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Carta del director 
 

Estimados estudiantes y padres: 
 
El año escolar 2020-2021 se acerca rápidamente y la selección de cursos es un elemento crítico 
en El éxito futuro de cada estudiante. 
 
En Maynard High School, nuestros estudiantes tienen la oportunidad de interactuar con 
estudiantes internacionales de todo el mundo, seguir un curso académico desafiante y 
participar en una amplia gama de actividades extracurriculares en las áreas de las artes, los 
deportes, la WAVM y una variedad de clubes orientados al interés. Estamos constantemente 
buscando formas de expandir y refinar todas estas ofertas para el beneficio de nuestros 
estudiantes. 
 
Existen oportunidades para inscribirse en un Programa Vocacional Capítulo 74 Aprobado por el 
Estado en Radiodifusión de Televisión y Radio en la Escuela Secundaria Maynard e instamos a 
todos los estudiantes a considerar si esta nueva vía es adecuada para ellos. El próximo año 
también verá que continuamos ampliando los cursos de ciencias de la computación en nuestro 
programa de estudios para ayudar a garantizar que nuestros estudiantes estén preparados para 
la vida después de graduarse de MHS, ya sea en la universidad, capacitación adicional posterior 
a la secundaria o la fuerza laboral. 
 
A medida que los estudiantes alcanzan su tercer y último año, también pueden considerar las 
opciones de cursos AP y las posibilidades de doble inscripción en las universidades asociadas en 
nuestra área. Continuaremos ofreciendo programas de escuela secundaria virtual, el programa 
Future Teachers y un programa de trabajo y estudio para personas mayores elegibles. Durante 
el año escolar 2020-2021, cada senior debe tomar y aprobar el Proyecto Senior, que es un curso 
de estudio riguroso que requiere un trabajo de investigación, exploración de carreras e 
intereses, pasantías y presentación con jurado de su trabajo. 
 
La robusta infraestructura electrónica en MHS no solo permite a los estudiantes usar sus libros 
de cromo en el edificio, sino que también nos coloca en una posición para ingresar al mundo 
del aprendizaje a distancia. Maynard High School ahora está a la vanguardia del aprendizaje del 
siglo XXI, y nuestros estudiantes están adquiriendo un conjunto sólido de habilidades del siglo 
XXI. 
 
Por favor revise las opciones disponibles para nuestros estudiantes cuidadosamente. Como 
siempre, el personal de orientación de la escuela secundaria Maynard está disponible para 
preguntas o inquietudes. Esperamos tener un año notable por delante mientras Maynard High 
School continúa con nuestra era de excelencia en curso con el comienzo del año escolar 
2020-2021. 
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Los mejores deseos para un exitoso año escolar 2020-2021, 

Charles Caragianes, M.Ed. 

Director de Currículo, Instrucción y Evaluación en la Escuela Secundaria Maynard 

 

 

 

 

Declaración de No Discriminación 
 

Las Escuelas Públicas de Maynard aseguran igualdad de oportunidades laborales y educativas 
para sus empleados y estudiantes y no discrimina por motivos de raza, color, sexo, identidad de 
género, religión, origen nacional, orientación sexual, discapacidad o falta de vivienda de 
conformidad con el Título VI, Título IX, sección 504 / ADA y GL c151b y 157c. 
 
Español 
Las Escuelas Públicas de Maynard aseguran el empleo y las oportunidades educativas iguales 
para sus empleados y estudiantes y no discriminan según raza, sexo, identidad género, religión, 
origen nacional, orientación sexual, discapacidad, o situación de estar sin hogar, el cual 
conforme con Título VI, Título IX, sección 504 / ADA y GL c151b y 157c. 
 
Portugués 
As Escolas Públicas de Maynard garantem oportunidades iguais de emprego e educação para 
seus funcionários e alunos e não discriminam com base em raça, cor, sexo, identidade de gênero, 
religião, origem nacional, orientação sexual, deficiência ou falta de moradia em conformidade 
com o Título VI, Título IX, sección 504 / ADA y GL c151b e 157c. 
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directorio telefónico 
 

 

  

Superintendente del, Mary Jane Rickson   978-897-2222 

   

Superintendente Asistente, Jennifer Gaudet  978-897-8251 

   

Directora de Servicios Estudiantiles, Carol Gahan  978-897-2138 

   

 

Oficina Principal de la Escuela Secundaria 

  

978-897-8891 

   

Director, Charles Caragianes  Ext 3206 

   

Director, Kevin Caruso  Ext 3208 

   

Director Atlético , Kevin Caruso  978-897-6168 o Ext 3112 

   

Consejero escolar, Amy Petroskey (AF)  Ext 3210 

   

Consejero escolar, Nicole Fernald (GZ)  Ext 3209 

   

Consejera de ajuste escolar, Dana MacPhee  Ext 3105 

   

Presidenta de educación especial, Sherry Trainque 

 

 Ext 3101 

Especialista en medios de la biblioteca, Jean LaBelle-Pierce  Ext 3252 

   

Enfermera escolar, Janet Lamy  978-897-9374 o Ext 3215 

   

WAVM, Mark Minasian  978-897-5213 o Ext 3234 
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Requisitos académicos 
específicos MHS Curso de graduación Requisitos 

Inglés: Pase cuatro años, incluyendo un año cada uno de Inglés de primer año, estudiante de segundo 

año Inglés, junior y senior Inglés Inglés  

Matemáticas: Pase tres años 

ciencia:  Pase tres años de ciencias o clases de ingeniería aprobados. Recomendado para cumplirse 

dentro de los primeros tres años.  

Estudios sociales: Pase tres años de estudios sociales, incluido un año de historia de los Estados Unidos.  

Educación Física:  Pase dos créditos de educación física antes de la graduación.  

Capstone Senior: Todos los seniors que se gradúen en el año 2023 y más adelante deberán tomar Senior 

Project I y Senior Project II. Las excepciones a este requisito deben pasar por un proceso de apelación y 

serán determinadas por la administración de la escuela secundaria.  

 

Una clase de un cuarto de duración vale 1.25 créditos 

Una clase de un semestre vale 2.5 créditos 

Un curso de un año vale 5 créditos 

 

Requisitos de promoción y graduación basados en:  

créditos25 créditos requeridos para ser estudiante de segundo año  

50 créditos requeridos para convertirse en junior  

75 créditos requeridos para convertirse en un senior 

110 créditos requeridos para graduarse 

**Todos los estudiantes deben tomar siete cursos por año. Se deben obtener veinte créditos en el último 

año. ** 

 

MASSCORE 

La Política de Normas de Admisión de los Colegios y Universidades del Estado de Massachusetts requiere 

un mínimo de unidades académicas preparatorias para la universidad como se indica a continuación. 

También se recomiendan para muchas instituciones privadas de cuatro años. Los estudiantes que 

completen el plan de estudio sugerido por MASSCORE estarán preparados para ingresar a la mayoría de 

las instituciones de 4 años. 

 

Inglés 4 años 

Matemáticas, incluyendo Algebra I, II y Geometría 4 años 

de ciencias de laboratorio 3 años 

Ciencias Socialess,un año de Historia de Estados Unidos y la historia del mundo requieren 

3 años 

de Idiomas del Mundo, dos años de la misma lengua 2 años 
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bellas artes 1 año 

de Educación Física según lo exige la ley 

Cursos básicos adicionales Cursos de 5 años 

 

Todos los estudiantes de secundaria de Massachusetts deben estar en un tiempo de aprendizaje 

estructurado por 990 horas dentro de 180 días escolares. Este requisito significa que todos los 

estudiantes deben estar en instrucción directa cada período de cada día. Las únicasexcepciones a este 

requisito son los cursos que otorgan créditos y otras oportunidades académicas, como matrícula doble, 

pasantías y estudio de trabajo. 

Sello de Alfabetización Bilingüe  
Los estudiantes de la Escuela Secundaria Maynard tienen la oportunidad de obtener el Sello de 
Alfabetización Bilingüe en su expediente académico.  El Sello de Alfabetización Bilitária reconoce a 
los graduados que demuestran que pueden hablar, escuchar, leer y escribir con habilidad en inglés y en 
otro idioma al graduarse de la escuela secundaria. El otro idioma no necesita haber sido aprendido en la 
escuela e incluye el lenguaje de señas americano. Este es un honor otorgado por el estado de 
Massachusetts, y una insignia que se adjunta al diploma de escuela secundaria y se identifica en las 
transcripciones de los estudiantes.  
 

Para obtener el Sello de Alfabetización Bilitária, los estudiantes deben demostrar competencia en inglés y 

un idioma adicional. El dominio del inglés se determina a través de una de las siguientes medidas 

● Los estudiantes que obtuvieron más de 240 han cumplido con los criterios de ELA para el Sello de 
Alfabetización Bilitária.  

● Los estudiantes que obtuvieron un 260 han cumplido con los criterios de ELA para el Sello de 
Alfabetización Bilingüe con distinción.  

● Los estudiantes que ganan entre 220 y 238 Y que han completado un EPP (Plan de Competencia 
Educativa) Y que tienen una calificación aprobatoria en una Evaluación de Competencia en Inglés 
aprobada por el Departamento han cumplido con los criterios de ELA para el Sello de 
Alfabetización Bilingüe.  

● Los estudiantes que demuestran dominio del inglés en base a la prueba ACCESS y completan un 
EPP han cumplido con los criterios de ELA para el Sello de Alfabetización Bilingüe. 

El dominio de otros idiomas además del inglés se determina mediante una evaluación aprobada por el 

estado para leer, escribir, hablar y escuchar en el idioma adicional. Las pruebas de idioma adicionales se 

administrarán en Maynard High durante el día escolar sin cargo.  

Niveles del curso Los 
cursos se designan por niveles de la siguiente manera:Cursos de 

 

5 - colocación avanzada omatrícula dual o equivalente 
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4 - Honores 

3 - Preparación universitaria 1 

2 - Preparación universitaria 2 

1 - Clase no calculada enGPA 

 

 

Niveles de curso y expectativas deLos  

estudiantes que ingresan al grado 9 son recomendado para los niveles de curso por sus maestros de                 

secundaria en función de su rendimiento actual y sus calificaciones. Los maestros de MHS recomiendan               

niveles de cursos para los estudiantes que ingresan a los grados 10 a 12. Los hábitos de trabajo y el                    

rendimiento actual determinan las recomendaciones.  

Las siguientes expectativas de nivel de curso están diseñadas para darles a los estudiantes y sus                

familias una idea de las habilidades académicas y los hábitos de estudio y trabajo necesarios para                

ingresar a un curso en el nivel indicado. Los estudiantes y sus familias deben discutir el interés y las                   

fortalezas de un estudiante en cada curso a medida que consideran qué nivel prefieren que se inscriba. 

 

 Habilidades del estudiante necesarias para ingresar a cada nivel  

 Universidad (CP) Nivel 3 Honores (H) Nivel 4 Matrícula doble / 

Colocación avanzada (AP) 

Nivel 5 

Pensamiento 

crítico  

● Los estudiantes desarrollan 

habilidades de 

pensamiento crítico con la 

ayuda frecuente del 

maestro  

● Los estudiantes desarrollan 

habilidades de 

pensamiento crítico con 

alguna orientación de 

profesor  

● Los alumnos generan de 

forma independiente un 

pensamiento original de 

nivel superior  

Comprensión de 

lectura 

● Los alumnos leen 

críticamente con asistencia 

continua  

● Los alumnos leen de forma     

crítica e independiente con    

cierta asistencia 

● Los alumnos leen de    

manera crítica e   

independiente y utilizan   

principalmente sus propias   

estrategias para  

comprender textos muy   

complejos  

Habilidades de  

escritura 

● Los alumnos desarrollan la 

capacidad de escribir 

ensayos precisos, bien 

elaborados y efectivos con 

instrucción de escritura 

altamente estructurada.  

● Los estudiantes desarrollan 

habilidades correctas de 

gramática y vocabulario  

●  Los estudiantes pueden 

escribir ensayos claros y 

bien planificados utilizando 

métodos dirigidos por el 

maestro e independientes 

● Los estudiantes aplican 

habilidades correctas de 

gramática y vocabulario  

● Los estudiantes escriben 

ensayos expresivos, 

perspicaces y bien 

diseñados que demuestran 

progresiones lógicas de 

ideas y un uso magistral de 

la gramática y el 

vocabulario  
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Responsabilidad 

académica y 

expectativas  

• Los estudiantes 

desarrollan la capacidad de 

trabajar y pensar de manera 

independiente  

• Los estudiantes pueden 

usar el tiempo de clase y el 

tiempo independiente para 

completar tareas guiadas  

• Los estudiantes participan 

activamente en las 

discusiones en el aula  

 

• Los estudiantes trabajan y 

piensan 

independientemente con 

apoyo  

• Los estudiantes usar 

tiempo independiente para 

completar tareas  

• Los estudiantes inician y 

sostienen discusiones 

académicas 

  

 

• Los estudiantes trabajan 

independientemente para 

generar ideas, discusiones y 

preguntas perspicaces, 

precisas y expresivas.  

• Los estudiantes extienden    

el aprendizaje más allá del     

aula realizando estudios o    

investigaciones adicionales  

 

 
Los estudiantes que deseen inscribirse en un nivel diferente al recomendado pueden hacerlo a              

través de los siguientes procedimientos:  

1. El estudiante debe comunicarse con el maestro involucrado y discutir el motivo de la 

recomendación. y si deben ser cambiados.  

2. Si no hay acuerdo después del paso uno, el padre / tutor del estudiante debe contactar al 

maestro involucrado para discutir la razón de la recomendación.  

3. Después del paso dos, si el padre / tutor desea anular una recomendación, se debe completar 

un Formulario de anulación del curso (disponible en la Oficina de asesoramiento) y devolverlo al 

consejero del estudiante. El director revisará la solicitud y tomará una determinación.  

 

Nota sobre los cursos de Colocación Avanzada (AP): 

cuando un estudiante se inscribe en un curso AP, debe firmar un contrato. Parte de este 

contrato requiere que los estudiantes tomen el examen AP en mayo. A partir de la primavera de 

2020, cada examen AP cuesta $ 95, en el que incurre el estudiante / familia. Para los estudiantes 

que reciben almuerzo gratis / reducido, hay una reducción de tarifa disponible, lo que hace que 

cada examen cueste $ 54. Los honorarios por los exámenes vencen durante noviembre de 

cadaescolar  

año. No todos los estudiantes pueden tomar cursos AP. Para tomar un curso AP, el estudiante 

debe ser recomendado por un maestro en el departamento, generalmente el maestro actual. 

Vea arriba si desea que su estudiante tome un curso AP pero no fue recomendado.  
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Oportunidades académicas  
 

Capítulo 74 Certificación de transmisión de radio y televisión 
En 2018, Maynard High School recibió una licencia vocacional del Capítulo 74 en transmisión de 

radio y televisión. Somos una de las pocas escuelas que ofrecen tanto un programa vocacional 

como una educación básica académica integral. Esto permite a los estudiantes graduarse con un 

diploma de Maynard High School Y ser un profesional certificado de radio y televisión. A través 

del programa, los estudiantes tienen la oportunidad de obtener credenciales y certificaciones 

reconocidas por la industria que pueden ayudar en los futuros planes universitarios o 

profesionales.  

 

Inscripción doble Los 

estudiantes de MHS en su tercer y tercer año son elegibles para los programas de inscripción 

doble en los colegios y universidades del área. Este programa permite a los estudiantes tomar 

clases universitarias a una tasa / crédito con descuento y obtener créditos de la escuela 

secundaria y la universidad al mismo tiempo.  

 

Requisitos de elegibilidad: los  

1. estudiantes deben tener un GPA de 3.0 o mejor (esto lo establecen las instituciones de 

educación superior) 

2. Recomendación del consejero para la participación 

3. Permiso del padre / tutor 

4. Solicitud de inscripción doble a la universidad 

Middlesex Community College Bedford / Lowell 

Mass Bay Community College Wellesley Hills / Framingham 

Otras instituciones de educación superior Los 

 

estudiantes que elijan esta opción deben estar matriculados en un mínimo de 4 cursos en 

Maynard High School además del curso en el que están matriculados en el colegio comunitario, 

el colegio estatal o la universidad estatal. Se requiere que los estudiantes traigan una 

transcripción oficial que muestre la calificación final de la universidad para que el curso de doble 

inscripción se incluya en la transcripción de MHS del estudiante. Los formularios para la opción 

de Inscripción Dual están disponibles a través de la oficina de asesoramiento. Los estudiantes 

elegibles e interesados en la inscripción doble deben hablar con su consejero escolar para 

obtener más detalles. 
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Escuela secundaria virtual 
Más de cien cursos innovadores y enriquecedores basados en Internet (incluidos diez cursos AP 

y varios cursos pre-AP) se ofrecen a través de la escuela secundaria virtual y la escuela 

secundaria Maynard. VHS es una colaboración sin fines de lucro de escuelas asociadas en todo 

Estados Unidos y en todo el mundo que expande las oportunidades de aprendizaje para 

maestros y estudiantes a través de la educación en línea. La participación en estas asignaturas 

optativas de alta calidad se limita a los miembros de las clases junior y senior que tienen buena 

reputación. Los estudiantes no pueden inscribirse y recibir crédito académico en los cursos que 

se ofrecen actualmente en MHS.  

 

El aprendizaje en línea en VHS ayuda a los estudiantes a desarrollar habilidades de colaboración, 

habilidades creativas de resolución de problemas, habilidades de aprendizaje independiente y 

fluidez tecnológica. Los cursos se ofrecen por semestre por 2.5 créditos y año completo por 5 

créditos. Las asignaturas optativas de VHS son cursos nivelados y varían de un curso a otro. Los 

plazos de inscripción pueden variar de los plazos de inscripción de MHS. El espacio está limitado 

a 25 estudiantes por semestre. Consulte a su consejero escolar si está interesado en explorar 

esta opción. 

