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AGRICULTURA, alimentación y recursos naturales 
 
Introducción de agricultura, alimentos y recursos naturales     Grados 9-12 
El curso introductorio de la carrera de agricultura, alimentación y recursos naturales proporcionando una enseñanza base 
y habilidades técnicas en todos los aspectos de la industria.  Los estudiantes estarán expuestos a una amplia gama de 
carreras de agricultura, alimentación y recursos naturales, conocimientos y habilidades de la Fundación Clúster, 
introducción al desarrollo de liderazgo y carrera exploración.  Las actividades de aula y laboratorio se complementan 
mediante experiencias supervisadas y programas y actividades de liderazgo.  Código del curso #011000 
 
Recursos naturales Grados 9-12 
UN curso que proporciona una oportunidad para que los estudiantes aumenten la conciencia de los lazos estrechos entre 
los organismos vivos, así como las preocupaciones naturales y ambientales con las interrelaciones de los organismos 
vivos y el mundo que nos rodea.  Los estudiantes están expuestos a carreras relacionadas con los sistemas de recursos 
naturales.  Aula y laboratorios y las actividades se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y 
programas y actividades de liderazgo.  Código del curso #013000 
 
Biotecnología Grados 9-12 
Este curso equipa a los estudiantes con un conocimiento funcional de la biotecnología como se utiliza en agricultura, 
alimentos, recursos naturales y Ciencias de la salud.  Los estudiantes diagramarán cómo los procesos clásicos han 
influenciado la mejora del rasgo a través de historia.  Mediante la aplicación de la estructura de ADN y métodos de 
inserción génica, los estudiantes demostrarán cómo Genética ingeniería del IC se ha aplicado a la mejora del organismo 
y a resolver ediciones de la salud humana.  Los estudiantes aplicarán la detección de ADN y proteínas para determinar la 
presencia de rasgos específicos.  Además, los estudiantes distinguirán entre la biota científico y socialchnology 



problemas.  Código del curso #012004 
 
Ciencias de las plantas Grados 9-12 
Este curso se centra en el conocimiento, la información y las habilidades relacionadas con la ciencia de la producción 
vegetal y la agronomía y proporciona las habilidades necesarias para las carreras en horticultura, agricultura producción 
y gestión, y la ciencia. El contenido incluye crecimiento y reproducción de plantas, biotecnología e investigación, 
fertilizantes, identificación de plantas y árboles, control de malezas y plagas, y uso adecuado de productos químicos 
agrícolas. Aula y laborarlas actividades de ORY se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y 
programas y actividades de liderazgo. Código del curso #011007 
 
Ciencia de los alimentos Grados 9-12 
UN curso que introduce a los estudiantes a los principios, aplicaciones y ciencia de los alimentos y comida elaboración y 
producción. Los estudiantes aprenderán los principios científicos y la práctica de las aplicaciones científicas que 
participan en la industria alimentaria, incluyendo la ciencia de los alimentos, procesamiento de alimentos, microbiología, 
toxicología, reglamentos relativos a la protección del suministro de OD y producción orgánica de alimentos y nutrición. 
Las actividades de aula y laboratorio se complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y programas y 
actividades de liderazgo. Código del curso #014000 
 
Ciencia alimenticia avanzada (cocinando a mano) Grados 9-12 
Los estudiantes aplicarán principios de ciencia de alimentos para mejorar el desarrollo de productos con especial énfasis 
en los estándares de USDA/FDA, y el análisis nutricional y evaluación de grupos de alimentos. Los estudiantes 
analizarán Proporciones de preparación de conductos para preparar productos para la distribución y utilizar métodos de 
preservación para desarrollar programas de preservación de alimentos. Las actividades de aula y laboratorio se 
complementan mediante experiencias agrícolas supervisadas y programas de liderazgo actividades.  Código del curso 
#014001 
 
FNS-Ciencias de la nutrición Grados 9-12 
Se trata de un curso basado en proyectos centrado en la preparación de los estudiantes para la educación y carreras en 
la industria de la ciencia de la nutrición. Los estudiantes comprenderán la relación entre el cuerpo, los nutrientes y la 
salud. Los estudiantes aplicarán estos entendimientos las influencias socioeconómicas, culturales y comunitarias en la 
dieta para desarrollar planes dietéticos para una variedad de estilos de vida y preocupaciones de salud humana. Código 
del curso #018082 
 
 

Departamento de arte  
Curso: arte de la escuela secundaria 
 En los grados 9-12, los estudiantes amplían su estudio de las artes visuales. UNA amplia gama de temas, 
símbolos, imágenes significativas y expresiones visuales son una parte intrincada de este proceso. Su capacidad de 
interponer sus emociones personales y aplicarlos con éxito visualmente depende de aprender que promueve la madurez 
del pensamiento de los estudiantes, el trabajo, la comunicación, el razonamiento, y las habilidades de investigación. 
Necesitan ampliar su familiaridad con las ideas, los conceptos, los problemas, los dilemas, y el conocimiento importante 
en las artes visuales.  El conocimiento y las habilidades obtenidas en las artes visuales por estos estudiantes mejora su 
capacidad de aplicarlo a muchos aspectos de su vida personal. 
 Los estudiantes deben aprender vocabularios y conceptos asociados con varios tipos de trabajo en las artes 
visuales. Que necesitan para desfoga de comunicación visual, oral y escrita. Las actividades de resolución de problemas 
inherentes al arte ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades cognitivas.  Son más capaces de comprender, 
aplicar, analizar, sintetizar y evaluar la información que se les presenta. Objetividad afectivas la concienciación y el 
crecimiento de actitudes, emociones y sentimientos son estimulados positivamente.  El desarrollo en el dominio 
psicomotor, que se centra en habilidades físicas, de adaptación, y o de comportamiento, también se nutre grandemente. 
 Estudiantes necesidad de desarrollar obras significativas de arte visual que reflejen la maduración de sus 
habilidades creativas y de resolución de problemas. Los estudiantes empiezan a aprender y entender la interacción 



técnica y versátil de diferentes medios, estilos, formas, técnicas y relaciones públicas en la creación de su trabajo. La 
comprensión de muchos aspectos del arte se demuestra a través de su capacidad de describir, analizar, interpretar y 
juzgar el arte visual.  Hacen esto continuando desarrollando las capacidades siguientes; correlacionar la influencia de los 
aspectos sociales, económicos y políticos de las culturas y épocas específicas y su relación con el arte visual; utilizar sus 
conocimientos para examinar los trabajos y expresar su análisis utilizando terminología precisa; evaluar el carácter 
artístico y las estéticas en obras de arte, naturaleza y otros ambientes; de reflexión sobre la naturaleza de la implicación 
humana en el arte como espectador, creador y participante. 
  
 
  
ART I-grados 9 – 12 Término: 2 semestres completos 
  
Todas las áreas de aprendizaje, tales como (pero no limitadas a) matemáticas, lectura, la ortografía, la ciencia 
y la historia se incorporarán a la mayoría de las unidades artísticas. 
  
Art I es un curso de introducción electiva.  Las destrezas y conceptos alcanzados en el arte 7 y 8 se usarán 
para desarrollar habilidades técnicas en el dibujo y la arcilla.  Los elementos los principios del arte junto con la 
teoría del color serán utilizados para desarrollar composiciones equilibradas.  El contenido específico de los 
proyectos de 2 y 3 dimensiones (pero no limitado a), se centrará en la perspectiva de 1 punto y el 
espaciamiento de la perspectiva de la distancia igual-proporcional; Dibujo técnicas de eclosión, rayado, 
punteado y mezclado; Historia del arte; Técnica de la naturaleza muerta usando el sistema del visor; Proyecto 
de arcilla combinando técnicas de losa y espiral.  Proyectos prácticos, críticas verbales y escritas, 
cuestionarios, hojas de cálculo y pruebas usará para determinar el entendimiento de los estudiantes sobre 
estos conceptos básicos.  El aprendizaje será exhaustivo. 
 
 Objetivos: 
  
Demostrar la retención de las habilidades de dibujos previamente aprendidos. 
  
Demostrar con éxito las técnicas de sombreado de la mezcla, la eclosión, la eclosión de la Cruz, la línea curva de 
eclosión, y punteado de acuerdo con la forma y las sombras emitidos de la luz. 
  
Demostrar con éxito el proceso de perspectiva de 1 punto e igualdad de distancia Prospecto espaciamiento 
proporcional. 
  
Aplicar el conocimiento de la lectura de la regla y las habilidades de pre-álgebra al completar varios proyectos. 
  
Demostrar habilidad para describir, juzgar, interpretar y analizar a 16 artistas de periodos de tiempo específicos. 
  
Producir proyectos que incorporen la materia en relación con los elementos y principios. 
  
Tienen la capacidad de distinguir la individualidad de cada elemento y principio. 
  
Completa 4 proyectos exitosos en 4 medios diferentes. 
  
Crear una escultura exitosa combinando las técnicas de losa y bobina. 
  
Desarrollar su base de vocabulario de arte visual relacionada con el contenido, el proceso y el tipo de medio. 
  
