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Chula Vista High School
Descripción de Cursos
Los estudiantes escogen sus clases de acuerdo a su grado escolar, calificaciones anteriores, exámenes
estandarizados, requisitos de graduación, sus objetivos para después de la preparatoria, requisitos
universitarios o sus intereses y talentos personales. La selección debe realizarse cuidadosamente ya que
éste será su plan para todo el año escolar. (Todas las clases son año-largas a menos que se indicare en
forma diferente. También observe por favor los requisitos previos del grado y curso.)

EDUCACIÓN DE NEGOCIOS
REGIONAL OCCUPATIONAL PROGRAM (ROP)
(ROP) TECNOLOGIA DE NEGOCIOS
Junto con el aprendizaje de prácticas empresariales correctas, este curso preparará a estudiantes para la
Certificación de especialista de Microsoft Office (MOS) en las áreas de Microsoft Word, Excel, Outlook y Power
Point y las pruebas son administradas a lo largo del año escolar académico. Los estudiantes que con éxito
completan este curso pueden recibir certificación de especialista de Microsoft Office y/o Certificados Expertos en
Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Power Point y Microsoft Outlook. Semestral
(ROP) EL USO DE LA COMPUTADORA EN MEDIOS AUDIOVISUALES (SCPA)
Es un curso basado en prácticas de laboratorio que le proveerá al estudiante una visión general y experiencia en la
tecnología de los medios audiovisuales. Los textos, imágenes, graficas, animación, sonidos y video son todos los
componentes de la tecnología de los medios audiovisuales. Nosotros vemos como aumenta su integración en
nuestra vida cotidiana. Semestral/Anual
(ROP) GRÁFICOS
Inicia al estudiante en el desarrollo de las computadoras, sistemas de información, aplicación de los programas y
tecnología de las computadoras. Los estudiantes aprenden la terminología y el proceso utilizado en el campo de la
sistematización de palabras. Prerrequisito: Se recomienda tener experiencia en el manejo del teclado.
(ROP) TERMINOLOGÍA MÉDICA (semestre)
Este curso da entrenamiento en terminología que se utiliza en oficinas médicas. Posibles empleos incluyen:
recepción, empleado de seguro, gerente de oficina, empleado de registro, coordinador de remisión. Instrucción
cubre los siguientes temas: terminología médica, anotomía básica de los sistemas del cuerpo, abreviasiones
relativas, cuestiones de seguridad, medicamentos y recetas. Alumnos pueden usar computadoras en clase.
(ROP) TERAPIA FÍSICA (semestre)
Este curso da una introducción, actualización y/o preparación para entrenamiento avanzado como asistente de
terapia física, asistente de terapia deportiva y asistente de lesiones deportivas.Posibles empleos incluyen: ayudante
de terapia física, ayudante de entrenador deportivo y asistente de gimnasio. Instrucción cubre los siguientes temas:
oportunidades de carrera, habilidades de comunicación, responsabilidades éticas y legales, mantenimiento de
salud, entrenamiento de heridas, nutrición, anatonia y fisiología básica, signos vitales, administración y cuidado de
pasientes, ejercicios y modalidades de terapia física y procedimientos de medicina del deporte.
Requisito previo: Completar curso de Terminologia Medica con calificación de “C” o mejor.

BELLAS ARTES
ARTE
ARTE PARA PRINCIPIANTES A-G
Curso básico de introducción al dibujo, diseño, teoría de los colores y pintura. El énfasis está en habilidades básicas
y la comprensión de los fundamentos del arte, los materiales y el proceso creativo.
ARTE AVANZADO A-G
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Curso de una hora en el que se siguen aplicando los principios aprendidos en el curso de Arte 1-2 para principiantes
hasta llegar a asignaturas más demandantes. El curso hace hincapié en las implicaciones del arte en el contexto
histórico, social y cultural. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
ARTE EN COMPUTACIÓN A-G
Se aprende a crear diseños artísticos utilizando la computadora. Los principios básicos del arte se enseñan
utilizando papel y lápiz, y se transfieren a la pantalla de la computadora.
CURSO DE DISEÑO TRIDIMENSIONAL A-G
La vida está llena de arte. El estudio de la cerámica y la escultura son dos elementos del arte y la vida. El curso de
diseño tridimensional le permite al estudiante explorar y expresar su potencial a través del conocimiento y la
creación de arte tridimensional. Prerrequisito: Alumno debe de haber acompletado 1 año de arte.
TALLER DE DISEÑO A (SCPA) A-G
Éste curso de la Escuela de Artes Creativas y de expresión de Chula Vista High School (SCPA) de dos horas está
diseñado para desarrollar la expresión imaginativa y creativa del estudiante. Una hora se dedica a tareas
estructuradas, que orientan al estudiante en el dibujo, pintura, escultura, técnicas gráficas, teoría del diseño, color
así como historia del arte. Los estudiantes deberán de dibujar en su cuaderno de dibujo, fuera del tiempo de clase.
La segunda hora consiste en el estudio de arte con computadora. Prerrequisito: Aprobación del instructor
TALLER DE DISEÑO B (SCPA/Grados 10-12) A-G
Curso avanzado de dos horas con énfasis en ilustración, dibujo, bodegones y naturaleza muerta. La segunda hora
consiste en el estudio de gráficas con la computadora. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
TALLER DE DISEÑO C (SCPA/Grados 10-12) A-G
Curso avanzado de dos horas con énfasis en el dibujo de observación, uso de una amplia variedad de materiales
artísticos y técnicas. Cubre la historia del arte desde la época moderna hasta el post-modernismo. La segunda hora
consiste en el estudio de animación con computadora. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
TALLER DE DISEÑO D (SCPA/Grados 10-12) A-G
Curso avanzado de dos horas con énfasis en continuar con el desarrollo de la técnica y la expresión creativa. La
segunda hora consiste en estudiar el diseño de páginas de Internet. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
CURSO/TALLER AVANZADO DE ARTE (AP) (Grados 10-12) A-G
Es un curso avanzado de dos horas a nivel universitario. El énfasis está en crear un portafolio profesional de
cuando menos 24 trabajos artísticos que reúnan los requisitos del Consejo universitario de colocación avanzada.
Prerrequisito: Aprobación del instructor.
HISTORIA DE ARTE AVANZADO (AP) (Grados 11-12) A-G
Este curso se ofrece similarmente como un curso the introducción al arte al nivel de colegio. El curso incluye el uso
de opinión y debe desarrollar un entendimiento y conocimiento de diversos contextos históricos y culturales de la
arcitectura, escultura, pinturas y otros medios de las artes. Almunos examinarán y analizarán formas the
expresiones artísticas del pasadoy presentes de varias culturas.

