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Directorio de Escuelas
Escuela Secundaria Mount Si
8651 SE Meadowbrook Way, Snoqualmie, WA 98065

OFICINA MAIN PH: (425) 831-8100 FX: (425) 831-8222
ASISTENCIA PH: (425) FX: (425) 831-8200
CENTRO DE CONSEJERÍA PH: (425) 831-8150 FX: (425) 831-8223
Oficina principal y asistencia
John H. Belcher, Director
Vernie Newell, Directora Asociada (apellidos A-Ei)
Krista Lallemand, Directora Asociada (apellidos Lb-Ro)
Jessica Easthope, Subdirectora (apellidos Gi-La)
Brian Ferguson, (apellidos Rp-Z) Subdirector, Director de CTE
Joan Lutz, Secretario Administrativo
Bronwyn McDaniels, Secretario de Asistencia
Monica Niemela, Secretaria de la Oficina Principal
Tamara Frederick, Secretaria Atlética
Kelly Thompson, Secretaria de CTE
Libby Phillips, Secretaria de Finanzas
Keri Wheeler, Secretaria de Finanzas
Amy McCrery, Enfermera Oficina Principal
Jill Sanchez, Enfermera estudiante de primer año del campus

831-8100
831-8100
831-8100
831-8100
831-8100
831-0210
831-8200
831-8100
831-0207
831-0273
831-0226
831-0225
831-0243
831-0224

Centro de Consejería
Amy Bush, Secretaria de Consejería
Richard Dempsey, Consejero (apellido de los estudiantes A-Cos)
Charene Gray, Consejera (apellido de los estudiantes Cot-Gh)
Steven Crane, consejero (apellido del estudiante Gi – Ko)
Carissa Thomas, Consejera (apellido de los estudiantes Kr-O)
Elaine Maimon, Consejera (apellido de los estudiantes P-Smi)
Sloan Westerman, Consejero (apellido de los estudiantes Smo-Z)
Michelle Larson, registradora en línea - Retiros
Amy Pangborn, Registradora - Inscripciones

831-8150
831-8150
831-8150
831-8150
831-8150
831-8150
831-8150
831-0228
831-0227
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Requisitos de graduación
Los graduados de Mount Si High School deben obtener 24 créditos para la graduación. Cada curso semestral en el que un estudiante
obtiene una calificación aprobatoria se valora en .5 o medio crédito. Un curso de un año de duración está valorado en 1.0 créditos.

Asunto

Créditos requeridos para la graduación de la
escuela secundaria

Recomendación para competitivos 4-Year
Colegios y Universidades

Artes del lenguaje

4 créditos

4 créditos (Reg. u Honores o AP)

Matemáticas

3 créditos

3-4 créditos (Reg. o Honores o AP)

Ciencia

3 créditos

3-4 créditos (Reg. o Honores o AP)

Ciencias sociales

3 créditos (incluye .5 Curso de Educación Cívica
de Último Año)

3-4 créditos (Reg. o Honores o AP)

Idioma mundial

2 créditos

3-4 créditos (se recomienda un mínimo de 2
años)

Se puede renunciar a 2 créditos para cumplir con los
requisitos de camino personalizados del estudiante
como se detalla en su plan de escuela secundaria y
más allá; El estudiante debe trabajar con counselor
para decidir

Educación Ocupacional

1 crédito

1 crédito

Salud

.5 crédito

.5 crédito

Educación física

1.5 créditos

1.5 créditos

Bellas artes

2 créditos

2 créditos

Se puede renunciar a 1 crédito para cumplir con los
Requisitos de Camino Personalizado del estudiante
como se detalla en el Plan de Escuela Secundaria y
Más Allá del estudiante; El estudiante debe trabajar
con counselor para decidir

Se puede renunciar a 1 crédito para cumplir con los
Requisitos de Camino Personalizado del estudiante
como se detalla en el Plan de Escuela Secundaria y
Más Allá del estudiante; El estudiante debe trabajar
con counselor para decidir

Suficientes créditos electivos para alcanzar 24
créditos en total al graduarse

Suficientes créditos electivos para alcanzar 24
créditos en total al graduarse

Optativas

Las
tablas
anteriores son recomendaciones de cursos para incluir en un plan de 4 años de la escuela secundaria basado en un camino designado. La planificación de 4 años de
la escuela secundaria puede variar de un estudiante a otro dependiendo de sus fortalezas. Elegir y diseñar un plan de estudios basado en estas vías no garantiza la
admisión a un colegio / universidad específica. Los estudiantes deben investigar los colegios o universidades específicos para

específicos de la escuela.

los requisitos de ingreso

Otros factores también se consideran en las decisiones de admisión: rigor académico (rigor puede significar la combinación de áreas
temáticas básicas, así como cursos de Honores y AP), actividades estudiantiles, servicio comunitario, experiencias de vida, personalidad y carácter.

Requisitos adicionales de graduación
•

Historia del estado de Washington

Los estudiantes que no completaron la Historia y el Gobierno del Estado de Washington en la escuela intermedia deben consultar con su
consejero sobre las opciones para completar. Para obtener más información sobre este requisito de graduación, consulte WAC 180-51066.

•

Proyecto culminante de la escuela secundaria y más allá

Todos los estudiantes de último año deben completar con éxito todas las secciones de five del Proyecto Culminante de la Escuela Secundaria
y Más Allá (Educación Financiera / Investigación de Carrera / Portafolio / Ensayo Reflexivo / Presentación).

•
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Plan de escuela secundaria y más allá

Para acceder al Plan de Escuela Secundaria y Más Allá, vaya a
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•

Aprobar puntajes en todas las pruebas estatales requeridas o en la ruta de prueba alternativa (ver más
abajo)
Las pruebas estatales requeridas para la graduación varían según el año de graduación. Para obtener más detalles, consulte
las pruebas estatales de la Oficina del Superintendente de Instrucción Pública (OSPI) del Estado de Washington.

Opciones alternativas al requisito de prueba estatal en ELA y matemáticas
•

Aprobar la SBA en ELA y Matemáticas
Los estudiantes se presentan a estas pruebas de Washington State en 10º grado. Los estudiantes que no cumplan
con el estándar pueden volver a realizar la prueba en la primavera de 11º y 12º grado.

•

Demostrar preparación para la universidad y la carrera en ELA y / o matemáticas a través de alternativas
(exámenes SAT, ACT, AP, clases de doble crédito, Bridge to College)

•

Puntaje mínimo de ASVAB para estudiantes que tienen la intención de una carrera militar

•

Demostrar la preparación profesional al completar una secuencia de camino CTE alineada con la escuela
secundaria y más allá del plan

Para obtener más información sobre las vías de graduación, visite el sitio web de la Junta de Educación del Estado de WA
en www.sbe.wa.gov/our-work/graduation-requirements/graduation-requirements-class-2022

Planes de itinerario personalizados (exención de Bellas Artes o Idioma Mundial)
Los estudiantes pueden reemplazar 1 de 2 créditos de Bellas Artes y / o hasta 2 créditos de World Language para cumplir con una
carrera específica posterior a la escuela secundaria o un objetivo educativo elegido por el estudiante. El reemplazo de estos créditos
se basa en los intereses del estudiante y en el Plan de Escuela Secundaria y Más Allá. Los estudiantes interesados en un Camino
Personalizado deben consultar a su consejero, consultar el sitio web del Centro de Consejería o comunicarse con el Centro de Consejería
para obtener instrucciones.

Exenciones de PE
Algunos estudiantes pueden ser elegibles para una exención o crédito de .5 PE. La elegibilidad y los criterios detallados de exención
de PE están disponibles en el sitio web del Centro de Consejería de MSHS. Los estudiantes elegibles pueden solicitar una exención o
crédito de educación física durante o después del tercer año del estudiante.

Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Políticas y Procedimientos
•

Clasificación
De acuerdo con la ley estatal de WA, MSHS no pondera el GPA y sigue
el sistema estándar de clasificación de cuatro puntos. La calificación
aprobatoria es 'D' o mejor.

Química – Los estudiantes pueden trabajar para
obtener una designación de honores en una clase
regular de Química.

Revise las descripciones detalladas de los cursos para obtener
información específica sobre la ubicación y los requisitos previos.

Grado

Punto de
calificación
Valor

Grado

Punto de
calificación
Valor

Un

4.0

C+

2.3

A-

3.7

C

2.0

B+

3.3

C-

1.7

B

3.0

D+

1.3

Programa en línea de Mt Si High School

B-

2.7

D

1.0

F

0

El Programa en Línea de MSHS está totalmente acreditado y aprobado
por OSPI. El programa permite a los estudiantes tomar cursos en línea
que cumplen con los requisitos de graduación de MSHS. Aunque se
cumplen los requisitos de la escuela secundaria, MSHS no puede
garantizar que los programas postsecundarios acepten créditos de
aprendizaje en línea. Los estudiantes y sus familias deben consultar
colegios individuales, universidades, programas militares o la NCAA
para determinar si los créditos en línea del estudiante serán
reconocidos.

Promedios acumulativos de calificaciones
Los GPA de los estudiantes se calculan utilizando el sistema de
calificaciones anterior. Las calificaciones para cada semestre se
ponderan por igual para todas las clases. Además, los estudiantes
pueden solicitar incluir calificaciones de escuela intermedia para
cursos tradicionales de secundaria (es decir, Geometría).
Rango de estudiante
El rango de clase se calcula para las personas mayores utilizando
GPA acumulativos no ponderados. Los estudiantes de educación
especial convencional, ELL y Running Start se incluyen en los
cálculos de rango. Comuníquese con su consejero si necesita obtener
su rango de clase.

Honores
MSHS ofrece cursos de nivel de honores (Pre AP) para estudiantes de
primer año, segundo año y juniors.
Son cursos rigurosos de
preparación para la universidad que exigen una lectura extensa,
escritura y / o componentes matemáticos. Los estudiantes motivados
y disciplinados deben considerar inscribirse en cursos de nivel de
honores. Consulte la descripción individual del curso para obtener
información detallada para cada una de las clases a continuación:

•
•
•
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Honores de Artes del Lenguaje 9 (grado 9) - Los
estudiantes pueden trabajar para obtener una
designación de honores en una clase regular de LA 9
Artes del Lenguaje 10 Honores (grado 10) – Los
estudiantes pueden inscribirse en un curso "LA10
Honores".
Biología con Sistemas de la Tierra – Los estudiantes
pueden trabajar para obtener una designación de
honores en una clase regular de Biología.

Política de crédito externo
Los estudiantes pueden obtener créditos de escuela secundaria a
través de oportunidades de aprendizaje independiente; sin embargo,
los consejeros deben aprobar previamente al proveedor. Póngase en
contacto con su consejero para obtener aprobación e información.

Los estudiantes deben programar una cita en el Centro de Consejería
para discutir las opciones en línea. También se puede acceder a la
información en el sitio web del Distrito Escolar de Snoqualmie Valley
en el Programa de Aprendizaje en Línea.

Crédito de escuela secundaria obtenido antes del 9º
grado
Calificaciones obtenidas durante el año escolar 2019-20 o MÁS
TARDE
Cualquier curso de rigor de la escuela secundaria tomado en la escuela
intermedia se enrollará automáticamente a la transcripción de la
escuela secundaria si un estudiante obtuvo una calificación
aprobatoria. Los estudiantes tienen dos opciones si desean modificar
este paquete de créditos. *
1)

Solicite que se elimine el curso de su transcripción
de la escuela secundaria. Tenga en cuenta que
una vez que las calificaciones y / o créditos se
eliminan de la transcripción de la escuela
secundaria, la calificación y / o el crédito no se
pueden volver a agregar y se excluirán
permanentemente del promedio de calificaciones
del estudiante.

2)

Solicitud de conversión de la calificación obtenida
a una 'P'. Esto no afectará el cálculo del GPA del
estudiante, pero otorgará crédito en la
transcripción. Tenga en cuenta que una vez que
una calificación se ha convertido a una 'P', no se
puede eliminar ni cambiar de nuevo a la
calificación original.
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Calificaciones obtenidas ANTES del año escolar 2019-2020
Las calificaciones de la escuela intermedia no se colocarán
automáticamente en la transcripción de la escuela secundaria del
estudiante. Los estudiantes pueden solicitar que se agreguen a su
transcripción de la escuela secundaria. Tenga en cuenta que una vez
que las calificaciones se agregan a la transcripción de la escuela
secundaria, la calificación y el crédito no se pueden eliminar y se
incluirán permanentemente en el cálculo del promedio de
calificaciones del estudiante.

por una electiva diferente o preferencias personales similares no
encajan dentro de los criterios enumerados anteriormente como
razones válidas para las correcciones de horario. La solicitud de
correcciones de horario después de los primeros 5 días del semestre
debe pasar por el Proceso de Abandono a Medio Plazo (que se
encuentra en la página web de asesoramiento).

*Los formularios necesarios para realizar cualquiera de los cambios
mencionados anteriormente se pueden encontrar en la página de
inicio de MSHS>Counseling/College/Career>Forms. Comuníquese
con su consejero para obtener más información.

Proceso de corrección de horarios
Como el personal, las instalaciones y los recursos se asignan en
función de las selecciones de cursos de los estudiantes, es imperativo
que los estudiantes seleccionen sus clases de manera seria y
responsable (incluidas las alternativas), ya que se hará todo lo posible
para garantizar que los estudiantes estén programados en sus clases
preseleccionadas. En última instancia, el número de estudiantes que
seleccionaron un curso, la disponibilidad del maestro y las
limitaciones de recursos determinan los cursos ofrecidos durante el
año escolar. Los cambios en los horarios de los estudiantes crean un
impacto en muchos otros cursos y, por lo tanto, solo se realizarán de
forma limitada. Por lo tanto, la Administración ha establecido el
siguiente proceso de corrección de horarios para promover el éxito
académico de los estudiantes.
Las solicitudes de correcciones de horario deben enviarse a través del
formulario de solicitud en línea publicado en el sitio web de la
escuela dentro de los primeros 5 días del semestre. Las razones
válidas para las correcciones de horario iniciadas por el estudiante /
padre / tutor se limitan estrictamente a:

•
•
•
•
•
•

Error de período duplicado (es decir, dos clases
durante el mismo período se enumeran en su
horario)
Horario incompleto (es decir, faltan períodos de
clase en su horario)
Un estudiante de último año que falta a una clase
requerida para la graduación
Colocación académica inapropiada (por ejemplo,
estás en Álgebra 2, pero no has tomado Geometría)
Un estudiante colocado en una clase electiva que
no solicitó, ya sea como primaria o alternativa
Un estudiante tiene una razón física / médica,
documentada por un profesional médico, que
impide la participación en clase

Retirarse de la escuela
El padre o tutor del estudiante debe llamar al Centro de Consejería y
hablar con un registrador cuando retire a un estudiante.
Los retiros sin confirmación de inscripción en una nueva escuela
requieren una carta escrita o un correo electrónico antes de que el
estudiante sea retirado. La carta debe contener la última fecha en que
el estudiante estará en el campus y el nombre y la dirección de la
nueva escuela.
Los estudiantes que se retiren antes del final de un semestre recibirán
una W en lugar de cualquier calificación. Las calificaciones retiradas
se recopilarán y se enviarán a la nueva escuela a pedido.
La computadora portátil del estudiante, todos los libros y la tarjeta
ASB deberán devolverse al personal y a la biblioteca, así como todas
las tarifas / multas pagadas, antes de que se pueda enviar una
transcripción oficial y los registros escolares a la nueva escuela.

El deseo de tener un almuerzo común con un amigo, estar en la
misma clase con un amigo, tener un maestro diferente, la preferencia
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Programas de Doble Crédito
MSHS ofrece a los estudiantes una variedad de oportunidades
de crédito dual donde los estudiantes pueden obtener crédito
universitario Y crédito de escuela secundaria simultáneamente.
Las opciones de crédito dual incluyen: Colocación Avanzada
(AP), Universidad en la Escuela Secundaria, Running Start, CTE
Dual Credit y WANIC.

AP STUDIO ART: DISEÑO 3D

SÍ

AP STUDIO ART: DISEÑO 2D

SÍ

AP HISTORIA DE EE.UU.

NO

AP HISTORIA MUNDIAL: MODERNA

NO

Colocación avanzada (AP)
Las clases ap son cursos de nivel universitario que ofrecen a los
estudiantes la oportunidad de obtener créditos universitarios
en la escuela secundaria. Los estudiantes aprenden a un ritmo
más rápido y estudian temas más en profundidad. Para calificar
para el crédito universitario, los estudiantes deben tomar el
examen AP opcional correspondiente y obtener un puntaje de
calificación de crédito. Los puntajes de Qualifying difieren
según el colegio / universidad.
Tomar cursos AP beneficia a los estudiantes de las siguientes
maneras:
•
•

Destacar en el proceso de Admisión a la Universidad
Obtener créditos universitarios (AP Credit Policy
Database)
Saltar clases introductorias
Desarrollar habilidades universitarias

•
•

Visite el sitio web de College Board para obtener información
adicional sobre AP.
NOMBRE DEL CURSO

TRABAJO DE VERANO
REQURIED

AP HISTORIA DEL ARTE

SÍ

BIOLOGÍA AP

SÍ

AP CÁLCULO AB

SÍ

AP CALCULUS BC

NO

QUÍMICA AP

SÍ

AP INFORMÁTICA
AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN
AP IDIOMA INGLÉS

NO
NO
SÍ

AP LITERATURA INGLESA

SÍ

AP CIENCIAS AMBIENTALES

NO

AP HISTORIA EUROPEA

NO

AP GOV/POLÍTICA

NO

AP GEOG HUMANO

NO

AP TEORÍA MUSICAL

SÍ

AP FÍSICA 1

NO

AP FÍSICA C-ELECTRICIDAD & MAG.

NO

AP FÍSICA C-MECÁNICA

NO

PSICOLOGÍA AP
AP ESPAÑOL
ESTADÍSTICAS DE AP
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NO
Proporcionado a los
estudiantes de Span 3
NO
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Universidad en la escuela secundaria
Los colegios y universidades locales tienen acuerdos de
cooperación con los distritos escolares para ofrecer sus cursos
en la escuela secundaria. En Mt Si, los miembros de la facultad
aprobados enseñan los cursos de College in the High School
(CHS) a continuación.
Los estudiantes que se registran en el colegio o universidad de
comunidad relacionada obtienen crédito universitario en una
transcripción universitaria mientras que también obtienen
crédito en Mt. Si.
•

•
•
•

No hay tarifa si un estudiante está inscrito en un curso de
CHS pero no desea obtener el crédito universitario
articulado. Se aplican tarifas para los estudiantes que
eligen inscribirse en la universidad y obtener el crédito
universitario asociado.
Consulte a la universidad que emite el crédito para
determinar el costo de la matrícula de su curso.
Por favor, reúnase con su consejero para discutir la ayuda
financiera y / o las opciones de pago.
Tenga en cuenta: Solicitar el crédito universitario inicia
automáticamente una transcripción oficial de la universidad
con la institución que ofrece el curso. Esto incluirá el
crédito universitario del estudiante obtenido puede contar
como crédito electivo o académico dependiendo de las
políticas de crédito de transferencia de la universidad
receptora.

Curso MSHS / Curso Universitario

AP Biología / Biología 160 y 162

Crédito
de
emisió
n
univers
itaria
BC

CTE Crédito Dual
Los cursos de CTE Dual Credit (anteriormente conocidos como
Tech Prep) permiten a los estudiantes obtener créditos
universitarios en una clase de secundaria. Estos cursos también
proporcionan a los estudiantes habilidades técnicas que los
preparan para títulos avanzados o carreras técnicoprofesionales. Los créditos se transferirán dentro del sistema
de colegios comunitarios / técnicos del estado de WA. La
transferibilidad a universidades de cuatro años varía según la
institución. Los estudiantes deben comunicarse con su
institución específica de cuatro años para obtener
confirmación. Para recibir crédito universitario, los estudiantes
deben:
• Inscríbete en el curso a través de
PNWCollegeCredit.org. Esto se llevará a cabo durante
la clase con la asistencia del profesor de MSHS.
• Pagar una tarifa de $50 por todas las clases de
Crédito Dual tomadas en un año escolar; la matrícula
es gratuita.
• Curso completo con una calificación de 'B' o mejor.
Visite el sitio web del Centro de Consejería de MSHS para
obtener enlaces en vivo a los Recursos de Crédito Dual de CTE.
Artes y Comunicación
Duración
del curso

Crédito de
emisión
universitaria

Créditos
ganados

Academia de Artes de Medios
Digitales, Introducción

Sin.

LWIT

2

Digital Media Arts Academy
(Animación y Juego)

Año

A.C

5

Digital Media Arts Academy
(Cinematografía)

Año

A.C

5

Digital Media Arts Academy
(Diseño Gráfico)

Año

BC / LWIT

5/4

Nombre del curso Mt Si
Duraci
ón del
curso

Créditos
universit
arios
posibles

Año

12

AP Cálculo/Matemáticas&151

A.C

Año

5

AP English Lang / English& 101 & 244

BC

Año

10

AP English Lit/ English& 111 & 247

BC

Año

10

AP European History / History 105 & 106

EWU

Año

10

AP US History / History 111 y 112

EWU

Año

10

Fotografía 1

Sin.

LWIT

4

AP Psicología/Psiquiatría 100

EWU

Sem2/
CHS

5

Anuario/Publicación

Año

A.C

5

Cívica / Ciencia Política 100

EWU

Sin.

5

Problemas mundiales actuales / Asuntos
Internacionales 200

EWU

Sin.

4

A.C

Año

5

Francés 3 / Francés& 123

BC

Año

5

Alemán 3 / Alemán 103A

USTED

Año

5

Meteorología y Astronomía/UW ASTR150/101

USTED

Año

5

Pre-Cálculo / Matemáticas& 141

A.C

Año

5

Español 3 / Español y 123

BC

Año

5

Español 4/Español& 221

A.C

Año

5

EWU

Año

10

Francés 2/Francés& 122

Historia Mundial/Historia 102&103

Catálogo de cursos de Mount Si High School

Negocios y Marketing
Duración
del curso

Crédito de
emisión
universitaria

Créditos
ganados

Álgebra financiera

Año

Tecnología
Renton

5

Marketing Deportivo

Sin.

A.C

2

Principios de Marketing

Sin.

A.C

5

Marketing Avanzado

Año

A.C

7

Nombre del curso Mt
Si
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Programas de Doble Crédito

WANIC - Red de Washington para

Engineering & Tecnología

Carreras Innovadoras

Duración
del curso

Crédito de
emisión
universitaria

Créditos
ganados

AP Ciencias de la Computación

Año

A.C

5

Introducción a la informática

Sin.

A.C

5

Introducción al diseño de
ingeniería 1 y 2

Año

LWIT

3

Soldadura/Metales & Mfg 1 & 2

Año

LWIT

6

Duración
del curso

Crédito de
emisión
universitaria

Créditos
ganados

Derecho Americano

Sin.

A.C

5

Lenguaje de Señas Americano 1

Año

LWIT

5

Lenguaje de Señas Americano 2

Año

LWIT

5

Anatomía y Fisiología 1

Año

A.C

5

Justicia Penal

Sin.

A.C

5

Programa de Artes Culinarias/ProStart

Año

LWIT

10

Ciencias Forenses

Año

A.C

5

Medicina Deportiva 1

Año

Medicina Deportiva 2

Año

LWIT

3

Duración
del curso

Crédito de
emisión
universitaria

Créditos
ganados

Horticultura Ambiental 1

Año

LWIT

4

Horticultura Ambiental 2

Año

LWIT

4

Horticultura Ambiental 3

Año

LWIT

4

Ciencias Ambientales

Año

LWIT

4

Nombre del curso Mt Si

Salud y Servicios Humanos
Nombre del curso Mt Si

BC / LWIT

4/3

Science y Recursos Naturales
Nombre del curso Mt Si
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Los estudiantes también pueden obtener college credit a través
de WANIC, un consorcio de distritos escolares aprobado por el
estado que ofrece capacitación técnica y profesional a través
de cursos de CTE en escuelas secundarias locales y centros de
habilidades.
Los cursos WANIC están diseñados para
estudiantes que siguen carreras en las siguientes áreas:
• Diseño de Ingeniería Compuesta / Carreras de Fabricación
• Carreras Dentales
• Carreras de Bomberos y EMS
• Carreras de Ciencias de la Salud (Enfermería)
Acceda a las descripciones de las clases del Catálogo de cursos
de WANIC y consulte a su consejero de MSHS con cualquier
pregunta.

Inicio de ejecución
Running Start fue creado por la legislatura estatal para
proporcionar a los estudiantes de secundaria y preparatoria
académicamente motivados la oportunidad de tomar cursos
universitarios como parte de su educación secundaria. Los
estudiantes pueden optar por tomar uno o todos
sus cursos en un campus comunitario o universitario técnico
(hasta 15 créditos por trimestre).
La matrícula es pagada por el estado, pero los estudiantes son
responsables del transporte, los libros, las tarifas de clase y el
estacionamiento. La mayoría de los estudiantes de Mount Si
High School Running Start asisten a Bellevue College.
Comuníquese con un consejero de MSHS para obtener más
información (425-831-8150).

Catálogo de cursos de Mount Si High School

Política de CTE "Dos por Uno"

Política de CTE "Dos por Uno"

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1,2,3



ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 1,2



CIENCIA ANIMAL 2



AP INFORMÁTICA








AP STUDIO ART: DISEÑO 3D













ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES





HORTICULTURA AMBIENTAL 1,2,3





CIENCIAS AMBIENTALES





CIENCIAS FORENSES





INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL





LIDERAZGO EN GESTIÓN DE LA

CONSTRUCCIÓN

IDIOMA
MUNDIAL




AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
CERÁMICA, INICIOS

CIENCIAS
SOCIALES

CIENCIA

MATEMÁTIC
A

BELLAS ARTES

CURSO

CTE / OCC. ED

Los siguientes cursos pueden satisfacer dos requisitos de graduación a solicitud del estudiante. Los estudiantes inscritos en estas
clases deben reunirse con su consejero para confirmar que los requisitos de graduación se han publicado adecuadamente en su
transcripción.



INTRODUCCIÓN A DIGITAL MEDIA ARTS ACADEMY





INTRODUCCIÓN AL DISEÑO DE INGENIERÍA 1,2





FOTOGRAFÍA 1/2/3/4





CERÁMICA 1, 2





PRINCIPIOS DE LA CIENCIA BIOMÉDICA



ESCULTURA 1,2





RADIODIFUSIÓN TELEVISIVA





TECNOLOGÍA TEATRAL





CIENCIA VETERINARIA 1,2





SOLDADURA, AVANZADA





SOLDADURA/METALES Y MANUF. TEC. 1 & 2





CARPINTERÍA/OFICIOS 1 Y 2







Los cursos de CTE que para cumplir con el requisito de bellas artes son con el único propósito de obtener un diploma de MSHS. Los colegios /
universidades de cuatro años pueden especificar el tipo de cursos de bellas artes que aceptarán para la admisión. Verifique el requisito de admisión
para cada colegio / universidad en el que esté interesado.
Ejemplos:
• La Universidad de Washington requiere la mitad del crédito de apreciación del arte, banda, cerámica, coro, danza, actuación y producción
dramática, dibujo, artes de fibra, artes gráficas, diseño de metal, apreciación musical, teoría musical, orquesta, pintura, fotografía, grabado o
escultura.
• Las escuelas de la Universidad de California requieren un curso de crédito completo de artes visuales y escénicas de los siguientes tipos de cursos:
danza, drama / teatro, música o artes visuales.

Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Honorarios
Las siguientes tarifas se pagan a MSHS. Puede haber otras tarifas para cursos o exámenes que no se pagan a nuestra escuela.
Consulte las descripciones de los cursos para estas situaciones. Las tarifas están sujetas a cambios.
CURSO

HONORARIO

CTE

Agrociencia, Intro
Ciencia Animal 2
Cerámica
Artes Culinarias

Membresía de $20 FFA
Membresía de $20 FFA
$10 por semestre
$20 tarifa requerida/$15 Abrigo básico de chef (opcional)

Horticultura Ambiental (todos los niveles)

$20 Tarifa de laboratorio/por año

Marketing, Avanzado

$10 Tarjeta de mano de alimentos /$20 membresía de DECA

Fotografía (todos los niveles)

Posibles costes de impresión

Soldadura/Fabricación de metales/Oficios 1 y 2

$10 Tarifa de laboratorio/por semestre

Oficios de carpintería 1 y 2

$10 Tarifa de laboratorio/por semestre

MÚSICA
Coro (todas las clases excepto Vocal Jazz 3)

$100/año

Banda (todas las clases excepto Jazz Band 3)

$100/año

Jazz Vocal 3

$50/año

Banda de Jazz 3

$50/año

Tarifa de la chaqueta

$35 nuevo o reemplazo

OTRAS TARIFAS DEL CURSO
AP Studio Art: Diseño 2D

$10 por semestre

AP Studio Art: Diseño 3D

$10 por semestre

Cursos de arte

$10 por semestre

Mejora del crédito en línea

$325 por curso

Recuperación de crédito en línea

$275 por curso

Reactivación en línea

US$ 60

Clases de educación física

Multa emitida si se pierde la cerradura suministrada

Mejora de la Escuela de Verano

$325 por curso

Recuperación de la Escuela de Verano

$275 por curso

Educación sobre seguridad vial (drivers ed)

$480 (sujeto a cambios)

Todas las cuotas / multas de los estudiantes deben pagarse durante el año escolar en el que se incurren. Los estudiantes no pueden participar en ninguna

se hayan pagado todas las tarifas / multas de años anteriores. Esto incluye atletismo y bailes patrocinados por la escuela.
tarifas de Most no son reembolsables. Los libros reportados como perdidos no pueden ser devueltos para obtener crédito contra una multa más allá del

actividad escolar hasta que
Las

año escolar en el que fueron retirados. Se requiere que el distrito haga todo lo posible para cobrar las tarifas y multas morosas. En consecuencia, los honorarios
/ multas que permanecen sin pagar después del final del año escolar pueden ser entregados a un abogado y / o agencia de cobranza. Los padres serán
notificados de las multas vencidas.
Los ADULTOS MAYORES con tarifas / multas no pagadas no podrán participar en la ceremonia de graduación y deben completar el pago para recoger su
diploma.
TODAS LAS TARIFAS/COSTOS ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS
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Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito



ÁLGEBRA 2

Y







FUNCIONES DE ÁLGEBRA ADV Y TRIGONOMETRÍA

Y







DERECHO AMERICANO

S

LITERATURA AMERICANA

Y








































LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1

Y







LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 2

Y







LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 3

Y







ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 1

Y





ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 2

Y



NCAA



Mundo Lang.



Soc. St.