ART II- GRADOS 10 -12 Término: 2 semestres completos  
Prerrequisito: completado el 1er y 2º semestre arte I. 



Todas las áreas de aprendizaje tales como (pero no limitadas a) matemáticas, lectura, ortografía, Ciencia e 
historia serán incorporadas en la mayoría de las unidades de arte. 
  
Art II es un curso de elección avanzada.  Destrezas y conceptos aprendidos en el arte seré utilizado para 
avanzar el conocimiento y la comprensión de los aspectos más técnicos del dibujo, la pintura, el grabado y la 
arcilla.  De nuevo, los elementos y principios del arte serán utilizado para desarrollar proyectos de arte de 
calidad.  El contenido específico (pero no limitado a) se centrará en dibujar una figura humana 
proporcionalmente correcta; Perspectiva de 2 puntos; Pintura de acrílico; Historia del arte; Grabado en 
huecograbado; Proceso de la cerámica lanzada rueda; y la computadora arte generado; dibujo con pasteles; 
los proyectos prácticos, los cuestionarios, las hojas de cálculo y las pruebas se usarán para determinar el 
entendimiento de los estudiantes sobre estos conceptos básicos.  El aprendizaje será exhaustivo. 
  
Objetivos: 
  
Completa 4 proyectos exitosos en 4 medios diferentes. 
  
Ampliar su vocabulario técnico relacionado con el contenido, el proceso y el tipo de medio de arte visual. 
  
Comunicar eficazmente ideas personales utilizando diferentes medios, técnicas y procesos. 
  
Organizar y combinar componentes de la teoría del color, estilos y periodos de arte específicos, y aspectos 
proporcionales del arte en una forma cohesiva y expresiva Composición. 
  
Diseño de cerámica única que incorpora la historia, la cultura, las matemáticas, y las propiedades del arte que 
es funcional y sin embargo artística en la rueda de lanzamiento. 
Descubre aspectos de la anatomía humana relacionados con la proporción física y las perspectivas.  
  
Producir de forma independiente un proyecto integral resolviendo una tarea dada mediante el uso de análisis, 
síntesis y evaluación. 
  
Proyectos unificados completos de combinar anteriormente aspectos del arte y el currículo básico con 
contenido, procesos y medios de comunicación avanzados. 
  
ART III-Grados 11-12 Término: 2 semestres completos 
  
Prerrequisito: completado todos los semestres de arte I y Art II.  
  
Todas las áreas de aprendizaje tales como (pero no limitadas a) matemáticas, lectura, ortografía, Ciencia e 
historia serán incorporadas en la mayoría de las unidades de arte. 
  
Art III es un curso más técnicamente avanzado-electivo.  Las destrezas y conceptos aprendidos en el arte I y 
Art II serán de avanzar el conocimiento y la comprensión de los aspectos técnicos de los cortes/impresiones 
de linóleo (pero no limitados a), mosaicos, esculturas de diferentes médiums, fotografía, proyectos de 
marcadores y acuarela.  La naturaleza de algunos proyectos se completará como una clase o en grupos más 
pequeños.  También se asignarán proyectos individuales. 
  
Los estudiantes que se ganan la vida al no tener asignaciones tardías, detenciones, trimestres en quiebra o 
semestres en el arte pueden participar en un repaso educativo extendido (aproximadamente 4-5 días) CH 



viaje de campo al final del año escolar. Una excavación arqueológica es un ejemplo del tipo de viajes de 
investigación que Puede Tomar.  Se espera que los estudiantes paguen los gastos involucrados con el viaje, 
los cuales incluirán alojamiento, cuotas de ingreso, cuotas de laboratorio y comidas.  
  
Objetivos: 
  
Completa 4 proyectos exitosos en 4 medios diferentes. 
  
Ampliar su vocabulario técnico relacionado con el contenido, el proceso y el tipo de medio de arte visual. 
  
Comunicar eficazmente emociones específicas utilizando diferentes medios, técnicas y Procesos. 
  
Desarrollar y demostrar habilidad técnica de múltiples medios. 
  
Resolver problemas mediante la aplicación de tecnología informática a fotografías tomadas y desarrolladas 
personalmente mediante el uso del análisis, síntesis y evaluación de las características, estructura, efectividad 
de cada foto al relacionarla con fines comerciales, personales o de otro arte. 
Complete proyectos unificados combinando los aspectos previamente aprendidos del arte y el currículo básico 
con contenido, procesos y medios de comunicación avanzados. 
  
Crear un proyecto usando los principios y funciones organizacionales para resolver problemas específicos de las artes 
visuales que se correlacionan con la historia y diferentes culturas, tiempos y lugares. 
  
Desarrollar las habilidades empresariales necesarias para completar las asignaciones artísticas en el mundo profesional. 
  
  
ART IV grado 12 Término: 2 semestres completos 
  
Prerrequisito: completado todos los semestres de arte I, arte II, y arte III.  
  
Esta clase es individualizada que está diseñada para ayudarle a poder sintetizar, analizar y resolver 
problemas.  El estudiante elegirá 2 médiums para estudiar por semestre de manera exhaustiva.  Los 
proyectos deben ser difíciles en la naturaleza y la imaginación y la creatividad es de suma importancia. 
Deben superar lo que usted ha aprendido previamente.  La lección y los proyectos serán determinados y 
diseñados por el estudiante y el profesor. 2 los proyectos deben ser completados cada semestre, 1 por 
trimestre.  Los proyectos involucrarán elegir el medio para trabajar, investigar tipo y estilo de proyecto, 
recolectar materiales de investigación y estudiarlos, crear diseños preliminares, diseños finales y el proyecto. 
Dependiendo del proyecto, pueden ser necesarios pasos adicionales.  Algunos artículos pueden no estar 
disponible por el Departamento de arte y debe ser comprado por el estudiante. 
  
Los estudiantes que ganen su camino por no tener ninguna asignación tardía, detenciones, trimestres en 
quiebra o semestres en el arte pueden participar en un extendido (aproximadamente 4-5 días) de campo de 
investigación catiónico al final del año escolar. Una excavación arqueológica es un ejemplo del tipo de viajes 
de investigación que Puede Tomar.  Se espera que los estudiantes paguen los gastos involucrados con el 
viaje, los cuales incluirán alojamiento, entradas, laboratorio honorarios y comidas.  
  
Objetivos: 
  
Completa 4 proyectos exitosos en 4 medios diferentes elegidos por el artista. 



  
Ampliar su vocabulario técnico relacionado con el contenido, el proceso y el medio específico a través de la investigación 
y la experimentación personal. 
  
Eficazmente comunicar ideas personales utilizando técnicas y procesos avanzados. 
  
Utilizar los componentes de los estilos de arte personalmente preferidos y los períodos para desarrollar el 
estilo individual del artista. 
  
Producir de forma independiente proyectos integrales de medio elegido mediante el uso of análisis, síntesis y 
evaluación. 
  
Complete proyectos unificados combinando los aspectos previamente aprendidos del arte y el currículo básico 
con contenido, procesos y medios de comunicación avanzados. 
 
Educación empresarial  
 
Contabilidad I  
Este curso de dos semestres abarca los principios contables de propiedad exclusiva involucrados en la 
preparación y mantenimiento de registros financieros relacionados con la gestión y operaciones de la 
empresa. Es una introducción completa a la contabilidad básica incluyendo grabando, Resumen y reportando, 
principios de medición de ingresos y valoración de activos, y sistemas de contabilidad y controles. Los 
estudiantes están expuestos a carreras en el campo de la contabilidad y se les da la oportunidad de realizar 
aplicaciones de contabilidad utilizando la computadora.  Se puede incluir una introducción a asociaciones y 
corporaciones. 
 
Contabilidad avanzada 
Este es un curso de dos semestres.  La contabilidad es un prerrequisito. Esta es una clase electiva para 
estudiantes que han completado con éxito la contabilidad I. Empraseis en el curso está en la revisión de los 
principios aprendidos en la contabilidad l y la continuación en la asociación y la contabilidad de sociedades, la 
transacción en revistas, el ajuste en los sistemas de control de inventario, sistemas de control presupuestario, 
y Estados financieros en al final del año fiscal.  
 
PRINCIPIOS y procedimientos empresariales Grados 11-12 
Esta clase de preparación para el lugar de trabajo proporciona la base para las habilidades de empleo a nivel                   
de entrada para el estudiante de secundaria o Senior que desea una oportunidad de adquirir experiencia                
práctica en el lugar de trabajo. La clase sirve como una estación de entrenamiento para las habilidades                 
básicas de trabajo, incluyendo: habilidades de relaciones humanas, aplicaciones de comunicación de            
negocios, actividades de sensibilización cultural, servicios de correo y envío, banca, presupuestos,            
conocimiento de computadoras, re-cogestión de DS, capacitación telefónica, solicitud de empleo y entrevista y              
selección de carrera. 
 
Aplicaciones informáticas (7-8) 
Este curso de nivel medio está diseñado para enfatizar la ciudadanía digital, las operaciones básicas de 
computadora, aplicaciones de procesamiento de textos, spreadsheet aplicaciones, aplicaciones de 
presentaciones y herramientas de comunicación tecnológica.  Los estudiantes dominarán las destrezas de 
teclado; componer crear, editar y formatear documentos de procesamiento de textos; organizar y manipular 
datos en una hoja de cálculo; y preparar un prese formulario. 



