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¡Bienvenidos a la Escuela Preparatoria Summit, el hogar de los STORM! Nos alegra mucho que vayas a ser parte 
de la comunidad de SHS y queremos que tengas una experiencia maravillosa en la escuela preparatoria. Desde la 
perspectiva de un estudiante del grado 8, la escuela preparatoria puede parecer intimidante y abrumadora. ¿Qué 
clases debería tomar? ¿Cómo hago conexiones con los adultos? ¿Qué pasa después de la preparatoria con la 
universidad y una profesión? ¿Cómo mantengo la relación con mis amigos y cómo hago nuevas amistades? Poco 
a poco encontrarás una respuesta a muchas de estas preguntas durante los cuatro años de tu carrera en la 
escuela preparatoria. Revisa la siguiente información para leer sobre las preguntas y respuestas más comunes que 
se tienen durante el grado 9. 
 
¿Qué es la previsión de cursos? 

La previsión de cursos (forecasting) simplemente es cuando te preguntamos sobre qué cursos planeas tomar el próximo 
año escolar.     
Es muy importante que tomes decisiones bien informadas durante la previsión de cursos para que obtengas los cursos que 
realmente te entusiasman. Si no obtienes tu primera opción de cursos, asegúrate de que tus opciones alternativas 
correspondan con tus intereses o curiosidad.  
Una vez que escojas un curso, esperamos que cumplas con este. Por favor, lee con cuidado las descripciones de cursos 
mientras planeas tu próximo año escolar. 
Recuerda que, si no obtienes un curso este año, tienes tres años más para tomarlo. 

¿A qué se parece en realidad ser un estudiante del grado 9? 
¡Ser un estudiante del grado 9 es superdivertido!   
  

Vas a conocer o reunirte con estudiantes que asistieron a otras escuelas secundarias o conocer a estudiantes nuevos en 
Bend y hacer nuevos amigos. 
Vas a tomar una gran variedad de cursos opcionales buenísimos. 
Puedes participar en docenas de clubes y actividades, muchos de las cuales probablemente nunca te imaginaste que 
existían. Si no encuentras uno que te gusta, ¡puedes empezar uno por tu cuenta! 
Comienzas a enfocarte seriamente en tu futuro y a ver la importancia de tus decisiones a largo plazo. 

Ser un estudiante del grado 9 es desafiante! 
Los cursos que tomes formarán parte de tu certificado académico, el cual puedes usar en tus planes futuros. 
Tienes más y mayores responsabilidades tanto académicas como sociales. 
Es probable que tengas un poco más de tarea. 

Ser un estudiante del grado 9 desarrolla tu carácter e identidad 
Ya eres mayor y se espera que actúes como un adulto. 
Estás aprendiendo a abogar por ti mismo(a). 
Podrías enfrentar decisiones académicas y personales difíciles que te mostrarán las personas y cosas que son 
verdaderamente importantes para ti. 

Por qué escucho mucho que es bueno mantenerse involucrado(a)? 
No importa lo que sea, pero cuando te mantienes involucrado(a) en un deporte, club o actividad escolar te ayudará a 
mantener tu enfoque en la escuela y la comunidad, así como también te dará un montón de razones para dar lo mejor de ti 
mismo(a).  
Cuando te conectas con un grupo (Simulacro de Juicios, Música, Club Interact, Teatro, Deportes, etc.), te vuelves parte de 
algo más grande que cuando lo haces solo por tu cuenta. Aprendes destrezas, conoces mentores, viajas, ríes o lloras, 
ganas o pierdes, todo esto con la meta de que puedas compartir con otros que tienen tus mismos intereses. 
Verdaderamente esto se convierte en un motivador poderoso para mantenerse a la altura de las tareas, asistencia escolar y 
decisiones saludables.     

Te ayuda a organizar tu tiempo. ¡Ya sabes lo aburrido que puede ser cuando no tienes nada por hacer! Aunque pareciera 
ser lo contrario, el tener una actividad te ayuda a enfocarte más en el trabajo escolar porque tienes razones para 
mantenerte motivado y organizado. 
No importa lo que sea, ¡haz algo que te conecte con tu escuela!
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Consejeros	–	Para	mejor	poder	satisfacer	sus	necesidades,	los	
consejeros	están	disponibles	para	ayudar	a	los	estudiantes	con	
problemas	a	surgir	con	los	horarios,	asuntos	de	maduración	
personal	o	social,	preocupaciones	académicas	y	la	planificación	
para	la	universidad	o	carreras.	Los	estudiantes	pueden	hacer	una	
cita	para	ver	a	su	consejero	en	la	Oficina	de	consejería.	La	mejor	
forma	para	que	los	padres	se	comuniquen	con	los	consejeros	es	
por	email.