Ciencia

Y

EN

ÁLGEBRA 1

Occ Ed



Matemática



Artes del lenguaje



Salud





Nombre del curso

Bellas Artes

12

Electivo

11

Crédito

10

Largura

9

Prerrequisito

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito








































































CIENCIA ANIMAL, INTRODUCCIÓN

S









CIENCIA ANIMAL 2

S









AP HISTORIA DEL ARTE

Y













BIOLOGÍA AP

Y











AP CÁLCULO AB

Y













AP CALCULUS BC

Y















QUÍMICA AP

Y











AP INFORMÁTICA A

Y













AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA
COMPUTACIÓN

Y











AP IDIOMA INGLÉS

Y













AP LITERATURA INGLESA

Y



































AP CIENCIAS AMBIENTALES

Y











AP HISTORIA EUROPEA

Y













AP GOBIERNO Y POLÍTICA

Y









AP GEOGRAFÍA HUMANA

Y
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Catálogo de cursos de Mount Si High School













AP FÍSICA 1

Y















AP PHYSICS C: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO

Y















AP FÍSICA C: MECÁNICA

Y















PSICOLOGÍA AP

Y









AP ESPAÑOL

Y











ESTADÍSTICAS DE AP

Y











AP STUDIO ART: DISEÑO 2D

Y













AP STUDIO ART: DIBUJO

Y













AP STUDIO ART: DISEÑO 3D

Y









HISTORIA DE AP U. S.

Y









HISTORIA MUNDIAL DE AP

Y


























OFICINA APLICADA

S









ARTE, INICIOS

S













DIARIO DE ARTE

S











ASB

Y









ASTRONOMÍA/TU ASTRONOMÍA 101&150

Y









ÁVIDO 9-12

Y













PANADERÍA Y PASTELERÍA

Y













HERMOSO CORO DE VOCES

Y













CORO BEL CANTO

Y









GRAN HISTORIA

Y



BIOLOGÍA con SISTEMAS TERRESTRES

Y





























CIENCIA BIOMÉDICA, PRINCIPIOS

Y







PUENTE A LA UNIVERSIDAD/INGLÉS

Y







PUENTE A LA UNIVERSIDAD/MATEMÁTICAS

Y







CWP/INST 200

S





CÁLCULO

Y











CORO CAMERATA

Y













CERÁMICA, INICIOS

S
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NCAA

Y





Mundo Lang.

Bellas Artes

AP TEORÍA MUSICAL

Soc. St.

Electivo



Ciencia

Crédito



EN

Prerrequisito



Nombre del curso

Occ Ed

12

Matemática

11

Salud

10

Largura

9

Artes del lenguaje

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito
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DESARROLLO DE INFORMÁTICA Y VIDEOJUEGOS

S





CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN,
INTRODUCCIÓN

S



BANDA DE CONCIERTOS

Y



CORO DE CONCIERTOS

Y

































LIDERAZGO DE LA GERENCIA DE CONSTRUCCIÓN

S





PROBLEMAS MUNDIALES/INST 200

S











COCINA CREATIVA

S













JUSTICIA PENAL

S













CIBERSEGURIDAD

Y











ARTES CULINARIAS / PRO-START PROGR.

Y













ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES,
INTRODUCCIÓN

S















ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES

Y















DIBUJO 1

S











DIBUJO 2

S













DRAMA/TEATRO 1

S













DRAMA/TEATRO 2

S













DISEÑO DE INGENIERÍA 1, INTRODUCCIÓN

S















DISEÑO DE INGENIERÍA 2, INTRODUCCIÓN

S















ESPAÑOL I

Y













ESPAÑOL 2

Y













ESPAÑOL 3

Y













ESPAÑOL 4

Y













ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELL)

Y













ENRIQUECIMIENTO 1

Y













ENRIQUECIMIENTO 2

Y













HORTICULTURA AMBIENTAL 1

Y







HORTICULTURA AMBIENTAL 2

Y







Página 16






















NCAA

S



Mundo Lang.

CÍVICA/POLI SCI 100

Soc. St.





Ciencia



EN

Y

Occ Ed

QUÍMICA

Matemática



Artes del lenguaje



Salud

Prerrequisito



Nombre del curso

Bellas Artes

12

Electivo

11

9

Crédito

10

Largura

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito
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Mundo Lang.







ÁLGEBRA FINANCIERA

Y





APTO PARA TODA LA VIDA

Y







CIENCIAS AMBIENTALES

















CIENCIAS FORENSES

Y









FRANCÉS 1

Y







FRANCÉS 2/FRNCH& 122

Y







FRANCÉS 3/FRNCH&123

Y





FRANCÉS 4

Y

NCAA





Soc. St.



Y

Ciencia

Y

HORTICULTURA AMBIENTAL 3

EN





Occ Ed





Matemática



Nombre del curso

Salud



12

Bellas Artes

Electivo



11





Crédito



Prerrequisito



10

Largura

9

Artes del lenguaje

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito

















































GEOMETRÍA

Y









ALEMÁN 1

Y







ALEMÁN 2

Y







ALEMÁN 3/GERM103A

Y





ALEMÁN 4

Y







































SALUD

S







SALUD PARA TODA LA VIDA

Y







CORO INTERMEZZO

Y







CONJUNTO DE JAZZ

Y



ARTES DEL LENGUAJE 9

Y









ARTES DEL LENGUAJE 9 HONORES

Y









ARTES DEL LENGUAJE 10

Y









ARTES DEL LENGUAJE 10 HONORES

Y









ARTES DEL LENGUAJE 12 LITERATURA

Y








































CIENCIAS MARINAS: OCEANOGRAFÍA

Y









MARKETING, PRINCIPIOS DE

S















MARKETING, DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 1

S















MARKETING, DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 2

S













MARKETING, AVANCED

Y















MATEMÁTICAS 1

Y















MATEMÁTICAS 2

Y
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MATEMÁTICAS 4

Y











INTERVENCIONES MÉDICAS – PLTW

Y















CREATIVIDAD MUSICAL Y
COLABORACIÓN

S













TALLER DE TEATRO MUSICAL

S













TECNOLOGÍA MUSICAL

Y













PRODUCCIÓN DE PERIÓDICOS

Y













ORQUESTA

Y















PINTURA 1

S













PINTURA 2

S











TUTOR DE PARES -TODAS LAS ASIGNATURAS

S









TUTOR DE PARES - SALUD PARA TODA LA VIDA

S









CONJUNTO DE PERCUSIÓN/DRUMLINE

Y









FINANZAS PERSONALES

S

















FOTOGRAFÍA 1

S









FOTOGRAFÍA 2

S







FOTOGRAFÍA 3





























S









CIENCIAS FÍSICAS CON SISTEMAS TERRESTRES

Y











FÍSICA

Y













PLANTA 1

S









PLANTA 2

S









CERÁMICA 1

S







CERÁMICA 2

S









PRE-CÁLCULO/MATEMÁTICAS& 141/142

Y









LABORATORIO DE PRODUCCIÓN

S









PSICOLOGÍA

S







INGENIERÍA ROBÓTICA, INTRO

Y











SAE (Experiencia Agrícola Supervisada)

S











ESCULTURA 1

S
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NCAA



Mundo Lang.

Y

Soc. St.

MATEMÁTICAS 3

Ciencia



EN



Occ Ed



Matemática

Prerrequisito



Nombre del curso

Salud

12

Bellas Artes

11

Electivo

10

Crédito

9

Largura

Artes del lenguaje

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito
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Mundo Lang.

NCAA









SALUD SOCIAL

Y











ESPAÑOL 1

Y















ESPAÑOL 2

Y















ESPAÑOL 3/SPAN& 123

Y















ESPAÑOL 4/SPAN& 221

Y















ESPAÑOL, AP

Y

















DEPORTES Y ACONDICIONAMIENTO

S







MEDICINA DEPORTIVA 1

Y





MEDICINA DEPORTIVA 2

Y







FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO

S







BANDA SINFÓNICA

Y









PRODUCCIÓN TELEVISIVA













































Y







TECNOLOGÍA TEATRAL

Y







HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS

Y







CIENCIAS VETERINARIAS 1

Y













CIENCIAS VETERINARIAS 2

Y























































CONJUNTO DE JAZZ VOCAL 1&2

Y









TALLER DE JAZZ VOCAL

S







SOLDADURA, AVANZADA

Y









SOLDADURA/METALES Y MANUF. TEC. 1

S









SOLDADURA/METALES Y MANUF. TEC. 2

S









CONJUNTO DE VIENTO

Y











CARPINTERÍA/OFICIOS 1

S









CARPINTERÍA/OFICIOS 2

S















CARPINTERÍA/OFICIOS 3: MUEBLES

Y















TAMBORES MUNDIALES

S





HISTORIA MUNDIAL

Y














PRODUCCIÓN DE ANUARIOS

Y







YOGA Y ACONDICIONAMIENTO

S
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Soc. St.



Ciencia

S

EN

ESCULTURA 2

Occ Ed



Matemática



Salud

Prerrequisito



Nombre del curso

Bellas Artes

12

Electivo

11

9

Crédito

10

Largura

Artes del lenguaje

Resumen de la lista de cursos y opciones de crédito













Página 19

Carrera y Ed. Técnica. Cursos

Carrera y Ed. Técnica. Cursos
CLÚSTER DE CARRERA

Agricultura, alimentación y
recursos naturales

Arquitectura y Construcción

Artes, Tecnología de
Audio/Video y
Comunicaciones

Educación y Formación
Ciencias de la Salud

Hospitalidad y Turismo

CURSOS
HORTICULTURA AMBIENTAL 1, 2 Y 3
CIENCIAS AMBIENTALES
INTRODUCCIÓN A LA CIENCIA ANIMAL
CIENCIA ANIMAL 2
CIENCIAS VETERINARIAS 1
CIENCIAS VETERINARIAS 2
PROGRAMA DE GESTIÓN Y LIDERAZGO
CARPINTERÍA/OFICIOS 1 Y 2
CERÁMICA DE INICIO
DIGITIAL MEDIA ARTS ACADEMY, INTRODUCCIÓN
ACADEMIA DIGITIAL MEDIA ARTS
FOTOGRAFÍA 1,2,3 Y 4
PRODUCCIÓN DE PERIÓDICOS
PRODUCCIÓN TELEVISIVA
TECNOLOGÍA TEATRAL
PRODUCCIÓN YEARBROOK (TENAS COMA)
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1, 2 Y 3
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 1 Y 2
SALUD
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA BIOMÉDICA
MEDICINA DEPORTIVA 1 Y 2
PANADERÍA Y PASTELERÍA
COCINA CREATIVA
ARTES CULINARIAS / PROGRAMA PRO-START

Tecnología de la información

AP INFORMÁTICA
AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
DESARROLLO DE COMPUTADORAS Y VIDEOJUEGOS
CIBERSEGURIDAD
INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA

Derecho, Seguridad Pública,
Correcciones y Seguridad

DERECHO AMERICANO
JUSTICIA PENAL
CIENCIAS FORENSES

Fabricación

Negocios/Marketing

STEM: Ciencia, Tecnología,
Ingeniería y Matemáticas
Todo

SOLDADURA/METALES Y MFG TECH 1 Y 2
SOLDADURA AVANZADA
MARKETING AVANZADO
ÁLGEBRA FINANCIERA
FINANZAS PERSONALES
PRINCIPIOS DE MARKETING
MARKETING DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO 1
MARKETING DEPORTIVO Y DE ENTRETENIMIENTO 2
INTRO DISEÑO DE INGENIERÍA 1 Y 2
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ROBÓTICA
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA BIOMÉDICA
APRENDIZAJE BASADO EN EL TRABAJO

Los cursos de CTE que cumplen con el requisito de bellas artes son con el único propósito de obtener un diploma de MSHS. Los colegios / universidades de cuatro años
pueden especificar el tipo de cursos de bellas artes que aceptarán para la admisión. Verifique el requisito de admisión para cada colegio / universidad en el que esté
interesado.
Ejemplos:

•

La Universidad de Washington requiere la mitad del crédito de apreciación del arte, banda, cerámica, coro, danza, actuación dramática y producción, dibujo,
artes de fibra, artes gráficas, diseño de metal, apreciación musical, teoría musical, orquesta, pintura, fotografía, grabado o escultura.
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•

Las escuelas de la Universidad de California requieren un curso de crédito completo de artes visuales y escénicas de los siguientes tipos de cursos: danza,
teatro / teatro, música, artes visuales .

Catálogo de cursos de Mount Si High School
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DERECHO AMERICANO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana
PROPÓSITO: American Law es una introducción al sistema
legal de los Estados Unidos. El curso está diseñado para
preparar a los estudiantes para reconocer y comprender
cómo funciona la ley en nuestra sociedad. Muestra a los
estudiantes la historia de la ley y cómo la ley ahora se
esfuerza por promover la equidad, la justicia igualitaria y los
derechos individuales, así como algunos de los desafíos que
enfrentamos. El objetivo de este curso es dar a los
estudiantes un conocimiento práctico de la ley, para
ayudarles a evitar problemas legales, y para resolver
problemas legales en caso de que ocurran.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes aprenderán sobre
el sistema judicial de los Estados Unidos, las libertades
constitucionales, el procedimiento legal justo y los tipos de
delitos.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Ciencia o TAREA electiva :
Mínimo
PROPÓSITO: Este curso enseñará a los estudiantes anatomía y
fisiología básicas del cuerpo humano. El énfasis estará en los
sistemas esquelético, muscular, nervioso y cardiovascular.
HABILIDADES DESARROLLADAS: ¿Interesado en una carrera en
la industria de la salud? ¿Quieres ser médico, enfermera,
fisioterapeuta, entrenador atlético o entrenador personal?
Esta clase le enseñará los conceptos básicos de cómo funciona
y se mueve el cuerpo. Después de completar la clase, los
estudiantes podrán identificar huesos y músculos específicos
del cuerpo, así como saber cómo funcionan los sistemas
nervioso, cardiovascular, respiratorio, digestivo y metabólico.
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA 2
Duración / Crédito:
1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Ciencia o Electivo
PRERREQUISITO: Anatomía y Fisiología 1
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Aprenda más sobre los sistemas del cuerpo en
esta clase avanzada de Anatomía y Fisiología. Los sistemas
incluyen digestivo, endocrino, sanguíneo, linfático y urinario.
Para los estudiantes que desean seguir una carrera en el campo
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de la salud / medicina, se recomienda encarecidamente tomar
Anatomía y Fisiología para construir una base sólida de
conocimiento antes de comenzar su plan de estudios
universitario. Debe haber obtenido una "B" o mejor en Beg.
Anatomía para matricularse en este curso.

CIENCIA ANIMAL 1, INTRODUCCIÓN A
Duración/Crédito: Semestre / .5 crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Ciencias, Occ Ed, Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este curso proporciona a los estudiantes una
introducción a la Ciencia Animal y está diseñado para
estudiantes que muestran interés en la ciencia animal, el
comportamiento animal, la clasificación animal, la anatomía
animal básica, la reproducción, el crecimiento y el desarrollo,
la nutrición, las enfermedades y los parásitos, el manejo y el
cuidado de la salud de los animales domesticados comunes.
Los estudiantes se involucrarán con animales vivos para
reforzar los temas aprendidos en clase.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes practican las
comunicaciones escritas y orales mientras investigan temas
actuales relacionados con la ciencia animal. La membresía en
el club de liderazgo estudiantil de la FFA es muy
recomendable para este curso.
REQUISITOS ESPECIALES: Disposición para estudiar y trabajar
en interiores y exteriores con animales vivos.
VIDEO DE CLASE: Introducción a la Ciencia Animal
CIENCIA ANIMAL 2
Duración / Crédito:
1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Ciencia o Electivo
PRERREQUISITO: Introducción a la Ciencia Animal
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este curso proporciona a los estudiantes una
continuación de Introducción a la Ciencia Animal y está
diseñado para estudiantes que muestran interés en la ciencia
animal, el comportamiento animal, la clasificación animal, la
anatomía animal básica, la reproducción, la genética, el
crecimiento y el desarrollo, la nutrición, las enfermedades y
los parásitos, la producción, el manejo y el cuidado de la
salud de los animales domésticos y exóticos. Los estudiantes
se involucrarán con animales vivos para reforzar los temas
aprendidos en clase.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes practican
comunicaciones escritas y orales mientras investigan temas
actuales relacionados con la ciencia animal. La membresía en
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el club de liderazgo estudiantil de la FFA está incluida en el
curso.
REQUISITOS ESPECIALES: Previamente tomada / aprobada
Introducción a la Ciencia Animal. Los estudiantes también
deben tener la voluntad de estudiar y trabajar en interiores y
exteriores con animales.
VIDEO DE LA CLASE: Ciencia Animal II
COSTO: Membresía FFA de $ 20
CIENCIAS VETERINARIAS 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 CréditoNivel de grado: 10, 11,
12Requisito de graduación: Occ. Ed., Ciencia o Electivo
Prerequisite: Finalización exitosa de Animal Science 1 &
2Homework: Mínimo a 30 minutos por semana
Propósito: Este curso de ciencias de laboratorio de un año de
duración se basa en los conceptos aprendidos en Animal
Science 1 y 2. Esta clase se centrará en la salud animal, la
patología animal y la producción animal. Los temas incluyen
anatomía animal y disecciones de sistemas, comportamiento
animal, técnicas de manejo, nutrición avanzada, patología y
control avanzado de enfermedades, seguridad y saneamiento
en el laboratorio de animales, anatomía reproductiva animal y
programas de reproducción. Los estudiantes son responsables
de la demostración de habilidades y competencias a través de
laboratorios, investigación científica y evaluación de
proyectos en el aula. Al completar con éxito el programa, las
pruebas opcionales están disponibles para que los
estudiantes se conviertan en un Asistente Veterinario
Certificado de nivel 1 a través de la Asociación Médica
Veterinaria de Texas. (Consulte al instructor para obtener más
detalles). Los estudiantes también pueden recibir
oportunidades adicionales para tutorías, pasantías y becas a
través de empresas / laboratorios locales. Los estudiantes
deben ser capaces de trabajar en un ambiente de equipo /
grupo y ser capaces de mantenerse enfocados y autodirigidos.
La membresía en el club de liderazgo estudiantil de la FFA
está incluida con este curso.
Requisitos especiales: Previamente tomado / aprobado
Ciencia Animal 1 y Ciencia Animal 2. Los estudiantes también
deben tener la voluntad de estudiar y trabajar en interiores y
exteriores con animales. Costo: $ 20 / año, tarifa de

laboratorio, membresía de FFA
CIENCIAS VETERINARIAS 2

Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Science o Elect
Prerrequisito: Finalización exitosa de Ciencia Animal 1 y 2 y
Ciencias Veterinarias 1
Tarea: Mínimo a 30 minutos por semana
Propósito: Este curso de ciencias de laboratorio de un año de
duración construye y amplía los conceptos aprendidos en
Catálogo de cursos de Mount Si High School

Ciencias Veterinarias 1 y se centrará en la alfabetización y el
liderazgo en agricultura, exámenes clínicos y manejo de
animales, herramientas veterinarias, resolución de problemas
y actividades de equipo. Los temas incluyen fisiología animal,
comportamiento animal, técnicas de manejo de animales,
procedimientos hospitalarios veterinarios, farmacología y
equipo y terminología médica veterinaria . Los estudiantes
son responsables de la demostración de habilidades y
competencias a través de laboratorios, investigación científica
y evaluación de proyectos en el aula. Al completar con éxito el
programa, las pruebas opcionales están disponibles para los
estudiantes que desean obtener la certificación de la industria
de Aplicaciones Médicas Veterinarias de Elanco. Los
estudiantes deben ser capaces de trabajar en un ambiente de
equipo / grupo y ser capaces de mantenerse enfocados y
autodirigidos. Al igual que con todos los cursos de agricultura,
la instrucción y la evaluación en la Experiencia Agrícola
Supervisada (SAE) es un requisito.
AP STUDIO ART: DISEÑO 3D
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes, Occ Ed o Electivo
PRERREQUISITO: Cerámica 2 o Escultura 2 o profesor rec.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 2 horas/semana
PROPÓSITO: Los estudiantes desarrollarán un portafolio de
arte que puede ser utilizado para la colocación universitaria,
becas y el examen AP. Los estudiantes pueden incluir obras de
arte previamente realizadas en otras clases de arte de estudio
como parte de su portafolio de AP, pero no se considerarán
como parte de la calificación de la clase de estudio para cada
semestre. En este curso de dos semestres, los estudiantes
trabajarán en un portafolio de diseño 3D según lo definido por
los criterios de AP Studio Art. El portafolio puede incluir (pero
no se limita a): cerámica, escultura y técnicas mixtas.
COSTO: $ 10 por semestre más tarifa de examen AP (el
examen AP es opcional) TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ
AP INFORMÁTICA A
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., 3er Año de Matemáticas o Elec

PRERREQUISTES: Se recomienda la geometría.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
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universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos ap y honores.
TAREA: 60 minutos / día
PROPÓSITO: AP Computer Science A introduce a los
estudiantes a los conceptos formales de la programación de
computadoras orientada a objetos, al tiempo que construye
una base sólida de habilidades críticas para el éxito en el lugar
de trabajo del siglo 21. Los estudiantes construirán modelos de
software, juegos y otros programas interactivos que sean
relevantes para la ciencia, el arte y la ingeniería utilizando el
lenguaje de programación Java. El curso explora los siguientes
elementos del desarrollo de software: diseño e
implementación de programas, análisis de algoritmos y
estructuras de datos estándar. Este es un curso de un año de
duración diseñado para ser comparable a una clase de
programación de computadoras de primer año de nivel
universitario. No se necesita experiencia previa en
programación; sin embargo, la finalización de la Introducción a
la Informática y una sólida formación en matemáticas o la
finalización de los Principios de Ciencias de la Computación de
AP ayudarán a asegurar el éxito.
VIDEO DE CLASE: Ver AP Ciencias de la Computación A
COSTO: Tarifa de prueba AP

AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12

Requisito de Graduation: Occ. Ed., 3er Año de Matemáticas o
Elect
REREQUISTES: Álgebra I
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 60 minutos / día
PROPÓSITO: AP Computer Science Principles introduce a los
estudiantes a los conceptos fundamentales de la informática
(creatividad, resolución de problemas, programación) y los
desafía a explorar cómo la computación y la tecnología pueden
afectar al mundo. En este curso, los estudiantes descubren
cómo funciona Internet y cómo las computadoras se
comunican entre sí, se sumergen en la seguridad cibernética y
la criptografía, exploran cómo se codifican la música y el video
y crean sus propias aplicaciones. Esta es una oportunidad
divertida y desafiante para aprender y usar la tecnología para
abordar problemas del mundo real.
VIDEO DE LA CLASE: AP COMP SCI PRINCIPLES
COSTO: Tarifa de prueba AP

PANADERÍA Y PASTELERÍA
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Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
Prerrequisito: Finalización exitosa de la cocina creativa
Tarea: Mínimo a 30 minutos por semana
Propósito: Este es un curso preparatorio después de la Cocina
Creativa. Este curso permite a los estudiantes de cocina un
estudio más riguroso y profundo de las técnicas e industria de
pastelería y panadería. Las áreas de estudio incluyen
terminología de horneado, uso de herramientas y equipos,
conversiones de fórmulas, funciones de ingredientes y
métodos utilizados en la creación de panes rápidos, panes con
levadura, pasteles, galletas, pasteles, pasteles y otros postres.
Los fundamentos de la masa y las habilidades básicas de
decoración están cubiertos. El uso apropiado de la tecnología
y el equipo estándar de la industria es parte de este curso.
CIENCIA BIOMÉDICA, PRINCIPIOS DE
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel Grade: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Lab Science, Elective
TAREA: 10 minutos / día
PRERREQUISITO: Ninguno
PROPÓSITO: Este curso lo ayudará a prepararse para una
carrera en medicina o atención médica. Lo desafiará a
resolver problemas del mundo real y a pensar de manera
creativa y crítica a medida que aborda los desafíos que
enfrentan los profesionales biomédicos en el campo. En la
Unidad 1, Investigación Médica, usted participará en

examen forense y médico para investigar una misteriosa
muerte. En la Unidad 2, Atención clínica, usted asume el
papel de diferentes profesionales médicos que trabajan a
través del horario de los pacientes en una clínica de atención
familiar para explorar las carreras médicas, los sistemas
corporales y las tecnologías que revolucionan la atención
médica. En la Unidad 3, Brotes y Emergencias, trabajará
como funcionarios de salud pública y personal de respuesta a
emergencias a medida que se le presentan una serie de
eventos, desde un brote hasta un desastre natural. En la
última unidad, Innovation Inc., desarrollará sus habilidades de
ingeniería y diseño experimental a medida que explora y crea
soluciones a problemas actuales y emergentes.

DESARROLLO DE INFORMÁTICA Y VIDEOJUEGOS
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
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Requisito de graduación: Occ. Ed. o TAREA electiva: 60
minutos / semana
PROPÓSITO: Este emocionante curso de Ciencias de la
Computación enseña a los estudiantes los temas estándar de
una clase universitaria normal del primer semestre, pero los
proyectos y tareas son juegos. Los videojuegos proporcionan
una gran retroalimentación visual para el código, y son
divertidos de crear. Los estudiantes usarán Python, uno de
los lenguajes de programación más populares y fáciles de
aprender, y una biblioteca especial de arcade ideal para crear
videojuegos en 2D. Este es un curso riguroso, de nivel
intermedio a avanzado, destinado a ser tomado después de
otros cursos como AP Computer Science Principles y / o
Robotics.
CIENCIA COMPUTER, INTRO TO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., TAREA electiva: 60
minutos / semana
PROPÓSITO: Introducción a la Informática desarrollará las
habilidades informáticas de desarrollo de algoritmos,
resolución de problemas y programación. El curso está
diseñado para estudiantes curiosos sobre carreras de
computación. Los estudiantes serán introducidos a temas
como el diseño de interfaces, los límites de las computadoras
y los problemas sociales y éticos de la ingeniería de software.
Este curso enfatizará un formato integrado basado en
proyectos de lecciones que enfatizan una forma de resolución
de problemas y pensamiento como científico de la
computación. Este curso servirá como una buena introducción
al desarrollo de computadoras y videojuegos y AP Computer
Science A.
VIDEO DE LA CLASE: INTRO COMP SCI

GESTIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN Y LIDERAZGO
El estudiante debe tener referencia de instructor para
inscribirse.
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Bellas Artes o Electivo
REQUISITOS PREVIOS: Curso de Maderas o Soldadura I y
aprobación del instructor para inscribirse
TAREA: 10 minutos / día
PROPÓSITO:
Dar a los estudiantes universitarios y
profesionales de cualquier camino las habilidades sobre cómo
administrar y supervisar proyectos de la vida real. Estas
habilidades incluyen la resolución de problemas, la
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planificación, la programación, la estimación y el control de
los recursos del trabajo. También aprenderán habilidades
efectivas de relaciones humanas como la motivación, la
comunicación y la responsabilidad.
Los gerentes y
supervisores siempre están en la primera línea de cada
proyecto. Las habilidades aprendidas en esta clase se pueden
utilizar en cualquier elección de carrera. Los proyectos se
destacan en toda la Escuela Secundaria Mount Si y la
comunidad.
Puede repetir clase.
COCINA CREATIVA
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
TAREA: Mínima
Propósito: El énfasis de este curso está en la planificación y
preparación de comidas saludables, nutrición, equipos de
alimentos, seguridad alimentaria, almacenamiento y compra
de alimentos. Además, una inmersión en la cocina étnica que
incluye los alimentos y herramientas únicas utilizadas.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes tendrán
experiencia práctica con muchos tipos de diversos
electrodomésticos y herramientas de cocina, demostrarán sus
habilidades culinarias a otros, desarrollarán habilidades con
cuchillos y prepararán comidas desde cero. HABILIDADES
DESARROLLADAS: Los estudiantes harán uso de muchos tipos
de electrodomésticos de cocina, demostrarán habilidades
culinarias a otros, desarrollarán habilidades con cuchillos y
prepararán comidas desde cero.

