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¡BIENVENIDOS!
Tú perteneces a la Tierra de los Pumas (Cougars)
Nuevos estudiantes del grado 9, ¡bienvenidos a la Escuela Preparatoria Mountain View (MVHS)! Tú eres una parte
importante de la Clase del 2025 y estamos muy entusiasmados de que te unas a nuestra escuela. Todos en MVHS
esperamos con mucho gusto ver cómo encuentras tu propio lugar en nuestra comunidad, participando en actividades
escolares que sean interesantes y gratificantes para ti y eventualmente convirtiéndote en un ejemplo para los demás.
Para ayudarte a que te sientas más cómodo(a) con la transición de la secundaria a la preparatoria y a que tengas el mejor
comienzo posible aquí en MVHS, hemos elaborado esta guía curricular solamente para los estudiantes del grado 9. Tú
encontrarás respuestas para algunas de tus preguntas más importantes sobre la escuela preparatoria y verás
exactamente qué cursos puedes tomar como estudiante del grado 9. También obtendrás una lista sobre qué personas
contactar en MVHS si tienes alguna pregunta o problema.

Definiciones útiles
La selección de tus cursos de preparatoria probablemente será un poco diferente a la selección de tus cursos de
secundaria. Las siguientes definiciones pueden ayudarte durante este proceso de selección:

Créditos
Cuando mires los cursos en esta guía, verás que cada curso tiene indicado un crédito. En la escuela preparatoria, los
cursos generalmente tienen un valor de medio crédito o un crédito completo para cumplir con los requisitos tu
graduación. Los cursos de medio crédito con frecuencia duran solamente un semestre, aunque también tenernos
algunos cursos de medio crédito que duran todo el año porque solo se reúnen uno de cada tres días en vez de dos. Los
cursos de un crédito completo duran todo el año; una calificación de aprobado otorga un medio crédito en el primer
semestre y otro medio crédito en el segundo semestre.

Pronóstico de cursos (forecasting)

El pronóstico de cursos es cuando eliges y solicitas tus cursos para el siguiente año escolar. Nosotros planeamos
nuestras clases alrededor de ti. Tú nos dices qué cursos quieres tomar durante el pronóstico de cursos y entonces
nosotros nos aseguramos tener un asiento para ti en esos cursos. Por esta razón, una vez que hayas entregado tu
pronóstico de cursos, esperamos que te quedes en los cursos que solicitaste. Es importante elegir los cursos que tú
piensas que vas a disfrutar y que sean apropiados para tu nivel académico.
En MVHS, la petición de cursos (forecasting) para estudiantes del 9º grado sigue este proceso virtual para el próximo
año escolar 2021-2022.
1. Tú recibirás los enlaces de videos, presentaciones e instrucciones para ayudarte a seleccionar tus cursos. Revisa
esta información con tus padres o tutores legales para asegurarte que entiendes este proceso.
2. Habla con tus maestros actuales de artes del lenguaje, matemáticas, estudios sociales e idiomas del mundo y
pregúntales sobre los cursos que ellos te recomiendan para el próximo año. ¡Toma nota de sus respuestas para
que puedas recordarlas!
3. Completa el formulario Google para petición de cursos del 9º grado (usa esta guía de currículo como
referencia). Asegúrate de seleccionar 7.5 créditos de peticiones de cursos y cuando menos cinco cursos
alternativos.
4. Tú recibirás una confirmación por correo electrónico cuando envíes tu formulario Google.
5. Usa ese correo electrónico como referencia para completar la petición de cursos por internet en StudentVUE.
No podrás tener las clases que deseas el próximo año si no completas este paso.
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Si estás en una escuela intermedia que no tiene StudentVUE de Escuelas Bend-La Pine para la
petición de cursos, ¡vas a detenerte en el paso del formulario Google!

Requisitos de graduación

Cuando realices tu pronóstico de cursos, vas a observar que algunos de tus cursos ya han sido elegidos (como Biología
1), el cual es una clase de Ciencias para estudiantes del grado 9. Esto es porque, para poder graduarse, todos los
estudiantes de Oregón tienen requerido tomar cierto número de créditos en cada área de materias como Artes del
Lenguaje y Matemáticas. Debido a que los requisitos de graduación de Oregón incluyen un número mayor de créditos
de cursos opcionales, es más probable que tengas la oportunidad de elegir cuáles cursos opcionales tomarás el próximo
año.

Prepárate para tener éxito
En cierta manera, la escuela preparatoria y la escuela secundaria son similares: Vas de una clase a otra durante el día
escolar, tienes la oportunidad de participar en actividades y deportes, y la mayoría de tus amigos probablemente van a
tu escuela. De otra manera, la escuela preparatoria puede ser un cambio de lo que estás acostumbrado(a). Tu enfoque
en algunas cosas importantes te ayudará a hacer tu mejor esfuerzo.

Asiste a la escuela
•
•

•

Una buena asistencia escolar (venir a la escuela todos los días y llegar puntual a las clases) es uno de los mayores
secretos para tener éxito en la escuela preparatoria.
Si faltas a la escuela, te pierdes un tiempo importante de las clases y puede ser abrumador intentar recuperarse.
Vas a necesitar recuperar lo que te pierdes mientras estuviste ausente, aun cuando tu ausencia haya sido
justificada.
La asistencia puede tener un impacto en tu vida social. En Mountain View, los estudiantes deben tener cuando
menos un 85% de asistencia para poder participar en los juegos de fútbol inaugurales (homecoming), bailes de
graduación (prom) y otros grandes eventos.

Participa activamente

La escuela preparatoria puede ser una etapa divertida y emocionante de tu vida, especialmente si haces el esfuerzo de
participar activamente. Cuando te sales de tu zona de comodidad algunas veces puede ayudarte a que te sientas más
conectado(a) y a que encuentres tu propio lugar en la escuela preparatoria. Tú puedes participar de muchas maneras
diferentes:
• Unirse (o comenzar) un club
• Hacer una audición para una obra de teatro
• Jugar un deporte
• Competir en eventos de educación profesional
• Asistir a actividades escolares
y técnica (CTE)
• Participar en discusiones/excursiones de la clase

Elige cursos que te interesan

¡Tú tienes una amplia variedad de cursos y programas para intentar o profundizar aquí en MVHS! Además de los cursos
requeridos y opcionales, MVHS también te ofrece clases en algunos programas más únicos.
•

Colocación Avanzada (AP): Hay más de 20 cursos diferentes de colocación avanzada (AP) en MVHS. Los
estudiantes del grado 9 pueden tomar el curso de AP Geografía Humana. Tú puedes elegir tomar este curso en
vez de Historia del Mundo Moderno.
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Si tomas un curso AP, se espera que trabajes a un nivel de estudiante universitario de primer año. El
curso de AP Geografía Humana es muy exigente y tiene un ritmo acelerado. Habla con tu actual
maestro de estudios sociales y tu familia para decidir si esta es una clase apropiada para ti.

•

•

•

Cuerpo de Cadetes: El Cuerpo de Cadetes del Cuerpo de Entrenamiento de Oficiales Jóvenes para Reserva de
la Marina (NJROTC) en MVHS te enseña las destrezas y herramientas que necesitas para tener éxito en la
escuela y en la vida. El Cuerpo de Cadetes en MVHS te ayudará a desarrollarte como estudiante y como
ciudadano, sin importar si tus planes futuros incluyen el servicio militar.
Educación Profesional y Técnica (CTE): La Educación Profesional y Técnica (CTE) te brinda las destrezas y el
entrenamiento práctico en una amplia variedad de campos de carreras. Tú puedes tomar cursos en agricultura,
tecnología automotriz, negocios, ciencias informáticas, artes culinarias, manufactura e ingeniería, y artes
mediáticas. Muchos de nuestros cursos de CTE pueden tomarse para obtener créditos universitarios y algunos
programas te ofrecen la oportunidad de obtener certificaciones industriales y participar en competencias.
Cursos de créditos duales: Los cursos de créditos duales son clases de preparatoria enseñadas en la escuela por
maestros de MVHS, en los que tú puedes elegir recibir créditos universitarios por estas clases si así lo deseas.
Cuando obtienes créditos universitarios en cursos de MVHS, puedes ahorrarte más del 75% de lo que pagarías si
tomaras los cursos en una universidad o colegio comunitario. Todos los cursos de créditos duales se indican
claramente en las descripciones de cursos de esta guía. Si decides solicitar un crédito universitario de un curso
de MVHS, tú tendrás la responsabilidad de pagar las tarifas del colegio comunitario asociado con ese crédito.
Las tarifas por crédito universitario de los cursos disponibles para estudiantes del grado 9 varían desde gratuitas
hasta $35 por año escolar (normalmente de $87 a $109 por crédito universitario). Tú también puedes decidir
tomar la clase de MVHS, pero no para obtener un crédito dual.

Contactos importantes
De vez en cuando, vas a tener preguntas o a necesitar la ayuda de un miembro del personal. Esta guía te indica a
quiénes puedes acudir para ayudarte con algunas preguntas y problemas comunes que tienen los estudiantes del grado
9.

Oficina de contabilidad

Si necesitas pagar una tarifa o multa, puedes ingresar al sistema Touchbase que se encuentra bajo “Fees and Fines”
(Tarifas y multas) en la sección de “Parents” (Padres) del sitio web de MVHS, y pagar por internet. Si no puedes pagar
por internet, necesitas un reembolso o tienes preguntas sobre una tarifa o multa, ven a ver al contador en la ventanilla
de contabilidad junto a la oficina principal.

Oficina de asistencia escolar

Cuando vayas a faltar o llegar tarde a la escuela, tus padres/tutores legales deben llamar a la oficina de asistencia al 541355-4415 para justificarte. Si tienes una cita con un doctor o dentista, se recomienda que tus padres/tutores legales
llamen a la oficina de asistencia al menos con un día de anticipación para poder asegurar que tu ausencia se justifique y
poder llamarte para que salgas de tu clase cuando necesites hacerlo. Siempre registra tu entrada en la oficina de
asistencia si llegas tarde y siempre registra tu salida si sales temprano.