DANZA
BALLET FOLKLÓRICO PRINCIPIANTES / AVANZADOS A-G
Esta clase está diseñada para realizar presentaciones en grupo. A través de la instrucción diaria y ensayos, los
estudiantes aprenden las técnicas (pasos de baile y movimiento corporal). Después de aprender las rutinas
completas de ballet folklórico, están listos para presentaciones en público. Éste curso puede tomarse para obtener
créditos en Educación Física.

DANZA PARA TEATRO 1-2, 3-4, 5-6 7-8, 9-10 A-G
El curso de danza para teatro, es un curso seriado, que va incrementado en grado de dificultad y de exigencia,
conforme el estudiante avanza a los distintos niveles. Todas las clases incluyen ballet, jazz, tap y danza para teatro
y se reúnen cinco días a la semana, durante dos periodos (un crédito de Educación Física y otro crédito de Bellas
Artes). Se requieren presentaciones en conciertos de danza y los estudiantes deben de estar preparados para
participar en ensayos por la tarde o en la noche, así como, en presentaciones en la noche. El uniforme y el calzado

4

adecuado son obligatorios. La colocación en los diferentes niveles se determina en una audición y aprobación del
maestro(a).
DANZA PARA TEATRO 11-12 (Grados 10-12) A-G
Éste es el equipo que representa a CVHS en las competencias. Éste grupo seleccionado se presenta tanto en
eventos escolares como en eventos dentro de la comunidad y además viajan a competencias regionales y talleres.
La colocación en los diferentes niveles se determina en una audición y con la aprobación del maestro(a).

TEATRO O ACTUACIÓN
TEATRO PARA PRINCIPIANTES A-G
Éste curso cubre las técnicas básicas del lenguaje dramático y la acción. El énfasis está en el trabajo de grupo,
aplomo y confianza en sí mismo. Los estudiantes estudian terminología básica, pantomima, improvisación, juegos
teatrales, interpretación oral, movimientos en el escenario, voz y dicción en la preparación para representación en
escena y monólogos. Utilizando las técnicas aprendidas en Drama 1 los estudiantes cubrirán el desarrollo de
ejercicios teatrales, monólogos, y escenas u obras de un solo acto o ambas. Se iniciarán en los fundamentos de la
dirección y análisis de la trama y los personajes y producción de voz.
TEATRO INTERMEDEDIO A-G
Cursos progresivos para ir acumulando cada año técnicas teatrales y experiencia en representación y análisis de
personajes, improvisación, técnicas en el escenario y actuación. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
PRODUCCIÓN TEATRAL A-G
Éste curso incorpora facetas profesionales de la producción teatral, actuación y trabajo técnico. Con énfasis en la
producción de escenas, actos y obras teatrales completas para su presentación en público. Prerrequisito: Audición y
aprobación del maestro(a).
MÚSICA
BANDA DE CONCIERTO A-G
Grupo de funcionamiento musical que requiere exactitud y habilidad técnicas. Requisito previo: Audición y
aprobación del instructor. or's approval.
ESCOLTA BANDERA
Ofrecido por la SCPA, esta es un curso orientado a presentaciones públicas para los miembros uniformados del
grupo incluyendo Spartanettes y Letterettes. Los estudiantes desarrollan movimientos de danza y aprenden a
manejar y cuidar el equipo. Prerrequisito: Audición y aprobación del instructor.
BANDA DE JAZZ A-G
Se requiere ejecución musical avanzada en grupo, exactitud técnica y conocimiento y habilidad en el idioma del
jazz. Prerrequisito: Audición y aprobación del maestro(a).
PERCUSIÓN A-G
Éste curso le brinda la oportunidad al estudiante con poca experiencia en algún instrumento musical de participar en
una experiencia de conjunto (ensamble). Las áreas de instrucción incluyen lo siguiente relacionado con percusión.
Introducción al análisis musical, música intermedia, fundamentos de música, improvisación simple, composición
musical simple y arreglos musicales, así como introducción a la presentación de la música de todo el mundo.
Prerrequisito: Banda para principiantes o consentimiento del instructor.
GUITARRA PRINCIPIANTES/INTERMIDIO A-G
Los estudiantes deben contar con su propia guitarra. Se exigirá en forma progresiva en cada nivel el uso de
partituras más avanzas en las presentaciones. Prerrequisito: El estudiante debe obtener su propia guitarra.
GUITARRA AVANZADA A-G
Los estudiantes recibirán instrucción en el cuidado y manejo de los instrumentos musicales, música elemental y
presentaciones sencillas. Los estudiantes deben contar con su propia guitarra. Se exigirá en forma progresiva en
cada nivel el uso de partituras más avanzas en las presentaciones. Prerrequisito: El estudiante debe obtener su
propia guitarra.
ENSAMBLE INSTRUMENTAL A-G
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Un conjunto de guitarras que juegan 2, 3 y 4 porciones de literatura que cubre una variedad amplia de estilos
musicales. Los estudiantes deben ser avanzados y deben poder leer música. Requisito previo: Aprobación del
instructor.

MARIACHI PARA PRINCIPIANTES A-G
Desde las primeras fases del curso, los estudiantes aprenden lo básico de un instrumento del mariachi (violín,
guitarra, vihuela o guitarrón). Todos los estudiantes aprenderán también las bases del canto. Prerrequisito: Deseo
de aprender la música del mariachi y habilidad de escuchar diapasones.

MARIACHI INTERMEDIO A-G
Éste curso está diseñado para estudiantes que han completado cuando menos un año de música de mariachi o su
equivalente en uno de los instrumentos del mariachi. El plan de estudios está enfocado el aprendizaje de canciones
completas clásicas del repertorio de mariachi: rancheras, boleros, sones, corridos, polcas, y guapangos. Los
estudiantes deben estar preparados para cantar. Prerrequisito: Audición y aprobación del maestro(a).

MARIACHI AVANZADO A-G
Esta clase se diseña para los estudiantes que han terminado en dos años de la música del mariachi (o del
equivalente) en uno de los instrumentos del mariachi.
El plan de estudios está enfocado el aprendizaje de canciones completas clásicas del repertorio de mariachi:
rancheras, boleros, sones, corridos, polcas, y guapangos. Los estudiantes deben estar preparados para cantar.
Prerrequisito: Audición y aprobación del maestro(a).
ENSAMBLE DE MARIACHI A-G
En esta clase se prepara al grupo de mariachi que va a representar a nuestra escuela. Éste es un grupo preparado
para presentaciones públicas. Los estudiantes deben demostrar su capacidad en un instrumento de mariachi y
saber cantar. La clase se dedica a formar el repertorio del grupo de los “estándares” de mariachi. Los estudiantes
deben estar preparados para presentaciones fuera de su horario regular de clases y estar dispuestos para viajar.
Prerrequisito: Audición/Aprobación del maestro(a).