JUSTICIA PENAL
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. Or Electivo
TAREA: Mínima
Finalidad: Se ofrece Justicia Penal para que el estudiante
continúe el estudio del derecho penal. El objetivo del curso
es brindar a los estudiantes un estudio en profundidad del
sistema de justicia penal y las protecciones constitucionales
que actúan como un equilibrio entre los poderes de aplicación
de la ley del estado.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes aprenderán sobre
la naturaleza del crimen, la policía y la aplicación de la ley, los
procedimientos judiciales, las sentencias y las correcciones.
También se explorarán las opciones de carrera. Los
estudiantes realizarán una excursión a la prisión de Monroe o
al Tribunal Superior del Condado de King.
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PROGRAMA DE ARTES CULINARIAS I / PRO-START
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Cocina creativa
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este programa certificado a nivel nacional
introduce a los estudiantes a una amplia variedad de carreras
en la industria de servicios de alimentos. Pro Start, "Where the
Pros Start", proporcionará a los estudiantes ética y hábitos de
trabajo que contribuirán a una carrera exitosa. Los estudiantes
comprenderán los principios básicos de las operaciones
comerciales diarias, incluidas las prácticas éticas y el marketing
de productos. Además, los estudiantes adquirirán un
conocimiento de las leyes, códigos, regulaciones y prácticas de
gestión laboral que rigen la industria de la hospitalidad. Se
enseñarán habilidades en el uso de herramientas / utensilios,
máquinas y
una variedad diversa de procesos para producir un producto
mientras se proporciona un servicio.
Los estudiantes
desarrollarán habilidades de trabajo en equipo mientras
aprenden a aceptar la responsabilidad mientras están en un
papel de liderazgo, incluida la forma de superar y recuperarse
para los desafíos diarios. Todo mientras se demuestran las
habilidades y la actitud que contribuyen a un ambiente de
trabajo seguro, positivo y productivo.
COSTO: $ 20 más opcional $ 15 abrigo básico de chef
Puede repetir el curso con permiso del instructor.
CIBERSEGURIDAD
Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación
: Occ Ed., Electivo
TAREA: 1 hora por semana
PROPÓSITO: La ciberseguridad es un conjunto de técnicas
utilizadas para proteger las redes y la información digital de
ataques, daños o accesos no autorizados. La ciberseguridad
expone a los estudiantes a la piratería ética y al conocimiento
técnico para defenderse contra varios tipos de ataques
cibernéticos criminales. Este curso aumenta el conocimiento
y el compromiso de los estudiantes con el comportamiento
informático ético. Los estudiantes también aprenderán a
proteger sus identidades personales en línea junto con los
riesgos a los que sus huellas digitales los están exponiendo. Los
estudiantes aprenden las capas de la computación y cómo se
comunican las computadoras. Los estudiantes comienzan a
aprender a controlar los sistemas operativos Windows y Linux
utilizando una interfaz de línea de comandos.
NOTA: Esta no es una clase de codificación o programación. El
enfoque de clase no está en el desarrollo de aplicaciones, sino
en la securitización de redes e información digital. Sin
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embargo, habrá una exposición mínima a algún código con
fines ilustrativos, pero la codificación no será un requisito de la
clase.
ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES,
INTRODUCCIÓN
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ Ed., Bellas Artes o TAREA
ELECTIVA: Mínima
PROPÓSITO: La Academia de Artes de Medios Digitales Mount
Si es un programa galardonado donde puede dar rienda suelta
a su pasión y creatividad. Durante el curso de introducción,
aprenderá y desarrollará las habilidades necesarias para una
carrera en las artes digitales a través de la capacitación práctica
y la experiencia. Desarrollará las habilidades para producir una
amplia variedad de medios digitales, incluyendo cine,
animación, diseño gráfico y diseños web. Al final del curso,
habrá desarrollado un portafolio en línea que destaca todas
sus nuevas habilidades y obras de arte.
VIDEO DE LA CLASE: Ver Introducción a Digital Media Arts

Academy

ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ Ed., Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Intro Digital Media Arts Academy
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Únase a algunos de los artistas digitales más
talentosos del noroeste en la Academia de Artes de Medios
Digitales Mount Si y grabe su nombre en uno de los muchos
trofeos dorados que bordean el muro de la fama. Este curso
de un año de duración le dará la oportunidad de dominar las
herramientas de medios profesionales y desarrollar
habilidades específicas de la industria en su elección de pistas
de medios digitales: Filmmaking, Graphics Design, Animation o
Web Design (el estudiante selecciona un área de énfasis) .
Trabajará individualmente y con equipos interdisciplinarios de
estudiantes para crear proyectos significativos para su
portafolio profesional / carrete de demostración.
VIDEO DE CLASE: PRODUCCIÓN DE MEDIOS DIGITALES Y
TELEVISIÓN
Puede repetir clase.
DISEÑO DE INGENIERÍA 1, INTRODUCCIÓN
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Bellas Artes o TAREA
ELECTIVA : Mínima
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PROPÓSITO: Plan de estudios de Project Lead the Way. En
este curso, los estudiantes utilizarán un software de diseño de
modelado 3D para ayudarlos a diseñar soluciones para
resolver problemas propuestos. Los estudiantes aprenderán
cómo documentar su trabajo y comunicarse
soluciones a compañeros y miembros de la comunidad
profesional. Este curso está diseñado para estudiantes de 9º a
12º grado. El enfoque principal del curso IED es exponer a los
estudiantes al proceso de diseño, investigación y análisis,
trabajo en equipo, métodos de comunicación, impactos
globales y humanos, estándares de ingeniería y
documentación técnica.
DISEÑO DE INGENIERÍA 2, INTRODUCCIÓN
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Bellas Artes o Electiva
PRERREQUISITO: Intro Engineering Design I
TAREA: Mínima
Currículo de Project Lead the Way. En este curso, los
estudiantes se basarán en las habilidades desarrolladas en
ENGINEERING DESIGN I. Los estudiantes profundizarán su
comprensión del proceso de diseño y su competencia en el
software de diseño de modelado 3D mientras aprenden nuevos
procesos como la ingeniería inversa. El enfoque principal del
curso IED es exponer a los estudiantes al proceso de diseño,
investigación y análisis, trabajo en equipo, métodos de
comunicación, impactos globales y humanos, estándares de
ingeniería y documentación técnica.
HORTICULTURA AMBIENTAL 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Ciencias o Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este curso de doble crédito de un año de duración
incluye taxonomía de plantas, plantas y sus funciones, el medio
ambiente, los productos químicos, la reproducción asexual, el
cultivo de plantas a partir de semillas, el control de insectos, el
uso de plantas en el paisaje, la poda y el diseño floral. La
identificación de plantas es un componente clave en este
curso. Los estudiantes aprenderán habilidades en resolución
de problemas, hablar en público, escuchar, establecer metas y
habilidades técnicas. Los estudiantes cultivarán plantas en el
invernadero de la escuela y harán un proyecto de ventas y
marketing con la venta de plantas de primavera. La membresía
en el club de liderazgo estudiantil de la FFA está incluida con
este curso.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes desarrollarán
habilidades en la resolución de problemas, hablar en público,
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escuchar, establecer metas y habilidades técnicas relacionadas
con trabajos específicos en la industria agrícola.
REQUISITOS ESPECIALES: Disposición para estudiar y trabajar
al aire libre. VIDEO DE LA CLASE: Horticultura Ambiental I
COSTO: $ 20 / año, tarifa de laboratorio Nota: Las
universidades determinarán si la horticultura cuenta como
créditos de ciencia o electivos

HORTICULTURA AMBIENTAL 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito – Crédito Dual
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Ciencia, Electiva
PRERREQUISITO: Horticultura Ambiental 1
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este curso de doble crédito de un año de
duración se basa en el conocimiento y las habilidades
aprendidas en Horticultura Ambiental I. Los estudiantes
trabajan de forma independiente en proyectos en el
invernadero, incluido el mantenimiento del sistema
hidropónico de la escuela. Los proyectos desarrollados a
través de este curso estarán diseñados para mejorar las
habilidades en la resolución de problemas, hablar en público,
escuchar, establecer objetivos y habilidades técnicas
relacionadas con trabajos específicos en la industria agrícola.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los proyectos desarrollados a
través de este curso estarán diseñados para mejorar las
habilidades en la resolución de problemas, hablar, escuchar,
establecer objetivos y habilidades técnicas relacionadas con
la industria de la horticultura ambiental.
REQUISITOS ESPECIALES: Disposición para estudiar y trabajar
al aire libre.
VIDEO DE CLASE: View Horticultura Ambiental II
COSTO: $ 20 / año, tarifa de laboratorio Nota: Las
universidades determinarán si la horticultura cuenta como
créditos de ciencia o electivos.

HORTICULTURA AMBIENTAL 3
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito – Crédito Dual
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Ciencia o Electivo
PRERREQUISITO: Horticultura Ambiental 1 y 2
TAREA: Mínima
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PROPÓSITO: Este curso de doble crédito de un año de duración
se basa en las habilidades y conocimientos aprendidos en
Horticultura Ambiental 2.
Los estudiantes exploran
oportunidades de carrera, ayudan a diseñar proyectos de clase
y trabajan en el campo con profesionales de la industria. Los
proyectos desarrollados a través de este curso se diseñarán
para ampliar aún más las habilidades en la resolución de
problemas, hablar en público, escuchar, establecer objetivos y
habilidades técnicas relacionadas con trabajos específicos en la
industria agrícola.
Requisitos especiales: Disposición para estudiar y trabajar al
aire libre. Nota: Las universidades determinarán si la
horticultura cuenta como créditos científicos o electivos.
COSTO: $ 20 / año, tarifa de laboratorio
VIDEO DE CLASE: View Horticultura Ambiental III
Puede repetir clase.

CIENCIAS AMBIENTALES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito – Crédito Dual
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. , Ciencia o Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Este curso de doble crédito de un año de
duración explora las muchas áreas de la ciencia ambiental y los
recursos naturales, incluidas la tierra, los bosques, el agua, la
vida silvestre y los problemas actuales. Los estudiantes
trabajarán con la oficina local del Servicio Forestal para crear
proyectos que beneficien a nuestra área. La ciencia detrás de
los procesos en nuestro entorno se investigará con
laboratorios prácticos y proyectos de clase. Esta es una clase
de ciencias de laboratorio.
SKILLS DESARROLLADO: Los proyectos desarrollados a través
de este curso se diseñarán para ampliar aún más las
habilidades en la resolución de problemas, hablar en público,
escuchar, establecer objetivos y habilidades técnicas
relacionadas con trabajos específicos en la industria agrícola.
REQUISITOS ESPECIALES: Disposición para estudiar y trabajar
al aire libre. Nota para los estudiantes universitarios: Las
universidades del estado de Washington consideran que dos
años de Ciencias Ambientales son iguales a un año de ciencias
de laboratorio. Nota: Las universidades determinarán si
Ciencias Ambientales cuenta como ciencia o créditos electivos.

ÁLGEBRA FINANCIERA
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Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas*, Occ. Ed,
Electivo
PRERREQUISITO: Para Occ. Ed no pre-requisite. Para el crédito
de matemáticas, la finalización exitosa de la geometría y la
aprobación del consejero si se usa para el crédito de
matemáticas.
TAREA: 20 min. / día
PROPÓSITO: Los estudiantes estudian álgebra a través de
conceptos financieros de la vida real, ya que se aplica a los
intereses comerciales y la gestión financiera personal. Los
temas incluyen cómo comprar un automóvil de ensueño y
asegurarlo, cómo el puntaje de crédito del estudiante puede
ahorrarle dinero, comprender el cheque de pago, administrar
los impuestos sobre la renta, preparar un presupuesto y hacer
que el dinero trabaje para ellos en el mercado de valores.
Participe en la simulación práctica del mercado de valores,
calculando las ganancias y pérdidas de las inversiones.
Concéntrese en lograr la independencia financiera. * Si un
estudiante se inscribe en esta clase para satisfacer un
requisito de matemáticas para la graduación, el padre / tutor
debe firmar un documento reconociendo que entiende que
este curso no satisface los requisitos de matemáticas de
ingreso a la universidad, pero sí cumple con el requisito de
graduación de la Escuela Secundaria del Estado de
Washington para una clase de matemáticas de 3er año.

CIENCIAS FORENSES
Duración / Crédito:
yesr / 1.0 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed, Science, o Gen Elec
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Los estudiantes aprenderán sobre las "grandes
ideas" de la investigación criminal: ¿Cuáles son las cargas de
la prueba en el juicio? ¿Por qué tenemos estos estándares en
su lugar? ¿Cómo los superamos para obtener una condena?
También se explorarán las opciones de carrera. Este curso
integrará el derecho penal con las técnicas científicas
realizadas por científicos forenses para resolver crímenes. Los
estudiantes asumirán los diversos roles de investigador de la
escena del crimen, científico y médico forense para recopilar
y evaluar evidencia en un entorno de resolución de
problemas. Los temas incluyen la tecnología del ADN y sus
usos, las huellas dactilares, la evidencia de impresión, la
toxicología, la antropología, la entomología, las reglas de
evidencia y las oportunidades de carrera. Se pueden ofrecer
excursiones a las instalaciones pertinentes, como el Tribunal
Catálogo de cursos de Mount Si High School

Carrera y Ed. Técnica. Cursos

Superior del Condado de King y / o la Oficina del Médico
Forense.

MARKETING, PRINCIPIOS DE
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Los estudiantes son introducidos a conceptos
básicos de marketing como el espíritu empresarial, la mezcla
de marketing, la publicidad, la promoción y el desarrollo de
productos. Los estudiantes participan en una variedad de
proyectos y actividades prácticas para ayudarlos a comprender
el proceso de marketing utilizado para tomar decisiones
comerciales. Los estudiantes tienen la oportunidad de unirse a
DECA y asistir a la competencia en enero.
MARKETING, AVANZADO
Duración / Crédito:
1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
TAREA: Mínima
PRERREQUISITOS: Principios de Marketing o Marketing
Deportivo y de Entretenimiento I
PROPÓSITO: Los estudiantes en este curso de un año de
duración profundizarán en los conceptos de emprendimiento,
precios y promoción aprendidos en el curso introductorio. Los
estudiantes también tendrán la oportunidad de aplicar su
aprendizaje trabajando en el DECA Den. Los estudiantes
experimentarán de primera mano las prácticas de marketing,
emprendimiento y negocios a través de proyectos prácticos del
mundo real y su trabajo en el DECA Den.
REQUISITOS ESPECIALES: Membresía WA DECA y participar en
la competencia del Área 4 en enero en obligatorio. Los
estudiantes también deberán obtener o mostrar prueba de
una tarjeta válida y actual de Manipuladores de Alimentos del
Condado de King. Los estudiantes que no tengan una tarjeta
de manipulador de alimentos tendrán la oportunidad de
obtener una dentro de las primeras dos semanas de clase. Los
estudiantes estarán programados para trabajar en el DECA Den
durante los períodos de almuerzo durante toda la semana
(todavía tendrá un período de almuerzo libre de impuestos
todos los días). A lo largo del año, los estudiantes tendrán la
oportunidad de aprender todos los aspectos de la
administración y administración de una tienda minorista,
incluido el asociado de ventas, el gerente general de la tienda,
el gerente de comercialización, el gerente de promociones, el
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gerente de operaciones y el gerente de información de
marketing.
COSTO: Tarjeta de manipuladores de alimentos: $ 10 /
Membresía DECA: $ 20
MARKETING, DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 1
Duración / Crédito:
1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: "SEM" 1 ayudará a los estudiantes a desarrollar
una comprensión profunda de los conceptos y teorías de
marketing que se aplican al marketing deportivo y de
entretenimiento y a la gestión de eventos. Las áreas cubiertas
por este curso son marketing básico, marketing objetivo y
segmentación,
patrocinio,
marketing
de
eventos,
promociones, propuestas de patrocinio y planes de marketing
deportivo. Este curso también profundizará en los
componentes de los planes promocionales, las propuestas de
patrocinio y los elementos clave necesarios en los planes de
marketing deportivo. Los estudiantes que toman SEM 1
pueden participar en DECA y asistir a la competencia en enero.
VIDEO DE LA CLASE: MARKETING DEPORTIVO

MARKETING, DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Marketing Deportivo y de Entretenimiento 1
(SEM I) o Principios de Marketing
TAREA: Mínima
PROPÓSITO Y HABILIDADES DESARROLLADAS: Esta es una
continuación de SEM 1, con proyectos y actividades avanzadas.
Los estudiantes en SEM 2 tendrán la oportunidad de
administrar y operar el DECA Den, así como planificar y facilitar
eventos promocionales y relacionados con el entretenimiento
para el DECA Den. Los estudiantes también completarán
un proyecto de un semestre de duración y puede optar por
desarrollar su propio plan de marketing o de negocios.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes que trabajan en deca
Den deben obtener una tarjeta válida y vigente del
Departamento de Salud del Condado de King Para
manipuladores de alimentos. Esto se hará en clase dentro de
las dos primeras semanas del curso.
Puede repetir clase
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INTERVENCIONES MÉDICAS - PLTW
Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Science, or Elect
Prerrequisito: Finalización exitosa de cualquiera de los
siguientes cursos: Principios de Ciencias Biomédicas, Sistemas
del Cuerpo Humano (Anat & Phys), Medicina Deportiva 2,
Biología AP o Química AP.
Tarea: Mínimo a 30 minutos por semana
Propósito: En este curso, los estudiantes seguirán la vida de
una familia ficticia mientras investigan cómo prevenir,
diagnosticar y tratar enfermedades. Los estudiantes exploran
cómo detectar y combatir infecciones; examinar y evaluar el
código en el ADN humano; evaluar las opciones de
tratamiento del cáncer; y cómo prevalecer cuando los
órganos del cuerpo comienzan a fallar. A través de casos del
mundo real, los estudiantes están expuestos a una variedad
de intervenciones relacionadas con inmunología, cirugía,
genética, farmacología, dispositivos médicos y diagnósticos.
PRODUCCIÓN DE PERIÓDICOS (Cat Tales)
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9,10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
REQUISITOS PREVIOS: Permiso del asesor de Cat Tales
TAREA: Varies; en su mayoría tomando fotografías en
actividades después de la escuela
PROPÓSITO: Si alguna vez has querido ver tu nombre impreso,
¡la producción de periódicos es la clase para ti! En este curso,
usted
se basará en sus habilidades básicas de periodismo como
miembro del personal de Cat Tales, el periódico estudiantil de
Mount Si.
HABILIDADES DESARROLLADAS: En este curso intenso y
acelerado, los estudiantes serán responsables de todas las
áreas de producción de Cat Tales en formato impreso y en
línea, incluida la publicidad, la fotografía, los informes y la
edición y el diseño de páginas. La atención al detalle, la
voluntad de pasar tiempo fuera de clase, trabajar bien bajo
presión y la capacidad de cumplir con los plazos son
características requeridas de todos los estudiantes en esta
clase.
REQUISITOS ESPECIALES: Este curso requiere trabajo fuera del
día escolar para completar las tareas y cumplir con los plazos.
Los estudiantes que deseen inscribirse en la producción de
periódicos deben comunicarse con el asesor del periódico
antes de inscribirse. Los puestos editoriales se elegirán a
través de un proceso de entrevista. Los estudiantes inscritos
en este curso también forman parte del Club de Periódicos y
deberán pagar la cuota del club escolar.
Puede repetir clase.
FINANZAS PERSONALES
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Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11,12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: Mínima
Propósito: Esta clase enseña a los estudiantes a administrar
sus finanzas personales en el contexto de las condiciones
económicas actuales y los prepara para tomar decisiones
financieras en su vida más allá de la escuela secundaria. Los
estudiantes aumentarán su educación financiera y económica
mientras aprenden sobre temas vitales como la economía, los
impuestos y los formularios de impuestos, los derechos y
responsabilidades del consumidor, el presupuesto, la banca,
los seguros, el crédito y las tarjetas de crédito, y la inversión.
Los oradores invitados serán traídos regularmente para dar a
los estudiantes acceso del mundo real a la información sobre
la planificación financiera personal.
FOTOGRAFÍA 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed., Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Fotografía 1, es una clase práctica basada en
proyectos que introduce a los estudiantes a muchos temas
fotográficos. Unidades
incluyen: Introducción a la fotografía, elementos de diseño y
composición, flujo de trabajo, uso de cámaras digitales y
gestión y edición de imágenes digitales. Los estudiantes
aprenderán a usar funciones manuales en una DSLR. Los
proyectos prácticos reforzarán lo que se ha discutido en clase.
Los temas del proyecto varían, pero pueden incluir retrato,
paisaje, arquitectura, acción, productos y ensayo phot. Los
estudiantes crearán portafolios digitales y utilizarán las redes
sociales para publicar su trabajo y participar en presentaciones
regulares de invitados por "Embajadores de fotos" que perfilan
cómo se usa la fotografía en el "mundo real".
COSTO: Posibles costos de impresión
VIDEO DE CLASE: VIDEO DE CLASE DE FOTOGRAFÍA

FOTOGRAFÍA 2,3,4
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9 (Foto
2) 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ Ed., Bellas Artes, Electivo
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PRERREQUISITO: Foto 1 , etc.
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Fotografía 2 y 3: son una clase práctica basada en
proyectos en la que los estudiantes desarrollan las habilidades
que aprendieron en Foto uno y dos y aplican estudios
avanzados en muchas áreas de la Fotografía. Contribuirán a los
esfuerzos de Relaciones Públicas a nivel escolar y de distrito.
Las unidades pueden incluir Historia de la fotografía,
Elementos de diseño y composición, Flujo de trabajo, Uso de
cámaras digitales y Gestión y edición de imágenes digitales,
Fotografía como arte. Los proyectos prácticos reforzarán lo
que se ha discutido en clase. Los temas del proyecto varían,
pero pueden incluir retratos, paisajes, arquitectura, acción,
productos, relaciones públicas y ensayos fotográficos. Foto
tres estudiantes tendrán la oportunidad de crear un Proyecto
Fotográfico Independiente (IPP) relacionado con temas de su
selección. Los estudiantes crearán portafolios digitales y
utilizarán las redes sociales para publicar su trabajo y participar
en presentaciones regulares de invitados por "Embajadores de
fotos" que perfilan cómo se usa la fotografía en el "mundo
real".
Fotografía 4: es una clase práctica basada en proyectos en la
que los estudiantes desarrollan las habilidades que
aprendieron en la Foto 1-3. Los estudiantes trabajarán de
manera más independiente en áreas avanzadas de interés en
fotografía. Crearán un Proyecto Fotográfico Independiente
(IPP), un contrato acordado entre el estudiante y el instructor
que aclara temas, objetivos, plazos, evaluaciones y temas
generales. Se alentarán los proyectos que incluyan alcance
comunitario y conexiones. Los estudiantes contribuirán a los
esfuerzos de Relaciones Públicas a nivel de edificio y distrito,
Ayuda fotográfica y Creación de proyectos fotográficos y
actuarán como mentores para otros estudiantes. COSTO:
Posibles costos de impresión
VIDEO DE CLASE: VIDEO DE CLASE DE FOTOGRAFÍA
INGENIERÍA ROBÓTICA, INTRODUCCIÓN A
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación
: Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISTAS: Álgebra; necesidad de haber aprobado
Geometría o estar actualmente matriculado en Geometría.
TAREA: 15 minutos / noche
PROPÓSITO: Este es un curso introductorio de un año de
duración en el mundo de la robótica. Los estudiantes
trabajarán en pequeños grupos para diseñar, construir,
cablear, programar y operar robots para realizar una variedad
de tareas predeterminadas. Este curso ofrece oportunidades
únicas para que los estudiantes compitan en un conjunto de
desafíos y juegos amistosos dentro y fuera del aula, que
incluyen:
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participando en FIRST Robotics (una competencia global). Los
estudiantes realizarán experimentos de laboratorio mientras
desarrollan habilidades
en sistemas mecánicos, diseño de ingeniería, electrónica
introductoria y programación de computadoras. Esta clase
está abierta a estudiantes de todos los niveles.
REQUISITOS ESPECIALES: Puede incluir trabajo después de la
escuela; se fomenta la participación en competiciones de
robótica del área.
VIDEO DE LA CLASE: ROBÓTICA

SAE (Experiencia Agrícola Supervisada)
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Science o Elect
Prerrequisito: Finalización exitosa de Ciencia Animal 1 y 2 y
Ciencias Veterinarias I
Tarea: Mínimo a 30 minutos por semana
Propósito: Este curso está diseñado para establecer
conocimientos y habilidades en diversas carreras agrícolas.
Los estudiantes obtendrán crédito al establecer un proyecto
en su hogar, en un negocio local o en su escuela después del
horario escolar normal. Se requerirá que los estudiantes
verifiquen sus experiencias manteniendo registros
computarizados relacionados con las finanzas y el trabajo de
su proyecto. Las lecciones de SAE están integradas en este
curso. La participación de SAE puede conducir a un empleo a
tiempo completo, becas y premios a través de la FFA, una
organización de liderazgo estudiantil. Este curso se llevará a
cabo como un estudio independiente que proporcionará la
opción de una certificación reconocida por la industria.

MEDICINA DEPORTIVA 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación
: Occ. Ed. o Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Esta clase brinda a los estudiantes las habilidades
y conocimientos básicos para el empleo de nivel de entrada o
la educación superior en la industria de la salud de hoy.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Esta clase debe tomarse
como una introducción básica a las diferentes carreras dentro
del campo de la medicina deportiva. Los estudiantes tienen la
oportunidad de aprender algunas de las habilidades básicas
necesarias para trabajar en trabajos de atención médica de
nivel de entrada.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes en este curso deben
completar 25 horas de experiencia de entrenamiento atlético
después de la escuela con el entrenador atlético certificado.
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Durante esta experiencia, deben ayudar al entrenador atlético
en prácticas atléticas y juegos / eventos. Los estudiantes
también deben completar dos pasantías clínicas en las áreas de
carrera de su elección.
VIDEO DE LA CLASE: MEDICINA DEPORTIVA 1

MEDICINA SPORTS 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de Graduación:
Occ. Ed. o Electiva
PRERREQUISITO: Medicina Deportiva I
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Esta clase brinda la oportunidad a los estudiantes
interesados en una carrera médica o de atención médica de
obtener conocimientos avanzados en esos campos.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes en este curso
aprenderán cómo reconocer, tratar y manejar lesiones
deportivas específicas.
También aprenderán sobre los
aspectos psicológicos de las lesiones deportivas, la nutrición
deportiva y la farmacología deportiva.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes inscritos en este
curso deberán obtener 45 horas de experiencia en
entrenamiento atlético. Los estudiantes también deben
completar 2 pasantías clínicas en el área de carrera de su
elección y participar en el examen físico previo a la
participación de Mount Si realizado en Mount Si al final del año
escolar. Los estudiantes también deberán participar en la
competencia estatal de Medicina Deportiva Técnica y de
Carrera de Washington que se llevará a cabo en la primavera.
Una vez que los estudiantes terminen el curso, estarán
completamente preparados para comenzar un programa de
medicina deportiva a nivel de colegio / universidad.
VIDEO DE LA CLASE: MEDICINA DEPORTIVA 2
Puede repetir clase.

PRODUCCIÓN TELEVISIVA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11,12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: 60 minutos por semana
PROPÓSITO: En este curso, los estudiantes serán
introducidos al campo del Journalismo de Transmisión y
escribirán, producirán y editarán segmentos de noticias /
podcasts que pueden transmitirse en la Escuela
Secundaria (Wildcat TV). Los estudiantes tendrán la
oportunidad de asumir todos los roles dentro de un
entorno de estudio, incluidos, entre otros, director,
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productor, presentador, camarógrafo, director técnico,
técnico de audio y operador de teleprompter. Los
estudiantes también serán responsables de archivar y
editar eventos escolares y / o producciones de video.
Requerirá después del horario escolar.
VIDEO DE CLASE: DIGI MEDIA & TELEVISION
PRODUCTION

TECNOLOGÍA TEATRAL
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11,12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. , Bellas Artes* o
Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: Ninguna
PROPÓSITO: Theatre Tech es un curso de un año que
proporciona a los estudiantes exposición y experiencia en
todos los elementos del teatro técnico. Los estudiantes
aprenderán todos los conceptos básicos y trucos del oficio
en maquillaje, vestuario, iluminación, cuadrilla, efectos
especiales, construcciones de escenarios, arte escénico y
creación de propiedades. A través del proceso de diseño,
los estudiantes obtendrán una apreciación por el diseño
teatral como una forma de arte y se reconocerán a sí
mismos como una parte creativa de un equipo de
producción.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes aprenderán a
usar las herramientas y materiales de la tienda de manera
segura, así como a diseñar / construir elementos teatrales
para la producción.
Requisitos especiales: Las producciones de tripulación al
menos una vez cada semestre serán un requisito de esta
clase.
* Es posible que no cumpla con todos los requisitos de
admisión a la universidad de cuatro años para Bellas Artes
/ Visuales / Escénicas. Por favor, consulte con la universidad
a la que está interesado en asistir.
SOLDADURA, AVANZADA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de Grade:10, 11,12
Requisito de Graduation:
Occ. Ed., Bellas Artes o
Electivo
PRERREQUISITO: Soldadura y Mfg Tech 1 & 2
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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TAREA: Ninguna
PROPÓSITO: Este es un programa en profundidad
diseñado para el estudiante serio que está considerando la
soldadura como una opción de carrera. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de practicar habilidades avanzadas
de soldadura, incluidas las cuatro posiciones de soldadura
estándar utilizando los siguientes procesos: Soldadura de
arco de metal blindado (SMAW), Soldadura de arco de
metal a gas (GMAW), Soldadura de oxiacetileno (OAW),
Corte de oxiacetileno (OAC-F), Soldadura por arco de
tungsteno de gas (GTAW) y otros procesos de soldadura
relacionados. Los estudiantes tienen la oportunidad de
desarrollar habilidades de liderazgo al participar en
nuestro programa CORE de ética de trabajo y habilidades
de liderazgo. La finalización de este curso le dará al
estudiante habilidades de trabajo de nivel de entrada en el
oficio de soldadura.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes aprenderán
técnicas avanzadas de diseño, diseño y fabricación
necesarias para trabajar en la industria de la soldadura.

