
Nuevos   cursos   Año   escolar   2020-2021 :   consulte   el   Programa   de   estudios   para   obtener   descripciones   completas  
  

Introducción   al   diseño   de   ingeniería   Año   completo-5   Créditos  Nivel   3 
Requisito   previo:   Abierto   a   todos Descripción   del   curso:    Los  
estudiantes   profundizan   en   el   proceso   de   diseño   de   ingeniería,   aplicando  
matemá�cas,   ciencias   y   estándares   de   ingeniería   para   proyectos   prác�cos.  
Trabajan   tanto   individualmente   como   en   equipo   para   diseñar   soluciones   a   una  
variedad   de   problemas   u�lizando   el   so�ware   de   modelado   3D,   y   u�lizan   un  
cuaderno   de   ingeniería   para   documentar   su   trabajo.  
Principios   de   ingeniería            Créditos   completos   para   el   año   5  
Nivel   3 Prerrequisito:   Abierto   a   todos Descripción   del   curso:   a    través   de  
problemas   que   involucran   y   desa�an,   los   estudiantes   exploran   una   amplia   gama  
de   temas   de   ingeniería,   incluidos   los   mecanismos,   la   resistencia   de   estructuras   y  
materiales   y   la   automa�zación.   Los   estudiantes   desarrollan   habilidades   en  
resolución   de   problemas,   inves�gación   y   diseño   mientras   aprenden   estrategias  
para   la   documentación,   colaboración   y   presentación   del   proceso   de   diseño.  
Aplicaciones   de   Ciencias   de   la   Computación   I   Semestre-2.5   Créditos  
Nivel   3 Prerrequisito:   Abierto   a   todos  Descripción   del   curso:     presenta   a   los  
estudiantes   los   conceptos   básicos   de   la   programación   de   robó�ca,   así   como  
temas   relacionados   con   la   informá�ca   en   la   sociedad.   Los   estudiantes  
construirán,   controlarán   y   programarán   robots   para   resolver   problemas.   Habrá  
muchas   oportunidades   para   que   los   estudiantes   par�cipen   en   ac�vidades  
prác�cas   que   tengan   aplicaciones   en   el   mundo   real.   Las   ac�vidades   de   este   curso  
incluirán   temas   de   matemá�cas,   �sica   e   ingeniería.   Con   la   informá�ca   y   la  
sociedad,   los   estudiantes   aprenderán   y   explorarán   temas   relacionados   con   la  
seguridad,   la   é�ca   y   las   leyes,   y   el   impacto   interpersonal   y   social.  
Aplicaciones   de   Ciencias   de   la   Computación   II   Semestre-2.5   Créditos  
Nivel   3 Prerrequisito:   Aplicaciones   de   Ciencias   de   la   Computación   I 
Descripción   del   curso:     Con�núa   prac�cando   programación   de   robó�ca   y  
computación   en   la   sociedad.   Los   estudiantes   construirán,   controlarán   y  
programarán   robots   para   resolver   problemas.   Habrá   muchas   oportunidades   para  
que   los   estudiantes   par�cipen   en   ac�vidades   prác�cas   que   tengan   aplicaciones  
en   el   mundo   real.   Las   ac�vidades   en   este   curso   incluirán   deportes,   medicina,   arte  
y   una   competencia.   Con   la   informá�ca   en   la   sociedad,   los   estudiantes   aprenderán  
y   explorarán   temas   adicionales   relacionados   con   la   seguridad,   la   é�ca   y   las   leyes,  
y   el   impacto   interpersonal   y   social.  
Dictadores  completa   Año-5   Créditos  