Andy	Fleming	 				541-355-4203	
andy.fleming@bend.k12.or.us

Karen	Luke										541-355-4206														
karen.luke@bend.k12.or.us	

Carla	Gomez									541-355-4205	
carla.gomez@bend.k12.or.us

UPDATED	2/17/223.

Alyssa	Lopez							541-355-4252													
alyssa.lopez@bend.k12.or.us	

GO STORM!

Carla Gomez, Karen Luke, Alyssa Doan & Andy Fleming

¿Es la asistencia escolar importante en la escuela preparatoria? 
¡SÍ! Es posible que sea el hábito más importante que adquieras mientras avanzas en la escuela preparatoria. Asistir a la 
escuela puntualmente tanto como puedas es la mejor manera de desarrollar relaciones, mantenerse organizados y 
enterarse de lo que está pasando.  
Los maestros planean el año escolar con mucho cuidado. Cuando no estás allí o llegas tarde, es fácil distraerse, 
desconectarse o aburrirse. 

¿De qué se tratan los cursos de honores y colocación avanzada (AP)? 
Puedes tomar la clase de Inglés de Honores como estudiante del grado 9 (Literatura y Composición 1 de Honores), 
aunque no hay clases AP disponibles durante el grado 9. 
Las clases AP están disponibles a partir de tu grado 10. Tenemos clases AP en Matemáticas, Ciencias, Inglés, Estudios 
Sociales, Arte, Ciencias Informáticas, Idiomas del Mundo e Investigación. 
En áreas opcionales también hay “niveles” y, cuando tengas más edad, puedes avanzar hacia niveles más y más 
desafiantes (por ejemplo: Japonés 4, Tecnología de Manufactura 4).   
¿Estás pensando en Inglés de Honores? Habla con tu maestro(a) de Humanidades o Inglés del grado 8 para ver si piensa 
que tú estás listo(a) para tomar esta clase. Las clases de honores avanzan un poco más rápido y podría haber más tarea 
como resultado de esto.     
Vas a tener un tiempo suficiente para aprender sobre las clases AP a medida que te acercas a tu grado 10. 

¿Qué cursos tengo que tomar como estudiante del grado 9? 
Todos los estudiantes del grado 9 toman Inglés (estándar o de honores), Ciencias (Biología), Matemáticas (la mayoría 
toma Álgebra 1/Geometría), Estudios Sociales (Historia mundial moderna), Bienestar (Salud/Educación Física), además de 
cursos opcionales para obtener 2 créditos (Idiomas del Mundo, Música, Programación, Arte, Diseño Gráfico, etc.).     
Todos los estudiantes del grado 9 toman 7 clases para todo el año con la meta de obtener 7 créditos. 

Último consejo pequeño: 
¡No te pongas nervioso(a)! Todo el primer día de clases el 7 de septiembre es solamente para los nuevos ESTUDIANTES 
DEL GRADO 9 (el resto de los estudiantes comenzarán las clases hasta el próximo día). El Consejo estudiantil te llevará a 
recorrer la escuela, la cafetería te ofrecerá un almuerzo y visitarás cada una de tus clases brevemente para que puedas 
encontrar la ubicación de tus clases y conozcas a tus maestros. ¡Es un día superdivertido!   
Todas las personas tienen el poder de ser ellas mismas, tener éxito y fracasar, participar o quedarse al margen. 
Tú crearás tus propias percepciones y serás una gran parte de convertir a Summit en lo que será en el futuro   
Aprende a ser tú mismo(a) en la escuela preparatoria y descubrirás que la escuela responderá y se convertirá 
en lo que tú quieres. 
En Summit respetamos tu mente, tus metas y tu deseo de practicar para convertirte en un adulto. ¡Estamos 
muy entusiasmados por llegar a conocerte! 



Descripción	de	los	cursos
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Y tenemos cursos de 4 niveles diferentes en SHS: 
Los cursos estándares son apropiados para que la mayoría de los estudiantes adquieran destrezas y entendimiento a nivel 
de grado escolar. 

Los cursos de honores son para aquellos estudiantes que tienen destrezas, habilidades e intereses ejemplares.  En 
general, los cursos de honores avanzan más rápido, cubren más materiales y profundizan más que los cursos estándares. 

Los cursos de colocación avanzada (AP) son las clases de estudio más rigurosos que ofrecemos. Estos 22 cursos 
ofrecidos de nivel universitario corresponden con el currículo nacional, requieren un entrenamiento especial para los 
maestros y culminan con un examen que, cuando se pasan con éxito, pueden convertirse en créditos universitarios. Estos 
cursos ofrecen consistentemente materiales enriquecidos y desafiantes y exigen mucho de los estudiantes. 

Summit también ofrece cursos de College Now. College Now es una colaboración entre el Colegio Comunitario de Oregón 
Central y las escuelas preparatorias del área. Mediante estos cursos, los estudiantes pueden obtener créditos universitarios 
que pueden transferirse a todos los colegios y universidades de Oregón.  