SOLDADURA/METALES Y MFG. TECH. 1 & 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed, Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Los estudiantes deben completar Soldadura
/ Metales y MFG 1 antes de tomar Soldadura / Metales y MFG
2.
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: Los estudiantes aprenden a diseñar, maquetar y
fabricar proyectos utilizando diferentes materiales, procesos y
procedimientos que se encuentran en la industria metalúrgica.
El estudiante aprenderá habilidades básicas de trabajo de
metales mientras desarrolla actitudes y hábitos necesarios
para trabajar de manera segura y efectiva en este entorno. Se
desarrollarán técnicas de resolución de problemas en el diseño
y la determinación de los materiales y equipos que se
utilizarán para producir un entorno de fabricación productivo.
Además, los estudiantes reciben instrucción, práctica y
adquieren experiencia con soldadura y soldadura fuerte de oxi
/acetileno; soldadura por alimentación de alambre (MIG /
GMAW); soldadura por varilla o arco eléctrico (SMAW);
soldadura por gas inerte de tungsteno (TIG / GTAW); corte de
metal por plasma; y soldadura de aluminio. Los proyectos
individuales y de equipo se modelan a partir de las
operaciones industriales y se llevan a cabo en un

gran laboratorio de aula bien equipado. Los estudiantes
también explorarán e investigarán las opciones profesionales
y ocupacionales.
COSTO: $10 por semestre
VÍDEO DE CLASE:VÍDEO DE CLASE DE SOLDADURA
WOODWORKING/OFICIOS 1 Y 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Bellas Artes o Electivo
TAREA: N/A
PRERREQUISITO: Los estudiantes deben completar Wood
Trades 1 antes de tomar Woodworking / Trades 2
PROPÓSITO: El enfoque de la Clase de Carpintería está en la
madera como medio de arte y diseño. El programa está
destinado a permitir a los estudiantes conceptualizar, diseñar
y crear obras de arte relacionadas con la funcionalidad únicas
en su tipo. Cursos
Brindar a los estudiantes la oportunidad de desarrollar sus
habilidades conceptuales y técnicas mientras crean una
variedad de proyectos. La instrucción cubre el uso de
herramientas y procesos tradicionales y avanzados
comúnmente utilizados para dar forma y fabricar objetos a
base de madera. El énfasis del curso está en la resolución
creativa de problemas, el dominio de la mano y la herramienta
eléctrica, y la artesanía de calidad. COSTO: $10 por semestre
Puede repetir clase.
WOODWORKING/TRADES 3: FABRICACIÓN DE MUEBLES
Duración / Crédito:
1 Año / Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Bellas Artes o Electivo
TAREA: N/A
PRERREQUISITO: Oficios de la madera 1&2
PROPÓSITO: El enfoque de la Clase de Fabricación de
Muebles es el uso de la madera como un medio de arte y
diseño a través de la elección y la independencia para el
carpintero. Los estudiantes conceptualizarán, diseñarán y
crearán muebles funcionales relacionados únicos en su tipo.
El curso brinda a los estudiantes la oportunidad de desarrollar
aún más las habilidades conceptuales y técnicas en
profundidad. La instrucción incluirá reflexión, refinamiento y
perfección a través de la retroalimentación enfocada. El
énfasis del curso continúa con la resolución creativa de
problemas y la artesanía superior. COSTO: $10 por semestre.
PRODUCCIÓN DE ANUARIOS (TENAS COMA)
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
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Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Permiso del asesor de Tenas Coma. TAREA:
Mínima
PROPÓSITO: Preservar la historia y crear recuerdos, de eso se
trata la producción del anuario. Fotógrafos, diseñadores,
escritores y editores trabajan juntos en este curso para
producir Tenas Coma, el anuario de Mount Si.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Trabajando con otros
estudiantes creativos y motivados, desarrollarás tus
habilidades periodísticas y de resolución de problemas
mientras trabajas para producir Tenas Coma. Todos los
aspectos del periodismo se pondrán en práctica en este curso
práctico, incluida la fotografía, la redacción de textos y
subtítulos, y el diseño de páginas. Los estudiantes inscritos en
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el anuario deben ser capaces de trabajar de forma
independiente, manejar bien el estrés, cumplir con los plazos y
prestar atención a los detalles. La experiencia fotográfica es
útil, pero no es necesaria.
REQUISITOS ESPECIALES: Este curso puede requerir trabajo
fuera del día escolar para completar las tareas y cumplir con
los plazos. Los estudiantes que deseen inscribirse en la
producción del anuario deben comunicarse con el asesor del
anuario antes de inscribirse. Los puestos editoriales se elegirán
a través de un proceso de entrevista. Los estudiantes inscritos
en este curso también forman parte del Club de Periódicos y
deberán pagar la cuota del club escolar.
Puede repetir clase.
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Cursos de Arte
AP HISTORIA DEL ARTE
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación
: Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Historia Mundial preferida, pero no
requerida
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: ¡No se requiere experiencia en el estado de la
técnica! Explore la historia de la expresión del arte desde el
pasado y el presente de una variedad de culturas. A través de
la lectura, la investigación, las imágenes de alta definición, los
videos y las visitas a museos, los estudiantes verán obras de
arte significativas de todo el mundo. Las habilidades de
escritura serán importantes en la descripción, análisis y
comparación de estos trabajos. Deberá mantener un cuaderno
para registrar la discusión en clase sobre eventos históricos
significativos, períodos / estilos de arte, obras de arte
específicas y problemas / temas que conectan estas obras de
arte. Es una expectativa que los estudiantes tomen el examen
AP de Historia del Arte en la primavera.
COSTO: $ 10 por semestre más tarifa de examen AP (el
examen AP es opcional) TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ
AP STUDIO ART: DISEÑO 2D
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 2 horas/semana
PRERREQUISITO: Dibujo 2 o Pintura 2 o profesor rec.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: Este curso proporciona una intensa experiencia
de trabajo de estudio para el estudiante de arte serio que
demuestra habilidades técnicas ejemplares, ética de trabajo y la
capacidad de generar conceptos de arte de nivel
universitario. Los estudiantes se centrarán en el uso de
elementos 2D y principios de diseño, y cómo los materiales,
procesos e ideas se pueden utilizar para hacer el trabajo que
existe en una superficie plana. Los estudiantes pueden trabajar
con cualquier material, proceso e idea. El dibujo, la pintura, el
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diseño gráfico, la imagen digital, la fotografía, el collage, el
diseño de moda y el grabado se encuentran entre las
posibilidades de presentación. También se aceptan imágenes
fijas de videos o películas.
COSTO: $ 10 por semestre más tarifa de examen AP TBD (el
examen AP es opcional) TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ
AP STUDIO ART: DIBUJO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Dibujo 2 o Pintura 2 o profesor rec.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 2 horas/semana
PROPÓSITO: Este curso proporciona una intensa experiencia
de trabajo de estudio para el estudiante de arte serio que
demuestra habilidades técnicas ejemplares, ética de trabajo y la
capacidad de generar conceptos de arte de nivel
universitario. Los estudiantes se centrarán en el uso de la
creación de marcas, la línea, la superficie, el espacio, la luz y
la sombra, y la composición. Los estudiantes deben considerar
las marcas que se pueden usar para hacer dibujos, la
disposición de las marcas, los materiales y procesos utilizados
para hacer marcas y las relaciones de las marcas e ideas. Los
estudiantes pueden trabajar con cualquier material, proceso e
idea. El dibujo (analógico y digital), la pintura, el grabado y el
trabajo de técnica mixta son aceptables.
AP STUDIO ART: DISEÑO 3D
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes, Occ Ed o Electivo
PRERREQUISITO: Cerámica 2 o Escultura 2 o profesor rec.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 2 horas/semana
PROPÓSITO: Los estudiantes desarrollarán un portafolio de
arte que puede ser utilizado para la colocación universitaria,
becas y el examen AP. Los estudiantes pueden incluir obras de
arte previamente realizadas en otras clases de arte de estudio
como parte de su portafolio de AP, pero no se considerarán
como parte de la calificación de la clase de estudio para cada
semestre. En este curso de dos semestres, los estudiantes
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trabajarán en un portafolio de diseño 3D según lo definido por
los criterios de AP Studio Art. El portafolio puede incluir (pero
no se limita a): cerámica, escultura y técnicas mixtas.
COSTO: $ 10 por semestre más tarifa de examen AP (el
examen AP es opcional) TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ

DIARIO DE ARTE
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
DEBER: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Este es un curso de arte práctico,
especializado en dibujo, collage, letras y grabado con el
objetivo de la expresión creativa a través de la creación de
revistas. El curso se centrará en el estudio de los elementos
artísticos y los principios de diseño. Este curso también puede
explorar temas estéticos, movimientos artísticos modernos e
históricos y participar en críticas de las obras de arte hechas en
clase.

Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Inicio Art TAREA: 15 minutos / día
En este curso, los estudiantes se centrarán en los elementos y
aspectos del dibujo y la creación de marcas mientras
experimentan una variedad de medios como el grafito, el
carbón, los pasteles y la tinta. Los estudiantes aprenderán y
practicarán una variedad de habilidades y técnicas de dibujo
que enfatizan los procesos fundamentales de expresión
artística a través de métodos de dibujo realistas y abstractos.
Este curso se basará en el conocimiento fundamental
aprendido en la clase de Arte Principiante.

ARTE INICIAL
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
DEBER: 15 minutos / día
FINALIDAD: No se requiere experiencia en el estado de la
técnica. Esta es una clase práctica de estudio donde aprenderá
los conceptos básicos de la creación de arte y producirá una
variedad de proyectos de arte divertidos y atractivos. Los
estudiantes experimentarán una amplia variedad de medios y
técnicas directamente relacionadas con el desarrollo del
dibujo, la pintura y el grabado.

DIBUJO 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Dibujo 1 HOMEWORK: 15min / día
PROPÓSITO: Esta es una clase de estudio de nivel
superior donde los estudiantes desarrollarán aún más
sus habilidades en los elementos y aspectos del dibujo
y la creación de marcas. Los estudiantes crearán
obras de arte que enfatizan la observación e
interpretación del entorno visual, el dibujo de la vida y
el dibujo imaginativo mientras experimentan con
mayor detalle una variedad de medios. Los
estudiantes refinarán sus procesos creativos y
desarrollarán sus propios estilos artísticos siguiendo y
rompiendo con las convenciones tradicionales. Este
curso también proporcionará instrucción en el
proceso de responder al dibujo a través del análisis, la
crítica y la interpretación con el fin de reflexionar y
refinar el trabajo. Este curso se basará en el
conocimiento aprendido en la clase de Dibujo 1.

CERÁMICA DE INICIO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Ninguno
DEBER: 15 minutos / día
FINALIDAD: No se requiere experiencia previa en
cerámica. Esta es una clase práctica de estudio donde
aprenderá las técnicas básicas de conformado de construcción
manual, diseño de superficies y acristalamiento con cuerpos de
arcilla de rango medio. Los estudiantes también reciben
instrucción introductoria sobre la rueda de cerámica. Los
estudiantes aprenderán a demostrar varias habilidades en
proyectos que se centran en la función y la utilidad, así como
en la escultura y la forma.

PINTURA 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PREQUISITO: Inicio Arte
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: En este curso, los estudiantes se centrarán en los
elementos y aspectos de la pintura mientras experimentan
una variedad de medios como acuarela, acrílico y pinturas al
óleo. Los estudiantes aprenderán y practicarán una variedad
de métodos de pintura que enfatizan los procesos
fundamentales de expresión artística a través de métodos de
pintura realistas y abstractos. Este curso se basará en el
conocimiento fundamental aprendido en la clase de Arte
Principiante.

DIBUJO 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito

PINTURA 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
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Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Pintura 1
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Esta es una clase de estudio de nivel superior
donde los estudiantes desarrollarán aún más sus habilidades
en los elementos y aspectos de la pintura. Los estudiantes
crearán obras de arte que enfatizan la observación e
interpretación del entorno visual, el dibujo de la vida y la
pintura imaginativa mientras experimentan con mayor detalle
una variedad de medios. Este curso enfatizará los procesos
fundamentales de expresión artística a través de métodos de
pintura realistas y abstractos. Los estudiantes refinarán sus
procesos creativos y desarrollarán sus propios estilos
artísticos siguiendo y rompiendo con las convenciones
tradicionales. Este curso también proporcionará instrucción
en el proceso de responder a la pintura a través del análisis, la
crítica y la interpretación con el propósito de reflexionar y
refinar el trabajo. Este curso se basará en el conocimiento
aprendido en la clase de Pintura 1.
REQUISITOS ESPECIALES: Buena actitud e interés en promover
la experiencia artística del estudiante.
COSTO: $10 por semestre
CERÁMICA 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Cerámica inicial
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: En este curso, los estudiantes se centrarán en
los elementos y aspectos en la producción de cerámica
funcional en la rueda. Este curso se centrará en comprender y
aplicar el conocimiento de las técnicas cerámicas, como la
cocción en horno y el acristalamiento, a una variedad de
proyectos que enfatizan el diseño creativo y la artesanía.
Este curso se basará en el conocimiento fundamental
aprendido en la clase de Cerámica principiante.
CERÁMICA 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Cerámica 1
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: En este curso, los estudiantes se centrarán en
los elementos y aspectos en la producción de cerámica
funcional en la rueda. Este curso se centrará en comprender y
aplicar el conocimiento de las técnicas cerámicas, como la
cocción en horno y el acristalamiento, a una variedad de
proyectos que enfatizan el diseño creativo y la artesanía.
Este curso se basará en el conocimiento fundamental
aprendido en la clase de Cerámica principiante.
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ESCULTURA 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado:
9, 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Cerámica inicial
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: En este curso, los estudiantes se centrarán en
una variedad de técnicas, como sustractivas (tallado), aditivas
(modelado) y ensamblaje en la creación de obras
tridimensionales en arcilla y otros medios. Los estudiantes
practicarán estas nuevas técnicas y métodos mientras
incorporan elementos de arte y principios de diseño, junto con
un estudio de la escultura y los escultores históricos y
contemporáneos desde una perspectiva mundial. Este curso se
basará en el conocimiento fundamental aprendido en la clase
de Cerámica principiante
ESCULTURA 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de Graduación:
Bellas Artes, Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Escultura 1
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Esta es una clase de estudio de nivel superior
donde los estudiantes desarrollarán aún más sus habilidades y
técnicas en la producción de esculturas representativas y
abstractas. Se alentará a los estudiantes a refinar sus procesos
y métodos creativos mientras desarrollan sus propios estilos
artísticos, siguiendo y rompiendo con las convenciones
escultóricas tradicionales. Este curso también proporcionará
instrucción en el proceso de responder a la escultura a través
del análisis, la crítica y la interpretación con el propósito de
reflexionar y refinar el trabajo. Este curso se basará en el
conocimiento aprendido en la clase de Escultura 1.

Cursos de Música
AP TEORÍA MUSICAL
Duración / Crédito: 1 Año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 2-3 horas/semana
PRERREQUISITO: Los estudiantes deben ser capaces de leer y
escribir notación musical en bajo y clave de agudos, y se
recomienda ENCARECIDAMENTE que el estudiante haya
adquirido al menos habilidades básicas de interpretación en
voz o en un instrumento. Se requiere una solicitud para este
curso.
PROPÓSITO: Diseñado para ser el equivalente de un curso
universitario de teoría musical de primer año según lo
especificado por el College Board. AP Music Theory desarrolla
la comprensión de los estudiantes de la estructura musical y
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los procedimientos compositivos. Por lo general, destinados a
estudiantes que ya poseen habilidades de nivel de
rendimiento, los cursos de Teoría de la Música AP amplían y se
basan en el conocimiento de los estudiantes de intervalos,
escalas, acordes, patrones métricos / rítmicos y las formas en
que interactúan en una composición. Musical
la notación, el análisis, la composición y las habilidades
auditivas son componentes importantes del curso.
REQUISITOS ESPECIALES: El estudiante debe tener acceso a un
instrumento en casa, preferiblemente un teclado o piano,
aunque los instrumentos de cuerda y viento son aceptables.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD; El examen AP es
opcional
TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ

CORO BEL CANTO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 20 minutos / día
PRERREQUISITO: Se requiere audición

PROPÓSITO: Bel Canto es un conjunto coral agudo altamente selecto
y de audición solamente seleccionado. Este curso está dirigido a
estudiantes que se toman en serio el coro y entienden las habilidades
de lectura de música y la técnica vocal. Se recomienda experiencia
previa en clases de coro o canto antes de la audición. Los estudiantes
continuarán desarrollando técnica vocal, habilidades de ensayo y
habilidades de lectura de música. Los estudiantes también se
sumergirán más en la teoría musical.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes en este curso viajarán a
festivales a menudo y deben entender que tendrán varias actuaciones
y compromisos fuera del horario escolar. Además, existe la
expectativa de que los estudiantes se comprometan a practicar por su
cuenta en casa 15-30 min 3-5 días a la semana. También es posible
que deban programar ensayos seccionales adicionales antes o
después de la escuela una vez al mes.
VIDEO DE LA CLASE: CORO
COSTO: $ 25 Tarifa de limpieza del uniforme y $ 15 camiseta del coro
además de $ 100 tarifa del curso (pagada a la oficina principal)
Puede repetir clase.

HERMOSO CORO DE VOCES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 15 minutos / día
PRERREQUISITO: Se requiere audición
PROPÓSITO: Bella Voce es un conjunto coral de agudos
altamente selecto y altamente seleccionado. Este curso está
dirigido a estudiantes que se toman en serio el coro y
entienden las habilidades de lectura de música y la técnica
vocal. Los estudiantes continuarán desarrollando técnica vocal,
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habilidades de ensayo y habilidades de lectura de música. Los
estudiantes continuarán ampliando sus conocimientos de teoría
musical.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes en este curso
viajarán a algunos festivales y deben entender que tendrán
algunas actuaciones fuera de la escuela. Además, existe la
expectativa de que los estudiantes se comprometan a practicar
por su cuenta en casa 15-30 min 3-5 días a la semana.
VIDEO DE LA CLASE: CORO
COSTO: $ 25 Tarifa de limpieza uniforme y $ 15 Tarifa de
camiseta (pagada a Boosters) además de $ 100 Tarifa de curso
(pagada a la oficina principal)
Puede repetir clase.

CORO CAMERATA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Se requiere audición
TAREA: 20 minutos / día
PROPÓSITO: Camerata es un conjunto coral de agudos /
bajos de solo audición, altamente selecto . Este curso está
dirigido a estudiantes que se toman en serio el coro y entienden
las habilidades de lectura de música y la técnica vocal. Se
recomienda experiencia previa en clases de coro o canto antes
de la audición. Los estudiantes continuarán desarrollando
técnica vocal, habilidades de ensayo y habilidades de lectura de
música. Los estudiantes también se sumergirán más en la teoría
musical.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes en este curso
viajarán a festivales a menudo y deben entender que tendrán
varias actuaciones y compromisos fuera del horario escolar.
Además, existe la expectativa de que los estudiantes se
comprometan a practicar por su cuenta en casa 15-30 min 3-5
días a la semana. También es posible que deban programar
ensayos seccionales adicionales antes o después de la escuela
una vez al mes.
VIDEO DE LA CLASE: CORO
COSTO: $ 25 Tarifa de limpieza del uniforme y $ 15 camiseta
del coro (pagada a Boosters) además de $ 100 tarifa del curso
(pagada
a
la
Oficina
Principal)
Puede repetir la clase.
BANDA DE CONCIERTOS
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
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PRERREQUISITO: Experiencia en banda de escuela
intermedia o audición con instructor
TAREA: 20 minutos / díaPROPÓSITO
: Los músicos en banda de concierto continuarán el desarrollo
de la técnica, la habilidad y el conocimiento de su
instrumento con un fuerte enfoque en los fundamentos y las
habilidades del conjunto. Este curso es un requisito previo
para la participación en banda sinfónica, conjunto de viento y
cualquier conjunto de jazz en Mount Si.
REQUISITOS ESPECIALES: 3 conciertos nocturnos por año,
participación en Wildcat Pep Band (Fútbol) incluyendo 2-3
ensayos antes de que comience la escuela en agosto, y
actuación 4-5 partidos de fútbol en casa. La participación en
Basketball Pep Band, así como en otras actividades durante el
año, es opcional, pero se recomienda.
COSTO: $100

CORO DE CONCIERTOS
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana
PROPÓSITO: Concert Choir está abierto a todos los
estudiantes de primer año que quieran participar en el coro y la
música. Este es un coro solo para estudiantes de primer año .
Todos los estudiantes de primer año interesados serán colocados
en este coro (1er período) independientemente de su experiencia,
pero pueden audicionar en coros avanzados como estudiantes
de segundo año. Los estudiantes de primer año pueden
participar en este coro independientemente de su experiencia
vocal previa. Los estudiantes se centrarán en el aprendizaje de
la técnica vocal coral básica y las habilidades básicas de ensayo.
Se introducirán la teoría musical fundamental y las habilidades
de lectura musical. Los estudiantes trabajarán en el desarrollo
de un sonido combinado entre tres partes (SAB), que incluyen
voces masculinas y femeninas.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes en este curso
tendrán tres conciertos nocturnos a lo largo del año y
participarán en al menos un festival durante un día escolar. Se
pueden programar hasta 3 actuaciones adicionales, durante y / o
después de la escuela, a discreción del instructor, pero se
entregarán en el calendario al comienzo del año escolar.
VIDEO DE LA CLASE: Ver CORO
COSTO: Tarifa de camiseta de $ 15 (pagada a Boosters)
además de $ 100 tarifa de curso (pagada a la oficina principal) Puede repetir la clase
CORO INTERMEZZO
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Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana
PROPÓSITO: Intermezzo Choir es un coro no audicionado
disponible para cualquier estudiante de 10º a 12º grado en
Mount Si, independientemente de su experiencia previa. En este
coro, nos centraremos en la técnica vocal saludable, la teoría
musical y una variedad de repertorio coral. Los estudiantes
tendrán 3 conciertos y 1 festival para asistir. Los estudiantes
también pueden tener un festival adicional que cae
tanto dentro como fuera del horario escolar. Este coro es un
coro de menor compromiso en comparación con los otros coros
avanzados.
VIDEO DE LA CLASE: CORO
COSTO: $ 25 Tarifa de limpieza uniforme; Tarifa de curso
de $ 100 pagadera a MSHS y tarifa de camiseta de coro de $ 15
pagadera a Music Boosters
Puede repetir clase.

CONJUNTO DE JAZZ (BANDA)
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Debe estar inscrito en Banda de Concierto,
Banda Sinfónica, Conjunto de Viento o Conjunto de Percusión.
Se requiere audición.
TAREA: 20 - 40 minutos / díaPROPÓSITO
: Los músicos de los conjuntos de jazz tendrán la oportunidad
de ensayar e interpretar una variedad de música en el
entorno tradicional de la big band, desde la era tradicional del
swing de los años 30, el bebop, hasta los arreglos de los
estándares Jazz y las nuevas composiciones. La improvisación,
las habilidades de escucha y el estilo Jazz son el foco de los
ensayos y el desarrollo de los estudiantes.
REQUISITOS ESPECIALES: 3 conciertos nocturnos "caseros",
seccionales, ensayos nocturnos, festivales y talleres durante
todo el año escolar.
COSTO: $ 100 más una tarifa única de uniforme de $ 50 para
Jazz I
Puede repetir clase.
CREATIVIDAD Y COLABORACIÓN MUSICAL (MCC)
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Catálogo de cursos de Mount Si High School

Cursos de Bellas Artes - Pathways

Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
HOMEWORK: Ocasional, 15 minutos / día
PROPÓSITO: Los estudiantes explorarán su individualidad y
creatividad a través de la replicación y arreglo de la música
existente, así como la creación de su propia música, a través de
la colaboración con sus compañeros. Los estudiantes
aprenderán los conceptos básicos de varios instrumentos
autoseleccionados disponibles a través de la facilitación del
instructor y la exploración de los estudiantes. Los estudiantes
aprenderán sobre los formularios básicos
de canciones y adquirirá las herramientas y fundamentos para
componer por sí mismos y en grupo. Esta clase intenta
formalizar el entorno informal de "banda de rock" y desafía a
los estudiantes a pensar en organizar y componer en un entorno
más formal.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben asistir a
un evento de actuación nocturno como parte de la final de la
clase. La fecha se comunicará al comienzo del semestre.
VIDEO DE LA CLASE: Ver AQUÍ
COSTO: NA
Puede repetir clase.

TECNOLOGÍA MUSICAL
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11,12
Requisito de graduación: Occ. Ed., Fine Art* o Elective
PRERREQUISITO: Ninguno
PROPÓSITO: En este curso, explorará temas relacionados
con la tecnología musical, incluido el proceso de
grabación, el refuerzo de sonido en vivo y la creación de
música digital. Aprenderá a organizar, grabar, mezclar y
dominar una sesión de grabación, y planificará e
implementará el sonido en vivo en entornos de concierto.
También creará música en una variedad de estilos
utilizando software basado en bucle y groove, como
GarageBand®. Los estudiantes de esta clase tendrán la
oportunidad de trabajar con grupos de ACTUACIÓN DE
MIHS durante conciertos y sesiones de grabación durante
todo el año. Los proyectos incluirán la creación de sus
propias canciones, la configuración y ejecución de sonido

Catálogo de cursos de Mount Si High School

para un concierto en vivo y la grabación de pistas en un
estudio de grabación.
ORQUESTA
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado:
9-12
Requisito de graduación
: Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Los estudiantes deben tener al menos un
año de experiencia previa en un instrumento de cuerda
(violín, viola, violonchelo, bajo acústico)
TAREA: 2-3 horas / semanaPROPÓSITO
: Los estudiantes inscritos en orquesta desarrollarán sus
habilidades para tocar instrumentos de cuerda y
profundizarán su comprensión general de los conceptos
musicales a través del ensayo y la interpretación de una
variedad de cuerdas y literatura orquestal.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben actuar en
tres conciertos nocturnos por año, así como en dos o tres
festivales durante el día escolar. Las actuaciones adicionales
pueden incluir eventos comunitarios, eventos / asambleas
escolares y Solo & Ensemble.
COSTO: $100
Puede repetir clase.
PLANTA 1
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana PREREQ: NINGUNO
PROPÓSITO: Los estudiantes aprenderán habilidades básicas
de piano a nivel de principiante o mejorarán las habilidades de
piano existentes a un nivel intermedio. No se requiere
experiencia musical previa. Se hará hincapié en

PLANTA 2
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PREQUISITO: PLANTA 1
TAREA: 30 minutos / semana
PROPÓSITO: Este curso es para el estudiante que está
interesado en mejorar las habilidades de teclado existentes
en un nivel intermedio y / o avanzado. Se hará hincapié tanto
en el aprendizaje de oído como en la notación musical y la
alfabetización musical. La teoría musical y los conceptos de
composición se estudiarán en combinación con las
habilidades de interpretación en los teclados.
CONJUNTO DE PERCUSIÓN/DRUMLINE
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
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Nivel de grado:
9-12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Estudio previo como percusionista a lo largo
de la escuela intermedia y / o banda de la escuela secundaria.
TAREA: 30 minutos / día
PURPOSE Percussion Ensemble es un entorno de aprendizaje
especializado y colaborativo para que los percusionistas
exploren y desarrollen técnicas avanzadas en una variedad de
instrumentos, conjunto y literatura solista, con exposición a
una diversidad de culturas de percusión del mundo. Los
estudiantes tendrán numerosas oportunidades de liderazgo y
actuación durante todo el año, incluidos conciertos con todas
las bandas de conciertos, festivales, juegos de fútbol, solos y
conjuntos, y otros.
REQUISITOS ESPECIALES: Los miembros del Ensamble de
Percusión participarán en el Wildcat Drumline, actuando en
todos los partidos de fútbol en casa. Actuaciones en todos los
conciertos y festivales con Wind Ensemble, Symphonic Band y
Concert Band.
COSTO: $ 100 más una tarifa uniforme de $ 50 por única vez

PRERREQUISITO: Inscrito en una clase de coro clásico o
banda durante el día escolar. Se requiere audición.
PROPÓSITO: Vocal Jazz es un coro mixto de género que
incluye los diversos estilos de jazz (Latino, Swing, Bebop, Funk,
etc.). Los estudiantes que toman este curso deben estar muy
comprometidos y dispuestos a trabajar en su música fuera de
clase. Hay un gran énfasis en el rendimiento en este curso. Se
espera que los estudiantes amplíen las habilidades teóricas
básicas y la técnica vocal en la que están trabajando en sus
clases corales clásicas. Se dedicará tiempo adicional a la técnica
del micrófono y al trabajo con instrumentistas en la sección
rítmica.
REQUISITOS ESPECIALES: Se espera que los estudiantes
de Vocal Jazz 1 participen en talleres de jazz una noche al
mes. Además, este grupo asistirá a varios festivales (durante el
día escolar y / o los fines de semana) y actuará en tres
conciertos de jazz con las bandas de jazz durante todo el
año. Se pueden agregar más actuaciones a discreción del
instructor, pero se comunicarán con anticipación. Se espera que
los estudiantes practiquen por su cuenta en casa 20 minutos 3-5
días por semana y también es posible que deban programar
ensayos seccionales adicionales después de la escuela una vez
al mes. Se espera que los estudiantes de Vocal Jazz 2 actúen en
3 conciertos de jazz adicionales, un taller nocturno por mes
y algunos festivales fuera de la escuela.
VIDEO DE LA CLASE: Ver CORO
COSTO: Los estudiantes deberán comprar una sudadera de
jazz ($ 25 pagados a los refuerzos) además de la tarifa del curso
de $ 100 (pagada a la Oficina Principal).
Puede repetir clase

BANDA SINFÓNICA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Mínimo 1 año ya sea Banda de Concierto o
Banda Sinfónica. Las expectativas musicales y de
comportamiento del conjunto del año anterior deben
cumplirse. Se requiere audición.
TAREA: 30 minutos / día
FINALIDAD: Especializarse en el ensayo y ejecución de
literatura intermedia y avanzada para bandas de concierto.
Los estudiantes serán desafiados en el desarrollo de técnicas,
sonido y habilidades de práctica. Symphonic Band participa en
festivales de ligas, funciones escolares, solos y conjuntos, y
eventos comunitarios. Todos los miembros participan en la
Wildcat Band durante el fútbol; la participación en el
baloncesto es opcional.
COSTO: $100
Puede repetir clase.

TALLER DE JAZZ VOCAL
Duración / Crédito: Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
: Bellas Artes o Electivo
Requisito de graduación
TAREA: 20 minutos
PRERREQUISITO: Inscrito en una clase de coro clásico o
banda durante el día escolar.
PROPÓSITO: Vocal Jazz Workshop es un curso exploratorio
diseñado para estudiantes interesados en aprender más sobre los
diversos estilos de jazz (Latin, Swing, Bebop, Funk, etc)y

CONJUNTOS VOCALES DE JAZZ
Vocal Jazz 1 se reúne diariamente; Vocal Jazz 2 se reúne 3
mañanas por semana.
años / 1 crédito
Duración / Crédito para Jazz 11
Duración / Crédito para Jazz 2:1 Año / .5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación
: Bellas Artes o Electivo
TAREA: 20 minutos / día para Vocal Jazz 1; 20 minutos / día
3 veces por semana para Vocal Jazz 2

desarrollando su técnica vocal de jazz. Estudiaremos canto en
grupo y en solitario dentro de la tradición del jazz y
aprenderemos sobre los fundamentos del jazz. Vocal Jazz
Workshop es una forma divertida para que los estudiantes
desarrollen sus habilidades de canto dentro de un ambiente
inclusivo y acogedor, con poca o ninguna tarea o requisitos
fuera del tiempo de clase.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes del Taller de
Jazz actúan juntos una o dos veces al semestre en un concierto
nocturno.
VIDEO DE LA CLASE: AQUÍ
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Puede repetir clase
CONJUNTO DE VIENTO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Mínimo 1 año ya sea Banda de Concierto o
Banda Sinfónica. Las expectativas musicales y de
comportamiento del conjunto del año anterior deben
cumplirse. Se requiere audición.
TAREA: 45 minutos / día
PROPÓSITO: Especializado en música avanzada para
conjuntos de viento de la escuela secundaria, este es el curso
de música instrumental más avanzado que se ofrece en Mount
Si. El Wind Ensemble participa en festivales de ligas,
competiciones, funciones escolares, solos y conjuntos,
eventos comunitarios y giras en el distrito. Todos los
miembros deben participar en la Wildcat Band durante el
fútbol, la participación en la banda de baloncesto es opcional.
COSTO: $ 100 más una tarifa uniforme de $ 50 por única vez
Puede repetir clase.
TAMBORES MUNDIALES
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana
PROPÓSITO: World Drumming es un curso que explora
motivos rítmicos derivados de diferentes culturas ricas en
música percusiva, principalmente de África Occidental y
Latinoamericana. El concepto de polirritmos y apilamiento
rítmico a través de la música africana, latina y caribeña se
examinará y practicará utilizando la lectura de música, así
como mediante la memorización de notas. Los estudiantes
actuarán en varios instrumentos de tambor de mano de
diferentes estilos y orígenes étnicos. El contenido rítmico
progresar del nivel fácil al medio. Los temas incluirán
habilidades de lectura musical, técnica y musicalidad general.
Los estudiantes se desempeñarán en grupo e individualmente
durante el tiempo de clase. No se requieren antecedentes
musicales para este curso.

PRERREQUISITO: Ninguno
TAREA: Tareas de lectura ocasionales. Memorización de
escenas y monólogos.
PROPÓSITO: Drama l es una clase de actuación general que
introduce a los estudiantes a los diversos aspectos de las artes
teatrales, incluyendo la improvisación, el movimiento, la voz y
el habla, los principios de C.R.O.W., técnicas de memorización
y algo de historia y teoría del teatro. Las actividades incluirán
juegos de teatro, pantomimas individuales y grupales, análisis
del movimiento laban, trabajo de escena abierta y
actuaciones de monólogos. La apreciación del drama se
mejorará al ver actuaciones teatrales grabadas, posibles
artistas invitados y muchas oportunidades para practicar el
Método de retroalimentación de la audiencia.
DRAMA/TEATRO 2
Duración / Crédito: 1 Sem / .5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Bellas Artes o Electivo
PRERREQUISITO: Drama/Teatro 1
TAREA: Tareas de lectura ocasionales. Memorización de
escenas y monólogos.
PRERREQUISITO: Aprobar la calificación en Drama 1 o
permiso del maestro Propósito: Drama 2 se basa en los
fundamentos del conocimiento del teatro y las técnicas de
actuación de Drama 1 (improvisación, movimiento, voz y
habla, los principios de C.R.O.W., técnicas de memorización,
historia y teoría del teatro). Los estudiantes también
aprenderán técnicas de actuación específicas de los métodos
Uta Hagen y Konstantin Stanislavski. Drama 2 profundizará en
las técnicas de audición, el clown, el bloqueo y la notación de
bloqueo, el análisis de guiones, el combate en el escenario y
la actuación de Shakespeare. Las actividades incluirán juegos
de teatro, juegos de clown, escenas dirigidas por estudiantes,
lectura de guiones juntos como clase y simulacros de
audiciones, incluida la realización de dos monólogos
contrastantes, la práctica de la lectura en frío y la
programación. La retroalimentación y las autoevaluaciones
son una parte central de este curso.