 

Futuros maestros  

Este curso está diseñado para estudiantes interesados en la profesión docente. Cada estudiante 

será emparejado con un maestro de clase en Fowler o Green Meadow y aprenderá a ayudar a 

ese maestro en particular durante el año escolar. 
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Comunicaciones 
Comunicaciones 1  Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7675previo Requisito: Abierto a todos 

Descripción del curso: Este curso opera fuera de WAVM. Los estudiantes recibirán lecciones 

introductorias de los diversos medios que se encuentran dentro de las comunicaciones. La 

televisión, la radio, la fotografía y los medios de Internet son áreas para explorar en esta clase. 

Los estudiantes aplicarán lo que aprendan para producir proyectos creativos, educativos, 

orientados a la comunidad, entretenidos y más. Los plazos del proyecto, las fases de producción 

y la colaboración grupal serán el núcleo de todo lo que se haga dentro de esta clase. Los 

estudiantes tendrán que escribir guiones, filmar, actuar y editar su trabajo, para diferentes 

proyectos centrados en las comunicaciones. Este curso requiere una gran responsabilidad, ya 

que los estudiantes se aventurarán por el campus y la comunidad de Maynard para realizar su 

trabajo. Los proyectos se transmitirán en la página de Youtube de la escuela para que todos 

puedan verlos y disfrutarlos. 

 

Comunicaciones 2 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7680 Prerrequisito: Comunicaciones 1 o recomendación del maestro  

Descripción del curso: Este curso opera fuera de WAVM. En este curso, los estudiantes aplicarán 

y ampliarán su conocimiento de las comunicaciones. Los aspectos avanzados de la película, el 

audio, la iluminación y el diseño son aspectos que se explorarán. Los estudiantes serán 

responsables de demostrar sus trabajos con producciones de alta calidad, diseñadas para 

educar, entretener e informar al público y la comunidad. Los estudiantes deberán demostrar su 

comprensión de la producción, filmación, actuación, edición y más. La colaboración grupal, los 

plazos y el ingenio son imprescindibles para completar este curso. Los proyectos de alta calidad 

son el núcleo de todo lo que se hace en este curso. Todos los proyectos creados se mostrarán 

con orgullo a la comunidad.  

 

Comunicaciones 3 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso:   7683 Prerrequisito: Comunicaciones 1 y Comunicaciones 2 

Descripción del curso: Comunicaciones 3 será un curso independiente, dirigido por estudiantes y 

a su propio ritmo que se lleva a cabo en WAVM después de la escuela en colaboración con el 

programa de pasantías Capítulo 74. A lo largo de este curso, los estudiantes tendrán la 

oportunidad de conceptualizar, desarrollar, producir y editar proyectos de comunicación que 

sean de particular interés para ellos. La oportunidad de crear un cortometraje, una serie de 

videos, un programa de radio o un proyecto impulsado por la comunidad son oportunidades 

potenciales dentro de este curso. Los estudiantes recibirán puntos de referencia y fechas límite 
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para sus proyectos, que serán asesorados y luego calificados en función del rendimiento 

individual. La capacidad de trabajar con otros, ser autónomo en el campo de las comunicaciones, 

tomar consejos / críticas sobre su trabajo, creatividad y responsabilidad con el equipo escolar 

dentro y fuera del campus es una necesidad para este curso.  

Broadcast Journalism 1 (MHN) Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7625previo Requisito: Comunicaciones 1 

Descripción del curso: Trabajando dentro de WAVM, el curso de periodismo de difusión aplica 

los diversos formatos y técnicas que se centran en la creación de una revista semanal de 

noticias: Maynard High News (MHN) Este curso enseña la aplicación de la producción televisiva, 

centrándose principalmente en las funciones de grabación de video y las tres fases de 

producción. Se requerirá un enfoque periodístico para encontrar, escribir y transmitir 

adecuadamente las historias de la comunidad. Este curso se basa en cumplir plazos, planificar 

segmentos semanales y hacer crecer la marca MHN con producciones de calidad. La 

colaboración grupal será el núcleo de todo lo que se hace dentro de esta clase, ya que los 

estudiantes se colocan en grupos que producen segmentos regulares que se encuentran dentro 

de MHN (Hype City, Top of the Hill, Tasty Time, Boston Sports, ¡y más!). Los estudiantes 

escribirán, producirán, grabarán y transmitirán a sí mismos para informar, educar, entretener y 

liderar a la comunidad. 

 

Broadcast Journalism 2 Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso: 7630  

Prerrequisitos: Broadcast Journalism 1, Radio & TV Broadcasting o recomendación del maestro 

Descripción del curso: Trabajando dentro de WAVM, el curso avanzado de periodismo de             

transmisión aplica el conocimiento aprendido de Broadcast Journalism 1 en un programa de             

transmisión de noticias de televisión en profundidad, similar en estilo a 60 minutos, y una               

versión de podcast de este mismo programa. Este curso enseña las técnicas adecuadas para              

investigar, entrevistar, capturar y editar segmentos de noticias. Este curso se basa en cumplir              

plazos, planificar segmentos y centrarse en la exploración de problemas / noticias del mundo              

real. La colaboración grupal estará en el centro de todo lo que se hace dentro de esta clase. Los                   

estudiantes escribirán, producirán, grabarán y transmitirán ellos mismos, para informar y dirigir            

a la comunidad. Los estudiantes aprenderán sobre alfabetización mediática, fuentes confiables y            

legislación sobre transmisión responsable. Este curso es para estudiantes que desean hacer una             

diferencia en el mundo utilizando la televisión / medio en línea como una herramienta efectiva. 
 

Comunicaciones deportivas independientes Año completo 5 Créditos

Nivel 3 

Número de curso:  7665 Prerrequisito: recomendación del maestro y dirección atlética. 

aprobación 
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Descripción del curso: Esta clase independiente está reservada para estudiantes motivados con 

experiencia en comunicación, ya sea a través de clases de comunicación durante el día o a través 

del club WAVM después de la escuela. La clase trabajará directamente con el director de 

atletismo para desarrollar y mantener un plan de comunicación efectivo para el Departamento 

de Atletismo. Los proyectos incluirán actualizaciones deportivas semanales a través de las redes 

sociales, reflectores semanales para jugadores y entrenadores, actualización del sitio web 

deportivo y otras ideas de proyectos que promoverán aún más el departamento de atletismo. La 

clase también se encargará de crear una película destacada de final de temporada después de 

cada temporada deportiva que se jugará durante el banquete deportivo de la temporada.  

 

informáticas 

Aplicacionesde Informática I Semestre 2.5 créditos Nivel 3 

Número del curso:   0940 Prerrequisito: Abierto a todos 

Descripción del curso:  Este curso introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de la 

programación de robótica, así como a los temas relacionados con la informática en la sociedad. 

Con la robótica, los estudiantes construirán, controlarán y programarán robots para resolver 

problemas. Habrá muchas oportunidades para que los estudiantes escuchen, compartan y 

aprendan de sus compañeros de clase mientras participan en actividades prácticas que tienen 

aplicaciones en el mundo real. Las actividades en este curso permitirán a los estudiantes 

demostrar dominio a través de construcciones que involucran temas de matemáticas, física e 

ingeniería. Con la informática y la sociedad, los estudiantes aprenderán y explorarán temas 

relacionados con la seguridad, la ética y las leyes, y el impacto interpersonal y social. 

 
Aplicaciones de Informática II Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 

Número de curso:    0950 Prerrequisito: Aplicaciones de Ciencias de la Computación I 

Descripción del curso:  Este curso continúa practicando programación de robótica e informática 

en la sociedad. Los estudiantes construirán, controlarán y programarán robots para resolver 

problemas. Habrá muchas oportunidades para que los estudiantes escuchen, compartan y 

aprendan de sus compañeros de clase mientras participan en actividades prácticas que tienen 

aplicaciones en el mundo real. Las actividades en este curso permitirán a los estudiantes 

demostrar competencia a través de construcciones que involucran deportes, medicina, arte y 

una competencia. Con la informática en la sociedad, los estudiantes aprenderán y explorarán 

temas adicionales relacionados con la seguridad, la ética y las leyes, y el impacto interpersonal y 

social. 
 
Programación Java I Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 
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Número del curso:     0960 Requisitos previos: Álgebra 1 o recomendación del maestro 

Descripción del curso:  Este curso presenta a los estudiantes los conceptos básicos del lenguaje 

de programación Java. Los estudiantes aprenderán construcciones de programación que 

involucran entrada / salida, constantes, variables, métodos de anulación y retorno, y 

parámetros. También aprenderán cómo controlar la salida a través del uso de condicionales, 

iteración y recursión mientras implementan expresiones numéricas, de cadena y booleanas. Este 

curso se basa en proyectos donde los estudiantes completan todo el trabajo en una cartera en 

línea. Se requiere una computadora portátil para participar. 

 

Programación Java II Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 

Número del curso:      0970 Prerrequisitos: Programación Java o recomendación del maestro 

Descripción del curso:  Este curso continúa el estudio del lenguaje de programación Java de la 

Programación Java 1. Los estudiantes aprenderán estructuras de programas adicionales que 

involucran matrices, cadenas, objetos y clases, a medida que analizan , prueba y depuración de 

programas. También examinarán el código para afirmar condiciones previas y posteriores, 

recuentos de ejecución, tiempo de ejecución, así como representaciones numéricas apropiadas. 

Los estudiantes también aprenderán sobre las estructuras de datos, así como las operaciones 

para aplicar algoritmos de búsqueda y clasificación. Este curso está basado en proyectos donde 

los estudiantes completan todo el trabajo en una cartera en línea. Se requiere una computadora 

portátil para participar. 

 

Desarrollo del juego Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 

Número del curso: 0945 Prerrequisito: Abierto a todos 

Descripción del curso:  En este curso, los estudiantes crearán imágenes programáticas, 

animaciones, arte interactivo y juegos. Comenzando con formas simples y primitivas y 

construyendo juegos más sofisticados basados en sprites, los estudiantes se familiarizan con los 

conceptos de programación y el proceso de diseño que los informáticos usan a diario. Luego 

aprenden cómo se pueden combinar estas construcciones más simples para crear programas 

más complejos. En el camino, practican el diseño, las pruebas y la iteración, a medida que ven 

que las fallas y la depuración son una parte esperada y valiosa del proceso de programación. 

Este curso está basado en proyectos donde los estudiantes completan todo el trabajo en una 

cartera en línea. Se requiere una computadora portátil para participar. 

 

Desarrollo de aplicaciones Semestre-2.5 Créditos

Nivel 3 

Número de curso:   0910previo Requisito: Abierto a todos 

Descripción del curso:  Este curso presenta los conceptos fundamentales de la programación de 

computadoras, que desbloquea la capacidad de crear aplicaciones ricas e interactivas. Este curso 

utiliza JavaScript como lenguaje de programación y App Lab como entorno de programación 
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para crear aplicaciones, pero los conceptos aprendidos en estas lecciones abarcan todos los 

lenguajes y herramientas de programación. Los estudiantes se familiarizarán con los conceptos 

de programación y el proceso de diseño que los científicos informáticos usan a diario. Luego 

aprenden cómo se pueden combinar estas construcciones más simples para crear programas 

más complejos. En el camino, practican el diseño, las pruebas y la iteración, a medida que ven 

que las fallas y la depuración son una parte esperada y valiosa del proceso de programación. 

Este curso está basado en proyectos donde los estudiantes completan todo el trabajo en una 

cartera en línea. Se requiere una computadora portátil para participar. 

 

AP Computer Science A Full-Year Credits Nivel 5 

Número de curso:  0935 Prerrequisito: Programación Java; Recomendación del profesor 

Descripción del curso:  Este curso es el equivalente a un curso introductorio de nivel 

universitario en informática que utiliza el lenguaje de programación Java. Con una formación 

adecuada en programación basada en texto, los estudiantes se enfrentarán al desafío de 

completar tareas en el diseño de programas orientados a objetos. Se hará hincapié en la 

abstracción de datos, la encapsulación, la herencia, la representación de datos, la 

descomposición funcional y muchos algoritmos prevalentes en informática hoy en día. Cerca del 

final del curso, los estudiantes tendrán la oportunidad de tomar el examen AP del College Board 

y obtener créditos universitarios, sujeto a la aprobación de la institución a la que asiste un 

estudiante. 

Ingeniería  

 

Introducción al diseño de ingeniería Año completo 5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 1000 Requisito previo: Abierto a todos 

Descripción del curso: Los estudiantes profundizan en el proceso de diseño de ingeniería, 

aplicando estándares de matemáticas, ciencias e ingeniería a proyectos prácticos. Trabajan tanto 

individualmente como en equipo para diseñar soluciones a una variedad de problemas 

utilizando el software de modelado 3D, y utilizan un cuaderno de ingeniería para documentar su 

trabajo. 

 

Principios de ingeniería Año completo 5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 1010 Requisito previo: Abierto a todos 

Descripción del curso: a través de problemas que involucran y desafían, los estudiantes exploran 

una amplia gama de temas de ingeniería, incluidos los mecanismos, la fortaleza de estructuras y 

materiales, y la automatización . Los estudiantes desarrollan habilidades en resolución de 
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problemas, investigación y diseño mientras aprenden estrategias para la documentación, 

colaboración y presentación del proceso de diseño. 

inglés  
 

Requisitos de 

Los estudiantes de Maynard High School deben pasar cuatro años de inglés para cumplir con los 

requisitos de artes lingüísticas en inglés para la graduación, que incluye aprobar el examen estatal 

de MCAS ELA. Los cursos de inglés requeridoscursos de incluyenpreparación universitaria (nivel 3), 

honores (nivel 4) y colocación avanzada [AP] (nivel 5) . 

 

Se requiere que todos los estudiantes completen las tareas de lectura de verano según lo 

asignado. Las tareas varían según el año, el nivel y los requisitos predeterminados del curso. 

 

Grado 9 
requerido: Escritura y literatura I (Preparación universitaria o honores) 

Grado 10 
requerido: Escritura y literatura II (Preparación universitaria o honores) 

Grado 11 
requerido: Encuesta de literatura americana O Lenguaje y composición AP 

Grado 12 
requerido: Encuesta de literatura europea y 1 Electivo de inglés O Literatura y composición 

AP olenguaje y composición AP 

Electivas de: historia corta, literatura, composición y guiones  
* Abierto solo para los grados 11 y 12 * 

 
 

Contenido y diseño del 

curso Los cursos de artes del idioma inglés están diseñados en alineación con el Massachusetts 

ELA los programas escolares y los Estándares estatales comunes y se entregan en un ambiente 

que promueve 21delXXI. habilidades  siglo  Además, los currículos del curso están diseñados para 

desarrollar y mejorar la curiosidad, la responsabilidad personal y el aprendizaje centrado en el 

alumno para el éxito del individuo y del de la clase en general. 
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El contenido del curso se basa en la literatura de varias culturas, períodos de tiempo y géneros. 

Mientras estudian literatura, los estudiantes se basan en las habilidades tradicionales de 

lectura, escritura, comprensión auditiva y expresión oral a través de una variedad de mejores 

prácticas establecidas que mueven a todos los estudiantes de la comprensión básica, la 

recitación y el análisis hacia habilidades analíticas y de síntesis cada vez más complejas en 

todos los niveles y en cada curso 

 

Además, el progreso y el rendimiento de los estudiantes se supervisan mediante el uso de una 

variedad de evaluaciones que van desde la observación del maestro hasta las pruebas 

formales y los proyectos individuales y de colaboración. Los modelos de evaluación están 

diseñados para desarrollar las habilidades de los estudiantes y mejorar sus habilidades, 

intereses y logros mientras se preparan para la universidad y las carreras. 

 

Descripciones y requisitos del curso 

 

estudiantes de primer año 

Redacción y literatura paraI Año completo-5 Créditos Nivel 

3 o 4 

Números del curso: CP: 2125 Honores: 2130  

Prerrequisito: Grado 8 Inglés; Honores: recomendación del maestro de ELA de octavo grado 

Descripción del curso: El curso requerido de noveno grado se enfoca en fortalecer las               

habilidades fundamentales en lenguaje y literatura en las principales formas y géneros            

(cuento, novela, drama, mitología, no ficción literaria y textos informativos). Los estudiantes            

continúan desarrollando habilidades para escuchar, hablar, leer y escribir para diversos           

públicos y propósitos; analizar literatura desde varios ángulos; ver literatura en contexto            

histórico y observar conexiones entre literatura y artes. Además, los estudiantes continúan            

perfeccionando sus habilidades de hablar en público a través de recitaciones y presentaciones.             

Junto con la antología del curso, los ejemplos de textos principales incluyen: Matar a un               

ruiseñor, La odisea, De ratones y hombres, Noche, y Romeo y Julieta. (Además de estos textos                

tradicionales, los estudiantes elegirán y leerán varios textos durante el año. La lista de textos               

está disponible en el programa de estudios de la clase.) 

 

Estudiantes de segundo año de 

escritura y literatura II Créditos completos para el año 5  

Nivel 3 o 4 

Números del curso: CP: 2265 Honores: 2270  

Prerrequisito: Escritura y Literatura I; Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso obligatorio es una continuación del estudio del lenguaje y la               

escritura a través de una exploración de los principales temas, géneros y autores de nativos               
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americanos, latinos, asiáticos, del Medio Oriente y otros occidentales y no occidentales. Literatura             

occidental. Los estudiantes estudian poesía, ensayos e historias cortas para practicar análisis e             

inferencia. Los estudiantes llegan a comprender la universalidad en la literatura, pero también a              

comprender expresiones prácticas en textos informativos. Además de la antología del curso, los             

ejemplos de los principales textos y autores incluyen Anthem, Persépolis, Fahrenheit 451, Whirligig             

y Stuck in Neutral. (Además de estos textos, los estudiantes pueden elegir y leer otros textos                

durante el año. La lista de textos está disponible en el plan de estudios de la clase y en el sitio web                      

de la escuela). 

 

Juniors 

Encuesta dede Literatura Americana Créditos completos de Year-5

Nivel 3 o 4  

Cifras:  CP: 2320 Honores: 2360 

Prerrequisito: Escritura y Literatura II Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso obligatorio es una continuación del estudio de la literatura, el               

lenguaje y la escritura. Se hace hincapié en completar una encuesta de literatura estadounidense a               

través de una exploración de los principales temas, géneros y autores de literatura             

estadounidense. Los estudiantes llegan a ver la relación fluida entre ficción y no ficción, y tienen la                 

oportunidad de hacer conexiones con la historia, el arte y otras materias. Los estudiantes              

desarrollan sus habilidades de escritura integrando múltiples fuentes y perspectivas en su trabajo,             

leyendo críticas literarias y escribiendo ensayos más largos y complejos. Además de la antología              

del curso, los ejemplos de los principales textos y autores incluyen The Scarlet Letter, The Great                

Gatsby, The Catcher in the Rye, Native Son, A Streetcar Named Desire, Twain, Thoreau, Whitman,               

Dickinson, Wharton, Faulkner, Tan y Krakauer. 