Los estudiantes trabajan cuidadosamente con sus consejeros para encontrar la mejor opción para ellos en todas las clases.

Cuerdas de Summit                            Grados: 9-12  Créditos: 1.0        
Pre requisito: Participación previa en el programa de orquesta de la escuela 
secundaria o preparatoria, o autorización del profesor. Puede ser requerida 
una adición. 

Orquesta es un curso dedicado al estudio y presentación de 
música para cuerdas y orquesta sinfónica. Estilos de música tales 
como barroco, clásico, romántico, contemporánea y popular son 
estudiados y presentados. Las actividades del curso incluyen 
escuchar, lectura de música, discusión, ensayos parciales y 
presentaciones.  

Orquesta de Cámara                          Grados: 9-12  Créditos: 1.0 
Pre requisito: Los estudiantes deben presentarse a audición. 

Esta es una clase avanzada que pone el énfasis en el estudio de 
música de cámara y para cuerdas de todas las épocas. Los 
integrantes tocarán como grupo aparte de formar pequeños 
grupos. El tocar en forma independiente es un aspecto muy 
importante de esta clase. La clase presentará de 6 a 8 conciertos 
por año y por lo menos en dos festivales, quizás más. Es requerida 
una audición como así también el compromiso de asistir todo el 
año. Para tomar esta clase se requiere un año de participación 
previa/o inscripción simultánea en la participación de orquesta de 
cuerdas o autorización del profesor. 

Banda de Concierto                            Grados: 9-12  Créditos: 1.0    
Pre requisito:  El estudiante debe presentarse a audición y ser seleccionado 
para integrar este ensamble, aparte debe mantener OSAA de elegibilidad 
académica para presentarse en los concursos del distrito y del estado. 

Este curso está abierto a los estudiantes de todos los grados y es 
un curso intermedio de instrumentos de viento, de metal y 
percusión. La música abarca una extensa gama de estilos 
musicales. Se ofrecen varios tipos de experiencias, incluyendo 
presentaciones individuales, en ensamble y con la orquesta. Se 
espera que los estudiantes participen en todas las presentaciones 
grupales y actividades. Esta clase se presentará con La Orquesta 
de Viento de Summit (Summit Winds) y la Banda de marcha de 
Summit Prep en desfiles y eventos deportivos.  
Se espera que los estudiantes adquieran su propio uniforme para 
las presentaciones. Esta es una clase de todo el año, excepto para 
los percusionistas, que deben comenzar con Técnicas de 
Percusión en el 1er semestre. 

Ensamble de Vientos de Summit      Grados: 9-12  Créditos: 1.0 
Pre requisito: El estudiante debe presentarse a audición y ser seleccionado 
para integrar este ensamble, aparte debe mantener OSAA de elegibilidad 
académica para presentarse en los concursos del distrito y del estado. Los 
estudiantes deben presentarse a audición para integrar este selecto y 
avanzado ensamble. 

La música abarca una extensa gama de estilos musicales 
poniendo el énfasis en la literatura musical de banda de un alto

Cont. Ensamble de Vientos de Summit     
nivel técnico y musical.  Se ofrecen varios tipos de experiencias, 
incluyendo presentaciones individuales, en ensamble y Banda 

de honor. Se espera que los estudiantes participen en todas las 
presentaciones grupales y actividades. Esta clase se presentará 
con la Banda de Concierto como la Banda de Marcha de la 
Preparatoria Summit en desfiles y eventos atléticos locales. Éste es 
el ensamble principal para presentaciones del programa de banda 
de Summit. Se espera que el estudiante compre su uniforme para 
las presentaciones.  purchase of performance uniforms is expected. 
Esta es una clase de todo el año, excepto para los percusionistas, 
que deben comenzar con Técnicas de Percusión en el 1er 
semestre.  

Banda de Escenario                           Grados: 9-12  Créditos: 1.0 
Pre requisito: Debe tener autorización del director y participación 
simultánea con Ensamble de Vientos de Summit o Banda de concierto. 

Este curso es una introducción a la música de Jazz, improvisación 
y sirve para entrenamiento de ensamble para los estudiantes que 
deseen ser miembros de la Banda de Jazz. Los estudiantes 
estudiarán teoría básica y estilos de jazz, incluyendo swing, latin y 
fusión.  Los integrantes presentarán solos improvisados en clase y 
en presentaciones artísticas. Los estudiantes tienen que tener 
permiso del director para inscribirse en Banda de Escenario y 
pueden tener que presentarse a audición (especialmente para 
piano, contrabajo, guitarra y tambores). Excepto para los 
estudiantes que tocan guitarra o piano, el resto debe estar 
actualmente inscripto  en Banda de Concierto, Técnicas de 
Percusión, Ensamble de Vientos, o en una de las clases de 
Orquesta para poder ser integrante de la Banda de Escenario. Se 
espera que los estudiantes participen en todas las presentaciones 
grupales y actividades. 