ORQUESTA PARA PRINCIPIANTES A-G
Instrucción en violín, viola, chelo y violón o contrabajo. Los estudiantes aprenden postura, lectura musical, y
empiezan a prepararse para presentaciones. Prerrequisito: Deseo de aprender música de orquestra.
ORQUESTA INTERMEDIA / ORQUESTA AVANZADA A-G
Instrucción en instrumentos de cuerda con énfasis en técnicas y habilidad de interpretación dirigiéndolos al nivel
avanzado de los conjuntos de orquesta y música de cámara. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
PIANO PARA PRINCIPIANTES A-G
Éste es un curso de un semestre que se concentra en el manejo y conocimiento básico del teclado musical y
notación musical. Incluye el estudio de los elementos básicos de la teoría musical y la interpretación de literatura
simple de piano a dos manos. Semestral/Anual
PIANO AVANZADO A-G
Se introducen niveles progresivos de instrucción avanzada del teclado del piano. El desarrollo de literatura más
avanzada se requiere en cada nivel. Prerrequisito: Aprobación del instructor.
TEORÍA DE LA MÚSICA (Grados 9-12) A-G (semestre)
Un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a que entiendan la estructura y el diseño de la música. El
contenido incluye los fundamentos de la notación musical, armonía escrita, desarrollo del oído musical, el examen y
relación de las claves mayor y menor. Éste curso es obligatorio para los estudiantes que se especializan en música
instrumental dentro del programa de SCPA.

TEORÍA DE LA MÚSICA AVANZADA (AP) (Grados 10-12) A-G
Éste es un curso avanzado requerido para todos los estudiantes que participan en el programa de la (SCPA) con
especialidad en música. Se basa en las actividades de teoría de la música 1 haciendo énfasis en las técnicas de
composición, análisis y entrenamiento del oído. Se motiva a los estudiantes a que durante el mes de en mayo
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tomen el examen de colocación avanzada de teoría de la música (College Board Advanced Placement Music
Theory exam). Éste curso es obligatorio para algunos estudiantes que se especializan en música dentro del
programa de SCPA. Prerrequisito: Teoría de la Música.

VOCALIZACIÓN

CORO MIXTO A-G
El coro es un curso centrado en el funcionamiento diseñado para los estudiantes que gozan el participar en cantar
en grupo. Musicianship se realza con ensayo, análisis, composición e improvisación y, y funcionamiento público de
la literatura coral avanzada que implica un estilo tradicional o del evangelio.
CONJUNTO AVANZADO DE VOCES A-G
Las Siluetas (Silhouettes) es un conjunto femenino de canto para presentaciones públicas. Éste conjunto se enfoca
en ejemplificar la historia de la mujer en la música vocal, desde las clásicas hasta el jazz. Éste conjunto se presenta
35 veces al año en eventos de la comunidad, festivales y conciertos. Prerrequisito: Audición y aprobación del
maestro(a).
CORO ARTISTICO A-G
Éste es un curso de dos horas. requiere de una presentación como solista (solo) y una demostración de danza.
Éste “grupo artístico” normalmente representa el programa de SCPA con más de 50 presentaciones públicas en
clubes de servicio, banquetes, convenciones, conciertos y en otras escuelas. Se requiere de atuendo especial.
Repertorio: Popular, jazz vocal, obras de teatro musicales. Prerrequisito: Se requiere una audición.
TECNOLOGÍA DEL TEATRO

INGENIERÍA MUSICAL PRINCIPIANTE/AVANZADA (Grados 10-12) A-G
Éste curso está diseñado para que los estudiantes experimenten el mundo de la música digital. El énfasis de éste
curso está en los talleres de grabación y el papel de constante expansión que tiene la tecnología. La música se
manipulará dentro del ámbito digital, sin embargo también se experimentará la grabación en vivo.
TECNOLOGÍA DEL ESCENARIO PARA PRINCIPIANTES
Esta es una clase “práctica” que introduce al estudiante a las artes de apoyo del teatro. Los estudiantes aprenden
aspectos de diseño de iluminación, sonido, foros y vestuario; aparte del escenario y administración local.
TECNOLOGÍA DEL ESCENARIO INTERMEDIO/AVANZADO (Grados 10-12)
Esta clase se dirige hacia la preparación profesional avanzada con el objeto de que el estudiante consiga un trabajo
en el área técnica del teatro. Prerrequisito: Tecnología del Escenario 1 y 2.

