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Sterling High School 
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401 West Broadway Sterling, CO 80751 

Teléfono: 970-522-2944 Fax: 970-522-2900 
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Estudiantes de transferencia: 

Antes de inscribirse en Sterling High School un estudiante debe tener: 

1. Comprobante de verificación de la escuela previamente asistida 
2. Transcripciones  
3. Cartilla de vacunas 
4. Copia de acta/partida de nacimiento 
5. Documentación legal de tutela si no vive con los padres 
6. Prueba de residencia (dirección) 
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Introducción  
Esta guía se prepare para ayudar a los estudiantes a planificar sus carreras de escuela secundaria en Sterling 
High School.  Contiene una breve descripción de todos los cursos que se ofrecen a los estudiantes de 9no a 12vo 
grados en SHS (Sterling High School siglas en inglés) junto con os requisitos de graduación y otra información 
importante al planificar un horario de clases.   

Al planear el calendario de cada semestre, recuerde que está avanzando hacia un programa complete de escuela 
secundaria que lo prepare para metas académicas y profesionales más altas.  Planifique para que se cumplan sus 
requisitos mínimos de cursos y los requisitos mínimos de cursos se cumplan temprano para que pueda aprovechar 
los muchos cursos avanzados y optativos que enriquecerán su programa de escuela secundaria.  Cada estudiante 
es responsable de su propio progreso hacia la graduación y de estar al tanto de las deficiencias; los consejeros 
están disponibles para ayudarle, pero la responsabilidad básica recae en el estudiante y los padres.  

Discuta los planes de su escuela secundaria con sus padres, maestros y consejeros.  Antes de seleccionar los 
cursos, lea la descripción de cada curso.  No se harán cambios de horario para permitir que un maestro 
diferente, este en clase con sus amigos o para atletismo que no sea de SHS.  Los cambios de horario no 
están permitidos en el semestre para abandonar un curso de un año. 

Todo el personal de Sterling High School tiene un gran deseo por ayudarle a hacer de su educación secundaria 
una experiencia feliz y exitosa. ¡Que tenga un buen año escolar! 
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Requisitos de graduación  
 

En cumplimiento de su misión de asegurar que todos los estudiantes alcancen su potencial de aprendizaje, la 
Junta de Educación ha establecido los siguientes requisitos de graduación.  

 

Estándares académicos del distrito 
Todos los estudiantes deben cumplir o superar los estándares académicos del distrito antes de ser elegibles 
para graduarse o completar los requisitos y objetivos que se enumeran en el Programa de Educación 
Individualizada (sus siglas en ingles IEP) de un estudiante, que puede incluir estándares académicos 
modificados.  

La graduación de la escuela secundaria es un evento culminante que resulta de los cimientos construidos en los 
niveles elemental y medio.  La graduación es un esfuerzo de colaboración entre niveles en la carrera de la escuela 
pública de un estudiante cada nivel de la escuela y cada miembro del personal del padre/tutor que instruye a los 
consejeros de un estudiante comparte la responsabilidad de la capacidad final de ese estudiante para demostrar 
competencia en los estándares académicos del distrito y para cumplir con las expectativas de graduación  

 

Unidades de crédito necesarios 
Se requiere un total de 27 créditos obtenidos durante los grados nueve a doce para graduarse.  Un crédito se 
define como la cantidad de crédito otorgado para la finalización exitosa de un curso.  La finalización exitosa 
significa que el estudiante obtuvo una calificación aprobatoria para el curso.   

Los estudiantes que participan en el Programa de Aprendizaje Combinado y en el Programa en Línea deben 
obtener un total de 18 créditos de contenido y contenido básico.  

 

Los siguientes criterios darán derecho a un estudiante a obtener un diploma de escuela secundaria: 

 Logro en los estándares del distrito como lo demuestra el dominio del plan de estudios que puede incluir, 
pero no se limita a, tareas diarias en el aula, evaluaciones estatales y distritales, evaluaciones en el aula 
y participación de los estudiantes y finalización de los proyectos asignados. 

 La finalización de 27 créditos en los grados nueve al doce en las categorías prescritas que se 
enumeran a continuación. 

 Completar los requisitos que se enumeran en el Programa de Educación Individualizada (siglas en 
inglés IEP) de un estudiante que puede incluir estándares académicos modificados. 

 Adicionalmente, los estudiantes deben alcanzar la competencia en no de los puntos de referencia de 
preparación aprobados para artes lingüísticas en inglés y matemáticas como se describe en la tabla a 
continuación.  
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PUNTOS DE REFERENCIA DE PREPARACIÓN 

Los puntos de referencia de preparación incluyen, pero no se limitan: 

Puntos de referencia de preparación  Artes del lenguaje 
inglés 

Matemáticas 

ACCUPLACER es una prueba computarizada que evalúa las habilidades de lectura, 
escritura, matemáticas y computación.  Los resultados de la evaluación, junto con 
los antecedentes académicos, objetivos e intereses de un estudiante, son 
utilizados por los asesores académicos y los consejeros para colocar a los 
estudiantes en cursos universitarios que coincidan con sus niveles de habilidad. 

Próxima generación 
INGLES 

241 en lectura O  

236 en escritura. 

Next Gen MATH 

255 en aritmética (AR) ó 
230 O 

Razonamiento 
cuantitativo, algebra y 

estadística (QAS) 

Prueba de Aptitud Académica (siglas en inglés SAT) es un examen de ingreso a la 
universidad que se acepta o se requiere en casi todos los colegios y universidades 
de cuatro años en los Estados Unidos.  EL SAT actual incluye secciones sobre 
lectura, escritura y matemáticas.  El puntaje más alto posible para cada sección es 
800 

Puntuación de al 
menos 470 en inglés. 

Puntuación de al menos 
500 en matemáticas 

Prueba de Colegio Americano (siglas en inglés ACT) es un examen nacional de 
admisión a la universidad.  Mide cuatro materias: Ingles, lectura, matemáticas y 
ciencias.  La puntuación más alta posible para cada asignatura es 36. 

Puntuación de al 
menos 18 en inglés. 

Puntuación de al menos 
19 en matemáticas. 

Serie de Aptitud Vocacional de los Servicios Armados (siglas en inglés ASVAB) es 
una prueba integral que ayuda a determinar la elegibilidad y aptitud de los 
estudiantes para carreras en el ejército.  Los estudiantes que obtienen un puntaje 
de al menos 31 son elegibles para el servicio (junto con los otros estándares que 
incluyen condición física y conducta personal) Los estudiantes que toman el 
ASVAB no están obligados a alistarse en el ejército.  

INGLÉS 

 31 en el  AFQT 

MATEMATICAS 

 31 en el AFQT 

ACT WorkKeys es una evaluación que valora las habilidades laborales de los 
estudiantes en lectura aplicada, escritura, matemáticas y habilidades del siglo XXI.  
Los puntajes se basan en perfiles de trabajo que ayudan a los empleadores a 
seleccionar, contratar, capacitar, desarrollar y retener una fuerza laboral de alto 
rendimiento.  Los estudiantes que obtienen un puntaje de bronce (al menos 3) en 
Matemáticas Aplicada, Alfabetización Grafica y Documentos del Lugar de Trabajo, 
obtienen un Certificado Nacional de Preparación Profesional de ACT.  

INGLES 

 Bronce o superior 

MATEMATICA 

Bronce o superior 

Inscripción concurrente (siglas en inglés CE) curso Universitario que demuestre la 
preparación para las ingles/las matemáticas, según lo aprobado por el distrito e 
incluido en el plan de estudio académico del estudiante o el Plan Académico y 
Profesional Individualizado (siglas en ingles ICAP), obteniendo simultáneamente 
créditos de la escuela secundaria y la universidad.  Un curso de inscripción 
concurrente eligible es 1.) el requisito previo directamente antes de un curso  con 
créditos  o 2) un curso con créditos. 

Grado de al menos 
una C  

Grado de al menos una 
C 

Para más información consulte la página web de Colorado Department of Education  https://www.cde.state.co.us/postsecondary/grad-menu 
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Créditos/Cursos requeridos 
Los siguientes requisitos de graduación de 27 créditos se aplicarán a los estudiantes que se inscriban en la novena 
grado a partir del año escolar 2015-2016 como lo exige la ley: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inglés  4 unidades (*se puede obtener una 
unidad al cumplir con las 
evaluaciones de competencia 
aprobadas por la junta) 

Matemáticas  4 unidades (* se puede obtener 
una unidad al cumplir con las 
evaluaciones de competencia 
aprobadas por la junta) 

Ciencias  3 unidades  

Estudios Sociales  3 unidades  

Educación Física  1.5 unidades  

Salud  .5 unidades 

ICAP .5 unidades 

Educación financiera  .5 unidades 

Unidades electivas 10 unidades 

Total para la graduarse 27 unidades  
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Información del Centro de Elegibilidad NCAA 
Para practicar deportes universitarios debe estar certificado por el Centro de Elegibilidad de la NCAA. Esto incluye: 

 Registrarse en el Centro de Elegibilidad NCAA en su segundo año en la escuela secundaria.  Las 
pautas e información de la NCAA están disponibles en la Oficina de Consejería en el sitio web del 
Centro de elegibilidad eligibilitycenter.org 

 
 Completar con éxito un plan de estudios básico de al menos 16 cursos académicos de la siguiente 

manera: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIVISION I 
REQUISITOS DE CURSO BASICO  

 
16 Cursos básicos: 
4 años de inglés 
3 años de matemáticas (Algebra I o superior) 
2 años de ciencias naturales/físicas (1 año de laboratorio si lo ofrece la 
escuela secundaria)  
1 año de inglés adicional, matemáticas o ciencias naturales/físicas 
2 años de ciencias sociales  
4 años de cursos adicionales (de cualquier área superior, idioma extranjero o 
religión/filosofía comparativa) 

 
  Requerimientos Académicos División  
     Completar los 16 cursos básicos requeridos 
      Obtener un Promedio de calificaciones (GPA siglas en inglés) mínimo de 2.300 en esos 16   
      cursos básicos. 
     Obtener un puntaje combinado del SAT o un puntaje ACT total que coincide con el 
GAP del curso básico del estudiante (mínimo 2.300) en la escala de calificación escala 
completa móvil Para más información sobre los resultados de los exámenes visite 
página web ncaa.org/test-scores 

 

DIVISION II 
REQUISITOS DE CURSO BASICO 

 
16 cursos básicos: 
3 años de ingles 
2 años de matemáticas (Algebra I o superior) 
2 años de ciencias naturales/físicas (1 año de laboratorio si lo ofrece la 
escuela secundaria)  
3 año de inglés adicional, matemáticas o ciencias naturales/físicas 
2 años de ciencias sociales 
4 años de cursos adicionales (de cualquier área superior, idioma extranjero o 

religión/filosofía comparativa) 
 

Requerimientos Académicos División II  
Completar los 16 cursos básicos requeridos. 
Obtener un GPA mínimo de 2.200 o más en sus cursos básicos. 

       Obtener un puntaje combinado el SAT o un puntaje ACT total que coincida con el 
GPA del curso básico (mínimo 2.200) en la escala de calificación escala completa móvil 
Para más información sobre los resultados de los exámenes visite página web 
ncaa.org/test-scores 
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Los cursos de SHS que cumplirán los requisitos anteriores son: 

 

INGLÉS MATEMÁTICAS 
Escritura creativa  
Inglés I, II, III, IV 
Periodismo I 
Lenguaje  
Composición I (NJC) 
Composición II (NJC) 

 

Algebra I  
Geometría  
Algebra II  
Pre-Calculo 
Trigonometría y Geometría Analítica  
Algebra Universitaria (NJC) 
Introducción a estadísticas (NJC)  
Cálculo (NJC) 

CIENCIAS SOCIALES  
Gobierno americano 
Honores AM Gobierno  
Historia americana 
Historia de los Estados Unidos 
Historia del mundo/Geografía  
Psicología  
Ciencias sociales integradas  

 

CIENCIAS NATURALES Y FÍSICA 
Biología  
Química   
Ciencia física 
Física – Algebra Basada  
Fisiología 
Ciencia de la Tierra 
Investigación científica 
 
 

Para obtener más información sobre los requisitos de elegibilidad de la NCAA, visite el 
siguiente sitio web: eligibilitycenter.org 
 

 

 
“La mejor manera de predecir tu futuro es crearlo.”- Abraham Lincoln 



9 
 
 

 
REQUISITOS DE ADMISIÓN DE EDUCACIÓN SUPERIOR  

 
A partir del otoño de 2008, los estudiantes que son admitidos en Colorado School of Mines, los cuatro 
campus de  Colorado University, los campus de Colorado State University, La Universidad de Northern 
Colorado, Mesa State College, los cuatro campus de University of Colorado, los campus de Colorado State 
University, la University of Northern Colorado, Mesa State College, Fort Lewis College, Adams State 
College, Western State College y aquellos menores de 20 años de edad que ingresen a Metropolitan State 
College deberán haber completado los siguientes cursos que conforman un sólido plan de estudios 
preuniversitario: 
 

 Cuatro años de inglés 
 Cuatro años de matemáticas a nivel álgebra I y superior  
 Tres años de ciencias naturales, dos de los cuales debe ser la historia de los Estados Unidos o la 

civilización mundial.  
 Tres años de estudios sociales, uno de los cuales debe ser la historia de los Estados Unidos o la 

civilización mundial  
 Dos años de electivas académicas 
 Un año de estudio de lengua extranjera 

 
Estos requisitos afectan a los estudiantes que se gradúan y planean inscribirse en uno de los colegios o 
universidades de 4 años mencionados anteriormente.   Los cambios no afectan a los estudiantes que 
planean inscribirse en un colegio Universitario/ comunitario o en una escuela vocacional/técnica.  
 
Los cursos enumerados con dos asteriscos (**) en la hoja de registro del curso cumplen con os criterios 
del curso preuniversitario (Letra negrita y cursiva) establecidos por el CCHE el 17 de agosto de 2007. 
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PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE HONORES 
 

Misión: El propósito del Programa de Certificación de Honores del Sterling High School es brindar 
oportunidades desafiantes para los estudiantes que desean sobresalir académicamente y desarrollar con 
éxito las habilidades, el conocimiento y las actitudes para una experiencia COLEGIAL exitosa. 
Metas: Para alentar, atraer y retener estudiantes de Sterling High con alto rendimiento y proporcionar 
preparación rigurosa para la universidad. 
Requisitos: La certificación de Honor de Sterling High School se otorgará a los estudiantes que hayan 
completado con éxito un riguroso programa de preparación universitaria diseñado para brindar un desafío 
académico.  A continuación, se enumeran los requisitos para todos los estudiantes que se preparan para 
recibir este honor.  

I. Certificación de honores de los cursos académicos: 

Los candidatos a la Certificación de Honor deberán completar un riguroso programa de 
estudios.  A lo largo de su Carrera académica, los estudiantes que esperan recibir la 
Certificación de Honor deberán: 

 Alcanzar un promedio académico mínimo acumulado de 3.5 o más.  Si el GPA 
acumulativo cae por debajo de 3.5 al final del séptimo semestre, (primer semestre de 
último año) el estudiante ya no será elegible. 

 Debe participar en todas las evaluaciones obligatoria del distrito/estado 
 Completar un mínimo de un curso de honores. 
 Completar un mínimo de cuatro (4) créditos que son cursos de inscripción simultánea no 

correctivos de nivel universitario (.5 créditos por clase de NJC). 
 Puntuación compuesta de ACT de 20 o superior  
 Puntuación SAT de 1030 o superior (Lectura y escritura basada en evidencia + Matemáticas)  

 
Certificación de Honores Académico Básico: 

Artes del lenguaje      4 créditos 
(Debe tomar Inglés I, Inglés II, Inglés III, Composición I y Composición II) 

Matemáticas       4 créditos  
(Debe tomar Algebra 1, Geometría, Algebra 2, Precálculo, Trigonometría y 2 clases adicionales de 
matemáticas avanzadas) 

Ciencias       3 créditos  
(Debe tomar ciencias de la Tierra, biología y química o física basada en algebra) 

Ciencias Sociales      3.5 créditos 
(Debe tomar Ciencias Sociales Integradas (.5 créditos), Historia Mundial / Geografía (1.0 créditos), Historia 
Americana (1.0 créditos) y Gobierno Americano (5 créditos).  Se alienta a los estudiantes a tomar Honores 
de Historia de EE. UU. Gobierno de Honores o psicología) 

Idioma extranjero      2 créditos  
(2 años consecutivos) 
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Certificación de honores requisitos adicionales del programa: 

Actividades: Durante los cuatros años en Sterling High School, los estudiantes deberán participar 
en un mínimo de dos actividades de Sterling High School por año escolar, documentadas en un 
expediente académico de SHS. A continuación, hay una lista de posibles actividades escolares 
entre las que los estudiantes pueden elegir: 

o Atletismo 
o Bellas artes 
o Organizaciones CTE (FBLA, FCCLA, FFA, HOSA, VICA) 
o Anuario 
o Periódico escolar 
o Consejo estudiantil  
o Clubes escolares 

ACUERDO DE INSCRIPCION CONCURRENTE DE STERLING HIGH SCHOOL 

LEY DE PROGRAMA DE INSCRIPCION CONCURRENTE HB09-1319 and SB09-285 

Crear vías entre la escuelas secundarias y las instituciones de educación superior es esencial para cumplir 
la Promesa de Colorado de duplicar el número de títulos postsecundarios obtenidos por los residentes de 
Colorado y reducir a la mitad el número de estudiantes que abandonan la escuela secundaria en el estado 
“inscripción simultanea” significa que un estudiante está inscrito simultáneamente en un proveedor de 
educación local y en un instituto de educación superior o cursos profesionales y técnicos.  Los programas 
de inscripción simultanean han existido durante muchos años en Colorado debido a la falta de 
coordinación, organización o apoyo a nivel estatal, el acceso a los programas de inscripción concurrente 
ha sido limitado. 

En mayo de 2009, la Legislatura del Estado de Colorado aprobó las Normas HB09-1319 y SB09-285 (He 
aquí, la “Ley de Programas de Inscripción Simultanea” o CRS22-35-101 y siguientes). La intención 
colectiva es ampliar el acceso y mejorar la calidad de los programas de inscripción simultánea, mejorar la 
coordinación entre las instituciones de educación secundaria y garantizar la transparencia y la 
responsabilidad financiera.  

SE ESPERA QUE LOS ESTUDIANTES PAGUEN LAS CUOTAS ASOCIADAS CON LAS CLASES EN 
NJC ANTES DE QUE COMIENCE LA CLASE, A MENOS QUE SE HAYAN HECHO ARREGLOS CON 
NJC RE-1 Valley School District pagará la matricula después de College Opportunity Fund (COF por sus 
siglas en inglés) por ocho horas de crédito en Northeastern Junior College cada semestre, en espera de la 
aprobación del presupuesto 2017-2018 por la Junta de Educación.  El estudiante es responsable del costo 
de los libros y las tarifas asociadas con las clases.  Todos los costos programados están sujetos a cambios 
por parte de Escuela Preparatoria y la Junta Estatal de Colegios Comunitarios y Educción Ocupacional.  