Ensamble de Jazz                               Grados: 9-12  Créditos: 1.0      
Pre requisito: Los estudiantes deben presentarse a audición y al presente 
ser integrantes del Ensamble de Vientos, Técnicas de Percusión u 
Orquesta de Cámara.  
Este es un ensamble avanzado que pone el énfasis en el estudio 
del jazz. Este grupo presenta muchos estilos, incluyendo swing, 
latino y rock. Los estudiantes deben presentarse a audición para 
integrar este ensamble. Excepto para los estudiantes que tocan 
guitarra o piano, se requiere que para integrar la Banda de Jazz el 
estudiante en la actualidad integre el Ensamble de Vientos de 
Summit o la Orquesta de Cámara (contrabajo). Los estudiantes 
están obligados a demostrar un alto nivel de dedicación para 
practicar y desarrollo de sus habilidades al tocar el instrumento. Es 
obligatoria la asistencia a todos los ensayos y presentaciones de 
este grupo Durante y fuera del horario de clases. Esto requiere un 
compromiso de todo el año. También se espera que el estudiante 
compre su uniforme para las presentaciones.
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ARTES:	Escénicas	y	Visuales	(continuación)
Coro de Conciertos                          Grados: 9-12     Créditos: 1.0 

Este Coro está abierto a todos los estudiantes con o sin 
experiencia previa de canto.  Se estudian y se presentan una gran 
variedad de músicas. El énfasis está en el desarrollo de las 
habilidades y del carácter. Es obligatoria la asistencia a todas las 
presentaciones de este grupo durante y fuera del horario escolar. 
Se debe pasar una audición al final del primer semestre para 
seguir participando en el Coro en el segundo semestre. 

Guitarra                                                      Grado: 9-12    Crédito: 0.5 
  

Los estudiantes aprenden los conceptos básicos de tocar la 
guitarra, incluyendo la lectura de música, la técnica clásica 
(aplicada a cualquier estilo de interpretación) y una variedad de 
acordes. Un fondo musical ayuda, pero no es obligatorio. Los 
estudiantes deben poseer o tener acceso a una guitarra acústica 
para poder participar en esta clase. 

Técnicas de Percusión                      Grados: 9-12   Créditos: 0.5 
Pre requisito: Experiencia en lectura de música. Alta preferencia a la 
participación previa en el programa de banda, pero la clase está abierta a 
todos. 

Esta clase está abierta a todos los estudiantes interesados en tocar 
instrumentos de percusión (todos los percusionistas se deben 
inscribir en esta clase en el 1er semestre y luego transferir a Banda 
de Concierto o al Ensamble de Vientos de Summit en el 2do 
semestre). Se enfatiza el desarrollo técnico individual para las 
presentaciones de percusión. Oportunidades para presentaciones 
individuales y grupales son obligatorias para este curso. Los 
estudiantes participarán en la banda pep de atletismo como así 
también con la banda de marcha.  Si bien es cierto que la mayoría  
de los equipos de percusión son provistos, los estudiantes deben 
tener su propios palillos y baquetas (una lista del equipamiento 
necesario será entregado al principio del año lectivo). Se espera 
que los estudiantes compren su uniforme para la anda pep y para 
las presentaciones.  

iPad Musical                                       Grados: 9-12    Créditos: 0.5                             
Pre requisito: Debe tener iPad 

Esta clase está abierta a todos los estudiantes con o sin 
experiencia musical previa.  El foco de la clase será crear música 
con la ayuda de la iPad y explorar varias aplicaciones de 
instrumentos. La aplicación Garage Band y otras aplicaciones 
serán utilizadas para la música que los estudiantes compongan en 
forma individual o en pequeños grupos. Se crea un alto interés en 
la creación y/o presentación de la música por lo que el trabajo con 
los compañeros es de mucha ayuda. Habrá disponibles muchas 
oportunidades para compartir tu música. 

Teatro Musical 1                                Grados: 9-12    Créditos: 0.5   
Este curso les dará a los estudiantes la oportunidad de aprender 
sobre el arte de la triple amenaza de actuar, cantar y bailar a través 
de la interpretación y el estudio del Teatro Musical. Tanto teórico 
como práctico, este curso sirve como un amplio panorama de la 
historia, estilos, obras y artistas más influyentes del género del 
Teatro Musical. Se introducirá a los estudiantes al canto clásico y al 
estilo de cantar a voz en grito, así como a varios estilos de baile, 
que incluyen ballet, tap, jazz, latín y hip-hop. 