 

(Junior / Senior) 

Lenguaje y composición AP Año completo-5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 2480  

  

Prerrequisito: Juniors: Escritura y literatura II Honores de grado final 90 o mejor,             

recomendación del maestro y finalización de la asignación de verano AP  

Seniors: Encuesta de estadounidenses Literatura Honores final de grado 90 o superior,            

recomendación del maestro y finalización de laasignación de verano AP 

Descripción del curso de: AP Language and Composition es un estudio intensivo y profundo de               

prosa escrito en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos con énfasis en la               

literatura estadounidense y occidental. Los estudiantes refinan la conciencia de las interacciones            

del propósito de un escritor, las expectativas de la audiencia, el tema y la forma en que las                  

convenciones genéricas y los recursos del lenguaje contribuyen a la efectividad en la escritura.              

Las tareas escritas, tanto a corto como a largo plazo, son una característica importante del curso.                

Los estudiantes fortalecen sus habilidades de composición a través de análisis frecuentes,            
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argumentos y documentos de síntesis / investigación. Los textos principales incluyen The            

Bedford Reader y Timeless Voices, Timeless Themes: the American Experiencia (Prentice-Hall),           

The Lively Art of Writing (Payne), y AP English Language and Composition (Workbook: D&S              

Marketing). Las lecturas complementarias incluyen los trabajos de Steinbeck, Emerson,          

Whitman, Dillard, Capote, O'Brien, Hawthorne, Fitzgerald y Salinger. 

 

Literatura AP y composición Créditos completos del año 5 Nivel 5 

Número del curso: 2475 

Prerrequisito: Encuesta de Honores de Literatura Americana o Lenguaje y Composición AP grado 

final 90 o superior, recomendación del maestro y finalización de la Asignación AP de Verano  

Descripción del curso:  AP Literature and Composition es un curso riguroso de estudio en 

literatura y escritura que cubre una variedad de géneros escritos en las épocas clásicas hasta la era 

contemporánea, incluida la literatura estadounidense, la literatura británica y las selecciones 

multiculturales. Este curso ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de analizar, escribir y 

discutir la explicación colectiva de la humanidad tal como se presenta a través del valor social, 

cultural e histórico de la literatura. A través de un proceso de interpretación y análisis de 

literatura, los estudiantes adaptan un estilo de escritura más sofisticado para transmitir 

comprensión y evaluación en profundidad. A medida que avanza este curso, los estudiantes se 

vuelven más competentes en su poder para leer y escribir analíticamente, mejorar su vocabulario 

y editar efectivamente su propio trabajo. Los textos incluyen: Cómo leer literatura como un 

profesor (Foster), Literatura y composición: lectura, escritura, pensamiento (Bedford / St. 

Martin's), The Seagull Reader: Poems (Norton) y Literatura y composición en inglés AP (Libro de 

trabajo: D&S Márketing). Otros textos incluyen: Macbeth, Othello, Edipo Rey, A Doll's House, The 

Awakening, The Bluest Eye, Daisy Miller, Pride and Prejudice, The Stranger, King Lear, A Tale of 

Two Cities y Hamlet. 

 

Seniors   

Se requiere que todos los seniors tomen un año completo de inglés para graduarse.  

Si no toma un curso de inglés AP, un curso debe ser Encuesta de literatura europea. 
  

Encuesta de Literatura Europea Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 o 

4 

Números del curso: CP: 2420 Honores: 2430 

Prerrequisito: Encuesta de literatura americana; Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Para completar su plan de estudios secundario de ELA, los estudiantes se               

centran en la literatura europea desde la Edad Media hasta el presente. Las unidades se organizan                

cronológicamente, de modo que los estudiantes puedan ver cómo los trabajos anteriores influyen             

en los trabajos posteriores y cómo las formas e ideas han evolucionado con el tiempo. Los                

estudiantes consideran temas destacados para cada período de tiempo, como la tensión entre la              

 
19 



 

razón y la emoción, y la relación entre el arte y la naturaleza. Mediante un análisis cada vez más                   

complejo en ensayos y debates, los estudiantes pueden relacionar una obra con sus circunstancias              

históricas, trazar un símbolo a través de una obra u obras, o considerar una pregunta moral o                 

filosófica. Además de la antología del curso, los ejemplos de los principales textos y autores               

incluyen Beowulf, The Inferno, Frankenstein, Todo tranquilo en el frente occidental, Chaucer,            

Shakespeare, Ibsen, Donne, Dickens, Dumas, Austen, Hardy y Woolf. 

 

Electivas: están abiertas a juniors y seniors.  

 

La historia corta  Semestre-2.5 Créditos   Nivel 3 

o 4 

Número de curso: CP: 2550 Honores: 2555 

Prerrequisito: Encuesta de literatura estadounidense, lenguaje AP y composición, o concurrente; 

Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: El cuento corto es un curso que se enfoca en leer cuentos cortos y                 

comprender el oficio detrás de la escritura de cuentos cortos. Los estudiantes se familiarizan con               

la forma literaria de cuentos al leer una selección de cuentos clásicos y contemporáneos              

estadounidenses, británicos y otros cuentos traducidos. Sin embargo, se hace especial hincapié            

en los autores estadounidenses. Los estudiantes leerán ensayos críticos sobre estas historias            

cortas, escribirán sus propios análisis y participarán en talleres de escritores para crear y publicar               

historias cortas originales. 

 

Literatura, Composición y Guiones Semestre-2.5 Créditos               Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 2450 Honores: 2460 

Prerrequisito: Encuesta de literatura estadounidense, lenguaje AP y composición, o concurrente; 

recomendación del maestro 

Descripción del curso: Literatura, composición y guiones es un curso basado en literatura donde              

los estudiantes leerán novelas, cuentos, obras de teatro, guiones y guiones. Los estudiantes             

analizarán literatura clásica y moderna e investigarán cómo las obras literarias son            

interpretadas, adaptadas y representadas por guionistas / guionistas. Además, los estudiantes           

examinarán los elementos de la trama, el entorno, el tema, el estilo y el punto de vista                 

expresados en una amplia gama de géneros. Los estudiantes también reflexionarán sobre los             

héroes, historias y valores que dan forma a nuestra cultura. Lo más importante, los estudiantes               

se convertirán en guionistas creativos y competentes, así como críticos expertos. La literatura             

para esta clase puede incluir obras de Daphne Du Maurier, William Shakespeare, Philip K. Dick,               

Joseph Stefano, Robert Bloch, Oscar Wilde, Alice Walker, Steven Millhauser, Shirley Jackson,            

Joyce Carol Oates, Ambrose Bierce, JK Rowling, Washington Irving , F. Scott Fitzgerald y Elmore               

Leonard.  
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Historia y estudios sociales 
 

Los marcos de Massachusetts para la historia y las ciencias sociales establecen el fundamento de               

los departamentos de historia en toda la Commonwealth:  

 

“Nuestro llamado a las escuelas para impartir a sus estudiantes el aprendizaje necesario para              

una lealtad informada y razonada a los ideales de una sociedad libre descansa en tres               

convicciones:  

Primero, que la democracia es la forma más digna de gobierno humano jamás concebida.  

En segundo lugar, que no podemos dar por sentado la supervivencia de la democracia o su                

difusión o su perfección en la práctica. De hecho, creemos que el gran drama central de la                 

historia moderna ha sido y sigue siendo la lucha por establecer, preservar y extender la               

democracia en el país y en el extranjero. Sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr                 

justicia y civilidad en nuestra propia sociedad. En el extranjero, observamos que solo un tercio de                

la población mundial vive en condiciones que pueden describirse como gratuitas.  

Tercero, estamos convencidos de que la supervivencia de la democracia depende de que             

transmitamos a cada nueva generación la visión política de libertad e igualdad que nos une               

como estadounidenses. También depende de una profunda lealtad a las instituciones políticas            

que nuestros fundadores reunieron para cumplir esa visión ”.  

 

Es con este profundo sentido de responsabilidad enseñar a cada generación sobre los derechos y               

responsabilidades de nuestra sociedad que ofrecemos nuestro programa de estudios. Todos los            

estudiantes deben tomar historia durante sus primeros tres años en Maynard High School. Se              

ofrece un programa de honores en cada año de cursos de historia requeridos. Se anima a las                 

personas mayores a participar en el programa electivo del Departamento de Historia / Estudios              

Sociales. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar Historia Avanzada de            

Colocación Americana, Historia Mundial de Colocación Avanzada y Colocación Avanzada del           

Gobierno de EE. UU. 

 

 

Grado 9 
requerido: Historia temprana de los Estados Unidos (preparación universitaria o honores) 

Grado 10 
requerido: Historia del mundo moderno (preparación universitaria o honores) o APhistoria 
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mundial moderna 
Electivas de la: derecho y gobierno, psicología, dictadores, historia de los EE. UU. Desde el 

11 de septiembre, gobierno AP y política Se 

grado 11 
requiere: Historia del siglo XX en los EE. UU. (Preparación universitaria o honores) oAP de 

historia de EE. UU . 
Electivas: Derecho y gobierno, Psicología, Dictadores, Historia de EE. UU. desde el 11 de 

septiembre, AP Gobierno y política,APhistoria del mundo moderno 

12 de 
Electivas: La ley y gobierno, Psicología, dictadores, Historia de Estados Unidos desde 9/11, 
dictadores, AP Historia de Estados Unidos, Gobierno y Política AP, AP Historia del Mundo 

moderno 

 
Freshman 

historia temprana de América: Los inicios1963-00-5 del año completo  Créditos 

Nivel 3 o 4  

CursoNúmero: CP: 3320 Honores: 3325  

Prerrequisito: Honores: recomendación del maestro de octavo grado 

Descripción del curso: Los estudiantes examinan los orígenes históricos e intelectuales de los             

Estados Unidos desde la Revolución Americana hasta el desarrollo de la Constitución de los              

Estados Unidos. El estudio del ascenso al poder de Estados Unidos examina la expansión hacia el                

oeste, el seccionalismo y la guerra civil. La nueva versión de América después de la Guerra Civil                 

narra la Reconstrucción y la Revolución Industrial. La historia comienza con Estados Unidos             

entrando en una Edad Dorada y la necesidad de reforma marca el comienzo de la Era Progresiva.                 

El curso sigue temas clave que incluyen: el papel de la raza en Estados Unidos, el espíritu de                  

reforma, el control de los recursos, la evolución de las libertades civiles y el carácter               

estadounidense. Los estudiantes leen y escriben historia, realizan investigaciones, debaten          

posiciones, evalúan fuentes y buscan entender el punto de vista de los demás.  

 

Sophomore 

Historia del mundo moderno: 1800-Presente Año completo-5 Créditos

Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 3100 Honores: 3150 Prerrequisito: Honores: recomendación del    

maestro 

Descripción del curso: Este curso examina las raíces económicas, sociales y políticas del mundo              

moderno desde el surgimiento de Napoleón hasta el presente. Los temas explorados incluyen las              

revoluciones democráticas e industriales, el imperialismo, el comunismo, el totalitarismo, las           

guerras mundiales y los temas contemporáneos. Los estudiantes buscarán un conocimiento           
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fáctico y temático de la cultura mundial emergente mientras desarrollan habilidades analíticas,            

interpretativas y de pensamiento crítico para mejorar su comprensión. El curso incluye            

conferencias, debates, proyectos grupales y presentaciones orales. La redacción de ensayos y las             

técnicas de investigación también se desarrollarán y perfeccionarán durante todo el año. 

 

AP Historia Mundial Año completo 5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 3200  

Prerrequisito: recomendación del maestro, finalización de las tareas de verano, abierto a gr. 

10-12 

Descripción del curso: AP World History es un curso riguroso de nivel universitario diseñado              

para explorar la historia humana desde 8000 aC hasta el presente. Haremos hincapié en el               

desarrollo de habilidades analíticas y de escritura necesarias para el éxito a nivel universitario.              

Con este fin, el curso dedica un tiempo considerable a la evaluación crítica de las fuentes                

primarias y secundarias, el análisis de la historiografía (Los principios, teorías o metodología de              

la investigación y presentación histórica académica) y la investigación de las conexiones globales             

que han dado forma a nuestro mundo actual. Se dará un énfasis especial a la preparación para el                  

Examen AP Nacional, incluyendo la escritura histórica a través de ensayos y preguntas basadas              

en documentos (DBQ), así como evaluaciones objetivas. 

 

Junior 

20 sigloHistoria de Estados Unidos 1900-Presente Año Completo-5 créditos

de nivel 3 o 4 

Número del Curso: CP: 3420 Distinciones: 3425 Requisito: Honores:  

profesorrecomendación 

de golfDescripción: Este completo curso de un año examina lo que muchos han llamado el siglo                

americano. Estados Unidos alcanzó el estado de superpotencia y luego gobernó como la única              

superpotencia en el siglo XX. ¿Cómo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la                

Guerra Fría dieron forma a Estados Unidos? ¿Cómo formó América el mundo? Este curso narra               

los cambios políticos, económicos y culturales que convirtieron a los Estados Unidos en la fuerza               

dominante en el mundo. Las políticas exteriores e internas transformaron América y América             

transformó el mundo. Cada década sucesiva condujo a cambios masivos para los            

estadounidenses y las amenazas en evolución del fascismo, el comunismo y el terrorismo             

sacudieron el tejido de la vida de los Estados Unidos. Este curso requerirá que los estudiantes                

escriban, debatan, defiendan y citen evidencia para las tesis. Como parte de este curso, los               

estudiantes podrán participar en un proyecto de Acción Cívica. Los estudiantes serán evaluados             

en función de la tarea, el trabajo en grupo, los proyectos, las discusiones en clase, los exámenes,                 

las pruebas y los ensayos. 

 

electivo 
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Derechoy gobierno Semestre-2.5 Créditos Nivel 3

 

Número de curso: 3950previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: ¿Sabe de qué lo5ª protege laEnmienda? ¿Debería el gobierno poder             

interceptar su teléfono? ¿Cuál es la fuente de la ley y los derechos en este país? ¿Qué distingue                  

el sistema legal estadounidense de otros países? Este curso ayuda a los estudiantes a responder               

todo lo anterior y a hacer aún más preguntas sobre la sociedad en la que viven. El curso examina                   

la estructura del gobierno de los EE. UU., Los principios y prácticas del sistema legal de los EE.                  

UU., Y presenta a los estudiantes sus derechos y responsabilidades en nuestra sociedad. El curso               

tiene un enfoque particular en derecho constitucional y libertades civiles, derecho penal y             

justicia juvenil, agravios, derecho del consumidor y vivienda, derecho de familia y ejercicios en              

juicios simulados. 

 

Psicología Semestre-2.5 Créditos  Nivel 3  

Número de curso: 3925previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el significado de tus sueños? ¿Eres introvertido               

o extrovertido? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que usas? ¿Cuál es tu identificación? La               

psicología estudia estas preguntas, así como la investigación más reciente sobre el cerebro, los              

procesos mentales y los comportamientos. Este curso analiza el desarrollo histórico del campo,             

sus tendencias actuales y sus teorías más famosas. Los estudiantes investigarán la investigación             

del cerebro, la percepción, la memoria y el aprendizaje, la motivación, la personalidad, el              

desarrollo humano, la psicología anormal y realizarán su propia investigación original en un             

campo de su elección. 

 

Historia de los Estados Unidos desde el 11/9 Año completo-5 Créditos

Nivel 3 

Número del curso: 3440previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: Esta optativa de todo el año está diseñada para exponer a los estudiantes                

a la historia política, social, cultural y económica de Estados Unidos en las últimas dos décadas.                

Usando fuentes primarias y secundarias tan variadas como  

ensayos, artículos de revistas, fotos, caricaturas políticas, redes sociales y películas,           

exploraremos preguntas de "panorama general" que les piden a los estudiantes que piensen             

críticamente sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo de hoy. y sus roles como                 

ciudadanos. Los estudiantes aprenderán sobre temas políticamente cargados como el          

terrorismo global y la política exterior estadounidense a raíz del 11 de septiembre, la              

islamofobia, la recesión económica de 2008 y sus consecuencias, Black Lives Matter y la              

identidad racial de Trayvon Martin a Charlottesville, ideas de género y feministas. , el impacto de                

Internet y las redes sociales, y el panorama cambiante de la privacidad en la era de Google y                  

Amazon. Se buscarán otros temas en función del interés del alumno, y un proyecto se basará en                 
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un tema de investigación que elija el alumno. Las principales evaluaciones para este curso se               

basarán en gran medida en proyectos, y se hará hincapié en fomentar las habilidades de               

pensamiento crítico de los estudiantes a través de ensayos ocasionales, debates y debates             

formales.  

 

Dictators año completo-5 Créditos Nivel 4 

Número del curso: 3125  

Requisito: Abierto a los grados 10-12, tomada o inscrito en clases de honor 

Descripción del curso: Este curso examinará los retos de los20días y 21delXXI sigloy la lucha de la                 

democracia en la cara de dictaduras poderosas. ¿Por qué fue difícil para que florezca la               

democracia en ciertas áreas del mundo, como el sudeste de Asia, América Latina, Europa y África                

durante los20días y 21XXI? del siglo Examinaremos el surgimiento de dictadores como Hitler, Stalin              

y Pol Pot, Kim Jong-Un, Robert Mugabe, Omar Al-Bashir, Bashar Al-Assad e Idi Amin, y               

estudiaremos los efectos que tuvieron en las naciones en las que ellos gobernaron. Este curso               

dará a los estudiantes una mayor comprensión de las dinámicas políticas, económicas y sociales              

de los días 20 y 21delXXI sigloy el mundo que en la actualidad vivo. Esto es los cursos de honor,                    

por favor revise la parrilla de habilidades de los estudiantes en la parte superior de este                

Programa de estudios para las expectativas de los estudiantes. 