Un estudiante calificado puede tomar clases de NJC.   RE-1 Valley pagará el costo de la matrícula 
después de COF (College Opportunity Fund) un estudiante debe estar matriculado en seis cursos en todo 
momento. El estudiante puede abandonar una clase de NJC y agregar cualquier clase de SHS si lo hace 
dentro de los primeros cincos días del semestre de SHS. 

 

 



12 
 
 

Como estudiante de inscripción concurrente, espere lo siguiente: 

 Trabajo a nivel colegial  
 Mayores expectativas de los maestros  
 Programe tiempo para reunirse con su instructor de NJC si necesita ayuda 
 Un aumento en la cantidad de tareas 
 Un aumento del tiempo en la investigación  
 Pruebas más difíciles  
 Un aumento en el tiempo dedicado a la biblioteca en SHS o NJC en las noches de los fines de 

semana 

Las calificaciones en cursos de inscripción concurrente contaran para el crédito de SHS y NJC.  Todas las 
inscripciones simultaneas deben manejarse a través de la Oficina de Consejería de SHS dos meses antes 
del comienzo del semestre de NJC.  Los estudiantes no se inscribirán en clases de inscripción simultanea 
hasta que toda la documentación se reciba en la oficina de consejería de SHS.  Las clases que se ofrecen 
en el plan de estudios de SHS no se pueden tomar en NJC para inscripciones simultaneas.  Cada curso 
en el que un estudiante se está inscribiendo para la inscripción simultanea es consistente con el Plan de 
Carrera y Académico Individual (ICAP) del estudiante.  

Un estudiante debe tener los siguientes puntajes de ACT/SAT para tomar cursos de nivel universitarios: 

 ACT    SAT 

o Inglés 18  Inglés (ERW) 470 
o Lectura 17 
o Matemáticas 23  Matemáticas 570 

 

Si el puntaje ACT/SAT no está disponible, debe hacer arreglos para tomar el ACCUPLACER en NJC o SHS (en 
este momento, las pruebas Accuplacer cuestan $5 por examen y los estudiantes deben tomar ambos exámenes 
Accuplacer de Ingles y Matemáticas.  El costo del examen se paga por el estudiante.  Puede hacer esto 
contactando a Andrea Wasson en la Oficina de Consejería de NJC al 970-521-6663 o programando una cita con  
la Sra. Fritzler en la biblioteca de SHS.  
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Descripción del curso  
  

 

Visual Artes 

    

 

DEPARTMENTO DE ARTE 
 

Todos los cursos de arte de SHS están diseñados para dar a los estudiantes la oportunidad de aprender y trabajar 
artísticamente para adquirir las habilidades y los conocimientos necesarios para seguir Adelante con el arte en el 
futuro como una Carrera y/o para el disfrute personal.  El Departamento de Arte de SHS tiene dos rutas: La vía de las 
artes visuales y Multimedia de las artes visuales.  Un año de Fundamentos de Arte es el requisito previo para que lo 
estudiantes avancen a Estudio de arte II, III y Estudio de Arte, Estudio del Arte Curso de Competición, Cerámicas y 
Escultura II, III, Curso Culminante de Arte Visual.  El semestre de otoño de Fundamentos de arte y Fundamentos de 
Tecnología II (que se ofrece solo en la primavera, consulte el Departamento de STEM para la descripción del curso) 
son los requisitos previos para el Sendero de Artes Visuales Multimedia.  Los estudiantes pueden moverse a través 
de clases consecutivas con lo deseen. Todos los cursos del departamento de arte son principalmente clases 
prácticas de estudios creativas con historia del arte incluida.  Los estándares de Artes visuales de Colorado y las 
Habilidades del Siglo XXI del Departamento de Educación de Colorado forman el núcleo curricular de las artes visuales 
que guía a los estudiantes a través del estudio de los medios de las técnicas, la historia del arte y los aspectos 
contemporáneos de la disciplina.  Los estudiantes trabajaran como artistas; por lo tanto, los estudiantes deben tener la 
autodisciplina y la autodirección para trabajar de manera constante hacia el dominio y el logro de habilidades y tendrán 
un portafolio de trabajos requerido al final de cada semestre.  Todos los cursos de arte tienen una tarifa de laboratorio 
de arte de $20 por semestre y el estudiante tendrá la oportunidad de realizar numerosos trabajos de calidad en un 
entorno artístico.  Los esquemas del curso, libros de texto, rubricas y otros materiales de evaluación están disponibles. 
 

 

 

Las áreas de contenido tienen clases alternativas que se ofrecen según 
la ubicación administrativo/docente y los puntajes de evaluación.  Los 
cursos son Pre inglés, Pre -algebra, Visión General de Historia/Geografía 
Mundial, Visión General de Historia Americana y Visión General de 
Gobierno Estadunidense. 
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05154 A/B Fundamentos del Arte  

1 Crédito/año 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota:  $20 semestre 

Los Fundamentos de Arte está abierto a todos los niveles de grado.  Esta clase puede tomarse como un año 
complete para satisfacer el requisito previo para el Camino de las Artes Visuales. Los estudiantes en este curso 
introductorio experimentaran una variedad de proyectos de dos a tres dimensiones que cubren habilidades 
básicas de arte y diseño.  Se examinarán varias ideas y procesos involucrados en hacer arte.  La clase incluye 
una unidad de dibujo del primer semestre y una introducción a los elementos y principios del arte y el diseño.  La 
intención del Segundo semestre es familiarizar al alumno con las cerámicas básicas y las técnicas escultóricas, 
las cualidades de la arcilla e introducir otros materiales escultóricos.  Se cubrirán la formación, el glaseado y la 
cocción de cerámicas y la creación de esculturas con métodos tanto aditivos como sustractivos.  Los estudiantes 
demostrarán una comprensión del diseño de calidad y la artesanía, el arte histórico el arte visual como una forma 
de comunicación. 

05155 A/B Estudio Arte II        

 1 Crédito/Año  

Prerrequisitos: Un año de Fundamentos de Arte.  Aprobación del instructor requerida 

Cuota: $20 semestre. Algunos suministros para proyectos individuales también pueden ser comprados. 

Este curso está abierto a estudiantes de segundo, tercer y último año.  Los estudiantes ampliaran sus habilidades 
de dibujo técnico y de observación, ampliando las técnicas aprendidas en Fundamentos del arte.  Los estudiantes 
aprenderán a trabajar con una variedad de medios bidimensionales que incluyen, entre otros, pinturas acrílicas, 
acuarelas, lápices de colores, grafito, tinta y carbón vegetal.  Los estudiantes comenzaran a construir un portafolio 
de artista y se les pedirá que conserven y entreguen un cuaderno de bocetos de artista. El Cuaderno de bocetos 
está incluido en la cuota de estudiante.  

05156 A/B Estudio Arte III     

1 Crédito/año  

Prerrequisitos: Fundamentos del Arte y Arte II (un año de cada uno), se requiere aprobación del Instructor  

Cuota: $20 semestre. Algunos suministros para proyectos individuales También pueden ser comprados.  

Un curso para estudiantes de tercer y último años diseñado para el estudiante que desea continuar en el campo 
del arte (no necesariamente como una carrera) Estudio Tres es una expansión de las habilidades artísticas y 
comportamientos aprendidos en Estudio Arte II.  Los estudiantes continuarán construyendo el portafolio de un 
artista y trabajando en áreas del interés personal.  Los estudiantes continuaran aprendiendo técnicas 
bidimensionales, con un enfoque en el dibujo y la pintura.  Los estudiantes deben ser automotivados, trabajar 
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duro y es preferible un interés n el arte como una carrera o pasatiempo de por vida.  Los estudiantes deberán 
llevar un cuaderno de bocetos de un artista.  El cuaderno de bocetos está incluido en la cuota del estudiante. 

05170 A/B Estudio Arte Proyecto final   
  
½ Crédito /Semestre.  
 
Prerrequisitos: Fundamentos del Arte, Estudio de Arte II, Estudio del Are III (un año de cada uno) Requiere 

aprobación del instructor. 

Cuota: $20 /Semestre.  Algunos suministros para proyectos individuales también pueden ser comprados. 

Esta clase es solo para estudiantes del último año y También debe contar con la aprobación del instructor.  Este 
curso está diseñado para el estudiante de SHS que quiere especializarse en el arte en la universidad o 
aprovechar la oportunidad de desarrollar su propia expresión personal en artes visuales.  Los estudiantes deben 
ser altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  La concentración estará en el 
Desarrollo de una cartera de artistas profesionales.  Se requiere una exhibición del trabajo de los estudiantes y 
se espera que los estudiantes guarden y presenten un cuaderno de bocetos.  La exploración de la Carrera y la 
historia del arte están cubiertas.   El curso se puede repetir para recibir crédito. 

 
05158A/B Cerámicas/Escultura II 
 
1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos: Fundamentos de Arte (un año) Requiere aprobación del instructor. 
 
Cuota: $20/semestre. Algunos suministros para proyector individuales también pueden ser comprados. 
 
Este curso está abierto a estudiantes de segundo, tercer y último año.  Se requiere la aprobación del instructor.  
Este curso es una extensión de la unidad de Cerámica/Escultura en Fundamentos de arte con proyectos 
adicionales y oportunidades centradas en la construcción de habilidades técnicas.  Los estudiantes tendrán la 
oportunidad de explorar áreas de gran interés y deben crear una cartera digital de su trabajo.  Se espera que los 
estudiantes completen todas las tareas antes de las fechas de vencimiento y demuestren un entendimiento del 
diseño de dos y tres dimensiones, los elementos y principios o del arte, el arte como una forma de comunicación 
visual y que trabajen diariamente para mejorar sus habilidades artísticas.   
 
05159A/B Cerámicas/ Escultura III 
 
1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos: Fundamentos de Arte y Cerámica/ Escultura II (un año) Requiere aprobación del instructor 
 
Cuota: $20/semestre.  
 
Algunos materiales para proyectos individuales También pueden ser comprados. 
Un curso para estudiantes de tercer y último año diseñado para el estudiante que desea continuar en el campo 
del arte (no necesariamente como una carrera) Al estudiante se le permite más libertad en la selección de 
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tareas.  Los estudiantes deben estar altamente motivados con un fuerte deseo de mejorar sus habilidades 
artísticas y continuar creando un portafolio de calidad.  La evaluación se basa en gran medida en la calidad 
profesional del trabajo de los estudiantes y en las caracteristicas requeridas en un ambiente de negocios como 
una fuerte ética de trabajo.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de explorar diversos aspectos 
contemporáneos e históricos del arte y deben demostrar un conocimiento y comprensión de los principios del 
arte y los principales movimientos artísticos y artista de una variedad de culturas. 

 
05170C/D Cerámicas/Escultura Proyecto final de Estudiante último Año 
 
Prerrequisitos: Fundamentos de Arte y Cerámica / Escultura II, II (un año) Requiere aprobación del instructor  
 
Cuota: $20/semestre. Algunos materiales para proyectos individuales también pueden ser comprados.  
 
Esta clase es para estudiantes del último año y también debe contar con la aprobación del instructor.  El curso 
está diseñado para el estudiante de SHS que quiere especializarse o no en arte en la universidad o seguir las 
artes.  Los estudiantes deben ser altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  La 
concentración estará en el Desarrollo de una cartera de artistas profesionales.  Se requiere una exposición del 
trabajo del alumno.  La exploración de la Carrera y la historia de arte serán cubiertas.  El curso se puede repetir 
para créditos. 
 
05162A/B  Diseño Gráfico I 
 
1 Crédito /Año 
 
Prerrequisitos: Semestre en el otoño Fundamentos de Arte (A) y semestre de primavera Fundamentos de 
Tecnología II/ Se requiere aprobación del instructor. 
Cuota: $20/semestre. 
 
El diseño Gráfico es una introducción a la imagen digital y al arte basado en computadora.  Los estudiantes 
explorarán diferentes vías de diseño gráfico, comunicación visual, autoexpresión y resolución creativa de 
problemas a través de la creación de arte comercial, interactivo y de bellas artes.  Este curso se basa en los 
elementos del arte enseñados en Fundamentos del Arte y explora los principios del diseño.  Los estudiantes 
comenzarán a analizar y criticar el trabajo artístico, evaluar y escribir sobre sus hallazgos.  Los estudiantes 
aprenderán a usar Adobe Ilustrador y Photoshop. 

 
 
05163A/B Diseño Gráfico II 
 
1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos: Semestre del otoño Fundamentos de Arte (A) y semestre en la primavera Fundamentos de 
Tecnología II, Diseño Gráfico I (Año completo) / Requiere aprobación del instructor. 

  Cuota: $20/semestre. 
 
Este es un curso intermedio diseñado para que los estudiantes desarrollen las habilidades aprendidas en Diseño 
Gráfico I y ofrece un estudio extendido de los principios del diseño gráfico a medida que se aplican a problemas 
y soluciones más complejas.  La experimentación la investigación, el pensamiento conceptual y los procesos se 
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enfatizan en el diseño para la producción de impresión.  Los estudiantes exploraran habilidades y técnicas 
avanzadas en Adobe Illustrator y Photoshop con temas relacionados con el diseño de páginas web.  Los 
estudiantes continúan analizando y criticando el trabajo artístico, evaluando, escribiendo sobre sus hallazgos.  
 
 
05170E/F Diseño Gráfico Proyecto Final de estudiantes del último año 
 
½ Crédito/Semestre 
 
Prerrequisitos: Semestre de otoño, Fundamentos de Arte (A) y semestre de primavera, Fundamentos de 
tecnología II, Diseño Gráfico I y Diseño Gráfico II (año completo) / Requiere aprobación del instructor 
Cuota: $20/semestre 
 
Este curso es solo para personas de último año y También debe contar con la aprobación del instructor.  Este 
curso está diseñado para el estudiante de SHS que quiere especializarse en el arte de en la universidad o 
aprovechar la oportunidad de desarrollar su propia expresión personal en artes visuales. Los estudiantes deben 
ser altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  La concentración estará en el 
Desarrollo de una cartera de artista profesionales.  Se requiere una exposición del trabajo del alumno.  La 
exploración de la Carrera y la historia del arte serán cubiertas.  El curso se puede repetir para créditos.  
 
11054A/B Fotografía Digital I 
 

 1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos:  Semestre en el otoño, Fundamentos de Arte (A y semestre de primavera, Fundamentos de 
Tecnología II/ se requiere la aprobación del instructor. 
 Cuota: $20/semestre. 
 
Los estudiantes serán introducidos a las aplicaciones básicas de la fotografía digital. Los estudiantes aprenderán 
sobre equipos fotográficos digitales, software, dispositivos de almacenamiento e impresoras esenciales para 
producir, capturar, manipular, corregir, transmitir, almacenar y generar imágenes.  Se cubrirán temas sobre la 
historia de la fotografía, la fotografía como arte, y la fotografía como carrera.  El estudiante puede usar su propia 
cámara digital dependiendo de las especificaciones de la cámara o prestar una cámara de la escuela  
 
05167A/B Fotografía Digital II 
 
1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos: Semestre en el otoño, Fundamentos de Arte (A) y Semestre de primavera Fundamentos de 
Tecnología II, Fotografía Digital I (un año) / Requiere aprobación del instructor. 
Cuota: $20/semestre. 
 
Este es un curso intermedio diseñado para que los estudiantes desarrollen las habilidades aprendidas en 
Fotografía Digital I.  La expresión creativo individual se explora en este curso.  Los estudiantes aprenden 
técnicas adicionales en comunicación visual a través de las tareas prácticas.  Los estudiantes demostrarán 
habilidades de pensamiento creativo, explorarán técnicas y resolverán problemas de artes visuales a través de 
la producción de un cuerpo de impresiones fotográficas. Los estudiantes pueden usar su propia cámara digital 
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dependiendo de las especificaciones de la cámara o prestar una cámara de la escuela.  
 
 
05170G/H Fotografía Digital Proyecto Final de estudiantes del último año 
 
½ Crédito /Semestre 
 
Prerrequisitos: Semestre en el otoño Fundamentos de Arte (A) y Semestre en la primavera de Fundamentos de 
Tecnología II, Fotografía Digital I, II (un año) / Requiere aprobación del instructor. 
Cuota: $20/semestre 
 
Este curso es solo para estudiantes del último año y también deben contar con la aprobación del instructor.  Este 
curso está diseñado para el estudiante de SHS que quiere especializarse en el arte en la universidad o 
aprovechar la oportunidad de desarrollar su propia expresión personal en artes visuales.  Los estudiantes deben 
ser altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  Se requiere una exposición del 
trabajo del alumno.   La exploración de la carrera y la historia del arte están cubiertas.  Los estudiantes pueden 
usar su propia cámara digital dependiendo de las especificaciones de la cámara o pueden prestar una cámara 
de la escuela.  El curso se puede repetir para créditos.   

 

DEPARTMENTO DE MÚSICA 

05051 A/B Introducción al teatro  
 
1 Crédito/Año 
 
Prerrequisitos: Ninguno  
Cuota: Ninguna  
 

Este curso está diseñado para desarrollar la participación artística, la expresión creativo y la valoración estética; 
para desarrollar la capacidad de conectar y aplicar lo aprendido en el drama a otras formas de arte, temas y 
carreras.  En este curso, los estudiantes aprenderán terminología teatral para el escenario, actuación, dirección y 
aspectos técnicos de la producción.  Gran parte del contenido del curso se estudiará a través de proyectos activos 
y prácticos.  Lo estudiantes aprenderán a hacer improvisaciones de actuación, monólogos y escenas que 
involucren a múltiples actores.  Las presentaciones y algunos trabajos seleccionados en clase pueden grabarse 
en video para su análisis y evaluación.   Los alumnos leerán, analizarán y presentarán escenas y obras de teatro.. 

  
05105 A/B Banda de Jazz 
    
½ o 1 Crédito/Semestre o año  
 
P r e r r e q u i s i t o s :  V e r  l o s  r e q u i s i t o s  p r e v i o s  d e  b a n d a  
C u o t a :  $ 3 0  
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La Banda de Jazz se ofrece a los estudiantes de 9no a 12vo grados se reúnen a las 7:00 am solamente.  *Esta 
clase se alterna con el coro de Jazz. La banda de Jazz se ofrece como una clase separada para créditos.  Los 
estilos y técnicas de jazz son estudiados en profundidad.  La aceptación es determinada por audición.  
 
1. Estilos de Jazz  5.  Tocar en Conjunto  

a. Swing 6.  Balance 
b. Jazz-Rock 7.  Terminología de Jazz  

2. Tono 8.  Variedad de literatura  
3. Técnicas de improvisación 
4. Armonías de Jazz  

 
La Banda de Jazz se presenta durante todo el año en festivales, concursos, eventos comunitarios, funciones 
escolares y conciertos programados regularmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
05101 A/B Banda 

½ o 1 Crédito/Semestre o año   
 
P r e r r e q u i s i t o s :  U n o  d e  l o s  s i g u i e n te s :  a )  e x p e r i e n c i a  p r e v i a  en  b a nd a  o  b )  a p r o ba c i ó n  
d e l  i n s t r u c t o r  d e  b a nd a  
C u o t a :  $ 4 0  

Un curso abierto para alumnos de 9no al  12vo.  El primer semestre es una combinación de trabajo de banda 
y concierto.  El trabajo de la banda de concierto continua hasta el segundo semestre.  Se hace hincapié 
en el perfeccionamiento de una amplia variedad de técnicas y estilos musicales, que culminan en 
actuaciones en público.  Los participantes de la banda de escolar (Matacuazeros), la orquesta de foso y 
el conjunto de jazz se seleccionan de las filas de la banda de concierto.  La banda escolar toca en 
funciones atléticas durante los tres primeros trimestres.  