Oficina de deportes y actividades

Cuando quieras registrarte en un deporte o actividad, entregar tu examen físico para deportes o hacer preguntas sobre
los deportes, clubes o actividades, visita la oficina de deportes y actividades que se ubica justamente afuera de
Commons. Si eres un nuevo estudiante del grado 9 que planea participar en deportes, vas a necesitar tener un examen
físico para deportes fechado después del 1 de mayo del 2021 y entregarlo antes de que comience la temporada de
deportes. Encuentra más información en el sitio web de la oficina de deportes y actividades de MVHS.
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Centro de Universidades y Carreras

¿Tienes preguntas sobre empleos, pasantías, becas o la vida después de la escuela preparatoria? Visita al asesor del
Centro de Universidades y Carreras en el salón A1.

Consejeras

Tu consejera de la escuela preparatoria puede ayudarte con los problemas en la escuela y el hogar. Ella también puede
ayudarte a planear tus metas académicas y asegurar que vas por buen camino para lograrlas. Tú tendrás asignado una
consejera de acuerdo con tu apellido:
• Apellidos A – D: Kathi Prock
• Apellidos E – J: Shanna Nesbitt
• Apellidos K – Q: Erin Moran
• Apellidos R – Z: Kate Hunter
Puedes hacer una cita para ver a tu consejera en la oficina de consejería y anotando tu nombre en su hoja de registro.
Además de trabajar personalmente con tu consejera cuando lo necesitas, puedes consultar el sitio de Consejería de
MVHS para obtener los recursos que necesitarás durante toda la escuela preparatoria.

Enfermedades o lesiones

La enfermera de la escuela se encuentra en la oficina de asistencia. Si llegas a enfermarte o lastimarte mientras estás en
la escuela, díselo a tu maestro(a) y ve a la oficina de asistencia.

Apoyo para iPads

Vas a recibir un iPad en el evento de “Cougar Kickoff” en agosto. Cuando empiecen las clases, si necesitas ayuda con tu
iPad o tienes problemas para ingresar a StudentVUE, visita la biblioteca de MVHS en la parte de atrás de commons.

CÓMO USAR ESTA GUÍA
Descripción general
La Escuela Preparatoria Mountain View (MVHS) ofrece una variedad de cursos que son educativos, interesantes y
prácticos. Usa esta guía para diseñar un horario que te ayudará a encaminarte para lograr tus metas durante los
próximos cuatro años y más allá.
Vas a observar que los cursos en esta guía se dividen en dos secciones: requeridos y opcionales. Los cursos requeridos
son Artes del Lenguaje, Matemáticas, Ciencias y Estudios Sociales. Los cursos opcionales abarcan una gran variedad de
materias. Todos los cursos incluidos en esta guía están sujetos a la disponibilidad del personal y el nivel de interés de los
estudiantes. Aunque solicites un curso, solamente estará en tu horario del próximo año si tenemos suficientes
estudiantes que desean tomarlo y si encaja en tu horario con tus cursos requeridos.
Si estás viendo la Guía Curricular 2021-2022 del Grado 9 por internet, vas a encontrar enlaces azules por todo el
documento. Cuando haces clic en un enlace, te dará más información detallada y/o recursos para explorar.

Explicación de cursos ofrecidos
Cuando mires a través de los cursos disponibles en MVHS, notarás ciertas designaciones debajo de la descripción de
cursos. Estas te darán una información importante sobre un curso.
• Créditos universitarios: Si un curso puede contar para obtener créditos universitarios de Oregón, así se indicará.
Habla con el maestro de tu clase para investigar si se tiene un crédito universitario disponible para el curso este
año y para pagar cualquier tarifa por el crédito universitario.
Rev. 02/26/2021
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Cursos finales: El Diploma de Honores de Escuelas Bend-La Pine requiere cierto número de cursos finales
(normalmente cursos AP o cursos universitarios con un nivel de 100 o más en áreas académicas requeridas). Si
un curso está diseñado como curso final, esto se indicará y también la escala de calificaciones.
Academias de carreras: Si un curso es requerido como parte de una academia de carreras de MVHS, así se
indicará. Las academias de carreras son grupos de cursos específicos que te llevan a explorar un área de
carreras.
Experiencias de Aprendizaje Relacionadas con Carreras (CRLE): Si un curso puede contar como un requisito de
graduación de CRLE de Oregón, así se indicará.
Después de que hayas seleccionado un conjunto de cursos, se espera que asistas a estos por toda la
duración del trimestre escolar. Esto significa que tú debes escoger los cursos apropiados para ti.
Asegúrate de leer cuidadosamente todas las descripciones de los cursos en esta guía y preguntarle a
tus padres/tutores legales, maestros y consejero sobre cualquier cosa que no entiendas.

OFRECIMIENTO DE CURSOS PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 9
Materias obligatorias
Artes del Lenguaje

Debes obtener cuatro créditos de Artes del lenguaje en los próximos cuatro años para poder graduarte. Todos los
estudiantes del grado 9 tomarán Literatura y Composición 1 o Literatura y Composición 1 de Honores. Tu actual maestro
de Artes del Lenguaje recomendará la colocación apropiada para el próximo año en tu hoja de pronóstico de cursos
(forecasting). Por favor, asegúrate de obtener la recomendación de tu actual maestro de Artes del Lenguaje en tu hoja
de pronóstico de cursos antes de entregarla.
• El curso de Literatura y Composición 1 de Honores podría ser apropiado para ti si tienes mucha motivación y
posees buenas habilidades en esta área de materias. Esta es una clase rigurosa. Considera tu desempeño anterior,
nivel de interés y recomendación del maestro antes de elegir este curso.
• Literatura y Composición 1 es apropiado para la mayoría de los estudiantes. Este curso desarrolla las destrezas y el
entendimiento a nivel de grado escolar en la materia y te prepara para el curso de Literatura y Composición 2 que
tomarás en el grado 10.
Además de Literatura y Composición 1, los estudiantes del grado 9 pueden elegir tomar Anuario o Periodismo como
cursos opcionales. Anuario y Periodismo te darán créditos opcionales para cumplir con tus requisitos de graduación,
pero no obtendrás créditos de Arte del Lenguaje.
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Cursos de Artes del Lenguaje del grado 9
Literatura y Composición 1 LA100SLA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno

Duración: Año
Aprobado por
NCAA

Examinarás los fundamentos de la literatura occidental a través
del estudio de la poesía épica, historias cortas y drama.
Asimismo, participarás en el análisis de lecturas no ficcionales
relevantes que son apropiadas al nivel de interés y grado
escolar. Desarrollarás destrezas en estructura de oraciones,
creación de párrafos y gramática correcta a través de
asignaciones de escritura relacionadas con la literatura y textos
que estudias. Se incluirá un vocabulario académico y
específico para los textos. Te enfocarás en desarrollar los
procesos firmes para crear una escritura con varias estructuras
de ensayo, incluyendo expositiva, narrativa y argumentativa.

Literatura y Composición 1 de
Honores LA100HLA

Duración: Año

Aprobado por
NCAA
Prerrequisito: Habla con tu maestro(a) de Inglés sobre el rigor
y las expectativas
Este curso será similar a Literatura y Composición 1 con la
adición de una literatura más desafiante y un desarrollo de
destrezas a un nivel más alto. Te enfocarás en desarrollar los
procesos firmes para crear una escritura con varias estructuras
de ensayo, incluyendo expositiva, narrativa y argumentativa.
Crédito: 1.0

Cursos opcionales de Artes del Lenguaje para estudiantes del grado 9
Anuario LA334SEL

Duración: Año

ÜEste curso NO satisface los
Credit: 1.0
requisitos de créditos para Inglés
Prerrequisito: Fotografía 1 o la aprobación de un maestro
Este curso introduce los conceptos básicos de fotoperiodismo,
incluyendo cuestiones históricas, éticas, legales y estéticas.
Adquirirás las destrezas para fotografiar retratos,
presentaciones, actividades y deportes para el anuario.
Además de fotografía, participarás en varias áreas de
publicación, incluyendo entrevistas, redacción, edición, diseño
de formatos con computadora, publicidad y administración de
negocios.

Periodismo LA332SEL9
Crédito: 0.5

Duración: Semestre
ÜEste curso NO satisface los
requisitos de créditos para Inglés

Prerrequisito: Ninguno
¡Aprende sobre las leyes y ética del periodismo!
Aprenderemos sobre las técnicas de entrevista y cómo escribir
noticias, artículos, historias de deportes y editoriales. Aprende
cómo tomar buenas fotografías y usarlas efectivamente.
Aprende las técnicas de lluvia de ideas, corrección de textos,
formatos y publicación.

• Este curso es requerido para obtener la acreditación de

Producción: Publicaciones en la Academias de Carreras de
Artes y Comunicación.
• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).

Matemáticas
Debes obtener tres créditos de Matemáticas en los próximos cuatro años para graduarte con un Diploma Estándar de
Oregón o Diploma Académico; si planeas obtener un Diploma de Honores o asistir a un colegio/universidad después de
la preparatoria, debes considerar obtener cuatro créditos de Matemáticas. Trabaja junto con tus padres/tutores legales,
maestros y consejero para seleccionar las clases que satisfagan tus necesidades y te preparen para lograr tus metas
futuras. Por favor, asegúrate de obtener la recomendación de tu actual maestro de Matemáticas.

Rev. 02/26/2021
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Cursos de Matemáticas disponibles para estudiantes del grado 9 (consulte con su maestro/a de matemáticas
actual)
Matemáticas Integradas 1 MA101SMA

Duración: Año

Grados: 9-12

Prerrequisito: Colocación de un maestro de escuela
secundaria o recomendación de un maestro.
El curso de Matemáticas Integradas 1 cubrirá probabilidad y
estadística básicas, escritura y resolución de ecuaciones
algebraicas, álgebra de una línea recta, exponentes, notación
científica y otros temas. Debes intentar cuando menos dos o
tres muestras de trabajos de matemáticas (relaciones
algebraicas, geometría o probabilidad y estadística) para
obtener una calificación de C- o más en este curso.

Grades: 9-12

Crédito: 1.0

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Calificación de C- o más en Álgebra 1
Este curso se enfoca en las propiedades de figuras, su relación
con el mundo real y razonamiento lógico. Aprenderás sobre
razonamiento deductivo e inductivo, volumen, superficie,
trigonometría, probabilidad geométrica y otros temas. Debes
pasar cuando menos dos o tres muestras de trabajo de
matemáticas (relaciones algebraicas, geometría o probabilidad
y estadística) para obtener una calificación de C- o más en
este curso. Por favor, considera esto: Los estudiantes del
grado 9 que toman Geometría también tomarán un curso de
Álgebra 1 si no lo tomaron en el grado 8.