ARTES ESCÉNICAS COURES
DRAMA/TEATRO 1
Duración / Crédito: 1 Sem / .5 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Bellas Artes o Electivo
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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TALLER DE TEATRO MUSICAL
Duración / Crédito: 1 Semestre / .5 Crédito
Nivel de grado: 9,10,11,12
Requisito de graduación:
Bellas Artes o Electivo
TAREA: 30 minutos / semana PRERREQUISITO: NINGUNO
PROPÓSITO: Este curso es para el estudiante que está
interesado en el Teatro Musical, tanto en el escenario como
"detrás de escena".
Los estudiantes tendrán la oportunidad de ensayar, actuar,
dirigir y coreografiar / poner en escena varios números y
escenas del género de Broadway. Los estudiantes obtendrán
capacitación y habilidades asociadas con el teatro musical:
canto, actuación, movimiento / coreografía, y utilizarán la
terminología y el vocabulario correctos en la discusión escrita y
oral. Los estudiantes lograrán la comprensión de los aspectos
históricos, creativos, artísticos y estéticos del teatro musical en
relación con la historia de Estados Unidos y obtendrán
conocimiento y comprensión del impacto social y cultural de la
forma de arte del teatro musical en la sociedad y la cultura. Las
actuaciones se llevarán a cabo durante el tiempo de clase
durante todo el semestre, así como un "rendimiento final"
acumulativo por la noche al final de los semestres. Se requieren
actuaciones para todos los estudiantes. No se necesita
experiencia musical previa para realizar este curso.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben asistir a
un evento de actuación nocturno como parte de la final de la
clase. La fecha se comunicará al comienzo del semestre.
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Bellas Artes, Occ. Ed*, Electivo
PRERREQUISITO: Permiso del profesor
PROPÓSITO: Drama Production Lab es un curso diseñado
para que los estudiantes apliquen habilidades avanzadas
de teatro y liderazgo al asumir roles en el proceso de
producción teatral; actores, directores y directores de
escena. Los estudiantes trabajarán juntos en grupos
pequeños para crear obras de teatro de alta calidad en un
acto o de larga duración, que los estudiantes interpretarán
para el público al final del semestre. Esta clase es una
oportunidad para que los estudiantes se apropien del
trabajo y las historias que quieren contar. Los actores de
esta clase desarrollarán su repertorio y habilidades de
audición, practicarán técnicas de actuación, obtendrán
experiencia en ensayos y actuaciones, y aplicarán
comentarios. Los directores trabajarán en la selección de
guiones, el casting, la organización, las habilidades de
dirección escénica y desarrollarán habilidades de
comunicación mientras trabajan con otros estudiantes,
personal y padres / tutores. Los gerentes de escena
aprenderán habilidades de liderazgo de "cálido
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demandante", tomarán notas de bloqueo y línea,
construirán un libro completo de avisos y llamarán a su
espectáculo asignado.
El instructor proporcionará orientación y apoyo, y actuará
como gerente de producción, pero esta clase está
extremadamente impulsada por los estudiantes.
Requisitos especiales: ensayos técnicos y generales, y
actuaciones finales se llevarán a cabo fuera de clase.
**Occ. Ed solo disponible para estudiantes en roles de
Gestión Escénica. . * Es posible que no cumpla con todos
los requisitos de admisión a la universidad de cuatro años
para Bellas Artes / Visuales / Escénicas. Por favor,
consulte con la universidad a la que está interesado en
asistir.

TECNOLOGÍA TEATRAL
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11,12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Fine Art* o Elective
PRERREQUISITO: Ninguno DEBER: Ninguno
PROPÓSITO: Theatre Tech es un curso de un año que
proporciona a los estudiantes exposición y experiencia en
todos los elementos del teatro técnico. Los estudiantes
aprenderán todos los conceptos básicos y trucos del oficio
en maquillaje, vestuario, iluminación, cuadrilla, efectos
especiales, construcciones de escenarios, arte escénico y
creación de propiedades. A través del proceso de diseño,
los estudiantes obtendrán una apreciación de Theatrical
Diseña como una forma de arte y se reconocerá a sí mismo
como una parte creativa de un equipo de producción.
Habilidades desarrolladas: Los estudiantes aprenderán a
usar herramientas y materiales de la tienda de manera
elegante, así como a diseñar / construir elementos
teatrales para la producción.
Requisitos especiales: Las producciones de tripulación al
menos una vez cada semestre serán un requisito de esta
clase.
* Es posible que no cumpla con todos los requisitos de
admisión a la universidad de cuatro años para Bellas Artes
/ Visuales / Escénicas. Por favor, consulte con la
universidad a la que está interesado en asistir.
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PSICOLOGÍA AP
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Electivo
TAREA: 45 - 75 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel universitario y
pueden requerir tareas de verano. Consulte el capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional sobre los cursos de AP y
Honores.
PROPÓSITO: El curso de Psicología AP está diseñado para introducir a los estudiantes al estudio sistemático y científico del
comportamiento y los procesos mentales de los seres humanos y otros animales. Los estudiantes están expuestos a los hechos,
principios y fenómenos psicológicos asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de la psicología. También
aprenden sobre la ética y los métodos que los psicólogos utilizan en su ciencia y práctica.
VIDEO DE LA CLASE: Ver AQUÍ
FAQ: Haga clic AQUÍ
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
HABILIDADES DESARROLLADAS: Este curso permite a los estudiantes aprender habilidades de investigación fundamental en el mundo
real, participar en un aprendizaje basado en problemas poderoso y relevante y obtener un prestigioso Diploma AP Capstone.
ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELL)
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Electivo
PRERREQUISITO: Solo por colocación
TAREA: N/A
PROPÓSITO: 1. Ayudar a los estudiantes de ESL a desarrollar habilidades básicas de inglés para escuchar, hablar, leer, escribir y
gramática. 2. Permitir que los estudiantes de ESL trabajen en los materiales de sus clases convencionales. 3. Aprender la cultura
americana y compartir sus propias culturas (experimentar la multicultura en clase).
HABILIDADES DESARROLLADAS: Habilidades de estudio, habilidades de comunicación, gramática, proyectos, toma de notas, técnicas
de organización, hablar en público y trabajar en grupo / pareja.
PSICOLOGÍA
*TBD
Duración / Cred 1 Semestre / 0.5Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Electivo
TAREA: 0–15 minutos / día
PROPÓSITO: La psicología, el estudio del comportamiento, se ofrece para satisfacer la necesidad de un curso desafiante, interesante
y orientado experimentalmente en psicología general. Los estudiantes pueden obtener información sobre sí mismos y los demás
mientras logran el vocabulario y los conceptos de la psicología.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Planificar cómo estudiar un problema;
2. Localizar, recopilar y evaluar información; 3. Resumir y sacar conclusiones; 4. Usar habilidades de escucha; 5. Leer materiales de
estudios sociales con comprensión; 6. Utilizar habilidades de referencia;
7. Contribuir con la productividad a las tareas y discusiones grupales;
8. Formular y aclarar valores básicos.
VIDEO DE LA CLASE: Ver AQUÍ
FAQ: Haga clic AQUÍ
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Artes del lenguaje de 9º grado
ARTES DEL LENGUAJE 9 *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 20 minutos / día
PROPÓSITO: El objetivo de LA 9 es proporcionar bases sólidas
para los estudiantes en las áreas centrales de las artes del
lenguaje: lectura, escritura y pensamiento crítico. A través de
la exploración de un plan de estudios diverso de obras
literarias, géneros y estilos de escritura, los estudiantes
desarrollarán las habilidades necesarias para una
comunicación efectiva y un mayor éxito académico. La
finalización de todos los cursos y la participación en las
discusiones y actividades de clase son esenciales para el logro
de un estudiante.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Las actividades de lectura se
centrarán en las áreas necesarias para el éxito en un entorno
académico. Por lo tanto, el análisis temático, el examen textual
y el fomento de las habilidades de pensamiento crítico se
enfatizarán en gran medida. Los estudiantes aprenderán a
apoyar mejor las ideas originales y los comentarios con
evidencia concreta. Las actividades de escritura se centrarán
en el desarrollo de un proceso de escritura estructurado y en
el cumplimiento de los estándares del modelo de escritura de
seis rasgos para la escritura de párrafos y ensayos. La
gramática y el vocabulario se abordarán junto con la escritura
de los estudiantes y el contenido literario del curso.
ARTES DEL LENGUAJE 9 HONORES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación: Artes del lenguaje
PROPÓSITO: LA 9 Honors es un curso avanzado que está
diseñado para permitir a los estudiantes leer, escribir y pensar
de manera crítica y competente sobre los problemas que
surgen en la literatura. Los participantes leerán y escribirán,
participarán en discusiones y presentaciones en clase, y
completarán la investigación. Se espera que los estudiantes
operen como lectores / pensadores reflexivos y
comprometidos en la clase y que sean creativos,
independientes y responsables de su aprendizaje. Este curso
se enfoca en ir más allá de simplemente cumplir con los
estándares estatales y explorar lo que se encuentra más allá
de esos estándares: los matices finos de la lectura, la
escritura, la investigación y el habla. Este curso está diseñado
para ayudar a preparar a los estudiantes para tomar futuros
honores y clases de AP en ELA, pero no es un requisito previo
para esos cursos.
HABILIDADES DESARROLLADAS: La lectura se centrará en
gran medida en el análisis temático y el examen textual
detallado. Un objetivo importante de este curso es garantizar
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que las afirmaciones estén respaldadas con evidencia textual.
Las actividades de escritura se centrarán en la escritura
efectiva y consciente de ensayos de varios párrafos y se
evaluarán en una rúbrica alineada con los estándares y un
conjunto de expectativas desarrolladas a partir de los
estándares Common Core y los estándares y habilidades ap
seleccionados. El análisis, el pensamiento crítico y la
exploración de la literatura se esperan de forma regular.
Los textos leídos serán de complejidad de 9º grado, además
de empujar a los estudiantes a explorar textos de una
complejidad de 10º grado y más allá.

Artes del lenguaje de 10º grado
ARTES DEL LENGUAJE 10
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 30 minutos / día
PROPÓSITO: El objetivo de LA 10 es permitir a los estudiantes
leer, escribir y pensar de manera competente y original sobre
los problemas literarios, morales, filosóficos y emocionales que
se encuentran en la literatura. Los participantes continuarán
desarrollando habilidades esenciales de escritura y
comunicación mientras examinan una amplia variedad de
géneros literarios y estilos de escritura. La finalización de todos
los cursos, así como la participación en las discusiones y
actividades de clase, son esenciales para el éxito de un
estudiante.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Las actividades de lectura se
centrarán en el análisis temático, el examen textual y el
fomento de habilidades de pensamiento crítico. Los
estudiantes aprenderán a apoyar mejor las ideas originales y
los comentarios con evidencia concreta. Las actividades de
escritura continuarán enfatizando un proceso de escritura
estructurado y el modelo de escritura de seis rasgos para la
escritura de párrafos y ensayos. La gramática y el vocabulario
se abordarán junto con la escritura de los estudiantes y el
contenido literario del curso.

ARTES DEL LENGUAJE 10 HONORES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 40 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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PROPÓSITO: El objetivo de LA 10 Honors es permitir a los
estudiantes leer, escribir y pensar de manera competente y
original sobre los problemas literarios, morales, filosóficos y
emocionales que se encuentran en la literatura. Los
participantes leerán y escribirán, participarán en discusiones y
presentaciones en clase, y completarán investigaciones para
desarrollarse como estudiantes. Las expectativas del curso son
estrictas. Se espera que los estudiantes cumplan con estas
expectativas de manera creativa, independiente y
responsable. Esta clase de honores está diseñada para
preparar a los estudiantes no solo para los estándares y
evaluaciones estatales de segundo año, sino también para
futuras clases de AP y para las expectativas y demandas de una
universidad de cuatro años.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Las actividades de lectura se
centrarán en el análisis temático y el examen textual
detallado. Un objetivo importante del curso será garantizar
que las afirmaciones estén respaldadas con evidencia textual.
Las actividades de escritura enfatizarán el modelo de escritura
de seis rasgos en párrafos y ensayos. Un elemento importante
en el estudio de cada obra literaria es la redacción de un
ensayo analítico centrado en algún aspecto importante de la
obra. También se abordará la síntesis y la redacción de
investigaciones. Otras actividades incluirán el estudio del
vocabulario de la literatura y los términos y conceptos
específicos para el estudio de las artes del lenguaje. También
se incluyen en el curso presentaciones orales individuales y
grupales y proyectos centrados en trabajos importantes. La
gramática se abordará en el contexto de la escritura.
LECTURA OBLIGATORIA DE VERANO: George Orwell's 1984

Artes del lenguaje de 11º grado
LITERATURA AMERICANA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 30 minutos / día
PROPÓSITO: Si bien esta clase es adecuada para todos los
estudiantes, está destinada a ser enseñada para preparar a los
estudiantes para los rigores de la universidad. Los estudiantes
tendrán la oportunidad de aprender sobre la literatura
estadounidense, así como practicar y reforzar las habilidades
básicas en lectura y escritura. El curso se enseña típicamente
cronológicamente con filosofías literarias como principios
rectores. Los eventos estudiados en la Historia de los Estados
Unidos corresponderán al desarrollo literario estadounidense.
El curso también está diseñado para reforzar las habilidades
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necesarias para el éxito en las evaluaciones estatales de
lectura y escritura de nivel junior.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Análisis literario, lectura
interpretativa, análisis de estilo, preparación del SAT,
redacción de ensayos y discusión. La escritura incluye la
estructura de la oración, la puntuación y la mecánica según sea
necesario, párrafos, redacción de ensayos, edición y revisión. Los

estudiantes también aprenderán a producir un trabajo de
investigación utilizando el formato MLA.

AP IDIOMA INGLÉS/AP BLOQUE DE HISTORIA DE EE. UU.
Duración / Crédito: 1 Año / 2 Créditos
Nivel de grado: 11
Requisito de graduación:
1.0 Artes del Lenguaje, 1.0
Estudios Sociales
TAREA: 1-2 horas / día
PROPÓSITO: Este curso se ofrece como un bloque de dos

clases. Esto significa que un estudiante sería
programado en secciones consecutivas de AP Language
y AP US History. El plan de estudios del curso es una
combinación de AP Language y AP US History que se
enseñan en conjunto entre sí. (Consulte esas dos
descripciones del curso para obtener más detalles).
Algunos días se organizarían tradicionalmente para que
un estudiante fuera a un período de AP Language y un
período de AP US History por separado. Otros días, esos
dos períodos se bloquearían juntos para proyectos,
actividades y aprendizaje que fusionen los dos cursos.
El plan de estudios de cada curso se coordinará
cuidadosamente para que el desarrollo de habilidades y
el contenido de ambos cursos trabajen en conjunto para
mejorar el aprendizaje de los estudiantes al romper las
barreras entre las áreas temáticas y ayudar a los
estudiantes a ver las cosas de una manera más amplia y
unificada. La preparación para el examen AP Language
y el examen AP US History seguirá siendo un enfoque
central con los estudiantes que pueden obtener créditos
universitarios, ya sea a través de un sólido desempeño
en los exámenes AP y / o a través de la universidad en la
escuela secundaria.
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AP IDIOMA INGLÉS *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 60 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: Los estudiantes leerán, discutirán, meditarán y
escribirán sobre la literatura estadounidense y las ideas
contenidas en ella. Se enseñarán habilidades de pensamiento
de palanca más altas; la escritura expositiva y persuasiva será
el núcleo del programa de escritura; el desarrollo del
vocabulario será un elemento importante; la gramática y la
instrucción mecánica ocurrirán según sea necesario; y un
elemento importante del curso será el análisis retórico y
estilístico de piezas de no ficción. Todos los elementos del
curso se enseñarán a un nivel avanzado, y se espera que los
estudiantes se desempeñen de una manera madura y reflexiva
que indique un verdadero compromiso con el estudio
académico del más alto nivel. El curso está diseñado
específicamente para preparar a los estudiantes no solo para
cumplir con los estándares de las evaluaciones estatales de
escritura de lectura de nivel junior, sino también para estudiar
en una universidad de cuatro años, para estudiar en una
universidad de cuatro años y para un fuerte rendimiento tanto
en el examen SAT como en el Examen de Colocación Avanzada
para Lenguaje y Composición.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Análisis literario y estilístico
avanzado; lectura atenta de textos complejos; análisis retórico
de piezas de no ficción; conocimiento avanzado de
vocabulario; escritura de ensayos como proceso;
preocupaciones estilísticas dentro de la escritura, incluida la
dicción, la sintaxis, el tono, el conocimiento de la audiencia y
el propósito; estrategias de toma de exámenes en relación con
las evaluaciones estatales de lectura y escritura, pruebas SAT
y AP; discusión / debate; habilidades de pensamiento de nivel
superior; investigación utilizando el estilo MLA.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 6 para obtener más información.
TAREA DE VERANO: AQUÍ
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PUENTE A LA UNIVERSIDAD/ELA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: TBD
PROPÓSITO: Bridge to College English Language Arts es

un curso de un año de duración de nivel junior y / o
senior que se centra en los estándares clave de
preparación de las Artes del Lenguaje Inglés de los
Estándares de Aprendizaje K-12 para las Artes del
Lenguaje Inglés del Estado de Washington (los
Estándares Estatales Básicos Comunes, CCSS-ELA). El
plan de estudios del curso enfatiza y desarrolla la
preparación universitaria y profesional de los
estudiantes mediante el desarrollo de habilidades en
lectura crítica, escritura académica, habla y escucha,
investigación e indagación, y uso del lenguaje definido
por la CCSS-ELA para la escuela secundaria. Bridge to
College English Language Arts fue diseñado para
estudiantes que se beneficiarían de más tiempo y
práctica para dominar el CCSS-ELA o para apoyar las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes que han
obtenido un nivel 2 en la ElA Smarter Balanced
Assessment. *No aprobado por la NCAA.

Artes del lenguaje de 12º grado
AP LITERATURA INGLESA

*

Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 60 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: AP English Literature es un curso de un año de
duración diseñado para preparar a los estudiantes para las
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habilidades necesarias para un fuerte desempeño en el
examen AP de Literatura Inglesa y para preparar a los
estudiantes para el éxito en la universidad como lector,
escritor y pensador. A través del estudio combinado del
análisis de estilo, la lectura atenta y los períodos, términos y
conceptos literarios, los estudiantes desarrollarán sus
habilidades a medida que leen, escriben y piensan sobre la
literatura inglesa y las ideas contenidas en ella. El enfoque
estará en el verso y la prosa y los estudiantes continuarán
refinando su enfoque para analizar textos complejos a medida
que avanza el año. Todos los elementos del curso se
enseñarán a un nivel avanzado, y se espera que los estudiantes
se desempeñen de una manera madura, reflexiva,
independiente y creativa que indique un verdadero
compromiso con el estudio académico del más alto nivel.

HABILIDADES DESARROLLADAS: Análisis literario y estilístico
avanzado; lectura atenta de textos complejos; conocimiento
avanzado de vocabulario específico para el estudio de la
literatura; escritura de ensayos como proceso; análisis de
estilo (incluido el estudio de detalles, dicción, sintaxis, tono,
punto de vista y organización); estrategias de toma de
exámenes en relación con la prueba AP; discusión / debate;
habilidades de presentación, habilidades de pensamiento de
nivel superior; investigación utilizando el estilo MLA.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 6 para obtener más información.
TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ

PUENTE A LA UNIVERSIDAD/ELA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: TBD
PROPÓSITO: Bridge to College English Language Arts es

investigación e indagación, y uso del lenguaje definido
por la CCSS-ELA para la escuela secundaria. Bridge to
College English Language Arts fue diseñado para
estudiantes que se beneficiarían de más tiempo y
práctica para dominar el CCSS-ELA o para apoyar las
necesidades de aprendizaje de los estudiantes que han
obtenido un nivel 2 en la ElA Smarter Balanced
Assessment.
LANGUAGE ARTS 12 LITERATURA
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO / META: LA 12 Literature es un curso de un año
de duración diseñado para preparar a los estudiantes para leer
y escribir a nivel universitario y posterior a la escuela
secundaria. Para desarrollar habilidades de escritura, los
estudiantes producirán ensayos de solicitud / beca y al menos
cuatro ensayos de un tipo comúnmente requerido en la
educación postsecundaria. Al menos uno de estos ensayos
reforzará las habilidades de investigación y citación. Para
prepararse para los exámenes SAT y ensayo, los estudiantes
también escribirán en un ambiente cronometrado. Los
estudiantes elevarán sus habilidades de escritura y lectura a
través de la interpretación y el análisis de novelas, poesía,
cuentos, cine, música, periodismo y textos de no ficción.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes desarrollarán
y refinarán las habilidades interpretativas y analíticas a través
de la lectura, la visualización y la escucha de novelas, poesía,
cuentos, películas, textos de no ficción y periodismo. Los
estudiantes aprenderán a apoyar afirmaciones con evidencia
concreta. Este curso requiere que los estudiantes lean
regularmente, participen en discusiones, observen líneas de
tiempo y escriban de manera clara y concisa. Las habilidades
de escritura enfatizadas incluirán escritura analítica, redacción
de opinión, escritura de investigación, escritura profesional y
habilidades de edición.

un curso de un año de duración de nivel junior y / o
senior que se centra en los estándares clave de
preparación de las Artes del Lenguaje Inglés de los
Estándares de Aprendizaje K-12 para las Artes del
Lenguaje Inglés del Estado de Washington (los
Estándares Estatales Básicos Comunes, CCSS-ELA). El
plan de estudios del curso enfatiza y desarrolla la
preparación universitaria y profesional de los
estudiantes mediante el desarrollo de habilidades en
lectura crítica, escritura académica, habla y escucha,
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ÁLGEBRA 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
TAREA: 20 minutos / día
PROPÓSITO: En este curso, el estudiante aprenderá a
clasificar, operar e identificar propiedades de números reales,
resolver y graficar ecuaciones y desigualdades lineales y
cuadráticas, y resolver problemas de historias relacionadas.
MATERIALES: Calculadora científica
ÁLGEBRA 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa de Álgebra 1 y
Geometría, o crédito de Álgebra 1 e inscripción simultánea en
Geometría con permiso del instructor.
TAREA: 30 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso revisará y ampliará los temas ya
cubiertos en cursos anteriores e introducirá nuevos conceptos
necesarios para la continuación en matemáticas más
avanzadas. Los estudiantes resolverán ecuaciones complejas y
realizarán
operaciones
en
funciones
polinómicas,
exponenciales y logarítmicas, expresiones racionales y
números complejos.
MATERIALES: Calculadora gráfica (Recommended TI-84)

ÁLGEBRA AVANZADA, FUNCIONES Y TRIGONOMETRÍA
Duración / Crédito:
1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado:
10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa del Álgebra 2. Consulte
el diagrama de ruta matemática para obtener más
información.
TAREA: 20 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso cubre cuadráticas, cónicas, polinomios,
funciones compuestas, logaritmos, sistemas de ecuaciones,
secuencias y series, métodos avanzados de factorización,
desigualdades clásicas, funciones y transformaciones
parentales, y trigonometría. Esta clase va más allá del plan de
estudios de Álgebra 2 e introduce muchos de los temas de un
curso típico de Pre-Cálculo. El contenido de este curso es
importante para el éxito de los estudiantes en sat, ACT y
exámenes de ingreso a las matemáticas universitarias.
MATERIALES: Calculadora gráfica (Recommended TI-83/84+)
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AP CÁLCULO AB
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
TAREA: 30-45 minutos / día
PRERREQUISITO: Finalización exitosa del Pre-Cálculo
RECOMENDACIÓN: B o mejor en Pre-Cálculo
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 30-45 minutos / día
FINALIDAD: El curso cubre la diferenciación y la integración. Es
equivalente a dos tercios de una secuencia de cálculo
universitario de un año de duración. Se espera que los
estudiantes tomen el examen AP Calculus AB, que le permite al
estudiante la oportunidad de obtener créditos universitarios.
MATERIALES: Calculadora gráfica (Recommended TI-84. sin
teclados QWERTY)
COSTO: Tarifa del examen AP TBD
TAREA DE VERANO: Haga clic AQUÍ
AP CALCULUS BC
Duración / Crédito: 1 Año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación: Matemáticas o Electivo
TAREA: 30-45 minutos / día
PRERREQUISITO: Finalización exitosa de AP Calculus AB
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 30-45 minutos / día
PROPÓSITO: AP Calculus BC es un curso universitario de
segundo nivel donde los estudiantes adquieren una
comprensión de los conceptos de cálculo y experimentan sus
métodos y aplicaciones. Los temas incluyen funciones
paramétricas, polares y vectoriales; cálculo y aplicación de
derivados; técnicas de antidiferenciación y aplicación de
integrales; aproximaciones polinómicas y series. La tecnología
se utiliza para reforzar las relaciones entre las múltiples
representaciones de funciones, para confirmar el trabajo
escrito, para implementar la experimentación y para ayudar a
interpretar los resultados. Se espera que los estudiantes
tomen el examen de Colocación Avanzada.
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COSTO: Tarifa del examen AP TBD

curso de razonamiento cuantitativo de 4º año. *No es un

ESTADÍSTICAS DE AP
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa de Álgebra 2, Álgebra 3 o
Pre-Cálculo
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 30-45 minutos / día
PROPÓSITO: El curso está dirigido a estudiantes interesados
en estudiar conceptos de tendencia central, métodos de
muestreo, análisis y visualización de datos, distribuciones
normales y binomiales, pruebas de hipótesis y modelado /
predicción. Utilizaremos la tecnología para recopilar y analizar
datos a lo largo del curso para tomar decisiones significativas
sobre el mundo en el que vivimos. Este curso preparará al
estudiante para tomar el examen AP Statistics, que le permite
al estudiante la oportunidad de obtener créditos
universitarios.
MATERIALES: Calculadora gráfica (TI-84)
COSTO: Tarifa del examen AP TBD

CÁLCULO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa del Pre-Cálculo
TAREA: 30-45 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso introductorio presenta la mayor parte
del mismo material (diferenciación e integración) que AP
Calculus AB, pero a un ritmo más lento. Este curso no está
destinado a preparar a los estudiantes para tomar el examen
AP Calculus AB. Esta clase preparará a los estudiantes para AP
Calculus AB o cálculo de 1er año en la universidad.
MATERIALES: Calculadora gráfica (Recommended TI-83/84+)

PUENTE A LA UNIVERSIDAD/MATEMÁTICAS
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO:
TAREA: 30-45 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para que los
estudiantes mejoren su preparación para los cursos de
matemáticas de nivel universitario a través de la construcción
de la comprensión conceptual, el razonamiento y las
habilidades matemáticas. El curso enfatiza el modelado con
matemáticas y los Estándares para la Práctica Matemática
que se encuentran dentro de los Estándares de Aprendizaje
de Matemáticas Washington K-12 (los Estándares Estatales
Básicos Comunes, CCSS-M). HABILIDADES DESARROLLADAS:
Interpretar e interpretar funciones (lineales, cuadráticas y
exponenciales), escribir, resolver y razonar con ecuaciones y
desigualdades, y resumir, representar e interpretar datos.
Cumple con el requisito de admisión de bachillerato para un
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curso aprobado por la NCAA.

ÁLGEBRA FINANCIERA *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas*, Occ. Ed,
Electivo
PRERREQUISITO: Para Occ. Ed no prerreq, Para crédito de
matemáticas finalización exitosa de geometría y aprobación
del consejero si se usa para crédito de matemáticas.
TAREA: 20 min. / día
PROPÓSITO: Los estudiantes estudian álgebra a través de
conceptos financieros de la vida real, ya que se aplica a los
intereses comerciales y la gestión financiera personal. Los
temas incluyen cómo comprar un automóvil de ensueño y
asegurarlo, cómo el puntaje de crédito del estudiante puede
ahorrarle dinero, comprender el cheque de pago, administrar
los impuestos sobre la renta, preparar un presupuesto y hacer
que el dinero trabaje para ellos en el mercado de valores.
Participe en la simulación práctica del mercado de valores,
calculando las ganancias y pérdidas de las inversiones.
Concéntrese en lograr la independencia financiera.
* Si un estudiante se inscribe en esta clase para satisfacer un
requisito de matemáticas para la graduación, el padre / tutor
debe firmar un documento reconociendo que entiende que
Catálogo de cursos de Mount Si High School

Cursos de Matemáticas

este curso no satisface los requisitos de matemáticas de
ingreso a la universidad, pero sí cumple con el requisito de
graduación de la Escuela Secundaria del Estado de
Washington para una clase de matemáticas de 3er año.
**Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad Consulte la página 6 para obtener más
información.

GEOMETRÍA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa del Álgebra 1
TAREA: 30 minutos / día
PROPÓSITO: El curso cubre temas euclidianos tradicionales de
geometría plana y sólida. Las unidades incluyen líneas, ángulos,
triángulos, polígonos, congruencia, similitud, círculos, área y
volumen, y algunas pruebas. Los estudiantes analizarán los
problemas y llegarán a una conclusión lógica mediante el uso
de razonamiento deductivo y / o inductivo. Los estudiantes
aprenderán a realizar construcciones geométricas e investigar
propiedades y relaciones en figuras geométricas.
MATERIALES: Calculadora científica
PRE-CÁLCULO *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o Electivo
PRERREQUISITO: Finalización exitosa de Álgebra 2 o Álgebra 3.
Consulte el diagrama de ruta matemática para obtener más
información.
TAREA: 30-45 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso preparará a los estudiantes para
cálculo y otros cursos de matemáticas de nivel universitario.
Los temas de Álgebra2/3 serán revisados y ampliados.
También se incluirán en el curso trigonometría y sus
aplicaciones, técnicas gráficas avanzadas, aplicaciones de
límites y cálculo introductorio.
MATERIALES: Calculadora gráfica (Recommended: TI83/84+)
*Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de college consulte la página 6 para obtener más
información.
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Cursos de Educación Ocupacional
Créditos de educación ocupacional requeridos para la graduación de la escuela secundaria: 1 crédito
Créditos de educación ocupacional recomendados para la universidad competitiva de 4 años: 1 crédito
Muchos cursos ofrecidos por el Departamento de Educación Profesional y Técnica califican para el Crédito de Educación
Ocupacional. Consulte el capítulo Cursos de Ed. Profesional y Técnica para obtener información adicional.
ASB
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ Ed o Elective
REQUISITO PREVIO: Colocación solo por solicitud
TAREA: N/A
PROPÓSITO: Los estudiantes pueden servir como líderes del
Cuerpo Estudiantil Asociado (ASB) solicitando un comité o
postulándose para la Junta Ejecutiva. Un requisito para los
miembros de la junta ejecutiva y el comité de ASB es inscribirse
en el curso DE ASB de un año de duración. El plan de estudios
del curso se centra en el liderazgo de servicio, la gestión
financiera del presupuesto de ASB y la implementación de
eventos culturales, deportivos, recreativos y sociales.

HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes de AVID
colaboran con compañeros y tutores con educación
universitaria para profundizar su conocimiento del contenido,

OFICINA APLICADA
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
PRERREQUISITO: Por permisión del Gerente de
Oficina/Secretario TAREA: N/A
PROPÓSITO:
Experiencia
práctica
en
habilidades
administrativas desarrollando la competencia necesaria para el
empleo.
HABILIDADES DESARROLLADAS:
Etiqueta empresarial,
técnicas de mecanografía, archivo, teléfono, entrada de datos,
etc. Los estudiantes pueden aplicar las habilidades adquiridas
en otras clases de negocios a la operación de las oficinas de la
escuela secundaria (Asistencia, Consejería u Oficina Principal).
La buena asistencia y la honestidad son imprescindibles para
esta responsabilidad.
Puede repetir clase.
ÁVIDO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de grado:
Occ. Ed o Electivo
REQUISITO PREVIO: Colocación solo por solicitud
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Avance a través de la determinación individual
(AVID) es un curso diseñado para preparar a los estudiantes
para el éxito en cursos rigurosos y la entrada en colegios y
universidades de cuatro años.
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practicar estrategias de cuestionamiento y liderar discusiones.
Los cursos de AVID se centran en la escritura, la investigación,
la colaboración, la organización y las estrategias de lectura que
los estudiantes utilizarán para tener éxito en cursos rigurosos
y en la universidad.
AYUDANTE DE BIBLIOTECA
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed o Electivo
TAREA: N/A
PROPÓSITO: Los estudiantes aprenderán las habilidades de
nivel de entrada necesarias para trabajar en una biblioteca y
adquirir valiosas habilidades de investigación. HABILIDADES
DESARROLLADAS: Los asistentes de la biblioteca serán
capacitados para trabajar en el escritorio de circulación, leer
estantes, estantes de libros, ayudar a los estudiantes con la
investigación, procesar nuevas revistas, periódicos y libros.
Además de las responsabilidades diarias, los estudiantes
contribuirán a las exhibiciones, mantendrán un blog, usarán
un Wiki de clase, construirán una presentación de PowerPoint,
crearán un video y desarrollarán un currículum y una carta de
presentación destacando la experiencia del Asistente de la
Biblioteca.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben tener un
amor por los libros, ser capaces de trabajar de forma
independiente, ser automotivados, ser precisos y orientados a
los detalles, tener interés en ayudar a otros a ser confiables y
responsables y tener un excelente comportamiento y
asistencia.
Puede repetir clase.

TUTOR DE PARES
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., Electivo
Catálogo de cursos de Mount Si High School

TAREA: N/A
PROPÓSITO El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en entornos de aula. Estos tutores trabajarán en
conjunto con los maestros asignados de Mount Si High School
y serán supervisados directamente por los maestros
asignados. Los tutores ayudarán a los estudiantes
proporcionando explicaciones, aclarando tareas, ofreciendo
actividades de preparación previas al examen, etc. El
El propósito es promover la asistencia individual entre pares
relacionada con las actividades de aprendizaje en el aula.
TUTOR DE PARES: ÁVIDO
Duración/crédito: 1 semestre/0.50 crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed o Electivo
TAREA: N/A
PROPÓSITO: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como
tutores de pares en entornos de aula AVID (Avance a través
de la determinación individual). Estos tutores trabajarán en
conjunto con los maestros AVID asignados de Mount Si High
School y serán supervisados directamente por los maestros
asignados. Los tutores ayudarán a los estudiantes ayudando
en sesiones formales de tutoriales de AVID y grupos de
estudio colaborativos, estrategias y preparación para la
universidad y la carrera, y construcción de relaciones.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán las habilidades
necesarias para facilitar los tutoriales de AVID y los grupos de
estudio colaborativos. Los tutores serán capacitados en
estrategias específicas de AVID WICOR (Escritura, Indagación,
Colaboración, Organización, Escritura), estrategias de
cuestionamiento, desarrollo de interacciones positivas entre
pares y gestión básica del aula.
INTERÉS ESPECIAL: Los estudiantes que están considerando
una carrera en educación son especialmente alentados a
convertirse en tutores de pares de AVID.
TUTOR DE PARES: SALUD PARA LA VIDA
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.50 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. , EDUCACIÓN
Física o Electiva
TAREA: N/A
PROPÓSITO: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en una clase de educación física con estudiantes que
tienen discapacidades. Los tutores de pares trabajan uno a
uno con los estudiantes para promover y mantener un estilo
de vida saludable a través de un estado físico
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programa basado en las necesidades, habilidades e intereses
individuales. Se espera que los tutores de pares participen
físicamente en
actividades diarias y ser modelos positivos para cada
estudiante en el programa de Habilidades para la Vida.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán habilidades para
trabajar con éxito con los estudiantes del programa life Skill de
educación especial. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de aprender sobre las discapacidades y construir relaciones
fuera del aula.
TUTOR DE PARES: HABILIDADES PARA LA VIDA
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed. o Electivo
TAREA: Mínima
PROPÓSITO: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en un aula de educación especial con estudiantes que
tienen discapacidades. Este curso es una experiencia de
aprendizaje única en la que los tutores de pares tendrán
oportunidades diarias para desarrollar actitudes positivas y
relaciones con los estudiantes en la vida.
Programa de habilidades. Los tutores de pares deben ser
modelos positivos y defensores de cada estudiante en el
programa.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán las habilidades
necesarias para trabajar como paraeducadores a través de la
tutoría de estudiantes en lo académico, administración
personal, habilidades monetarias, habilidades laborales,
habilidades sociales, comportamiento y otras habilidades de la
vida diaria. Los estudiantes tendrán oportunidades
para aprender sobre las discapacidades, crear materiales
educativos y construir relaciones fuera del aula.

TUTOR DE PARES: MATEMÁTICAS
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
TAREA: N/A
PROPÓSITO: Propósito: El propósito de este curso es

proporcionar a los estudiantes interesados la
oportunidad de servir como tutores de pares en las
aulas de matemáticas (Álgebra 1 y Geometría). Los
tutores de matemáticas trabajarán en conjunto con un
maestro de matemáticas asignado de Mount Si High
School y serán supervisados directamente por el
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maestro asignado. Los tutores de matemáticas
recibirán capacitación para apoyar su trabajo en las
aulas. Los tutores de matemáticas ayudarán a los
estudiantes individualmente o en grupos pequeños para
ayudarlos a mejorar sus habilidades matemáticas. Los
tutores ayudarán a facilitar / guiar las actividades de la
clase, así como a verificar el trabajo, proporcionar
explicaciones, aclarar tareas y ofrecer actividades de
preparación para exámenes.
Habilidades desarrolladas: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán
habilidades para tutorizar y guiar con éxito a sus
compañeros. Se proporcionará capacitación a los
tutores de pares. Además, servir como tutor de pares
ayudará a solidificar los antecedentes y habilidades
matemáticas del tutor de pares.
Requisitos especiales: Los estudiantes deben tener
interés en las matemáticas y disfrutar trabajando con
otros. Los tutores de pares deben poder trabajar de
forma independiente, ser automotivados, confiables y
responsables, y tener un excelente comportamiento y
registro de asistencia. Los estudiantes deben haber
aprobado Álgebra 2. Puede repetir esta clase.

TUTOR DE PARES: CIENCIAS
Duración / crédito: 1 semestre / 0.50 crédito
Nivel de grado: 11, 12
: Occ. Ed. o Electivo
Requisito de graduación
TAREA: N/A
PURPOSE: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en entornos de aula de ciencias, así como adquirir las
habilidades de nivel de entrada necesarias para trabajar en un
entorno de laboratorio. Estos tutores trabajarán en conjunto
con los maestros de ciencias asignados de Mount Si High
School y serán supervisados directamente por los maestros
asignados. Los tutores ayudarán a los estudiantes
proporcionando.
explicaciones, tareas de clarificación, ofrecer actividades de
preparación de exámenes y facilitar y guiar los laboratorios de
los estudiantes.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán habilidades para
tutorizar y guiar con éxito a sus compañeros. Los tutores serán
capacitados en seguridad de laboratorio y aprenderán a
prepararse.
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productos químicos para laboratorios, establecer estaciones
de laboratorio, facilitar laboratorios, aprender técnicas
seguras de eliminación y manipulación.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben tener un
amor por la ciencia y están interesados en seguir una carrera
en la ciencia. Los estudiantes deben ser capaces de trabajar
de forma independiente, ser automotivados, confiables y
responsables, y tener un excelente comportamiento y
asistencia. Los estudiantes deben haber tomado y aprobado
previamente la clase de ciencias que están tutorizando.
Puede repetir esta clase.

para poder trabajar de forma independiente, estar
automotivado, confiable, responsable y tener un excelente
comportamiento y asistencia. Los estudiantes deben haber
tomado y aprobado previamente la clase de estudios sociales
que están tutorizando.
Puede repetir esta clase.

TUTOR DE PARES: ESTUDIOS SOCIALES
Duración / crédito: 1 semestre / 0.50 crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Occ. Ed. o Electivo
TAREA: N/A
PROPÓSITO: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en las aulas de estudios sociales. Estos tutores
trabajarán en conjunto con los Estudios Sociales asignados de
Mount Si High School
Profesores y serán supervisados directamente por los
profesores asignados. Los tutores ayudarán a los estudiantes
proporcionando explicaciones, aclarando tareas, ofreciendo
actividades de preparación para exámenes y facilitando y
guiando las discusiones de los estudiantes. Los tutores
también pueden desarrollar y entregar lecciones a sus
compañeros con la orientación del maestro.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán habilidades para
tutorizar y guiar con éxito a sus compañeros. Los tutores serán
capacitados en el desarrollo de habilidades de estudios
sociales, proporcionando retroalimentación efectiva,
comunicación interpersonal y prácticas reflexivas.
REQUISITOS ESPECIALES: Los estudiantes deben tener un
amor por los estudios sociales, trabajar con sus compañeros,
y posiblemente estar interesados en seguir una carrera en
estudios sociales. Los estudiantes necesitan
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Cursos de Educación Física y Salud
Créditos de educación física requeridos para la graduación de la escuela secundaria: 1.5 créditos
Créditos de salud requeridos para la graduación de la escuela secundaria: .5 créditos
Créditos recomendados de educación física y salud para la universidad competitiva de 4 años: igual que el anterior

APTO PARA TODA LA VIDA
Duración / Crédito: 1 Año/1.0 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación:
PE o electivo
Tarea: 1-2 horas/semana
PROPÓSITO: La clase de Fit for Life se esforzará por desarrollar
estudiantes sanos y responsables que tengan el conocimiento,
las actitudes y las habilidades para trabajar juntos en grupos,
pensar críticamente y participar en una variedad de
actividades que conduzcan a un estilo de vida saludable para
toda la vida. Se hace hincapié en el bienestar a través del
estudio del equilibrio calórico, el control de peso y el manejo
del estrés. Al finalizar, los estudiantes deben poder planificar
un programa de acondicionamiento físico personal de por vida
basado en las necesidades, habilidades e intereses
individuales.
HABILIDADES DESARROLLADAS: El conocimiento de la
relación entre el equilibrio calórico adecuado y los beneficios
de un régimen de acondicionamiento físico consistente es el
hilo conductor del programa básico de Educación Física en
MSHS. STEM también se incorporará a la clase con el uso de
monitores de frecuencia cardíaca, orientación, manguitos de
presión arterial, podómetros, software de análisis de
movimiento y evaluación del rendimiento de video digital.
COSTO: Se emite una multa si se pierde la cerradura
suministrada
SALUD
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Salud, Occ. Ed o Electivo
Tarea: 1-2 horas a la semana
PROPÓSITO: Este curso brinda al estudiante la oportunidad
de estudiar temas de actualidad en salud. Los temas
cubiertos en este currículo orientado al bienestar incluyen
nutrición y estado físico, uso de drogas, salud emocional,
habilidades para tomar decisiones, primeros auxilios,
relaciones y sistema reproductivo.
HABILIDADES DESARROLLADAS: El estudiante podrá
demostrar decisiones de estilo de vida saludable mediante el
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uso de la resolución de problemas, las habilidades de
comunicación y el establecimiento de metas. Los estudiantes
podrán evaluar los recursos y la información en su
comunidad.

TUTOR DE PARES: SALUD PARA TODA LA VIDA*
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.50 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed., PE o Electivo
Tarea: N / A * SE NECESITA APROBACIÓN DEL INSTRUCTOR PARA LA
INSCRIPCIÓN

PROPÓSITO: El propósito de este curso es proporcionar a los
estudiantes interesados la oportunidad de servir como tutores
de pares en una clase de educación física con estudiantes que
tienen discapacidades. Los tutores de pares trabajan uno a
uno con los estudiantes para promover y mantener un estilo
de vida saludable a través de un programa de
acondicionamiento físico basado en las necesidades,
habilidades e intereses individuales. Se espera que los tutores
de pares participen físicamente en
actividades diarias y ser modelos positivos para cada
estudiante en el programa de Habilidades para la Vida.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Bajo la supervisión del
personal del aula, los estudiantes aprenderán habilidades para
trabajar con éxito con los estudiantes del programa life Skill de
educación especial. Los estudiantes tendrán la oportunidad
de aprender sobre las discapacidades y construir relaciones
fuera del aula.
DEPORTES Y ACONDICIONAMIENTO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
PE o electivo
Tarea: 1-2 horas por semana
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para estudiantes que
desean desarrollar la aptitud física a través de la participación
de una variedad de deportes de equipo, deportes de raqueta
y actividades de acondicionamiento. Las actividades
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deportivas en cada semestre pueden incluir bádminton,
fútbol bandera, pickle-ball, baloncesto, tenis, fútbol, tenis de
mesa, voleibol, softbol y otros deportes / actividades
orientados al equipo. El acondicionamiento regular se dirigirá
a los componentes de la salud y la aptitud relacionada con las
habilidades.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Se enfatizará el
conocimiento de las reglas, habilidades y estrategias en las
unidades proporcionadas. Los estudiantes participarán en
actividades de acondicionamiento físico dos veces por
semana. Las actividades incluirán correr, sala de pesas y otras
oportunidades de acondicionamiento.
COSTO: se emite una multa si se pierde la cerradura de PE
suministrada.
Puede repetir clase.
ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación
: EDUCACIÓN Física o Electiva
Tarea: 1 hora/semana
PROPÓSITO: Bienvenido a Mount Si Fuerza y
Acondicionamiento. Ya sea que seas un atleta o no, ¡esta
clase te proporcionará el marco para estar en tu mejor forma!
Este curso proporcionará a los estudiantes un plan de
estudios de fuerza y acondicionamiento diseñado para
mejorar la fuerza, la potencia, la velocidad y la capacidad
aeróbica. Los estudiantes participarán en movimientos
olímpicos y de levantamiento de pesas, junto con una
variedad de ejercicios de acondicionamiento que incluyen
mancuernas, cajas de salto y máquinas de acondicionamiento
aeróbico. La tecnología de frecuencia cardíaca se utilizará
para realizar un seguimiento de la producción aeróbica y el
progreso. Los estudiantes también pueden esperar
acondicionar fuera de la sala de pesas usando escaleras de
velocidad, trineos, etc. en una variedad de entrenamientos de
velocidad y acondicionamiento.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes practicarán
la seguridad y la técnica de una variedad de movimientos de
levantamiento que incluyen, entre otros, los siguientes.
• Levantamiento de pesas olímpico - limpio, arrebatar,
tirar
• Levantamiento de pesas - press de banca, sentadilla,
peso muerto
• Ascensores auxiliares: banco inclinado, presión de
hombros, estocada, sentadilla búlgara, etc.
• Movimientos de peso corporal: pull-ups, dips,
flexiones, etc.
• Movimientos de escaleras de velocidad, bicicleta de
eco, remo, salto de caja, etc.
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•

Movimientos de yoga para la flexibilidad y la
recuperación

YOGA Y ACONDICIONAMIENTO
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
PE o electivo
Homework: 1-2 horas/semana
PROPÓSITO: Este curso de un semestre es para estudiantes
que desean desarrollar el bienestar a través del yoga y otras
prácticas de acondicionamiento. Esta clase está diseñada
para crear una atmósfera de apoyo y no competitiva donde
los estudiantes puedan aprender y crecer. Los estudiantes
experimentarán los efectos mentales y físicos positivos de la
práctica constante de yoga, junto con actividades regulares
de acondicionamiento físico diseñadas para mejorar la
flexibilidad, la coordinación, el equilibrio, la fuerza, la
resistencia y la composición corporal. Las asanas básicas se
explorarán a través de Hatha yoga, sin embargo, Lyengar,
Vinyasa y Yin también se incorporarán. La tecnología de
frecuencia cardíaca se utilizará durante los días de
acondicionamiento.
COSTO: se emite una multa si se pierde la cerradura de PE
suministrada.
Puede repetir clase.
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VÍAS CIENTÍFICAS 2022-23
Se requieren 3 créditos científicos para la graduación
*3-4 créditos de ciencias para admisiones universitarias competitivas
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AP BIOLOGÍA *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia de laboratorio basada en

Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.

álgebra / Elect

TAREA: 5-8 horas/semana
PRERREQUISITO: Se recomienda completar con éxito la
Biología con sistemas terrestres y un año de química. Este
curso intensivo de lectura está diseñado para preparar a los
estudiantes para los cursos de nivel universitario y requiere
tareas de verano.
PROPÓSITO: AP Biology es equivalente a un curso
introductorio de biología universitaria de dos semestres. Se
pueden obtener 12 créditos a través de la Universidad en la
secuencia de biología de la escuela secundaria. Biología 160 es
un requisito previo para el programa de Especializaciones en
Biología en Bellevue College y la transferencia de créditos a la
mayoría en colegios y universidades estatales. Tanto Bio160
como Bio 162 son paralelos al marco del curso de Biología AP,
mientras que• Bio 160 se toma semestre 1: y se centra en los procesos
celulares, la energía y la comunicación, la genética y la
transferencia de información.
• Bio 162 se toma semestre 2: y se centra en la evolución,
la diversidad animal y vegetal y la ecología. Hay varias
excursiones locales para ayudar a los estudiantes a
aprender sobre la historia natural de la cuenca de
Snoqualmie.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Lectura integral, escritura
científica y resolución analítica de problemas. Este curso es
intensivo en laboratorio y campo y familiarizará a los
estudiantes con técnicas de laboratorio y de campo.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 6 para obtener más información.
TAREA DE VERANO: NINGUNA
QUÍMICA AP
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia de laboratorio basada en
álgebra / Elect

TAREA: 3-5 horas por semana
PRERREQUISITO: Se recomienda completar con éxito la
especialización en Química o Química para Ciencias. Los
estudiantes deben haber completado con éxito Álgebra 2. Los
estudiantes que tienen la voluntad de trabajar duro, una
verdadera pasión por el aprendizaje y el deseo de ser
desafiados
tienen
más
éxito
en
este
curso,
independientemente del rango de clase o GPA.
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PROPÓSITO: El curso de Química AP proporciona a los
estudiantes una base de nivel universitario para apoyar
futuros cursos avanzados en las ciencias. Los estudiantes
cultivan su comprensión de la química a través de
investigaciones basadas en la investigación, a medida que
exploran contenido como: estructura atómica, fuerzas
intermoleculares y enlaces, reacciones químicas, cinética,
termodinámica y equilibrio. El curso de Química AP está
diseñado para ser el equivalente al curso de química general
que generalmente se toma durante el primer año de la
universidad.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Comprensión lectora,
escritura científica y resolución analítica de problemas. Este
curso es intensivo en laboratorio y familiarizará a los
estudiantes con técnicas de laboratorio.
COSTO: Tarifa de la prueba de examen AP TBD (el examen
AP es opcional)
TAREA DE VERANO: NINGUNA
AP CIENCIAS AMBIENTALES
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencias de laboratorio o
electivo
TAREA: 30 min, 3 veces por semana
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para ser el equivalente
a un riguroso curso universitario introductorio de un semestre
en ciencias ambientales. El objetivo del curso es proporcionar
a los estudiantes los principios científicos, conceptos y
metodologías necesarios para comprender las interrelaciones
del mundo natural, evaluar los riesgos relativos asociados con
estos problemas y examinar soluciones alternativas para
resolver y / o evitar que aprueben el Examen ap de Ciencias
Ambientales. Si un estudiante aprueba con un puntaje de 3 a
5 en el examen, puede obtener más de 5 créditos
universitarios.
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HABILIDADES DESARROLLADAS: Pensamiento crítico,
razonamiento deductivo, técnicas de estudio de laboratorio y
de campo, habilidades analíticas, uso de computadoras y uso
práctico de habilidades matemáticas superiores. COSTO:
Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)

AP FÍSICA 1
Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia o Electivo
TAREA: 30 minutos / día
PRERREQUISITO: Finalización exitosa de la Eometría;
inscripción simultánea en Algebra 2. No se requiere un curso
previo de física. Los cursos de honores / AP son rigurosos y
están diseñados para preparar a los estudiantes para los
cursos de nivel universitario y pueden requerir tareas de
verano. Consulte el capítulo de Crédito Dual para obtener
información adicional sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: AP Physics 1 es un curso de física basado en
álgebra que se centra en las grandes ideas típicamente
incluidas en el primer semestre de una secuencia introductoria
de física de nivel universitario. AP Physics 1 proporcionará a
los estudiantes el conocimiento fundamental para apoyar
futuros cursos avanzados en ciencias. Los estudiantes
desarrollarán habilidades de pensamiento crítico y
razonamiento, y cultivarán su comprensión de la física y las
prácticas científicas a medida que exploran la cinemática, la
dinámica y las leyes de Newton, el movimiento circular y la ley
universal de la gravitación, el movimiento armónico simple, el
impulso, el momento lineal y la conservación del momento
lineal, la energía de trabajo y la conservación de la energía, el
movimiento rotacional, la electrostática, los circuitos de CC
simples y las ondas mecánicas y el sonido.
INFORMACIÓN ADICIONAL: AP Physics 1 se puede tomar
como un curso de física de primer año, no se requieren cursos

de física previos , sin embargo, se recomiendan fuertes
habilidades matemáticas en álgebra y geometría, y el registro
actual en Álgebra 2.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
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AP PHYSICS C: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia de laboratorio basada en
álgebra, Elegir

HOMEWORK: 30 minutos / día
PRERREQUISITO: DEBE estar actualmente inscrito o haber
completado Cálculo o matemáticas superiores. Para estar
preparados para este curso, los estudiantes deben tener una
comprensión profunda de la mecánica, por lo tanto, la
finalización exitosa de AP Physics C: Mechanics o AP Physics
1 son requisitos previos requeridos para este curso. Los
cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados para
preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte
el capítulo de Crédito Dual para obtener información
adicional sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: AP Física C: El curso de Electricidad y
Magnetismo es un curso de física de nivel universitario, basado
en el cálculo, de un año de duración, especialmente apropiado
para estudiantes que planean especializarse o especializarse
en ciencias físicas o ingeniería. Esta clase es equivalente al 2º
semestre de una secuencia de physics de ingeniería en la
universidad.
El curso explora temas que incluyen
electrostática; conductores, condensadores y dieléctricos;
circuitos eléctricos; campos magnéticos; y electromagnetismo.
Las técnicas de resolución de problemas incluirán la
manipulación algebraica, así como el cálculo diferencial e
integral introductorio. Los conceptos de cálculo se enseñarán
dentro del contexto del curso.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD
AP FÍSICA C: MECÁNICA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia de laboratorio basada en
álgebra, Elegir

TAREA: 30 minutos / día
PRERREQUISITO: DEBE tener fuertes habilidades de álgebra
y estar actualmente inscrito o haber completado Pre-Cálculo
o matemáticas superiores. Los cursos de honores / AP son
rigurosos y están diseñados para preparar a los estudiantes
para los cursos de nivel universitario y pueden requerir
tareas de verano. Consulte el capítulo de Crédito Dual para
obtener información adicional sobre los cursos de AP y
Honores.
PROPÓSITO: AP Physics C es un curso de física de ingeniería
científica basado en el cálculo que cubre vectores, leyes de
Newton, trabajo y energía, colisiones, mecánica rotacional,
oscilaciones y gravitación. Si bien el enfoque principal es la
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mecánica, los temas adicionales incluirán estudios de EM,
óptica, ondas, fluidos, calor, cuántica y física nuclear. Este
curso está dirigido a estudiantes que tienen la intención de
especializarse en ingeniería, física, pre-medicina, química o
biología que tienen una fuerte aptitud matemática.
INFORMACIÓN ADICIONAL: AP Physics C se puede tomar como
un curso de física de primer año, no se requieren cursos de física
previos, sin embargo, se recomiendan fuertes habilidades
matemáticas en álgebra 2 y registro actual en Pre-Cálculo. Los
conceptos de cálculo se enseñarán dentro del contexto del
curso. Se espera que los estudiantes tomen el examen de
Colocación Avanzada.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)

con énfasis en la reciente exploración espacial de los
planetas. La atención se centrará en las sondas científicas y
las misiones espaciales lanzadas.
La opción de Astronomía de la UW ofrece a los estudiantes la
oportunidad única de obtener créditos universitarios en un
curso especializado en ciencias de la tierra. MSHS .5 créditos
y 5 créditos de trimestre universitario por semestre. Los
estudiantes aprenderán contenido riguroso a nivel
universitario mientras satisfacen los requisitos de QSR de una
universidad en una transcripción universitaria y obtendrán
acceso a los recursos de la Biblioteca de la UW.
BIOLOGÍA con SISTEMAS TERRESTRES*
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación: Ciencia de laboratorio basada en álgebra
o Electiva

ASTRONOMÍA/TU ASTRONOMÍA 101 Y 150*
Duración/Crédito: 1 año / 1 crédito

TAREA: 20 minutos / día recomendado
PRERREQUISITO: Ninguno
PROPÓSITO: El propósito de este curso de laboratorio basado
en álgebra es proporcionar a los estudiantes el conocimiento y
las habilidades necesarias para hacer y comprender la
investigación científica y prepararlos para la Evaluación
Integral de la Ciencia de Washington (WCAS) tomada al final de
su tercer año.

(5 créditos universitarios posibles para UW Astronomy 101)

Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
álgebra o Elect

Ciencia de laboratorio basada en

TAREA: 3-5 horas / semana; se puede completar una cantidad
significativa de trabajo en clase
PRERREQUISITO: No prerrequisito para la Astronomía; UW
Astronomy 101 & 150: UW requiere que los futuros
estudiantes tengan un sólido B + en todos los cursos de ciencias
anteriores y un C o mejor en Álgebra.
PROPÓSITO: En el primer semestre, los estudiantes
desarrollarán un conocimiento integral del Universo en
expansión con énfasis en el espacio profundo más allá de
nuestro sistema solar. Los temas principales en astronomía
incluyen grandes distancias en el espacio a través de poderes
de 10 y el lugar de la Tierra en el Universo. La forma en que
los astrónomos pasados y presentes han llegado a
comprender nuestro Sol y otras estrellas en su formación y
evolución y otras entidades astronómicas únicas será el foco,
junto con los métodos que los humanos tienen y continuarán
explorando y descubriendo lo conocido. Las experiencias de
campo harán que los estudiantes apliquen su aprendizaje
navegando por el cielo nocturno. El segundo semestre
analiza en profundidad los planetas de nuestro sistema solar
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El marco conceptual de este curso incluye Biodiversidad y
resiliencia de los ecosistemas; Flujo de energía y ciclos
biogeoquímicos en sistemas ecológicos; La genética y la base
cromosómica de la herencia; Biología molecular; Tectónica de
placas y procesos dinámicos de superficie; Genética; y
Evolución.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Habilidades de investigación
científica que enfatizan el diseño de investigaciones
científicas y la comunicación de resultados científicos. Los
estudiantes desarrollan explicaciones basadas en modelos
para fenómenos del mundo real que ayudan a la
alfabetización científica, así como a los estudiantes a
comunicar explicaciones y predicciones científicas utilizando
evidencia. Otras habilidades incluyen lectura, escritura,
análisis basado en álgebra, organización, laboratorio,
investigación, colaboración, habilidades informáticas y
herramientas / estrategias AVID.
*Se puede obtener la designación de honores.

QUÍMICA *
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Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Ciencia de laboratorio basada en
álgebra o Elect

TAREA: Hasta 30 minutos / día
PRERREQUISITO: Las muertes fuertes de álgebra son muy
recomendables. Los estudiantes deben haber completado con
éxito Álgebra 1.
PROPÓSITO: Esta es una clase práctica de preparación para la
universidad diseñada para brindar a los estudiantes una
formación integral en química utilizando el aprendizaje
basado en problemas. El curso está separado en unidades con
diferentes aplicaciones sociales de la química. Los conceptos
químicos se introducen a través de la experimentación y la
demostración para mantener el estudio en un nivel más
concreto.
La importancia de las observaciones,
interpretaciones y análisis se enfatiza a lo largo del curso. Las
experiencias de laboratorio se utilizan para comprender
completamente la teoría detrás de los principios químicos que
se están estudiando. El contenido del curso se centrará en la
naturaleza de la materia y los cambios que sufre a nivel
atómico. Los principios básicos se desarrollarán en el
laboratorio y se extenderán a través de discusiones en clase,
conferencias y lecturas. Si bien se requiere comprensión
matemática, la comprensión conceptual se enfatiza más.
*Se puede obtener la designación de honores.

en el campo de las Ciencias Marinas. La evaluación se centrará
principalmente en la demostración de las prácticas de ciencia
e ingeniería (SEP) tal como se definen en el NGSS. A los
estudiantes se les ofrecerá una variedad de opciones en la
forma en que demuestran su comprensión de los Principios de
Alfabetización Oceánica a través de estos SEP.
CIENCIAS FÍSICAS CON SISTEMAS TERRESTRES
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10
Ciencia de laboratorio basada en
Requisito de graduación:
álgebra / Elect

TAREA: 15 minutos / día PRERREQUISITO: Ninguno
PROPÓSITO: Este es un curso de ciencias de un año de
duración que involucrará a los estudiantes de segundo año en
la exploración de las grandes ideas de la ciencia y los ayudará
a dominar los Estándares de Ciencia de la Próxima Generación.
Los estudiantes aprenderán las funciones dinámicas de la
Tierra a través de las disciplinas de física, química y ciencias de
la Tierra y el Espacio. Específicamente, los estudiantes
utilizarán el pensamiento sistémico, realizarán investigaciones
basadas en la investigación y aprenderán cómo aplicar la
ciencia mediante soluciones de ingeniería a diversos
problemas.
Los temas de estudio incluyen fuerzas y
movimiento, colisiones y momento, aceleración, ondas,
estructura atómica, reacciones químicas, equilibrio, ciclos de
materia y gestión de recursos. Este curso se requiere de todos
los estudiantes de décimo grado que no están inscritos en
Química.