LENGUA EXTRANJERA
FRANCÉS 1-2 O ESPAÑOL 1-2 A-G
Diseñado para desarrollar en el estudiante la habilidad de escuchar, leer y escribir en otro idioma diferente al inglés.
El énfasis del curso está en desarrollar la habilidad de escuchar y hablar. El estudiante también adquiere conciencia
y conocimiento de las culturas de las naciones de habla hispana y francesa.
FRANCÉS 3-4 O ESPAÑOL 3-4 A-G
Diseñado para desarrollar e incrementar en el estudiante la habilidad de hablar, escuchar, leer y escribir. El énfasis
del curso está en desarrollar e incrementar la habilidad de escuchar de comprensión y habilidad para hablar. El
estudiante también incrementará su conocimiento de las culturas de las naciones de habla hispana y francesa.
Prerrequisito: Francés 1-2 o Español 1-2.
FRANCÉS 5-6 O ESPAÑOL 5-6 A-G
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Diseñado para desarrollar e incrementar en el estudiante sus habilidades en el lenguaje hablado. Con un mayor
énfasis en lectura y escritura. El estudiante también incrementará su conocimiento, comprensión y valorará las
culturas de las naciones de habla hispana y francesa. Prerrequisito: Francés 1-4 o Español 1-4.
FRANCÉS 7-8 O ESPAÑOL 7-8 A-G
Diseñado para pulir y refinar la comprensión y su capacidad de hablar un idioma extranjero con un mayor énfasis en
la lectura y escritura. El estudiante también incrementará su conocimiento de las culturas de las naciones de habla
hispana y francesa. Prerrequisito: Francés 1-6 o Español 1-6.
ESPAÑOL PARA LATINO PARLANTES A-G
ESPAÑOL 1-2S, ESPAÑOL 3-4S, SPANISH 5-6S
La clase de español para hispano parlantes, está diseñada para los estudiantes que hablan español o que tienen
facilidad verbal, o que necesitan mejorar sus habilidades de lectura y escritura en español. A los estudiantes se les
aplica un examen para determinar su nivel y para la asignación de clases.
LENGUA ESPAÑOLA AVANZADA (AP) A-G
Éste curso se concentra en preparar a los estudiantes para el examen de colocación avanzada (conocido por sus
siglas en inglés como AP) que se presenta en el mes de mayo. Éste es un curso de preparación para la universidad.
Los estudiantes deben de hablar español con fluidez y contar con habilidades bien desarrolladas en escritura,
lectura y traducción. Éste es un curso para estudiantes decididos y serios con grandes retos y también grandes
satisfacciones. A los estudiantes se les aplica un examen para determinar su nivel y asignación de clases, o
deberán haber pasado Español 1-8, Español para hispano parlantes 1-6 o Francés 1-8.
LITERATURA ESPAÑOLA AVANZADA (AP) A-G
En éste curso los estudiantes utilizarán sus habilidades orales, escritas y de lectura en español para leer y analizar
Literatura Española. Al estudiante se le proporcionarán contenidos similares a los de un curso introductorio de
Literatura Española de nivel universitario, por lo tanto, se requiere como prerrequisito que el estudiante sea
competente, en sus aptitudes auditivas, de comprensión, conversación, lectura y escritura. El enfoque de éste curso
se concentra en la preparación para el examen de colocación avanzada (AP) que se aplica en el mes de mayo.
Prerrequisito: Lengua Española Avanzada (AP) o aprobación del instructor.

ARTE DEL LENGUAJE Y LITERATURA INGLESA
INGLÉS 9/ INGLÉS INTENSIVO (Grado 9) A-G
Éste curso está diseñado para desarrollar habilidades tanto en la comunicación escrita como en la comunicación
verbal. Con énfasis en la escritura de parrafos, cartas de negocios e historias cortas. Las selecciones de literatura
introduce a los estudiantes a los conceptos básicos de los términos literarios y amplía la lectura de comprensión,
desarrollo de vocabulario y ubicación en el contexto. Se introduce a los estudiantes en las técnicas de búsqueda en
la biblioteca de documentos de investigación (research papers).
INGLÉS 9 ACELERADO (Grado 9) A-G
El énfasis del curso está en el desarrollo de habilidades en vocabulario, composición y técnicas de investigación.
Habilidades para el pensamiento crítico, uso y administración del tiempo y el desarrollo de una carrera también se
cubre. Los estudiantes terminan seis reportes independientes de libros (clasicos, no-ficción y una obra), una
presentación oral (speech) y cuando menos un documento de investigación.
LECTURA 180 FUNDAMENTAL CON APOLLO (Grados 9-10)
Éste curso de Educación Especial es diseñado para desarrollar habilidades en comunicación oral y escrita. El
enfoque es en escritura de ensayos, comunicaciones profesionales y lectura de historias cortas. Selecciones de
literatura introducen términos básicos con enfoque en comprensión, claves en contexto y desarrollo de
vocabulario.Tecnicas en reportes de investigación son introducidas.

INGLÉS 10 (Grado 10) A-G
Éste curso está diseñado para continuar desarrollando la comunicación, la escritura y literatura. Los estudiantes
reciben instrucción en las habilidades y técnicas de escucha individual y de grupo, grupos de estudio, pensamiento
crítico, conversación, lectura y escritura interpretativa de la literatura mundial. Con énfasis en la escritura,
incluyendo párrafos, ensayos y composiciones más largas con investigación y proyectos especiales.
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INGLÉS10 ACELERADO (Grado 10) A-G
Éste curso tiene un fuerte énfasis en la escritura y el discurso en público. Además también enseñará al estudiante
varios aspectos del pensamiento crítico técnicas de investigación, culminando con un escrito coherente de fin de
cursos.
INGLÉS 11 (Grado 11) A-G
Éste curso está diseñado para ayudar al estudiante a desarrollar y reforzar habilidades para hablar, para escuchar,
así como para estudiar, pensamiento crítico y escritura. El curso incluye una revisión de la Literatura
Norteamericana y ofrece al estudiante la oportunidad de ampliar su conocimiento de técnicas y términos literarios.
También se hace énfasis en el desarrollo y refuerzo de la habilidad de composición.
11 HONORES INGLESES (Grado 11) A-G
Este es un curso de escritura extenso que prepara a estudiantes de grado 11 para pasar el examen Programa de
Evaluación Temprano (EAP) y en preparación para un colegio de cuatro años. Este curso se ese útil en preparación
para en curso de Lengua Inglesa AP. Este curso sigue reforzando habilidades de escritura y ayudará a preparar
para pasar la Prueba de Colocación en Ingles de CSU (EPT).
INGLÉS 11 FUNDAMENTAL (Grado 11)
Éste curso de Educación Especial es diseñado para desarrollar y reenforsar habilidades en escuchar, hablar,
analizar, leer y escribir. Incluye el estudio de Literatura Americana y ofrece una oportunidad para aumentar
conocimiento de términos literarios y técnicas. Esta enfatizado el desarrollo de la composición.
LENGUA INGLESA AVANZADA (AP) 1-2 (Grado 11) A-G
Curso intensivo diseñado para desarrollar en los estudiantes, la escritura, la lectura y el pensamiento analítico. Los
estudiantes analizarán diferentes estilos y técnicas de escritura de varios períodos históricos y diferentes disciplinas.
INGLÉS 12 (Grado 12) A-G
En el curso se incluyen lecturas tanto en clase como independientes de los autores Británicos más representativos;
leemos novelas, historias cortas, obras de teatro, novelas no- ficción y poesía. Estudiamos una obra de
Shakespeare. Los estudiantes revisan su gramática, puntuación y las reglas así mismo se practican técnicas
avanzadas de escritura. El análisis crítico de las obras literarias se realiza en trabajos escritos. Así mismo las
técnicas de investigación se enfatizan en un semestre y se utilizan en un proyecto y documento realizado en forma
independiente.
INGLÉS 12 FUNDAMENTAL (Grado 12)
Este curso de Educación Especial incluye lectura de novelas, historias cortas, obras, lecturas de noficción y
poesías. Adicionalemente, se estudia una obra de Shakespear. Almunos revisan gramática, uso de signos de
puntuación y también practican técnicas avanzadas de la escritura. La crítica de obras escritas formarán la base
para los ensayos asignados. La técnica de investigación se usará en uno de los semestres, utilizar los resultos para
un projecto y ensayo independiente.
INGLÉS 12 HONORES (Grado 12) A-G
Un curso extensivo de escritura que prepara a los estudiantes para aprobar el examen EPT y los prepara para la
Unversidad.
LITERATURA INGLESA Y COMPOSICIÓN (AP) 1-2 (Grado 12) A-G
Éste curso de alto nivel es un curso preparatorio para la universidad y se concentra y enfoca en la preparación para
el examen de colocación avanzada (AP) en el mes de mayo. Los estudiantes con habilidades en pensamiento
crítico, y composición pueden considerar ésta oportunidad para obtener créditos universitarios a través del examen.
Éste es un curso para estudiantes decididos y serios con grandes retos y también grandes satisfacciones.