 
Aplicaciones informáticas I 
Los estudiantes explorarán las tecnologías emergentes, ya que se aplica a su éxito para la escuela                
secundaria, la Universidad y la carrera. El enfoque será en la importancia de la ciudadanía digital, las                 
prácticas de comunicación profesional, el procesamiento de documentos avanzados, preprofesional envíos y            
planillas intermedias y aplicaciones de base de datos utilizadas personal y profesionalmente. El primer              
semestre de esta clase es requerido para la graduación. Los estudiantes desarrollarán conocimientos de              
alfabetización informática, procesamiento de textos (selección, combinación de correspondencia, básico          
Desktop Publishing, etc.) y software de hoja de cálculo. Los estudiantes usarán el software de Windows                
actualmente disponible en el aula de negocios. 
 
Aplicaciones informáticas II 
Durante el segundo semestre, los estudiantes tomarán la tecnología de la información II. estudiantes              
desarrollará el dominio de la presentación, la base de datos, la hoja de cálculo avanzada y el software de                   
edición de escritorio. Los estudiantes usarán el software de Windows actualmente disponible en el aula de                
negocios. 
Los estudiantes que toman ambas aplicaciones de tecnología de la información I y II pueden ser elegibles 
para el crédito articulado o dual. Las habilidades, las normas y los cursos se alinean con las certificaciones de 
la industria. 
 
Finanzas personales 
El objetivo de las finanzas personales es ayudar a los estudiantes hacerse financieramente responsable, 
miembro concienzudo de la sociedad. Este curso desarrolla la comprensión y las habilidades del estudiante en 
la gerencia del dinero; presupuesto logro de metas financieras; uso del crédito; seguro inversiones y derechos 
y responsabilidades del consumidor. Aplicación de los conceptos académicos, la tecnología y la planificación 
profesional se integran a lo largo del currículo. 
 
Liderazgo personal Gades 12  
Fundaciones de Debe Ramsey en el curso de DVD/VIDEO de finanzas personales 
El liderazgo personal es ayudar a los estudiantes a ser miembros responsables y concienzudos de la 
sociedad.  Los siete pasos del bebé son los pasos que los estudiantes deben tomar para alcanzar la paz 
financiera. Si no está en deuda, estos pasos servirán como su brújula o marco para el éxito financiero.  
 
TECLADO 7 Grado 7 (9 semanas) 
Este curso de nivel medio está diseñado para que los estudiantes aprendan técnicas de mecanografía y 
keybording apropiados mientras continúan desarrollando destrezas de composición y corrección de textos, así 
como velocidad y precisión.  Los estudiantes demostrarán el teclado competencia en el formato de 
documentos (cartas, informes y tablas) y herramientas de comunicación tecnológica.  Los estudiantes 
demostrarán comportamientos éticos y sociales aceptables mientras desarrollan destrezas de teclado 
 
 
Departamento de inglés  
 
Colegio Preparatorio Inglés 12 
La escuela preparatoria es el curso diseñado para aquellas personas mayores que planean avanzar su 
educación más allá del nivel secundario.  El curso incluye un semestre de revisión gramatical.  También 
incluye el estudio avanzado de vocabulario, redacción de ensayos, literatura, drama, poesía, y diversos 



géneros de la escritura.  Los estudiantes leerán cuatro novelas y también escribirán independientemente dos 
trabajos de investigación: uno usando estilo de MLA y uno usando estilo de APA.  Los estudiantes también 
demostrarán la capacidad de hacer investigación primaria.  A lo largo del año el uso de la tecnología se 
incorporará a la clase. 
 
ESL 9-12 
A los estudiantes se les enseñará el idioma inglés basándose en su competencia actual. La determinación 
para cada estudiante será hecha vía la lengua inglés Evaluación de dominio de GE (ELPA) y/o escalas de 
adquisición de idiomas (LAS). Las necesidades de ESL de los estudiantes serán satisfechas por una clase 
desplegable si anotan un 1-2 en el ELDA o no son competentes en las. Los estudiantes que anotan 3 o 
superior serán enseñados en el aula nosotros. inmersión estructurada. Los estudiantes que cumplen con las 
pautas de competencia serán monitoreados y evaluados. Si bien cada clase de ESL es diferente debido a una 
variedad de necesidades por cada estudiante individual, en general, cada clase enfatizará las cuatro áreas 
principales de aprendizaje del calibrador: 1. escuchar 2. hablando 3. lectura 4. Escritura. A los estudiantes se 
les enseñará instrucción de vocabulario explícito y participarán en una variedad de estrategias para aumentar 
el desarrollo del idioma inglés.  
 
Español 9 
Español 9 es un centro requerido de un año de duración Curso. Aprobar ambos semestres es necesario para 
la graduación. Español 9 combina un estudio de la literatura con un estudio y práctica en los elementos del 
lenguaje escrito. Los estudiantes estudiarán cuentos cortos, novelas, poemas, obras teatrales y trabajos de no 
ficción para substancia la estructura de diversas formas de literatura, comprender y aplicar términos literarios, 
y desarrollar una conciencia y una visión de las situaciones de la vida. Al mismo tiempo, los estudiantes 
practicarán y desarrollarán habilidades en los seis rasgos de la escritura mientras que escriben multi-- 
paragraph ensayos. El desarrollo del vocabulario también será una parte importante de este curso. Los 
estudiantes estudiarán vocabulario basado en las raíces latinas y griegas. 

 
Las selecciones de novela/juego leídas en clase pueden incluir: granja de animales, el hobbit, una paz 
separada, la Odisea, Romeo y Julieta, y otros. Las selecciones variarán de año en año. 
 
Español 9 aprendizajes esenciales:  

Los estudiantes:  
● comunicarse eficazmente a través lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de 

audiencias y propósitos 
● analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el mensaje del autor.  
● generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, encontrar soluciones, 

obtener perspectiva, y piensa críticamente.  
● reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes para crear o comunicar 

conocimiento.  
● estudiar una amplia gama de textos impresos y no impresos para construir una comprensión de 

sí mismos y de otros, para adquirir nueva informa para responder a las necesidades y 
demandas de la sociedad, y para su realización personal.  

 
Inglés 11/literatura americana 
Español 11/American Literatura es un curso básico requerido durante todo el año. Aprobar ambos semestres 
es necesario para la graduación. Los objetivos de este curso incluyen el desarrollo de la comprensión de los 
estudiantes de la historia y el progreso cultural de nuestro país a través de Literatura transmitiendo las 
percepciones y experiencias de los autores norteamericanos. Los estudiantes analizarán y contextualizarán la 



evolución de la literatura reflectante de los períodos literarios norteamericanos explorando las costumbres y 
normas de cada período como se revela a través de p único respectivos de una variedad de autores. Los 
alumnos practicarán la lectura y escritura de la literatura en sus diferentes géneros, observando diferentes 
técnicas como la escritura descriptiva, la causa y el efecto, la comparación y el contraste, el análisis literario, 
etc. estudiante NTS también estudiará vocabulario basado en raíces griegas y latinas para prepararlos, en 
parte, para la evaluación de la lectura del estado de Nebraska. Los estudiantes trabajarán en la composición, 
investigación y edición y aprenderán la dinámica de escribir documentos de respuesta e investigación 
Papeles. Al mismo tiempo, los estudiantes practicarán y desarrollarán habilidades en los seis rasgos de 
escritura y técnicas de escritura persuasiva en preparación para la evaluación de escritura del estado de 
Nebraska. 
 
Las selecciones de la novela/del juego leídas en clase pueden incluir: las aventuras del arándano Finn, del 
crisol, de la letra del escarlata, del gran Gatsby, de la divisa roja del valor, y/o de la selva. Las selecciones 
variarán de año en año. 
 
Español 11 aprendizajes esenciales:  

Los estudiantes:  
● comunicarse eficazmente a través del lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de 

audiencias y propósitos 
● analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el mensaje del autor.  
● generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, encontrar soluciones, 

obtener perspectiva y pensar críticamente.  
● reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes para crear o comunicar 

conocimiento.  
● Estudie una amplia gama de textos impresos y no impresos para construir un entendimiento de 

sí mismos y de otros, para adquirir nueva información, para responder a las necesidades y 
demandas de la sociedad, y para su realización personal.  

  
Español 10 
Español 10 es un curso obligatorio de un año de duración. Aprobar ambos semestres es un requisito para la 
graduación. Español 10 combina un estudio de la literatura con los elementos de la escritura. Los estudiantes 
estudiarán cuentos cortos, novelas, poemas, obras de teatro y ensayos. Van a sostiene las diversas formas de 
la literatura, aplicar términos literarios y desarrollar una conciencia y una visión de las situaciones relevantes 
de la vida. El modelo de escritura de seis rasgos será la base para el aprendizaje habilidades para escribir. 
 