Nivel   4  
Requisito:   Abierto   a   los   grados   10-12,   tomada   o   inscrito   en   elhonores   clases  
curso  deDescripción: Examinar  los  retos  de  los20 días  y  21 delXXI  sigloy  la  lucha  de  la               
democracia  frente  a  las  dictaduras  poderosas.  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  polí�cas,  económicas  y  sociales  de  los  días             
20   y   21 delXXI.    siglo  
Honores   Álgebra   III Full   Year-5   Créditos  Nivel   4   
Prerrequisito:   Álgebra   II,   profesor   recomendado. Descripción   del   curso:  
Estudios   avanzados   en   álgebra   y   precálculo,   los   temas   cubiertos   incluyen  
funciones,   modelado,   estadís�cas,   secuencias   y   razonamiento   lógico.   Los  
estudiantes   modelarán   y   analizarán   situaciones   problemá�cas   a   través   de  
sistemas   de   ecuaciones,   desigualdades   y   regresiones.   Explorarán   y   aplicarán  
funciones   lineales,   cuadrá�cas,   radicales,   racionales,   exponenciales,   logarítmicas  
y   trigonométricas.   Desarrollar   una   comprensión   u�lizando   métodos   algebraicos,  
numéricos   y   gráficos.     Una   calculadora   gráfica   (TI-83   o   TI-84)   es   muy  
recomendable   porque   se   usa   ampliamente.   
AP   Calculus   BC  Full   Year-5   Créditos  Nivel   5  
Prerrequisito:   Precálculo,   Recomendación   del   maestro,   Se   puede   usar   un  
examen   de   ubicación Descripción   del   curso:     Una   base   sólida   en   el   cálculo   es  
necesaria   para   seguir   carreras   en   ciencias,   matemá�cas,   negocios   y   algunas  
ciencias   sociales.   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.   Una  
calculadora   gráfica   (TI-83   o   TI-84)   es   muy   recomendable   porque   se   usa  
ampliamente.   
Estadís�cas   AP   Créditos   completos   del   año   5  
Nivel   5   
Requisito:.   Álgebra   II,   Maestro   recomendar,   12Grado Curso  
deDescripción:    Mayor   conceptos   y   herramientas   para   recopilar,   analizar   y   sacar  
conclusiones   a   par�r   de   datos   están   cubiertos.   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,   patrones   an�cipados:   exploración   de   fenómenos  
aleatorios   usando   probabilidad   y   simulación,   e   inferencia   estadís�ca:   es�mación  
de   parámetros   de   población   e   hipótesis   de   prueba   .     Una   calculadora   gráfica  
(TI-83   o   TI-84)   es   muy   recomendable   porque   se   usa   ampliamente.   
Contabilidad   II  Créditos   completos   del   año   5  
Nivel   4         Requisito   previo:   Contabilidad   I,   profesor   recomendado. 
Descripción   del   curso:    Con�nues   para   explorar   lo   que   representa   con   más  
detalle,   expandir   los   temas   aprendidos   en   Contabilidad   I,   los   estudiantes  
aprender   contabilidad   para   las   empresas,   que   forman   y   se   disuelven   las  
organizaciones   empresariales   y   de   ges�ón.   Énfasis   en   la   resolución   de   problemas  
y   habilidades   de   pensamiento   crí�co,   y   un   núcleo   común   de   conocimiento  
contable.   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.  
Ciencias   de   la   Computación   AP   A  Completo   Año-5   Créditos  

Nivel   5   Prerrequisitos:   Recomendación   del   maestro 
Descripción   del   curso:     Los   estudiantes   usarán   el   lenguaje   de   programación   Java   y  
necesitarán   una   formación   adecuada   en   programación   basada   en   texto,   los  
estudiantes   emprenderán   el   desa�o   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   informá�ca   hoy   en   día.  
Comunicaciones   depor�vas   independientes   Año   completo-5   Créditos  
Nivel   3  
Prerrequisito:   Recomendación   del   maestro.   y   Athle�c   Dir.   aprobación  
Descripción   del   curso:    Trabaje   directamente   con   el   director   de   atle�smo   para  
construir   y   mantener   un   plan   de   comunicaciones   efec�vo   para   el   Departamento  
de   atle�smo.   Los   proyectos   incluirán   actualizaciones   depor�vas   semanales   a  
través   de   las   redes   sociales,   reflectores   semanales   para   jugadores   y   entrenadores,  
actualización   del   si�o   web   depor�vo   y   otras   ideas   de   proyectos   que   promoverán  
aún   más   el   departamento   depor�vo.   La   clase   también   se   encargará   de   crear   una  
película   destacada   de   final   de   temporada   después   de   cada   temporada   depor�va  
que   se   jugará   durante   el   banquete   depor�vo   de   la   temporada.   
Comunicaciones   3 Año   completo-5   Créditos  
Nivel   3 Prerrequisito:   Comunicaciones.   1   y   comunicación2 
DescripciónCurso:    Independent,   impulsada   por   el   estudiante,   y   su   propio   ritmo  
platos   en   WAVM   después   de   la   escuela   en   colaboración   con   el   programa   de  
prác�cas   capítulo   74.   Los   estudiantes   tendrán   la   oportunidad   de   conceptualizar,  
desarrollar,   producir   y   editar   proyectos   que   sean   de   par�cular   interés   para   ellos  
mismos.   La   oportunidad   de   crear   un   cortometraje,   una   serie   de   videos,   un  
programa   de   radio   o   un   proyecto   impulsado   por   la   comunidad   son   oportunidades  
potenciales.   Los   estudiantes   recibirán   puntos   de   referencia   y   plazos   para   sus  
proyectos.   La   capacidad   de   trabajar   con   otros,   ser   autónomo   en   el   campo   de   las  
comunicaciones,   tomar   consejos   /   crí�cas   sobre   su   trabajo,   crea�vidad   y  



responsabilidad   con   el   equipo   escolar   dentro   y   fuera   del   campus   es   una  
necesidad   para   este   curso.  
Teoría   de   la   música  Año  completo  5  Créditos     

Nivel   3  
Prerrequisito:   La   capacidad   de   leer   notación   musical   básica,   abierto   a   Gr.   10-12  
Descripción  del  curso: Este  curso  introduce  al  estudiante  a  las  habilidades            
crí�cas,  analí�cas  y  crea�vas  asociadas  con  la  teoría  de  la  música.  Estos  incluirán              
el  uso  de  la  notación  adecuada,  el  dictado  audi�vo,  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  par�tura,  la  forma  y  la  estructura,  y  las  técnicas  y  es�los                
composi�vos  cambiantes  u�lizados  a  lo  largo  de  la  historia  de  la  música.  El              
obje�vo  de  este  curso  es  permi�r  que  el  músico  comprenda  mejor  la  música  que               
interpreta   y   permi�r   que   la   crea�vidad   del   alumno   se   centre   en   la   composición.  
 