DESARROLLO DE LA LENGUA INGLESA (ELD)
ELD1-2, ELD3-4, ELD5-6
Éste curso de dos horas desarrollará las habilidades del lenguaje oral, a través de una reacción física total en
prácticas individuales y de grupo. Con énfasis en el desarrollo del vocabulario y estructuras gramaticales utilizadas
cotidianamente en una conversación. Prerrequisito: A los estudiantes los examinan para ubicarlos en el nivel
adecuado.

9

ELD 7-8 A-G
Éste curso de dos horas desarrollará las habilidades del lenguaje oral, a través de una reacción física total en
prácticas individuales y de grupo. Con énfasis en el desarrollo del vocabulario y estructuras gramaticales utilizadas
cotidianamente en una conversación. Prerrequisito: A los estudiantes los examinan para ubicarlos en el nivel
adecuado o recomendación del instructor.
CONCEPTOS DE APOYOS EDUCATIVOS (9-12)
Este curso de educación especial preparará a alumnos con técnicas y conocimientos necesarios para poder
sobresalir académicamente y socialmente dentro del salón de clases. El currículo dará oportunidad para que
alumnos puedan poner en practica diariamente las estrategias que han aprendido. Se requiere que alumnos
demuestren habilidades de organización reenforzando la importancia de habitos positivos para el futuro.

MATEMÁTICAS
ÁLGEBRA/BILINGÜE (CURSO EXTENDIDO) 1 A-G
Éste curso cubre el primer semestre de Álgebra elemental (Álgebra 1).
ÁLGEBRA/BILINGÜE (CURSO EXTENDIDO) 2 A-B A-G
Éste curso cubre el segundo semestre de álgebra elemental (Álgebra 2).
ÁLGEBRA/BILINGÜE A-G
Éste curso es el fundamento para las matemáticas de preparatoria y universidad. En Álgebra 1-2, los estudiantes
desarrollan el razonamiento con símbolos, utilizados en matemáticas y ciencias para la solución de los problemas.
ÁLGEBRA FUNDAMENTAL 1-3
Este curso de educación especial es el fundamento de algebra en preparatoria. Alumnos desarrollan el
razonamiento de símbolos usados en matemáticas y ciencia para resolver problemas. Completando la sequencia
completa de tres años satisface el requisito de graduación de Algebra.
APOYO DE ALGEBRA
Además de la álgebra 1-2, los estudiantes pueden alistar en este curso para apoyar su aprender.
GEOMETRÍA FORMAL/BILINGÜE A-G
El principal objetivo de éste curso es desarrollar habilidades geométricas y conceptos y la habilidad para construir y
probar argumentos con una lógica formal en un ambiente geométrico.
GEOMETRÍA FORMAL ACELERÓ A-G
Este es un curso de geometría acelerado. El enfoque estará en la solución de triángulos, vectores, construcciones
(pruebas), sólidos platónicos y el círculo de unidad. Requisito previo: Álgebra 1-2 y la aprobación del instructor.
APOYO EN GEOMETRÍA
Adicionalmente al curso de Geometria Formal, este curso ofrece apoyo académico en la materia.
ÁLGEBRA INTERMEDIA/BILINGÜE A-G
Éste curso amplía en los conceptos de álgebra 1-2 y Geometría 1-2 con énfasis en el pensamiento abstracto,
conceptos funcionales y soluciones algebráicas. Prerrequisito: Álgebra 1-2 y Geometría 1-2.
ÁLGEBRA INTERMEDIA ACELERADA A-G
Este curos cubre todo los conceptos de Algebra Intermedia y temas adicionales en áreas de algebra y
trigonometría. Es especialmente diseñado en preparación para el programa avanzado (AP) de matemáticas.

MATEMÁTICAS 12 CAHSEE (Grado 12)
Éste curso de Matemáticas es para estudiantes que no pasaron el examen CAHSEE o necesitan completar un
cuarto año de Matemáticas para reunir los requisitos para obtener un diploma.
PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA/TRIGONOMETRÍA (Grados 11-12) A-G
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El conocimiento de la estadística y probabilidad se ha convertido en un conocimiento escencial para un amplio
rango de trabajos. Las ideas matemáticas y los métodos estadísticos y de probabilidad deben de tratarse con
ejemplos de situaciones cotidianas, juegos, experimentos e inferencias de información de otras areas de
conocimiento, deben de integrarse, tales como, estudios sociales y ciencias, merecen especial atención y están por
lo tanto integradas en éste curso. La Trigonometría utiliza las técnicas aprendidas previamente por los estudiantes
en sus cursos de Álgebra y Geometría. Las funciones trigonométricas son definidas tanto geométrica como
algebráicamente.
MATEMÁTICAS FINITAS (Grado 12) A-G
Éste curso está diseñado para los estudiantes que han completado las matemáticas de la A-G y que continuarán
con cursos preparatorios para la universidad. Éste curso se enfoca en tópicos de matemáticas de alto nivel, tales
como, lógica, probabilidad y estadística, al tiempo que refuerza las habilidades matemáticas requeridas para el
sistema universitario de california (CSU), estas habilidades se prueban en el examen (ELM). Prerrequisito: C o
mejor en Álgebra Intermedia 1-2.
ANÁLISIS MATEMÁTICO (Grados 11-12) A-G
Éste curso proveé de una revisión profunda de los conceptos y funciones algebráicas, geométricas y
trigonométricas como una preparación para cálculo y otros cursos avanzados, matrices, vectores, limites y
probabilidad. Prerrequisito: C o mejor en Álgebra Intermedia 1-2.
ESTADÍSTICA AVANZADA (AP) (Grados 11-12) A-G
Curso avanzado (Advanced Placement) en relación a las teorias estadístcas y su aplicación: una sola variable
(media, modo), variables múltiples (muestras al azar) y probabilidad y estadística. Prerrequisito: A or B en Álgebra
Intermedia 1-2; C o mejor en análisis matemático o A en matemáticas finitas.
CÁLCULO AVANZADA (AP) AB (Grados 11-12) A-G
Los estudiantes estudiarán derivadas e integrales con un enfoque de las matemáticas del cambio y movimiento. Los
conceptos aprendidos en éste curso son básicos para el estudio de las matemáticas de más alto nivel.
CÁLCULO AVANZADA (AP) BC (Grados 11-12) A-G
Éste curso es una continuación del curso de cálculo AB 1-2 después de aprobar ese curso o por recomendación del
maestro(a).