Español 10 habilidades esenciales de aprendizaje: 

● Comunicar efectivamente a través de lenguaje hablado, escrito y visual 
● Analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para encontrar el propósito del autor 
● Generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, encontrar soluciones, obtener 

perspectiva y pensar críticamente 
● Estudiar una amplia RAESN de textos impresos y no impresos para construir una comprensión de sí 

mismos y de otros; adquirir nueva información para responder a las necesidades y demandas de la 
sociedad. 

 
Discurso de segundo año 
El discurso del estudiante de segundo año es un curso largo del semestre requerido para la graduación. El 
estudiante debe pasar la clase. La clase consiste en varios discursos para incluir una línea de vida, 
informativo, persuasivo, y discurso de presentación/aceptación. Como el tiempo permite a los estudiantes 



también entrar en el lado del drama de hablar en público, ya que escribir y realizar un corto obra de arte. 
Basándose en varias rúbricas dependiendo del tipo de discurso, se le pedirá al estudiante que realice 
discursos de varias longitudes delante de la clase. Entonces serán peer editar y discutido por el instructor. 
Habilidades esenciales de aprendizaje: 

● Comunicar eficazmente a través de lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de audiencias 
y propósitos. para una variedad de audiencias y propósitos. 

●  
● Analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el propósito del autor 
● Reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes para crear o comunicar 

conocimiento. 
● Generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, buscar soluciones, ganar 

perspectiva y pensar críticamente. 
● Estudie una amplia gama de textos impresos y no impresos para construir una comprensión de sí 

mismos y de otros. 
 
Un juego del acto 
Esta es una clase de un semestre que es opcional. Los números se limitarán a 25. Estudiantes entesó la clase 
en la aprobación del instructor. Esta clase se basa enteramente en las producciones de un acto del juego. Se 
realizarán en competición varias veces durante el semestre.  
Habilidades esenciales de aprendizaje: 

● Comunicarse eficazmente a través de la LAN hablada, escrita y visual calibre para una variedad de 
audiencias y propósitos. 

● Analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el propósito del autor. 
● Reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes para crear o comunicar 

conocimiento. 
● Generar ideas, pedir preguntas y plantea problemas para crear diálogo, encontrar soluciones y pensar 

críticamente. 
 
Clase de competencia de voz 
Esta es una clase de semestre que es una electiva. Ser aceptado en la clase requiere la aprobación del 
instructor. La clase consiste en varias competiciones del discurso a través del semestre que concluye con la 
competición del estado. Estudiantes tomando la clase deben ir a los encuentros y competir para obtener el 
crédito en la clase. La competencia se basa en nueve eventos: dueto, OID, interpretación humorística y seria, 
poesía, e informativo, persuasivo, de entretenimiento y extemporánea hablando. 
Habilidades esenciales de aprendizaje: 

● Comunícate eficazmente a través del lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de 
audiencias y propósitos. 

● Analice el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el mensaje del autor. 
● Reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes o comunique conocimiento. 
● Generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear su discurso. 

Inglés de Colegio 101 
Esta es una clase semestral tomada a través de la Universidad Central de la comunidad. El currículo es 
establecido por el colegio. Actualmente la clase se basa al escribir tres ponencias: una narrativa, un análisis y 
un papel persuasivo. La clase se enseña a través del aprendizaje a distancia. La clase se toma para el crédito 
dual y el estudiante recibirá un grado de la escuela secundaria, así como un grado de la Universidad. La clase 
será alias que incluya asignaciones de tareas y discusiones de clase y cuestionarios. Los seis rasgos serán la 
base para escribir asignaciones y papeles. 
Habilidades esenciales de aprendizaje: 



● Comunicarse eficazmente a través del lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de 
audiencias y propósitos. 

● Analizar, evaluar y sintetizar información para una variedad de fuentes para comunicar conocimiento. 
● Generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, encontrar soluciones, obtener 

perspectiva y pensar críticamente. 
● Estudie una amplia gama de textos impresos y no impresos para construir una comprensión de sí 

mismos y de otros. 
Inglés de Colegio 102 

● Este es un curso de un semestre. Esta clase es una clase con crédito tomada a través de la 
Universidad Central de la comunidad. UN requisito previo es el inglés 1010. esta clase va sobre el 
proceso de cómo hacer un trabajo de investigación. Culmina con un trabajo de investigación. También 
se incluye un resumen, crítica y papel de síntesis. También se incluyen varias asignaciones de tareas, 
cuestionarios y discusiones de clase. Gran parte del trabajo se hace en línea. 

Habilidades esenciales de aprendizaje: 
● Comunicarse eficazmente a través del lenguaje hablado, escrito y visual para una variedad de 

audiencias y propósitos. 
● Analizar el lenguaje hablado, escrito y visual para evaluar el mensaje del autor. 
● Reunir, evaluar y sintetizar información de una variedad de fuentes para crear o comunicar 

conocimiento. 
● Generar ideas, hacer preguntas y plantear problemas para crear diálogo, encontrar soluciones, obtener 

perspectiva y pensar críticamente. 
● Estudie una amplia gama de impresión y no-impresión para construir y entender de sí mismos y de 

otros 
 
  
  
 
 
Lengua extranjera  
 
Español 1 
Español es un curso introductorio de la lengua española con el tiempo presente.  El énfasis está en hablar, 
comprensión auditiva, lectura y escritura de estructuras españolas sencillas.  La práctica oral diaria y la 
participación en actividades individuales y grupales Obligatorio.  La narración de cuentos será incluida.  Se 
estudia la geografía de los países de habla hispana y se presenta la cultura relevante.  La tecnología se 
incorporará en la instrucción y la práctica de la lengua. 
 
Español II 
Prerrequisito: español 1 (o habilidades equivalentes) 
Español II revisa y utiliza conceptos y vocabulario aprendidos en Español I e incorpora el estudio y la práctica 
de formas más avanzadas del pasado, el futuro y los tiempos progresivos de la lengua. También se llegar a 
ser competentes en el uso de comandos informales.  Los estudiantes están obligados a participar en las 
actividades individuales y grupales orales y escritas y la narración de cuentos.  Se incluyen estudios 
culturales.  Las varias formas de tecnología, incluyendo Schoology y Quizlet, serán utilizadas a través de tel 
año. 
 
Español III 



Prerrequisito: Español I y II (o habilidades equivalentes) 
Esta clase proporciona el estudio avanzado de la lengua española con énfasis en escuchar, hablar, leer y 
escribir habilidades.  Los tiempos perfectos, así como los formularios de mando condicional y formal se 
introducirán en este nivel.   Actividades grupales se incorporarán para mejorar las habilidades 
conversacionales.  El vocabulario será pertinente para las vidas de los adolescentes y futuras necesidades 
educativas y de carrera.  La tecnología se utilizará para facilitar el aprendizaje a través de Schoology y 
Quizlet.  Los estudiantes también usarán Google búsqueda GLE para la investigación de la información 
cultural, literaria, y geográfica. 
 
Español IV 
Prerrequisito: Español I, II y III (o habilidades equivalentes) 
Esta clase está pensada para centrarse en el mantenimiento de los tiempos y la gramática, mientras aumenta 
la fluidez. Escuchando las habilidades aprehensión, escritas y conversacionales serán mejoradas.  Se 
enfatizará la competencia lingüística, así como una mejor comprensión de la diversidad cultural. 
 
 
Departamento de tecnología INDUSTRIAL  

  
REDACCIÓN asistida por ordenador- Grados 10-12 
Prerrequisitos-ninguno 
Fundamentos Impartidos: 
1. ser capaz de definir la redacción asistida por ordenador 
2. Identifique todas las funciones de escritorio principales de CAD, inventor, y Revit 
3. ser capaz de identificar cada menú del programa 
4. ser capaz de producir un ortográfico Proyección 
5. ser capaz de producir un dibujo isométrico 
6. ser capaz de producir un dibujo de ingeniería 
7. ser capaz de producir un bloque de título 
8. ser capaz de producir una representación en 3D 
  
El curso permitirá a los estudiantes desarrollar destrezas en el uso de AutoCAD (el nuevo reléase), Revit e 
inventor.  Los estudiantes terminarán los ejercicios de entrenamiento en el uso de cada uno de los programas 
mencionados anteriormente.  Los estudiantes desarrollarán varias impresiones azules, así como un buen plan 
de piso.  Los estudiantes también estudiarán los requisitos estructurales y los códigos de construcción.  El 
curso incluye el bosquejo automatizado, tres dibujos de la visión, los hilos de rosca y los sujetadores, las 
vistas auxiliares, el modelado 3D, y la representación.  
  