 

 

Juniors y Seniors 

AP Estados Unidos Historia  Año completo-5 Créditos Nivel 5

 

Número de curso: 3450  

Prerrequisito: finalización de tareas de verano, recomendación del maestro, Abierto a gr.            

11-12 

Descripción del curso: Este curso desafiante expone a los estudiantes al análisis y razonamiento              

histórico a nivel universitario. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos            

universitarios al completar con éxito el examen AP nacional. Esta es una excelente oportunidad              

para que el estudiante serio de historia analice y debata los principales principios y eventos de la                 

historia estadounidense. El curso se basa en un texto universitario, así como en numerosas              

fuentes primarias y secundarias. El contenido cubre la historia estadounidense desde la época             

colonial hasta el presente. Se pone un fuerte énfasis en la escritura analítica y la lectura. Los                 

estudiantes AP deben tomar el examen AP en mayo. (Este curso puede servir como el requisito                

de la historia del tercer año.) 

 

Gobierno AP y Política Año completo-5 Créditos Nivel 5 
Número de curso: 3940  
Prerrequisito: finalización de tareas de verano, recomendación del maestro 
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Descripción del curso:curso 
ElAP Gobierno y Política de los EE. UU. Involucra El estudio de las ideas democráticas, el                

equilibrio de poderes y la tensión entre lo práctico y lo ideal en la formulación de políticas                 

nacionales. Los estudiantes analizan y discuten la importancia de varios principios           

constitucionales, derechos y procedimientos, instituciones y procesos políticos que nos          

impactan como ciudadanos. Los temas cubiertos incluyen: Fundamentos de la democracia            

estadounidense, interacciones entre las ramas del gobierno, libertades civiles y derechos civiles,            

ideologías y creencias políticas estadounidenses y participación política. 
 
 

Programa Senior para 
estudiantes de primer año 
Introducción al Proyecto Capstone Trimestre 1.25 Créditos Nivel 1 

Número del curso: 8960  

Descripción del curso: Este curso es una descripción general de las tres vías del Proyecto 

Capstone. Como requisito de graduación, los estudiantes deben completar el curso del Proyecto 

Senior en el 12 ° grado. En la clase de Introducción a Capstone, los estudiantes tendrán una idea 

de lo que se trata el Proyecto Senior. Los estudiantes reflexionarán sobre un campo en el que 

estén interesados en seguir una carrera. Harán una lluvia de ideas para proyectos de 

investigación, así como posibles pasantías. Además, estudiarán los valores y estándares básicos 

de Maynard High School. Los estudiantes pasarán tiempo haciendo una lluvia de ideas sobre las 

habilidades y el conocimiento que desean adquirir mientras están en Maynard High School. Este 

curso permitirá a los estudiantes practicar y mejorar sus habilidades de escritura y presentación 

también. Este curso es una de las ofertas en la parte de Temas denovenolos horarios de los 

alumnos degrado. 

 

Alfabetización académica Trimestre 1.25 Créditos

Nivel 1 

Número de curso: 2135 

Descripción del curso: Este curso prepara a los estudiantes para los rigores académicos de las 

carreras de la escuela secundaria y más allá. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de 

investigación y estudio. Este curso incluirá una variedad de temas que van desde el uso de 

diferentes formatos de citas, reconocimiento de sesgos, evaluación de fuentes, toma de notas 

efectivas y estrategias de preparación de exámenes. A los estudiantes también se les 

presentarán las competencias básicas de Maynard High School. Este curso es una de las ofertas 

en la parte de Temas denovenolos horarios de los alumnos degrado. 

 

Senior 

Senior Project I Semestre-2.5 Créditos Nivel 4 
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Número del curso: 3800 Prerrequisito: 12 ° Grado  

Descripción del curso: En Senior Project, tiene la oportunidad de dedicar todo el año a la                

exploración y el estudio del tema que elija. Las posibles vías para explorar incluyen, entre otras:                

posibles carreras universitarias u opciones de carrera, intereses personales / pasatiempos /            

pasiones, o tal vez hay un curso que MHS nunca ofreció que desearía tener la oportunidad de                 

tomar. Durante el semestre de otoño, pasará su tiempo investigando un tema seleccionado y              

luego escribiendo un trabajo de investigación de nivel universitario de 10-15 páginas que             

responda a una pregunta original de su elaboración. También identificará y solicitará una             

pasantía o una sombra de trabajo dentro de su campo de estudio. Para ayudar con este proceso,                 

en el transcurso del primer semestre, también aprenderá cómo crear un currículum profesional             

y participar en una entrevista simulada. Para su mitad de período, dará una presentación de               

10-15 sobre los resultados de su investigación y los planes para el segundo semestre a un panel                 

de maestros y estudiantes. Si bien el nivel de trabajo requerido para este curso es exigente, su                 

capacidad para seleccionar su curso de estudio tiene el potencial de hacer que las tareas sean                

manejables y agradables. Las habilidades vitales del siglo XXI que perfeccionará durante el             

semestre incluyen: hablar en público, gestión del tiempo, independencia y más 

 

Senior Project II CréditosSemestre-2.5 Nivel 4 

Número de curso: 3825previo Requisito: Proyecto Senior I 

Descripción del curso: Al completar los requisitos del primer semestre, el segundo semestre             

constará de los siguientes componentes:  

1) Completar una pasantía de 25 horas o una sombra de trabajo dentro de su campo de estudio. 

Debe documentar su experiencia manteniendo un registro de aprendizaje que debe ser firmado 

por su mentor para confirmar su finalización. 

 2) Cree un proyecto importante que demuestre una comprensión de su tema. Tienes una 

libertad tremenda al elegir un proyecto. Los proyectos de muestra incluyen, entre otros: 

coordinar una asamblea, filmar un documental, organizar una recaudación de fondos, coordinar 

una excursión, crear una película animada, programar un videojuego, escribir una novela o una 

historia corta, tomar una clase en línea, dirigir tu propio experimento o estudio, construyendo 

un prototipo y más.  

3) Escriba un documento de investigación de seguimiento de 5 páginas en formato APA 

4) Asista a la Exhibición de proyectos para personas mayores, que se celebró una noche de mayo 

de 6: 00-7: 30 pm en el gimnasio MHS. La asistencia es obligatoria y debe crear una pantalla 

triple que destaque el trabajo de todo su año. Los padres, maestros y miembros de la 

comunidad están invitados al evento y se les da la oportunidad de hacer preguntas informales 

sobre lo que aprendieron en el transcurso de su año. 

5) Haga una presentación de 15 minutos a un panel de maestros y miembros de la comunidad 

que resuma todo su año en el proyecto senior: investigación, proyecto, pasantía / sombra de 
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trabajo y una autoevaluación. Al completar la presentación, enfrentará preguntas de su panel 

sobre su año, de manera similar a defender una disertación. 

Además de los requisitos descritos anteriormente, los estudiantes también tienen la opción de 

solicitar una subvención de la Fundación de Educación de Maynard (MEF) para cubrir los costos 

de financiación de un proyecto y / o viajar a lugares de pasantía / trabajo. En el pasado, el MEF 

ha otorgado becas para estudiantes de proyectos senior que van desde $ 50 hasta $ 1,600. 

 

 

Cartera digital Año completo 5 Créditos Nivel 3  

Número de curso: 5195previo Requisito: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso es una de las tres opciones que un senior tiene para cumplir 

con sus requisitos de graduación. Esta clase implica crear un portafolio digital que contenga el 

trabajo realizado mientras estaba en Maynard High School junto con una investigación sobre un 

tema de la elección de los estudiantes. Cada estudiante de último año será responsable de 

mostrar competencia en uno o más de los valores y estándares básicos establecidos por 

Maynard High School.  

Matemáticas 

El plan de estudios de matemáticas está alineado con el Consejo Nacional de Maestros de 

Estándares de Matemáticas y el Marco de Currículo de Matemáticas de Massachusetts que ha 

incorporado los Estándares Básicos Comunes de Matemáticas. Los cursos ofrecen práctica con 

habilidades de prueba y desarrollan las habilidades a través de aplicaciones prácticas. Los 

estudiantes aprenderán a usar calculadoras gráficas como una herramienta matemática. Usarán 

computadoras, videos y otra tecnología cuando corresponda. Se asignarán proyectos a todos los 

niveles de grado para desarrollar y reforzar habilidades y aplicaciones de las matemáticas. Los 

Estándares para la práctica matemática complementan los estándares de contenido para que los 

estudiantes se involucren cada vez más con el tema a medida que crecen en madurez 

matemática y experiencia a lo largo de los años de la escuela secundaria. 

  

Estándares para la práctica matemática 

1. Entender los problemas y perseverar en resolverlos. 

2. Razonar de manera abstracta y cuantitativa. 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás. 

4. Modelo con las matemáticas. 

5. Use las herramientas apropiadas estratégicamente. 

6. Asistir a la precisión. 

7. Busque y haga uso de la estructura. 
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8. Busque y exprese regularidad en razonamientos repetidos. 

 

SECUENCIA MATEMÁTICA 

 

Electivas 

Abierto a los grados 10-12: Contabilidad I, Contabilidad II, Introducción al mercadeo 

Abierto a 12 grado: Estadística, Estadística AP, Alfabetización financiera 

 

Los requisitos previos indicados están destinados a garantizar el éxito de los estudiantes en cada 

curso y 

se basan en los requisitos previos requeridos. conocimiento. Se requiere que los estudiantes 

pasen tres años de matemáticas para cumplir con el requisito de graduación. Los estudiantes 

que no alcanzan un puntaje de "Expectativas de la reunión" en el examen MCAS de grado 10 

deben completar un año adicional de matemáticas. 

 

Álgebra I Full Year-5 Créditos Nivel 3 
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Número de curso: 0100previo Requisito: Grado 8matemáticas 

Descripción del curso de:  Álgebra 1 está diseñado para proporcionar a los estudiantes una base 

para todos los futuros cursos de matemáticas. Se explican los fundamentos de la resolución de 

problemas algebraicos. Los estudiantes explorarán: fundamentos de álgebra, resolver 

ecuaciones, resolver desigualdades, una introducción a funciones, funciones lineales, sistemas 

de ecuaciones y desigualdades, exponentes y funciones exponenciales, polinomios y 

factorización, funciones y ecuaciones cuadráticas, expresiones y ecuaciones radicales y análisis 

de datos y probabilidad A lo largo del curso, los estándares básicos comunes se enseñan y 

refuerzan a medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en situaciones de la vida real. 

  

Geometría Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 0180 Honores:  0195  

Prerrequisito: Álgebra I, Honores: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso cubre los conceptos requeridos de geometría euclidiana, 

incluyendo definiciones, postulados y teoremas. A lo largo del curso, los estándares básicos 

comunes se enseñan y refuerzan a medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en 

situaciones de la vida real. Las áreas de estudio incluyen herramientas y lenguaje de geometría, 

razonamiento y prueba, líneas paralelas y perpendiculares, triángulos congruentes, relaciones 

dentro de triángulos, polígonos y cuadriláteros, similitud, triángulos rectángulos y trigonometría, 

transformaciones, área, área de superficie y volumen, círculos y probabilidad. . 

 

Álgebra II Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4 

Número de curso: CP: 0375 Honores: 0325 

Prerrequisito: Álgebra I, Geometría, Honores: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Álgebra 2 está diseñado para construir conceptos algebraicos y 

geométricos. A lo largo del curso, los estándares básicos comunes se enseñan y refuerzan a 

medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en situaciones de la vida real. Desarrolla 

habilidades avanzadas de álgebra, como fundamentos de álgebra 2, familias de funciones, 

funciones cuadráticas y números complejos, expresiones y ecuaciones polinomiales, funciones 

exponenciales y logarítmicas, funciones racionales, estadísticas, funciones periódicas y 

trigonometría, y la aplicación de funciones trigonométricas. Una calculadora gráfica (TI-83 o 
TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Álgebra III de Honores Créditos de Año Completo 5 

Nivel 4 

Número de curso: 0410 Prerrequisito: Álgebra II, Recomendación del 

maestro 

Descripción del curso: Los estudiantes avanzarán sus estudios en álgebra y pre-cálculo en este 

curso. Los temas cubiertos en este curso incluyen funciones, modelado, estadísticas, secuencias 
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y razonamiento lógico. Los estudiantes modelarán y analizarán situaciones problemáticas a 

través de sistemas de ecuaciones, desigualdades y regresiones. Explorarán y aplicarán funciones 

lineales, cuadráticas, radicales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Los 

estudiantes desarrollarán una comprensión usando métodos algebraicos, numéricos y gráficos. 

Una calculadora gráfica (TI-83 o TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Honores Precálculo completo Año 5 Créditos  Nivel 4 

Número de curso: 0400previo Requisito: Álgebra II, Geometría, Recomendación 

del maestro 

Descripción del curso: Precálculo entrelaza los estudios previos de álgebra, geometría y 

funciones matemáticas en un curso preparatorio para cálculo. El curso se centra en el dominio 

de las habilidades críticas y la exposición a las nuevas habilidades necesarias para el éxito en los 

cursos de matemáticas posteriores.Los estudiantes continúan desarrollando habilidades para 

escuchar, hablar, leer y escribir para diversos públicos y propósitos;  analizar literatura desde 

varios ángulos; ver literatura en contexto histórico y observar conexiones entre literatura y 

artes. Además, los estudiantes continúan perfeccionando sus habilidades de hablar en público a 

través de recitaciones y presentaciones. Junto con la antología del curso, los ejemplos de textos 

principales incluyen: Matar a un ruiseñor, La odisea, De ratones y hombres, Noche, y Romeo y 

Julieta. (Además de estos textos tradicionales, los estudiantes elegirán y leerán varios textos 

durante el año. La lista de textos está disponible en el programa de estudios de la clase.) 

 

Estudiantes de segundo año de 

escritura y literatura II Créditos completos para el año 5  

Nivel 3 o 4 

Números del curso: CP: 2265 Honores: 2270  

Prerrequisito: Escritura y Literatura I; Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso obligatorio es una continuación del estudio del lenguaje y la               

escritura a través de una exploración de los principales temas, géneros y autores de nativos               

americanos, latinos, asiáticos, del Medio Oriente y otros occidentales y no occidentales. Literatura             

occidental. Los estudiantes estudian poesía, ensayos e historias cortas para practicar análisis e             

inferencia. Los estudiantes llegan a comprender la universalidad en la literatura, pero también a              

comprender expresiones prácticas en textos informativos. Además de la antología del curso, los             

ejemplos de los principales textos y autores incluyen Anthem, Persépolis, Fahrenheit 451, Whirligig             

y Stuck in Neutral. (Además de estos textos, los estudiantes pueden elegir y leer otros textos                

durante el año. La lista de textos está disponible en el plan de estudios de la clase y en el sitio web                      

de la escuela). 

 

Juniors 
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Encuesta dede Literatura Americana Créditos completos de Year-5

Nivel 3 o 4  

Cifras:  CP: 2320 Honores: 2360 

Prerrequisito: Escritura y Literatura II Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso obligatorio es una continuación del estudio de la literatura, el               

lenguaje y la escritura. Se hace hincapié en completar una encuesta de literatura estadounidense a               

través de una exploración de los principales temas, géneros y autores de literatura             

estadounidense. Los estudiantes llegan a ver la relación fluida entre ficción y no ficción, y tienen la                 

oportunidad de hacer conexiones con la historia, el arte y otras materias. Los estudiantes              

desarrollan sus habilidades de escritura integrando múltiples fuentes y perspectivas en su trabajo,             

leyendo críticas literarias y escribiendo ensayos más largos y complejos. Además de la antología              

del curso, los ejemplos de los principales textos y autores incluyen The Scarlet Letter, The Great                

Gatsby, The Catcher in the Rye, Native Son, A Streetcar Named Desire, Twain, Thoreau, Whitman,               

Dickinson, Wharton, Faulkner, Tan y Krakauer. 

 

(Junior / Senior) 

Lenguaje y composición AP Año completo-5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 2480  

  

Prerrequisito: Juniors: Escritura y literatura II Honores de grado final 90 o mejor,             

recomendación del maestro y finalización de la asignación de verano AP  

Seniors: Encuesta de estadounidenses Literatura Honores final de grado 90 o superior,            

recomendación del maestro y finalización de laasignación de verano AP 

Descripción del curso de: AP Language and Composition es un estudio intensivo y profundo de               

prosa escrito en una variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos con énfasis en la               

literatura estadounidense y occidental. Los estudiantes refinan la conciencia de las interacciones            

del propósito de un escritor, las expectativas de la audiencia, el tema y la forma en que las                  

convenciones genéricas y los recursos del lenguaje contribuyen a la efectividad en la escritura.              

Las tareas escritas, tanto a corto como a largo plazo, son una característica importante del curso.                

Los estudiantes fortalecen sus habilidades de composición a través de análisis frecuentes,            

argumentos y documentos de síntesis / investigación. Los textos principales incluyen The            

Bedford Reader y Timeless Voices, Timeless Themes: the American Experiencia (Prentice-Hall),           

The Lively Art of Writing (Payne), y AP English Language and Composition (Workbook: D&S              

Marketing). Las lecturas complementarias incluyen los trabajos de Steinbeck, Emerson,          

Whitman, Dillard, Capote, O'Brien, Hawthorne, Fitzgerald y Salinger. 

 

Literatura AP y composición Créditos completos del año 5 Nivel 5 

Número del curso: 2475 

Prerrequisito: Encuesta de Honores de Literatura Americana o Lenguaje y Composición AP grado 

final 90 o superior, recomendación del maestro y finalización de la Asignación AP de Verano  
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Descripción del curso:  AP Literature and Composition es un curso riguroso de estudio en 

literatura y escritura que cubre una variedad de géneros escritos en las épocas clásicas hasta la era 

contemporánea, incluida la literatura estadounidense, la literatura británica y las selecciones 

multiculturales. Este curso ayuda a los estudiantes a desarrollar la capacidad de analizar, escribir y 

discutir la explicación colectiva de la humanidad tal como se presenta a través del valor social, 

cultural e histórico de la literatura. A través de un proceso de interpretación y análisis de 

literatura, los estudiantes adaptan un estilo de escritura más sofisticado para transmitir 

comprensión y evaluación en profundidad. A medida que avanza este curso, los estudiantes se 

vuelven más competentes en su poder para leer y escribir analíticamente, mejorar su vocabulario 

y editar efectivamente su propio trabajo. Los textos incluyen: Cómo leer literatura como un 

profesor (Foster), Literatura y composición: lectura, escritura, pensamiento (Bedford / St. 