EDUCACIÓN FÍSICA
EDUCACIÓN FÍSICA ADAPTADA (Grados 9-12)
Una disciplina bajo la categoría de educación física para proveer actividades para alumos con discapacidades. Es
un programa individualizado creado para alumnos que requieren un programa especialmente diseñado por más the
30 dias. Para alumnos con discapacidades, este curso ofrece una experiencia segura, relacionada a actividades
físicas en ves de un programa alternativo sedentario.
EDUCACIÓN FÍSICA CURSO I (9) CURSO II (10)
Se realizan una serie de actividades físicas para promover el mejoramiento y acondicionamiento físico de los
estudiantes así como para obtener o mejorar sus habilidades recreativas. Se promueve también, el desarrollo de un
comportamiento adecuado y actitud positiva para mejorar y mantener tanto su condición cardiovascular como su
condición física.
BUENA CONDICIÓN FÍSICA POR VIDA (Grado 10 si alumnos no han pasado el Examen Físico Estatal)
Se ulitizan varias actividades físicas en ayudar a los alumos en mejorar su condición física para pasar el examen
estatal. Se enfatíza el desarrollo de actitudes y acciónes apropiados para mantener un buena condicion física y
cardiovascular. Alumnos seguirán cursando esta materia hasta poder pasar el examen físico (physical fitness gram).

ACONDICIONAMIENTO FÍSICO (Grado 11 si alumno no ha pasado el Examen Físico Estatal)
Curso diseñado para mejorar la capacidad física a través de los conceptos del levantamiento de pesas con énfasis
en el aumento de la fuerza muscular y la capacidad cardiovascular a través de variadas formas de ejercicios.
DEPORTES EN EQUIPO/ATLETISMO (11-12)
Esta clase de Educación Física está reservada para los estudiantes que participan en los equipos de atletismo de
Chula Vista High School (CVHS). El enfoque es el mejoramiento de la capacidad y el acondicionamiento físico.
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LECTURA
APOYOS DE INGLES Y LECTURA (Grados 9-10)
Estos cursos están para los estudiantes que leen debajo de nivel del grado. El énfasis está en el desarrollo de
vocabulario, fonética, habilidades de estudio y comprensión.

CIENCIAS
CURSO DE CIENCIAS DE LA QUÍMICA DE LOS SERES VIVOS FUNDAMENTAL
Este curso de educación especial se ofrece a alumnos para satisfacer el requisito de graduación en el área de
ciencias de química de los seres vivos. El contenido de este curso enfoca en 60% estándares biológicos y 40% en
estándares de química. Se espera que alumnos dominen los mismos estándares que se ven en biología y química
con sensilles y más apoyo.
BIOLOGÍA/BILINGÜE
A-G
Éste es un curso tradicional preparatorio para la universidad, que los estudiantes cursan en una escuela
preparatoria. 40% del curso aproximadamente está dedicado a trabajo de laboratorio. El enfoque del curso está en
las interacciones moleculares y celulares de los sistemas de corporales.
BIOLOGÍA ACELERADA
A-G
Éste curso de ciencias reúne los requisitos solicitados por la universidad para un curso de ciencias con laboratorio.
Los tópicos incluyen biología celular, genética, desarrollo de los sistemas evolutivos, sistemas, comportamiento,
clasificación, ecología y biodiversidad. El curso es un acercamiento intensivo a un reporte científico, exploración de
una carrera en ciencias y tareas especiales de lectura científica.
BIOLOGÍA AVANZADA (AP)
A-G
Éste curso es equivalente a un curso introductorio a nivel universidad, mismo que comunmente se ofrece durante el
primer año de universidad. Los estudiantes deben de haber terminado un curso de biología, antes de inscribirse en
éste curso. Las areas que deben de tener cubiertas incluyen moléculas y células, genética y evolución y organismos
y poblaciones.
CIENCIAS FÍSICAS FUNDAMENTAL
Este curso de educación especial se ofrece a alumnos para satisfacer el requisito de graduación en el área de
ciencias físicas de la tierra. El contenido de este curso enfoca en 60% estándares ciencias de la tierra y 40% en
estándares de fisica. Se espera que alumnos dominen los mismos estándares que se ven ciencia de la tierra y
fisica con sensilles y más apoyo.
CIENCIAS DE LA TIERRA (Grados 9,11, 12) A-G
Alumnos verán las áreas de astronomía geología, oceanografía, meteorología y ciencia del medio ambiente. Se
desarrollaran habilidades que serán de ayuda para alumnos al comprender el mundo y sus cambios de clima,
desastres naturales y nuevos descubrimientos.

QUÍMICA/BILINGÜE
A-G
La química estudia la materia y los cambios de energía que causan cambios en la materia. El manejo de un
vocabulario específico y la habilidad para manejar ecuaciones algebráicas, es un componente escencial en éste
curso.
QUÍMICA HONORES
A-G
Los estudiantes obtendrán los conocimientos y las habilidades y los conceptos para comprender los aspectos
químicos y de la tecnología, la sociedad y el mundo en general. Existe un énfasis en los conocimientos básicos para
la solución de problemas. Los tópicos incluyen pero no están limitados, a la teoría atómica, ecuaciones químicas,
Química orgánica e inorgánica, equilibrio químico y racciones nucleares simples. Prerrequisitos: Aprobar Álgebra
con una calificación de “C” o mejor; se recomienda fuertemente que el nivel de lectura de comprensión esté al nivel
del grado que cursan.
QUÍMICA AVANZADA (AP)

A-G
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El curso avanzado es diseñado como equivalente a un curso general de química aque generalmente se toma el
primer año de colegio. Alumnos adquieren un entendimiento profundo de los fundamentos en problemas químicos.
Es recomendable que alumnos completen al primer año de química preparatoria y segundo año de Algebra.
FÍSICA
A-G
Aproximadamente 40% del tiempo del curso se dedica a trabajo de laboratorio. Éste curso estudia las fuerzas que
mantienen al universo en equilibrio, incluyendo las leyes del movimiento, conservación de la energía,
termodinámica, el espectro electromagnetico, electricidad y magnetismo.
FÍSICA AVANZADA B (AP)
A-G
El contenido del curso incluye a la introducción sistemática a los principales principales de la física, acentúa el
desarrollo de la capacidad y de los prograpevines el solucionar de problema a la fundación para las ciencias de
vida, pre-medicina, algún as aplicado del pozo del as de las ciencias a otros campos relacionados no no
directamente con la ciencia. Es recomendable que alumnos tengan base fuerte en Algebra y Trigonometria.