ENGINES(MOTORES)/soldadura- Grados 10-12 
Prerrequisitos-ninguno 
Fundamentos impartidos: 
1. Identifique todas las partes de un pequeño motor de gas 
2. sea capaz de explicar el funcionamiento de un motor de gas de 4 ciclos incluyendo la identificación de 
movimientos 
3. ser capaz de explicar el Operación de un motor de gas de 2 ciclos incluyendo la identificación de 
movimientos 
4. ser capaz de enumerar por lo menos 4 diferencias entre 2 tiempos y 4 motores del movimiento. 
5. ser capaz de desmontar, reconstruir, y volver a montar un pequeño motor de gas 



6. ser capaz de blueprint un pequeño motor de gas utilizando herramientas de medición de precisión 
7. ser capaz de leer correctamente un micrómetro 
8. sea capaz de fijar y de utilizar un TIG, un MIG, un GAS, y un soldador del SMAW para producir el extremo, 
el grano, el T, la esquina interior, la esquina exterior, el borde, y las autógenas del regazo 
Estudiantes tengan mucha experiencia con la mecánica de los motores pequeños.  Los estudiantes 
aprenderán los principios básicos de operación de un pequeño motor, la mecánica, así como reconstruir 
completamente un pequeño motor de gas.  Segundo semestre se dedicará a aprender la soldadura esencial 
habilidades de Ing enumeradas arriba en las máquinas de la soldadura del TIG, del MIG, del GAS, y de 
SMAW. 
  
WOODS I- Grados 9-12 
Prerrequisitos-ninguno 
Fundamentos impartidos: 
1. definir la planificación y el diseño de un proyecto 
2. identifique diferentes tipos de madera 
3. ser capaz de desarrollar un Lista de materiales con ayuda de los maestros 
4. desarrollar un dibujo de trabajo con los maestros ayuda 
5. elaborar un plan de procedimiento con ayuda de los maestros 
6. ser capaz de determinar los pies del tablero usando la fórmula apropiada con ayuda de los profesores 
7. Identifique y utilice correctamente todas las herramientas de la tienda 
8. completar un proyecto asignado al estudiante por el maestro de acuerdo con los planes dados 
Los estudiantes se Estudie todas las reglas de seguridad de la herramienta eléctrica, complete los 
cuestionarios y Aprenda las destrezas básicas de la carpintería, incluyendo operaciones básicas y materiales. 
Los estudiantes completarán un proyecto elegido por el instructor que costará aproximadamente $30 y tomará 
alrededor de 9weeks a Complete.  El resto del tiempo se dedicará a completar un proyecto de estudiantes 
eligiendo. 
  
WOODS II- Grados 10-12 
Prerequisites-Woods I 
Fundamentos impartidos: 
1. identifique diferentes tipos de madera 
2. elaborar una lista de materiales sin ayuda de los maestros 
3.  Elaborar un plan de procedimiento sin ayuda de los maestros 
4. desarrollar un dibujo de trabajo sin ayuda de los maestros 
5. determine los pies del tablero usando la fórmula apropiada sin mirarlo para arriba en texto 
6. Identifique y utilice correctamente todas las herramientas de la tienda 
7. Use los empalmes de madera más básicos: regazo, extremo, borde 
8. Complete por lo menos 2 tamaño pequeño a medio proyectos diseñado por el estudiante 
Los alumnos de este curso diseñarán y construirán piezas de mobiliario de houswares.  Además de aprender 
las habilidades de la fabricación del gabinete, los estudiantes podrán también utilizar el torno que da vuelta. 
Se requiere que los estudiantes completen un menos 2 proyecto de su elección y gastos.  Los estudiantes se 
basarán en las manos del conocimiento que aprendieron en Woods I. 
  
WOODS III- Grados 11 y 12 
Prerrequisitos-Woods I y Woods II 
Fundamentos impartidos: 
1. Identifique los tipos de madera y su mejor Utiliza 
2. utilizar una lista de materiales para desarrollar un dibujo de trabajo 



3. Use una lista de materiales para construir un diagrama de corte 
4. determine los pies del tablero usando la fórmula apropiada sin mirarlo para arriba en el texto 
5. Identifique y utilice correctamente todas las herramientas utilizadas en la tienda 
6. sea capaz de terminar los empalmes de madera avanzados: dado, regazo del dado, media vuelta, mortaja y 
espiga, barbilla 
7. Ser capaz de utilizar un diagrama de corte para producir todas las piezas de un proyecto y minimizar los 
residuos. 
8. Complete por lo menos pequeño a medio o 1 proyecto grande revisado por el instructor 
Los estudiantes fomentarán sus habilidades en el uso de herramientas de carpintería y máquinas y diseño de 
proyectos que aprendieron en Woods I y II.  La voluntad estudiará los procesos utilizados en la industria y les 
proporcionará información ocupacional y experiencia.  Los estudiantes ganarán la fabricación del gabinete y 
las habilidades conjuntas tocaron previamente en Woods I y Woods II. 
  
MECÁNICA del motor de automóviles-grados 11-12 
Prerrequisitos-motores pequeños/soldadura.  Debe haber tenido un año completo, no sólo un semestre. 
Fundamentos impartidos: 
1. Identifique todas las partes de un motor de automóvil 
2. ser capaz de explicar el funcionamiento de un motor de gas de 4 ciclos incluyendo la identificación de 
movimientos 
3. ser capaz de desmontar, reconstruir y volver a montar un motor de automóvil 
4. ser capaz de Blueprint un motor de coche utilizando herramientas de medición de precisión 
5. ser capaz de leer correctamente un micrómetro 
6. sea capaz de fijar correctamente la sincronización de la ignición en un motor de coche 
7. sea capaz de fijar y de ajustar un carburador en un motor de coche 
8. ser capaz de ajustar el tren de la válvula en un motor de coche 
Los estudiantes tendrán muchas manos en experiencia con mecánica de motor de automóviles.  Los 
estudiantes aprenderán los principios de funcionamiento básicos de un motor de coche, la mecánica, así 
como reconstruir completamente un motor de coche.  Los estudiantes aprenderán a afinar un motor de coche 
al montarlo en nuestro nuevo motor de prueba Soy en realidad arrancar el motor y hacer ajustes a la misma. 
Esto es una clase extensa simplemente para la mecánica del motor. 
 
 
Periodismo  
 
El periodismo es un curso electivo de un año de duración que ofrece a los estudiantes una experiencia 
comercial en la publicación de medios impresos. Este curso trabaja exclusivamente hacia la producción y 
venta del río Wood Águila Anuario. El registro es este curso depende de aceptante a través de la aplicación 
solamente, y los estudiantes no serán permitidos caer como semestre.  
 
Aprendizajes esenciales del periodismo:  

Los estudiantes se  
● aplicar la fotografía, la escritura, el diseño y las habilidades tecnológicas en la producción del 

Anuario. 
● desarrollar el pensamiento crítico y las habilidades evaluativas a través del análisis de cada 

segmento del Anuario. 
● tomar fotografías usando una cámara réflex digital mientras se aplica la composición teniques 

enseñó en clase. 



● Escriba la copia y los subtítulos que sean coherentes con el libro de prensa asociado y los 
métodos que se enseñan en la clase. 

● diseñar diseños de páginas utilizando la creatividad, así como los principios enseñados en 
clase. 

● Utilice la tecnología para producir el Libro de ano. 
● financiar la impresión y la producción del Anuario vendiendo anuncios y anuarios. 
● adherirse a los principios de conducta ética y profesional. 
● trabajar y adaptarse en un entorno orientado a plazos. 

 
Departamento de matemáticas  
Álgebra I 

Este curso es para 9-12 estudiantes y los estudiantes empiezan a usar variables para representar las 
situaciones de forma abstracta.  Este curso es un prerrequisito para la geometría y el álgebra 2.  Vamos a 
trabajar con ecuaciones lineales y desigualdades con 1 y 2 variables.  Gráfico y resolver un sistema de líneas, 
y cuadráticas, así como un poco de probabilidad. 

● Aplicar las propiedades algebraicas y el orden de las operaciones para evaluar expresiones numéricas y 

algebraicas con números racionales 

● Resuelve ecuaciones de múltiples pasos con variables en una o ambos lados del signo igual. 

● Representar las relaciones de varias maneras y determinar si son funciones. 

● Gráfico de ecuaciones lineales en forma estándar o de pendiente-intercepción. 

● Escribir ecuaciones lineales con la información dada (cuesta y un punto, dos puntos, de un gráfico) 

● Identificar y encontrar la probabilidad de uno o dos eventos 

● Resuelve y grafica las desigualdades de múltiples pasos con variables en uno o ambos lados del signo de 

desigualdad. 

● Resuelve sistemas de ecuaciones graficando, usando la sustitución o usando la eliminación. 

● Sumar, restar, multiplicar un dividir polinomios 

● Factorizar polinomios usando varias estrategias. 

● Graficar y resolver ecuaciones cuadráticas. (gráficas, factoring, fórmula cuadrática) 

● Simplifique las expresiones radicales (sumar, sustraer, multiplicar) 

 

Álgebra II 

Este curso es esencial para la planificación de los para asistir a una Universidad de 2 o 4 años.  Los 
estudiantes necesitan haber completado el álgebra 1.  Los estudiantes trabajarán dentro del sistema de 
números complejos y resolverán y graficarán ecuaciones radicales, ecuaciones racionales, ecuaciones 
cuadráticas, ecuaciones polinómicas, ecuaciones exponenciales unas ecuaciones logarítmicas.  Vamos a 
aplicar la trigonometría triángulo derecho y estudiar la medida de variación con probabilidad y estadística. 