7

Duración: Año

Grados: 9-12

Crédito: 1.0

Geometría MA240SMA

Álgebra 1 MA231SMA

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de C- o más en Matemáticas
Integradas 1, colocación de un maestro de escuela secundaria
o recomendación de un maestro.
Este curso introduce el lenguaje del álgebra. Aprenderás a
resolver ecuaciones, sistemas de ecuaciones y ecuaciones
cuadráticas. Los conceptos de geometría, probabilidad y
estadística estarán incorporados en los problemas durante
todo el año, por lo que necesitarás algún conocimiento de
estos conceptos para inscribirte en este curso. Para tener éxito
en Álgebra 1, debes conocer bien los conceptos de fracción,
porcentaje y cálculo de números con signo. Debes pasar una
muestra de trabajo de matemáticas (relaciones algebraicas,
geometría o probabilidad y estadística) para obtener una
calificación de C- o más en este curso.

Geometría/Álgebra 2 MA214SMA

Duración: Año

Grados: 9-10

Aprobado por
NCAA
Crédito: 1.0
Prerequisite: Grade of C- or higher in Geometry and Algebra 1
or teacher recommendation
Este curso condensará en un solo año todos los temas
principales de Geometría y Álgebra 2. Los temas de
Geometría cubiertos incluirán congruencia, similitud,
razonamiento, volumen, superficie y trigonometría de
triángulos rectos. Los temas de Álgebra 2 cubiertos incluirán
funciones (lineal, cuadrática, exponencial y logarítmica),
expresiones racionales, reglas de exponentes y trigonometría
en el círculo de unidad.
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Cursos de Matemáticas disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Álgebra 2/Trigonometría MA250SMA
Grados: Generalmente para los grados 10-12;
podría ser apropiado para un número pequeño de
estudiantes del grado 9 en base a cada caso
particular, el desempeño en la clase de Geometría del
8 grado y la recomendación del maestro.

Duración: Año

Álgebra 1 Estrategias de Matemáticas

Duración: Año

MA207SELA1

Aprobado
por NCAA

Grados: 9-12

ÜEste curso NO satisface los requisitos para
créditos de Matemáticas. Está diseñado
para tomarse junto con Álgebra 1.

Crédito: 1.0

Crédito: 1.0

Prerrequisito: Calificación de C- o más en Geometría
Álgebra 2/Trigonometría es un curso de álgebra intermedio
diseñado para preparar bien a los estudiantes para que tomen
los cursos de matemáticas de nivel universitario. El curso
cubrirá resolución de ecuaciones lineales y no lineales,
sistemas de ecuaciones, funciones exponenciales y
logarítmicas, funciones e identidades trigonométricas,
modelos con ecuaciones y programas de escritura, junto con
un estudio mucho más detallado de probabilidad y estadística
que los cursos previos. La calculadora gráfica será utilizada
durante todo este curso. Por favor, considera esto: Debes
proveer tu propia calculadora gráfica TI-84/83 para esta clase.
Debes pasar el examen de matemáticas de opciones múltiples
y las muestras de trabajo de matemáticas (relaciones
algebraicas, geometría o probabilidad y estadística) para
obtener una calificación de C- o más en este curso.

Prerrequisito: También se debe inscribir en Álgebra 1
Si necesitas una ayuda adicional de Álgebra 1 el próximo año,
tu actual maestro de Matemáticas puede recomendar que
tomes Álgebra 1 Estrategias de Matemáticas en tu hoja de
pronóstico de cursos. Este curso te dará una práctica adicional
sobre los temas que estás aprendiendo en Álgebra 1. Álgebra
1 Estrategias de Matemáticas está diseñado para tomarse
junto con Álgebra 1 y no para reemplazar a Álgebra 1. Esta
clase es un curso opcional de un año de duración que se
califica con una escala de Aprobado/No aprobado.

Ciencias

Debes obtener tres créditos de Ciencias en los próximos cuatro años para graduarte con un Diploma Estándar de
Oregón o Diploma Académico; si planeas obtener un Diploma de Honores o asistir a un colegio/universidad después de
la preparatoria, debes considerar obtener cuatro créditos de Ciencias. Trabaja junto con tus padres/tutores legales,
maestros y consejero para seleccionar las clases que satisfagan tus necesidades y te preparen para lograr tus metas
futuras. Todos los estudiantes del grado 9 en MVHS toman Biología 1. Vas a encontrar que este curso ya estará incluido
en el formulario para pronóstico de cursos en StudentVUE. Los estudiantes del grado 9 también pueden elegir tomar
una segunda clase de Ciencias como un curso opcional.

Curso de Ciencias para todos los estudiantes del grado 9
Biología 1 SC204SSC
Grado: 9
Crédito: 1.0

Duración: Año
Aprobado por NCAA

La biología, el estudio de las cosas vivientes, ofrece una descripción general sobre las características y procesos comunes en los
organismos vivientes. Este es un curso riguroso de laboratorio académico diseñado para proveer una base sólida en las ciencias de la
vida. Vamos a usar nuestra comunidad global para explorar las cuestiones de sostenibilidad. Las unidades de estudio incluirán células,
genética y biodiversidad.
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Otros cursos de Ciencias disponibles para los estudiantes del grado 9 como cursos opcionales para créditos
de Ciencias adicionales
Introducción a las Ciencias Agrícolas SC610SSC

Introducción a la Ingeniería AA300SSC

Duración: Año

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Aprobado por
NCAA

Crédito: 1.0

Duración: Año

Prerrequisito: Ninguno
Este curso basado en la ciencia te ofrece una introducción al
intrigante mundo de los recursos agrícolas y naturales.
Explorarás la ciencia de la producción de plantas y animales,
conservación de la vida silvestre y su contribución a la
sociedad. Aprende sobre técnicas básicas en la producción,
biotecnología, manejo y mercadeo de proyectos de plantas y
animales. Este curso se enfocará en el desarrollo del liderazgo
de estudiantes y los principios de ciencia básicos. Este es un
enfoque práctico para descubrir las muchas oportunidades de
carreras que te esperan en los campos de la agricultura y
recursos naturales. Aprende cómo hacer dinero mientras
obtienes una calificación. Debes intentar una muestra de
trabajo de ciencias durante este curso para obtener una
calificación de C o más en esta clase. Por favor, considera
esto: Este curso no cumple con los requisitos de admisión
universitaria y de materias requeridas por NCAA. Los
estudiantes del grado 9 pueden tomar Introducción a la
Ingeniería como un curso opcional además de Biología 1 y no
para reemplazar a Biología 1.
• Este curso es requerido para las acreditaciones de
Educación Agrícola, Ciencias Animales & Veterinarias y
Mecánica & Tecnología Agrícola en la Academia de
Carreras de Sistemas de Ciencias Agrícolas.

Crédito: 1.0

Prerrequisito:
Ninguno
En este curso profundizarás en el proceso de diseño de
ingeniería mediante la aplicación de matemáticas, ciencias y
estándares de ingeniería en proyectos prácticos. Trabajando
individualmente y en equipo, diseñarás soluciones para una
variedad de problemas usando software de modelos 3D y
documentando tu trabajo en una libreta de ingeniería. Se te
motivará a pensar creativamente a medida que trabajes en una
variedad de proyectos usando las prácticas de ingeniería del
mundo real para lograr tus metas. Este curso sigue el currículo
Project Lead the Way. Por favor, considera esto: Los
estudiantes del grado 9 pueden tomar Introducción a la
Ingeniería como un curso opcional además de Biología 1 y no
para reemplazar a Biología 1.
Prerequisite: None

• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Pre-Ingeniería y Robótica en la Academia de Carreras de
Industria e Ingeniería.
• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).

Estudios Sociales

Debes obtener tres créditos de Estudios Sociales en los próximos cuatro años para graduarte con un Diploma Estándar,
Académico o de Honores. Trabaja junto con tus padres/tutores legales, maestros y consejero para seleccionar las clases
que satisfagan tus necesidades y te preparen para lograr tus metas futuras.
Los estudiantes del grado 9 en Mountain View pueden elegir tomar Historia del Mundo Moderno o AP Geografía
Humana.
• AP Geografía Humana podría ser apropiado para ti si tienes mucha motivación y posees buenas habilidades en esta
área de materias. Esta es una clase rigurosa que puede tomarse para obtener créditos duales o simplemente
créditos de preparatoria, pero tanto los créditos duales como los cursos AP incluyen un trabajo y expectativas de
nivel universitario. Por favor, considera tu desempeño pasado, nivel de interés y recomendación de tu maestro(a)
antes de inscribirte en un curso de AP Geografía Humana.
• Historia del Mundo Moderno es apropiado para la mayoría de los estudiantes. Este curso desarrolla las destrezas y
el entendimiento a un nivel de grado escolar en el área de materias.
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Cursos de Estudios Sociales para estudiantes del grado 9
Historia del Mundo Moderno SS100SWS
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno

Duración: Año

Crédito: 1.0
Aprobado por NCAA

Esta clase está diseñada para darte una introducción al
desarrollo económico de Europa Occidental durante los siglos
XIX y XX. Los temas principales incluirán surgimiento de la
industria, expansión militar y esfuerzos imperialistas
posteriores que cambiaron el mundo. También examinaremos
crecimiento económico, desarrollo social y el surgimiento de
las superpotencias mundiales. Explorarás los eventos que
condujeron a las dos guerras mundiales y la Guerra Fría, así
como también las revoluciones sociales de India, China y
Rusia. Todos los estudiantes completarán muestras de trabajo
en la clase, incluyendo un ensayo expositivo o persuasivo y un
discurso informativo o persuasivo.