CIENCIAS SOCIALES
DERECHO PENAL (Grados 11-12)
Éste curso se enfoca en los problemas legales específicos que los ciudadanos jóvenes pueden enfrentar, tales
como: Uso y abuso de drogas, leyes familiares, leyes escolares, crimen y violencia, juridicción y procedimientos del
tribunal de menores.
ESTUDIOS MEXICO-AMERICANOS (Grados 11-12)
Este curso se enfoca en el entendimiento de la experiencia Mexicana, Mexico-Americana y Latina.
GEOGRAFÍA UNIVERSAL/BILINGÜE (Grado 9) A-G
Éste es un curso profundo de la Geografía y la cultura de la legalidad. Los estudiantes se adentrarán de las
diferentes situaciones económícas, sociales, politicas, y ambientales que afectan su vida diaria. Al mismo tiempo
que están estudiando estos asuntos, los estudiantes desarrollarán sus habilidades para manejar las herramientas
tecnológicas y cibernéticas.
GEOGRAFÍA UNIVERSAL FUNDAMENTAL (Grado 9)
Éste curso de educación especial es un curso profundo de la Geografía y la cultura de la legalidad. Los estudiantes
se adentrarán de las diferentes situaciones económícas, sociales, politicas, y ambientales que afectan su vida
diaria. Al mismo tiempo que están estudiando estos asuntos, los estudiantes desarrollarán sus habilidades para
manejar las herramientas tecnológicas y cibernéticas.

GEOGRAFÍA HUMANA (AP) A-G
Este curso es disenado para intrucir a nuestros alumnos al estudio sistematici de patrones y procesos que han
formado el entendimiento humano, el uso, y la alteración de la superficie de la Tierra. Alumnos utilizan conceptos
espaciales y análisis de paisajes para examinar la organización social humana y sus consecuencias al medio
ambiente. Tambien estudian hacerca de las estrategias y herramientas utilizadas por geógrafos en esta ciencia y
practica.
HISTORIA Y CULTURAS UNIVERSALES/BILINGÜE (Grado 10) A-G
Éste curso explora los tópicos de Historia universal, cultura y Geografía. Con énfasis en el siglo veinte con una
revisión profunda de tres temas que impactaron en el siglo veinte. Los estudiantes estudiarán la cronología de los
eventos, el impacto de estos eventos en el presente y obtener la perspectiva de la interrelación que existe en el
mundo contemporaneo.
HISTORIA Y CULTURAS UNIVERSALES ACELERADO 1-2 (Grado 10) A-G
Éste curso explora los tópicos de Historia universal, cultura y Geografía a un paso avanzado.
HISTORIA Y CULTURAS UNIVERSALES FUNDAMENTAL (Grado 10)
Éste curso de educación especial explora los tópicos de Historia universal, cultura y Geografía. Con énfasis en el
siglo veinte con una revisión profunda de tres temas que impactaron en el siglo veinte. Los estudiantes estudiarán la
cronología de los eventos, el impacto de estos eventos en el presente y obtener la perspectiva de la interrelación
que existe en el mundo contemporaneo.
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HISTORIA UNIVERSAL AVANZADA (AP) (Grado 10) A-G
Éste curso de colocación avanzada dará un amplio panorama del desarrollo de la civilización desde el año 600 D.C.
hasta el presente y se enfoca en los pasados 1400 años de experiencia global. Los estudiantes comprenderán los
principales acontecimientos históricos y podrán hacer comparaciones entre culturas, mismas que se relacionan con
seis diferentes temas. Estos temas permitirán que los estudiantes hagan comparaciones dentro de cada cultura y
entre las diferentes civilizaciones.
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS/BILINGÜE (Grado 11) A-G
Éste es un curso de revisión de la Historia de los Estados Unidos de Norteamérica, gobierno, cultura y sociedad,
desde la significancia del pueblo y los eventos en términos de sus implicaciones en los Estados Unidos de
Norteamérica actuales.
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS AVANZADA (AP) (Grado 11) A-G
Historia de los Estados Unidos, como un curso de colocación avanzada (Advanced Placement course) está
diseñado para el estudiante que reune el nivel avanzado de lectura y un desarrollo académico equivalente al
estudiante de primer año universitario principiante. El curso cubrirá la historia social, política y económica desde el
período colonial hasta la era posterior al Presidente Richard Nixon.
HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS FUNDAMENTAL (Grado 11)
Éste curso de educación especial es un curso de revisión de la Historia de los Estados Unidos de Norteamérica,
gobierno, cultura y sociedad, desde la significancia del pueblo y los eventos en términos de sus implicaciones en los
Estados Unidos de Norteamérica actuales.
ECONOMÍA/BILINGÜE (Grado 12) A-G
Conceptos fundamentales de economia, comparación de sistemas económicos, micro y macro economía, y el
estudio de los principios económicos internacionales. Con énfasis en la comprensión de los principios básicos,
proveyendo al estudiante con las herramientas analíticas para tomar decisiones razonadas en asuntos económicos.
Semestral
ECONOMÍA FUNDAMENTAL (Grado 12)
Este curso de educación especial introduce conceptos fundamentales de economia, comparación de sistemas
económicos, micro y macro economía, y el estudio de los principios económicos internacionales. Con énfasis en la
comprensión de los principios básicos, proveyendo al estudiante con las herramientas analíticas para tomar
decisiones razonadas en asuntos económicos. Semestral

GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS/ BILINGÜE (Grado 12) A-G
Éste curso cubre la filosofía básica, la estructura y función de los gobiernos estatal y nacional. Con énfasis en el
proceso político norteamericano y el papel del ciudadano como participante en éste proceso. Semestral
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS AVANZADO (AP) (Grado 12) A-G
Éste curso examina el sistema político norteamericano incluyendo las instituciones judiciales del gobierno
norteamericano. Éste curso también incluye el estudio de los gobiernos estatales y locales. Semestral
GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS FUNDAMENTAL (Grado 12)
Éste curso de educación especial cubre la filosofía básica, la estructura y función de los gobiernos estatal y
nacional. Con énfasis en el proceso político norteamericano y el papel del ciudadano como participante en éste
proceso. Semestral
SALUD JUVENIL
Incluye unidades en relación con las carreras, desarrollo emocional, noviazgo, problemas familiares, uso y abuso de
sustancias, sistemas reproductivos, enfermedades transmitidas sexualmente la juventud y la ley. Semestral
SALUD JUVENIL FUNDAMENTAL
Este curso de educación especial incluye unidades en relación con las carreras, desarrollo emocional, noviazgo,
problemas familiares, uso y abuso de sustancias, sistemas reproductivos, enfermedades transmitidas sexualmente
la juventud y la ley. Semestral

NO DEPARTAMENTAL
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ADMINISTRACION DE JUSTICIA- SOUTHWESTERN COLLEGE (Grados 11-12)
Historia y filosofía de justicia criminal; visión general del sistema judicial e identificando los varios segmentos del
proceso; crimen y criminales, theorias; jurisdicción de agencias locales, estatales y federales; oportuniades de
empleo ereas judiciales, ética y profesionalismo. Alumnos obtendrán crédito de colegio y crédito electivo de
preparatoria. Requisito: promedio minimo de 2.5 y completar solicitus de Southwestern College.
ASOCIACIÓN DE ALUMNOS (ASB)
Todos los directivos, comisionados y co-comisionados se reunen diariamente para planear las actividades escolares
y para completar sus proyectos de ASB.
AVANCE A TRAVÉS DE LA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL (AVID) (Grados 9-10)
Un curso electivo de preparación para la universidad para los estudiantes con calificaciones medianas (en sus tests)
pero calificaciones promedio en sus clases. Los estudiantes (AVID) deben ser motivados para asistir a una
universidad de 4 años. Ellos reciben asesoría de los estudiantes universitarios en sus cursos requeridos y se
inscribirán en una secuencia de cursos A-G requeridos por las universidades de 4 años.
AVID SEMINARIO PARA GRADO 11 (Grado 11)
Un curso opcional de preparación para la universidad para los estudiantes con calificaciones medianas (en sus
tests) pero calificaciones promedio en sus clases. Los estudiantes (AVID) deben ser motivados para asistir a una
universidad de 4 años. Ellos reciben asesoría de los estudiantes universitarios en sus cursos requeridos y se
inscribirán en una secuencia de cursos A-G requeridos por las universidades de 4 años.
AVID SEMINARIO PARA FUTUROS GRADUADOS (Grado 12) A-G
Un curso opcional de preparación para la universidad para los estudiantes con calificaciones medianas (en sus
tests) pero calificaciones promedio en sus clases. Los estudiantes (AVID) deben ser motivados para asistir a una
universidad de 4 años. Ellos reciben asesoría de los estudiantes universitarios en sus cursos requeridos y se
inscribirán en una secuencia de cursos A-G requeridos por las universidades de 4 años.
CAHSEE INGLÉS Y MATEMÁTICAS (Grados 10-12)
Esta clase auxiliará a los estudiantes a pasar el examen de Egreso de Preparatoria de California CAHSEE
(California High School Exit Exam).
ANUARIO (Grados 10-12)
La clase de Anuario es un curso que prepara al estudiante a elaborar el ANUARIO mismo que es la culminación y el
registro permanente de ese año escolar. En éste curso los estudiantes desarrollan sus habilidades en cuanto a
diseño, escritura, y recorte de fotografías. Además los estudiantes aprenderán a cumplir a tiempo con sus tareas,
vender publicidad, relaciones públicas y aprenderán a organizarse y administrar su tiempo eficientemente.
Prerrequisito: Recomendación del maestro(a).
PERIÓDICO/PERIODISMO (Grados 10-12)
Éste curso está diseñado para proveer al estudiante con la experiencia práctica en cuanto a escribir para el
periódico escolar y producirlo. A los estudiantes se les motiva para que preparen manuscritos para que sean
considerados para una publicación periódica profesional. Prerrequisito: Recomendación del maestro(a).
TUTORIA CROSS AGE/RICE ELEMENTARY (Grados 11-12)
Los estudiantes tutores se reúnen con los estudiantes asignados en la Rice elementary school, de lunes a viernes
durante el tiempo regular de clases.Cada tutor tendrá asignado a un maestro y su grupo. El estudiante tutor asistirá
al maestro(a) reuniéndose con un estudiante específico sobre la base de personalidades afines y necesidades
académicas. Semestral/Anual
PSICOLOGÍA – SOUTHWESTERN COLLEGE (Grados 11-12)
Éste curso introduce al alumno al estudio de comportamiento humano con enfoque en la historia y desarrollo de
theorias y conceptos de esta disciplina. Se dará atención a las técnicas experimentales usadas para acumular
datos de comportamiento. Alumnos obtendrán crédito de colegio y crédito electivo de preparatoria. Requisito:
promedio minimo de 2.5 y completar solicitus de Southwestern College.
ESTUDIANTE ASISTENTE – BIBLIOTECA (Grados 11)
Los estudiantes recíben indicaciones específicas de su trabajo de tal manera que puedan auxiliar a la bibliotecaria.
Ellos auxilian en las diferentes labores de la biblioteca, tales como: Circulación de los libros, registro de nuevos
libros de texto, colocación de cintas magnéticas para detectar los libros, etc. Ellos tienen asignada un área
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específica para acomodar los libros que se regresan, recoger revistas, hacer inventario de los libros de texto,
archivar y ayudar con los exhibidores. Semestral/Anual
ESTUDIANTE ASISTENTE – OFICINA O MAESTRO (Grado 12)
Los estudiantes trabajan en cooperación con el personal administrativo, en la planeación, organización y realización
del trabajo asignado, de acuerdo al área de trabajo que les corresponda. Además, ellos asisten al público cuando es
necesario. Prerrequisito: Se requiere 2.75 de promedio (GPA). Semestral/Anual
TRANSICIÓN I/II (Grado 12 RSP/MILD MODERATE)
Este curso de transición para alumnos de educación especial ampleara el conocimiento de los elementos
necesarios para navegar en el mundo del empleo. Alumnos simularán situaciones y examinarán documentos
pertinentes al mejoramiento personal relacionado específicamente con el empleo.
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