Martin's), The Seagull Reader: Poems (Norton) y Literatura y composición en inglés AP (Libro de 

trabajo: D&S Márketing). Otros textos incluyen: Macbeth, Othello, Edipo Rey, A Doll's House, The 

Awakening, The Bluest Eye, Daisy Miller, Pride and Prejudice, The Stranger, King Lear, A Tale of 

Two Cities y Hamlet. 

 

Seniors   

Se requiere que todos los seniors tomen un año completo de inglés para graduarse.  

Si no toma un curso de inglés AP, un curso debe ser Encuesta de literatura europea. 
  

Encuesta de Literatura Europea Semestre-2.5 Créditos Nivel 3 o 

4 

Números del curso: CP: 2420 Honores: 2430 

Prerrequisito: Encuesta de literatura americana; Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: Para completar su plan de estudios secundario de ELA, los estudiantes se               

centran en la literatura europea desde la Edad Media hasta el presente. Las unidades se organizan                

cronológicamente, de modo que los estudiantes puedan ver cómo los trabajos anteriores influyen             

en los trabajos posteriores y cómo las formas e ideas han evolucionado con el tiempo. Los                

estudiantes consideran temas destacados para cada período de tiempo, como la tensión entre la              

razón y la emoción, y la relación entre el arte y la naturaleza. Mediante un análisis cada vez más                   

complejo en ensayos y debates, los estudiantes pueden relacionar una obra con sus circunstancias              

históricas, trazar un símbolo a través de una obra u obras, o considerar una pregunta moral o                 

filosófica. Además de la antología del curso, los ejemplos de los principales textos y autores               

incluyen Beowulf, The Inferno, Frankenstein, Todo tranquilo en el frente occidental, Chaucer,            

Shakespeare, Ibsen, Donne, Dickens, Dumas, Austen, Hardy y Woolf. 

 

Electivas: están abiertas a juniors y seniors.  
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La historia corta  Semestre-2.5 Créditos   Nivel 3 

o 4 

Número de curso: CP: 2550 Honores: 2555 

Prerrequisito: Encuesta de literatura estadounidense, lenguaje AP y composición, o concurrente; 

Honores: recomendación del maestro 

Descripción del curso: El cuento corto es un curso que se enfoca en leer cuentos cortos y                 

comprender el oficio detrás de la escritura de cuentos cortos. Los estudiantes se familiarizan con               

la forma literaria de cuentos al leer una selección de cuentos clásicos y contemporáneos              

estadounidenses, británicos y otros cuentos traducidos. Sin embargo, se hace especial hincapié            

en los autores estadounidenses. Los estudiantes leerán ensayos críticos sobre estas historias            

cortas, escribirán sus propios análisis y participarán en talleres de escritores para crear y publicar               

historias cortas originales. 

 

Literatura, Composición y Guiones Semestre-2.5 Créditos               Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 2450 Honores: 2460 

Prerrequisito: Encuesta de literatura estadounidense, lenguaje AP y composición, o concurrente; 

recomendación del maestro 

Descripción del curso: Literatura, composición y guiones es un curso basado en literatura donde              

los estudiantes leerán novelas, cuentos, obras de teatro, guiones y guiones. Los estudiantes             

analizarán literatura clásica y moderna e investigarán cómo las obras literarias son            

interpretadas, adaptadas y representadas por guionistas / guionistas. Además, los estudiantes           

examinarán los elementos de la trama, el entorno, el tema, el estilo y el punto de vista                 

expresados en una amplia gama de géneros. Los estudiantes también reflexionarán sobre los             

héroes, historias y valores que dan forma a nuestra cultura. Lo más importante, los estudiantes               

se convertirán en guionistas creativos y competentes, así como críticos expertos. La literatura             

para esta clase puede incluir obras de Daphne Du Maurier, William Shakespeare, Philip K. Dick,               

Joseph Stefano, Robert Bloch, Oscar Wilde, Alice Walker, Steven Millhauser, Shirley Jackson,            

Joyce Carol Oates, Ambrose Bierce, JK Rowling, Washington Irving , F. Scott Fitzgerald y Elmore               

Leonard.  

 

 

Historia y estudios sociales 
 

Los marcos de Massachusetts para la historia y las ciencias sociales establecen el fundamento de               

los departamentos de historia en toda la Commonwealth:  
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“Nuestro llamado a las escuelas para impartir a sus estudiantes el aprendizaje necesario para              

una lealtad informada y razonada a los ideales de una sociedad libre descansa en tres               

convicciones:  

Primero, que la democracia es la forma más digna de gobierno humano jamás concebida.  

En segundo lugar, que no podemos dar por sentado la supervivencia de la democracia o su                

difusión o su perfección en la práctica. De hecho, creemos que el gran drama central de la                 

historia moderna ha sido y sigue siendo la lucha por establecer, preservar y extender la               

democracia en el país y en el extranjero. Sabemos que aún queda mucho por hacer para lograr                 

justicia y civilidad en nuestra propia sociedad. En el extranjero, observamos que solo un tercio de                

la población mundial vive en condiciones que pueden describirse como gratuitas.  

Tercero, estamos convencidos de que la supervivencia de la democracia depende de que             

transmitamos a cada nueva generación la visión política de libertad e igualdad que nos une               

como estadounidenses. También depende de una profunda lealtad a las instituciones políticas            

que nuestros fundadores reunieron para cumplir esa visión ”.  

 

Es con este profundo sentido de responsabilidad enseñar a cada generación sobre los derechos y               

responsabilidades de nuestra sociedad que ofrecemos nuestro programa de estudios. Todos los            

estudiantes deben tomar historia durante sus primeros tres años en Maynard High School. Se              

ofrece un programa de honores en cada año de cursos de historia requeridos. Se anima a las                 

personas mayores a participar en el programa electivo del Departamento de Historia / Estudios              

Sociales. Además, los estudiantes tienen la oportunidad de tomar Historia Avanzada de            

Colocación Americana, Historia Mundial de Colocación Avanzada y Colocación Avanzada del           

Gobierno de EE. UU. 

 

 

Grado 9 
requerido: Historia temprana de los Estados Unidos (preparación universitaria o honores) 

Grado 10 
requerido: Historia del mundo moderno (preparación universitaria o honores) o APhistoria 

mundial moderna 
Electivas de la: derecho y gobierno, psicología, dictadores, historia de los EE. UU. Desde el 

11 de septiembre, gobierno AP y política Se 

grado 11 
requiere: Historia del siglo XX en los EE. UU. (Preparación universitaria o honores) oAP de 

historia de EE. UU . 
Electivas: Derecho y gobierno, Psicología, Dictadores, Historia de EE. UU. desde el 11 de 

septiembre, AP Gobierno y política,APhistoria del mundo moderno 
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12 de 
Electivas: La ley y gobierno, Psicología, dictadores, Historia de Estados Unidos desde 9/11, 
dictadores, AP Historia de Estados Unidos, Gobierno y Política AP, AP Historia del Mundo 

moderno 

 
Freshman 

historia temprana de América: Los inicios1963-00-5 del año completo  Créditos 

Nivel 3 o 4  

CursoNúmero: CP: 3320 Honores: 3325  

Prerrequisito: Honores: recomendación del maestro de octavo grado 

Descripción del curso: Los estudiantes examinan los orígenes históricos e intelectuales de los             

Estados Unidos desde la Revolución Americana hasta el desarrollo de la Constitución de los              

Estados Unidos. El estudio del ascenso al poder de Estados Unidos examina la expansión hacia el                

oeste, el seccionalismo y la guerra civil. La nueva versión de América después de la Guerra Civil                 

narra la Reconstrucción y la Revolución Industrial. La historia comienza con Estados Unidos             

entrando en una Edad Dorada y la necesidad de reforma marca el comienzo de la Era Progresiva.                 

El curso sigue temas clave que incluyen: el papel de la raza en Estados Unidos, el espíritu de                  

reforma, el control de los recursos, la evolución de las libertades civiles y el carácter               

estadounidense. Los estudiantes leen y escriben historia, realizan investigaciones, debaten          

posiciones, evalúan fuentes y buscan entender el punto de vista de los demás.  

 

Sophomore 

Historia del mundo moderno: 1800-Presente Año completo-5 Créditos

Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 3100 Honores: 3150 Prerrequisito: Honores: recomendación del    

maestro 

Descripción del curso: Este curso examina las raíces económicas, sociales y políticas del mundo              

moderno desde el surgimiento de Napoleón hasta el presente. Los temas explorados incluyen las              

revoluciones democráticas e industriales, el imperialismo, el comunismo, el totalitarismo, las           

guerras mundiales y los temas contemporáneos. Los estudiantes buscarán un conocimiento           

fáctico y temático de la cultura mundial emergente mientras desarrollan habilidades analíticas,            

interpretativas y de pensamiento crítico para mejorar su comprensión. El curso incluye            

conferencias, debates, proyectos grupales y presentaciones orales. La redacción de ensayos y las             

técnicas de investigación también se desarrollarán y perfeccionarán durante todo el año. 

 

AP Historia Mundial Año completo 5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 3200  

Prerrequisito: recomendación del maestro, finalización de las tareas de verano, abierto a gr. 

10-12 
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Descripción del curso: AP World History es un curso riguroso de nivel universitario diseñado              

para explorar la historia humana desde 8000 aC hasta el presente. Haremos hincapié en el               

desarrollo de habilidades analíticas y de escritura necesarias para el éxito a nivel universitario.              

Con este fin, el curso dedica un tiempo considerable a la evaluación crítica de las fuentes                

primarias y secundarias, el análisis de la historiografía (Los principios, teorías o metodología de              

la investigación y presentación histórica académica) y la investigación de las conexiones globales             

que han dado forma a nuestro mundo actual. Se dará un énfasis especial a la preparación para el                  

Examen AP Nacional, incluyendo la escritura histórica a través de ensayos y preguntas basadas              

en documentos (DBQ), así como evaluaciones objetivas. 

 

Junior 

20 sigloHistoria de Estados Unidos 1900-Presente Año Completo-5 créditos

de nivel 3 o 4 

Número del Curso: CP: 3420 Distinciones: 3425 Requisito: Honores:  

profesorrecomendación 

de golfDescripción: Este completo curso de un año examina lo que muchos han llamado el siglo                

americano. Estados Unidos alcanzó el estado de superpotencia y luego gobernó como la única              

superpotencia en el siglo XX. ¿Cómo la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y la                

Guerra Fría dieron forma a Estados Unidos? ¿Cómo formó América el mundo? Este curso narra               

los cambios políticos, económicos y culturales que convirtieron a los Estados Unidos en la fuerza               

dominante en el mundo. Las políticas exteriores e internas transformaron América y América             

transformó el mundo. Cada década sucesiva condujo a cambios masivos para los            

estadounidenses y las amenazas en evolución del fascismo, el comunismo y el terrorismo             

sacudieron el tejido de la vida de los Estados Unidos. Este curso requerirá que los estudiantes                

escriban, debatan, defiendan y citen evidencia para las tesis. Como parte de este curso, los               

estudiantes podrán participar en un proyecto de Acción Cívica. Los estudiantes serán evaluados             

en función de la tarea, el trabajo en grupo, los proyectos, las discusiones en clase, los exámenes,                 

las pruebas y los ensayos. 

 

electivo 

Derechoy gobierno Semestre-2.5 Créditos Nivel 3

 

Número de curso: 3950previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: ¿Sabe de qué lo5ª protege laEnmienda? ¿Debería el gobierno poder             

interceptar su teléfono? ¿Cuál es la fuente de la ley y los derechos en este país? ¿Qué distingue                  

el sistema legal estadounidense de otros países? Este curso ayuda a los estudiantes a responder               

todo lo anterior y a hacer aún más preguntas sobre la sociedad en la que viven. El curso examina                   

la estructura del gobierno de los EE. UU., Los principios y prácticas del sistema legal de los EE.                  

UU., Y presenta a los estudiantes sus derechos y responsabilidades en nuestra sociedad. El curso               
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tiene un enfoque particular en derecho constitucional y libertades civiles, derecho penal y             

justicia juvenil, agravios, derecho del consumidor y vivienda, derecho de familia y ejercicios en              

juicios simulados. 

 

Psicología Semestre-2.5 Créditos  Nivel 3  

Número de curso: 3925previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: ¿Qué te motiva? ¿Cuál es el significado de tus sueños? ¿Eres introvertido               

o extrovertido? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje que usas? ¿Cuál es tu identificación? La               

psicología estudia estas preguntas, así como la investigación más reciente sobre el cerebro, los              

procesos mentales y los comportamientos. Este curso analiza el desarrollo histórico del campo,             

sus tendencias actuales y sus teorías más famosas. Los estudiantes investigarán la investigación             

del cerebro, la percepción, la memoria y el aprendizaje, la motivación, la personalidad, el              

desarrollo humano, la psicología anormal y realizarán su propia investigación original en un             

campo de su elección. 

 

Historia de los Estados Unidos desde el 11/9 Año completo-5 Créditos

Nivel 3 

Número del curso: 3440previo Requisito: Abierto a los grados 10-12 

Descripción del curso: Esta optativa de todo el año está diseñada para exponer a los estudiantes                

a la historia política, social, cultural y económica de Estados Unidos en las últimas dos décadas.                

Usando fuentes primarias y secundarias tan variadas como  

ensayos, artículos de revistas, fotos, caricaturas políticas, redes sociales y películas,           

exploraremos preguntas de "panorama general" que les piden a los estudiantes que piensen             

críticamente sobre el papel de los Estados Unidos en el mundo de hoy. y sus roles como                 

ciudadanos. Los estudiantes aprenderán sobre temas políticamente cargados como el          

terrorismo global y la política exterior estadounidense a raíz del 11 de septiembre, la              

islamofobia, la recesión económica de 2008 y sus consecuencias, Black Lives Matter y la              

identidad racial de Trayvon Martin a Charlottesville, ideas de género y feministas. , el impacto de                

Internet y las redes sociales, y el panorama cambiante de la privacidad en la era de Google y                  

Amazon. Se buscarán otros temas en función del interés del alumno, y un proyecto se basará en                 

un tema de investigación que elija el alumno. Las principales evaluaciones para este curso se               

basarán en gran medida en proyectos, y se hará hincapié en fomentar las habilidades de               

pensamiento crítico de los estudiantes a través de ensayos ocasionales, debates y debates             

formales.  

 

Dictators año completo-5 Créditos Nivel 4 

Número del curso: 3125  

Requisito: Abierto a los grados 10-12, tomada o inscrito en clases de honor 
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Descripción del curso: Este curso examinará los retos de los20días y 21delXXI sigloy la lucha de la                 

democracia en la cara de dictaduras poderosas. ¿Por qué fue difícil para que florezca la               

democracia en ciertas áreas del mundo, como el sudeste de Asia, América Latina, Europa y África                

durante los20días y 21XXI? del siglo Examinaremos el surgimiento de dictadores como Hitler, Stalin              

y Pol Pot, Kim Jong-Un, Robert Mugabe, Omar Al-Bashir, Bashar Al-Assad e Idi Amin, y               

estudiaremos los efectos que tuvieron en las naciones en las que ellos gobernaron. Este curso               

dará a los estudiantes una mayor comprensión de las dinámicas políticas, económicas y sociales              

de los días 20 y 21delXXI sigloy el mundo que en la actualidad vivo. Esto es los cursos de honor,                    

por favor revise la parrilla de habilidades de los estudiantes en la parte superior de este                

Programa de estudios para las expectativas de los estudiantes. 

 

 

Juniors y Seniors 

AP Estados Unidos Historia  Año completo-5 Créditos Nivel 5

 

Número de curso: 3450  

Prerrequisito: finalización de tareas de verano, recomendación del maestro, Abierto a gr.            

11-12 

Descripción del curso: Este curso desafiante expone a los estudiantes al análisis y razonamiento              

histórico a nivel universitario. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos            

universitarios al completar con éxito el examen AP nacional. Esta es una excelente oportunidad              

para que el estudiante serio de historia analice y debata los principales principios y eventos de la                 

historia estadounidense. El curso se basa en un texto universitario, así como en numerosas              

fuentes primarias y secundarias. El contenido cubre la historia estadounidense desde la época             

colonial hasta el presente. Se pone un fuerte énfasis en la escritura analítica y la lectura. Los                 

estudiantes AP deben tomar el examen AP en mayo. (Este curso puede servir como el requisito                

de la historia del tercer año.) 

 

Gobierno AP y Política Año completo-5 Créditos Nivel 5 
Número de curso: 3940  
Prerrequisito: finalización de tareas de verano, recomendación del maestro 
Descripción del curso:curso 
ElAP Gobierno y Política de los EE. UU. Involucra El estudio de las ideas democráticas, el                

equilibrio de poderes y la tensión entre lo práctico y lo ideal en la formulación de políticas                 

nacionales. Los estudiantes analizan y discuten la importancia de varios principios           

constitucionales, derechos y procedimientos, instituciones y procesos políticos que nos          

impactan como ciudadanos. Los temas cubiertos incluyen: Fundamentos de la democracia            

estadounidense, interacciones entre las ramas del gobierno, libertades civiles y derechos civiles,            

ideologías y creencias políticas estadounidenses y participación política. 
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Programa Senior para 
estudiantes de primer año 
Introducción al Proyecto Capstone Trimestre 1.25 Créditos Nivel 1 

Número del curso: 8960  

Descripción del curso: Este curso es una descripción general de las tres vías del Proyecto 

Capstone. Como requisito de graduación, los estudiantes deben completar el curso del Proyecto 

Senior en el 12 ° grado. En la clase de Introducción a Capstone, los estudiantes tendrán una idea 

de lo que se trata el Proyecto Senior. Los estudiantes reflexionarán sobre un campo en el que 

estén interesados en seguir una carrera. Harán una lluvia de ideas para proyectos de 

investigación, así como posibles pasantías. Además, estudiarán los valores y estándares básicos 

de Maynard High School. Los estudiantes pasarán tiempo haciendo una lluvia de ideas sobre las 

habilidades y el conocimiento que desean adquirir mientras están en Maynard High School. Este 

curso permitirá a los estudiantes practicar y mejorar sus habilidades de escritura y presentación 

también. Este curso es una de las ofertas en la parte de Temas denovenolos horarios de los 

alumnos degrado. 