● Resuelve y grafica ecuaciones y desigualdades de valor compuesto y absoluto. 

● Escribir ecuaciones de líneas paralelas y perpendiculares a otra línea. 

● Resolver un sistema de desigualdades y determinar el valor máximo o mínimo deseado (optimización) 

● Dividir polinómicas usando facturan, división larga, y división sintética. 

● Resolver ecuaciones y desigualdades radicales. 



● Resuelve y grafica ecuaciones cuadráticas y desigualdades. 

● Aplicar división sintética, teorema de raíz racional, regla de descarte de la firma para resolver y grafo polinomio 

ecuaciones y funciones. 

● Realizar funciones de suma, resta, multiplicación, división y composiciones. 

● Realizar multiplicación, división, suma y resta de expresiones racionales. 

● Aplicar propiedades para resolver ecuaciones exponenciales y logarítmicas en base 10, base e y otras. 

● Utilice el principio de conteo fundamental, permutaciones, combinaciones para discernir cuántas maneras puede 

ocurrir un evento. 

● Encontrar la probabilidad de que ocurran eventos independientes/dependiente y mutuamente excluyente o 

inclusivo. 

● Aplicar las propiedades de distribución normal y desviación estándar. 

● Utilice la trigonometría derecha del triángulo para resolver triángulos derechos y enumere los seis (6) cocientes 

trigonométricos. 

 

Matemática aplicada (11º grado) 

Esta es una clase libre de calculadora para los jóvenes para asegurarse de que han tenido la oportunidad de 
aprender los estándares del estado antes de ser evaluados.  Estudiaremos en las áreas de sentido numérico, 
geometría y medición, álgebra, y análisis de datos.  

● Calcular con precisión las operaciones básicas y el orden de las operaciones con números racionales. 

● Resuelve ecuaciones y desigualdades de múltiples pasos y grafica la solución en una línea numérica. 

● Identificar, calcular e interpretar las medidas de tendencia central. 

● Utilice el conteo fundamental principio de NG, permutaciones, combinaciones para discernir cuántas maneras 

puede ocurrir un evento. 

● Encuentre la probabilidad de que ocurran eventos que son independientes/dependientes y mutuamente 

excluyentes o inclusivos. 

● Utilizar coordenadas de puntos para encontrar punto, pendiente y distancia entre dos (2) puntos. 

● Escribe ecuaciones lineales desde una gráfica y un gráfico de la forma de la pendiente-intercepción. 

● Sumar, sustraer, multiplicar y dividir polinomios 

● Identificar ángulos congruentes y suplementarios con líneas paralelas y una transversal, y encontrar el ángulo de 

medir  

● Encuentre los ángulos y las medidas que falta del arco que implican los círculos (central, los inscritos, interior, 

exterior) 

● Aplicar el teorema de Pitágoras para clasificar los triángulos, encontrar una longitud lateral que falta de un 

triángulo derecho y el estado (3) cocientes trigonométricos de un triángulo derecho. 

● Calcuperímetro tardío, área, superficie y volumen de figuras bidimensionales y tridimensionales. 

 

Álgebra universitaria 

Este curso se ofrece para el crédito dual a través de CCC para aquellos que califiquen y deseen durante el 
primer semestre.   El semestre de otoño es un Surve de álgebra con énfasis en las ecuaciones y 
desigualdades, funciones y gráficos, funciones poligonales y racionales, funcionalidades exponenciales y 



logarítmicas, sistemas de ecuaciones y desigualdades.  Semestre de primavera no es doble crédito e incluirá 
el círculo unitario, trigo identidades y gráficos no métricos, así como cálculo e interpretación de estadísticas 
con una breve introducción sobre el cálculo.  

● Resuelve y grafica funciones lineales, racionales, radicales y poligonales 

● Manipular funciones lineales, racionales, radicales y poligonales y discutir el efecto sobre el dominio y la gama 

● Aplicar propiedades de funciones exponenciales y logarítmicas para resolver ecuaciones en la verdadera 

situación. 

● Aprender y aplicar valores trigonométricos y el círculo unitario. 

● Graficar las funciones trigonométricas y usarlas para describir situaciones de la vida real 

● Aprender identidades trigonométricas. 

● Determinar las medidas de tendencia central a representar datos o discernir si los datos están sesgados 

● Realizar simulaciones y utilizar medidas de variación para discernir si un evento es aceptable. 

 

Fundamentos matemáticos 

Este curso es para crédito electivo diseñado para los estudiantes que luchan, esto no va a trabajar hacia el 
requisito de 4 años de matemáticas, pero idealmente los estudiantes de LP tienen más éxito en esas clases 
de matemáticas.  El currículo para esta clase se basa en operaciones básicas con números enteros, 
decimales, porcentajes y fracciones.  Vamos a construir el conjunto de habilidades de clase y utilizar las 
matemáticas aceleradas y escenarios del mundo real para aplicar estas habilidades.  También se incorpora un 
tiempo para apoyar a los estudiantes en su clase de matemáticas. 

 
PRE-ÁLGEBRA 
Diseñado para colmar la brecha entre matemática general y Álgebra I.  Revisando conceptos matemáticos 
generales con propiedades algebraicas.  Este curso preparará a los estudiantes del noveno y décimo grado 
para el álgebra 1 y también preparará estudiantes de undécimo y duodécimo grado para post Hila escuela GH 
se esfuerza si necesitan un poco más de preparación para fortalecer sus habilidades.  Los temas para cubrir 
incluyen: teoría de números, resolución de ecuaciones y desigualdades, pares ordenados y gráficas, números 
racionales, proporciones, proporciones y porcentajes, Geometría y medidas.  Si el tiempo lo permite, también 
cubriremos área y volumen, probabilidad y estadísticas, cuadrados, raíces cuadradas y polinomios. 
 Objetivos esenciales de aprendizaje 
1. número entero y valor decimal del lugar. 
2. operaciones de la aritmética con entero, números decimales y fracciones. 
3. palabra problema número entero de operaciones. 
4. Localice el perímetro y el área de los rectángulos y triángulos. 
5. Calcule el promedio. 
6. orden de operaciones 
7. conversiones con multiplicadores de unidades. 
8. trabajar con exponentes y raíces. 
9. Localice el área de la superficie y el volumen de los prismas. 
10. encuentre partes fraccionarias y decimales de números enteros. 
11. entender y aplicar proporciones y proporciones. 
12. resuelva las ecuaciones del dos-paso. 
13. Convertí por ciento, fracción, y Decimales. 
 



  
Geometría 
Este curso revisa el sistema de números reales y las propiedades utilizadas para resolver ecuaciones.  El 
énfasis es proceso lógico del razonamiento al problema soluciona.  Las actividades informáticas se utilizan 
con habilidades de razonamiento para descubrir conjeturas.  La geometría incluyes temas como propiedades 
de líneas paralelas y perpendiculares, relaciones angulares, congruencia triángulo y similitud, triángulos 
derechos especiales, polígonos y círculos. 
Objetivos esenciales de aprendizaje 
1. aprender el lenguaje de la geometría. 
2. Aprenda el conectaron y uso de puntos, líneas y planos. 
3. Use el razonamiento lógico. 
4. aprender las relaciones y propiedades de los círculos y polígonos. 
5. comprender el uso de la geometría de coordenadas. 
6. Explore y comprenda las aplicaciones del área. 
7. Identifique los sólidos básicos y calcule su área y volumen totales. 
8. comprender los conceptos de similitud utilizando proporciones, proporciones y medias geométricas. 
 
  
TEMAS Matemáticos avanzados 
Este curso es para estudiantes que están ligados a la Universidad, pero probablemente no perseguirán una 
carrera en un campo relacionado con las matemáticas.  El propósito del curso es preparar al estudiante para 
completar satisfactoriamente el requisito de matemáticas de la Universidad.  Debido al énfasis en la resolución 
de problemas y el desarrollo de patrones de pensamiento productivos, es también un excelente libro para los 
estudiantes que estudiarán las ciencias sociales.  Esta clase contiene una cobertura en profundidad de 
trigonometría, logaritmos, geometría analítica y conceptos algebraicos de nivel superior.  El philosophy es que 
las matemáticas no son difíciles.  Las matemáticas son simplemente diferentes, y la práctica a largo plazo con 
conceptos que son diferentes convierte los conceptos en conceptos familiares, que no son problemáticos, 
pero son en lugar amistosos y serviciales.  Esta clase es diseñada para enseñar dejando que los estudiantes 
lo hagan.  La comprensión llegará en el tiempo con la práctica.  Así, cada estudiante para conseguir el efecto 
completo de la repetición debe trabajar todos los problemas en todos los sistemas del problema. 
Objetivos esenciales de aprendizaje 
1. entienda el uso de polinomios. 
2. comprender las propiedades y el uso de la geometría analítica. 
3. entender las relaciones y las funciones. 
4. Use geometría transformacional. 
5. Utilice funciones exponenciales, logarítmicas y circulares. 
6. entienda el uso de números complejos. 
7. están el uso de expresiones racionales. 
8. Mostrar el uso adecuado en la resolución de problemas y el desarrollo de patrones de pensamiento 
productivo. 
 