 
05108 Conjunto de guitarra 
 
½ Crédito Semestre 
 
Prerrequisitos: Ninguno  
Cuota:  Ninguna 
 
Este curso está abierto a todos los estudiantes de secundaria.  Se hace hincapié en las técnicas requeridas para 
el guitarrista principiante en un entorno de conjunto musical.  Las presentaciones se llevarán a cabo durante las 
etapas avanzadas del curso (debe tener una guitarra). 
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05110 A/B Alto/ /Coro Soprano  

1 Crédito/año 

Prerrequisitos: Ninguno  

Cuota:  $40 

Un curso diseñado para estudiantes de 9no a 12vo grado.  Los métodos correctos de producción de voz, la 
aplicación de buena literatura coral y el desarrollo de la autoconfianza son los objetivos de este coro.  Los 
miembros son elegibles para festivales de música, Nivel Estatal y Coros de Honor.  

05110 C/D  Coros de Bajo/ Tenor 
     
1 Crédito /año 
 
Prerrequisitos: Ninguno  

  Cuota:  $40 
Un curso diseñado para estudiantes varones de 9no a 12vo grado.  Los métodos correctos de producción de voz, la 
aplicación de buena literatura coral y el desarrollo de la autoconfianza son todos los objetivos de este coro.  Los 
miembros son elegibles para festivales de música, Coros de Honor y Nivel Estatal.  
 

05111 A/B  Coro de Jazz 

1 Crédito anual 

Requisitos previos: Debe ser miembro del coro de Alto/Soprano/Bass/Tenor o aprobación del instructor 

Cuota:  $30 

Esta clase se reúne a las 7:00 am solamente *Alterna diariamente con la Banda de Jazz.  Esta clase está 
abierta a aquellos estudiantes que ya están involucrados con el coro de conciertos.   La aceptación es 
determinada por una audición.  Este coro se reúne cada dos días a las 7:00 am con algunos ensayos durante las 
horas de la tarde.  Se hace hincapié en las técnicas vocales para Jazz, Swing, Pop y música en vivo.  Se espera 
que los miembros de este grupo compren sus propios trajes.  

 

00165 Banda de verano 

¼ Crédito  

Prerrequisitos: Previa experiencia en banda 
Cuota:  Ninguna 
Este curso está abierto a todos los estudiantes de banda del 9no a 12vo grado.  Este es un crédito adicional de ¼ 
para los estudiantes que participan en la banda de verano. 

05113  Teoría musical  

½ Crédito 

Prerrequisitos: Experiencia previa de banda o coro  
Cuota:  Ninguna  
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El propósito de este curso es brindar a los estudiantes un conocimiento profundo y comprensión de como leer/ 
anotar música, desarrollar habilidades auditivas y usar esas herramientas y metodologías para componer, analizar 
articular y evaluar elementos musicales y filosofías.  Este curso proporcionará a los estudiantes una comprensión 
más profunda de la música.   

05116 Historia de la Música/Apreciación 

½ Crédito 

Prerrequisitos: Ninguno 
  Cuota:  Ninguna 
 
Este curso explora la evolución de los estilos musicales populares desde el siglo XIX hasta el presente.  Las 
formas musicales cubiertas incluirán:  Ragtime, Blues, Tin Pan Alley, Jazz temprano, Swing, Country, Bluegrass, 
Jazz moderno, Rhythm & Blues, Doo Wop y todos los estilos de Rock and Roll desde los años 50 hasta el punk, 
funk and hip-hop. Los estudiantes aprenderán a través de la lectura, demostraciones en clase, videos y extensa 
audición. 
 
05124 Tecnología musical/ Técnicas de grabación 
 
½ Crédito/Semestre 
 
Prerrequisitos: Ninguno 

  Cuota:  Ninguna  
 
Este curso utilizara tecnología para entender, crear y grabar música.  Los estudiantes estarán expuestos a la 
ingeniería y la grabación y obtendrán exposición a software de música, programa de notación, secuenciación, 
mercadeo, derechos de autor.  Los programas en línea ayudarán a los estudiantes a comprender todos los 
elementos básicos. 
 
  

DEPARTMENTO DE NEGOCIOS 

10004 A/B Aplicaciones computacionales 
      
1 Crédito/año 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota:  Ninguna 
 
 
Esta clase está diseñada para estudiantes de cualquier nivel de grado.  En esta clase se incluirán la instrucción 
en software de computadora básico que incluye procesamiento de textos, hojas de cálculo, base de datos, 
publicación y presentación de software.  Los estudiantes también aprenderán diseño web a través del HTML. 
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CIS 118 A/B Aplicaciones informáticas avanzadas 

 

½ Crédito/Semestre  

Prerrequisitos:  Aplicaciones computacionales.    

Cuota:  Determinada y facturada por NJC 

 
Una clase diseñada para un estudiante con habilidades informáticas avanzadas que desee adquirir habilidades 
informáticas adicionales.  Las habilidades de nivel Avanzado incluyen aplicaciones en procesamiento de textos, 
hojas de cálculo, bases de datos, presentaciones, software de video digital y diseño web.  Esta es una clase de 
inscripción concurrente.   

 
 
11004 Introducción a las redes sociales         
 
½ Crédito/Semestre 
 
Prerrequisitos: Ninguno 
Cuota:  Ninguna 
 
El curso de Redes Sociales expone a los estudiantes a varios tipos de redes sociales y como las redes sociales han influido en 
la sociedad.  Este curso enfatizara las formas, funciones, regulaciones, implicaciones y utilización de las redes sociales.  
 
 
12055 Administración de Empresas/ Procedimientos      

½  Crédito/Semestre 

 Prerrequisitos: Ninguno    

 Cuota:  Ninguna 
 
Se hace hincapié en las funciones básicas de gestión que incluyen: Formas de organización empresarial, estilos de 
administración básicos, administración de departamentos, procedimientos y tecnología de oficina y los aspectos 
legales del mundo empresarial.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de demostrar sus conocimientos a través de 
la aplicación.  Este es un curso para estudiantes que tienen un fuerte deseo de ingresar al mundo de los negocios y 
asumir un papel en administración  

 

12054   Derecho empresarial  

     

½ Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno    

  Cuota:  Ninguna  

Derecho empresarial hace hincapié en las aplicaciones comerciales y de los consumidores dentro de los marcos 
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de las leyes federales, estatales y locales e introduce el impacto de la globalización.  Se hace una distinción entre 
el derecho civil y penal y la influencia emergente de la tecnología y de la internet.  Los estudiantes examinarán la 
relación de la ley y la ética, el debido proceso, la ley de contratos, los sistemas judiciales y los métodos de resolución 
de disputas.  Se incorpora análisis de casos relevantes y temas de actualidad en la ley.  Este curso es una fundación 
en la ley para aquellos que planean especializarse en negocios en la universidad para seguir carreras comerciales.  

 

12103   Finanzas 
     
½ Crédito /Semestre  

   Prerrequisitos:  Ninguno   

  Cuota:  Ninguna 
 
Este curso está diseñado para estudiantes que desean aprender sobre administración de dinero e inversiones.  
Los estudiantes se prepararán para la Universidad y las carreras en el campo a través del estudio y desarrollo de 
planes financieros personales, carreras en el campo de las finanzas, sistemas bancarios, como mantener cuentas 
corrientes de ahorro, informes de crédito, gestión de recursos y riesgos, conceptos básicos de contabilidad, como 
explorar el mercado de valores, diversificando su cartera, aprendiendo sobre los diferentes tipos de inversiones y 
bienes raíces.  Los estudiantes usaran la tecnología para recopilar, analizar, evaluar y comunicar información 
financiera. 

 

12104 A/B   Contabilidad 1 

  1 Crédito/Año 

  Prerrequisitos: Ninguno    

  Cuota:  Ninguna 

Este es un curso acelerado para estudiantes de Segundo año, tercer y último año en contabilidad doble y teoría 
contable.  El énfasis está en los principios básicos, conceptos y procedimientos de los registros contables y 
financieros necesarios para los negocios de hoy.  Se proporcionan conjuntos de simulación de negocios para 
brindar capacitación practica en varios tipos de negocios.  Este curso También puede ayudar a los estudiantes a 
determinar su aptitud e interés en la contabilidad como una carrera. 
 
12051  Introducción a negocios 
     
½  crédito/Semestre 
 
Prerrequisitos: Ninguno    
Cuota:  Ninguna 
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Curso introductorio de negocios que incluye una variedad de temas y conceptos relacionados con el campo de los 
negocios.  Estos cursos introducen conceptos de negocios como banca y finanzas, el papel del gobierno en los 
negocios, el consumismo, el crédito, la inversión la administración.  Por lo general, brindan una breve descripción 
del sistema económico estadounidense, las pequeñas empresas y las organizaciones corporativas.  Los cursos 
introductorios de negocios También pueden exponer a los estudiantes a las diversas oportunidades en 
administración, contabilidad, administración y campos relacionados.  
 

 
12164   Mercadeo  
      
½ Crédito/Semestre  

  Prerrequisitos:   Ninguno  

 Cuota: Ninguna  
 

Se hace hincapié en las funciones básica del mercadeo que incluyen: Producto, precio, lugar, promoción, canales de 
distribución, investigación de mercado; aspectos legales y sociales del mercadeo.  El mercado global.  Los estudiantes 
tendrán numerosas oportunidades para demostrar sus conocimientos a través de la aplicación.  Los estudiantes que 
se matriculan en esta clase deben ser auto disciplinados.   Este es un curso para el estudiante de negocios motivado 
y creativo que quiere una ventaja en el estudio de negocios.  
 

12053  Espíritu emprendedor      

½  Crédito /Semestre 

  Prerrequisitos:  Ninguno   

  Cuota: Ninguna 

Un curso diseñado para dar un enfoque realista a lo que realmente se necesita para iniciar un negocio.  Las 
unidades cubiertas incluirán el Desarrollo de un plan de negocios, negocios familiares, negocios basados en el 
hogar, negocios paralelos, ética financiamiento.  Este curso ayudará aquellos estudiantes que tengan interés no 
solo en comenzar su propio negocio, sino también en la administración. 
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12052 Liderazgo y administración empresarial     

½ Crédito/Semestre 

  Prerrequisitos: Ninguno   

  Cuota: Ninguna 

 Liderazgo y Administración es un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a desarrollar su poder personal.  
Este curso explorará áreas de liderazgo administración, dinámicas de poder social, influencia, conciencia 
intrapersonal e interpersonal y problemas éticos que enfrentan los líderes de hoy.  Los estudiantes desarrollaran su 
capacidad para trabajar y liderar a otros, mientras hacen contribuciones efectivas a una organización.  Se alienta a 
los estudiantes a ser miembros de FBLA. 
 

 
 
 
11152     Publicidad por Computadora  
                  
  ½ Crédito /Semestre 
Prerrequisitos:  Aplicaciones computacionales  
Cuota: Ninguna 
 
Los estudiantes desarrollaran experiencia en la creación de proyectos de aspecto profesional.  Los estudiantes 
utilizaran programas Adobe CS6 y Microsoft Publisher mientras perfeccionan sus habilidades de Microsoft Office.  
Este curso También utilizara cámaras digitales y escáner para mejorar los proyectos.. 
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DEPARTMENTO DE COMUNICACIONES 
(Artes y Letras) 

Se requieren cuatro años de inglés que se enumeran a continuación son cursos requeridos y 
optativos. 

  Requerido Electivo 

Estudiante de primer 
año 

Inglés I  

o Pre-inglés I 

(Los estudiantes serán 
colocados por 
recomendación 
administrativa o instructor.) 

  

Estudiante de 
Segundo año 

Inglés II  Periodismo I 

Anuario escolar  

Estudiante de tercer 
año 

Inglés III  

o 

Inglés III encuesta 

(Los estudiantes serán 
colorados por 
recomendación 
administrativa/instructor) 

Discurso 

Periodismo II 

Anuario escolar 

Estudiante de último 
año 

Puede elegir uno de los siguientes cursos 
obligatorios: 
Inglés IV (1.0 Créditos)  
*Composición I (.5) and/*Composición II (.5) 
Composición Universitaria y Lectura (.5) 
*Composición I (.5) 
Escritura creativa (.5) 
Discurso (.5) 
Periodismo III (.5) 

Anuario escolar (.5) 

 
Anuario escolar y periodismo: Tres años consecutivos de personal anuario (10mo-12vo) o Periodismo I-IV (10mo-
12vo) puede contaras ½ crédito en inglés; los semestres previos al semestre de primavera del año del 12vo grado 
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contarán solo como electivas de crédito general. SIN EMBARGO, LOS ESTUDIANTES QUE DEMUESTRAN 
COMPETENCIAS DE NIVEL DE GRADO AL FINAL DEL PRIMER AÑO PUEDEN SOLICITAR EL ½ CREDITO 
EN INGLÉS PARA LA GRADUACIÓN RECIBIDO AL CUMPLIMIENTO DEL TERCER (ULTIMO) AÑO.  
 
*Los estudiantes serán ubicados en Pre inglés I e Inglés III según la recomendación administrativa/ instructor. 
 *Los estudiantes que están considerando opciones de inscripción concurrente deben demostrar competencias de 
nivel de grado a través de ACT/SAT o puntuaciones Accuplacer para la colocación. 
 * Los semestres individuales de Periodismo y Anuario escolar contarán SOLAMENTE como electivas de 
créditos generales. 

 

01009A/B Pre-inglés I      

1 Crédito/año 

Prerrequisitos:  *Administrativa/Colocación Instructor                                                   

Cuota:  Ninguna  

El plan de estudios pre-inglés incluye el estudio de gramática básica, vocabulario, respuesta construida y 
comprensión de lectura a un nivel de recuperación.  Este curso está diseñado para ayudar a los estudiantes a 
desarrollar y refinar sus habilidades en lectura/ escritura y se ofrece a los estudiantes de primer año o segundo 
año cuyas calificaciones en el aula y/o pruebas estandarizadas de lectura o uso del idioma están por debajo del 
nivel de grado.  El plan de estudios modificado, basado en la investigación, se adaptará a las necesidades 
individuales de las estudiantes dirigidas a las Normas de Colorado para Lectura y Escritura.  Los estudiantes serán 
supervisados de cerca a lo largo del año para medir y evaluar el crecimiento en la lectura, el uso del idioma y las 
competencias de escritura..  
*ESTE CURSO ESTÁ CALIFICADO COMO UN CURSO DE INGLÉS DE NIVEL REMEDIAL; SIN EMBARGO, SE 
CONTARÁ COMO UN CREDITO DEL INGLÉS REQUERIDO HACIA LOS REQUISISTOS DE GRAUDUACIÓN 
CON LA APROBACION ADMINISTRATIVA. 
 

01001A/B  Inglés I      

1 Crédito/año 

Prerrequisitos:  Ninguno                                                   

Cuota:  Ninguna  

Requerido para la graduación, el plan de estudios de Inglés I incluye el estudio de gramática, ortografía vocabulario, 
comprensión de literatura/ lectura en el nivel de novena grado como lo indican los Estándares del Estado de 
Colorado.  Los estudiantes aprenden y practican el inglés estándar formal en composición y se evalúan de acuerdo 
con la rúbrica de puntuación de seis rasgos.  Los tipos de composición incluyen narración, descripción y exposición.  
El estudio de comprensión de lectura/ literatura incluye ficción, no ficción, poesía y drama en género (tipos).  Se 
requiere un libro de Inglés I y un archive de escritura que documente la finalización del currículo de Inglés I de cada 
estudiante. 
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 01002 A/B  Inglés II                                       

 1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Inglés I                                          

Cuota:   Ninguna  

Requerido para la graduación, el plan de estudios de Inglés II incluye el estadio de gramática, ortografía / vocabulario, 
composición y comprensión de literatura/ lectura a nivel de 10vo grado según lo indican los Estándares del Estado de 
Colorado.  El curso se centra en los elementos del puntaje del Six-Trait/ECAW para una mayor efectividad en la 
composición escrita.  Los tipos de composición pueden incluir narración, descripción, exposición, persuasión y 
análisis literario.  Los estudios de comprensión de literatura/lectura incluyen novelas, cuentos, poesía y cine en 
géneros de ficción y no ficción.  Se requiere un Libro de Inglés II y un archivo de escritura que documente la 
finalización del currículo de Ingles de cada estudiante.. 

01003 A/B  Inglés III   
 
1 Crédito/Año 
 

  Prerrequisitos:  Inglés I, Inglés II   

 Cuota:  Ninguna  

Este curso ofrece un estudio de nuestra tradición literaria desde los puritanos hasta nuestros días.  El énfasis entre 
la literatura y la historia se enfatizará para que los estudiantes entiendan mejor su herencia.  Otro énfasis será 
desarrollar la habilidad de analizar la literatura a través del trabajo escrito.  El curso se centrará en las comparaciones 
de los autores seleccionados, los temas de los personajes, la capacidad de generalizar y las interpretaciones de los 
símbolos.  Las actividades de la clase incluirán discusión, composición, estudio de vocabulario, paneles de discusión 
y materiales audiovisuales relacionados.  Dos grandes novelas estadounidenses y una obra contemporánea se 
leerán como clase.  Una parte del curso tata sobre la organización y construcción de un ensayo citado argumentativo 
formal.  Se prestará atención a los métodos de investigación, evaluación de recursos, organización y fundamentación 
de la tesis.  La preparación para la redacción del artículo incluirá pasos para escribir las citas, una discusión sobre 
el plagio y una revisión intensiva de la gramática y los problemas de uso.  La conclusión del curso proporcionará una 
visión general del drama, la poesía la prosa estadounidense contemporáneos. 

 

S01003A/B  Inglés III Estudio 

Prerrequisitos:  Aprobación del instructor requerida  

Cuota: Ninguna  

El Estudio de Literatura Americana es un curso diseñado para estudiantes de primer y últimos años cuyos planes 
son indefinidos o para el estudiante que tiene una orientación profesional.  Los estudiantes estudiarán literatura 
estadounidense, novelas modernas, poesía, drama y cuentos.  Las actividades de la clase incluirán discusiones y 
materiales audiovisual relacionados.  Se espera que los estudiantes usen técnicas de escritura para completar las 
tareas de escritura seleccionadas. 
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01004A/B  Inglés IV   

 1/2 crédito/Semestre o 1 Crédito/Año  

Prerrequisitos:  Inglés I, Inglés II, Inglés III         

Cuota:  Ninguna                                    

Este es un curso para alumnos de último año que se ofrece los estudiantes que planean asistir a la universidad pero 
que aún no están preparados para los cursos de nivel postsecundario basadas en la competencia de estructura de 
la oración (demostrado por el examen ACT/SAT o Accuplacer).  Este curso es de dramática intensiva, pero también 
incluirá cuatro composiciones principales y cuatro unidades de Desarrollo de vocabulario.  Las composiciones 
enfatizarán el pensamiento crítico como estudiantes, Explorer la escritura para propósitos específicos y audiencias 
relacionadas con la descripción, narración, exposición y la respuesta literaria.  Está diseñado para mejorar las 
habilidades requeridas para la escritura a nivel Universitario al revisar la estructura de los párrafos, el desarrollo de 
ensayos y las competencias convencionales/mecánicas.  Además, este curso cubrirá dos estudios de novelas en 
clase que complementarán la literatura, la gramática y la unidad de vocabulario.   