Teatro Musical 2                                  Grados: 9-12  Créditos: 0.5                             
Pre requisito: Teatro Musical 1 

Este curso se basará en el trabajo fundamental en Teatro Musical 1 
para ampliar el rango de actuación, canto y baile para el escenario 
con un enfoque en la audición y la preparación universitaria. Los 
estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de baile en 
una variedad de géneros, aprenderán cómo crear una audición 
profesional en cinta y seleccionarán una carpeta de opciones de 
canciones que se adapten a su rango vocal. 

Arte escénico 1                                  Grados: 9-12    Créditos: 0.5                                         
Este curso es una introducción al Arte escénico, incluyendo 
terminología básica, movimiento, voz, personajes, improvisación y 
trabajo en escena y lectura de texto, como así también las bases 
sobre vestuario, iluminación y diseño de decorados. El foco está 
Puesto en el trabajo de equipo, colaboración y toma de decisiones. 
Los estudiantes también desarrollan su auto confianza en las 
habilidades de hablar en público, leer y escribir.  Los estudiantes, 
tanto nuevos en teatro como los más experimentados, ambos se 
beneficiarán desarrollando la auto confianza para estar frente al 
público, perfeccionando sus habilidades actorales y desarrollando 
los conocimientos básicos y el vocabulario común para futuros 
estudios actorales.    
Arte escénico 2                                  Grados: 9-12    Créditos: 0.5                              
Pre requisite: Arte escénico 1 
Los estudiantes continuarán desarrollando sus habilidades de 
presentación escénica con el cambio de énfasis de trabajo grupal a 
presentaciones individuales. Los estudiantes explorarán distintos 
géneros teatrales incluyendo: escenas abiertas, improvisación, 
comedia y drama a través de obras clásicas y contemporáneas. 
Los estudiantes serán iniciados en el conocimiento de 
contrastantes teóricos teatrales y estilos de actuación (Stanislavski, 
Meisner, Viewpoints, Shakespeare, etc.) en sus trabajos  de 
monólogos y escenas. El énfasis está en el desarrollo individual de 
las habilidades actorales de cada estudiante. 

Técnica teatral 1: Decorados, Elementos, Vestuario     
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                                                                   
Técnica teatral es una introducción práctica a la comprensión, 
diseño, realización y actualización de la producción teatral.  Los 
estudiantes aprenderán la terminología básica de detrás del 
escenario y obtendrán las habilidades prácticas adecuadas para 
ejecutar apropiadamente una producción teatral de la página al
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Cont. Técnica teatral 1: Decorados, Elementos, Vestuario 
escenario, incluyendo: la construcción de los decorados, de los 
elementos específicos, diseño de vestuario y diseño de maquillaje 
básico para escenario y su aplicación. Los estudiantes también 
aprenderán a usar varias herramientas y equipamiento 
relacionados con la producción teatral en forma adecuada y 
segura. Esta es una clase práctica por lo que se espera que todos 
los alumnos participen en todas las actividades, como también que 
completen Sus trabajos de lectura, participen en discusiones y 
aprueben las pruebas (quizzes) sobre seguridad.  Técnica teatral 1 
y 2 se recomiendan como una secuencia anual pero también se 
pueden tomar fuera de orden.  

Técnica teatral 2: Técnica y Dirección 
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                         
Técnica teatral 2 es la continuación de la comprensión, diseño, 
realización y actualización de la producción teatral. Los estudiantes 
continuarán construyendo sobre las bases aprendidas en Técnica 
teatral 1 y desarrollando mucho más sus habilidades manuales 
para ejecutar correctamente la producción teatral de la página al 
escenario, incluyendo: dirección, iluminación y sonido. Los 
estudiantes aprenderán usar en forma adecuada y segura varias 
herramientas y equipos relacionados a la producción teatral. Esta 
es una clase práctica por lo que se espera que todos los alumnos 
participen en todas las actividades, como también que completen 
Sus trabajos de lectura, participen en discusiones y aprueben las 
pruebas (quizzes) sobre seguridad. 

Escultura                                         Grados: 9-12     Creditos: 0.5                           
Esta clase incluye elementos básicos y principios de escultura 
con el uso de de materiales fácilmente conseguidos. Los 
estudiantes explorarán variedad de materiales en la creación de 
esculturas originales y expresivas, incluyendo pero no limitado a 
alambre, madera, cartón, cemento, barro de alfarería y objetos 
encontrados y reciclados. ¡Exprésate! 

Investigación de Medios Audiovisuales                                
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                          
La investigación de medios audiovisuales ofrece a los estudiantes la 
oportunidad de desarrollar las habilidades de dibujo, pintura, grabado, 
cerámica, fotografía y técnica mixta.  Los estudiantes desarrollarán las 
habilidades necesarias para dibujar y pintar y estudiarán teorías del color 
y composición. Se le presta atención a los elementos artísticos y 
principios de diseño como elementos claves del vocabulario. Se 
desarrollarán también la concientización de  la historia del arte, juicio 
crítico artístico, resolución de problemas y exploración. 
  