Departamento de música  
Banda HS 
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes continuarán desarrollando destrezas en la lectura del 
Música, tocando expresivamente, escuchando y evaluando música junto con experimentar la música de muchas 
maneras. Se espera que los estudiantes practiquen fuera de la banda de la clase/Pep para desarrollar aún más sus 
habilidades de lectura de música, habilidad del instrumento y crecer como independientes músicos de NT. El ensamble 



actuará en concierto por lo menos una vez al semestre y se unirá a los miembros de la banda en la banda Pep/Marchan 
durante los eventos en casa. Los miembros de la venda del HS ensayarán y actuarán con los miembros de la venda de 
JH como un conjunto en todos los juegos de la venda de Pep/marchan, y concursos.  
 
Prerrequisito: 2-3 años de la venda, nombre de la nota y habilidad simple/compleja del ritmo, trabajo del conjunto, 
intermedio-perito en su instrumento de la opción.  
 
Coro del HS 
Diseñado para enriquecer el crecimiento musical, los estudiantes continuarán afilando habilidades en la lectura de la 
música, la lectura de la vista con Solfee, cantando con buena técnica, cantando expresivamente, escuchando y 
evaluando la música junto con experimentar la música de muchas maneras. Este Ensamble actuará en concierto al 
menos una vez al semestre y en numerosas ocasiones durante todo el año en asambleas, juegos y en la comunidad.  
 
Música individualizada 
Diseñado para enriquecer el crecimiento de la música como músicos independientes, los estudiantes trabajarán 
individual en solos, o dentro de grupos pequeños en pedazos y trabajos pequeños del conjunto. Los estudiantes de esta 
clase son personas de trabajo duro, auto motivados, auto-disciplinados que están interesados y decididos a mejorar su 
musicalización. Esta clase será ayudante en la progresa de individuos como músicos.  
 
Prerrequisito: los estudiantes deben estar en al menos uno de los siguientes ensambles: banda HS, coro HS, coro de 
nueva generación.  

 
Departamento de Ciencias  
 
Biología – grado 10 
La biología es un curso obligatorio destinado a el segundo año de secundaria. La clase es una mirada 
comprensiva en la vida y los organismos vivos. Este curso promueve la alfabetización científica a través del 
estudio del método científico, la organización química de la vida, las características de los seres vivos, la 
célula biología, metabolismo celular, genética mendeliana, genética molecular, biología molecular, evolución y 
biodiversidad. El trabajo de laboratorio y los proyectos de clase se usarán para reforzar los temas del curso. 
Aprendizajes esenciales 
¿Cómo aplicar el método científico? 
¿Cómo apuntalar correctamente aplicar y utilizar el sistema de SI de unidades y mediciones? 
¿Qué moléculas son los pilares de la vida? 
¿Cómo se organizan los organismos a nivel celular? 
¿Cuáles son los organeros principales de una célula eucariota? 
¿Cuál es la diferencia entre activo y PAS ¿Transporte sive? 
¿Cuáles son las diferencias entre las células vegetales y animales? 
¿Cómo se heredan los rasgos? 
¿Cuáles son los factores biológicos que influyen en la herencia? 
¿Cuáles son algunas patologías asociadas a la herencia? 
¿Cuáles son los factores moleculares detrás de la herencia? 
¿Qué nos dice el registro fósil acerca de la vida temprana? 
¿Cómo llegaron los humanos a la tierra? 
¿Qué aspecto tenían los primeros organismos? 
¿Cuáles son algunas teorías referentes a la evolución? 
¿Cómo se clasifican las especies? 
¿Que son algunas características de las bacterias? 
¿Qué son los virus y cómo se replican? 



¿Qué son los protozoos? 
¿Cuáles son algunas de las características de los hongos? 
¿Cómo interactúan los humanos con bacterias, hongos y virus? 
 
Ciencias prácticas-grados 11 y 12 
La ciencia práctica es un curso electivo ofrecido a Juniors y Seniors. El curso de Ciencias prácticas es un 
curso integrado que abarca temas de ciencias físicas, biológicas y de la tierra. Este curso ayudará a los 
estudiantes a desarrollar destrezas científicas básicas, alfabetización IFIC, procesos de pensamiento crítico y 
habilidades para resolver problemas. Se requieren trabajos de laboratorio y proyectos de clase para reforzar 
los temas del curso. 
Aprendizajes esenciales 
Fundamentos prácticos de la ciencia 
  
Ciencias físicas 
Describir la relación entre ciencia y tecnología 
Distinguir entre hechos, teorías y leyes 
Ser capaz de aplicar el método científico 
Explique la relación entre la materia, los átomos y los elementos 
Ley de conservación de la masa 
Ley de conservación de la energía 
Distinguir entre energía cinética y potencial 
Distinguir entre las propiedades químicas y físicas 
Modelar las diferentes partes del átomo 
Predecir el tipo de bono basado en la estructura de Valencia 
Entender las diferentes tendencias en la tabla periódica de elementos 
Describir la física del movimiento 
Ser capaz de relacionar el trabajo, el poder y las máquinas 
Comprender los fundamentos de la transferencia de calor 
Reconocer diferentes usos de diferentes formas de energía 
  
Ciencias biológicas 
Describir las influencias abióticas y bióticas ambientales 
Describir cómo son los órganos sismos organizados a nivel celular 
Reconocer los organeros principales de una célula eucariota 
Reconocer diferencias entre el transporte activo y pasivo 
Describir las diferencias entre las células vegetales y animales 
Reconocer las moléculas que son esenciales para la vida 
Describir cómo se heredan los rasgos 
Comprender los factores biológicos que influyen en la herencia 
Comprender los factores moleculares detrás de la herencia 
  
 
Ciencia de la tierra 
Describir la estructura básica del universo 
Entender Dónde está situada la tierra relacionada con otros cuerpos celestes 
Describe la teoría del Big Bang 
Describir la composición de los cuerpos celestes 
Entender la física que gobierna el universo 



Describe la anatomía de la tierra 
Tectónica de placas 
Distinguir entre recursos renovables y no renovables 
Comprender cómo el clima y la erosión conducen a diferentes geográficos geológicos 
Describir las propiedades básicas de nuestra atmósfera 
Describir los patrones meteorológicos básicos 
 
Ciencias físicas 
La ciencia física es la clase de ciencia requerida por estudiantes de primer año.  Aprendemos los fundamentos 
de la química y la física explorando cómo el movimiento, las fuerzas y los productos químicos se comportan 
según las leyes de la naturaleza.  
  
  
Física 
La física es una clase de preparación universitaria que ayuda a los estudiantes a entender cómo usamos las 
matemáticas para describir el mundo físico.  Los estudiantes exploran movimiento, energía, olas y luz. 
  
  
Química 
La química es una clase avanzada que ayuda a los estudiantes a entender la propiedad es comportamiento 
de la materia.  Estudiamos teoría atómica, elementos, compuestos y reacciones químicas. 
  
  
Fisiología 
La fisiología es el estudio del cuerpo humano y cómo funciona.  Empezamos investigando la química 
involucrada en nuestros cuerpos y luego revisamos la biología celular.  Luego empezamos a buscar cómo se 
combinan las células para formar tejidos.  Entonces trabajamos nuestro camino a través de los cuerpos 
Sitillos. 
 
Departamento de ciencias sociales  
Geografía mundial-grado 9 
La geografía mundial es un curso de estudios generales requerido diseñado para estudiantes en su 
primer año de escuela secundaria. El énfasis de la clase estará en un currículo poderoso, basado en 
la prioridad de los estándares de la setal y compuesto de la lectura, de la escritura, y de la discusión. 
Los estándares esenciales incluyen: SS 12.3.1 los estudiantes analizarán donde (espacial) y por qué 
la gente, los lugares, y los ambientes se organizan en la superficie de la tierra. SS 12.3.2 estudiantes 
examinar aniñe cómo las regiones se forman y cambian con el tiempo. Los estudiantes de la SS 
12.3.3 interpretarán cómo los procesos naturales interactúan para crear el ambiente natural SS 
12.3.4 los estudiantes analizarán e interpretarán patrones de cultura alrededor del mundo. SS 12.3.5 
estudiantes se evaluación interrelaciones entre las personas y el medio ambiente. Los estudiantes de 
la SS 12.3.6 analizarán temas y/o eventos usando los conocimientos y habilidades geográficas para 
tomar decisiones informadas. Los estudiantes de SS 12.2.1 evaluarán cómo las fuerzas del mercado 
guían a los propietarios de la tierra, el trabajo, y el capital y determinar la asignación de la riqueza en 
la economía. 
Los estudiantes de 3.2.10 comprenderán qué bienes y servicios proveen los gobiernos locales. SS 
12.2.10 los estudiantes analizarán los roles y responsabilidades del gobierno en diversos s 



económico sistemas. Los estudiantes de la SS 12.2.11 examinarán la influencia del gobierno en los 
sistemas económicos a través de la política fiscal. Los estudiantes de la SS 12.2.12 evaluarán cómo 
el comercio internacional beneficia a individuos, organizaciones y Naciones. 
 