01104  Escritura creativa                    

½  Crédito/Semestre 
Prerrequisitos:  Inglés I, Inglés II o nivel de grado competente 

Cuota:  Ninguna  

Escritura Creativa está abierta para alumnos del último año.  Los estudiantes que se matriculan en Escritura 
Creativa deberían disfrutar escribir ya que escribirán casi todos los días en clase y/o en casa.  La escritura creativa 
ofrecerá a los estudiantes una serie de actividades y experiencias diseñadas para cultivar una conciencia esencial 
para elaborar productos de escritura creativa.  Los estudiantes aprenderán y analizarán diferentes géneros de 
escritura y también tendrán la oportunidad de crear sus propios proyectos.  El estudio de la gramática y el uso no 
son funciones primarias; sin embargo, los estudiantes deben ilustrar competencias básicas de mecánica y 
convenciones; será aceptable implementar la creatividad y la originalidad en la expresión y la forma escritas.  Los 
estudiantes estudiarán los géneros de prosa (ficción y no ficción), poesía y drama, creando piezas que culminarán 
en un portafolio de su trabajo.  Debe haber un número mínimo de estudiantes inscritos para programar una sección 
de la clase. 

 

Y11104 A/B  Personal del anuario escolar 

1 Crédito/año 

Prerrequisitos:  Ingles I o nivel de grado competente 

Cuota: $13 

Este curso está abierto a estudiantes de primer, segundo y último año con la aprobación previa del instructor. Para 
estar en la clase del Anuario Escolar, el estudiante debe completar una solicitud y una entrevista.  La clase 
personal del anuario está diseñado para involucrar a los estudiantes en la planificación, diseño, escritura, edición, 
diseño y financiación del anuario de Sterling Highschool, The Tiger.  Los estudiantes que se matriculan en esta 
clase deben ser individuos responsables y disciplinados que tengan un gran interés en área académicas, 
actividades y personas.  Los miembros del personal deben poder comunicarse de manera efectiva con sus 



30 
 
 

compañeros, superiores y personas en general.  Es necesario que los estudiantes dediquen tiempo fuera 
de clase para la publicación de computadoras de escritorio, diseño de páginas, publicidad, venta de libros, 
entrevistas y fotografía en su esfuerzo por una publicación periodística profesional.  
*LOS ESTUDIANTES QUE DEMUESTREN COMPETENCIAS DE NIVEL DE GRADO AL FINAL AÑO JUNIOR 
PUEDEN SOLICITAR QUE SE OTORGUE EL CRÉDITO DE GRADUACIÓN DE INGLÉ AL COMPLETAR EL 
TERCER AÑO (ULTIMO) 

 

01156A/B WorkKeys inglés 
1 Credito/año 
Prerrequisito: Ninguno 
Cuota: Ninguna 
 
Este curso está diseñado para enseñar y practicar las habilidades asociadas con la lectura y comprensión de 
documentos en lugar de trabajo típico, tal como se describe en el Sistema ACT Workkeys.  Como también, los 
objetivos generales del curso son (1) introducir el sistema Workkeys, Alfabetización Grafica y Documentos del 
trabajo (2) mejorar las habilidades de alfabetización gráfica de los estudiantes al desarrollar la capacidad de 
encontrar, analizar y aplicar las información presentada en los gráficos del lugar de trabajo, como diagramas, 
planos, tablas, formularios, gráficas y tablas; (3) mejorar la capacidad de los estudiantes para comprender el lugar 
de trabajo documentos y aplicar información escrita presentada en el lugar de trabajo, como notas, boletines, 
manuales de políticas y regulaciones gubernamentales. Las evaluaciones de ACT Workkeys Literatura Grafica y 
documentos se realizarán al final del segundo semestre.  La finalización de este curso y la calificación a nivel 
Bronce en ambas evaluaciones se pueden utilizar para cumplir con el punto de referencia de preparación en el 
área de ingles necesaria para la graduación.  
 
ESTE CURSO ESTA CLASIFICADO COMO UN CURSO DE INGLES DE NIVEL REMEDIAL; SIN EMBARGO, 
CONTARA COMO CRÉDITO DEL INGLES REQUERIDO HACIA REQUISITOS DE GRADUACIÓN CON 
APROBACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 

 
 
 
01151 Discurso y retórica                                        

 ½ Crédito / Semestre 

Prerrequisitos: Inglés I & Inglés II; competencia de nivel de grado  

Cuota:  Ninguna 

Discurso es un curs0 electivo semestral.  Se puede tomar el primer año o último año.  Discurso está diseñado para 
presentar a los estudiantes las habilidades básicas de habar en público y desarrollar un argumento.  Este curso 
incluye instrucción en la entrega y organización del discurso, escuchar, lenguaje corporal, voz y dicción.  Los 
estudiantes aprenderán cómo estructurar un argumento utilizando las apelaciones clásicas, evitarán el uso de 
falacias lógicas y cómo investigar efectivamente un tema para su presentación.  El curso enfatizará no solo la 
preparación y presentación de un discurso independiente, sino que también incluirá discusiones grupales y debates 
en clase  
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ENG 121A/B Composición I       

 ½ Crédito /Semestre SHS y 3 Créditos NJC 

Prerrequisitos:  Completar ENG 090 (calificación C o superior) o ACT 18 en inglés y completar REA 90 
(calificación C o mejor) o ACT 17 en Lectura O puntuación Accuplacer de 95 o más en Estructura de oraciones y 
puntuación de  Accuplacer de 80 en Lectura.    Curso de transferencia de garantía estatal 

Cuota:  Determinada y facturada por NJC 

Este curso es un curso para alumnos de tercer/último año que se ofrece como curso de inscripción simultánea a 
través de NJC.  Este curso enfatiza la planificación, escritura y revisión de composiciones, incluido el desarrollo de 
habilidades de pensamiento crítico y lógico.  Este curso incluye un mínimo de cinco composiciones que enfatizan la 
escritura analítica, evaluativa y persuasiva/ argumentativa.  

                                   

ENG 122A/B  Composición II    

 ½ Crédito/Semestre SHS y 3 Créditos  NJC 

Prerrequisitos:  Finalización exitosa del curso de ENG 121 (calificación C o superior) Curso de Transferencia de 
Garantía Estatal 

Cuota:  Determinada y facturada por NJC 

Este curso es para alumnos de tercer/ último año que se ofrece como curso de inscripción simultánea a través 
de NJC.  Este curso expande y refina los objetivos de la Composición en Inglés I.  Este curso hace hincapié en el 
pensamiento y lectura críticos/lógicos, la definición de problemas, las estrategias de investigación y la redacción de 
documentos analíticos, evaluativos y/o persuasivos que incorporan la investigación. 

CCR 92  Composición Universitaria y Lectura 

½ Crédito/Semestre (SHS) 

Prerrequisitos: Accuplacer puntuaciones de 62 o superior en Lectura y Comprensión 

Cuota: Determinada y facture por NJC 

Integra y contextualiza la lectura y escritura a nivel universitario.  Los estudiantes leerán y comprenderán 
materiales complejos y responderán a ideas e información a través de la redacción de textos informativos y/o 
persuasivos.  Prerrequisitos: comprensión de lectura Accuplacer puntuación de 40-61 y calificación de habilidades 
de oración de 50-69. 
*ESTE ES UN CURSO DE REMDIACION TOMADO EN CAMPUS DE NJC.  A PESAR DE QUE CLASIFICA 
COMO UN CURSO DE MATRICULACIÓN DE ESTUDIANTES, NO ES TRANSFERIBLE.  EL CRÉDITO 
UNIVERSITARIO ES SOLO PARA PREPARAR A LOS ESTUDIANTES PARA EL ÉXITO EN LA COMPOSICIÓN 
I / INGLÉS 121 
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DEPARTMENTO DE IDIOMAS DEL MUNDO 

 06101 A/B  Español YRI 

1 Crédito / Año 

Prerrequisitos:  Ninguno                            

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Esta clase de 9no-12vo grado enseña a escuchar, hablar, leer; vocabulario y habilidades de escritura en el nivel inicial.  
Estas lecciones de idiomas se enfocan en aspectos fundamental, ayudan a los estudiantes a desarrollar la 
competencia lingüística en un entorno inmersivo a través de:  Lecciones cuidosamente secuenciadas que introducen 
vocabulario y gramática, que se basan en el contenido aprendido previamente. El plan de estudios ofrece 
reconocimiento de voz en todas las lecciones y actividades, lo que ayuda a mejorar la pronunciación y la confianza 
en el habla de los estudiantes.  Esta clase se encuentra en un entorno de ritmo propio que se centra en los aspectos 
fundamentales.  Refuerza la gramática y aumenta el vocabulario.  

06102 A/B  Español YRII  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Español YRI                            

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en español I y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
español.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura Española, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los 
fundamentos. 

 

06103 A/B  Español YRIII  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Español YRII                             

Cuota:  $15 (auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en español II y 
el deseo de mejorar sus conocimientos mejorar su capacidad en estas habilidades.  Este curso ofrece una 
oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en español.  
Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas actuales y 
algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades.  Hay un énfasis continuo en la cultura Española, literatura, 
historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los fundamentos.  
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06104 A/B  Español YRIV 

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Español YRIII                              

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Español III y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar su capacidad en estas habilidades.  Este curso ofrece una 
oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en español.  
Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas actuales y 
algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura Española, literatura, 
historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los fundamentos. 

06121 A/B Francés YRI 

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Ninguno                             

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Esta clase de 9no-12vo grado enseña a escuchar, hablar, leer; vocabulario y habilidades de escritura en el nivel inicial.  
Estas lecciones de idiomas se enfocan en aspectos fundamental, ayudan a los estudiantes a desarrollar la 
competencia lingüística en un entorno inmersivo a través de:  Lecciones cuidosamente secuenciadas que introducen 
vocabulario y gramática, que se basan en el contenido aprendido previamente. El plan de estudios ofrece 
reconocimiento de voz en todas las lecciones y actividades, lo que ayuda a mejorar la pronunciación y la confianza 
en el habla de los estudiantes.  Esta clase se encuentra en un entorno de ritmo propio que se centra en los aspectos 
fundamentales.  Refuerza la gramática y aumenta el vocabulario.  

 

 

06122 A/B  FrancésYRII  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Francés YRI                           

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Francés I y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
francés.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura Francesa, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los fundamentos 
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06123 A/B  Francés YRIII 
 

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Francés YRII                           

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Francés II y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
francés.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura Francesa, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los fundamentos 

06124A/B  Francés YRIV 

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Francés YRIII                           

Cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Francés III y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
francés.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura Francesa, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los 
fundamentos. 
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. 
06201A/B Alemán YRI  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Ninguna   

cuota:  $15(auricular/micrófono) 

Esta clase de 9no-12vo grado enseña a escuchar, hablar, leer; vocabulario y habilidades de escritura en el nivel 
inicial.  Estas lecciones de idiomas se enfocan en aspectos fundamental, ayudan a los estudiantes a desarrollar la 
competencia lingüística en un entorno inmersivo a través de:  Lecciones cuidosamente secuenciadas que 
introducen vocabulario y gramática, que se basan en el contenido aprendido previamente. El plan de estudios 
ofrece reconocimiento de voz en todas las lecciones y actividades, lo que ayuda a mejorar la pronunciación y la 
confianza en el habla de los estudiantes.  Esta clase se encuentra en un entorno de ritmo propio que se centra en 
los aspectos fundamentales.  Refuerza la gramática y aumenta el vocabulario 

 
06202A/B  Alemán YRII  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Alemán YRI  

 Cuota: $15 (auricular/micrófono) 
 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Alemán I y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
alemán.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura alemana, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los 
fundamentos. 

 
06203A/B  Alemán YRIII  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Alemán YRII  

 Cuota: $15 (auricular/ micrófono) 

Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Alemán II y 
el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar sus conocimientos y capacidad en estas habilidades.  Este curso 
ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad de leer, escribir, hablar y comprender en 
alemán.  Además del diálogo, se presentan selecciones de lectura y conversaciones, publicaciones periódicas 
actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades. Hay un énfasis continuo en la cultura alemana, 
literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un entorno auto trazado que se enfoca en los 
fundamentos. 

. 
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06204A/B Alemán YRIV 

 
 1 Crédito/Año  
 
Prerrequisitos: Alemán YRIII 
 
Cuotas:  $15 (auricular/ micrófono) 
 
Los estudiantes deben dominar las habilidades de escritura, lectura y conversación que se enseñan en Alemán 
III y el deseo de mejorar sus conocimientos y mejorar su habilidad en estas habilidades utilizando el plan de 
estudios de Rosetta Stone.  Este curso ofrece una oportunidad para que los estudiantes mejoren su capacidad 
de leer, escribir, hablar y comprender alemán.  Además del dialogo, se presentan selecciones de lectura y 
conversaciones, publicaciones periódicas actuales y algunas publicaciones para desarrollar estas habilidades.  
Hay un énfasis continuo en la cultura alemana, literatura, historia y geografía.  Esta clase se encuentra en un 
entorno auto trazado que se enfoca en los fundamentos. 
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DEPARTMENTO DE AGRICULTURA 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Introducción a Agricultura 

             1er año 

 

 Ciencia Animal  

             (1er semestre) 

 Ciencia de plantas  

            (1 semestre) 

Mercadeo y venta de agricultura 

(1 semestre 
 Principios del sistema 

estructurales y técnicos 
(1er semestre) 

 Tecnología de cañerías y 
electricidad (1er semestre)  

 Ciencia veterinaria 
avanzada 

 Seguridad y proceso de 
comidas 

 Producción de  
invernaderos (1er 
semestre cada uno) 

Principios de negocios de 
agricultura 

91er semestre) 

 AG. Econ CE 

(1er semestre cada uno) 

              Soldadura avanzada 

              (1er semestre) 

 

              Proyectos de construcción 

              (1eer semestre)  

 Clases que deben ser cursadas en 
el mismo año. 

 

 

 

 

 

18001 A/B   Introducción a la Ciencia y Tecnología de la Agricultura 

  

1 Crédito/Año 
  Prerrequisitos: Ninguno 

Costo: $40 

Un curso introductorio para estudiantes de primer año de educación agrícola.  Este curso se introduce a los 
estudiantes a los principios fundamentales de la agricultura, la alimentación y los recursos naturales.  Los 
estudiantes obtendrán conocimiento en desarrollo profesional, liderazgo, desarrollo personal, comunicaciones, 
ciencia animal, ciencia vegetal, recursos naturales, ciencia alimentaria, poder/estructura y agronegocios. 
  

TODOS LOS ESTUDIANTES INCRITOS EN AGRICULTURA 
SE LES ES REQUERIDO DESARROLLAR UNA 

EXPERIENCIA DE AGRICULTURA SUPERVISADA. TODOS 
LOS ESTUDIANTES INSCRITOS EN UN CURSO DE 

AGRICULTURA SERÁN MIEMBROS DEL CAPÍTULO DE LA 
FFA DE STERLING  
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Sistemas de negocios  

18201  Principios de Negocios Agrícolas 

½ Crédito/Semestre. 

Prerrequisitos: Introducción a Ciencias Agrícolas 

Cuota: $20 

Este curso el comparará y contrastará modelos comerciales e identificará las ventajas y desventajas para los 
propietarios y clientes dentro de las cadenas de agronegocios.  Los estudiantes muestran una comprensión de las 
habilidades y aplicaciones básicas de mantenimiento de registros en un agronegocio.  Los componentes incluyen 
el diario general, balance general, estados de flujos de efectivo, estados financieros, conciliación de cuentas, 
patrimonio neto, estados de resultados y estados de ganancias y pérdidas.  Los estudiantes comprenderán como 
estos registros pueden permitir decisiones comerciales dentro de un programa de Agronegocios o de Experiencia 
Agrícola Supervisada (siglas en inglés SAE). 

 

18203 Mercadeo y ventas agrícolas                       
1/2 crédito/ Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a Ciencias Agrícolas  
Cuota: $20 
La venta y comercialización de productos agrícolas de la vida real será el enfoque de la clase.  El alumno 
aprenderá técnicas de venta paso a paso, presencia en el escenario, autoevaluación de la voz, hábitos, 
habilidades en ventas y comprensión de las carreras de ventas.  En la comercialización de los productos; los temas 
cubiertos incluyen investigación de mercado, comercio, competencia y fijación de precios en relación con el 
desarrollo de un plan de comercialización de productos u otros productos o servicios agrícolas.  Los estudiantes 
continuarán progresando en las habilidades de liderazgo de la FFA y fortalecerán su experiencia agrícola 
supervisada.   
 

AGE 102 Economía de agricultura CE                     
1/2 crédito/Semestre  
Prerrequisitos: Introducción a Ciencias Agrícolas y tecnología y todas clases de negocios    
Cuota: Los estudiantes serán responsables de cualquier tarifa de NJC asociada con este curso. 
 
Un curso hibrido introductorio para estudiantes de los grados 11 y 12 en el estudio de los principios económicos 
básicos y su aplicación a la agricultura y la agroindustria.  Los temas incluyen la teoría de la oferta y la demanda, el 
uso óptimo de los recursos, la estructura del mercado y la competencia, política agrícola, el comercio exterior, el 
marketing y las finanzas.  Esta clase hibrida será para crédito Ag y Crédito NJC.  Todos los estudiantes inscritos en 
este curso serán miembros del Capitulo Sterling FFA.  Este es un curso semestral. 
 
Sistema de la ciencia agrícola 
Las ciencias de animales y plantas deben tomarse juntas en el mismo año.  La Ciencia Animal y Vegetal, en 
conjunto. cumple con el requisito de ciencias biológicas.  La Ciencia Animal y Vegetal no cumple los requisitos 
previos para Anatomía y Fisiología o los Requisitos del Centro de Elegibilidad de la NCAA. 

 



39 
 
 

18101 Ciencia Animal         
 ½ crédito/Semestre 
 Prerrequisitos: Introducción a Ciencia Agrícola 
 Cuota: $40 
 
Los estudiantes desarrollaran el conocimiento, la habilidad y la comprensión de los procesos biológicos y los 
sistemas fisiológicos que se encuentran en el ganado y las especies de animales de compañía, incluidos los 
sistemas digestivos, los sistemas reproductivos, los sistemas de reproducción, la clasificación de calidad y 
rendimiento, la identificación de corte minorista y la salud animal.  Se incluirán los procesos científicos de 
observación, hipótesis, recopilación de datos, interpretación, análisis y aplicación.  Se examinarán las 
oportunidades profesionales y la preparación educativa.  Las actividades de aprendizaje varían con el aula, se 
incluirán experiencias de laboratorio y de campo.  Esta clase se puede tomar con ciencias de las plantas para 
obtener un crédito en ciencia de la vida.  
 