CIENCIAS MARINAS: OCEANOGRAFÍA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Ciencia de laboratorio basada en
Requisito de graduación:
álgebra, Elec

TAREA: 20 minutos / día
PRERREQUISITO: El estudiante exitoso tendría habilidades
equivalentes a aprobar Álgebra 1.
PROPÓSITO: Este curso basado en proyectos es una
introducción a la Oceanografía. Comienza con unidades en
oceanografía física que incluyen la formación, estructura y
sistemas oceánicos. Las investigaciones sobre los ecosistemas
marinos siguen con un enfoque en cómo las actividades
humanas están afectando los océanos y los recursos marinos
del mundo. Se hará especial hincapié en examinar las
interacciones locales entre el Puget Sound y el gran Océano
Pacífico. El curso también explorará oportunidades de carrera
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FÍSICA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Ciencia de laboratorio basada en
Requisito de graduación:
álgebra, Elegir

TAREA: 30 minutos / día
PRERREQUISITO: Se recomiendan geometría completa y
fuertes habilidades de Álgebra-2. Completó un año de ciencias
de la escuela secundaria.
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PROPÓSITO: La física es un curso de ciencias de laboratorio
basado en álgebra. Las áreas de estudio incluirán, entre otras,
mecánica, calor, electricidad y magnetismo, ondas y luz. Este
curso enfatiza la resolución de problemas, la comprensión de
los conceptos de física y el desarrollo de habilidades con
equipos de laboratorio y software típicamente utilizados en
laboratorios de ciencias. Este curso está destinado a
estudiantes que desean experimentar una encuesta
exhaustiva de temas de física, sin necesidad de cálculo. Este
curso es ideal para dos categorías de estudiantes: (1) aquellos
que NO planean una especialización universitaria que requiere
física basada en el cálculo pero quieren explorar el tema de la
física, y (2) estudiantes que se especializarán en ingeniería /
física / pre-medicina pero desean una sólida formación en
física antes de la física basada en el cálculo.
PRINCIPIOS DE LA CIENCIA BIOMÉDICA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Occ. Ed./Lab Science
TAREA: 10 minutos / día PRERREQUISITO: Ninguno
PROPÓSITO: Este curso introductorio del programa de Ciencias
Biomédicas PLTW, permite a los estudiantes explorar
conceptos de biología y medicina para determinar los factores
que llevaron a la muerte de una persona ficticia. Mientras
investigan el caso, los estudiantes examinan los informes de la
autopsia, investigan el historial médico y exploran los
tratamientos médicos que podrían haber prolongado la vida de
la persona. Las actividades y proyectos introducen a los
estudiantes a la fisiología humana, la biología básica, la
medicina y los procesos de investigación, al tiempo que les
permiten diseñar sus propios experimentos para resolver
problemas.
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Cursos de Estudios Sociales
Social Studies Course Offerings
3.0 credits Social Studies credits are required for graduation
3.0-4.0 credits recommended for competitive colleges & univ ersities

9th Grade Elective Options

Big History

AP Human
Geography

10th Grade Social Studies Options (one required):
World History

World
History/CHS*

AP
World History

11th Grade Social Studies Options (one required):
US HISTORY

AP US
HIST/CHS*

12th Grade Social Studies Options (one required):
Civ ics/CHS*

(.5 semester credit)

AP Government
& Polit ics**

Social Studies Electives Options

9TH Grade
Big Hist ory
or
AP Human
Geography

10TH Grade
AP European Hist ory

11TH Grade

12th Grade

AP European Hist ory AP European Hist ory
AP Gov& Polit ics

AP Gov& Polit ics

CWP/CHS*

CWP/CHS*

(.5 semester credit)

(.5 semester credit)

* CHS represents College in the High School courses. The above CHS social studies courses
are offered for college credit through Eastern W ashington University at MSHS.
**AP Government & Politics meets the .5 Civics graduation requirement & .5 Social studies
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AP HISTORIA EUROPEA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 30 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: El estudio de la historia europea desde 1450
introduce a los estudiantes a los desarrollos culturales,
económicos, políticos y sociales que desempeñaron un papel
fundamental en la configuración del mundo en el que viven.
Sin este conocimiento, careceríamos del contexto para
comprender
el
desarrollo
de
las
instituciones
contemporáneas, el papel de la continuidad y el cambio en la
sociedad y la política actuales, y la evolución de las formas
actuales de expresión artística y discurso intelectual. Además
de proporcionar una narrativa básica de eventos y
movimientos, los objetivos del programa AP en Historia
Europea son desarrollar (a) una comprensión de algunos de los
temas principales de la Historia Europea moderna, (b) una
capacidad para analizar la evidencia histórica y la
interpretación histórica, y (c) la capacidad de expresar la
comprensión histórica por escrito.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Una comprensión de los
temas principales de la Historia Europea Moderna. 2 Una
capacidad para analizar la evidencia histórica y la
interpretación histórica. 3. La capacidad de expresar la
comprensión histórica por escrito. 4. Localizar, recopilar y
organizar información para proyectos de investigación. 5.
Habilidades de comunicación y debate; construyendo un
argumento utilizando evidencia histórica. 6. Preparación de
exámenes.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)

AP GOBIERNO Y POLÍTICA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
(Satisface el requisito de estudios soc. senior)
TAREA: 60 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir verano
deberes. Consulte el capítulo de Crédito Dual para obtener
información adicional sobre los cursos de AP y Honores.
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PROPÓSITO: El curso de Colocación Avanzada en Gobierno y
Política cubre el gobierno y la política de los Estados Unidos,
así como un estudio comparativo de los sistemas
gubernamentales de China, Gran Bretaña, Irán, México,
Nigeria y Rusia. Este curso prepara a los estudiantes para dos
exámenes AP: Gobierno y Política de los Estados Unidos y
Gobierno y Política Comparados. El curso
cubre los fundamentos constitucionales del gobierno de los
Estados Unidos, la formación de creencias políticas, partidos
políticos y medios de comunicación, las instituciones de
nuestro gobierno (el
Presidencia, Congreso, Corte Suprema) y políticas públicas. Los
estudiantes cumplirán con el requisito de educación cívica
estatal a través del estudio del federalismo, las libertades y los
derechos civiles, las elecciones y una investigación exhaustiva
de los eventos actuales nacionales e internacionales. Las
unidades se han alineado para abordar tres objetivos de
aprendizaje para la educación cívica, como se describe en el
marco de estudios sociales C3. Estos son: 1. Instituciones
cívicas y políticas. 2. Participación y deliberación. 3. Procesos,
normas y leyes.
HABILIDADES DESARROLLADAS:
1. Habilidades de
comunicación y debate. 2. Lea los materiales de estudios
sociales con comprensión. 3. Una comprensión de los
conceptos clave y los eventos actuales relevantes para los
Estados Unidos y seis gobiernos del mundo. 4. Contribuir a las
tareas grupales y a la discusión en clase. 5. Prepárate para los
exámenes.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
AP GEOGRAFÍA HUMANA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 45 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: El propósito del curso de Geografía Humana AP
es introducir a los estudiantes al estudio sistemático de
patrones y procesos que han dado forma a la comprensión, el
uso y la alteración humana de la superficie de la Tierra. Los
estudiantes emplean conceptos espaciales y análisis del
paisaje para examinar la organización social humana y sus
consecuencias ambientales. También aprenden sobre los
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métodos y herramientas que los geógrafos utilizan en su
ciencia y práctica.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)

HISTORIA DE AP U. S.
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11
Requisito de graduación:
Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 45 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para el trabajo de coursework
de nivel universitario y pueden requerir tareas de
verano. Consulte el capítulo de Crédito Dual para obtener
información adicional sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: El curso de Colocación Avanzada en Historia de
los Estados Unidos está diseñado para proporcionar a los
estudiantes las habilidades analíticas y el conocimiento
fáctico necesarios para tratar críticamente los problemas y
materiales en la historia de los Estados Unidos. El programa
prepara a los estudiantes para cursos universitarios
intermedios y avanzados al hacerles demandas equivalentes
a las que hacen los cursos universitarios introductorios de año
completo. Los estudiantes deben aprender a evaluar los
materiales históricos (su relevancia para un problema
interpretativo dado, su confiabilidad y su importancia) y a
sopesar la evidencia y las interpretaciones presentadas en la
erudición histórica. Al finalizar el curso, los estudiantes
pueden optar por tomar el examen AP para obtener créditos
universitarios.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Leer materiales de
estudios sociales con comprensión. 2. Tome notas de clase de
las conferencias.
3. Localizar, recopilar y organizar
información para un proyecto de investigación. 4. Contribuir
a las tareas grupales y a la discusión en clase. 5. Prepárate
para los exámenes.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
AP HISTORIA DE EE.UU./AP IDIOMA INGLÉS – BLOQUE
Duración / Crédito: 1 Año / 2 Créditos
Nivel de grado: 11
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Requisito de graduación: 1.0 Artes del Lenguaje, 1.0 Estudios
Sociales
TAREA: 1-2 horas / día
PROPÓSITO: Este curso se ofrece como un bloque de dos

clases. Esto significa que un estudiante sería
programado en secciones consecutivas de AP Language
y AP US History. El plan de estudios del curso es una
combinación de AP Language y AP US History que se
enseñan en conjunto entre sí. (Consulte esas dos
descripciones del curso para obtener más detalles).
Algunos días se organizarían tradicionalmente para que
un estudiante fuera a un período de AP Language y un
período de AP US History por separado. Otros días, esos
dos períodos se bloquearían juntos para proyectos,
actividades y aprendizaje que fusionen los dos cursos.
El plan de estudios de cada curso se coordinará
cuidadosamente para que el

El desarrollo de habilidades y el contenido de ambos
cursos trabajan en conjunto para mejorar el aprendizaje
de los estudiantes al romper las barreras entre las áreas
temáticas y ayudar a los estudiantes a ver las cosas de
una manera más amplia y unificada. La preparación
para el examen AP Language y el examen AP US History
seguirá siendo un enfoque central con los estudiantes
que pueden obtener créditos universitarios, ya sea a
través de un sólido desempeño en los exámenes AP y /
o a través de la universidad en la escuela secundaria.
AP HISTORIA MUNDIAL: MODERNA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 45 minutos / día
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
PROPÓSITO: El curso de Colocación Avanzada en Historia
Mundial, desde el año 8000 a.C. hasta la actualidad. Su
propósito es desarrollar una comprensión de la evolución de
los procesos y contactos globales en diferentes sociedades
humanas a través de una combinación de conocimiento
fáctico y habilidades analíticas. Este curso es equivalente a un
curso introductorio de encuesta en la universidad. Los
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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estudiantes aprenderán a analizar eventos y documentos y a
escribir históricamente.
El programa prepara a los
estudiantes para cursos universitarios intermedios y
avanzados al hacerles demandas equivalentes a las que hacen
los cursos universitarios introductorios de año completo. Los
estudiantes deben aprender a evaluar los materiales
históricos, su relevancia para un problema interpretativo
dado, su confiabilidad y su importancia, y a sopesar la
evidencia y las interpretaciones presentadas en la erudición
histórica. Al finalizar el curso, los estudiantes pueden optar
por tomar el Examen de Colocación Avanzada para un posible
crédito universitario.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Leer materiales de Estudios
Sociales con comprensión. 2. Tome notas de clase de las
conferencias. 3. Localizar, recopilar y organizar información
para un proyecto de investigación. 4. Contribuir a las tareas
grupales y a la discusión en clase. 5. Prepárate para los
exámenes.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)

GRAN HISTORIA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 20 minutos / día
PROPÓSITO: La gran historia vincula diferentes áreas de
conocimiento en una historia unificada. Es un marco para
aprender sobre cualquier cosa y todo. Esta historia unificada
proporciona a los estudiantes una conciencia más profunda
de nuestro pasado, con la esperanza de prepararlos mejor
para ayudar a dar forma al futuro. Al final del curso, los
estudiantes podrán contar una narrativa sobre el pasado
basada en puntos de inflexión llamados 'umbrales'. Este
curso se basa en modelos de aprendizaje basados en
proyectos y centrados en el estudiante. Este curso de historia
enseña las seis habilidades de pensamiento histórico y
proporciona una base sólida para el éxito futuro en Estudios
Sociales. Los estudiantes aprenderán a escribir y leer como
un
historiador.
También
aprenderán
enfoques
interdisciplinarios para estudiar el pasado y al final del curso
se les habrá introducido todo, desde Paleontología hasta
Cosmología y Filosofía.
Los objetivos del curso incluyen:
• Crear , defender y evaluar una narrativa de cambio a lo largo del
•

tiempo y el espacio.
Evaluar cómo los descubrimientos históricos y científicos han cambiado
nuestra comprensión.
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•
•
•
•
•
•

Profundizar la comprensión de conceptos históricos y científicos clave.
Ubicar nuestro lugar en la narrativa bh; use umbrales para enmarcar el
pasado, el presente y el futuro.
Compare el enfoque interdisciplinario de la gran historia con otros
enfoques.
Utilizar diversas disciplinas para analizar, discutir y justificar las
afirmaciones.
Realizar investigaciones enmarcando problemas, investigando,
evaluando evidencias, construyendo explicaciones y argumentos.
Leer críticamente, sintetizar y analizar textos primarios y secundarios .

CÍVICA/POLI SCI 100
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación:
Estudios Sociales o Electivo
Satisface senior Soc. Requisito de estudios
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Los cursos de educación cívica examinan la
estructura general y las funciones de los sistemas de gobierno
de los Estados Unidos, los roles y responsabilidades de los
ciudadanos para participar en el proceso político y la relación
del individuo con la ley y el sistema legal. A los estudiantes se
les ofrecerán oportunidades para aplicar este contenido a los
eventos actuales y se les alentará a practicarlos a nivel escolar
y local. Los estudiantes estudiarán Educación Cívica para
cumplir con los requisitos de RCW 28A.230.093 en asociación
con su crédito .5 en instrucción de Educación Cívica en AP
World, o World History Sophomore year. Las unidades se han
alineado para abordar tres objetivos de aprendizaje para la
educación cívica, como se describe en el marco de estudios
sociales C3. Estos son: 1. Instituciones cívicas y políticas. 2.
Participación y deliberación. 3. Procesos, normas y leyes.
PROBLEMAS MUNDIALES CONTEMPORARY
Duración / Crédito: 1 Semestre / 0.5Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: El semestre se dedicará a examinar algunos de los
principales problemas sociales, políticos y económicos que
enfrentamos en el presente y el futuro. "Problemas mundiales
contemporáneos" servirá como texto y los estudiantes
estudiarán temas tan diversos como la política exterior en el
Medio Oriente, Europa, América Latina, Sudáfrica y la antigua
Unión Soviética. Además, se estudiarán temas domésticos
como la crime, la atención médica y la economía. Los
estudiantes serán desafiados a expresar su opinión sobre las
decisiones que enfrentará este país, su comunidad y países
extranjeros.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Reconocer los retos a los
que nos enfrentamos en el mundo. 2. Definir un problema para
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su estudio. 3. Localice, reúna y organice la información. 4.
Analizar, interpretar y evaluar la información. 5. Resumir y
sacar conclusiones. 6. Usa habilidades de escucha. 7. Leer
material de estudios sociales con comprensión. 8. Contribuir
con la productividad a las tareas y discusiones grupales. 9.
Demostrar habilidades de investigación bibliotecaria.
Estados Unidos HISTORIA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11
Requisito de graduación:
Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 1-2 horas/semana
PROPÓSITO: Desarrollar una comprensión de las personas y
fuerzas que conforman los Estados Unidos de América.
Después de una breve revisión de 1 cuarto de la América
colonial a través de la Guerra Civil, este curso estudiará los
temas del siglo 20 (es decir, El auge del industrialismo y la era
progresista, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra
Mundial, la Guerra Fría y la Era de los Derechos Civiles, la
Guerra de Vietnam hasta el final del siglo.
HABILIDADES DESARROLLADAS: 1. Leer materiales de
estudios sociales con comprensión. 2. Tome notas de clase de
las conferencias. 3. Localizar, recopilar y organizar información
para un proyecto de investigación. 4. Contribuir a las tareas
grupales y a la discusión en clase. 5. Prepárate para los
exámenes.

problemas mundiales contemporáneos. Estos problemas se
situarán en su contexto histórico. Habilidades requeridas:
Lectura de textos informativos, redacción analítica y
descriptiva de estudios sociales, presentaciones, grupales e
individuales, y las necesarias para completar la Evaluación
Basada en el Aula requerida.
Nota: Se puede tomar ya sea freshman o sophomore year.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes obtendrán
una comprensión de los principales temas de la Historia
Mundial Moderna desde 1450 hasta el presente. También
podrán comprender los problemas mundiales actuales en su
contexto histórico y practicar las siguientes habilidades:
1. Analizar la evidencia histórica y la interpretación.
3. Analyzing comprensión histórica en la escritura.
4. Construir un argumento utilizando evidencia histórica.
5. Contribuir a las tareas y discusiones grupales.
6. Comprender una variedad de materiales de estudios
sociales.

*CHS: Universidad en la escuela secundaria

HISTORIA MUNDIAL/HISTORIA MUNDIAL DE CHS*
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10
Requisito de graduación:
Estudios Sociales o Electivo
TAREA: 1-2 horas/semana
PROPÓSITO: Historia Mundial es una clase de un año
requerida para graduarse de Mount Si High School. El primer
semestre cubrirá el período de 1450, e incluirá el
Renacimiento y la Reforma, la Expansión y el Encuentro
Global, el Intercambio Colombino, la Era de las Revoluciones,
la Industrialización, el Imperialismo y las reacciones a él, y las
causas de la Primera Guerra Mundial. El segundo semestre
cubrirá la Historia Mundial Contemporánea e incluirá temas
clave como el Conflicto Global, la Descolonización y la
Globalización. El segundo semestre se centrará en los
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Cursos de Servicios Especiales
Los estudiantes deben estar calificados para la educación especial y tener un Programa de Educación Individualizado (IEP)
activo para inscribirse en estas clases. Hable con su administrador de casos sobre la colocación en estas clases.
PREPARACIÓN PARA LA CARRERA
Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 12 o por el equipo del IEP
recomendación
Requisito de graduación:
Electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Esta clase proporciona instrucción sobre
habilidades para una transición exitosa a la educación
postsecundaria y el empleo. Los estudiantes explorarán varias
carreras, aprenderán a buscar trabajos y determinarán las
calificaciones / requisitos, el proceso de solicitud. Los
estudiantes aprenderán a acceder a recursos dentro de la
comunidad para apoyar el empleo y la vida independiente,
incluyendo DVR, King County Metro, etc.
Puede repetir clase.

• Procesamiento de textos y habilidades de tecnología de
correo electrónico
Puede repetir clase.

ESPAÑOL 1
Duración / Crédito:
1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para proporcionar
instrucción sobre el refuerzo de las habilidades básicas de
escritura
(estructura
de
oraciones,
convenciones,
procesamiento de textos) y la aplicación de habilidades de
escritura a diversos contextos funcionales. Los estudiantes
aprenderán a comunicarse de manera efectiva verbalmente y
por escrito para las necesidades y funciones cotidianas.
Los temas pueden incluir (pero no limitado a):
• Escritura expositiva y narrativa básica
• Solicitudes de empleo, currículums, cartas de
presentación
• Cartas comerciales; correos electrónicos
• Cartas sociales / amistosas / correos electrónicos / notas
• Cómo hacer solicitudes, quejas, cumplidos, propuestas
simples
• Técnicas de entrevista verbal; habilidades de
presentación

Catálogo de cursos de Mount Si High School
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ESPAÑOL 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Este curso se centrará en mejorar las habilidades
de lectura y escritura a través de la instrucción directa.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Se enseñará a los estudiantes
a aplicar el proceso de lectura a una amplia variedad de
materiales, con un enfoque en los estudiantes que desarrollan
procesos de pensamiento y estrategias para convertirse en
lectores y aprendices independientes. El curso también
ampliará las habilidades de escritura de los estudiantes y
fortalecerá las habilidades de pensamiento crítico.
La
gramática y la mecánica se enseñarán como elementos
esenciales de la escritura como proceso. La literatura se
utilizará para generar y modelar habilidades de escritura y
pensamiento crítico. Este curso se adaptará a los niveles de
desarrollo, académicos y sociales de los estudiantes con
necesidades especiales de aprendizaje.
Mayo repeat clase .
ESPAÑOL 3
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Este curso se centrará en mejorar las habilidades
de lectura y escritura a través de la instrucción directa.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Se enseñará a los estudiantes
a aplicar el proceso de lectura a una amplia variedad de
materiales, con un enfoque en los estudiantes que desarrollan
procesos de pensamiento y estrategias para convertirse en
lectores y aprendices independientes. El curso también
ampliará las habilidades de escritura de los estudiantes y
fortalecerá las habilidades de pensamiento crítico.
La
gramática y la mecánica se enseñarán como elementos
esenciales de la escritura como proceso. La literatura se
utilizará para generar y modelar habilidades de escritura y
pensamiento crítico. Este curso se adaptará a los niveles de
desarrollo, académicos y sociales de los estudiantes con
necesidades especiales de aprendizaje. Este curso también se
centrará en las evaluaciones estatales.
Clase Repeat de mayo.

Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación: Artes del lenguaje o
electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Este curso se centrará en mejorar las habilidades
de lectura y escritura a través de la instrucción directa.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Se enseñará a los estudiantes
a aplicar el proceso de lectura y escritura a una variedad de
géneros. El curso fortalecerá las habilidades de pensamiento
crítico y mejorará la capacidad del estudiante para utilizar
eficazmente la escritura estructurada para comunicarse. Este
curso utilizará el plan de estudios de educación general además
de materiales complementarios para acomodar los niveles de
desarrollo, académicos y sociales de los estudiantes con
necesidades especiales de aprendizaje. El curso se centrará en
cumplir con los estándares y evaluaciones de aprendizaje
estatales.
Puede repeat class.
ENRIQUECIMIENTO
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Electivo
TAREA: 15 minutos / día
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para estudiantes que
están calificados para servicios de educación especial. La
instrucción directa se proporciona en las áreas de metas del IEP
del estudiante, incluida la transición (metas posteriores a la
escuela secundaria).
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes reciben
instrucción y asistencia en diversas áreas para apoyar el éxito
de los estudiantes (incluyendo, funcionamiento ejecutivo,
habilidades sociales, apoyo académico, autodefensa y
transición). Los estudiantes completarán evaluaciones de
transición para la preparación universitaria y profesional, así
como un proyecto de presentación de carrera. A los
estudiantes se les puede proporcionar tiempo en clase para
trabajar en las evaluaciones de las tareas de clase con apoyo.
Este curso se adapta a los niveles de desarrollo, académicos y
sociales de los estudiantes que tienen IEP.
Puede repetir clase.

ESPAÑOL 4
Duración / Crédito: 1 año / 1 crédito
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ENRIQUECIMIENTO 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Electivo
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
TAREA: 15 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para proporcionar
instrucción directa en áreas de objetivos sociales /
conductuales y de comunicación en relación con sus Planes de
Educación Individual.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes reciben
instrucción y asistencia en las áreas de habilidades sociales /
conductuales y comunicación, como toma de perspectiva,
relaciones, habilidades blandas, responsabilidad, resolución de
problemas, etc. Además, se pone un fuerte énfasis en la
preparación y planificación de los objetivos postsecundarios.
Este curso se adapta a los niveles de desarrollo, académicos y
sociales de los estudiantes que tienen IEP.
Puede repetir clase.
SALUD PARA TODA LA VIDA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Salud , P. E., Electivo
TAREA: Ninguna
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Proporcionar un plan de estudios de educación
física modificado para adaptarse a las necesidades físicas y de
desarrollo de los estudiantes.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Un conocimiento de las reglas
y habilidades en los deportes básicos de equipo e individuales.
Actividades motoras finas y gruesas para promover la salud
física de por vida. Esta clase también brindará oportunidades
para practicar el juego cooperativo y la comunicación social en
un entorno informal. Este curso se adaptará al nivel de
desarrollo, social académica y de actividad física de los
estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.
Puede repetir clase.

MATEMÁTICAS 1
Duración / Crédito:
1 año / 1 crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Matemáticas o electivo
TAREA: 15 min / noche
PRERREQUISITO: Colocación por maestro de educación
especial / equipo del IEP recommendation solamente
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para proporcionar
instrucción sobre conceptos básicos de matemáticas de
consumo que promueven la vida independiente. Los
estudiantes aprenderán terminología relacionada con las
finanzas personales y practicarán la aplicación de habilidades
de cálculo matemático a problemas de la vida real. Los
estudiantes continuarán trabajando en el cálculo y
razonamiento matemático básico, junto con el aprendizaje
para usar de manera efectiva las herramientas de medición y
cálculo. Los temas pueden incluir (pero no limitado a): Uso de
calculadora; reforzar la computación básica; administración del
dinero; banca; presupuestación; impuestos; ingresos; cálculo
de costos, impuestos; usar tarjetas de crédito, pagar facturas,
etc.
Puede repetir clase.
MATEMÁTICAS 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Matemáticas o Electivo
TAREA: 15 min / noche
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Los estudiantes comprenderán y aplicarán
conceptos y procedimientos de matemáticas a través del
desarrollo incremental y la revisión continua.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Reforzar las habilidades
básicas en suma, resta, multiplicación y división de números
enteros, trabajar con fracciones, decimales, promedios,
notación estándar y expandida, lapso de tiempo,
secuenciación, geometría inicial y preálgebra. Este curso se
adaptará a los niveles de desarrollo, académicos y sociales de
los estudiantes con necesidades especiales de aprendizaje.
Clase Repeat de mayo.
MATEMÁTICAS 3
Duración/Crédito: 1 Año/1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Matemáticas o electivo
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TAREA: 15 min/noche
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Esta clase es para estudiantes que se están
acercando a las habilidades de nivel de grado pero necesitan
más apoyo o exposición con el plan de estudios de educación
general. Sus niveles de matemáticas pueden estar
aproximadamente en el rango de 7-9º grado.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes tienen
habilidades matemáticas fundamentales / básicas, pero
necesitan instrucción especializada en conceptos más
complejos relacionados con el álgebra.
Puede repetir clase.

objetivos individuales. Los estudiantes reciben instrucción en
habilidades de autorregulación; gestión del comportamiento;
habilidades de interacción social; habilidades de
autodeterminación y función ejecutiva, actividades de ocio y
recreación, responsabilidades básicas de ciudadanía y
habilidades de empleo.
Puede repetir clase.

MATEMÁTICAS 4
Duración/Crédito: 1 Año/1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Matemáticas o electivo
TAREA: 15 min/noche
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Sala de recursos utilizando el currículo de
matemáticas de Big Ideas para el álgebra básica común. Este es
el mismo plan de estudios utilizado en la clase de álgebra de
educación general, pero la instrucción puede impartirse a un
ritmo modificado, un entorno más pequeño y materiales
complementarios adicionales utilizados para apoyar las
necesidades de los estudiantes.
HABILIDADES DESARROLLADAS: La intención de la clase es
proporcionar instrucción alineada con las clases de educación
general. La finalización exitosa puede preparar a los
estudiantes para tomar una clase de Álgebra de Educación
General o un curso de Geometría de Educación General. Los
estudiantes también pueden repetir este curso según sea
necesario para completar el texto, o porque no están listos para
el entorno y el ritmo de la clase de educación general.
Puede repetir clase.

CURSOS DE HABILIDADES PARA LA VIDA

SALUD SOCIAL
Duración / Crédito: 1 año / 1.0 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Electivo
TAREA: 15 min / noche
PREREQUISITE: Colocación por maestro de educación especial
/ solo recomendación del equipo del IEP
PROPÓSITO: Esta clase proporciona instrucción sobre diversas
habilidades sociales / conductuales y adaptativas que
promueven la vida independiente en la vida posterior a la
escuela secundaria. Este curso puede incluir un check-in y
check-out diario con el administrador de casos para mejorar la
autorregulación, la autorreflexión y el monitoreo de los
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Los programas de Habilidades para la Vida incluyen
cursos ofrecidos a estudiantes de secundaria que
necesitan más apoyo con el plan de estudios y los
aspectos sociales, y cuyo objetivo de posgrado es el
empleo apoyado y vivir de la manera más independiente
posible. Los programas están diseñados para ofrecer
experiencias prácticas a experiencias relacionadas con la
vida y para guiar a los estudiantes en habilidades o
comportamientos que los ayudarán a tener éxito en la
vida cotidiana. Los programas están diseñados para
ayudar a los estudiantes a adquirir habilidades
(Habilidades para la vida 1) para generalizar esas
habilidades en múltiples entornos (Habilidades para la
vida 2). La participación en los programas de Habilidades
para la Vida es determinada por el equipo del IEP de un
estudiante y permite la flexibilidad de participar en
parte o en su totalidad.
Habilidades para la vida 1 - Adquisición de habilidades:
Se pone énfasis en la instrucción en la adquisición y
fluidez de habilidades y / o participación en las
siguientes áreas:
• Habilidades conceptuales básicas y académicos
funcionales
• Adquirir comunicación básica
• Autoayuda/autocuidado
• Habilidades sociales/emocionales
• Respuestas terapéuticas
• Transición
Alfabetización funcional 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Catálogo de cursos de Mount Si High School
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Requisito de graduación: Artes del lenguaje

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades básicas de alfabetización en (1)
lectura de textos nivelados, (2) aumento de la
comprensión, (3) formación de oraciones y (4) hablar y
escuchar. Los estudiantes conectarán estas habilidades
básicas con su vida cotidiana para vivir de la manera más
independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes se expresarán con precisión y claridad a
través de diversas formas de comunicación. Los
estudiantes se centrarán en las habilidades para la vida,
como mejorar sus habilidades de lectura y escritura a
través de la determinación de la idea principal de un
texto y el uso de un lenguaje apropiado y claro dentro
de la escritura en todos los entornos. Los estudiantes
desarrollarán las habilidades necesarias para
comprender y comunicarse. Se espera que la lectura
independiente se complete en clase con la asistencia de
tutores de adultos o compañeros, así como la
participación en actividades de aprendizaje cooperativo.
Los estudiantes serán evaluados utilizando rúbricas y
actividades diarias en el aula. La colocación en este
curso se determina mediante una evaluación nivelada
junto con las metas del IEP.
Matemáticas Funcionales 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Matemáticas

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades matemáticas básicas que
incluyen: (1) cálculo de números enteros, (2) uso de
calculadoras, (3) administración / presupuesto de
dinero, (4) medición, (5) tiempo, (6) estimación y (7)
resolución de problemas de palabras. Desarrollarán las
habilidades matemáticas necesarias para apoyar sus
objetivos individualizados. Los estudiantes también
utilizarán diversas formas de comunicación y conectarán
habilidades matemáticas funcionales con actividades
relacionadas con la vida para vivir de la manera más
independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes entenderán cuando salgan de la escuela
que las matemáticas son esenciales para el
funcionamiento diario. Los estudiantes serán evaluados
utilizando rúbricas y actividades diarias en el aula. La
colocación en este curso se determina mediante una
evaluación nivelada junto con las metas del IEP.
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Ciencias Funcionales 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Ciencias

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar metodologías de ciencias básicas que
incluyen: (1) investigación asistida, (2) medición, (3)
investigación asistida para temas científicos, (4)
participación en literatura científica nivelada, (5)
experimentos científicos prácticos utilizando el método
científico y (6) gráficos. Los estudiantes utilizarán
diversas formas de comunicación y conectarán las
habilidades de ciencias funcionales con actividades
relacionadas con la vida para vivir de la manera más
independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes serán evaluados utilizando rúbricas y
actividades diarias en el aula. La colocación en este
curso se determina mediante una evaluación nivelada
junto con las metas del IEP.