 

Alfabetización académica Trimestre 1.25 Créditos

Nivel 1 

Número de curso: 2135 

Descripción del curso: Este curso prepara a los estudiantes para los rigores académicos de las 

carreras de la escuela secundaria y más allá. Los estudiantes mejorarán sus habilidades de 

investigación y estudio. Este curso incluirá una variedad de temas que van desde el uso de 

diferentes formatos de citas, reconocimiento de sesgos, evaluación de fuentes, toma de notas 

efectivas y estrategias de preparación de exámenes. A los estudiantes también se les 

presentarán las competencias básicas de Maynard High School. Este curso es una de las ofertas 

en la parte de Temas denovenolos horarios de los alumnos degrado. 

 

Senior 

Senior Project I Semestre-2.5 Créditos Nivel 4 

Número del curso: 3800 Prerrequisito: 12 ° Grado  

Descripción del curso: En Senior Project, tiene la oportunidad de dedicar todo el año a la                

exploración y el estudio del tema que elija. Las posibles vías para explorar incluyen, entre otras:                

posibles carreras universitarias u opciones de carrera, intereses personales / pasatiempos /            

pasiones, o tal vez hay un curso que MHS nunca ofreció que desearía tener la oportunidad de                 

tomar. Durante el semestre de otoño, pasará su tiempo investigando un tema seleccionado y              

luego escribiendo un trabajo de investigación de nivel universitario de 10-15 páginas que             

responda a una pregunta original de su elaboración. También identificará y solicitará una             
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pasantía o una sombra de trabajo dentro de su campo de estudio. Para ayudar con este proceso,                 

en el transcurso del primer semestre, también aprenderá cómo crear un currículum profesional             

y participar en una entrevista simulada. Para su mitad de período, dará una presentación de               

10-15 sobre los resultados de su investigación y los planes para el segundo semestre a un panel                 

de maestros y estudiantes. Si bien el nivel de trabajo requerido para este curso es exigente, su                 

capacidad para seleccionar su curso de estudio tiene el potencial de hacer que las tareas sean                

manejables y agradables. Las habilidades vitales del siglo XXI que perfeccionará durante el             

semestre incluyen: hablar en público, gestión del tiempo, independencia y más 

 

Senior Project II CréditosSemestre-2.5 Nivel 4 

Número de curso: 3825previo Requisito: Proyecto Senior I 

Descripción del curso: Al completar los requisitos del primer semestre, el segundo semestre             

constará de los siguientes componentes:  

1) Completar una pasantía de 25 horas o una sombra de trabajo dentro de su campo de estudio. 

Debe documentar su experiencia manteniendo un registro de aprendizaje que debe ser firmado 

por su mentor para confirmar su finalización. 

 2) Cree un proyecto importante que demuestre una comprensión de su tema. Tienes una 

libertad tremenda al elegir un proyecto. Los proyectos de muestra incluyen, entre otros: 

coordinar una asamblea, filmar un documental, organizar una recaudación de fondos, coordinar 

una excursión, crear una película animada, programar un videojuego, escribir una novela o una 

historia corta, tomar una clase en línea, dirigir tu propio experimento o estudio, construyendo 

un prototipo y más.  

3) Escriba un documento de investigación de seguimiento de 5 páginas en formato APA 

4) Asista a la Exhibición de proyectos para personas mayores, que se celebró una noche de mayo 

de 6: 00-7: 30 pm en el gimnasio MHS. La asistencia es obligatoria y debe crear una pantalla 

triple que destaque el trabajo de todo su año. Los padres, maestros y miembros de la 

comunidad están invitados al evento y se les da la oportunidad de hacer preguntas informales 

sobre lo que aprendieron en el transcurso de su año. 

5) Haga una presentación de 15 minutos a un panel de maestros y miembros de la comunidad 

que resuma todo su año en el proyecto senior: investigación, proyecto, pasantía / sombra de 

trabajo y una autoevaluación. Al completar la presentación, enfrentará preguntas de su panel 

sobre su año, de manera similar a defender una disertación. 

Además de los requisitos descritos anteriormente, los estudiantes también tienen la opción de 

solicitar una subvención de la Fundación de Educación de Maynard (MEF) para cubrir los costos 

de financiación de un proyecto y / o viajar a lugares de pasantía / trabajo. En el pasado, el MEF 

ha otorgado becas para estudiantes de proyectos senior que van desde $ 50 hasta $ 1,600. 

 

 

Cartera digital Año completo 5 Créditos Nivel 3  
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Número de curso: 5195previo Requisito: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso es una de las tres opciones que un senior tiene para cumplir 

con sus requisitos de graduación. Esta clase implica crear un portafolio digital que contenga el 

trabajo realizado mientras estaba en Maynard High School junto con una investigación sobre un 

tema de la elección de los estudiantes. Cada estudiante de último año será responsable de 

mostrar competencia en uno o más de los valores y estándares básicos establecidos por 

Maynard High School.  

Matemáticas 

El plan de estudios de matemáticas está alineado con el Consejo Nacional de Maestros de 

Estándares de Matemáticas y el Marco de Currículo de Matemáticas de Massachusetts que ha 

incorporado los Estándares Básicos Comunes de Matemáticas. Los cursos ofrecen práctica con 

habilidades de prueba y desarrollan las habilidades a través de aplicaciones prácticas. Los 

estudiantes aprenderán a usar calculadoras gráficas como una herramienta matemática. Usarán 

computadoras, videos y otra tecnología cuando corresponda. Se asignarán proyectos a todos los 

niveles de grado para desarrollar y reforzar habilidades y aplicaciones de las matemáticas. Los 

Estándares para la práctica matemática complementan los estándares de contenido para que los 

estudiantes se involucren cada vez más con el tema a medida que crecen en madurez 

matemática y experiencia a lo largo de los años de la escuela secundaria. 

  

Estándares para la práctica matemática 

1. Entender los problemas y perseverar en resolverlos. 

2. Razonar de manera abstracta y cuantitativa. 

3. Construir argumentos viables y criticar el razonamiento de los demás. 

4. Modelo con las matemáticas. 

5. Use las herramientas apropiadas estratégicamente. 

6. Asistir a la precisión. 

7. Busque y haga uso de la estructura. 

8. Busque y exprese regularidad en razonamientos repetidos. 

 

SECUENCIA MATEMÁTICA 
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Electivas 

Abierto a los grados 10-12: Contabilidad I, Contabilidad II, Introducción al mercadeo 

Abierto a 12 grado: Estadística, Estadística AP, Alfabetización financiera 

 

Los requisitos previos indicados están destinados a garantizar el éxito de los estudiantes en cada 

curso y 

se basan en los requisitos previos requeridos. conocimiento. Se requiere que los estudiantes 

pasen tres años de matemáticas para cumplir con el requisito de graduación. Los estudiantes 

que no alcanzan un puntaje de "Expectativas de la reunión" en el examen MCAS de grado 10 

deben completar un año adicional de matemáticas. 

 

Álgebra I Año completo 5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 0100previo Requisito: Grado 8matemáticas 

Descripción del curso de:  Álgebra 1 está diseñado para proporcionar a los estudiantes una base 

para todos los futuros cursos de matemáticas. Se explican los fundamentos de la resolución de 

 
43 



 

problemas algebraicos. Los estudiantes explorarán: fundamentos de álgebra, resolver 

ecuaciones, resolver desigualdades, una introducción a funciones, funciones lineales, sistemas 

de ecuaciones y desigualdades, exponentes y funciones exponenciales, polinomios y 

factorización, funciones y ecuaciones cuadráticas, expresiones y ecuaciones radicales y análisis 

de datos y probabilidad A lo largo del curso, los estándares básicos comunes se enseñan y 

refuerzan a medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en situaciones de la vida real. 

  

Geometría Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 0180 Honores:  0195  

Prerrequisito: Álgebra I, Honores: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso cubre los conceptos requeridos de geometría euclidiana, 

incluyendo definiciones, postulados y teoremas. A lo largo del curso, los estándares básicos 

comunes se enseñan y refuerzan a medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en 

situaciones de la vida real. Las áreas de estudio incluyen herramientas y lenguaje de geometría, 

razonamiento y prueba, líneas paralelas y perpendiculares, triángulos congruentes, relaciones 

dentro de triángulos, polígonos y cuadriláteros, similitud, triángulos rectángulos y trigonometría, 

transformaciones, área, área de superficie y volumen, círculos y probabilidad. . 

 

Álgebra II Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4 

Número de curso: CP: 0375 Honores: 0325 

Prerrequisito: Álgebra I, Geometría, Honores: Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Álgebra 2 está diseñado para construir conceptos algebraicos y 

geométricos. A lo largo del curso, los estándares básicos comunes se enseñan y refuerzan a 

medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en situaciones de la vida real. Desarrolla 

habilidades avanzadas de álgebra como fundamentos de álgebra 2, familias de funciones, 

funciones cuadráticas y números complejos, expresiones y ecuaciones polinomiales, funciones 

exponenciales y logarítmicas, funciones racionales, estadísticas, funciones periódicas y 

trigonometría, y la aplicación de funciones trigonométricas. Una calculadora gráfica (TI-83 o 
TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Álgebra III de Honores Créditos de Año Completo 5 

Nivel 4 

Número de curso: 0410previo Requisito: Álgebra II, Recomendación del 

maestro 

Descripción del curso: Los estudiantes avanzarán sus estudios en álgebra y pre-cálculo en este 

curso. Los temas cubiertos en este curso incluyen funciones, modelado, estadísticas, secuencias 

y razonamiento lógico. Los estudiantes modelarán y analizarán situaciones problemáticas a 

través de sistemas de ecuaciones, desigualdades y regresiones. Explorarán y aplicarán funciones 

lineales, cuadráticas, radicales, racionales, exponenciales, logarítmicas y trigonométricas. Los 
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estudiantes desarrollarán una comprensión usando métodos algebraicos, numéricos y gráficos. 

Una calculadora gráfica (TI-83 o TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Honores Precálculo completo Año 5 Créditos  Nivel 4 

Número de curso: 0400previo Requisito: Álgebra II, Geometría, Recomendación 

del maestro 

Descripción del curso: Precálculo entrelaza los estudios previos de álgebra, geometría y 

funciones matemáticas en un curso preparatorio para cálculo. El curso se centra en el dominio 

de las habilidades críticas y la exposición a las nuevas habilidades necesarias para el éxito en los 

cursos de matemáticas posteriores. A lo largo del curso, los estándares básicos comunes se 

enseñan y refuerzan a medida que el alumno aprende a aplicar los conceptos en situaciones de 

la vida real. Los temas incluyen conceptos fundamentales de álgebra, funciones y gráficos, 

polinomios y funciones racionales, funciones exponenciales y logarítmicas, funciones 

trigonométricas, trigonometría analítica, temas en trigonometría, sistemas de ecuaciones y 

desigualdades, matrices y determinantes, secciones cónicas y geometría analítica, secuencias, 

inducción. , probabilidad y una introducción al cálculo. Una calculadora gráfica (TI-83 o TI-84) es 

muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Cálculo de Honores Año Completo-5 Créditos Nivel 4 

Número de curso: 0600 Prerrequisito: Precálculo, Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso trata sobre las matemáticas del cambio: velocidades y             

aceleraciones. También es la matemática de líneas tangentes, pendientes, área, volúmenes,           

curvaturas y una variedad de otros conceptos que modelan soluciones de la vida real. Esta clase                

introduce a los estudiantes a los conceptos y aplicaciones prácticas de cálculo. Los estudiantes              

desarrollarán una comprensión de las derivadas e integrales, así como el proceso para             

encontrarlas numéricamente, algebraicamente y gráficamente. Una calculadora gráfica (TI-83 o          

TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

AP Calculus AB Full Year-5 Créditos  Nivel 5 

Número de curso: 0650 Prerrequisito: Precálculo, recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este es un curso de año completo de nivel universitario en las funciones                

de una variable independiente. A lo largo del año, los estudiantes aprenderán cálculo en              

profundidad, desarrollarán habilidades de razonamiento analítico y formarán hábitos de estudio           

disciplinados que contribuirán al éxito continuo a nivel universitario. Este curso incluye temas de              

cálculo diferencial e integral que generalmente se incluyen en un curso universitario            

introductorio de Cálculo I. Se espera que los estudiantes usen calculadoras gráficas (TI-84) para              

ayudar a resolver problemas. Al finalizar este curso, los estudiantes tomarán el examen AP              

Calculus AB en mayo. Los exámenes consistirán en preguntas anteriores de la prueba AP; Las               
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pruebas y cuestionarios serán cronometrados en preparación para la prueba AP. Una            

calculadora gráfica (TI-83 o TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 
 
AP Calculus BC Full Year-5 Créditos  Nivel 5 

Número de curso: 0660  

Prerrequisito: Precálculo, Recomendación del maestro, Se puede usar una prueba 

de nivel Descripción del curso: Una base sólida en el cálculo es necesaria para seguir carreras en                 

ciencias, matemáticas, negocios y algunas ciencias sociales. AP Calculus BC debe proporcionar            

los materiales de construcción para el éxito en el examen de colocación avanzada, permitiendo              

así que aquellos estudiantes que completen con éxito este curso puedan comenzar sus carreras              

universitarias con firmeza. Para tener un año exitoso, los estudiantes deben comprender que el              

cálculo implicará una gran parte de su tiempo y energía durante el año en preparación para el                 

examen AP. Los temas a estudiar incluyen funciones polinómicas, trigonométricas, logarítmicas y            

exponenciales y sus gráficos; curvas polares y paramétricas; límites diferenciación; integración;           

aplicaciones de cada uno de estos; integrales definidas; técnicas básicas y avanzadas de             

integración; serie. Lectura de verano y / o un proyecto especial puede ser requerido. Se espera                

que los estudiantes tomen el Examen de Colocación Avanzada en mayo. Una calculadora gráfica              

(TI-83 o TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

  

Estadísticas Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 0850 Prerrequisito: Álgebra II, Recomendación del maestro 

Descripción del curso: El objetivo de este curso de año completo es preparar a los estudiantes                

con la comprensión estadística necesaria para convertirse en miembros responsables de un            

mundo democrático y en constante cambio. sociedad. Este curso incluye una revisión de álgebra              

y geometría en preparación para los SAT. Los temas de Estadística estudiados incluyen             

distribuciones de frecuencia, probabilidad, medidas de tendencia central y variabilidad,          

aplicaciones del binomio y una distribución de probabilidad normal, correlación, muestreo y            

teoría de estimación, y regresión lineal. Se requerirán proyectos de trabajo y aplicaciones en los               

que los estudiantes comuniquen efectivamente su aprendizaje. Una calculadora gráfica (TI-83 o            

TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.  

 

Estadísticas AP  Créditos completos del año 5 

Nivel 5 

Números del curso: 0830 Prerrequisito: Álgebra II, Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Se les presenta a los estudiantes los principales conceptos y herramientas              

para recopilar, analizar y sacar conclusiones de los datos. Los estudiantes están expuestos a              

cuatro temas conceptuales generales: Exploración de datos: descripción de patrones y           

desviaciones de patrones, muestreo y experimentación: planificación y realización de un estudio,            
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patrones anticipados: exploración de fenómenos aleatorios usando probabilidad y simulación, e           

inferencia estadística: estimación de parámetros de población e hipótesis de prueba . Los             

estudiantes que completan con éxito el curso y el examen pueden recibir crédito, colocación              

avanzada, o ambos para un curso introductorio de estadísticas universitarias de un semestre.             

Una calculadora gráfica (TI-83 o TI-84) es muy recomendable porque se usa ampliamente.   

 

Alfabetización financiera Año completo 5 Créditos 

Nivel 3 

Número de curso: 0950previo Requisito: Álgebra II, Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Este curso enseña a las personas mayores a tomar decisiones sobre cómo               

obtener un ingreso, ahorro y gasto, usar crédito y presupuestar. Este curso está diseñado para               

capacitar a los estudiantes y enseñarles sobre el mundo de las finanzas. El plan de estudios                

proporcionará una base sólida para brindar el conocimiento necesario para que los estudiantes             

tengan éxito en la vida. 

 

Estudiantes de segundo año, juniors y seniors 

Contabilidad I Año completo-5 Créditos

Nivel 3 

Número de curso: 5300 

Prerrequisito: Recomendación del maestro o inscripción en el Capítulo 74 Programa de 

certificación de transmisión de radio y televisión 

Descripción del curso: Este curso involucra dos elementos de un ciclo comercial en el que el 

estudiante debe demostrar competencia; mantener registros de ingresos y gastos y 

determinar a partir de estos registros la ganancia o pérdida de un período fiscal.habilidades 

como elcrítico 

En estese enfatizanpensamiento, la resolución de problemas y el reconocimiento de una buena 

ética empresarial 

curso. Además, los estudiantes deben demostrar la capacidad de completar proyectos en un 

período de tiempo específico mediante el cumplimiento de objetivos predeterminados. 

Mediante el uso de la tecnología, los 

estudiantes aumentarán aún más su base de conocimientos al ingresar transacciones contables 

en la computadora y producir estados contables, informes y gráficos profesionales. 

  

Contabilidad II Créditos completos del año 5

Nivel 4 

Números del curso: 5350previo Requisito: Contabilidad I, Recomendación del 

maestro 

Descripción del curso: Contabilidad II continúa explorando la contabilidad con más detalle. 

Ampliando los temas aprendidos en Contabilidad I, los estudiantes aprenden nueva información 
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como contabilidad para corporaciones, formación y disolución de organizaciones comerciales y 

administración. El estudio de un segundo año de contabilidad continúa enfatizando laproblemas 

resolución dey las habilidades de pensamiento crítico, y un núcleo común de conocimiento de 

contabilidad. 