Rev. 02/26/2021

AP Geografía Humana SS330AWS

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Aprobación de un
Curso de crédito dual
maestro
AP Geografía Humana introduce a los estudiantes al estudio
sistemático de los patrones y procesos que han determinado
el entendimiento humano, uso y alteración de la superficie de
la tierra y sus recursos. En este curso examinaremos la
distribución y características de las personas y sus
asentamientos, actividades y cultura (incluyendo lenguaje,
religión y diferencias de cultura folclórica y popular).
Emplearás los conceptos espaciales y el análisis de paisajes
para entender la organización social humana y sus
consecuencias ambientales, sociales, políticas y económicas.
Además de cubrir las teorías de entorno para los diferentes
sectores económicos, exploraremos cuestiones como
desarrollo económico, análisis de asuntos empresariales,
distribución de recursos, patrones de urbanización,
crecimiento de la población, economía rural y cómo afrontar
una economía mundial cambiante. Este curso te preparará
para un trabajo de nivel universitario y establecerá altos
niveles de destrezas de organización y estudio. Se recomienda
mucho que participes en el Examen AP.
• Podrían tenerse créditos universitarios disponibles de
Oregón para esta clase. Trabaja junto con tu maestro de AP
Geografía Humana para coordinar los créditos universitarios
y pagar cualquier tarifa asociada con este curso.
• This capstone course is graded on a 5.0 scale.
• Si tomas este curso, se espera que trabajes a un nivel de
estudiante universitario de primer año. AP Geografía
Humana no es una colocación apropiada para todos los
estudiantes. Habla sobre este curso con tu actual maestro
de Estudios Sociales y tu familia antes de decidir tomarlo.
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Materias opcionales
Después de que hayas seleccionado un conjunto de cursos, se espera que asistas a estos por toda la
duración del trimestre escolar. Esto significa que tú debes escoger los cursos apropiados para ti.
Asegúrate de leer cuidadosamente todas las descripciones de los cursos en esta guía y preguntarles
a tus padres/tutores legales, maestros y consejera sobre cualquier cosa que no entiendas.

Sistemas de Ciencias Agrícolas
Las clases de Sistemas de Ciencias Agrícolas proveen de experiencias en actividades, proyectos y problemas prácticos.
Estudiarás comunicación, ciencia de agricultura, plantas, animales, recursos naturales y mecánica agrícola. Mientras
exploras las oportunidades disponibles en la agricultura, aprenderás a resolver problemas, realizar investigaciones,
analizar datos, trabajar en equipo y tomar la responsabilidad de tu propio trabajo, acciones y aprendizaje. Si eres un
estudiante del grado 9 que está interesado en las Ciencias Agrícolas o recursos naturales, el curso opcional de
Introducción a las Ciencias Agrícolas te pondrá en una posición para que tomes cursos de Ciencias Agrícolas adicionales
en los grados 10, 11 y 12.

Cursos de Sistemas de Ciencias Agrícolas disponibles para estudiantes del grado 9
Introducción a las Agrociencias SC610SSC

Duración: Año

Grados: 9-12
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno
El curso de Introducción a las Agrociencias te presenta el mundo de la agricultura y la diversidad de opciones de desarrollo
profesional que puedes seguir en este ámbito. Exploraremos oportunidades profesionales y de pospreparatoria, realizaremos
actividades en las que usaremos nuestras habilidades prácticas y trabajaremos —tanto individualmente como en equipo— en
tareas propias de las distintas áreas de la industria agrícola. No sólo obtendrás un conocimiento básico de las numerosas industrias
relacionadas con las plantas y animales. También desarrollarás tus habilidades de liderazgo a través de la asociación Agricultores
Futuros de América (FFA, por sus siglas en inglés). Cada estudiante llevará a cabo un proyecto de Experiencia Agrícola
Supervisada (SAE, por sus siglas en inglés). Este proyecto ayudará al alumno a analizar personalmente un área del ámbito de la
agricultura que sea de su interés. Este curso te permitirá lograr el éxito necesario para luego inscribirte en otros cursos del área de
la agricultura, incluidas las áreas de los metales, la zootecnia, la botánica y más aún. Por favor, ten en cuenta que este curso no
cumple con los requerimientos establecidos para el ingreso a la universidad ni con los requisitos de asignaturas básicas para la
NCAA.
• Este curso es uno de los requisitos necesarios para obtener la aprobación en la Academia Profesional de Sistemas de Agronomía
para la Educación Agrícola, Zoología y Veterinaria, y la Mecánica y Tecnología Agrícola.

Tecnología de Metales 1 AA600SFA

Duración: Año
Grados: 9-12
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno
Este curso te ofrece una introducción a la soldadura y fabricación. Aprenderás a soldar y cuestiones de seguridad en el taller; teoría
del proceso de soldadura; destrezas de matemáticas relacionadas con soldadura; soldadura GMAW, SMAW y OA, operación de
antorcha de plasma y otras operaciones de maquinaria. Para completar este curso, debes realizar un número prescrito de soldaduras
en cada proceso.
• Este curso es requerido para la acreditación de Mecánica y Tecnología Agrícola en la Academia de Carreras de Industria e
Ingeniería y la Academia de Carreras de Sistemas de Ciencias Agrícolas.
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Tecnología Automotriz

El programa de Tecnología Automotriz en MVHS se enseña en alineación con la Fundación Nacional para la Educación
de Técnicos Automotrices (NATEF) ) y los conjuntos de destrezas de Tecnología de Servicio Automotriz de Oregón. El
programa tiene el objetivo de preparar a los estudiantes para las posiciones universitarias de nivel inicial en la industria
automotriz. Los estudiantes del grado 9 en Mountain View pueden elegir de los siguientes cursos de Tecnología
Automotriz.

Cursos de Tecnología Automotriz disponibles para estudiantes del grado 9
Fundamentos de la Tecnología Automotriz AA090SFA

Tecnología Automotriz 1 AA102SFA

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 1.0

Duración: Año

Crédito: 1.0

Duración: Año

Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Ninguno

Durante el primer semestre, estudiarás los fundamentos
básicos del cuidado del automóvil, incluido el mantenimiento
y las reparaciones (algunas aplicaciones prácticas), los servicios
de emergencia, el costo de poseer y operar un vehículo,
comprar y vender un vehículo y nuevas tecnologías de
vehículos. En el segundo semestre, este curso incluirá
seguridad en el taller, identificación de herramientas y uso
adecuado, introducción a los fundamentos del motor,
aplicaciones prácticas de motores pequeños y proyectos
grupales aprobados.

Este curso cubrirá los temas siguientes: seguridad y
herramientas, reparación de motores y una introducción a
sistemas eléctricos/electrónicos.

• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Ingeniero Automotriz y Técnico Automotriz en la Academia
de Carreras de Industria e Ingeniería.

Negocios

¿Por qué deberías tomar cursos de negocios? Es muy probable que algún día trabajes en un negocio, administres un
negocio o poseas un negocio. Las posibilidades de carreras de negocios son infinitas y extremadamente prácticas.
Puedes especializarte en contabilidad, mercadeo, finanzas o administración, o tal vez uses todas estas destrezas como
empresario(a) y comiences tu propio negocio. Como estudiante de negocios, puedes obtener una experiencia práctica
operando la tienda de estudiantes y participando en el club de Futuros Líderes de Negocios de América (FBLA). Con las
destrezas que adquieras en las clases de negocios, tu futuro se limita solamente a tu imaginación.

Rev. 02/26/2021

12

2021-2022 Guía curricular del grado 9

Escuela Preparatoria Mountain View

Cursos de Negocios disponibles para estudiantes del grado 9
Aplicaciones de Computadores 1
BU202SFA9

Duración: Semestre

Introducción a los Negocios 1
BU400SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Crédito: 0.5

Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Ninguno

Mejora tus destrezas para usar el poderoso paquete de
aplicaciones Microsoft Office. Este curso te llevará más allá de
los conceptos básicos de Word, Excel, PowerPoint, Access y
Outlook. Aprende cómo crear documentos de negocios, hojas
de cálculo, gráficas, presentaciones y proyectos integrados
que te darán una ventaja en tus estudios académicos y
oportunidades de empleo. También estudiarás ciudadanía
digital, sistemas de computadora, profesionalismo y etiqueta
de negocios. Podrías obtener un certificado reconocido por la
industria y convertirte en un experto Especialista de Microsoft
Office (MOS, por sus siglas en inglés). El certificado MOS
demuestra a los empleadores que tú has desarrollado un alto
nivel de competencia en las aplicaciones de Microsoft Office y
que posees destrezas de trabajo tangibles. Por favor,
considera esto: Para obtener el certificado MOS requieres
pasar un examen aprobado por la industria y pagar una tarifa
adicional. Todos los estudiantes inscritos en Aplicaciones de
Computadores 1 serán elegibles (y alentados a participar) en
el club FBLA.

Es aquí donde comienzas a aprender sobre el amplio campo
de los negocios. Participarás en proyectos y actividades
prácticas para aprender sobre los conceptos y principios
básicos de empresariado, administración, mercadeo,
contabilidad, economía, derecho comercial, negocios
internacionales y tecnología. Durante este semestre explorarás
las tendencias de negocios, eventos actuales, y ocupaciones y
oportunidades de carreras de negocios. ¡El mundo de los
negocios es donde podrás aplicar tu educación, destrezas y
conocimientos! Todos los estudiantes inscritos en Negocios 1
serán elegibles (y alentados a participar) en el club FBLA.

• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Sistemas de Información Computarizada y Negocios
Generales en la Academia de Carreras de Negocios y
Administración

Mercadeo 1 BU500SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12
Crédito: 0.5

Prerrequisito: Ninguno
Este es un curso divertido y creativo que introduce los fundamentos y funciones del mercadeo en los negocios. Aprenderás los
conceptos básicos de promoción, publicidad, desarrollo de productos, comercio al menudeo, servicio al cliente e investigación de
mercados. También adquirirás una experiencia de negocios práctica mediante la operación de la tienda de estudiantes Cougar Den y
otros proyectos de promoción en la escuela. Mercadeo 1 es un curso de Negocios requerido y es un prerrequisito para tomar los
cursos de Negocios de nivel más avanzado. Todos los estudiantes inscritos en Mercadeo 1 serán elegibles (y alentados a participar)
en el club FBLA.

• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de Mercadeo y Administración de Oficinas en la Academia de Carreras de
Negocios y Administración.

• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje Relacionada con

Carreras (CRLE).
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Cuerpo de Cadetes

¿Buscas una clase interesante? ¿Para participar en actividades extracurriculares? ¿Para desarrollar destrezas que te
beneficiarán dentro y fuera de la escuela? El Cuerpo de Cadetes tiene lo que deseas. Ya sea que tengas interés en las
fuerzas militares o no tengas ninguna intención de unirte al servicio militar, el Cuerpo de Cadetes ayudará a formarte
como una persona más capaz. Estudiaremos muchas materias de la escuela preparatoria como historia, ciencias, salud y
liderazgo. Tenemos reuniones mensuales, equipos competitivos y oportunidades de servicio comunitario. Los
estudiantes en Cuerpo de Cadetes mejoran y les va bien, sin importar cuál sea su punto de partida.
Las clases de Cuerpo de Cadetes están abiertas para todos los estudiantes y pueden tomarse para obtener créditos
opcionales. Los cursos son enseñados por exmiembros del personal militar. Es de esperarse que las clases de Cuerpo de
Cadetes tengan altas expectativas para tu comportamiento, esfuerzo y respeto. La participación en ciertas actividades
de Cuerpo de Cadetes podría tener requisitos adicionales.

Curso de Cuerpo de Cadetes disponibles para estudiantes del grado 9
Cuerpo de Cadetes 1 MI146SEL

Duración: Año

Grados: 9-12

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno
Cuerpo de Cadetes 1 es un curso introductorio en el programa de Cuerpo de Cadetes de la Defensa Nacional en la Marina (NNDCC)
que cubre los conceptos básicos de ciudadanía estadounidense, leyes, autoridad y responsabilidad. Aprenderás sobre organización,
ejercicios, costumbres y uniformes militares. También cubriremos educación sobre la salud, acondicionamiento físico y una
introducción a primeros auxilios. Tendrás la oportunidad de participar en niveles básicos del programa NNDCC, incluyendo equipos
de competencias extracurriculares, servicio comunitario, posiciones de liderazgo de pelotón, actividades sociales y viajes.

Ciencias Informáticas

El programa de Ciencias Informáticas en MVHS te brinda la oportunidad de explorar cómo las computadoras y la
tecnología impactan al mundo. Como estudiante de Ciencias Informáticas, resolverás problemas usando computadoras;
aprenderás lenguajes de programación; crearás sitios web, aplicaciones y dispositivos de computadora; crearás usando
tecnología, y te convertirás en un ciudadano digital responsable..

Curso de Ciencias Informáticas disponibles para estudiantes del grado 9
Explorando Ciencias Informática AA218SFA

Duración: Año

Grados: 9-12
Crédito: 1.0

Prerrequisito: Ninguno
Esta clase es para todos los estudiantes y no se requiere tener una experiencia previa. Crea páginas de internet, diseña tu propio
programa, diseña y controla dispositivos, y aprende lo que es la inteligencia artificial (y por qué te importa). Entiende cómo se
capturan y usan los datos, cómo la tecnología controla tu experiencia de vida e influye en la sociedad, y cómo crear tecnologías
nuevas en vez de ser consumidos por las creaciones de otros. Las Ciencias Informáticas están cambiando todo. El entretenimiento,
medicina, transporte, comunicación, políticas públicas, agricultura, moda, arte, energía, sociedad y diseño, todos se apoyan en las
Ciencias Informáticas. ¡Únete a nosotros para ser parte de este cambio y diviértete haciéndolo!
• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje Relacionada con
Carreras (CRLE).
Rev. 02/26/2021
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Artes Culinarias

¡Las carreras en la industria de alimentos y bebidas son algunas de las carreras más dinámicas y competitivas en el país!
El programa de Artes Culinarias de MVHS te preparará para la escuela culinaria, así como también para los empleos en
restaurantes, pastelerías y preparación de banquetes. Mediante una instrucción práctica en una cocina comercial
moderna, comenzarás aprendiendo los conceptos básicos de alimentación y cocina, incluyendo nutrición, sanidad y
destrezas de cocina básicas. A medida que avances en el programa, recibirás una introducción a las recetas e
ingredientes más complejos y sus bases en la ciencia de alimentos. Finalmente, participarás en proyectos del mundo real
como preparación de banquetes, pasantías y competencias culinarias.

Cursos de Artes Culinarias disponibles para estudiantes del grado 9
Artes Culinarias 1 AA430SFA9

Duración: Semestre

Artes Culinarias 2 AA431SFA9

Duración:
Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Crédito: 0.5

Prerrequisito: Ninguno
¿Te encanta la comida? ¿Quieres aprendes destrezas nuevas
en la cocina? ¿Estás considerando una carrera en la industria
de servicios de alimentos? Si la respuesta a cualquiera de
estas preguntas es sí, entonces Artes Culinarias 1 es para ti.
Este curso es una introducción a los conceptos básicos de
cocina. Aprenderás sobre medición, seguridad y sanidad,
opciones de alimentos saludables y horneado. También
recibirás un panorama general sobre la cocina internacional.
En los laboratorios de cocina prácticos semanales, aprenderás
cómo cocinar tus comidas favoritas, ¡y te podrás comer tus
propias creaciones!
• Este curso es requerido para obtener la acreditación de
Artes Culinarias en la Academia de Carreras de Negocios y
Administración.

Prerrequisito: Calificación de C o más en Artes Culinarias 1
Artes Culinarias 2 continúa tu exploración de las artes
culinarias con una mayor profundización en los métodos para
cocinar diferentes, tanto en calor seco como húmedo. Los
estudiantes aprenderán sobre salsas, presentación y las
destrezas de cuchillo que son necesarias para sentirse
confiados en la cocina. Este curso es requerido para avanzar a
las clases culinarias de alto nivel.

• Este curso es requerido para obtener la acreditación de
Artes Culinarias en la Academia de Carreras de Negocios y
Administración.

Bellas Artes

En el programa de Bellas Artes desarrollarás creatividad, destrezas para resolver problemas y calidad artística dentro de
una amplia variedad de medios artísticos. Los estudiantes de arte de MVHS han sido reconocidos por su excelencia a
nivel regional y nacional a través del programa de Reconocimientos para Estudiantes Distinguidos, el Programa de Arte
del Congreso y la Galería Red Chair. ¿Quieres comenzar a explorar cerámica, dibujo, pintura, grabado y más? ¡Las Bellas
Artes en MVHS están abiertas para todos los estudiantes!
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Cursos de Bellas Artes disponibles para estudiantes del grado 9
Dibujo y Pintura 1 FA300SFA9

Duración: Semestre

Dibujo y Pintura 2 FA301SFA9

Duración:
Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Crédito: 0.5

Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Dibujo y Pintura 1

Los estudiantes principiantes e intermedios avanzarán en sus
destrezas de dibujo y pintura en este curso. Cubriremos los
componentes del diseño y el manejo técnico de una variedad
de materiales. Tú serás motivado(a) a desarrollar tu propia
visión artística única y buscar el significado de tu trabajo.

En este curso tendrás la oportunidad de avanzar en tus
destrezas técnicas y visión artística a través de dibujar y pintar
constantemente. También explorarás varios medios de dibujo
y pintura y comenzarás a desarrollar un portafolio de trabajos
mientras te preparas para el curso de AP Estudio de Arte.

• Este curso es requerido para obtener la acreditación de
Artes Visuales: Artes de Estudio en la Academia de
Carreras de Artes y Comunicación.

Escultura/Cerámica 1 FA505SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Escultura/Cerámica 2 FA506SFA9
Grados: 9-12

Curso de crédito dual

Crédito: 0.5

Duración: Semestre
Curso de crédito dual

Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Escultura/Cerámica 1

En este curso de nivel inicial e intermedio, tendrás la
oportunidad de hacer formas tridimensionales mediante una
variedad de medios de escultura, principalmente barro. Nos
enfocaremos en manipular, ensamblar, crear a mano y con
rueda de alfarería para trabajar en barro, así como también en
técnicas de cocción y glaseado. Tendrás una introducción a
una variedad de métodos para desarrollar las competencias
necesarias para estilos de trabajo más individuales y
avanzados.
• Es posible que esta clase tenga disponibles créditos
universitarios para las universidades de Oregon. Trabaja
con el maestro para coordinar la obtención de créditos
universitarios y el pago de las cuotas que pueda necesitarse
cubrir.
• Este curso es requerido para obtener la acreditación de
Artes Visuales: Artes de Estudio en la Academia de
Carreras de Artes y Comunicación.

En este curso avanzarás en el estudio de las formas
tridimensionales. Puedes explorar otros medios de escultura,
pero el enfoque será principalmente el ensamblaje de barro,
creación a mano y cerámica con rueda de alfarería. Se pondrá
un énfasis en el desarrollo individual de la técnica y visión.

• Es posible que esta clase tenga disponibles créditos
universitarios para las universidades de Oregon. Trabaja
con el maestro para coordinar la obtención de créditos
universitarios y el pago de las cuotas que pueda necesitarse
cubrir.

Fundamentos para Estudiantes del Grado 9

En Mountain View, todos los estudiantes del grado 9 toman un curso opcional de un año de duración diseñado
solamente para ellos: Fundamentos para Estudiantes del Grado 9. Al final del año escolar, recibirás una calificación de
aprobado o no aprobado y durante este curso vas a llegar a conocer a tus compañeros, desarrollar una relación de
apoyo con el maestro de esta clase y aprender cómo hacer que la escuela preparatoria funcione para ti. Todos los
estudiantes del grado 9 en MVHS toman Fundamentos para Estudiantes del Grado 9. Vas a encontrar que este curso ya
estará incluido en el formulario para pronóstico de cursos en Student VUE.

Rev. 02/26/2021
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Curso de Fundamentos para Estudiantes del Grado 9
Fundamentos para Estudiantes del Grado 9 MD122SEL

Duración: Año

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno
En el curso de Fundamentos, aprenderás y practicarás las destrezas que fomentan el bienestar, un carácter sólido y el éxito
académico usando un currículo elaborado por la organización CharacterStrong. La meta del programa de Fundamentos en MVHS es
proveer un lugar para que aprendas y practiques las destrezas de un buen carácter en una comunidad de apoyo donde puedas
encontrar una mentoría y motivación mientras comienzas tus estudios de escuela preparatoria. Durante la segunda parte de cada
clase, también recibirás un tiempo para completar las tareas de otros cursos y desarrollar conexiones con otros estudiantes, un mentor
compañero y un mentor maestro. Vas a participar en el curso de Fundamentos en uno de cada tres días del periodo 7. Este curso final
se califica con una escala de Aprobado/No aprobado.