18051 Ciencias de plantas         
 ½ crédito/Semestre 
 Prerrequisitos: Introducción a Ciencias y tecnología agraria  
 Cuota: $25     
 
Ciencia de plantas proporciona a los estudiantes conocimientos e información sobre el crecimiento, el desarrollo y 
la reproducción de plantas utilizadas para alimentos, fibra y embellecimiento.  Los temas pueden incluir anatomía y 
fisiología de las plantas, procesos de crecimiento de las plantas, como fotosíntesis, métodos de propagación 
(reproducción), taxonomía y clasificación e identificación de plantas.  El curso también destacará el desarrollo de 
habilidades de comunicación, habilidades de liderazgo e incorporará una encuesta de las carreras dentro de la 
industria de las ciencias de las plantas.  La participación en actividades de organización estudiantil de FFA y 
Proyectos de experiencia Agrícolas Supervisadas (siglas en ingles SAE) es un componente integral, la exploración 
de carreras y el refuerzo de conceptos académicos.  Esta clase se puede tomar con ciencias animales para 
obtener un crédito de ciencias biológicas.  
 
18305 Procesamiento y seguridad de alimentos         
1/2 crédito/ Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a Ciencias Agrarias y Plantas o Ciencia Animal  
Cuota: $40 
                           
Productos alimenticios y procesamiento se enfoca en la industria de procesamiento de alimentos con especial 
énfasis en el manejo, procesamiento y comercialización de productos alimenticios.  Además, comprensión de 
procedimientos que garantizan la seguridad, el saneamiento y la calidad de los productos alimenticios. Los 
estudiantes desarrollaran conocimientos y habilidades con respecto a oportunidades de carrera, requisitos de 
ingreso y expectativas de la industria.  
 
18105 Ciencia veterinaria avanzada       
½ crédito/ Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a Ciencia Agraria y Ciencia Animal    
cuota: $40  
 Los estudiantes se centrarán en el comportamiento y manejo avanzado de los animales, posicionamiento y 
sujeción para procedimientos quirúrgicos, farmacología, asepsia, procedimientos hospitalarios y quirúrgicos, 
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antibióticos y resistencia a antibióticos, pruebas y procedimientos de laboratorio, así como tecnologías veterinarias.  
Se investigarán los problemas actuales de agricultura animal y dirigido.  Se incluirá los procesos científicos de 
observación, hipótesis, recopilación de datos, interpretación, análisis y aplicación.  Se examinarán las 
oportunidades profesionales y la preparación educativa.  Las actividades de aprendizaje varían con el aula, se 
incluirán experiencias de laboratorio y de campo.  
 
18052 Producción de invernadero     
½  crédito/ Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a Ciencia Agraria y Ciencia Animal    
Cuota: $25                      
 
Este curso Avanzado ofrece instrucción en producción en invernadero. Las unidades de estudio incluyen 
identificación de plantas, manejo de invernaderos, manejo integrado de plagas, propagación, medios de cultivo, 
cultivos de invernadero, mecánica de horticultura, las unidades de agronegocios cubrirán la operación de un 
negocio de horticultura, trabajos de fijación de precios, publicidad y ventas.  La participación en actividades de 
organización estudiantil de la FFA y proyectos de Experiencia Agrícolas Supervisada (SAE) es un componente 
integral de curso para el desarrollo del liderazgo, la exploración de carreras y refuerzo de conceptos académicos.  
 
ASC 100 Ciencia Animal  CE       
½  crédito/Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a Ciencia Agraria y Ciencia Animal    
Cuota: Los estudiantes serán responsables de cualquier tarifa de NJC asociada con este curso. 
 
Este es un curso hibrido introductorio para estudiantes que completan uno o mas cursos en el estudio de la ciencia 
animal.  Los temas incluyen la función celular, anatomía y fisiología y más.  Este curso proporcionará una base de 
conocimiento para cursos universitarios de nivel superior en el campo de la ciencia animal.  Esta clase hibrida será 
para crédito Ag. Y crédito NJC. Todos los estudiantes inscritos en este curso serán miembros del Capitulo Sterling 
FFA.  Este es un curso de un semestre.  
 

Ruta de sistemas técnicos y estructurales de energía Principios de poder, sistemas estructurales y técnicos 
deben tomarse juntos en el mismo año.  
 
18401 Principios de energía, sistemas estructurales y técnicos.           
½ crédito/ Semestre 
Prerrequisitos:  Introducción a ciencia agraria              
Cuota: $25 
Un curso introductorio que educa a los estudiantes sobre las habilidades y conocimientos básicos en construcción 
y gestión de tierras.  Este curso cubre temas que incluyen seguridad, gestión de proyectos, gestión de terrenos, 
riego y drenaje, estructuras y componentes agrícolas.  Al finalizar este curso, los estudiantes competentes estarán 
preparados para cursos más avanzados en mecánica agraria. 
 
18405 fontanería y tecnología eléctrica     
½ Credito/ Semestre 
Prerrequisitos: introducción a ciencia agraria 
Cuota: $25 
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Los estudiantes adquieran conocimientos y habilidades básicas en tecnologías eléctricas  y de plomería, 
incluyendo como identificar y usar herramientas eléctricas y manuales’ como estar Seguro en el lugar de trabajo y 
al usar herramientas manuales y eléctricas.  Las habilidades de plomería incluirán como identificar, ajustar y usar 
materiales de tuberías de plomería relevantes para la industria, como cobre, PVC, poli, etc.  También se abordarán 
el diseño y la resolución de problemas del sistema de plomería. Además, los estudiantes serán introducidos a los 
sistemas de suministro de gas, drenaje y agua y continuarán su conocimiento de los conceptos básicos de lugar de 
trabajo y las tecnologías verdes.  Las habilidades en el área eléctrica incluyen teoría eléctrica, identificación y uso 
de herramientas, códigos eléctricos, instalación de equipo eléctricos y lectura de planos eléctricos, esquemas y 
especificaciones.  
 

 

18404  Tecnología de Soldadura avanzada 

½ Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Introducción a la ciencia tecnología agriaría y PSTS 

Cuota: $25 

 

tecnología de soldadura avanzada es un curso avanzado que educa a los estudiantes en las habilidades y 
conocimientos avanzados en la fabricación de metales.  Los estudiantes desarrollan las habilidades y 
competencias presentadas en los cursos de requisitos previos.  Los estudiantes aprenderán aplicaciones de corte 
y soldadura de creciente complejidad utilizadas en la industria de fabricación de metales.  Los estudiantes serán 
competentes en practicas fundamentales de seguridad en soldadura, habilidades generales de fabricación de 
metales basadas en la industria, múltiples procesos de soldadura, gestión de proyectos, métodos de control de 
calidad, tecnología, procesos avanzados de soldadura y fabricación de metales.  

 
118449  Diseño y fabricación de estructuras  
½ Credito/Semestre 
Prerrequisitos: Introducción a sistemas estructurales y técnicos de energía y soldadura avanzada 
cuota: $40 
     
Los estudiantes obtendrán el conocimiento y las habilidades necesarias para ingresar a la fuerza laboral o para 
prepararse para un título postsecundario en gestión de la construcción, arquitectura o ingeniería.  Los estudiantes 
adquirirán conocimientos y habilidades en seguridad, lectura/creación de dibujos de construcción, identificación y 
uso de herramientas, identificación y uso d materiales de construcción, códigos de construcción y marcos.  
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DEPARTMENTO DE MATEMATICAS  
 

FEE FOR THE USE OF CALCULATORS 
 

 
El distrito Escolar de RE-1 Valley implementa aprendizaje basado en problemas, cooperativa y en espiral en sus 
cursos de matemáticas.  Los problemas les permiten a los estudiantes desarrollar una comprensión cognitiva de 
una manera que es más efectiva a largo plazo que simplemente una regla o un procedimiento.  La investigación 
de grupo supervisada por el maestro y la interacción social aumentan la capacidad de aprender ideas.  Los 
conceptos se aprenden gradualmente a lo largo de muchas oportunidades espaciadas para que la práctica 
mejore la retención y transferencia a largo plazo.  Estas estrategias permiten a los estudiantes de matemáticas 
cumplir con los estándares para la práctica matemática, así como los estándares académicos estatales para las 
matemáticas.  

Estándares para la práctica de matemática 
1. Dar sentido a los problemas y perseverar en resolverlos. 
2. Razón abstracta y cuantitativamente 
3. Construye argumentos viables y critica el razonamiento de los demás 
4. Modelo de matemáticas 
5. Usar herramientas apropiadas estratégicamente 
6. Atender la precisión 
7. Buscar y hacer uso de la estructura 
8. Buscar y expresar regularidad en razonamientos repetidos.  

 
Estándares Académicos de Colorado para el sentido numérico de las matemáticas, propiedades y operaciones:  El 
sentido numérico proporciona a los estudiantes una base sólida en matemáticas.  Los estudiantes desarrollan una 
comprensión profunda de la cantidad, formas de representar números, relaciones entre número y sistemas 
numéricos. Los estudiantes aprenden que los números se rigen por las propiedades y que entender estas 
propiedades conduce a la fluidez con las operaciones. 
Análisis de datos, estadísticas y probabilidad:  Los datos y el sentido de la probabilidad proporcionan a los 
estudiantes herramientas para comprender la información y la incertidumbre.  Los estudiantes hacen preguntas y 
reúnen y usan datos para responderlas.  Los estudiantes utilizan una variedad de estrategias de análisis de datos y 
estadísticas para analizar, desarrollar y evaluar inferencias basadas en datos.  
Patrones, funciones y estructuras algebraicas:  el sentido de los patrones les Brinda a los estudiantes una lente con 
la cual entender las tendencias y puntos en común.  Los estudiantes reconocen y representan relaciones 
matemáticas y analizan el cambio.  Los estudiantes aprenden que las estructuras del álgebra permiten que las ideas 
complejas se expresen de manera sucinta. Forma, dimensión y relaciones geométricas: el sentido geométrico 
permite a los estudiantes comprender el espacio y la forma.  Los alumnos analizan las caracteristicas y relaciones 
de formas y estructuras; participar en el razonamiento lógico, utilizar herramientas y técnicas para determinar la 
medición.  Los estudiantes aprenden que la geometría y la medición son útiles para representar y resolver 
problemas en el mundo real, así como en las matemáticas.  
 
“A medida que los estudiantes planifican y hacen preguntas sobre futuras clases de matemáticas, el departamento 
de Matemáticas ha establecido pautas para que los estudiantes se “dupliquen” en las clases de matemáticas.  Envié 
cualquier consulta de este tipo al Coordinador del Departamento de Matemáticas para recibir información precisa, ya 
que hay más de 6 opciones o caminos de clase para alcanzar o superar el Algebra Universitaria en su año del 12vo 
grado”. 

TODAS LAS CLASES DE MATEMÁTICAS EN SHS TIENEN UNA 
TARIFA DE LABORATORIO DE $3 PARA EL USO DE 

CALCULADORAS 
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RECOMENDACIÓN DE CALCULADORA 
El departamento de matemáticas sugiere a los estudiantes que compren y usen sus 
propias calculadoras gráficas en la escuela secundaria.  La   TI- 83, TI-84 se 
recomiendan todas a nivel de escuela secundaria, se permiten en la mayoría de los 
examines estandarizados y se utilizan en la mayoría de las universidades. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
02151 A/B   WorkKey Matemáticas  
     
1 Crédito/ Año  
Prerrequisitos: Recomendación de maestro 
C u o t a :  $ 3  
 

Este curso está diseñado para medir la habilidad que usan las personas cuando aplican el razonamiento 
matemático, el pensamiento crítico y las técnicas de resolución de problemas a problemas relacionados con el 
trabajo, como lo describe el sistema ACT WorkKeys system. Como tales, los objetivos generales del curso son (1) 
Presentar el sistema Workeys y Matemáticas aplicadas, (2) Mejorar la comprensión matemática de los 
estudiantes y las habilidades de resolución de problemas enseñándoles las técnicas necesarias y brindando 
oportunidades para practicar estas habilidades; (3) Proporciona práctica de los estudiantes para responder 
preguntas similares a las de la prueba de Matemáticas Aplicadas de Workeys.  Las lecciones en este curso se 
organizan de acuerdo con los niveles de habilidad en aumento según lo descrito por el sistema Workkeys.  Cada 
lección en este curso corresponde a la habilidad necesaria para demostrar competencia en un nivel de habilidad 
de Workkeys.  Estos niveles no están correlacionados con los niveles de grado y no deben interpretarse como 
equivalentes a los niveles de grado. *ESTE CURSO ESTA CLASIFICADO COMO UN CURSO DE 
MATEMATICAS DE NIVEL REMEDIAL; SIN EMBARGO, SE CONTARÁN COMO UN CREDITO DE 
MATEMATICA REQUERIDA HACIA LOS REQUISITOS DE GRADUACIÓN CON LA APROBACIÓN 
ADMINISTRATRIVA. 

 

02051 A/B Prealgebra  
1 crédito/ año  
Prerrequisitos: Recomendación de maestro  
Cuota: $3 
Pre-gebra aumenta las habilidades matemáticas fundamentales de los estudiantes y los prepara para Algebra I al 
cubrir una variedad de temas, como las propiedades de los números racionales (es decir, teoría de números) 
razón, proporción, estimación, exponentes y radicales de sistemas de coordenadas rectangulares, conjuntos y 
lógicas, formulas y resolución de ecuaciones y desigualdades de primer grado.  

 

02052 A/B  Algebra I  
1 Crédito/ Año 

Prerrequisitos: Ninguno  
Cuota: $3 

Algebra 1 incluye el estudio de propiedades y operaciones del sistema de números reales; evaluar expresiones 
algebraicas racionales; resolver y graficar ecuaciones y desigualdades de primer grado; traducir problemas de 
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palabras en ecuaciones, operaciones y factorización de polinomios y resolver ecuaciones cuadráticas simples. 
 

02072 A/B  Geometría  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Algebra I 

Cuota: $3  

El curso de geometría enfatiza un enfoque abstracto y formal para el estudio de la geometría.  Los temas incluyen 
propiedades de figuras planas y sólidas, métodos deductivos de razonamiento y uso de la lógica, la geometría como 
sistema axiomático que incluye el estudio de postulados, teoremas y pruebas formales, conceptos de congruencia, 
similitud  paralelismo, perpendicularidad y proporción y reglas de medición de ángulos en triángulos. 
 
 
02056A/B  Algebra II 
  
1 Crédito/Año 

   Prerrequisitos: Geometría o como un “doble” que requiere un puntaje NWEA de 245 y una recomendación del 
departamento de matemáticas   

   Cuota:  $3 
 
Los temas de curso de Algebra II incluyen propiedades de campo y teoremas’ teoría de conjuntos, operaciones 
con expresiones racionales e irracionales, factorización de expresiones racionales, estudio en profundidad de 
ecuaciones lineales y desigualdades, ecuaciones cuadráticas, propiedades de ecuaciones de grado superior y 
operaciones con exponentes racionales e irracionales.  El Departamento de Matemáticas de SHS tiene el 
objetivo adicional de descubrir y aplicaciones del mundo real de cualquier matemática aprendida.  
 

02104 Precálculo (funciones elementales) 
 

 ½ crédito/semestre. (impartido 1st Semestre) 
 Prerrequisitos: Algebra II 
 cuota: $3  
 
Las funciones elementales, mientras preparan a los estudiantes para el trabajo eventual en el cálculo, incluyen 
el estudio de las relaciones y funciones, incluidas las funciones polinómicas, logarítmicas, exponenciales, 
racionales y sus inversas, gráficos y aplicaciones. 
 
 
 
 
02107  Trigonometría/Geometría analítica 
 
½ Crédito/Semestre (impartida 2do semestre) 

  Prerrequisitos: Precálculo (Algebra avanzada)  
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Cuota: $3 

Cubriendo temas de trigonometría y geometría analítica, este curso prepara a los estudiantes para un eventual 
trabajo de cálculo. Los temas incluyen el estudio de funciones trigonométricas y circulares correctas, inversas y 
gráficas, identidades trigonométricas y ecuaciones, soluciones o triángulos rectángulos y oblicuos, números 
complejos, tablas numéricas, vectores, el sistema de coordenadas polares, ecuaciones, gráficos de secciones 
cónicas, rotaciones, transformaciones y ecuaciones paramétricas.  

02138 A/B Cuantitativo/Alfabetización Algebraica (Preparación para la matemática universitaria) 

 1 crédito/Año 

Prerrequisito: Algebra 2 

Estas son clases de matemáticas de nivel superior.  Estos cursos solidifican la alfabetización cuantitativa mediante 
el uso y la extensión de conceptos algebraicos, geométricos y estadísticos.  Estos cursos preparan a los 
estudiantes para los cursos de matemáticas de estudios liberales postsecundarios.  El contenido del curso 
generalmente incluye operaciones algebraicas, soluciones de ecuaciones y desigualdades, conjuntos de números 
geometría de coordenadas, funciones y gráficos, probabilidad y estadísticas y presentación de datos.  

MAT201A/B Calculo 1 

½ crédito/Semestre SHS y 5 créditos NJC  

Prerrequisitos:  Algebra universitaria Y Trigonometría o equivalente a/o ACT 28   

Cuota: Determinada y facturada por NJC 

Este curso es un curso para alumnos de último año que se ofrece como un curso de inscripción simultánea a 
través del  NJC.  Este curso incluye limites, continuidad, derivados y aplicaciones de derivados, así como 
integrales indefinidas y definidas, algunas aplicaciones.  Curso de transferencia de garantía estatal. 

 

MAT202A/B  Calculo II 

½ Crédito/Semestre SHS y 5 Créditos NJC 

Prerrequisitos: MAT 201 permiso del instructor   

Cuota: Determinada y facturada por NJC 

Este es un curso para alumnos de último año que se ofrece como un curso de inscripción simultánea a través de 
NJC.  Este curso es una continuación del cálculo de una sola variable que incluirá técnicas de integración, 
coordenadas polares, geometría analítica, integrales impropias y series infinitivas.  Curso de Transferencia de 
Garantía Estatal. 

 

MAT125  Encuesta de Cálculo  

½ Crédito/Semestre SHS y 4 Créditos NJC 

Prerrequisitos: MAT 121 Algebra Universitaria o permiso del instructor.  

Cuota: Determinada y facturada por NJC 
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Este es un curso acelerado de matemáticas que proporciona una compresión sólida e intuitiva de los conceptos 
básicos que necesitan los estudiantes a la hora de seguir carreras en negocios, economía y ciencias sociales y de 
la vida.  Los cursos de estudio incluyen funciones, graficas, limites, diferenciación, aplicaciones de las funciones 
derivadas, exponenciales y logarítmicas e integración.  Por lo general, es un curso obligatorio para los estudiantes 
que se dedican a los negocios o la agricultura y también es un gran paso para los estudiantes interesados en el 
Cálculo 1.  Curso de Transferencia de Garantía Estatal.  