La Contabilidad II es apropiada para los estudiantes que se están preparando para especializarse 

en negocios o aquellos 

que planean ingresar directamente a los negocios. El uso de la tecnología es una parte integral 

de este 

curso de contabilidad. 

 

Introducción al marketing Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7685previo 

Requisito: Recomendación del maestro o inscripción en el Capítulo 74 Programa de 

certificación de radiodifusión de radio y televisión 

Descripción del curso: A lo largo de este curso aprenderá los fundamentos de los negocios y el 

marketing. Esta clase se enfoca en temas actuales en negocios y mercadotecnia, incluidas las 4 

P: Producto, Precio, Lugar y Promoción. La clase también incluye temas sobre economía, 

habilidades de marketing, ventas minoristas, presentaciones de negocios, gestión, 

emprendimiento, ética, exploración de carreras y planes de negocios y marketing. 

Artes Escénicas 
Banda de Concierto de  

Grados 9-12 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7000 

Requisito previo: Los estudiantes deben demostrar un grado aceptable de técnica y            

competencia en un instrumento musical según lo determine el director de la banda. Los              

estudiantes nuevos en tocar un instrumento deben completar una serie de lecciones privadas             

hasta que su habilidad para leer música les permita interpretar fácilmente música igual al Grado               

5 (de 1 a 6 en el sistema tradicional de clasificación de literatura). 

Descripción del curso: La banda en el nivel superior superior tiene una doble función. The Pep /                 

Marching Band es una organización de servicio comunitario que se presenta en varias             

celebraciones de la ciudad y eventos deportivos escolares. The Concert Band ofrece a los              

participantes la oportunidad de tocar literatura musical específicamente escrita para este tipo            

de grupo sinfónico de viento y percusión. El desarrollo de la maestría musical y la lucha por el                  

crecimiento personal y la realización personal a través de la interpretación de la música son los                

objetivos esenciales de la banda. Se espera que todos los estudiantes de música establezcan y               

logren objetivos personales y grupales y critiquen sus propias actuaciones. 
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Concert Chorus  

Grados 9-12   Full Year-3 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 7100 

Descripción del curso: Todos los que estén dispuestos a trabajar duro y les guste cantar son                

bienvenidos en Concert Chorus, un coro sin audición. El propósito esencial del coro es inspirar a                

sus miembros a convertirse en amantes y cantantes de toda la vida. El objetivo es enseñar una                 

técnica de canto adecuada y exponer a los estudiantes a una gran cantidad de literatura en                

diferentes géneros. Los estudiantes interpretarán una variedad de música desafiante que incluye            

obras clásicas, piezas de cappella, obras de musicales y ópera, canciones populares y             

espirituales. Este curso se reúne después de clases de 2: 05-3: 00 pm, dos veces por semana.                 

(este curso se reúne después de la escuela y es un curso de 3 créditos debido a la cantidad de                    

períodos de clase / año) 

 
Teoría de la música Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso:  7250previo 

Requisito: La capacidad de leer notación musical básica, abierta a Gr. 10-12 

Descripción del curso: Este curso introduce al estudiante a las habilidades críticas, analíticas y              

creativas asociadas con la teoría de la música. Estos incluirán el uso de la notación adecuada, el                 

dictado auditivo, la comprensión del medidor, el ritmo, las escalas, la firma clave y la melodía.                

Los estudiantes compondrán y realizarán varias composiciones usando las habilidades          

anteriores. Se explorarán el análisis de la partitura, la forma y la estructura, y las técnicas y                 

estilos compositivos cambiantes utilizados a lo largo de la historia de la música. El objetivo de                

este curso es permitir que el músico comprenda mejor la música que interpreta y permitir que la                 

creatividad del alumno se centre en la composición. 

 

Artes escénicas después de la escuela (no Credit de estos cursos no se reflejan en la                

transcripción) 

 

Wind Ensemble  

Grados 9-12 año completo para no Crédito 

optativo 

Requisito previo: Audición única, capaz de reproducir y de la vista de grado 4 y 5 Librolectura: 

del curso Descripción La MHS Wind Ensemble es la sección de honores de la banda. Es un                 

conjunto educativo desafiante compuesto por los músicos más talentosos y motivados de MHS.             

Este grupo se reúne los lunes por la tarde de 2: 00-3: 00 pm y reproduce literatura difícil de nivel                    

secundario y universitario. 

 

Banda de jazz  
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Grados 9-12 Año completo sin crédito 

Optativa 

Prerrequisito: Solo audición 

Descripción del curso: Este curso brinda la oportunidad para que músicos seleccionados toquen             

ritmos difíciles e inusuales, lleven una parte independiente, tomen conciencia de la importancia             

de una adecuada redacción y mezcla, y aprender a crear e improvisar solos como se exige en el                  

grupo de jazz / banda de teatro. El repertorio se elige de la literatura de jazz y rock con piezas                    

ocasionales de funk / fusión. Los estándares de desempeño son consistentes con los de la banda                

de conciertos. Los ensayos se llevan a cabo los jueves por la noche de 7: 00-8: 00 pm con                   

secciones programadas según sea necesario.  

 

Coro de Honores  

Grados 9-12 Año completo - Sin créditos 

optativos opcionales 

Requisitos: Solo audición 

Descripción del curso: Los cantantes madrigales son un grupo selecto de cantantes cappella.             

Este es el grupo de honor del coro de conciertos. Su literatura incluye el canto gregoriano, los                 

períodos medieval y renacentista, y otra música apropiada no acompañada. Se enfatiza el             

desarrollo del tono, la fuerza de las partes independientes, la entonación y la voz equilibrada y                

combinada del grupo. Este grupo realiza un banquete renacentista cada dos años. Este grupo se               

presenta para algunas ocasiones especiales, como las funciones y competencias de la Casa del              

Estado. Madrigals se reúne los miércoles por la noche de 5: 00-6: 00 pm 

 

 

 

Coro A Cappella  

Grados 9-12 Año completo sin crédito 

Electivoprevio 

Requisito: Solo audición 

Descripción del curso: El Coro A Cappella es un grupo de cantantes que cantan música               

expresamente sin acompañante. Los estudiantes pueden cantar en hasta ocho partes de            

armonías, usando percusión vocal y voces como varios instrumentos (bajo de cuerda, por             

ejemplo). El grupo se modela a sí mismo después de varios grupos universitarios a cappella. La                

literatura es generalmente pop-rock con jazz ocasional y piezas inusuales.  
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Educación física / salud 
Todos los estudiantes de primer año serán programados automáticamente para un cuarto de 
salud 9 y un cuarto de educación física 9, a menos que haya circunstancias individuales 
especiales aprobadas por la orientación, la administración o el departamento de educación 
especial.  
 
Freshman 

Physical Education 9 Wellness Quarter-1.25 Créditos Nivel 1 

Número del curso: 6050  

Descripción del curso: Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para mantener              

un estilo de vida saludable. Algunos temas cubiertos son la toma de decisiones saludables, las               

relaciones saludables, el abuso de sustancias, la conciencia del tabaco y el alcohol, las              

enfermedades de transmisión sexual, la prevención de la violencia y la seguridad. Los             

estudiantes desarrollarán la toma de decisiones, la resolución de problemas, la comunicación y             

las habilidades interpersonales necesarias para satisfacer sus necesidades de manera positiva.           

Los estudiantes tendrán la capacidad de acceder a los recursos y servicios de salud comunitarios               

disponibles, si es necesario. 

 

Health Quarter-1.25 Créditos Nivel 1 

Número de curso: 6250 

Descripción del curso: Esta clase de salud intentará ayudar en el desarrollo de conocimientos y               

principios para funcionar de manera óptima y adaptarse creativamente a diario con el fin de               

mejorar la calidad de vida tanto ahora como en el futuro. El curso se enfocará en estrategias                 

para mantener o mejorar el bienestar individual enfatizando conceptos importantes de salud.            

Los temas cubiertos incluirán: Enfermedad de Lyme, prevención de ETS y ETS, salud ambiental,              

relaciones saludables, trastornos alimentarios y Zonas Azules.  

 

Todos los estudiantes de segundo año se programarán automáticamente para un semestre de 
salud 10 y un semestre de educación física 10, a menos que existan circunstancias individuales 
especiales aprobadas por el asesoramiento escolar, la administración o el departamento de 
educación especial.  
 
 

Educación Física 10 Semestre-2.5 Créditos Nivel 1 

Número del curso: 6100 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para permitir a los estudiantes mantener una              

actitud positiva y un cuerpo sano. La educación física es un proceso de aprendizaje que se                
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enfoca en afectar las actitudes y los comportamientos en relación con las actividades físicas, que               

incluyen ejercicio, deportes, juegos y actividades al aire libre. La educación física es una parte               

integral del programa educativo total que contribuye, principalmente a través de la actividad             

física, al crecimiento y desarrollo total de todos los estudiantes. El objetivo es que cada individuo                

alcance un nivel personalizado de condición física. 

 

** Los estudiantes en los grados 11 y 12 interesados en tomar Educación Física en su tercer y 

cuarto año serán colocados en PE 9 o PE 10.  

Ciencias 
Los estudiantes deben aprobar tres años de ciencias para graduarse. También están obligados a              

aprobar un examen de ciencias MCAS. Por lo general, los estudiantes toman el examen de física                

MCAS al final de su primer año. Además, se ofrecen cursos electivos en Ciencias Ambientales,               

Anatomía y Fisiología Humana, Ciencias Forenses, Biología AP, Química AP, y Física AP 1 y Física                

AP 2. La entrada a los cursos de ciencias está sujeta a los criterios recomendados por el                 

Departamento de Ciencias. 

 

 

Grado 9 
Introducción Física 

Grado 10 
Encuesta de Biología 

Grado 11 
Encuesta de Química 

Electivas: Ciencias Ambientales, Anatomía y Fisiología Humana, Biología AP, Ciencias 
Forenses 1 

Grado 12 
Electivas: Ciencias Ambientales, Anatomía Humana y Fisiología, Ciencias Forenses 1, AP 

Biología, AP Química, Física AP 1, Física AP 2 Física 

 

 

 

 

primer año 

introductoria de completo Año 5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 1150 Requisito previo: Ninguno 
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Descripción del curso: Este es un curso introductorio de física destinado a todos los estudiantes 

de primer año. Los conceptos y los problemas matemáticos resueltos son aspectos importantes 

de este curso. Los laboratorios se utilizan para presentar y reforzar los conceptos. Los conceptos 

clave cubiertos incluyen: movimiento y fuerzas, conservación de energía y momento, 

transferencia de calor y calor, movimiento y ondas armónicas simples, electromagnetismo y 

radiación electromagnética. 

 

segundo año 

Encuesta dede biología Año completo-5 Créditos 

Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 1250 Honores: 1300 Prerrequisito: Honores: Recomendación del    

maestro 

Descripción del curso: Se presenta un amplio espectro de temas biológicos. Se enfatiza la              

naturaleza molecular de la biología, la genética, los principios evolutivos y la ecología, y una               

encuesta de los sistemas de órganos humanos. Los procesos y métodos científicos se presentan              

en el curso y se aplican en experiencias de laboratorio, incluidas disecciones.  

 

Junior 

Survey of Chemistry Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4  

Número del curso: CP: 1400 Honores: 1450  

Prerrequisito: Geometría, Honores: Recomendación del maestro  

Descripción: Este curso está diseñado para enseñar una comprensión profunda de los conceptos             

fundamentales de la química moderna como un antecedentes para estudios avanzados. Se            

brinda cobertura detallada al estudio de las propiedades físicas y químicas de la materia, la               

estructura atómica con énfasis en la configuración electrónica y la notación orbital, la escritura y               

la nomenclatura de fórmulas, ecuaciones químicas, reacciones químicas, reacciones nucleares,          

periodicidad de la estructura y propiedades, problemas químicos para exhibir las leyes de             

composición y conservación definidas de la materia, el estudio de ácidos, bases y sales,              

procedimientos analíticos y muchos otros principios químicos. El trabajo del curso incluye            

actividades de laboratorio. 

 

Electivas de Grado 11/12 

Ciencias Ambientales Créditos Completos del Año 5 

Nivel 3 

Número del curso: 1850 Requisito previo: Aprobar dos semestres de Ciencias 

Descripción del curso: Este curso enfatiza la conciencia del entorno, específicamente los            

problemas que afectan a Nueva Inglaterra. Los temas a tratar incluyen biomas, cambios en la               

biosfera, materia y energía en el ecosistema, interacciones y equilibrio en el ecosistema,             
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recursos en la biosfera, problemas de contaminación y el impacto humano en el medio              

ambiente. 

 

 

Anatomía y fisiología humana Créditos completos del año 5

Nivel 3 o 4 

Número de curso: CP 1500 Honores: 1550 Prerrequisito: Honores: Recomendación del    

maestro 

Descripción del curso: Anatomía y fisiología humana incluirá un amplio espectro de temas que              

cubren la estructura y función de los sistemas humanos y aspectos clínicos de enfermedades y               

trastornos. Este curso involucra investigaciones de laboratorio que incluyen disección de           

vertebrados. El curso de honores es un curso avanzado para el estudiante que tiene la intención                

de seguir estudiando en campos relacionados con la salud o la medicina, incluidos los programas               

de medicina, enfermería, biotecnología, tecnología médica, tecnología médica de emergencia,          

terapia física, entrenamiento deportivo y otros programas relacionados.  

 

biología AP  

Número de curso de: 1700 créditos para el año completo 5

Nivel 5 

Prerrequisito: Encuesta de química o concurrente, Recomendación del maestro, finalización de           

la tarea de verano, Mínimo 85 recomendado en la Encuesta de biología 

Descripción del curso: El curso de biología AP está diseñado para ser el equivalente de un curso                 

introductorio de biología universitaria tomado para cumplir con ese requisito para una            

especialización en biología. El College Board ha otorgado autorización al instructor para este             

curso. La autorización otorgada a este instructor permite a la escuela utilizar la designación "AP"               

en las transcripciones de los estudiantes. Muchos colegios y universidades otorgarán créditos y             

permitirán que los estudiantes se inscriban en cursos de nivel superior después de demostrar su               

calificación en el examen AP. Se requiere que los estudiantes tomen el examen de biología AP. 

 

Ciencia forense 1 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número de curso: 1950 Requisito previo: Pasar dos años de ciencias 

Descripción del curso: Ciencia forense es un curso introductorio que se enfoca en prácticas y 

análisis de evidencia física encontrada en escenas del crimen. La discusión incluye huellas 

digitales, análisis de cabello.  

 

Electivas de grado 12 

Química AP Créditos de año completo 5 Nivel 5 

Número de curso: 1750 
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Prerrequisito: Encuesta de química (mínimo recomendado de 85), Recomendación del 

maestro, finalización de la asignación de verano 

Descripción del curso: El curso de Química AP está diseñado para ser el equivalente de un curso 

introductorio de química universitaria. El College Board ha otorgado autorización al instructor 

para este curso. La autorización otorgada a este instructor permite a la escuela utilizar la 

designación "AP" en las transcripciones de los estudiantes. Este curso aborda un gran enfoque 

en la experimentación en relación con los aspectos cualitativos y cuantitativos del equilibrio 

químico, los cambios de entalpía y entropía, las reacciones redox y las reacciones orgánicas. Se 

requiere que los estudiantes tomen el examen de Química AP. 

 

Física AP 1 Año completo-5 Créditos Nivel 5  

Número de curso: 1930  

Prerrequisito: Encuesta de Física (mínimo recomendado de 85), Precálculo o concurrente, 

Recomendación del maestro, finalización de la asignación de verano 

Descripción del curso:Física AP 1 se enfoca en grandes ideas típicamente incluidas en el primer 

semestre de una universidad introductoria basada en álgebra. secuencia física de nivel, y 

proporciona a los estudiantes una comprensión duradera para apoyar el trabajo futuro en las 

ciencias. A través del aprendizaje basado en la indagación, los estudiantes desarrollarán 

habilidades de razonamiento y pensamiento crítico científico. Los temas cubiertos incluyen: 

cinemática, dinámica newtoniana, movimiento circular, gravitación, movimiento armónico 

simple, conservación del momento lineal y rotacional, conservación de energía, movimiento 

rotacional, electrostática, circuitos de CC, ondas mecánicas y sonido. Se requiere que los 

estudiantes tomen el examen de física AP. Ofrecido cada dos años, se alterna con AP Physics 2.  

 

AP Physics 2 Full Year-5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 1935  

Requisito previo: Encuesta de física (mínimo recomendado de 85), Precálculo o concurrente, 

Recomendación del maestro, finalización de la asignación de verano 

Descripción del curso:AP Physics 2 se enfoca en grandes ideas típicamente incluidas en el 

segundo semestre de una secuencia introductoria de física universitaria basada en álgebra, y 

proporciona a los estudiantes una comprensión duradera para apoyar el trabajo futuro en las 

ciencias. A través del aprendizaje basado en la indagación, los estudiantes desarrollarán 

habilidades de razonamiento y pensamiento crítico. Los temas cubiertos incluyen: 

termodinámica (gases ideales, teoría cinética), estática y dinámica de fluidos, electrostática, 

circuitos de CC y CC, electromagnetismo, óptica y física moderna (cuántica, atómica, nuclear). Se 

requiere que los estudiantes tomen el examen de física AP. Ofrecido cada dos años, se alterna 

con AP Física 1.  
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Artes 
visuales El plan de estudios de artes visuales enfatiza la importancia del arte como una expresión                

intelectual, así como un esfuerzo creativo. Los estudiantes participarán en producción de arte y              

crítica de arte y estética. Los estudiantes estudiarán historia del arte para desarrollar habilidades              

que traigan una mejor comprensión de los contextos históricos y culturales del arte y fortalezcan               

su capacidad para analizar e interpretar el mundo visual. 

 

Studio Art I: métodos y materiales, diseño gráfico y publicación en Internet 

Studio Art II: conceptos y procesos 

Studio Art III: teoría y análisis, estética, cartera (requiere 15 créditos de arte) 

AP Drawing 

 

 

Studio Art I: métodos y materiales Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso: 7815previo Requisito: Abierto a todos 

Descripción del curso: Arte de estudio: Métodos y materiales presentará a los estudiantes los              

fundamentos de la expresión artística. Mediante el uso de varios medios, los estudiantes se              

familiarizarán con los elementos básicos de la comunicación visual. Las tareas se centrarán en el               

desarrollo del pensamiento crítico y estético. 