Tecnología de Manufactura e Ingeniería

Las clases de Tecnología de Manufactura e Ingeniería te enseñarán cómo construir con herramientas como rayos láser,
máquinas CNC, sierra de mesa, fibra de vidrio y fibra de carbón. En los primeros años aprenderás cómo construir y
diseñar con madera, después con materiales compuestos e integrarlo todo para realizar un proyecto final durante tu
grado 12. Recibe créditos universitarios mientras haces todo esto. Comienza a trabajar en lo que podría ser tu negocio
en el futuro o aprende un excelente pasatiempo nuevo que puedes usar por toda tu casa en los próximos años.

Cursos de Tecnología de Manufactura e Ingeniería disponibles para estudiantes del grado 9
Introducción a la Ingeniería AA300SSC

Duración: Año

Grados: 9-12

Crédito: 1.0

Duración: Año

Grados: 9-12

Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Ninguno
En este curso profundizarás en el proceso de diseño de
ingeniería mediante la aplicación de matemáticas, ciencias y
estándares de ingeniería en proyectos prácticos. Trabajando
individualmente y en equipo, diseñarás soluciones para una
variedad de problemas usando software de modelos 3D y
documentando tu trabajo en una libreta de ingeniería. Serás
motivado(a) a pensar creativamente mientras trabajas en una
variedad de proyectos usando las prácticas de ingeniería del
mundo real para lograr tus metas. Este curso sigue el currículo
Project Lead the Way.
• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Pre-Ingeniería y Robótica en la Academia de Carreras de
Industria e Ingeniería.
• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).
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Tecnología de Metales 1 AA600SFA
Crédito: 1.0

Prerrequisito: Ninguno
Este curso te ofrece una introducción a la soldadura y
fabricación. Aprenderás a soldar y sobre la seguridad del
taller; teoría del proceso de soldadura; destrezas de
matemáticas relacionadas con soldadura; soldadura GMAW,
SMAW y OA, operación de antorcha de plasma y otras
operaciones de maquinaria. Para completar este curso, debes
realizar un número prescrito de soldaduras en cada proceso.
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Cursos de Tecnología de Manufactura e Ingeniería disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Carpintería 1 AA900SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno
Abierto para todos los estudiantes, esta clase te ofrece una introducción a las técnicas básicas de dibujo, diseño y manufactura que se
usan hoy en los sitios de trabajo. Mediante la construcción de diseños que tú dibujes, adquirirás un entendimiento sobre las
perspectivas del diseño y los procedimientos de ensamblado. Aprenderás sobre el uso seguro y correcto de herramientas manuales y
eléctricas junto con las técnicas de un buen diseño. En este curso serás evaluado(a) con los proyectos completados y tu ética de
trabajo personal. Todas las construcciones se completan con madera y tú te quedas con los proyectos que haces. Al terminar este
curso, vas a ser capaz de usar una fresadora, sierras de mesa, sierras de corte, sierras de banda y más.

Artes Mediáticas

¡Entra a la era digital tomando una clase de Artes Mediáticas! En estos cursos, aprenderás nuevas destrezas y técnicas en
muchas disciplinas digitales diferentes. Usando la tecnología y computadoras, crearás tus propios diseños, trabajos de
arte, sitios web, publicaciones y películas. Los programas cubiertos en estas clases incluyen Adobe Illustrator,
Photoshop, eDesign, iMovie y codificación de páginas web. ¡Estas destrezas digitales son excelentes para incluirlas en tu
currículum vitae!

Cursos de Artes Mediáticas disponibles para estudiantes del grado 9
Artes Gráficas 1 FA400SFA9

Duración: Semestre

Periodismo LA322SEL9

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

Prerrequisito: Ninguno
En este curso explorarás los elementos y principios del diseño
gráfico. Usando Adobe Creative Suite, explorarás los niveles
iniciales, intermedios y avanzados del diseño gráfico de
computadora y multimedia. Los proyectos de la clase,
presentaciones y críticas estarán modelados a partir de
aplicaciones de diseño de la vida real. El énfasis general será
crear un ambiente de la clase riguroso y seguir los estándares
de la industria mientras nos entrenamos en el uso del software
y completamos los proyectos.
• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Producción: Publicaciones, Artes Visuales: Artes
Gráficas/Medios y Artes Visuales: Artes de Estudio en la
Academia de Carreras de Artes y Comunicación, así como
también la acreditación de Sistemas de Información
Computarizada en la Academia de Carreras de Negocios y
Administración.

Rev. 02/26/2021

Duración: Semestre

¡Estudia las leyes y ética del periodismo! Aprenderás técnicas
para entrevistas y como escribir sobre noticias, art
Iculos, historias deportivas y editorials. Aprenderás a sacar
excelentes fotos y a usarlas efectivamente. Aprenderás sobre
técnicas para proponer ideas (brainstorming), corrección de
textos, diagramación y publicación.
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Cursos de Artes Mediáticas disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Fotografía 1 FA600SFA9

Duración: Semestre

Fotografía 2 FA601SFA9

Duración:
Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Habla con tu maestro sobre los requerimientos
de una cámara.
Este curso es un estudio de la fotografía enfocado en la
técnica, composición y edición. Usando una cámara digital y
software como iPhoto y Photoshop, aprenderás los conceptos
básicos sobre operación de una cámara, diseño, edición de
fotos y los métodos para descargar, transferir e imprimir
imágenes digitales. Vas a crear, editar, publicar y compartir
imágenes digitales e impresas. Por favor, considera esto:
Debes proveer tu propia cámara digital en buenas
condiciones con una tarjeta de memoria y un cable USD o
lector de tarjeta para conectarla a la computadora; tener la
disposición de imprimir las imágenes pagando de tu propio
bolsillo y también tener un dispositivo de memoria USB de
2GB para uso personal.
• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Producción: Fotografía, Producción: Videografía y Artes
Visuales: Artes Gráficas/Medios en la Academia de
Carreras de Artes y Comunicación.

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Calificación de C o más en Fotografías 1 y la
aprobación de un maestro
Este curso está diseñado para los estudiantes que están
altamente capacitados en Adobe Photoshop y poseen un alto
nivel de entendimiento sobre las técnicas y composición
fotográfica. Explorarás temas personales y ensayos de
fotografía, y también seguirás practicando la edición digital y
manipulación de fotografías. El desarrollo de un portafolio
profesional será una parte integral de esta clase. Los trabajos
académicos adicionales son guiados por los estudiantes y
requieren la habilidad para resolver problemas, trabajar sin
una instrucción directa y cumplir con plazos largos.

Artes de Video 1 AA800SFA9

Anuario LA334SEL

Duración: Semestre

• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Producción: Fotografía y Producción: Videografía en la
Academia de Carreras de Artes y Comunicación.
Duración: Año

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Fotografía 1 o la aprobación de un maestro

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Fotografía 1 o la aprobación de un maestro

¡Conviértete en un cineasta aficionado en esta clase divertida
y creativa! Preserva las memorias de tu familia o crea un
proyecto para suplementar tus otros trabajos académicos.
Aprenderás las técnicas básicas de filmación y edición para
crear varias películas cortas, incluyendo historias de noticias,
documentales y un video musical. Trabajando
independientemente y en equipo, vas a planificar, filmar,
editar y producir varios proyectos de película terminados.
• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Producción: Fotografía y Producción: Videografía en la
Academia de Carreras de Artes y Comunicación.

Este curso introduce los conceptos básicos de fotoperiodismo,
incluyendo cuestiones históricas, éticas, legales y estéticas.
Adquirirás las destrezas para fotografiar retratos,
presentaciones, actividades y deportes para el anuario.
Además de fotografía, participarás en varias áreas de
publicación, incluyendo entrevistas, redacción, edición, diseño
de formatos con computadora, publicidad y administración de
negocios.
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• Este curso es requerido para obtener la acreditación de

Producción: Publicaciones en la Academias de Carreras de
Artes y Comunicación.
• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).
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Educación Física y Salud

Hace más de 2000 años, el filósofo griego Platón observó: “Una buena condición física va de la mano con una buena
condición mental”. Teniendo en cuenta este principio, los departamentos de Educación Física y Salud te ofrecen
oportunidades para desarrollar y fortalecer tu cuerpo y tu mente. Por favor, considera esto: Podrían aplicarse tarifas para
los armarios de vestidores en todas las clases de Educación Física.

Cursos de Educación Física disponibles para estudiantes del grado 9
Básquetbol 1 PE202SPE9

Duración: Semestre

Básquetbol 2 PE203SPE9

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

Crédito: 0.5
Prerequisite: Instructor approval

Básquetbol 1 es para el estudiante de Educación Física
general que desea aprender o mejorar sus destrezas de
básquetbol básicas y nivel de condición física. El
mejoramiento de tus destrezas fundamentales para rebotar,
pasar, lanzar y mover las piernas te ayudará a convertirte en un
jugador recreativo más exitoso. Aprenderás las reglas básicas
y la historia del juego, junto con las estrategias ofensivas y
defensivas básicas. Vamos a participar en una variedad de
juegos, concursos y torneos para practicar tus destrezas
mejoradas.

¡Esta clase avanzada es altamente competitiva! Básquetbol 2
es para los estudiantes deportistas serios y motivados. Esta
clase exigente se enfocará en los fundamentos de básquetbol
avanzado, actividades de agilidad y rapidez, y entrenamiento
de pesas. Durante este curso, vamos a desarrollar los
conceptos individuales y de equipo para la ofensiva y
defensiva.

Acondicionamiento 1 PE300SPE9
Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Duración:
Semestre
Este curso puede repetirse
para obtener créditos.

Prerrequisito: Ninguno
En esta clase de acondicionamiento para principiantes, el
entrenamiento de pesas se suplementa con un entrenamiento
de pliométrica, velocidad, aeróbico y agilidad.

Rev. 02/26/2021

Entrenamiento de Pesas para
Mujeres PE314SPE9
Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerequisite: None

Duración:
Semestre
Este curso puede
repetirse para
obtener créditos.

Esta clase está diseñada para las mujeres estudiantes que
desean incrementar su fuerza, velocidad y agilidad, pero que
no quieren ser parte de una clase de acondicionamiento
tradicional. En cada clase se espera que trabajes para mejorar
a través de un entrenamiento de pesas, pliométrica,
repeticiones de agilidad, trabajo de velocidad y
fortalecimiento abdominal. Aprenderás las técnicas apropiadas
para levantar, seguridad y vigilancia.
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Cursos de Educación Física disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Educación Física/Aeróbicos de Bajo
Impacto PE219SPE9
Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Duración:
Semestre

Este curso puede repetirse
para obtener créditos.

Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para los estudiantes que no desean
tomar un curso de Educación Física tradicional, pero que
quieren mantenerse activos en un ambiente no competitivo.
Vamos a estar al aire libre la mayor parte del tiempo,
ocasionalmente fuera de las instalaciones de la escuela,
aunque todas las actividades comenzarán y terminarán dentro
de las instalaciones. Las actividades tipo club de bajo impacto,
principalmente basadas en caminar, te darán una introducción
sobre acondicionamiento cardiovascular, flexibilidad y
fortalecimiento; promoción de los principios aeróbicos; y la
oportunidad de aprender y practicar la seguridad y etiqueta
del acondicionamiento pedestre y cardiovascular.

Educación Física 2 PE101SPE9

Duración: Semestre

Educación Física 1 PE100SPE9
Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerequisite: None
En este curso adquirirás las destrezas de acondicionamiento
físico individual para toda tu vida. Además de mejorar tu nivel
de condición física, participarás en (y aprenderás las reglas,
destrezas y estrategias de) balompié (soccer), voleibol,
badminton, pickleball, básquetbol, futbol, tenis, softball,
juegos de tapete, juegos de Frisbee, golf y entrenamiento de
pesas.

Entrenamiento de Potencia PE304SPE9

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5

Crédito: 0.5
Prerequisite: None

Prerrequisito: Educación Física 1
Educación Física 2 se apoya en los fundamentos de destrezas
y conceptos que aprendiste en Educación Física 1. Seguirás
trabajando para mejorar o mantener tu nivel actual de
condición física a medida que desarrollas las destrezas y
estrategias en una variedad de juegos. Las unidades pueden
incluir cualquier combinación de balompié (soccer), voleibol,
badminton, pickleball, básquetbol, futbol, tenis, softball,
juegos de Frisbee, golf, entrenamiento de pesas, hockey de
piso, balonmano de equipos y lacrosse.

Duración: Semestre

Duración:
Semestre

Este curso puede repetirse
para obtener créditos.

Entrenamiento de Potencia está diseñado para los estudiantes
deportistas serios que desean incrementar su fuerza y
condición física dinámica general y que están listos para
convertirse en deportistas más dinámicos trabajando muy
duro. Los entrenamientos diarios avanzados e intensivos
ayudarán a desarrollar tu resistencia cardiovascular, fuerza
muscular, resistencia muscular y flexibilidad. Aprenderás sobre
lo que se necesita para entrenar a un nivel competitivo y
mejorar tu bienestar y desempeño atlético. Este curso está
dirigido para los deportistas que actualmente participan en
deportes u otras actividades serias.

Cursos de Salud disponibles para estudiantes del grado 9
Salud 1 HE100SH19

Duración: Semestre

Salud 2 HE101SH29

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

Crédito: 0.5

Este curso te expondrá a una información de datos sobre las
áreas de un cuerpo saludable y en buena forma, riesgos de
salud controlables, ambiente seguro y saludable, y relaciones
interpersonales saludables.

Aprenderás la información de datos que te preparará para
tomar decisiones sobre las cuestiones de salud. Este curso
estudiará nutrición, acondicionamiento físico, enfermedades
no contagiosas, abuso de sustancias y relaciones saludables
con una mayor profundidad que en Salud 1.
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Prerrequisito: Ninguno
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Artes Escénicas

Artes Escénicas en MVHS es un programa dinámico que incluye varios grupos de banda, orquesta y coro, además de
clases de música y artes teatrales. Desarrolla tus destrezas instrumentales, vocales y escénicas a través de una instrucción
y práctica en la clase antes de presentarte en eventos escolares y competencias locales y regionales. Aprende cómo leer
composiciones a primera vista y a crear tu propia música. Participa en una producción de Cougar Co., ya sea sobre el
escenario o detrás de este. Si quieres cantar, tocar un instrumento, actuar o crear música electrónica, ¡tú encontrarás un
lugar en el programa de Artes Escénicas!

Cursos de Banda disponibles para estudiantes del grado 9
Banda de Jazz 1 FA835SFA

Duración: Año

Banda Sinfónica FA834SFA

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Experiencia de banda previamente o la
aprobación de un maestro
Este grupo escénico te dará la oportunidad de ejecutar varios
estilos de jazz como swing, funk y música latina, con un
enfoque en grupos pequeños. Participarás en un concierto
durante el primer semestre y dos conciertos durante el
segundo semestre. No se requiere tener una experiencia de
jazz previamente. Debes ser miembro de la banda sinfónica
para calificar para esta clase; se hacen excepciones para
instrumentos que no son de concierto (contacta al director de
la banda para excepciones). Por favor, considera esto: Se
requiere que participes en todas las presentaciones.

Crédito: 1.0

Duración: Año

Prerequisite: None
Banda Sinfónica invita a todos los estudiantes que desean ser
parte del programa de bandas de Mountain View. En este
curso, trabajarás para adquirir una musicalidad individual y de
grupo. Tendremos presentaciones en varios entornos,
incluyendo conciertos formales, eventos para motivar equipos
deportivos, desfiles, un festival adjudicado y otros eventos
programados. Sirve tener una experiencia de banda
previamente, aunque no es requerido. Por favor, considera
esto: Se requiere que participes en todas las presentaciones.

Cursos de Coro disponibles para estudiantes del grado 9
Coro Mixto FA904SFA

Duración: Año

Teatro Musical FA706SFA9

Grados: 9-10

Grados: 9-12

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Ninguno

Crédito: 0.5

En esta clase de presentaciones, estudiarás producción de voz
y lectura de música a simple vista con un énfasis en la
literatura musical para voces soprano, alto, tenor y bajo (SATB,
por sus siglas en inglés). Coro Mixto es un grupo sin
audiciones y sirve como una clase de preparación para el
Conjunto de Voces de Mujeres y Coro de Concierto. Se
proveerá una túnica de coro. Por favor, considera esto: Se
requiere la participación en los conciertos. Podría requerirse
una tarifa para mantenimiento de vestuario.

Rev. 02/26/2021

Duración: Semestre
Este curso puede repetirse
para obtener créditos

Prerequisite: None
Este estudio dirigido por el estudiante culminará con una
presentación (requerido). Vas a preparar audiciones vocales,
memorizar escenas de musicales, vestuario y coreografía, y
crear una revisión musical. Se requiere una interacción entre
compañeros, entusiasmo y compromiso. ¡No es necesario
tener una experiencia previa!
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Cursos de Música disponibles para estudiantes del grado 9
Guitarra 1 FA820SFA9

Duración: Semestre

Piano FA840SFA9

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Debes proveer tu propio instrumento y libro de
trabajo
¡Aprende sobre los aspectos básicos de cómo tocar una
guitarra! Aprenderás a leer música, aplicar la técnica clásica a
cualquier estilo de ejecución y una variedad de acordes. Sirve
tener un conocimiento musical previo, pero no es requerido y
todos los estudiantes están invitados a participar. Por favor,
considera esto: Debes proveer tu propio instrumento y libro
de trabajo.

Crédito: 0.5

Duración: Semestre
Este curso puede repetirse
para obtener créditos

Prerrequisito: Ninguno
Este curso está diseñado para los estudiantes de piano de
niveles principiante a intermedio. La clase incluirá aplicaciones
técnicas, teoría musical, instrucción de teclado en grupo y
algún tiempo de instrucción individual con el maestro. Por
favor, considera esto: Debes comprar un libro de piano.

Historia de la Música Moderna Popular FA800SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12
Crédito: 0.5

Prerrequisito: Ninguno
Este curso cubrirá las raíces y el Desarrollo del jazz and rock a través del siglo XX. Estudiarás varios tipos de jazz y de rock,
innovadores de cada género y la conexión entre música y eventos históricos.

Curso de Orquesta disponibles para estudiantes del grado 9
Orquesta para grado 9° FA856SFA

Duración: Año
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Membresía previa en un programa de orquesta de escuela secundaria o preparatoria, o la recomendación de un
maestro
Orquesta para grado 9° te ofrece una introducción al programa de orquesta de escuela preparatoria. Vas a estudiar y ejecutar todos
los géneros de la música. Las actividades del curso incluirán escuchar, análisis, lectura de música, discusión, ensayos de sección,
presentaciones y desarrollo de la técnica. Esta clase enfatiza ejecución individual y conocimiento de teoría musical. Por favor,
considera esto: Se requiere que participes en todas las presentaciones.

Cursos de Teatro disponibles para estudiantes del grado 9
La Introducción a la Danza FA703SFA9

Duración:
Semestre

Tecnología para el Escenario

FA710SFA9

Duración:
Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

La Introducción a la Danza está diseñada para brindar al
intérprete de teatro musical la formación esencial en diversas
técnicas de danza, una comprensión de la estructura detrás de
la coreografía escénica y una visión de la capacidad para el
espectáculo y la interpretación necesarias de esa coreografía.
Explorarás varios estilos de danza a través de la capacitación
técnica y explorarás su contexto histórico y su impacto
artístico en el género del teatro musical. A lo largo del
semestre, participarás en técnicas integrales y prácticas de
capacitación, así como también prepararás piezas de
interpretación en una variedad de estilos de danza de teatro
musical.

¡Adquiere una experiencia práctica con la creación de
escenarios, diseño de iluminación y dinámica de sonido! Vas a
diseñar y construir escenarios de obras modelos y funcionales,
así como también diseñar y operar la iluminación para los
eventos en el auditorio. Este curso también abarca sistemas y
efectos de sonido.
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• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).
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Cursos de Teatro disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Artes Teatrales 1 FA700SFA9

Duración: Semestre

Artes Teatrales 2 FA701SFA9

Duración: Semestre

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Ninguno

Crédito: 0.5
Prerrequisito: Calificación de C o más en Artes Teatrales 1 y la
firma de un maestro
Artes Teatrales 2 ofrece un estudio profundo sobre el análisis
de personajes y un trabajo avanzado para actuaciones de
presentación y de representación. Participarás en situaciones
que están diseñadas para fortalecer tus habilidades creativas e
incrementar tu entendimiento del proceso dramático. Este
curso enfatiza el movimiento físico y expresión mientras
desarrollas un control de la voz y respiración apropiados. Este
curso puede repetirse para obtener créditos.
• Este curso es requerido para obtener las acreditaciones de
Composición: Composición Dramática y Dramaturgia en la
Academia de Carreras de Artes y Comunicación.