 

MAT121A/B  Algebra Universitaria  

½ Crédito/Semestre SHS y 4 Créditos NJC  

Prerrequisitos: Finalización satisfactoria de  MAT 099 o ACT Mat 23/SAT Mat 590.  
  Cuota: Determinada y facturada por NJC 

Este curso es un curso para juniors/seniors que se ofrece como curso de inscripción simultánea a través de NJC.  
Este curso incluye una breve revisión de álgebra intermedia, ecuaciones y desigualdades, funciones, sistemas 
lineales, selección de temas de entre la gráfica de las secciones de cómic, introducción a secuencias y 
permutaciones y combinaciones de series, el teorema del binomio y la teoría de ecuaciones.  Curso de 
Transferencia de Garantía Estatal. 

 

MAT135  Introducción de estadísticas  

      

½Credito/Semestre SHS y 3 Créditos NJC 

Prerrequisitos: Puntaje ACT de al menos 19/SAT Matemática 500, puntaje Accuplacer en 
algebra elemental, Algebra & Estadística al menos 240 y exitosamente completado MAT 050 con 
una C o mejor nota. 

  Cuota: Determinada y facturada por NJC 

 

El propósito de este curso es presentar a los estudiantes técnicas y herramientas de análisis 
estadístico, incluyendo el uso de calculadoras, software de computadora y tablas.  El curso 
incluye presentación y resumen de datos, conceptos y distribuciones de probabilidad, estimación 
de inferencia estadística, pruebas de hipótesis, comparación de población, chi-cuadrado y 
correlación y regresión ANOVA. Curso de Transferencia de Garantía Estatal. 
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DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS SOCIALES 
 
Los estudiantes deben completar un mínimo de tres (3) créditos en el área de Ciencias Sociales para cumplir con 
los requisitos de graduación de la escuela y el distrito.  A continuación, hay una lista de los cursos obligatorios y 
optativos disponibles para cada año académico.. 
 
 

Cursos requeridos por año 
 
Estudiante 1er año:  Estudios Sociales Integrado 1 semestre 
 
 
 
Estudiante 2do año: Historia del mundo/ Geografía 1 año  
 
 
 
Estudiante 3er año:   Historia de los Estados Unidos 1 año 
 
 
 
 
Estudiante de último año:   Gobierno Americano    1 semestre 
 

Cursos electivos por año 
 
Estudiante de 1er año (9no Grado)   
*Ninguno 
 
Estudiante de 2do año (10m grado):  
*Ninguno 
 
Estudiante de 3er año (11vo grado) 
 Honores/ CE Historia de los Estados Unidos 1 año (para 
estudiantes solo en lugar de Historia de los Estados Unidos) 
*psicología I: 1er semestre 
*psicología II: 2do semestre 
*Economía:  1 semestre 
 
Estudiante de último (12vo grado) 
*psicología I: 1er semestre 
*psicología II: 2do semestre 
*Economía:  1 semestre 
Matricula de Honores/ Simultanea Gobierno de los EE. UU: 1 
año (para estudiantes universitarios solo en lugar del gobierno 
de os EE. UU) 
Matrícula de honor. /concurrente Historia de los EE. UU: 1 año 
(solo para estudiantes universitarios, además de Historia de EE. 
UU. de 11 grado) 
 
           
 

Los cursos optativos en el área de estudios sociales son muy recomendables para los estudiantes que 
están anticipando asistir a la universidad.  Los cursos de inscripción simultanean ofrecen a los 
estudiantes la posibilidad de recibir créditos equivalentes a la universidad con finalización exitosa y 
dominio de “C” o superior.  

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 
 

04103 A/B Historia Americana 

 1 Crédito/Año  

   Prerrequisitos: Ninguno  

   Cuota:  Ninguna 
 

Este curso es requerido para graduarse de Sterling High School.  El enfoque principal de esta clase estará en el 
periodo de la Historia de los Estados Unidos desde la década de 1870 hasta la actualidad.  Las principales áreas 
de la historia que se cubrirán incluyen: La revolución industrial y la expansión hacia el oeste, la guerra del siglo 
XX y el surgimiento de los Estados Unidos como una potencia mundial.  A través del Desarrollo del pensamiento 
crítico y las habilidades de escritura, los estudiantes se centrarán en los cursos y las consecuencias de los 
principales eventos en nuestra historia nativa.   Un tema importante del curso será comparar y contrastar 
problemas pasados con problemas del presente 

 

 

04061 A/B   Historia del mundo/ Geografía 
  
1 Crédito/Año 

   Prerrequisitos: Ninguno  

   Cuota:   Ninguna  
 
Este curso es obligatorio para todos los estudiantes de Sterling High School. La Historia/Geografía Mundial 
compara y contrasta las diferencias históricas, culturales y geográficas entre las regiones del mundo.  El enfoque 
de la clase es comprender el Desarrollo cultural e histórico de cada región, así como su lugar en la comunidad 
mundial en general.  Además, los estudiantes recibirán instrucción sobre los conceptos geográficos básicos y la 
terminología centrándose en cinco temas de geografía y su relación para comprender conceptos geográficos 
 
04151A/B   Gobierno Americano         

½ Crédito/Semestre  

   Prerrequisitos: Ninguno  

   Cuota:  Ninguna 

Un curso de alto nivel requerido que desarrolla una comprensión de nuestro sistema de gobiernos locales, estatales 
y nacionales.  Se trata de dar a los estudiantes una comprensión del gobierno y las instituciones políticas.  

 

04201 Economía 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno 

cuota: Ninguna 
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La economía en Sterling High School está abierta tanto para juniors como para seniors y se recomienda que no se 
requiera para estudiantes que van a la universidad.  El curso esta diseñado para proporcionar a los estudiantes 
una visión general de la economía con un énfasis principal en los principios de la microeconomía y el sistema 
económicos de EE. UU.  Los estudiantes también pueden ser introducidos a temas tales como principios de 
macroeconomía, economía internacional y economía comparativa.  

 
04254A  Psicología I 

1 Crédito/Año 

   Prerrequisitos: Ninguno  

   Cuota:  Ninguna 

Un curso junior/senior diseñado para introducir a los estudiantes de secundaria al estudio del comportamiento y los 
procesos mentales.  Este curso se recomienda, pero no es obligatorio para los estudiantes que van a la universidad.  
Su propósito principal es ayudar a los estudiantes a comprender mejor su propio comportamiento y el de los demás 
para que puedan hacer frente mejor a las situaciones de la vida.  Los temas incluirán, pero no se limitarán a 
Fundamentos de Psicología, Psicología Biológica, Psicología del Desarrollo, así como Motivación y Emoción.  Este 
curso es un prerrequisito (requerido) para que los estudiantes tomen Psicología II o Psicología de inscripción 
Concurrente a través de NJC. 

 

04254B Psicología  II 

½ Credito/semestre 

Prerrequisito: Psicología I 

Cuota: Ninguna 

Este curso es una continuación de Psicología I para estudiantes junior/senior.  Su propósito principal es ayudar a 
los estudiantes a comprender mejor su propio comportamiento y el de los demás, para que puedan hacer frente 
mejor a las situaciones de la vida.  Los temas incluirán, entre otros, aprendizaje, memoria, habilidades de 
pensamiento e inteligencia, así como psicología anormal y social.  Este curso se recomienda, pero no es 
obligatorio para los estudiantes que van a la universidad.  

04305  Estudios Sociales  

½ Crédito/Semestre. 

Prerrequisitos:  Ninguno   

Cuota:  Ninguna 

El curso de Estudios Sociales Integrados permite a los alumnos estudiar un grupo de temas relacionados que 
abordan los elementos y las estructuras de la Sociedad humana que pueden incluir economía, geografía, historia, 
ciudadanía y otras disciplinas relacionadas con los Estudios Sociales. 
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04104A/B  Honores/ Concurrencia Historia de Estados Unidos  
  

1 Crédito/Año 

Prerrequisito: GPA 3.3 o más alto en Lectura y Compresión, puntaje de Accuplacer  80+ y aprobación del 
instructor.. 

Cuota: Determinada y facturada por NJC 

(Puede tomarse como Inscripción Concurrente EE. UU Historia 121 & 122) 

La Historia de los Estados Unidos de Honores en Sterling High School es un curso intensivo y acelerado de todo el 
año que explora eventos, tendencias, pueblos, grupos, culturas, ideas e instituciones en la historia de América del 
Norte y Estados Unidos, incluidas las múltiples perspectivas de género, clase etnicidad.  El primer semestre abarca 
el período entre el período en que los indios nativos americanos fueron los únicos habitantes de América del Norte 
y la Guerra Civil hasta el presente.  Ambos semestres se enfocan en desarrollar, practicar y fortalecer las 
habilidades que los historiadores usan mientras construyen conocimiento en la disciplina.. 
NOTA: Este curso puede ofrecerse como inscripción de honores o concurrente.  Los estudiantes tienen la 
opción de tomar uno o ambos semestres de este curso para obtener créditos universitarios a través de 
N o r t h e a s t e r n  Junior College. La finalización exitosa de cada semestre con una calificación de C o más alta 
puede ganar a los estudiantes 3 unidades de crédito de Northeastern Junior College  
 
 
04157 A/B Honor/Inscripción Concurrente Gobierno Americano 
 

1 Crédito/Año    
Prerrequisito GPA 3.3 o más alto o Lectura y Comprensión, puntaje Accuplacer de 80+ y aprobación del 

instructor  

Cuota: Determinada y facturada por NJC 

Gobierno Estadounidense/ Introducción a la Ciencia Política es un curso de un año que se ofrece para cumplir con 
los requisitos del gobierno estadounidense para graduarse y también para recibir créditos universitarios al aprobar 
el curso.  Se supone tener interés en la ciencia política.  Puede tener aspiraciones futuras en política, gobiernos 
aplicación de la ley, periodismo o simplemente desea saber más sobre el funcionamiento de nuestro Sistema 
gubernamental.  Si este es el caso, encontrará que este es un curso valioso al final del año.  Sterling High School 
y Northeastern Junior College están comprometidos con la filosofía de que todos los estudiantes merecen la 
oportunidad de participar en cursos y programas rigurosos y académicamente exigentes 
NOTA: Este curso se puede ofrecer como Honores, colocación Avanzada o inscripción simultánea.  Los 
estudiantes tienen la opción de tomar uno o ambos semestres de este curso para obtener créditos universitarios 
de Northeastern Junior College. La finalización exitosa de cada semestre con una calificación de C o más alta 
puede ganar a los estudiantes 3 créditos a través de NJC. 
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DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN FISICA 
 

08009 A/B Entrenamiento de pesas y acondicionamiento 

½ Crédito/Semestre 
 
Prerrequisito: Pasar 2 semestres de la clase de Educación Física 
 
Cuota: Ninguna  

Este curso es para alumnos de 10mo-12vo grados para proporcionar a los estudiantes un conocimiento general 
del entrenamiento con pesas y acondicionamiento.  Se les presentará los conceptos y teoría sobre el 
entrenamiento con pesas y el acondicionamiento.  Luego se les pedirá que implementen estos principios en un 
programa de entrenamiento con pesas y acondicionamiento para ellos mismos.  Las pautas específicas 
implicarán levantamiento de martes a viernes.  Esta clase no es para reemplazar la clase regular de educación 
física.  Esta clase puede tomarse más de una vez. 
 
08001A/B  Educación Física 
½ Crédito/Semestre o 1 Crédito/Año 
Prerrequisito: Ninguno 
 
Cuota:  Costo de camiseta naranja, cualquier color de pantalones cortos o pantalones deportivos, calcetines, 
tenis dinero para jugar bolos y dinero para jugar golf. 

Abierto para todos los niveles de grado.  Las clases coeducativas de educación física ofrecen la oportunidad de 
participar en actividades rítmicas y deportes individuales, duales y de equipo.  También se hace hincapié en el 
arrastre individual y las actividades recreativas.  Este curso es un curso de un semestre o año.  El curso 
proporciona una oportunidad para que un reconozca la necesidad de actividades físicas y para mantener un estado 
de buena condición física.  El crédito se otorga sobre la base del logro en la habilidad de actividad física, condición 
física, participación, actitud y evidencia de superación personal, tanto mental como físicamente. 

 
DEPARTMENTO DE TECNOLOGÍA 

Todos los cursos de tecnología de SHS están diseñados para brindar a los estudiantes la oportunidad de 
aprender y trabajar en varias áreas de Tecnología para obtener las habilidades y el conocimiento necesarios que 
les ayudarán a elegir y prepararse para las carreras tecnológicas del siglo XXI.  Los estudiantes que toman estas 
clases adquieren habilidades de innovación y diseño que son fundamentales para carreras como Ingeniería, 
Arquitectura, Robótica, Energía Alternativa, así como carreras de alta tecnología que aún no se han inventado. El 
departamento de tecnología de SHS tiene dos vías:  Vía STEM y Artes Visuales Multimedia.  Los fundamentos de 
la Tecnología I y II son los requisitos previos para los estudiantes que buscan avanzar en STEM.  Luego, los 
estudiantes pueden tomar los cursos Tecnología II, Tecnología III y Trabajo Final de los alumnos de último año.  
Se requiere que los estudiantes interesados en el itinerario de Artes Visuales multimedia tomen el semestre de 
otoño de Fundamentos de arte y el semestre de primavera de Fundamentos de Tecnología II, que son los 
requisitos previos para el Camino de Artes Visuales Multimedia. Los estudiantes pueden moverse a través de las 
clases consecutivas como lo deseen. Todos los cursos de tecnología de $20 por semestre y los estudiantes 
tendrán la oportunidad de hacer numerosos productos de calidad en un entorno de tecnología/ingeniería.   
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21001A  Fundamentos de Tecnología I 
½ Crédito/Semestre  
Prerrequisitos: Ninguno  
 Cuota:  $20 
 
Fundamentos de Tecnología I es un curso de nivel inicial que prepara a los estudiantes con conocimientos y 
habilidades relacionadas con la tecnología industrial múltiple. Estas tecnologías incluyen aprender sobre el ciclo 
de diseño, energía alternativa, paisaje CAD, ingeniería estructural y transporte.  
 
 
21001B  Fundaciones de Tecnología II  
½ Crédito/Semestre  
Prerrequisitos: Fundaciones de Tecnología I 

Cuota: $20 

Fundaciones de Tecnología II es una extensión de Fundaciones de Tecnología I.  En este curso, los estudiantes 
continuarán aprendiendo el conocimiento y las habilidades relacionadas con múltiples tecnologías industriales.  
Estas tecnologías incluyen la industria aeroespacial, aviación, CAD, fotografías digitales, video digital y diseño 
gráfico.  Los estudiantes deben tomar esta clase para tomar Tecnología II. 
 

21003A/B  Tecnología II  

1 Crédito/Año  

Prerrequisitos: Fundaciones de Tecnología I, Fundaciones de Tecnología II, 

Cuota: $40 

Tecnología II es un estudio más profundo de todos los conceptos básicos aprendidos en Fundaciones de 
Tecnología I Fundaciones de Tecnología II.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de aprender más conceptos 
básicos en las siguientes áreas:  aeroespacial, aviación, CAD, CNC, ingeniería estructural y transporte.  Los 
estudiantes También serán introducidos a la informática, que incluye la codificación y programación de 
computadoras.. 

 
21007A/B  Tecnología III 
  
1 Crédito/Año  
P r e r r e q u i s i t o s :  F u n d a c i ó n  d e  T e c h  I ,  F u n d a c i ó n  T e c h  I I ,  y  T e c h  I I  
C u o t a :  $ 4 0  
 
La Tecnología III es una oportunidad para que los estudiantes pasen de los conceptos básicos o avanzados 
aprendidos en Fundamentos de Tecnología I, Fundamentos de Tecnología II y Tecnología II.  Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de aprender conceptos avanzados en las siguientes áreas: Aeroespacial, energía 
alternativa, CAD, CNC, ingeniería estructural y transporte.  A los estudiantes También se les permitirá hacer 
proyectos de informática más avanzadas que incluyen codificación informática, programación informática y 
robótica.. 
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11099A  Diseño de Videojuegos I 

½ Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Fundamentos del Arte I y Fundamentos de Tecnología II 

Cuota: $20 

El diseño de videojuegos brindará a los estudiantes la oportunidad de aprender y comprender los aspectos 
tecnológicos y creativos del diseño de videojuegos.  Los estudiantes aprenderán como construir y diseñar un juego 
desde el principio hasta su finalización.  El estudiante aprenderá todos los conceptos básicos sobre la construcción y 
el diseño de un juego como el diseño escenas, la animación básica, la teoría de colisiones y la teoría lógica.  

 
11099B  Diseño de Videojuegos II 
  
½ Crédito/Semestre 
Prerrequisitos: Fundaciones de Arte, Fundaciones de Tech II, y Diseño de Videojuegos I 

Cuota: $20  

En Diseño de Videojuegos II los estudiantes tendrán la oportunidad de diseñar y construir su juego desde el principio 
hasta el final.  Los estudiantes aprenderán todos los conceptos de diseño de juegos que incluirán la creatividad y los 
componentes empresariales y tecnológicos necesarios para lanzar un nuevo sistema de videojuegos, así como 
conceptos avanzados en animación, teoría de colisiones y teoría lógica.  Los estudiantes diseñarán y construirán su 
propio juego 

 

11055A/B  Producción de video digital I 

1 Crédito/ Año 

Prerrequisitos: Fundamentos de Arte I y Fundamentos de Tecnología II 

Cuota: $20 

La producción de video digital es un curso introductorio sobre aplicaciones básicas de equipos, técnicas y procesos 
de video digital.  Los estudiantes realizarán muchos cortometrajes aprendiendo a usar y dominar los siguientes 
conceptos de video, comunicación de video, espacio de video, lenguaje de video, sonido de video y desarrollo de 
video.  

 

11055B/C  Producción de video digital II  

1 Crédito/Todo el año 

Prerrequisitos: Fundaciones de Arte I, Fundaciones de Tech II y Producción de Video Digital  

Cuota: $40  

La producción de video digital es un curso avanzado sobre aplicaciones avanzadas de equipos, técnicas y procesos 
de video digital.  El curso cubrirá todos los temas principales de video tales como: proceso de producción, 
composición de video, desarrollo de programas, operación de edición de sistemas de cámaras de video, equipo y 
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técnica de iluminación, equipo de audio y grabación, dirección, principios de edición y software digital.  Los alumnos 
deberán hacer películas cortas y largas en las que demostrarán dominar los conceptos de video avanzados.  

11097A/B  Producción de Video Digital Curso Final  

½ Crédito/Semestre  

Prerrequisitos: Fundaciones de Arte, Fundaciones de Tecnología II, Producción de Video y Filme, Producción 
de Video y Filme II 
Cuota: $20  
 
Este curso es solo para alumnos de último año y debe contar con la aprobación del instructor.  Este curso está 
diseñado para estudiantes de SHS que desean desarrollar sus propios proyectos personales de video digital.  
Los estudiantes deben ser altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  La 
concentración estará en el Desarrollo del interés de los estudiantes en el video digital.  Se requiere una 
exposición del trabajo del alumno.  La exploración del trabajo del alumno.  La exploración de Carrera y la 
Historia del Video Digital serán cubiertas.  Este curso se puede repetir para recibir crédito. 
 