Dibujo de la naturaleza                   Grados: 9-12   Créditos: 0.5 
                                         

Este curso pondrá el foco en el dibujo de observación del mundo 
natural como inspiración. Dibujo de la naturaleza alentará a  
los estudiantes a desarrollar y perfeccionar las habilidades 
básicas del dibujo incluyendo la atención en el uso del espacio y 
perspectiva.  Se le prestará atención al desarrollo del uso de los 
valores de color y textura. Los estudiantes trabajarán a menudo al 
aire libre y explorarán una variedad de elementos para el dibujo 
como grafito, carbón y tinta.

Carrera	en	Education	Técnica	(CTE)
Introducción a Ciencias de Computación                           
Grados: 9-12  Créditos: 1.0                                     
Este curso de iniciación ofrece a los estudiantes una introducción 
práctica a la programación para computadoras. El curso incluye 
algunos de los temas más importantes de computación, tales como 
abstracción, diseño, re-cursividad, simultaneidad, simulación, y los 
límites de la computación. El curso incluye una introducción al 
desarrollo de una red, desarrollo de una aplicación, desarrollo de 
juegos y el uso del lenguaje escrito de programación. El énfasis 
está puesto en la introducción de “coding” a cualquiera que esté 
interesado, ¡no es necesario tener experiencia previa! Tampoco es 
necesario tener computadora en la casa para tomar esta clase. 

Introduction a Diseño de Ingeniería (IED) 
Grados: 9-12  Créditos: 1.0                                      
El foco principal de IED es exponer a los estudiantes al proceso de 
diseño, comunicación profesional, métodos de colaboración ética 
del diseño, documentación técnica y proceso de fabricación. Los 
estudiantes comienzan con tareas de diseño, luego borradores con 
papel y lápiz y dentro de unos meses hacen uso del programa 
estándar de la industria de modulación en 3D (CAD/CAM por Sus 
siglas en inglés) para diseñar y documentar soluciones a los 
problemas y desafíos. Hay disponibles oportunidades para obtener 
créditos universitarios para aquellos estudiantes que demuestren 
dominio de los contenidos del curso. 

Tecnología Industrial 1           Grados: 9-12  Créditos: 0.5                                  
                            

Tecnología industrial 1 es una introducción a herramientas 
manuales y eléctricas para usar en carpintería. Los estudiantes 
lograrán una base firme del uso a Través de pequeños proyectos. 
Esta clase proveerá el conocimiento básico de diseño, fabricación 
y unión de materiales. Los estudiantes aplicarán razonamientos 
básicos de matemáticas para calcular tamaños, cortes y costo de 
materiales. Los estudiantes son evaluados por proyectos 
terminados, ética de trabajo y pruebas. Los estudiantes que 
ingresen a la universidad o a trabajos calificados con experiencia 
práctica cuentan con una ventaja cuando están interesados en 
ingeniería, arquitectura o carreras relacionadas con diseño. El 
énfasis de esta clase es el trabajo práctico de taller. 

Esenciales de IT-1                              Grados: 9-12   Créditos: 0.5                  

Imagínate construyendo una computadora y luego 
conectándola en forma segura a una red. Este primer paso 
tan excitante puede guiarte a una carrera promisoria de IT 
(Information technology por sus siglas en inglés). Por que 
una forma segura de tener éxito—no importa qué área de IT 
elijas—es aprender los fundamentos correctos sobre las 
computadoras.  Esenciales de IT cubre todo eso como así 
también enseña las habilidades necesarias para conseguir 
un trabajo de nivel inicial en IT. Disfrutarás trabajando en la 
Academia Cisco de Redes (Cisco Networking Academy) con 
herramientas de simulación avanzada y realizando múltiples 
trabajos prácticos de laboratorio que perfeccionarán tus 
habilidades para diagnosticar problemas. No se requieren 
pre-requisitos o conocimiento sobre computadoras. 
Aprenderás estas habilidades básicas: Instalación, 
configuración y diagnóstico en computadoras y en 
dispositivos móviles; y a identificar amenazas comunes 
como “phishing y spoofing”. 