Estudios Sociales Funcionales 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Estudios Sociales

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar una comprensión básica de los estudios
sociales que incluyen: (1) geografía escolar / local /
estatal, (2) el medio ambiente, (3) compromiso cívico /
artículos de noticias nivelados y (4) mapa y direcciones.
Los estudiantes utilizarán diversas formas de
comunicación y conectarán habilidades funcionales de
estudios sociales con actividades relacionadas con la
vida para vivir de la manera más independiente posible y
obtener un empleo con apoyo. Los estudiantes serán
evaluados utilizando rúbricas y actividades diarias en el
aula. La colocación en este curso se determina mediante
una evaluación nivelada junto con las metas del IEP.
Vida basada en la comunidad 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Crédito electivo

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
incorporar metas individualizadas en las lecciones que se
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implementan fuera del entorno escolar y se apoyan a
través de actividades de instrucción en clase. Las
habilidades de vida basadas en la comunidad se
adquieren al proporcionar experiencias que prepararán
a los estudiantes para tareas en la comunidad que
incluyen: (1) comprender las rutas y horarios de los
autobuses, (2) hacer listas de compras y comprar de
forma independiente, (3) planificar visitas a nuevos
lugares (4) seguridad comunitaria y comportamiento
ambiental apropiado, (5) programar citas y (6)
implementar estrategias de regulación emocional. Los
estudiantes utilizarán diversas formas de comunicación
y conectarán habilidades funcionales de estudios
sociales con actividades relacionadas con la vida para
vivir de la manera más independiente posible y obtener
un empleo con apoyo. Los estudiantes serán evaluados
utilizando rúbricas y actividades diarias en el aula. La
colocación en este curso se determina mediante una
evaluación nivelada junto con las metas del IEP.
Habilidades para la vida 2 - Generalización
El énfasis de la instrucción se pone en la fluidez, el
mantenimiento y la generalización de las habilidades en
las siguientes áreas:
• Académicos funcionales y/o vocacionales
• Comunicación básica
• Autocuidado/autodeterminación
• Habilidades prácticas para la vida
• Habilidades sociales/emocionales
• Habilidades de ciudadanía
• Transición
Alfabetización Funcional 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Artes del lenguaje

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades básicas de alfabetización en (1)
lectura de textos nivelados, (2) aumento de la
comprensión, (3) formación de oraciones y (4) hablar y
escuchar. Los estudiantes conectarán estas habilidades
básicas con su vida cotidiana para vivir de la manera más
independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes se expresarán con precisión y claridad a
través de diversas formas de comunicación. Los
estudiantes se centrarán en las habilidades para la vida,
como mejorar sus habilidades de lectura y escritura a
través de la determinación de la idea principal de un
texto y el uso de un lenguaje apropiado y claro dentro
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de la escritura en todos los entornos. Los estudiantes
desarrollarán las habilidades necesarias para
comprender y comunicarse. Se espera que la lectura
independiente se complete en clase con la asistencia de
tutores de adultos o compañeros, así como la
participación en actividades de aprendizaje cooperativo.
Los estudiantes serán evaluados utilizando rúbricas y
actividades diarias en el aula. La colocación en este
curso se determina mediante una evaluación nivelada
junto con las metas del IEP.
Matemáticas funcionales 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Matemáticas

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar habilidades matemáticas básicas que
incluyen: (1) cálculo de números enteros, (2) uso de
calculadoras, (3) administración / presupuesto de
dinero, (4) medición, (5) tiempo, (6) estimación y (7)
resolución de problemas de palabras. Desarrollarán las
habilidades matemáticas necesarias para apoyar sus
objetivos individualizados. Los estudiantes también
utilizarán diversas formas de comunicación y conectarán
habilidades matemáticas funcionales con actividades
relacionadas con la vida para vivir de la manera más
independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes entenderán cuando salgan de la escuela
que las matemáticas son esenciales para el
funcionamiento diario. Los estudiantes serán evaluados
utilizando rúbricas y actividades diarias en el aula. La
colocación en este curso se determina mediante una
evaluación nivelada junto con las metas del IEP.
Ciencia Funcional 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Ciencias

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar metodologías de ciencias básicas que
incluyen: (1) investigación asistida, (2) medición, (3)
investigación asistida para temas científicos, (4)
participación en literatura científica nivelada, (5)
experimentos científicos prácticos utilizando el método
científico y (6) gráficos. Los estudiantes utilizarán
diversas formas de comunicación y conectarán las
habilidades de ciencias funcionales con actividades
relacionadas con la vida para vivir de la manera más
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independiente posible y obtener un empleo con apoyo.
Los estudiantes serán evaluados utilizando rúbricas y
actividades diarias en el aula. La colocación en este
curso se determina mediante una evaluación nivelada
junto con las metas del IEP.

utilizando rúbricas y actividades diarias en el aula. La
colocación en este curso se determina mediante una
evaluación nivelada junto con las metas del IEP.

Estudios Sociales Funcionales 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Estudios Sociales

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
desarrollar una comprensión básica de los estudios
sociales que incluyen: (1) geografía escolar / local /
estatal, (2) el medio ambiente, (3) compromiso cívico /
artículos de noticias nivelados y (4) mapa y direcciones.
Los estudiantes utilizarán diversas formas de
comunicación y conectarán habilidades funcionales de
estudios sociales con actividades relacionadas con la
vida para vivir de la manera más independiente posible y
obtener un empleo con apoyo. Los estudiantes serán
evaluados utilizando rúbricas y actividades diarias en el
aula. La colocación en este curso se determina mediante
una evaluación nivelada junto con las metas del IEP.
Vida basada en la comunidad 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9-12
Requisito de graduación: Crédito electivo

Esta clase brinda a los estudiantes la oportunidad de
incorporar metas individualizadas en las lecciones que se
implementan fuera del entorno escolar y se apoyan a
través de actividades de instrucción en clase. Las
habilidades de vida basadas en la comunidad se
adquieren al proporcionar experiencias que prepararán
a los estudiantes para tareas en la comunidad que
incluyen: (1) comprender las rutas y horarios de los
autobuses, (2) hacer listas de compras y comprar de
forma independiente, (3) planificar visitas a nuevos
lugares (4) seguridad comunitaria y comportamiento
ambiental apropiado, (5) programar citas y (6)
implementar estrategias de regulación emocional. Los
estudiantes utilizarán diversas formas de comunicación
y conectarán habilidades funcionales de estudios
sociales con actividades relacionadas con la vida para
vivir de la manera más independiente posible y obtener
un empleo con apoyo. Los estudiantes serán evaluados
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Créditos de idioma mundial requeridos para la graduación de la escuela secundaria: 2 créditos
Créditos de idioma mundial recomendados para la universidad competitiva de 4 años: 3-4 créditos
Mientras que se recomienda una 'C-' o mejor, una 'D' durante dos semestres de un idioma mundial permite a un estudiante pasar al
siguiente nivel del mismo idioma. Si los estudiantes planean inscribirse en cursos de idiomas de división superior (Level 3 o superior),
les recomendamos que lo hagan en años consecutivos.
MSHS ofrece World Languages a través del Programa en Línea de Mount Si High School. Sin embargo, continuar la secuencia en un
aula de MSHS después de tomar un curso de idiomas en línea requiere que el estudiante tome y apruebe el examen final escrito y oral
del curso "ladrillo y mortero". Por ejemplo, un estudiante que desee matricularse en "brick and mortar" Spanish I después de
completar el español I a través de MSHSOP, debe tomar el "brick and mortar" español I escrito y oral final. Esta política también se
aplica a los estudiantes de idiomas de herencia o a los estudiantes que han tomado un curso de World Language en una escuela
secundaria diferente o en la escuela intermedia. Póngase en contacto con su consejero o con el departamento de World Language
para analizar las opciones.

LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Idioma mundial, Occ. Ed,
Electivo
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso es una introducción al Lenguaje de
Señas Americano (ASL) y a la comunidad de personas que lo
usan. Como segundo idioma, ASL 1 cubre cuestiones
fundamentales de comunicación visual y gramática. Sobre
todo, es una clase que requiere su asistencia, participación y
práctica. El éxito en esta clase le traerá habilidades valiosas que
le permitirán interactuar con otra cultura, al presentarle una
cultura única, diversa y rica que coexiste en toda América del
Norte, a saber, la comunidad sorda. Esto le permitirá ampliar
su comprensión de la cultura, la comunicación y el lenguaje
sordos. Dos años de lenguaje de señas estadounidense
satisfacen el lenguaje mundial requerido para muchos colegios
y universidades.
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, Occ. Ed,
Electivo
PRERREQUISITO: Lenguaje de Señas Americano 1 y permiso del
maestro basado en la finalización exitosa del nivel anterior
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: American Sign Language 2 es la continuación de
ASL 1 con mayor énfasis en la gramática y un esfuerzo
concentrado para desarrollar las habilidades expresivas y
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receptivas de los estudiantes. Los estudiantes continuarán su
estudio del lenguaje apropiado, la gramática, los
comportamientos culturales y las relaciones sociales. Cultura
sorda
será un componente clave del estudio en el Lenguaje de Señas
Americano 2. Dos años de lenguaje de señas estadounidense
satisfacen el requisito de ingreso al idioma mundial para
muchos colegios y universidades.
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 3
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación: Idioma mundial, Occ. Ed,
Electivo
PRERREQUISITO: Lenguaje de Señas Americano 1 y 2 y permiso
del maestro basado en la finalización exitosa del nivel anterior
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: American Sign Language 3 es la continuación de
ASL 2 con mayor énfasis en la gramática y un esfuerzo
concentrado para desarrollar las habilidades expresivas y
receptivas de los estudiantes. Los estudiantes continuarán su
estudio del lenguaje apropiado, la gramática, los
comportamientos culturales y las relaciones sociales. La
cultura sorda será un componente clave del estudio en el
lenguaje de señas estadounidense 3. Dos años de lenguaje de
señas estadounidense satisfacen el requisito de ingreso al
idioma mundial para muchos colegios y universidades.
PRESENTACIÓN DE INTRODUCCIÓN AL DEPARTAMENTO
FRANCÉS
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FRANCÉS 1
Duración / Crédito:
1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación: Idioma mundial, electivo
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: Introducir a los estudiantes a la lengua y la
cultura de los países francófonos. El énfasis está en el
vocabulario y la estructura gramatical en todas las habilidades
lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y escribir. Los
estudiantes aprenden la cultura a través del texto, películas,
diapositivas, revistas, oradores invitados, excursiones e
información sobre festivales y días festivos.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes adquirirán la
capacidad de comprender y comunicar ideas simples en
francés utilizando una buena pronunciación e ideas en francés
y estructura lingüística y podrán describir cómo la cultura
(comportamiento, creencias, valores, artes y costumbres) del
mundo francófono difiere de la nuestra.

FRANCÉS 2*
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Francés 1 y permiso del profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO:
Ampliar y refinar las habilidades de
comprensión, habla, lectura y escritura aprendidas en francés
I mediante el uso de materiales más avanzados y el estudio
continuo de la cultura de los países de habla francesa.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Mayor capacidad para
comprender y comunicar ideas y pensamientos en francés y
mayor conciencia de la cultura francófona en todo el mundo.
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 7 para obtener más información.
FRANCÉS 3*
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Francés 2 y permiso del profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes pueden solicitar crédito
universitario de Bellevue College en cursos calificados.
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PROPÓSITO: Los estudiantes profundizan su comunicación en
el idioma de destino a través del habla, la escucha, la lectura y
la escritura. El curriculum ofrecerá un uso más profundo del
idioma y se llevará a cabo principalmente en francés. Además
del uso del texto, los estudiantes harán presentaciones, leerán
cuentos, verán películas y escribirán a menudo para aumentar
el dominio del francés. Los temas de Cultural se centran en las
costumbres y tradiciones del mundo francófono.
HABILIDADES
DESARROLLADAS: Mayor capacidad para
comprender y comunicar ideas en francés oral y escrito.
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 7 para obtener más información.
French 3 y 4 se pueden enseñar en la misma clase pero como
cursos separados.
FRANCÉS 4
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación: Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Francés 3 y permiso del profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: Los estudiantes se comunican en el idioma de
destino a través del habla, la escucha, la lectura y la escritura
para explorar los themes culturales. Artículos, cuentos,
poemas, novelas y películas proporcionarán recursos para que
los estudiantes desarrollen un vocabulario más extenso y
amplíen su conocimiento de la cultura y la historia francófonas.
Esta clase se lleva a cabo completamente en francés.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Mayor capacidad para
comprender y comunicar ideas en francés oral y escrito.
ALEMÁN 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
TAREA: 10-20 minutos / día
OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes pueden participar en
un programa de intercambio de bajo costo con una escuela
secundaria alemana ubicada en Gladbeck, Alemania.
PROPÓSITO: Introducir a los estudiantes a la lengua y la
cultura de los países de habla alemana. El énfasis está en el
vocabulario y las estructuras gramaticales en todas las
habilidades lingüísticas básicas: escuchar, hablar, leer y
escribir. Los estudiantes aprenden la cultura a través del
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texto, películas, Internet, revistas, oradores invitados,
excursiones e información sobre festivales y eventos festivos
.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Los estudiantes adquirirán la
capacidad de comprender y comunicar ideas simples en
alemán, utilizando una buena pronunciación y estructura
lingüística y podrán describir cómo la cultura del mundo de
habla alemana difiere de la nuestra.

ALEMÁN 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Alemán 1 y permiso de profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes pueden participar en
un programa de intercambio de bajo costo con una escuela
secundaria alemana ubicada en Gladbeck, Alemania.
PROPÓSITO: Ampliar y refinar las habilidades de
comprensión, habla, lectura y escritura aprendidas en alemán
I mediante el uso de materiales más avanzados. Se enfatiza la
exposición continua a la cultura alemana, suiza y austriaca.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Mayor capacidad para
comprender y comunicar ideas y pensamientos en el idioma
alemán y mayor conciencia de la cultura de los países de habla
alemana.
ALEMÁN 3
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Alemán 2 y permiso de profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes pueden participar en
un programa de intercambio de bajo costo con una escuela
secundaria alemana ubicada en Gladbeck, Alemania. Los
estudiantes pueden solicitar crédito universitario a través de
la Universidad de Washington para este curso.
PROPÓSITO: Mejorar la comprensión y continuar adquiriendo
competencia oral y escrita utilizando materiales más
avanzados.
HABILIDADES DESARROLLADAS:
Se desarrollarán
competencias de lectura, escritura y conversación (orales).
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* El alemán 3 y el alemán 4 se pueden enseñar como una clase
combinada,
material alterno, con el fin de no duplicar el material cubierto.
ALEMÁN 4
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Alemán 3 y permiso del profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: Mejorar la comprensión y continuar adquiriendo
competencia oral y escrita utilizando materiales más
avanzados.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Lectura, escritura y dominio
oral con gramática y sintaxis avanzadas. La finalización del
curso, combinada con la preparación específica de A.P., puede
permitir a los estudiantes obtener un crédito de A.P.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es
opcional).
Este curso se puede enseñar como estudio independiente.
ESPAÑOL 1
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: El enfoque de Spanish 1 es proporcionarle una
base sólida de vocabulario, gramática y cultura en español. Se
le dará una variedad de oportunidades para desarrollar las
cuatro habilidades básicas del lenguaje: escuchar, hablar, leer
y escribir. Además, se le brindarán oportunidades para
obtener información cultural sobre el mundo de habla hispana
a través de una variedad de fuentes y actividades, como
lecturas, videos, presentaciones y proyectos. El énfasis de la
clase estará en la comunicación interactiva, y se espera que
seas un participante activo de la clase.
HABILIDADES DESARROLLADAS: El estudiante desarrollará la
capacidad de entender, hablar, leer y escribir español a nivel
elemental. Se hará hincapié en las habilidades de escucha.
ESPAÑOL 2
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 9, 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Español 1 y permiso de profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
PROPÓSITO: En español 2, revisarás, reforzarás y ampliarás
las habilidades introducidas en el español 1. Debido a que hay
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una mayor cantidad de material que aprender, deberá
aumentar sus esfuerzos para mantener su nivel anterior de
logro. Los ejercicios de comprensión auditiva, expresión oral,
escritura y comprensión lectora se vuelven cada vez más
complejos y expresivos. Se enfatizan los usos de los dos
tiempos pasados. Al igual que en el primer año, se fomenta la
conciencia y la sensibilidad hacia la variedad geográfica y
cultural del mundo de habla hispana. Se le evaluará en las
cuatro competencias a través de la participación en el aula,
cuestionarios, pruebas y proyectos grupales e individuales
que destacan los materiales culturales y fomentan la
autoexpresión.
HABILIDADES
DESARROLLADAS: Mayor capacidad para
comprender, hablar, leer y escribir español a un nivel más
avanzado.
Se hará hincapié en las habilidades de habla.

ESPAÑOL 3 *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 10, 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Español 2 y permiso de profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 10-20 minutos / día
OTRA INFORMACIÓN: Los estudiantes pueden solicitar
crédito universitario de Bellevue College en cursos
calificados.
PROPÓSITO: En español 3, perfeccionarás las habilidades
lingüísticas y revisarás los materiales introducidos durante el
español 1 y 2. Progresarás a un vocabulario más extenso y
avanzado, dominarás estructuras gramaticales más complejas
y estudiarás muchos más tiempos verbales del español.
Desarrollarás la autoexpresión en español, en lugar de confiar
en patrones memorizados y respuestas memorísticas. Los
materiales culturales en español estudiados incluirán piezas de
no ficción y ficción corta, y otros materiales. Las actividades en
clase incluirán escritura, lectura, comprensión auditiva,
expresión oral y actividades culturales. Sus habilidades
lingüísticas se evaluarán a través de la participación en el aula,
el trabajo en proyectos, las presentaciones y el rendimiento en
pruebas y cuestionarios. Se evaluará el dominio del español de
primer y segundo año, pero es posible que no se enseñe
específicamente en el aula de tercer año.
HABILIDADES DESARROLLADAS: Comprensión, lectura,
escritura y expresión oral. * Indica la oportunidad de obtener
crédito universitario a través de la universidad en la escuela
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Consulte la página 7 para obtener más

ESPAÑOL 4 *
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 11, 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Español 3 y permiso de profesor basado en
la finalización exitosa del nivel anterior.
TAREA: 0-30 minutos / día
PROPÓSITO: Spanish 4 prepara a los estudiantes para
comunicarse auténticamente en español interpretando
(leyendo, escuchando, viendo), intercambiando (hablando y
escuchando; leyendo y escribiendo) y presentando (hablar,
escribir) información, conceptos e ideas sobre una variedad
de temas, incluidas las conexiones con otras áreas temáticas.
Spanish IV promueve la comprensión de los estudiantes de las
relaciones entre los productos, prácticas y perspectivas de los
países y culturas de habla hispana.
* Indica la oportunidad de obtener crédito universitario a
través de la universidad en la escuela secundaria. Consulte la
página 7 para obtener más información.

AP LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLA
Duración / Crédito: 1 Año / 1 Crédito
Nivel de grado: 12
Requisito de graduación:
Idioma mundial, electivo
PRERREQUISITO: Español 4 o permiso de profesor basado en
hablantes nativos o de herencia.
Los cursos de honores / AP son rigurosos y están diseñados
para preparar a los estudiantes para los cursos de nivel
universitario y pueden requerir tareas de verano. Consulte el
capítulo de Crédito Dual para obtener información adicional
sobre los cursos de AP y Honores.
TAREA: 0-30 minutos / día
PROPÓSITO: Este curso está diseñado para ayudarlo a
desarrollar su composición escrita y habilidades de
conversación utilizando materiales y fuentes auténticas. El
idioma de instrucción es el español, y el plan de estudios sigue
las pautas establecidas por el College Board. Mejorará su
capacidad para comprender el español hablado formal e
informal, ampliará su vocabulario en español y su comprensión
de la estructura, mejorará su capacidad para leer literatura en
español, escribir pasajes expositivos y expresar ideas
oralmente. Las culturas españolas se estudiarán a través de
materiales y/o proyectos auténticos.
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Algunos colegios y universidades otorgan crédito universitario
por calificar los puntajes en el examen AP; otros administran
sus propios exámenes de nivel lingüístico. Se espera la plena
participación en un curso AP y se anima a todos los estudiantes
a tomar el examen AP, para el cual estará preparado durante
todo el año. Sin embargo, este examen es opcional.
HABILIDADES DESARROLLADAS: los estudiantes utilizarán el
idioma español para desarrollar y demostrar su competencia
en comunicaciones interpersonales, interpretativas y
presentacionales.
Los estudiantes desarrollarán y
demostrarán sus habilidades para sintetizar y analizar textos
escritos auténticos en el idioma español. También mejorarán
sus habilidades para expresarse a través de la escritura en el
idioma de destino.
COSTO: Tarifa del examen AP TBD (el examen AP es opcional)
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Índice del curso

Índice del curso
ÁLGEBRA AVANZADA, FUNCIONES Y TRIGONOMETRÍA, 47
MARKETING AVANZADO I/ DECA STORES, 25
ÁLGEBRA 1, 47
ÁLGEBRA 2, 47
DERECHO AMERICANO, 19
LITERATURA AMERICANA, 43
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 1, 71
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 2, 71
LENGUAJE DE SEÑAS AMERICANO 3, 71
ANAT Y FISIOLOGÍA 1, 19
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA, 2, 19
CIENCIA ANIMAL 1, 19
CIENCIA ANIMAL 2, 19
CIENCIA ANIMAL, AVANZADA, 20
AP HISTORIA DEL ARTE, 31
AP BIOLOGÍA, 56
AP BLOCK-AP LANGUAGE/AP USH, 62
BLOQUE AP -APLANG/AP USH, 43
AP CALCULUS AB, 47
AP CALCULUS BC, 47
AP QUÍMICA, 56
AP CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, 20
AP PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN, 21
AP IDIOMA INGLÉS, 43, 44
AP CIENCIAS AMBIENTALES, 56
AP HISTORIA EUROPEA, 61
AP GOBIERNO Y POLÍTICA, 61
AP GEOGRAFÍA HUMANA, 61
AP TEORÍA MUSICAL, 33
AP FÍSICA 1, 57
AP PHYSICS C: ELECTRICIDAD Y MAGNETISMO, 57, 58
AP FÍSICA C: MECÁNICA, 57
AP PSICOLOGÍA, 40
AP LENGUA Y CULTURA ESPAÑOLAS, 74
ESTADÍSTICAS DE AP, 48
AP STUDIO ART: DISEÑO 2D, 31
AP STUDIO ART: DISEÑO 3D, 20, 31
AP HISTORIA DE EE.UU., 62
AP HISTORIA MUNDIAL, 62
OFICINA APLICADA, 50
DIARIO DE ARTE, 32
ASB, 50
ÁVIDO, 50
PANADERÍA Y PASTELERÍA, 21
ARTE INICIAL, 32
CERÁMICA INICIAL, 32
BEL CANTO, 34 AÑOS
CORO BELLA VOCE, 34 AÑOS
GRAN HISTORIA, 63
PUENTE A LA UNIVERSIDAD, 48
PUENTE A LA UNIVERSIDAD/ELA, 44
CÁLCULO, 48
CORO CAMERATA, 34
PREPARACIÓN PARA LA CARRERA, 65
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QUÍMICA, 58
CÍVICA, 63
VIDA BASADA EN LA COMUNIDAD 1, 69
VIDA BASADA EN LA COMUNIDAD 2, 70
DESARROLLO DE COMPUTADORAS Y VIDEOJUEGOS, 21
BANDA DE CONCIERTOS, 34
CORO DE CONCIERTOS, 35
LIDERAZGO MGMG DE CONSTRUCCIÓN, 22
PROBLEMAS DEL MUNDO CONTEMPORÁNEO CON
CIVISMO, 63
COCINA CREATIVA, 22
JUSTICIA PENAL, 22
ARTES CULINARIAS / PROGRAMA PRO-START, 22
CIBERSEGURIDAD, 22
ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES, 23
ACADEMIA DE ARTES DE MEDIOS DIGITALES, INTRO, 23
DRAMA/TEATRO, 38
DIBUJO 1, 32
DIBUJO 2, 32
INGLÉS 2, 65
INGLÉS 3, 65
INGLÉS 4, 66
INGLÉS I, 65
ESTUDIANTES DE INGLÉS (ELL), 40
ENRIQUECIMIENTO, 66
ENRIQUECIMIENTO 2, 66
HORTICULTURA AMBIENTAL 1, 23
HORTICULTURA AMBIENTAL 2, 24
HORTICULTURA AMBIENTAL 3, 24
CIENCIAS AMBIENTALES, 24
ÁLGEBRA FINANCIERA, 24, 48
APTO PARA TODA LA VIDA, 53
CIENCIAS FORENSES, 25
FRANCÉS 1, 71
FRANCÉS 2, 72
FRANCÉS 3, 72
FRANCÉS 4, 72
ESTUDIOS SOCIALES FUNCIONALES 1, 69
ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL 1, 68
ALFABETIZACIÓN FUNCIONAL 2, 69
MATEMÁTICAS FUNCIONALES 2, 69
CIENCIA FUNCIONAL 1, 68
CIENCIA FUNCIONAL 2, 70
ESTUDIOS SOCIALES FUNCIONALES 2, 70
GEOMETRÍA, 49
ALEMÁN 1, 72
ALEMÁN 2, 73
ALEMÁN 3, 73
ALEMÁN 4, 73
SALUD, 53
SALUD PARA TODA LA VIDA, 66
CORO INTERMEZZO, 35 AÑOS
INTRODUCCIÓN DISEÑO DE INGENIERÍA 2, 23
INTRO DISEÑO DE INGENIERÍA I, 23
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INTRODUCCIÓN A LA INFORMÁTICA, 21
INTRODUCCIÓN A LA INGENIERÍA ROBÓTICA, 27
BANDA DE JAZZ, 35
LA 12 LITERATURA, 45
LA9 HONORES, 42
ARTES DEL LENGUAJE 9, 42
ARTES DEL LENGUAJE 10, 42
ARTES DEL LENGUAJE 10 HONORES, 42
AYUDANTE DE BIBLIOTECA, 50
HABILIDADES PARA LA VIDA - ADQUIRIR HABILIDADES, 68
HABILIDADES PARA LA VIDA 2 - GENERALIZACIÓN, 69
Cursos de habilidades para la vida, 68
CIENCIAS MARINAS: OCEANOGRAFÍA, 59
MATEMÁTICAS 1, 67
MATEMÁTICAS 2, 67
MATEMÁTICAS 3, 67
MATEMÁTICAS 4, 67
INTERVENCIONES MÉDICAS, 26
METEOROLOGÍA Y ASTRONOMÍA UW 101, 58
CREATIVIDAD MUSICAL Y COLABORACIÓN (MCC), 35
TALLER DE TEATRO MUSICAL, 38
PRODUCCIÓN DE PERIÓDICOS (Cat Tales), 26
ORQUESTA, 36
PINTURA 1, 32
PINTURA 2, 32
Tutor de pares

Matemáticas, 51

TUTOR DE PARES

ÁVIDO, 51 AÑOS
SALUD PARA TODA LA VIDA, 51
HABILIDADES PARA LA VIDA, 51
MATEMÁTICAS, 51
CIENCIA, 52
ESTUDIOS SOCIALES, 52

TUTOR DE PARES: SALUD PARA TODA LA VIDA, 53
CONJUNTO DE PERCUSIÓN/LÍNEA DE BATERÍA, 36
FINANZAS PERSONALES, 26
FOTOGRAFÍA 1, 26
FOTOGRAFÍA 2,3,4, 26
CIENCIAS FÍSICAS, 59
FÍSICA, 59
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PLANTA 1, 36
PLANTA 2, 36
CERÁMICA 1, 33
CERÁMICA 2, 33
PRE-CÁLCULO, 49
PRINCIPIOS DE BIOMED, 21, 59
PRINCIPIOS DE MARKETING, 25
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN, 38
PSICOLOGÍA, 40
SAE (Experiencia Agrícola Supervisada), 27
ESCULTURA 1, 33
ESCULTURA 2, 33
SALUD SOCIAL, 67
ESPAÑOL 1, 73
ESPAÑOL 2, 73
ESPAÑOL 3, 74
ESPAÑOL 4, 74
DEPORTES Y ACONDICIONAMIENTO, 53
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO MGMT/MKTG 1, 25
DEPORTES Y ENTRETENIMIENTO MGMT/MKTG 2, 25
MEDICINA DEPORTIVA 1, 27
MEDICINA DEPORTIVA 2, 28
ENTRENAMIENTO DE FUERZA Y ACONDICIONAMIENTO, 54
BANDA SINFÓNICA, 36
PRODUCCIÓN TELEVISIVA, 28
TÉCNICO DE TEATRO, 28, 39
TUTOR, 51
Estados Unidos HISTORIA, 63
CIENCIAS VETERINARIAS 1, 20
CIENCIAS VETERINARIAS 2, 20
CONJUNTO VOCAL DE JAZZ, 37
TALLER DE JAZZ VOCAL, 37
SOLDADURA, AVANZADA, 28
SOLDADURA/METALES Y MFG. TECH. 1 o 2, 29
CONJUNTO DE VIENTO, 37
CARPINTERÍA/OFICIOS 1&2, 29
CARPINTERÍA/OFICIOS 3, 29
TAMBORES MUNDIALES, 37
HISTORIA MUNDIAL, 64
LENGUA MUNDIAL, 71
PRODUCCIÓN DEL ANUARIO, 29
YOGA Y ACONDICIONAMIENTO, 54
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