 

11099C/D  Videojuego digital curso final para alumnos de tercer y último año 

½ Crédito/Semestre  

Prerrequisitos: Fundación de Arte I, Fundación de Tech II, Diseño de Videojuegos I Diseño de Videojuegos II 

Cuota:  $20  

Este curso es solo para alumnos de último año y debe de contar con la aprobación del instructor.  Este curso está 
diseñado para estudiantes de SHS que desean desarrollar sus propios proyectos personales de videojuegos 
digitales.  Los estudiantes deben estar altamente motivados y mostrar preocupación por la calidad de su trabajo.  
La concentración se centrará en el Desarrollo del interés de los estudiantes en el diseño de videojuegos.  Se 
requiere una exposición del trabajo del alumno.  La historia de la explicación de la Carrera y el diseño de 
videojuegos será cubierta.  El curso se puede repetir para recibir crédito.  

 

21097A/B  STEM Curso Final de alumnos de último año 

½ Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Fundaciones de Tec. I, Fundaciones de Tec/Tec II / Tec III 

Cuota: $20  

Este curso solo es para alumnos de último año y también debe contar con la aprobación del instructor.  Este curso 
está diseñado para estudiantes de SHS que desean desarrollar sus propios proyectos de tecnología personal para 
las siguientes áreas: aeroespacial, energía alternativa, aviación, biotecnología, CAD, animación, CSC, paisajismo, 
ingeniería estructural y transporte, ciencias de la computación que incluye codificación por computadora 
programación informática y robótica.  Los estudiantes deben ser altamente motivados y mostrar preocupación por 
la calidad de su trabajo.  La concentración estará en el desarrollo del interés de los estudiantes en la tecnología.  
Se requiere una exposición del trabajo del alumno. La exploración de la Carrera y la historia de la tecnología serán 
cubiertos.  El curso se puede repetir para recibir crédito 
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CIENCIAS FAMILIARES Y DEL CONSUMIDOR 

(POS Producción de Alimentos y Hospitalidad) 

 

CIENCIAS FAMILIA Y CONSUMIDORES 

OPCIONES ADOLESCENTES  

ESENCIAS  
CULINARIAS 1  GESTIONES DE VIDA   DESARROLLO   RELACIONES  
        DE NIÑOS Y  INTERPERSONALES 
                                                                       ADOLECENTES 
ESENCIAS 
CULINARIA 2 
 
ARTES CULINARIAS 1A 
 
ARTES CULINARIAS 1B     LIDERAZGO FCS 
 
ARTES CULINARIA 2A 
 
ARTES CULINARIAS  AB 
 
 
 
19258 Selecciones de adolescentes  

½ Credito/Semestre. 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota:  Ninguna 

Este curso semestral de Ciencias de la Familia y del Consumidor es un curso exploratorio de alimentación que se 
enfoca en el poder personal, el bienestar, las relaciones personales, los adolescentes y la ley.  El propósito de este 
curso es adquirir el conocimiento académico y la comprensión necesarios para una toma de decisiones saludable 
durante la adolescencia.  Se hace hincapié en los adolescentes como personas valiosas que asumen la 
responsabilidad del éxito personal y contribuyen al bienestar de la familia y la comunidad.  Las actividades de 
Carrera Familiar y Líderes comunitarios de América se incorporarán al plan de estudios.  
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19257 Gestión de la vida  

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Elecciones para adolescentes 

Cuota: Ninguna  

Los estudiantes desarrollan habilidades de toma de decisiones para convertirse en consumidores educados con una 
comprensión y conocimiento académico de los recursos del consumidos y las organizaciones financieras.  El curso 
se enfoca en recursos personales y familiares, trabajo y carrera, finanzas personales y familiares y bienestar.  Se 
hace hincapié en la vida independiente, estilos de vida saludables, investigación de carrera y carteras de trabajo, 
educación financiera personal, inversiones, créditos, seguros, arrendamiento versus compra de automóviles y 
viviendas.  Las actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad de América se incorporan al plan de 
estudios.  Este curso está abierto a estudiantes del 10mo  y 12vo grados.  

19255 Desarrollo infantil y adolescente  

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota: Ninguno 

El propósito de este curso es adquirir el conocimiento y la comprensión del desarrollo infantil y adolescente 
necesarios para fortalecer el bienestar de los niños y las familias.  El contenido se centra en las perspectivas del 
desarrollo humano, la investigación y las teorías, la comprensión y el desarrollo del desarrollo sus desafíos. Las 
actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad de América se incorporan al plan de estudios.  Este 
curso está abierto a estudiantes del 10mo  y 12vo grados. Los alumnos de noveno grado solo se permitirán debido a 
circunstancias personales y con la aprobación del maestro y el consejero.  

 

19260  Relaciones interpersonales    

½ Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno  

Cuota:  Ninguna  

El propósito del curso es adquirir conocimiento y comprensión académica para tener relaciones sanas respetuosas 
y solidarias a lo largo de la vida.  Se hace hincapié en la dinámica de la familia y los amigos, la comunicación 
efectiva y las relaciones interpersonales sanas. 

 

16056A Esenciales culinarias 1 

½  Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Opciones para adolescentes 

Cuota: $30 
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Este curso esta diseñado para presentar a los estudiantes una variedad de habilidades culinarias y preparación de 
alimentos.  A través de la instrucción y la practica culinaria de laboratorio, esta clase proporciona una oportunidad 
para que los estudiantes aprendan la preparación de alimentos y demuestren la seguridad de los alimentos.  
Algunos temas incluyen habilidades culinarias introductorias y preparación de artículos como panes rápidos, pan 
de levadura y huevos, así como la planificación de comidas y menús, nutrición y enfermedades transmitidas por 
alimentos.  Los estudiantes podrán  Demostrar los procedimientos y técnicas correctas en los laboratorios 
culinarios introductorios.  Analizar pautas nutricionales y planificar menús que estén nutricionalmente equilibrados.  
Demostrar estándares de seguridad alimentaria.  Las actividades de Carrera Familiar y Lideres de Comunidad de 
América se incorporan al plan de estudios.    

16056B Esenciales culinarias 2 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Esenciales culinarias 1, aprobación del instructor 

Cuota: $30 

Este curso de laboratorio culinario intermedio está diseñado para estudiantes interesados en explorar carreras 
culinarias y para avanzar al siguiente nivel de preparación de alimentos.  Los estudiantes tendrán la oportunidad de 
preparar elementos del menú que involucren procedimientos mas detallados y practicar técnicas utilizadas en el 
campo culinario.  Ellos: Clasificaran los tipos de pasta y crearan platos de pasta fresca, Preparar y evaluar el valor 
nutricional de varios tipos de carnes.  Seleccionar hierbas y especias para mejorar los sabores de los alimentos. 
Aplicar las técnicas utilizadas en la decoración de pasteles y galletas.  Desarrollar habilidades para preparar panes y 
pasteles de levadura avanzados.  Identificar los origines y preparar alimentos de diferentes regiones y culturas.  
Enfatizar la presentación a lo largo del curso. Las actividades de Carrera Familiar y Lideres de Comunidad de 
América se incorporan al plan de estudios.    

16051A Artes culinarias 1A 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Esenciales culinarias 2, aprobación del instructor 

cuota: $30 

Este curso de laboratorio culinario de transición aplicara técnicas de planificación de menú aprendidas en Culinarios 
esenciales 2 en la práctica de laboratorio culinario.  Este curso también comenzara a incorporar un restaurante 
dirigido por estudiantes abierto al público que se enfoca en la operación, preparación de alimentos, servicio al 
cliente, experiencias al frente y atrás de la casa, seguridad alimentaria y administración durante el semestre Las 
actividades de Carrera Familiar y Lideres de Comunidad de América se incorporan al plan de estudios.    

 

16051B  Artes Culinarias 1B 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Artes Culinarias 1A aprobación del instructor 

cuota: $30 

Este curso de laboratorio culinario de transición continuará aplicando técnicas de planificación de menú aprendidas 
en Esenciales culinarias y Artes Culinarias 1ª en la practica de laboratorio culinario.   Este curso también se ampliará 
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incorporando un restaurante dirigido por estudiantes abierto al publico que se enfoca en la operación, preparación 
de alimentos, servicios al cliente, experiencias frente y detrás de la casa, seguridad alimentaria y administración 
durante el semestre Las actividades de Carrera Familiar y Lideres de Comunidad de América se incorporan al plan 
de estudios.    

16052A Artes Culinarias 2A 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Artes Culinaria 1B, aprobación del instructor  

Cuota: $30 

Curso de laboratorio culinario de nivel Avanzado que continúa incorporando un restaurant dirigido por estudiantes 
abierto al público que se enfoca en principios avanzados de operación, preparación avanzada de alimentos, servicio 
al cliente, experiencias al frente y atrás de la casa, seguridad y administración de alimentos.  Este curso brinda 
oportunidades para aplicar habilidades de liderazgo.  Las actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad 
de América se incorporan al plan de estudios.  

16052B Artes culinarias  2B 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos: Artes culinarias 2A 

Cuota: $30 

Curso de laboratorio culinario de nivel Avanzado que continúa incorporando un restaurant dirigido por estudiantes 
abierto al público que se enfoca en principios avanzados de operación, preparación avanzada de alimentos, servicio 
al cliente, experiencias al frente y atrás de la casa, seguridad y administración de alimentos.  Este curso brinda 
oportunidades para aplicar habilidades de liderazgo.  Las actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad 
de América se incorporan al plan de estudios.  

 

19299A FCS Liderazgo A 

½ Credito/Semestre 

Prerrequisitos:  Artes culinarias I o Desarrollo y Relaciones Infantiles aprobación del instructor 

Cuota: Ninguna 

Este curso es para estudiantes avanzados de ciencias de la familia y del consumidor que desean cultivar 
habilidades de liderazgo esenciales y establecer un conocimiento fundamental de Carrera Familiar y Lideres de la 
Comunidad de (siglas en ingles FCCLA), en el que los estudiantes deben ser miembros de FCCLA. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de desarrollar y mejorar una filosofía personal de liderazgo que incluye: La comprensión de 
uno mismo, los demás y la comunidad, y la aceptación de las responsabilidades inherentes a la membresía 
comunitaria. Las oportunidades de aprendizaje pueden incluir experiencias directas como: Preparación de la 
competencia FCCLA, proyectos de servicio comunitario, carteras dinámicas de liderazgo y exploración de carreras. 
Las actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad de América se incorporarán al plan de estudios. Este 
curso está abierto a estudiantes de 11vo o 12vo grado. 
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19299B FCS Liderazgo B 

½ Credito/Semestre 

 

Prerrequisitos: Artes culinarias I o Desarrollo y Relaciones Infantiles aprobación del instructor 

Cuota: Ninguna 

Este curso es para estudiantes avanzados de ciencias de la familia y del consumidor que desean cultivar 
habilidades de liderazgo esenciales y establecer un conocimiento fundamental de Carrera Familiar y Líderes de la 
Comunidad de (siglas en ingles FCCLA), en el que los estudiantes deben ser miembros de FCCLA. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de desarrollar y mejorar una filosofía personal de liderazgo que incluye: La comprensión de 
uno mismo, los demás y la comunidad, y la aceptación de las responsabilidades inherentes a la membresía 
comunitaria. Las oportunidades de aprendizaje pueden incluir experiencias directas como: Preparación de la 
competencia FCCLA, proyectos de servicio comunitario, carteras dinámicas de liderazgo y exploración de carreras. 
Las actividades de Carrera Familiar y Líderes de la Comunidad de América se incorporarán al plan de estudios. Este 
curso está abierto a estudiantes de 11vo o 12vo grado. 

 

DEPARTMENTO DE CIENCIAS 

Requisitos de graduación: Tres créditos.  Debe tener un crédito de cada uno de los siguientes estudios de ciencia:  
Tierra, Vida y Física. 
 
Tierra                                                                     Vida                                                        Física 
 
Alumnos de 1er año:                                Ciencia de la tierra 
 
Según el plan de ICAP, los estudiantes que planean ingresar al campo de ciencias o que se están 
preparado para la universidad ingresarán a la siguiente ruta académica. 
 
Alumno de 1er año: los estudiantes tomarán uno de los siguientes cursos.  Los estudiantes avanzados de 
ciencias que deseen enfatizar la ciencia en su plan de la escuela secundaria pueden tomar dos de estos cursos al 
mismo tiempo, pero deben entender las matemáticas necesarias para la química y la física basada en álgebra 
debe tomarse antes de tomar estas clases.  La sugerencia típica sería tomar la biología en el primer año, pero se 
les da la libertad de elegir.  
Biología                                Química             Algebra basada en física 
 
Alumnos del 3er año: Los estudiantes tomarán uno de los siguientes cursos que aún no han completado.  Los 
estudiantes de ciencias avanzadas que deseen enfatizar la ciencia en su plan de escuela secundaria pueden tomar 
dos de estos cursos al mismo tiempo.  Los estudiantes pueden tomar optativas de ciencias.. 
Biología                                 Química           Algebra basada en física 
 
Alumnos de último año: Cualquier estudiante que no haya tomado un conocimiento de la Tierra, la Vida y las 
Ciencias Físicas sufrirá la deficiencia.  Se alentará a los estudiantes que deseen ingresar al campo de ciencias a 
tomar una cuarta clase de ciencias. 



60 
 
 

Según el plan de ICAP, los estudiantes que no planean ingresar al campo de la ciencia, que no planean 
asistir a la universidad o cuyas calificaciones en los exámenes indican una necesidad de recuperación.   
 
Alumnos de 2do año: Estudiantes tomarán uno de los siguientes cursos. 
Esenciales de biología         Ciencias agrícolas            Ciencia física 
 
Alumno de 3er año: estudiantes tomarán uno de los siguientes cursos que aún no han completado. 
Esenciales de biología        Ciencias agrícolas            Ciencia física 
 
Alumnos de último año: Cualquier estudiante que no haya tomado una Ciencia de la Tierra, La Vida y la Física, 
sufrirá de la deficiencia.  Los estudiantes que hayan cumplido con los res créditos en este camino son libres de 
tomar cualquier clase de ciencias según lo dicte su plan de ICAP. 
 

Ejemplos 
Estudiantes A planea ingresar a la enfermería y tiene interés general en la ciencia. 
Primer año: Ciencia de la tierra 
Segundo año: Biología 
Tercer año: Química 
Último año: Anatomía y fisiología  
 
Estudiante B no está Seguro de en qué campo de estudio desea ingresar, pero las vías profesionales 
indican que un campo relacionado con la ciencia sería una buena opción.  Durante su primer año, el 
estudiante B se interesa en ingeniería. 
Primer año: Ciencia de la tierra 
Segundo año: Biología 
Tercer año: Química 
Último año: Física basada en álgebra 
 
Estudiante C tiene dificultades con la ciencia y no está Seguro a que campo de estudio desea ir, pero 
debido a sus dificultades no le interesa la ciencia.  Sin embargo, su tercer año tiene una experiencia y 
decide que quiere ir al campo médico.  
Primer año: Ciencia de la tierra 
Segundo año: Esenciales de biología 
Tercer año: Ciencia física 
Último año: Biología, anatomía fisiología (con la aprobación del instructor según ICAP) 
 
El estudiante D está interesado en ciencias agrícolas y le gustaría obtener un título en una universidad de 
cuatro años después de la secundaria. 
Primer año: Ciencia de la tierra 
Segundo año: Ciencias agrícolas 
Tercer año: Ciencia física 
Último año: Biología, 

Los estudiantes de segundo año hasta estudiantes de último año pueden tomar múltiples cursos de ciencias en el 
mismo año con la aprobación del instructor. 

1 AÑO COMPLETO DE MED PREP PUEDE CONTARSE COMO 1 CREDITO DE LA CIENCIA. Sin 
embargo, los estudiantes todavía deberán cumplir con el requisito  
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de un crédito de cada área:  Tierra, Vida y Ciencias Físicas.  

08051  Salud  

½  Crédito/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota:  Ninguna 

 Una clase de segundo año requerida.  El propósito de la educación para la salud es asistir en el desarrollo óptimo de 
entendimientos adecuados, actitudes sanas y prácticas deseables relacionadas con la salud mental, física, social y 
emocional del individuo, su familia y su comunidad.. 

08053 Salud Avanzada                             

½  Crédito/Semestre       

Prerrequisito: Completar Salud exitosamente  

Cuota: $5.00                                                                                                    

Este curso está diseñado para Juniors and Seniors.  El énfasis en este curso esta menos relacionado con los 
hecho de aprendizaje y más relacionado con los hechos de aprendizaje y más relacionado con los hechos de 
aprendizaje y más relacionado con proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias para general un perfil 
de salud personal, acceder a su propia información de salud y servicios disponibles para promover la salud y 
prevenir enfermedades, acceder a actividades recreativas que le interesen en enseñar las habilidades necesarias 
para responder adecuadamente en situaciones de emergencia.  Los estudiantes estudiaran y se certificaron en 
RCP, so de AED y primeros auxilios.  Para recibir la tarjeta de certificación hay un costo de $25.00 tarifa no 
exigible que debe pagarse antes de recibir su tarjeta. Los estudiantes pueden completar el curso de RCP y optar 
por no recibir la certificación. Los estudiantes analizarán el costo, la disponibilidad y la accesibilidad de los 
servicios de atención médica, e investigarán qué buscar al comprar un seguro de salud, dental y de la vista. Los 
estudiantes identificarán los centros de atención médica en los que se puede obtener atención médica y 
aprenderán sobre los controles de bienestar, las vacunas para adultos, los servicios dentales, de la vista, auditivos 
y de salud mental. Los estudiantes identificarán instalaciones y oportunidades recreativas en su comunidad, y 
analizarán el costo, la disponibilidad y la accesibilidad de las oportunidades recreativas. Los estudiantes explorarán 
las oportunidades de recreación y atención médica del campus para los campus universitarios particulares que les 
interesen. Los estudiantes desarrollarán planes individuales de acondicionamiento físico y nutrición para ellos 
mismos. 

03001A/B Ciencia de la tierra  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota:  $10 

Esta clase debe de tomarse por ALUMNOS DE PRIMER año.  Esta clase ofrecerá información sobre el medio 
ambiente en la tierra y el medio ambiente de la tierra en el espacio.  Se presentarán conceptos y principios 
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esenciales para comprender la dinámica y la historia de la tierra, así como el impacto humano En el medio 
ambiente. Durante el año, la instrucción y los laboratorios explorarán oceanografía, geología, astronomía, 
meteorología, geografía.  Esta clase también examinará la conservación de la tierra y sus recursos naturales.   

 

03051A/B  Biología  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Ciencia de la Tierra y aprobación del instructor  

Cuota: $10 

Un curso para alumnos de 10mo-12vo.  La biología es un estudio en profundidad de los seres vivos que enfatiza 
los siguientes conceptos:  Interrelaciones entre individuos, poblaciones y su entorno, diversidad en la biosfera, 
función de la estructura y comportamiento u organismos, relación de los humanos con el mundo vivo.  Esta clase 
incluirá trabajo de laboratorio en profundidad.  
 