 

 

Diseño gráfico y publicación en Internet Créditos completos del año 5 

Nivel 3 

Número del curso: 5045previo Requisito: Abierto a todos 
Descripción del curso: ¿Qué hace que un buen diseño? ¿Por qué los diseñadores usan ciertos 

colores, fuentes o imágenes? En esta clase, aprenderá sobre la teoría del color, la tipografía, la 

creación de áreas de enfoque y otras áreas de diseño gráfico que cambiarán la forma en que ve 

todo a su alrededor. Los proyectos incluirán trabajar con bandas locales para crear carteles de 

conciertos para ellos, participar en un concurso de diseño de calzado de Vans, estudiar la 

historia de artistas callejeros y artistas desde la década de 1980 hasta el presente, crear 

camisetas y mucho más. 

 

Studio Art II: Conceptos y proceso Full Year-5 Créditos Nivel 4 
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Número del curso: 7801previo Requisito: Studio Art I: Métodos y materiales 

Descripción del curso: Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que desean expandir              

su conocimiento de las artes visuales y continuar desarrollando sus habilidades artísticas. La             

clase se basará en los conceptos y técnicas que domina el Arte I a través del estudio de los                   

principios de composición. Además de las experiencias de estudio, la clase explorará cuestiones             

fundamentales, que incluyen: percepción artística, el papel de los artistas en la sociedad y el               

impacto cultural de su trabajo. 

 

Studio Art III: Teoría y análisis Full Year-5 Créditos Nivel 4 

Número del curso: 7803previo Requisito: Studio Art II: Conceptos y proceso  

Descripción del curso: Art III ofrece al estudiante avanzado la oportunidad de desarrollar sus              

propias áreas de estudio. Los estudiantes trabajarán de manera más independiente, creando            

obras de arte utilizando una amplia variedad de medios. Con la ayuda del instructor, diseñarán               

unidades de instrucción que se presentarán a la clase. 

 

 

Estéticos CréditosFull Year-5 Nivel 4 

Número de curso: 7980 Prerrequisito: Arte de estudio II: Conceptos y proceso  

Descripción del curso: El curso de Estética ha sido diseñado para potenciales estudiantes de              

Dibujo de Colocación Avanzada. Tomados en su tercer año, los estudiantes explorarán la filosofía              

del arte y el proceso creativo a través de lecturas seleccionadas, discusión y tareas de estudio. El                 

curso preparará al estudiante para los rigores del trabajo del curso de Colocación Avanzada. 

 

Cartera completa Año-5 Créditos Nivel 4 

Número de curso: 7950 Prerrequisito: 15 créditos en Arte  

Descripción del curso: Los estudiantes que consideren este curso deben estar motivados y             

interesados en el campo de las artes visuales. El curso de Portafolio se enfocará específicamente               

en el desarrollo, organización y presentación de un portafolio completo para el aspirante a              

estudiante de arte postsecundario. 

 

AP CréditosAño completo 5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 7975previo Requisito: Estética 

Descripción del curso: El curso de Arte de estudio de colocación avanzada está destinado a               

estudiantes seriamente comprometidos con el estudio de las artes visuales. El curso permitirá a              

los estudiantes producir trabajo de nivel universitario mientras aún asisten a la escuela             

secundaria. Se requiere que los estudiantes presenten un portafolio final de obras de arte de               

alta calidad que será revisado por un panel de College Board. 

 
57 



 

World Language 
 

Maynard High School ofrece dos idiomas extranjeros: francés y español. El objetivo de estas              

clases es proporcionar a los estudiantes oportunidades para mejorar sus habilidades para            

comunicarse con otros en nuestro mundo. Los estudiantes aprenderán estructuras gramaticales           

y vocabulario, harán comparaciones y conexiones con las culturas en las que se habla francés y                

español, y utilizarán el idioma de destino para resolver problemas relacionados con ellos. Las              

universidades estatales de Massachusetts requieren la finalización exitosa de dos años de un             

idioma extranjero para ser admitidos. Algunas universidades recomiendan que los estudiantes           

tomen tres años o más. El Departamento de Idiomas del Mundo recomienda al menos un tercer                

año (nivel de honores) para estudiantes altamente motivados que desean continuar el éxito de              

los dos niveles iniciales anteriores. Los estudiantes pueden cumplir los requisitos a través de las               

siguientes secuencias: 

 

español 1, francés 1 

español 2, francés 2 

español 3, francés 3 

español de honor 3, francés de3 

honorespañol de honor 4 (pre-AP), francés de honor 4 

colocación avanzada (AP) español , Honors French 5, Honors Spanish 5 

 

 

French 1 Full Year-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso:  4050previo Requisito: Abierto a todos 

Descripción del curso: Este curso proporciona una introducción a los fundamentos del idioma             

francés. Se pone igual énfasis en las cuatro habilidades básicas de adquisición del lenguaje:              

escuchar, hablar, leer y escribir. El estudio de la gramática es una parte esencial de este curso.                 

También se discuten aspectos de la cultura francesa contemporánea. 

Expectativas: 

• Familiarizarse y acostumbrarse a hablar y escuchar francés en el 

   aula. 

• Usar vocabulario oralmente en preguntas y diálogos. 

• Usar vocabulario para escribir oraciones simples. 

• Aprenda el tiempo presente de verbos regulares, verbos irregulares y cambiadores de             

tallo. 

• Familiarícese con los tiempos pasados y cómo se usan. 
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• Estudiar las culturas del mundo francófono. 

• Use la tecnología para completar la investigación y hacer presentaciones orales. 

• Aprenda a mejorar y perfeccionar las cuatro habilidades lingüísticas de leer, escribir,             

hablar y escuchar. 

• Desarrollar habilidades de escritura mediante la escritura de párrafos cortos y            

composiciones. 

 

Francés 2 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso:  4250 Prerrequisito: Francés I 

Descripciones del curso: Este curso está diseñado para continuar el desarrollo de las habilidades              

de comprensión auditiva, expresión oral, lectura y escritura del idioma francés. Se ampliará el              

vocabulario y se desarrollarán aún más las habilidades gramaticales. Se prestará especial            

atención a las habilidades para escuchar y hablar. El profesor utilizará el idioma de destino como                

un medio práctico de comunicación. El estudio y la apreciación de la cultura francesa en todo el                 

mundo serán una parte integral de este curso. 

 

Francés 3 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

o 4 

Números de curso: CP: 4350 Honores: 4360 Prerrequisito: Francés II, Recomendación del 

maestro 

Descripción del curso: Este es un curso de nivel intermedio y está diseñado para el estudiante 

que desea continuar hacia niveles avanzados de dominio en las cuatro habilidades de idiomas 

extranjeros: escuchar, hablar, leer y escribir. Los estudiantes continuarán un estudio en 

profundidad de la gramática francesa y la pondrán en práctica con conversaciones diarias, 

profundas y sostenidas en el idioma de destino. 

Objetivos: 

● Hable sobre sus deportes favoritos. 

● Hable sobre sus actividades diarias y su cuidado personal. 

● Describa físicamente a las personas. 

● Explique cómo mantenerse en forma. 

● Cómo informarle a un médico qué sucede si está enfermo. 

● Cómo saber dónde vive y describirlo. 

● Describa eventos pasados. 

● Describa su ropa en detalle 

● Haga comparaciones, solicite la elección de otras personas 

● Describa los planes de vacaciones 

● Diga lo que hará en el futuro 

● Diga lo que haría en una variedad de circunstancias  
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Honors French 3 tiene el mismo material que French 3, pero tiene tareas más largas, una mayor 

expectativa de participación en clase y hablar en francés, exámenes y ensayos más largos, y se 

enseña a un ritmo más rápido. 

 

Francés con honores 4 Año completo-5 Créditos

Nivel 4 

Número del curso:  4500 Prerrequisito: Francés III, Recomendación del maestro  

Descripción del curso: Este curso es una continuación del desarrollo de las habilidades de 

escuchar, hablar, leer y escribir en francés. Se realizará una revisión exhaustiva de las estructuras 

gramaticales, además de conversaciones diarias y sostenidas en francés. 

Objetivos: 

• Describir físicamente uno mismo y a los demás en detalle. 

• Hable sobre la rutina diaria, los hábitos y cómo se siente. 

• Comunicarse sobre las tareas domésticas y cómo "ayudar". 

• Use todos los elementos de tiempos pasados para narrar y describir vacaciones y eventos 

pasados. 

• Describir eventos y contar historias usando tiempos verbales correctos. 

• Saber comprar y solicitar servicios en francés. 

• Comunicarse efectivamente sobre viajes y viajes (y otros eventos) en el futuro. 

• Hablar sobre hoteles y alojamientos, utilizando varios pronombres y estructuras 

comparativas. 

 

Honores francés 5  Año completo-5 Créditos Nivel 4 

Número del curso:  4600 Prerrequisito: Francés 4 Honores, Recomendación del 

maestro 

Descripción del curso: Esta clase es la culminación del estudio de francés en la escuela 

secundaria. Los estudiantes conversarán diariamente en francés sobre una amplia variedad de 

temas. Los estudiantes perfeccionarán las cuatro habilidades en el idioma extranjero de hablar, 

escuchar, leer y escribir a través de una revisión gramatical exhaustiva, tareas de escritura en 

profundidad, lecturas avanzadas y conversaciones sostenidas casi nativas en francés. 

Objetivos: 

• Expresar dudas y miedos 

• Afirmar sus creencias 

• Informar a la gente sobre eventos presentes y pasados 

• Hacer deseos y sugerencias 

• Formular solicitudes educadas 

• Narrar acciones pasadas en secuencia 

• Indicar qué haría en ciertas circunstancias 

• Hablar sobre cómo interactúan las personas entre ellos 
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• Describa personas y cosas de manera completa 

• Describa acciones simultáneas 

• Indique por qué hace ciertas cosas 

• Explique bajo qué condiciones o restricciones hace ciertas cosas 

• Exprese cómo sus acciones pueden depender de lo que otros hacen 

• Describa cómo sus acciones tener un efecto en otras personas 

 

Español 1 Año completo-5 Créditos Nivel 3 

Número del curso:  4000 Prerrequisito: Abierto a todos 

Descripción del curso: Este es un curso para principiantes. Este curso proporciona una 

introducción a los fundamentos del idioma español. Se pone igual énfasis en las cuatro 

habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Se presentarán los tiempos presentes y 

pretéritos y el vocabulario práctico de uso diario. El estudio de las culturas hispanas en todo el 

mundo será una parte integral del curso.  

 

Español 2  Créditos completos del año 5 Nivel 3 

Número del curso:  4200previo 

Requisito: español 1, dominio de los conceptos gramaticales enseñados en español 1 y             

obtener calificaciones aprobatorias para todo el año 

Descripción del curso: Este es un curso avanzado para principiantes. Este curso está diseñado              

para continuar el desarrollo de las cuatro habilidades del lenguaje que comenzaron en español              

1: escuchar, hablar, leer y escribir. El estudio de las culturas hispanas en todo el mundo será un                  

enfoque continuo del curso. El vocabulario se ampliará y las habilidades gramaticales se             

desarrollarán aún más con la introducción de muchos nuevos tiempos y estructuras. Las             

estructuras gramaticales aprendidas en este curso incluyen: 

● presentepretérito 

● TiempoTiempoTiempo 

● imperfecto Tiempo 

● progresivo 

● Comandos 

Los estudiantes podrán comunicarse sobre alimentos, fuentes de noticias, celebraciones y el            

pasado, entre otros temas culturales. 

  

Spanish 3 & Honors Spanish 3 Full Year-5 Créditos Nivel 3 o 4 

Número del curso: CP: 4300  Honors: 4400  

Prerrequisito: español 2, promedio mínimo de 80 para el año y no menos de 70 en el examen                  

final; Honores: obtenga al menos un 90 y / o exhiba un rendimiento excepcional en español 2 

Descripción del curso: Este es un curso de nivel intermedio. Este curso está diseñado para dar a                 

los estudiantes la oportunidad de continuar hacia niveles avanzados de competencia en las             
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cuatro habilidades del lenguaje: escuchar, hablar, leer y escribir. Este curso se lleva a cabo               

principalmente en español y los estudiantes que lo tomen deben planear pasar tiempo             

escuchando y practicando español fuera del horario de clase para mejorar su dominio de las               

habilidades de habla y gramática. También se trabajará en la redacción de ensayos y la lectura                

de literatura durante este curso, junto con el estudio continuo de las culturas hispanas en todo                

el mundo. Este curso se centra principalmente en la gramática y cubrirá todos los tiempos               

verbales de uso común en el idioma español. Las estructuras gramaticales previamente cubiertas             

serán revisadas para profundizar la comprensión y se enseñarán los siguientes tiempos y             

estructuras verbales adicionales: 

● Tiempo futuro Tiempo 

● condicional 

● Verbos reflexivos 

● Reciprocidad 

● Todos los comandos 

● Presente perfecto 

● Pluperfect 

● Presente subjuntivo 

● Presente perfecto subjuntivo 

● Pluperfect subjuntivo 

●  Pasivo progresivo 

● Condicional perfecto 

● Futuro perfecto 

Estudiantes utilizarán El idioma español para comunicar sobre descripciones, moda,          

pasatiempos, tareas, participación de la comunidad, naturaleza, vacaciones, gobierno,         

diferencias culturales y profesiones. La comunicación interpersonal se practicará en todos los            

temas a medida que los estudiantes participen en conversaciones de la vida real (no guionadas)               

para intercambiar información. 

  

 

 

Honors Spanish 4 Full Year-5 Créditos Nivel 4 

Número de curso:   4450previo 

Requisito: Honors Spanish 3 o estudiantes motivados que obtienen al menos un 90 y / o                

exhiben un rendimiento excepcional en español 3 

Descripción del curso: Los estudiantes que deciden tomar Honors Spanish 4 deben tener Una              

muy buena comprensión de la gramática española enseñada en años anteriores. La gramática se              

encuentra en el apéndice del libro de texto de español 4 y se revisa como una revisión, pero se                   

entiende que los estudiantes ya están familiarizados con la formación y el uso de todos los                

tiempos verbales y otros conceptos gramaticales previamente enseñados. Durante este año, la            
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historia, la cultura, la política, los ciudadanos famosos y la literatura de los países de habla                

hispana se enseñarán en español. Todas las discusiones y notas se hacen en español. Una               

expectativa aún mayor para hablar en español se coloca en los estudiantes de esta clase. Los                

conceptos culturales que se enseñan incluyen eventos históricos, contribuciones culturales e           

influyentes importantes de: 

● mexicano-estadounidenses 

● puertorriqueños 

● cubanoamericanos 

● España (prehistoria hasta nuestros días) 

● México 

● Guatemala 

● Cuba 

● República Dominicana 

● Puerto Rico 

Todas las actividades se llevarán a cabo en español. Los estudiantes en este curso escribirán               

ensayos, tendrán discusiones grupales, harán proyectos en grupos pequeños y completarán un            

proyecto individual importante que cubra un concepto cultural de su elección (durante el2º             

semestre). Se alienta a los estudiantes a pasar tiempo escuchando y practicando español fuera              

de clase. 

 

Honors Spanish 5 Full Year-5 Créditos Nivel 4 

Número del curso: 4460 Prerrequisitos: Honors Spanish 4, Recomendación del maestro 

Descripción del curso: Honors Spanish 5 es un curso avanzado de literatura. Se leen, analizan y                

discuten auténticas piezas de literatura y poesía. Los estudiantes leerán las selecciones de los              

galardonados escritores Pablo Neruda, Ana María Matute, Gabriel García Márquez, Isabel           

Allende y otros. Los temas relacionados con las lecturas serán discutidos e incluirán una variedad               

de temas como las relaciones familiares, el realismo mágico, los efectos de la guerra en la                

infancia, la muerte y las creencias. Aunque el enfoque de la clase es la literatura y las conexiones                  

que se pueden hacer a través de las lecturas, también se estudiarán las estructuras gramaticales               

avanzadas y el vocabulario que se utilizan en las lecturas. Las discusiones en clase, las               

presentaciones, los debates y la instrucción gramatical se realizan en español.  

 

Lengua y cultura españolas AP Año completo 5 Créditos Nivel 5 

Número de curso: 4700previo  

Requisito: recomendación del maestro, finalización del trabajo de verano 

Descripción del curso: El College Board describe este curso como el equivalente a un curso de                

tercer año de nivel universitario en gramática, composición y español. conversacion. Está            

dirigido a los estudiantes de español más motivados que desean tomar el examen de Colocación               

Avanzada a principios de mayo y obtener un puntaje de 3, 4 o 5 en el examen para recibir                   
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crédito universitario. El curso se enfoca en perfeccionar las habilidades aprendidas en los cuatro              

años anteriores de estudio. Los estudiantes que deseen tomar este curso deben tener el              

dominio más fuerte de todos los aspectos de la gramática y deben estar dispuestos a trabajar                

tanto dentro como fuera de la clase en las cuatro habilidades para lograr la fluidez total en la                  

fecha del examen. La carga del curso es intensiva, ya que intenta preparar a los estudiantes para                 

la excelencia en el examen, así como para el uso regular y futuro del idioma en la vida diaria.                   

Además de las discusiones en clase, el aumento de la práctica fuera de clase y las tareas                 

tradicionales, los estudiantes harán presentaciones quincenales sobre varios temas. Para tener           

éxito, los estudiantes deben venir a todas las clases preparados para usar solo español y pasar                

tiempo fuera de clase escuchando y practicando español. A lo largo del año, practicaremos todas               

las partes del examen AP para que los estudiantes estén familiarizados con el formato y las                

expectativas. Los conceptos cubiertos en este curso incluyen economía, temas ambientales,           

filosofía y religiones, tecnología (acceso y efectos de), salud y medicina, educación, estilos de              

vida, tradiciones y valores sociales, héroes nacionales y figuras históricas, identidad nacional y             

étnica, ciudadanía global y creatividad. 
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