y ensayos. Se estudia la geografía y la cultura del mundo 
hispano. La clase se lleva a cabo predominantemente en español. 



Página 73 
 

Prerrequisito: Español II o aprobación del Director. 
  
4343-C/4342-H  Español IV          5 créditos 
Los estudiantes de Español IV amplían su base de vocabulario y utilizan estructuras gramaticales más complejas 
para expresar sus ideas y opiniones. Los estudiantes escriben composiciones y/o dan presentaciones orales sobre 
varios temas y situaciones. Examinan más profundamente la historia y la cultura del mundo hispano. Se 
muestran videos para reforzar las habilidades de escuchar e ilustrar la cultura. Los estudiantes leen cuentos 
cortos y selecciones de la novela Don Quijote. El español es el idioma dominante en la clase. 
Prerrequisito: Español III o aprobación del Director. 
  
4353-C/4352-H  Español V          5 créditos 
Español V está diseñado para estudiantes que han completado Español IV. Los estudiantes continúan 
desarrollando la capacidad comunicativa en las cuatro habilidades lingüísticas: escuchar, hablar, leer y escribir 
a través de actividades que los sumergen en contextos culturales realistas. Los estudiantes revisan y desarrollan 
un nivel más sofisticado de habla y escritura. Aumentan su conocimiento de la historia, geografía y cultura de 
varios países donde se habla el idioma. Leen cuentos, poemas y novelas para una mayor apreciación de la 
literatura. Los estudiantes usan una amplia variedad de recursos auténticos de video, audio, impresos e Internet 
para obtener un mejor dominio del idioma y comprensión de las culturas de habla hispana. La intención en el 
nivel V, como en todos los cursos de idiomas, es que los estudiantes desarrollen un nivel de competencia 
funcional en ese idioma y aumenten su comprensión de las diversas culturas que usan el idioma, así como una 
mejor comprensión de sí mismos. Prerrequisito: Español IV o aprobación del Director. 
 
4351-AP  Español de Colocación Avanzada        5 créditos 
Este curso es para estudiantes que ya tienen un buen dominio de la gramática y el vocabulario en español y 
tienen competencia en escuchar, leer, hablar y escribir. Por lo general, los estudiantes de este curso se encuentran 
en las etapas finales de su formación en la escuela secundaria y han realizado una cantidad considerable de 
cursos en español. Haciendo hincapié en el uso del español para la comunicación activa, el curso abarca 
habilidades auditivas/orales, comprensión de lectura, gramática y composición. Los objetivos del curso son que 
los estudiantes continúen desarrollando la capacidad de comprender el español hablado en varios contextos; 
aumentar su vocabulario en español lo suficiente para leer artículos de periódicos y revistas, textos literarios y 
otros escritos no técnicos; y aumentar su capacidad de expresarse con fluidez y precisión razonables tanto en 
español hablado como escrito. El contenido del curso es variado e incluye las artes, los acontecimientos actuales 
y la literatura. Los estudiantes son seleccionados para este curso en base a las calificaciones obtenidas en cursos 
de español anteriores y la recomendación de su maestro de español. Tomar el examen AP para este curso es un 
requisito. Por favor, lea "Para futuros estudiantes de AP" (página 13) antes de seleccionar este curso. 

OFERTAS	ADICIONALES	
 
Los siguientes cursos están disponibles para los estudiantes que han sido recomendados para inscripción. 
  
1029-U  Laboratorio Académico         5 créditos 
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El enfoque principal de este curso es ayudar a los estudiantes a desarrollar las habilidades para acceder al plan 
de estudios utilizando estrategias y apoyos para ser independientes. Los estudiantes participarán en lecciones de 
instrucción que incluirán: estrategias organizativas, estrategias para tomar exámenes, el proceso de escritura, 
resolución de problemas matemáticos y planificación de la transición; lo que les permitirá tener éxito en el plan 
de estudios de educación general y preparar a los estudiantes para la vida postsecundaria. Los estudiantes son 
conscientes de sus estilos de aprendizaje específicos y cómo compensar cualquier debilidad. Este no pretende 
ser un curso para completar la tarea. La tarea se puede utilizar como una herramienta de instrucción. Sin 
embargo, la expectativa no debe ser que los estudiantes completen toda su tarea durante este tiempo. Este curso 
se puede tomar todos los días o 4 días de un ciclo de 8 días. 
 
9173-U   Enriquecimiento Académico       2.5 créditos 
Enriquecimiento Académico proporciona un entorno estructurado para que los estudiantes reciban ayuda 
académica y organizativa de un maestro. El tamaño de la clase es típicamente pequeño. Los estudiantes y el 
maestro trabajan juntos para identificar áreas problemáticas y mejorar el desempeño. Los créditos se basan en 
un curso semestral. Los estudiantes pueden ser recomendados para uno o dos semestres. Los estudiantes pueden 
ser recomendados para más de una sección de este curso. 
  
PLATÓN                            los créditos varían por estudiante 
Este curso está diseñado para estudiantes que necesitan recuperar créditos perdidos. El trabajo del curso se 
completará en línea con el apoyo y la dirección de los directores de departamento, los maestros y la 
administración. Los estudiantes recibirán el plan de estudios prescrito necesario para recuperar el crédito 
perdido. El trabajo se realizará de forma independiente en un laboratorio de computación con un monitor de 
personal. El monitor del personal administrará el tiempo de aprendizaje y dominio del material de la materia. 
La recuperación de créditos se otorgará al finalizar el curso prescrito . Los estudiantes deben recibir la 
aprobación del director del departamento o profesor titular al que pertenece el curso, así como de su Consejero 
Escolar. 
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Nombre ________________________________________   Clase de _____________ 

Plan de cuatro años 
Departamento Grado 9 

Clase de 
2026 

Grado 10 
Clase de 2025 

Grado 11 
Clase de 2024 

Grado 12 
Clase de 2023 

Creditos 
totales 

Requerido 

inglés 
  
  

          

Matemáticas 
  
  

          

Ciencia 
  
  

          

Historia 
  
  

          

EF/Salud 
  
  

          

Idioma 
mundial/ 
Bellas Artes 
  

          

Información 
Tecnología 
  

          

optativas 
  

          

optativas 
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optativas 
  

          

optativas 
  

          

Total de 
créditos 
mínimos para 
graduarse 

135 para 
graduarse 

135 para 
graduarse 

135 para 
graduarse 

135 para 
graduarse 

  

Escuela secundaria Stoughton 

Hoja de selección de cursos para 2022-2023 
LLEVE ESTA HOJA CON USTED AL REGISTRO DEL CURSO DEL LABORATORIO DE COMPUTACIÓN Y ÚSELA 

COMO GUÍA AL INGRESAR A SUS CURSOS. USTED RECIBIRÁ UNA IMPRESIÓN 
DE TUS CURSOS SELECCIONADOS AL FINALIZAR LA INSCRIPCIÓN 

  
  Número de curso y nivel Nombre del curso Créditos 

1. Inglés 
  
  

      

2. Matemáticas 
  

      

3. Ciencia       

4. Historia   
  

    

5. Idioma mundial 
  

      

6. educación física       

7. Electivo 
  

      

8. Electiva 
  

      

9. Electiva 
  

      

10. Electivo 
  

      

Ingrese sus Créditos Totales (debe ser igual a por lo menos 40 créditos )  __________ 
  
Enumere una materia optativa alternativa para tomar en caso de que no podamos asignarlo a sus opciones 
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ELECTIVA(S) ALTERNATIVA(S) 

Nombre del curso Curso #   

1.     

2.     

3.     

4.     
  
 