Esenciales de IT- 2                              Grado: 9-12   Créditos: 0.5 
Pre requisito: Esenciales de IT-1      
Imagínate construyendo una computadora y luego 
conectándola en forma segura a una red. Este primer paso 
tan excitante puede guiarte a una carrera promisoria de IT 
(Information technology por sus siglas en inglés). Por que 
una forma segura de tener éxito—no importa qué área de IT 
elijas—es aprender los fundamentos correctos sobre las 
computadoras.  Esenciales de IT cubre todo eso como así 
también enseña las habilidades necesarias para conseguir 
un trabajo de nivel inicial en IT. Disfrutarás trabajando en la 
Academia Cisco de Redes (Cisco Networking Academy) con 
herramientas de simulación avanzada y realizando múltiples 
trabajos prácticos de laboratorio que perfeccionarán tus 
habilidades para diagnosticar problemas. Desarrollo del 
juicio crítico y habilidades para resolver problemas usando 
equipamiento real y Cisco Packet Tracer; y preparación para 
la certificación CompTIA A+.



Carrera	en	Education	Técnica	(CTE)	(continuación)

7.

Levi Hammons 
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Tecnología Industrial 2                          Grados: 9-12  Créditos: 0.5               
Pre requisito: Tecnología Industrial 1  
                                                                                             

En Tecnología industrial 2 los estudiantes continúan desarrollando 
las habilidades adquiridas en Tecnología industrial 1 a medida que 
abordan cuatro desafiantes conceptos de carpintería y diseño. Los 
cuatro conceptos son: uniones de madera avanzadas, diseño de 
plantillas, construcción de marcos y de paneles y la construction de 
la unión pata a barandilla. -a través de todo el semestre, el 
ambiente de la clase pasa lentamente de proyectos creados por el 
instructor a proyectos diseñados por el estudiante que alcancen las 
metas de aprendizaje establecidas para el curso. 
Videoarte 1                                          Grados: 9-12   Créditos: 0.5            
¡Mira a tu alrededor! El mundo de multimedia está en todos lados y 
video es una parte importante de ese mucho. En esta clase 
aprenderás sobre el mundo de producción de videos desde el 
análisis y formación del mensaje hasta el trabajo con la tecnología 
disponible para crear un producto real. Esta clase consiste en 
aprender las faces de la pre producción, producción y post 
producción de la producción de videos, lo que incluye el guión, 
conocimiento de las bases de composición de video y manifestarse 
competente con el uso del equipo necesario para filmar y editar un 
video digital de alta calidad. 
Videoarte 2                                          Grados: 9-12   Créditos: 0.5         
Pre requisito: Videoarte 1     
         

Esta clase es la continuación de la clase Videoarte 1, donde los 
estudiantes continuarán desarrollando y perfeccionando sus 
habilidades en todas las faces de la producción de videos, 
poniendo el énfasis en proyectos más largos tales como 
comerciales/informativos, cortos de cine, documentales y 
segmentos de noticias.. Se alentará a los estudiantes a que 
encuentren lugares para presentar Sus proyectos tales como 
festivales y concursos. Los estudiantes trabajarán en forma 
independiente, en pequeños grupos y como un equipo completo, 
participando en todos los aspectos de estos proyectos. El curso 
puede incluir la cobertura de eventos de la escuela los cuales 
pueden implicar expectativas de fuera de la clase para los 
estudiantes. 

Teledifusión                          Grados: 9-12    Créditos: 0.5              
Pre requisito: Videoarte 1 

Esta es un curso de iniciación que explora  la difusión por TV. Los 
estudiantes aprenderán sobre los fundamentos de difusión por TV, 
incluyendo la redacción, la producción y la corrección. Los 
estudiantes aprenderán  todos los roles de un equipo de noticias 
de televisión produciendo la difusión semanal de "Summit News”. 
El curso puede incluir la cobertura de eventos de la escuela los 
cuales pueden implicar expectativas de fuera de la clase para los 
estudiantes.

Artes gráficas 1                                     Grados: 9-12    Créditos: 0.5                                   
Este curso enseña a los estudiantes cómo usar  programas de 
computación tales como Adobe Illustrator y Photoshop para crear 
trabajos de diseño gráfico y arte digital. Los estudiantes crearán 
una variación de trabajos a todo color encontrados en imágenes 
comerciales y de arte (diseño del logotipo, tarjetas de presentación, 
diseño de revistas, afiches, diseño de camisetas, etc.). Los 
estudiantes desarrollarán un vocabulario con el cual podrán discutir 
y criticar su propio trabajo como así también el trabajo de los otros. 
Al final del semestre deben entregar un portafolio final de sus 
mejores trabajos.  

Artes gráficas 2                                       Grados 9-12   Créditos  0.5 
Pre requisito: Artes gráficas 1  
Este curso seguirá construyendo sobre los fundamentos y 
desarrollará aún más las habilidades aprendidas en Artes gráficas 
1. Se introducirá a los estudiantes a varios aspectos del campo de 
diseño gráfico y trabajos completos basados en las expectativas de 
clientes reales o ficticios (establecimiento de la marca, panfletos, 
diseño de envoltorio, afiches, etc.). Los estudiantes continuarán 
desarrollando el vocabulario con el cual podrán discutir y criticar su 
propio trabajo como así también el trabajo de los otros.