03062A/B  Esenciales de biología   

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Ciencia de la Tierra y aprobación del instructor 

Cuota: $10 

Esta clase está abierta a estudiantes de 10mo-12vo grado.  La clase enseñará la aplicación práctica de habilidades 
académicas y técnicas que ayudarán a los estudiantes a integrar lo que aprenden en el aula de biología a 
situaciones de la vida real.  El trabajo del curso cubrirá la ecología de la población, la materia y la energía en un 
ecosistema, la homeostasis, la genética y la herencia y el cambio a lo largo del tiempo.  Habrá un énfasis en la 
biología de la vida real. 

03053A/B  Anatomía y fisiología humana  

1 Crédito/Año  

Prerrequisitos: Biología y la aprobación del instructor 

Cuota: $30 

Un estudio para estudiantes de 10mo-12vo grado de los sistemas principales del cuerpo humano desde un 
enfoque tanto anatómico como fisiológico.  Principalmente una clase de discusión con énfasis en la aplicación 
diaria y los valores de salud en el estudio del cuerpo humano.  Se pasan cinco o seis semanas disecando el 
cerdo fetal.  

 

03101A/B  Química 

1 Crédito/Año 

Prerrequisito: Ciencia de la Tierra, aprobación del instructor y álgebra 1 
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Cuota: $10 

Un curso de laboratorio de 10mo-12vo grado que proporciona un estudio más profundo de los principios químicos. 
Los estudiantes investigarán y discutirán temas como la estructura y las propiedades de la materia, los enlaces 
químicos y las reacciones, las relaciones entre la energía y la materia, las soluciones entre la energía y la 
materia, la soluciones y la química orgánica y nuclear, así como otros temas de interés.  Esta clase está diseñada 
para estudiantes que quieran inscribirse en cursos universitarios de ciencias y que necesiten una buena 
formación en química.  

03159A/B  Ciencia Física  

1 Crédito/Año  

Prerrequisitos: Ciencia de la Tierra y aprobación del instructor 

Cuota: $10 

Esta clase está abierta a estudiantes de 10º a 12º grados.  Este curso es una investigación y exploración basada 
en el laboratorio de las ciencias físicas:  química y física.  Esta clase se centrará en los conceptos y principios de 
cada estudio y proporcionará una base sólida de las ciencias físicas.  Los estudiantes aprenderán a construir 
conocimiento de la ciencia formulando preguntas, haciendo predicciones, planificando los requisitos de 
planificación de experimentos, haciendo observaciones y analizando datos.  

 

03151A/B  Física basada en el álgebra  

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos: Ciencia de la Tierra, aprobación del instructor y Algebra II o inscripción simultánea en Algebra II 

Cuota: $10 

Esta clase está abierta a los estudiantes de 11vo y 12vo grados.  Laboratorios prácticos relacionados con la física 
con los conceptos del curso y con la vida cotidiana.  Los temas cubiertos incluyen:  Mecánica, Ondas, Sonido, Luz 
y Electricidad y Magnetismo.  Este curso logra un equilibrio entre enfatizar los principios y conceptos de la física y 
la solución de problemas.  El estudiante usará algebra y trigonometría en este curso.  El trabajo de laboratorio en 
física está diseñado para ayudar al estudiante a comprender los principios básicos de la física 

  

03212A/B  Investigación científica 

1 Crédito/Año 

Prerrequisitos:  Ciencia de la Tierra y aprobación del instructor 
  Cuota: $10 

Esta clase está abierta a estudiantes de 10mo-12vo grados.  La clase se centrará en los métodos de investigación 
científica sólida y experimentación.  Los estudiantes deberán crear un proyecto de investigación que se ingresará 
en la feria de ciencia regional.  Esta clase ofrece la oportunidad para que los estudiantes compitan con su trabajo 
y potenciales oportunidades de becas.  
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PROGRAMAS DE CARRERA Y TECNOLOGÍA 

 

LAS CLASES DE CARRERA TÉNICA SE REALIZAN EN EL CAMPUS DE NJC.  LOS ESTUDIANTES SON 
RESPONSABLES DE SU PROPIO TRANSPORTE A ESTAS CLASES. 

14002A/B  EDUCACIÓN EN TECNOLOGÍA DE LA CIENCIA DE LA SALUD  

2 Créditos 

1 año completo de Prepa de Med puede contar como 1 crédito de ciencia 

El programa de HSTE permite que los estudiantes tercer y último año de escuela secundaria tengan la 
oportunidad de explorar el campo de la atención médica a medida que aprenden habilidades profesionales y 
obtienen créditos para la escuela secundaria.  El curso, que se reúne durante dos semestres, se lleva a cabo en 
el  Northeastern Junior College P.W. edificio, aula 215. 
 
El curso proporciona experiencia OJT durante el segundo semestre.  Esta experiencia laboral prepara los estudiantes para 
las habilidades de ingreso en el trabajo en una de varias ocupaciones de salud después de completar con éxito el 
programa.. 
 
OJT/Experiencias clínicas 
A 
Fisioterapia/ rehabilitación, ayudante de estudiante (ambos incluyen medicina deportiva) trabaja con, terapeuta 

ocupacional, terapeuta del habla y capacitadores según corresponda 

Asistente de enfermera, asistente estudiantil - Brinda atención básica a pacientes/ residentes. Entrena en 
hospitales y residencias.  

Ayudante de veterinario estudiantil – Trabaja con veterinario en clínicas veterinarias. 

Auxiliar de emergencia de medicina – Ayuda a EMT en dar atención de emergencia.  Entrena en el departamento de 
urgencias y bomberos. 

Ayudante de farmacia estudiantil - Ayuda al farmacéutico tato en farmacias minoristas como farmacias de hospital. 

Ayudante de radiología estudiantil Trabaja en el departamento de Radiología en Sterling Regional MedCenter, transporta 
pacientes, desarrolla radiografías.  

Auxiliar de cirugía/ anestesia – Acompaña a los anestesiólogos y observa los procedimientos quirúrgicos. 

Ayudante de oftalmología estudiantil – Trabaja en el consultorio del oftalmólogo y en el laboratorio de óptica. 

Ayudante de salud infantil estudiantil – trabaja en Hagen Preschool o Sterling Middle School Departamento especial de 
educación. 

Ayudante de oficina médica estudiantil – trabaja en Sterling Regional MedCenter en la clínica. Observa y asiste a los 
Enfermeros Practicantes y Enfermera especializadas con la preparación de pacientes, signos vitales, etc. 

 
Asistente de nutrición/ servicio de alimento – trabaja con dietista registrados en Sterling Regional MedCenter; visitas 

pacientes, planificación de dietas, etc. 

Ayudante de terapia respiratoria estudiantil – trabaja con un terapeuta respiratorio registrado; observa procedimientos 
respiratorios y ayuda a la TRR con los tratamientos del paciente. 
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Ayudante dental estudiantil – trabaja con varios empleados en el consultorio dental, observa los procedimientos y ayuda al 
personal 

 
Ayudante de laboratorio estudiantil – trabaja con personal de laboratorio. Gira a través de cada estación, observa los 

procedimientos y asiste al personal. 
 

Este curso también incluye: experiencia laboral en el campo de la salud con profesionales médicos y la 
oportunidad de recibir créditos universitarios para partes de las siguientes clases: 

 

Clases de otoño: 

 
HPR 108 Nutrición dietética – 1  CR 

HPR 178 Terminología medica – 2 CR 

HOSA actividades: 

Proyectos de servicio comunitario Conferencias de Liderazgo Competitivo 
Estatal  
Eventos Nacionales Competitivos 

 

Se expide un certificado a los estudiantes que completan el curso con éxito. 
ASISTENCIA: NO SE PERMITEN MÁS DE 6 (SEIS) DIAS DE AUSENCIA DURANTE EL PRIMER SEMESTRE 
A MENOS QUE EL SEA APROBADO POR EL INSTRUCTOR. 

 

MEMBRESÍA con Estudiantes de ocupación de salud de América (sus siglas en inglés HOSA,) ESTÁ 
ALENTADO 

Prerrequisitos: Ninguno 
Membresía de Estudiantes de ocupaciones de salud de América) está recomendada  

Cuota de laboratorio: $60  HOSA cuota: $20.00 broche con nombre: $ 6.00   Cuota del seguro clínico:   
$13.00 
HONORARIOS DE LA CONFERENCIA COMO DEPENDIENES REQUERIDOS EN LA PARTICIPACION DEL 
ESTUDIANTE 

 

20104A/B   Certificado de inspección y mantenimiento de automóviles  

2 Créditos/Semestre 

Prerrequisitos: Ninguno 
Cuota:  Determinada y facturada por NJC 
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(Bloque de 2 horas diarias/solo un semestre) Los estudiantes de tercer y último año se inscribirán en el trabajo 
del curso automotriz acreditado por ASE, incluido el aula, experiencia y practica de LAB para realizar inspecciones 
de mantenimiento preventivo y servicio de vehículos livianos.  Los cursos incluirán servicio de mantenimiento 
mínimo del Sistema de refrigeración, lubricación, motor, tren motriz, freno y Sistema de enfriamiento. Los 
estudiantes recibirán una visión general de la industria de reparación de transporte y explorarán las muchas 
oportunidades de Carrera en la industria automotriz y de transporte.   

Los siguientes cursos se programarán para 16 semanas durante el semestre del otoño de NJC.  Los cursos 
constan de 6 horas crédito de clases de nivel Universitario. (135 horas de contacto).  

 ASE-101 (Orientación de taller automático – 2 créditos) 
 ASE-103 (Auto Mantenimiento I – 2 créditos) 
 ASE-150 (tren de transmisión y manual de mantenimiento del eje – 2 créditos) 

Este es un curso de inscripción concurrente.  Este curso se reunirá los lunes.  Alumnos de último año tendrán 
preferencia para la inscripción ya que el tamaño de la clase es limitada.  

PROGRAMAS ESPECIALES 
 

1913 A/B   Asistente departamental  

½  o 1 Crédito/ Semestre o año  

Prerrequisitos: Ninguno 

Cuota: Ninguna 

Juniors (tercer año) quienes deseen ser asistentes departamentales deben estar por encima del promedio en 
madurez y autodisciplina y deben tener Buena asistencia.  Los Asistentes de Departamento se asignarán a la 
oficina principal, al departamento de educación física o a la biblioteca.  Las tareas como hacer recados 
dentro del edificio, corregir papeles, cotejar y grapar papeles, organizar libros en estantes, etc., serán 
responsabilidad del asistente de departamento.  Los estudiantes recibirán una calificación satisfactoria/ 
insatisfactoria, que no cuenta en el GPA del estudiante. 

1921A/B  Proyecto ayuda   

½  o 1 Crédito/ Semestre o año 

   Prerrequisitos: Ninguno 

  Cuota:  Ninguna  
Un estudiante en su último año puede estar inscrito en un programa escolar de tiempo parcial conocido como 
PROYECTO AYUDA. Este programa involucre asistir a los maestros de las escuelas primarias y secundarias 
solamente.  El estudiante ayudará a los maestros a corregir los documentos, el trabajo de biblioteca, la organización 
de demostraciones y un poco de enseñanza en el aula, si el maestro supervisor considera que el estudiante es capaz.  
Los estudiantes serán evaluados con especial énfasis en la prontitud y la asistencia.  Una calificación inferior al 
promedio puede resultar en la eliminación de PROYECTO AYUDA.   Los estudiantes recibirán una calificación 
satisfactoria o insatisfactoria que no cuenta en el GPA.  La inscripción en este curso se basará en la asistencia durante 
el tercer año del estudiante.  
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22152 HABILIDADES DE EMPLEO  
 
Habilidades e empleo es un curso de un cuarto de duración requerido para todos los jóvenes de SHS.  Este curso está 
diseñado para desarrollar el conocimiento y las habilidades necesarias para preparar a los adultos jóvenes que 
ingresan al mercado laboral.  Los estudiantes entenderán las diferencias entre trabajos, ocupaciones y carreras. 
Incluidos en el proceso, los estudiantes aprenderán como identificar sus habilidades y habilidades específicas y cómo 
transferir este conocimiento a las solicitudes de trabajo y crear currículos eficaces. 
 
Mediante el uso de herramientas de exploración de carreras en línea que miden los intereses y aptitudes individuales, 
los estudiantes identificarán una ocupación de la que estén interesados en aprender más. Realizarán una 
investigación de la persona, el negocio u organización en un campo ocupacional, seguido de una entrevista 
informativa con esa persona. 
 
Se espera que los estudiantes cumplan con los objetivos del curso enumerados en el plan de estudios del curso y 
puedan demostrar su comprensión de los conceptos básicos, así como crear una aplicación copia maestra, un 
currículum y un documento de reflexión después de su entrevista informativa. 
 

19262  ALFABETIZACIÓN FINANCIERA PERSONAL         

 

½ Crédito/ /semestre 

Prerrequisito: ninguno 

Cuota: Ninguna  

 
El curso de Alfabetización Personal Financiera en Sterling High School es un curso de un semestre que se requiere 
para todos los estudiantes de segundo año de SHS como parte de los requisitos de graduación de ICAP y d Re-1 
Valley exigidos por el estado.  El propósito de ese curso es dar a los estudiantes la exposición a habilidades básicas de 
educación financiera del siglo XXI.  El enfoque de este curso será comprender y aplicar los principios probados y 
verdaderos en las finanzas personales, incluidos los relacionados con el dinero, la planificación presupuestaria, la gestión 
de crédito y deudas, la inversión y el financiamiento para la universidad, la elección acertada de los consumidores, así 
como la planificación de ahorros y jubilación 

 
Programa WES 

Prerrequisitos: La referencia para la revisión, evaluación y dotación de personal debe estar de acuerdo con la política 
del distrito, las leyes estatales y federales antes de la colocación en el Programa WES.  
Este programa utiliza las competencias WES basadas en el Programa de Educación Cooperativa Alternativa 
aprobado por el estado y la cooperación entre varias agencias locales y estatales para proporcionar la transición 
necesaria y los servicios educativos.  Estos servicios son individualizados para las necesidades de cada 
estudiante.  
 
Clase de educación cooperativa alternativa (producción/ clase de negocios de ACE BOE) 

  ½ o 1 Crédito 

Prerrequisitos: IEP active y/o recomendación del profesor 
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Este es un curso práctico en el que los estudiantes aprenden conceptos básicos de negocios al operar una tienda 
escolar y crear varios proyectos gráficos que incluyen camisetas, póster, rótulos de vinilo, etiquetas para perros y 
diseño de madera.  Los estudiantes asisten en todas las decisiones comerciales básicas, incluyendo cosas como 
ordenar inventario, contabilizar, vender e interactuar con el público para posibles proyectos.  Los estudiantes 
aprenden las habilidades necesarias para trabajar con otros.  

Programa de Habilidades para la Vida  

Prerrequisitos: La referencia para la revisión, evaluación y dotación de personal debe estar de acuerdo con 
la política del distrito, las leyes estatales y federales antes de la colocación en el Programa de Habilidades 
para la Vida.   
 

El programa de Habilidades para la Vida enfoca su plan de estudios en el desarrollo de habilidades vocacionales, 
domésticas, recreativas, de ocio, de integración y comunitarias.  Este programa utiliza competencias basadas en el 
Programa de Educación Cooperativa Alternativa aprobado por el estado la cooperación entre varias agencias 
locales y estatales proporciona la transición necesaria y los servicios educativos.  El objetivo principal del programa 
de Habilidades para la Vida es proporcionar a los estudiantes las habilidades y la capacitación necesarias para 
vivir de la manera más independiente posible.  Habilidades para la vida incluye el Programa de Transición de 18-21 
años. 
 
 
Clase de recursos de intervención  
 
½ o 1 Crédito/Semestre/Año 
Prerrequisitos: IEP activo y/o recomendación del profesor  
 
Este curso proporciona apoyo académico para estudiantes con un IEP activo.  La clase proporciona a los alumnos 
un entorno individual o de grupo pequeño con acceso a un maestro y brinda oportunidades para supervisar 
calificaciones, completar tareas, realizar exámenes con adaptaciones, desarrollar habilidades de estudio y 
organización y recibir desarrollo de habilidades adicionales 

 

1190A/B Practica de escuela a la carrera 

¼  a 3 Créditos/Semestre o Año  
 
Este programa de la Escuela a la Carrera solo se ofrece a estudiantes de tercer y último año.  La elegibilidad 
incluye: C o mejor promedio en todas las clases, ningún registro de ausencias injustificadas y la madurez para 
trabajar en una atmósfera de “estudio independiente” la competencia de las asignaturas habilidades de empleo y 
aprobación del instructor. 

La experiencia "en el trabajo" debe relacionarse con el campo de interés de su carrera como se identifica en su 
ICAP. Un plan de capacitación, desarrollado por usted y su supervisor de trabajo, le dará la oportunidad de 
desarrollar habilidades que lo condujeron a sus objetivos ocupacionales. Se requieren hojas de tiempo (asistencia 
verificada firmada por el empleador) y entradas en el diario, que incluyen reflexiones, para calificar al final de cada 
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trimestre, y se requiere un proyecto final, notas de agradecimiento escritas y agregar la experiencia a su 
currículum al final de cada pasantía para una calificación final. 

Los formularios / contratos requeridos de los cursos de pasantía incluyen: Entrevista preliminar, solicitud, 
currículum, contrato estudiantil, declaración del código de ética, contrato de supervisor, formulario de permiso 
parental, plan de capacitación y hoja de tiempo semanal. Las calificaciones semestrales se basan en la capacidad 
del estudiante para completar con éxito los requisitos laborales necesarios, entregar la documentación requerida 
y demostrar habilidades y comportamiento maduros en el lugar de trabajo. * LA INSCRIPCIÓN SE LIMITARÁ A 
35 ESTUDIANTES POR SEMESTRE * 

9917A/B  Exención de alumnos de último año 

Solo los estudiantes del último año (senior) pueden recibir uno o un máximo de dos períodos en los que 
no están inscritos en clases cada semestre si han cumplido con los requisitos previos de 22 créditos total al 
final del tercer (junior), cumplieron con los requisitos básicos y tienen el consentimiento de un padre, un 
consejero y director.  Los estudiantes deben tener un trabajo o estar inscritos en opciones postsecundarias 
para ser elegibles para la Exención de alumnos del último año. SE REQUIERE QUE LOS ALUMNOS DE 
ÚLTIMO AÑO SE INSCRIBAN EN SIETE CLASES POR SEMESTRE AL COMPLETAR EL PROCESO 
DE REGISTRO.. 

El Distrito Escolar RE-1 Valley no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, sexo, discapacidad o edad 
en sus programas y actividades y Brinda acceso equitativo a los Boy Scouts y otros grupos juveniles designados.  
La siguiente persona ha sido designada para manejar las consultas relacionadas con las políticas de no 
discriminación. Director de Servicios Estudiantiles/ Asistente del Superintendente. Dirección: 301 Hagen St., 
Sterling, CO 80751 Teléfono: 970-522-0792.  

Libro del Curso en español disponible bajo petición  
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