En este curso de teatro inicial, estudiarás el análisis básico de
obras teatrales, dirección de escenas y técnicas de actuación
como improvisación, movimiento, pantomima y escenas
memorizadas. Este curso enfatiza las destrezas de actuación y
comunicación, y también incluye un estudio profundo sobre la
historia del teatro.

• En esta clase tendrás la oportunidad de cumplir con el
requisito de graduación de Experiencia de Aprendizaje
Relacionada con Carreras (CRLE).

Idiomas del Mundo

La habilidad de comunicarte en otro idioma es una destreza increíblemente valiosa en este mundo cada vez más
interdependiente. Un número creciente de oportunidades de empleo dependen de dominar más de un idioma. El
sistema de universidades de Oregón requiere un mínimo de dos años de estudio en un mismo idioma del mundo. Tres o
más años de estudio del mismo idioma podría ser requerido o muy recomendable para los colegios o universidades
fuera de Oregón.
MVHS ofrece un estudio profundo de cuatro idiomas del mundo: chino, francés, japonés y español. Debes demostrar un
dominio del idioma a un nivel específico para poder proceder al siguiente nivel de estudio.

Cursos de Idiomas del Mundo disponibles para estudiantes del grado 9
Francés 1 FL201SFA
Gradoes: 9-12

Crédito: 1.0

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Ninguno
Este curso interactivo está diseñado como una introducción
para los estudiantes que no tengan experiencia previa de
aprendizaje del idioma francés. A través de actividades
participativas y colaborativas adquirirás una variedad de
expresiones y vocabulario para comunicar cosas sobre ti, tus
amigos, tu familia, la escuela, alimentos y actividades de
diversión en francés. Usarás recursos tales como infográficos
para desarrollar tu comprensión de la cultura de varias culturas
francesas. Desde el sistema escolar francés a la publicidad de
comidas auténticas y menúes, apuntarás al desarrollo del
dominio escrito y oral a nivel de principiante avanzado.
Rev. 02/26/2021

Francés 2 FL202SFA
Grados: 9-12

Crédito: 1.0
Prerequisite: French 1

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Este curso es la continuación y expansion de los
conocimientos adquiridos en Francés 1. Adquirirás variedad
de expresiones adicionales y vocabulario para describirte a ti
mismo y a los demás, como así también fiestas y tradiciones,
vivienda, compras y vestimenta, vacaciones y tu comunidad en
francés. Estudiarás productos culturales y perspectivas de los
martinicos, quebequenses y comunidades francesas.
Desarrollarás el dominio escrito y oral a nivel de principiante
avanzado a intermedio incipiente.
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Cursos de Idiomas del Mundo disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Francés 3 FL203SFA

Duración: Año

Aprobado por NCAA
Curso de crédito dual
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de B o más en Francés 2 o la
aprobación de un maestro
El propósito de este curso es solidificar y desarrollar las
habilidades básicas adquiridas en Francés 1 y 2. Adquirirás
nuevas expresiones y vocabulario para comunicar mas en
profundidad temas actuales, salud, comunidades, vida diaria,
costumbres y tradiciones de todo el mundo de habla francesa.
Aprenderás sobre las celebraciones culturales de Montréal, el
Caribe y Francia estudiando el Carnaval. Sumado a e del
mundo actual. Tu objetivo es desempeñarte a un nivel
intermedio medio.

Francés 4 FL204SFA

Duración: Año

• Es posible que esta clase tenga disponibles créditos
universitarios para las universidades de Oregon. Trabaja
con el maestro para coordinar la obtención de créditos
universitarios y el pago de las cuotas que pueda necesitarse
cubrir.

Aprobado por NCAA
Curso de crédito dual
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de B o más en Francés 3 o la
aprobación de un maestro
El propósito de este curso es solidificar aún más y desarrollar
las habilidades adquiridas en Francés 1, 2 y 3. Adquirirás
expresiones y vocabulario más complejos para comunicar con
aún más profundidad eventos del momento, estilos de vida,
arte, relaciones personales, lugares de trabajo y entornos a
través del mundo de habla francesa. Desde la exploración de
la cultura y costumbres en los países africanos de habla
francesa a aprender como comunicar distintos estilos de arte
en el mundo de habla francesa, desarrollarás el dominio
escrito y oral a nivel intermedio avanzado.
• Es posible que esta clase tenga disponibles créditos
universitarios para las universidades de Oregon. Trabaja
con el maestro para coordinar la obtención de créditos
universitarios y el pago de las cuotas que pueda necesitarse
cubrir.

Francés 5 FL205SFA

Japonés 1 FL501SFA

Grados: 9-12

Grados: 9-12

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de B, o superior, en Francés 4 o
autorización del instructor
Este curso está diseñado para ayudarte a mejorar y refinar en
todos los dominios de comunicación, incluyendo lectura,
escritura, hablar y escuchar. Con regularidad escucharás y
leerás las transmisiones de noticias de varios países de habla
francesa, y harás una exploración profunda de una región de
habla francesa específica. Esta clase explorará los temas de
belleza, identidad, familia, desafíos globales, ciencia y
tecnología, y vida contemporánea. Aprenderás sobre estos
temas con el fin de comparar con tu propia cultura y
experiencias. La meta de este curso es desempeñarse a un
nivel avanzado bajo.

25

Grados: 9-12

Grados: 9.o a 12.o

Crédito: 1.0

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Ninguno
En el primer año de la clase de japonés, aprenderás el idioma
requerido para hablar sobre ti mismo(a), tu escuela, ambiente,
tu vida familiar y la geografía de Japón. Aprenderás los dos
primeros alfabetos del sistema de escritura japonesa, junto
con 50 caracteres kanji. Las actividades de caligrafía, origami y
cocina te expondrán a la cultura japonesa. Tendremos
presentadores invitados que guiarán la discusión sobre temas
como negocios, viajes y vida escolar.
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Cursos de Idiomas del Mundo disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Japonés 2 FL502SFA

Duración: Año

Japonés 3 FL503SFA

Duración: Año

Grados: 9-12

Grades: 9-12

En este curso, te apoyarás en las metas y trabajos académicos
introducidos en Japonés 1 para crear estilos de comunicación
más realistas y naturales. La lectura y escritura son
completamente en japonés (por ejemplo: hiragana, katakana y
kanji). Aprenderás caracteres kanji adicionales. Seguiremos
enfocándonos en los aspectos culturales introducidos en
Japonés 1.

Este curso expandirá sobre las bases establecidas en Japonés
1 y 2 para ayudarte a mejorar tu dominio del idioma. Debes
ser competente en lectura y escritura hiragana, katakana y
kanji antes de ingresar a Japonés 3. Mediante un énfasis
mayor en proyectos especiales, mejorarás tu entendimiento
sobre los aspectos culturales introducidos en Japonés 1 y 2.

Japonés 4 FL504SFA

Español 1FL601SFA

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de C o más en Japonés 1

Duración: Año

Grados: 9-12

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de C o más en Japonés 3

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de C o más en Japonés 2

Grados: 9-12

Crédito: 1.0

Duración: Año
Aprobado por NCAA

Prerrequisito: Ninguno

Este curso se apoyará sobre las bases de conversación cortés y
casual establecida en Japonés 3. Podrás conversar en japonés
como se habla cotidianamente, recibirás una introducción al
japonés formal y muy formal, así como también aprenderás
más caracteres kanji, con un énfasis en reconocer el kanji
comúnmente usado en los periódicos japoneses. Seguiremos
enfocándonos en los aspectos culturales destacados en
Japonés 2 y 3, con un énfasis constante en proyectos
especiales para avanzar tu aprendizaje.

Este curso está diseñado como una introducción para los
estudiantes que no han tenido experiencia previa en el
aprendizaje del idioma Español. Adquirirás variedad de
expresiones y vocabulario a través de juegos y de actividades
interactivas para contar cosas sobre ti, tus amigos, la escuela,
la comida y actividades de recreación en Español. Desde el
Calendario Azteca y el Día de los Muertos hasta la publicidad
de platos auténticos y menúes, desarrollarás tu dominio
escrito y oral a nivel de principiante avanzado.

Español 2 FL602SFA

Español 3 FL603SFA

Grados: 9-12

Duración: Año

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de C o más en Español 1 o la
autorización del maestro
Este curso sirve como continuación y expansion de los
conocimientos adquiridos en Español 1. A través de juegos y
actividades interactivas adquirirás una variedad de
expresiones y vocabulario adicionales para comunicar
características de tu propia familia, festividades y tradiciones,
vivienda, compras, tviajes y tu comubidad en español. Desde
la presentación de costumbres tradicionales a través del
mundo de habla hispana y la visualización de una obra de
teatro en español a el aprendizaje de regatear por un mejor
precio y crear una postal, desarrollarás tu dominio escrito y
oral a nivel intermedio incipiente.
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Duración: Año

Grados: 9-12

Aprobado por NCAA
Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de B o más en Español 2 o la
autorización del maestro
El propósito de este curso es solidificar y desarrollar las
habilidades básicas adquiridas en Español 1 y 2. Adquirirás
expresiones y vocabulario adicionales a través de juegos y
actividades interactivas para comunicar más profundamente
eventos actuales, salud, comunidades, costumbres y
tradiciones a través del mundo de habla hispana. Desde
compras en línea en el Corte Inglés a paseos virtuales en la
ciudad de Madrid, desarrollarás el dominio escrito y oral a
nivel intermedio.
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Cursos de Idiomas del Mundo disponibles para estudiantes del grado 9 (continuación)
Español 4 FL604SFA
Grados: 9-12

Crédito: 1.0
Prerrequisito: Calificación de B o más en Español 3 o la aprobación del maestro

Duración: Año
Aprobado por NCAA

El propósito de este curso es solidificar aún más y desarrollar las habilidades adquiridas en Español 1, 2 y 3. Adquirirás expresiones
más complejas y vocabulario para comunicar con más profundidad eventos actuales, estilos de vida, arte, relaciones personales,
lugares de trabajo y entornos a través del mundo de habla hispana. Desde la exploración de los parques nacionales en países de
habla hispana y el conocimiento del famoso viaje en moto del Ché Guevarade a través de sudamérica hasta visitas a galerías de arte y
auténticos pedidos de trabajo y curriculum vitae (resumés), desarrollarás dominio oral y escrito a nivel intermedio avanzado.
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