 
Historia del mundo-grado 10 
·      Perno prisionero los padres analizarán el impacto de los individuos a través de la historia mundial, 
lidiando con períodos específicos como: edad media, reforma, Renacimiento, imperialismo, primera 
guerra mundial y segunda guerra mundial. 
·      Los estudiantes analizarán cómo las diferentes perspectivas forman la historia del mundo 
específicamente relacionada con temas tales como: las cruzadas, el nacionalismo, el imperialismo, la 
Carta Magna, la revolución rusa, el militarismo y las leyes de Núremberg por nombrar unos pocos. 
·      Los estudiantes evaluarán las relaciones entre eventos históricos y las vidas de los estudiantes en 
la actualidad mediante el uso de experiencias de vida, dibujos animados políticos y noticias 
estudiantiles CNN. El análisis de dibujos y fotografías seguirá las hojas de cálculo de los archivos 
nacionales y puede incluir perspectivas y evaluaciones multiculturales. 
·      Estudiantes analizará la causa y el efecto de eventos clave como: peste bubónica, guerra de los 
cien años, imperialismo, cruzadas, la primera guerra mundial y la segunda guerra mundial. 
·      Los estudiantes desarrollarán habilidades de investigación y presentarán evaluaciones de 
información histórica sobre la historia del mundo usando PIC collage, Haiku Deck y otros métodos 
para presentar información sobre temas como las cruzadas, figuras renacentistas, la primera guerra 
mundial y la segunda guerra mundial.  
 
Perspectivas multiculturales y opiniones formular una pieza importante de la historia del mundo como 
temas tratan de la aceptación, la tolerancia y el cambio en cuanto a las muchas eras históricas que 
estudiamos. 
 
 
 
Historia americana-grado 11 
La era progresista para presentar es un curso requerido de estudios generales diseñado para 
estudiantes en su primer año de secundaria. El énfasis de la clase estará en un currículo poderoso, 
basado en la prioridad de sólo los estándares esenciales y compuesto de lectura, escritura y 
discusión. Los estándares esenciales incluyen: SS 12.4.1 los estudiantes analizarán cómo los 
acontecimientos pasados y actuales del mundo de la mayoría están conectados cronológicamente, y 
evalúan sus impactos uno sobre el otro. SS 12.4.2 (US) los estudiantes analizarán y evaluarán el 
impacto de las personas, eventos, ideas y símbolos sobre la historia de Estados Unidos usando 
múltiples tipos de fuentes. SS 12.4.3 (US) los estudiantes señalicen y evalúe los acontecimientos 
históricos y actuales desde múltiples perspectivas.  SS 12.4.4 (US) los estudiantes identificarán y 
evaluarán los efectos de eventos, problemas y problemas pasados, actuales y potenciales futuros. 
SS 12.4.5 (US) los estudiantes desarrollarán habilidades de investigación de al. 
 
Ciencia política-Grade12 



Ciencias políticas 12 es un curso requerido de estudios generales diseñado para estudiantes en su 
último año de preparatoria. El énfasis de la clase estará en un currículo poderoso, basado en la 
prioridad de normas y compuesto de lectura, escritura y discusión. Los estándares esenciales 
incluyen: SS 12.1.1 los estudiantes analizarán y evaluarán la Fundación, las estructuras, y las 
funciones del gobierno de Estados Unidos, así como local, el estado, e internacional Gobiernos. Los 
estudiantes de la SS 12.1.2 se dirigirán a las cuestiones y políticas locales, estatales, nacionales o 
internacionales a través de una participación cívica significativa. Los estudiantes de la SS 12.2.5 
reconocerán y predecirán el impacto que tendrán varios sistemas económicos en las personas.  
Los estudiantes de Standard # SS 12.2.10 analizarán los roles y responsabilidades del gobierno en 
varios sistemas económicos.  Los estudiantes de Standard # SS 12.2.11 examinarán la influencia del 
gobierno en los sistemas económicos a través de la política fiscal.  Estándar #SS 12.2.12 estudiantes 
evaluará cómo el comercio internacional beneficia a individuos, organizaciones y Naciones.  Los 
estudiantes de Standard # SS 12.2.13 evaluarán cómo el comercio internacional afecta a la 
economía doméstica.  
 
Historia americana del vigésimo siglo (grados electivos 11-12) 
20tla historia del siglo h es una clase electiva que permitirá a los estudiantes mostrar su 
conocimiento de la historia americana del siglo XX a través de la lectura, escritura y presentaciones 
basadas en la tecnología. 

● Los estudiantes analizarán la importancia de los eventos pasados y actuales de Estados 
Unidos conectado de manera no lógica, y evaluar su impacto en el uno al otro. 

● Los estudiantes relacionarán el material de una manera multicultural exhibiendo la tolerancia y 
la aceptación de culturas y de orígenes diferentes. 

● Los estudiantes analizarán los problemas sociales modernos a medida que eventos históricos 
de finales del siglo XX 

● Los estudiantes describirán conceptos de tiempo y cronología en relación con las siguientes 
épocas y eventos: la depresión, el nuevo trato, la segunda guerra mundial, la guerra fría, la 
era de los derechos civiles, la exploración espacial, los auges económicos y la recesión, 
historia de finales del siglo XX. 

● Los estudiantes discutirán y reconocerán argumentos de la historiografía de escuelas tales 
como progresistas, consenso, nuevo oeste, y revisionistas. 

● Los estudiantes aprenderán y demostrarán la importancia de la t histórica contra factuales 
procesos como se aplica a los eventos del siglo XX 

 

 
Tecnología 
Diseño innovador 
Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes en el siempre cambiante mundo de la 
tecnología.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender sobre la creación de medios, el 
diseño y el proceso de producción utilizando software variable.  También usarán software de diseño 
3D y crearán imágenes en 3D, aprenderán y usarán varios tipos de programas de codificación para 
ejecutar computadoras, software y drones.  
  



 
Departamento de educación física 
 
9º educación física/Salud: Esta clase esencial es enseñar la coordinación básica de la mano/del ojo, 
el movimiento del cuerpo, y habilidades atléticas.  Aprenderán la técnica adecuada de una variedad 
de deportes que son comunes y otras actividades deportivas que no son tan bien conocido.  También 
aprenderán cómo cuidar su cuerpo desde el punto de vista de la salud y que consiste en dieta, 
ejercicio, actividades diarias y actividades extracurriculares.  También aprenderán a empujarse física 
y mentalmente y a aprender como para leer y entender lo que sus cuerpos pueden tomar. 
 
9no-12mo Fuerza y aptitud: Esta clase esencial es levantar pesos; trabaje en la flexibilidad, la aptitud 
aeróbica y anaerobia, el trabajo de pies, la explosión, y el corazón.  La mayoría de esta clase se 
gasta in la sala de pesas.  Estamos trabajando para ser más fuertes física y mentalmente cuando 
estamos trabajando en esta clase.  También sabremos la técnica apropiada de cómo hacer cada 
elevación correctamente y qué músculos que están utilizando en cada elevador.  Usted sabrá lo que 
los músculos aren llamados y cuales son los que usas para cada elevador.  Aprenderán a empujarse 
física y mentalmente y van más allá de lo que creen que son capaces de hacer. 
 
10º-12º fitness de por vida: Esta clase esencial es enseñar las actividades que son beneficial al 
cuerpo tanto física como mentalmente.  Esta clase está diseñada para dar a los estudiantes 
actividades que pueden hacer por el resto de sus vidas.  Serán desafiados física y mentalmente y se 
les dará una variedad de actividades de por vida para mantener el activo durante toda su vida.  
 
 
 
NO discriminación 
Los solicitantes de admisión y empleo, estudiantes, padres o estudiantes de primaria y secundaria,               

empleados, fuentes de remisión de los solicitantes de admisión y empleo, y todos los indicatos o                
profesionales organizaciones O al que celebran convenios colectivos o acuerdos profesionales con la             
escuela secundaria de madera del río rural se les notifica que esta institución no discrimina por                
motivos de raza, color, origen nacional, sexo, edad, incapacidad, o estado de Arrita en la admisión o                 
el acceso a, o el tratamiento o el empleo adentro, sus programas y actividades. El Superintendente                
ha sido designado por la escuela superior rural de madera del río para coordinar los esfuerzos de la                  
institución para cumplir con las regulaciones implementan título VI, Título IX y sección 504.              
Cualquier persona también puede ponerse en contacto con el secretario de derechos civiles del              
Departamento de Educación de los Estados Unidos, en relación con el cumplimiento de las              
regulaciones de la institución con el título VI, Título IX, o sección 504. 
 
Tel distrito escolar rural del río Wood no discrimina sobre la base de raza, color, origen nacional,                  

sexo, incapacidad o edad en sus programas y actividades, y proporciona igual acceso a los Voy                
Scouts y a otros grupos juveniles designados. Los siguientes por el hijo ha sido designado para                
manejar consultas sobre las políticas de no discriminación: Dr. James Haley, Superintendente, 13800             
West Wood River Road, PO Box 518, Wood River, NE 68883.  Número de teléfono: 308-583-2249 
 
 



 