Cont. Literatura y Composición Honores 1 
estudiarán literatura de varios períodos. La ampliación de las 
habilidades de escritura, el refuerzo de la gramática, y la práctica 
del proceso de escritura son el foco del plan de estudios. La 
escritura pone el foco en lograr los Estándares Básicos Comunes 
del Estado en los modos narrativo/ imaginativo y de divulgación. 

Anuario                                
Grados: 9-12                                           Pre requisito: Debe tener una “B” o               
Créditos: 1.0 Crédito electivo                       más alto en las clases de inglés                                            

En esta clase los alumnos producirán el anuario de la escuela, The 
Peak. Los estudiantes participarán en varias de las áreas de 
trabajo para el anuario – reportaje, corrección, fotografía, diseño 
generado por computación, publicación electrónica y publicidad 
para la venta. Esta clase es para estudiantes que sepan 
autodirigirse, sean independientes y responsables con un fuerte 
interés en escritura y publicación electrónica.

Literatura y Composición 1                                      
Grados: 9      Créditos: 1.0                    Pre requisito: Ninguno 
Este curso pone el énfasis en las principales formas de literatura: 
cuento corto, drama, novela y no ficción.Los alumnos estudiarán 
literatura de varios períodos. El desarrollo de las habilidades de 
escritura y gramática y la práctica del proceso de escritura son el 
foco del plan de estudios. La escritura pone el foco en lograr los 
Estándares Básicos Comunes del Estado. Los estudiantes 
desarrollan las habilidades de lectura y escritura necesarias para 
tener éxito en futuras clases de inglés. 
Literatura y Composición Honores 1                                    
Grados: 9     Créditos: 1.0                
Pre requisito: Debe satisfacer dos de los  tres criterios siguientes - A o B en 
inglés de 8vo grado, calificación de Aspire de 85%, calificación de Smarter 
Balanced de Excede.    
                                                 

Este curso pone el énfasis en las principales formas de literatura: 
cuento corto, drama, novela, no ficción y poesía. Los alumnos     

LENGUA	Y	LITERATURA



Departamento de Matemáticas de la Preparatoria Summit (SHS) 
Cada curso presenta a las matemáticas como una materia coherente y combina estándares de distintas categorías 
conceptuales.  Los Estándares de Práctica de las Matemáticas se aplican a través de cada curso y juntos con los estándares 
de contenido, prescribe que los estudiantes aborden la experiencia  matemática como una materia lógica, útil y coherente 
que hace uso de sus habilidades para dar sentido a situaciones problemáticas.   
Los estudiantes también desarrollan comprensión de los conceptos matemáticos, operaciones y relaciones, fluidez de 
procedimientos (habilidad para realizar procedimientos con flexibilidad, exactitud, eficiencia y adecuadamente), y disposición 
productiva (inclinación habitual de ver a las matemáticas como lógica, útil y meritoria, apareado con el sentido de diligencia y 
la propia eficacia).  
Todas las clases de matemáticas requieren una calificación de aprobado de ‘C’ o más alto para continuar con el nivel 
siguiente. Los estudiantes que no logran una ‘C’ o más alto raramente poseen las habilidades para pasar al siguiente nivel. El 
Departamento de Matemáticas de  la Preparatoria Summit requiere el uso de una calculadora gráfica para todas las clases.  
Nosotros recomendamos TI-83 o TI-84. ABSOLUTAMENTE NO será permitida TI-89’s o TI-92’s o por encima para el uso en 
clase. Si necesita una calculadora, puede consultar una en la Biblioteca.

MATEMÁTICAS

8.

FST 
Data Science

Math 9

AP Calc AB 
AP Calc BC 

Discrete Math 
Data Science

Math 10

AP Stats 
Pre-Calc

AP Stats 
Pre-Calc 

Discrete Math 
Financial Algebra 

Data Science

Matematica 9    Grado: 9  Créditos: 1.0                                          
El curso de Matemáticas CSS 1 es esencial en el desarrollo de 
los Estándares de Práctica de las Matemáticas. Este curso 
comienza a construir la experiencia que los maestros de 
matemáticas a todo nivel  buscan desarrollar en todos sus 
estudiantes. Los estudiantes desarrollarán sus habilidades para 
solucionar problemas, de razonamiento y prueba, comunicación, 
representación y conexiones.  En Matemáticas HS I, los 
estudiantes continúan desarrollando sus sus conocimientos de  
estadística descriptiva, funciones, expresiones y ecuaciones y 
relaciones geométricas; llevando sus ideas aún más allá, 
usando razonamientos más formales y lenguaje preciso. 
Formalizan sus conceptos de función y se encuentran con 
funciones exponenciales, cuadradas y lineales, como así 
también con otros ejemplos de funciones no- lineales. Este 
curso presenta las matemáticas como una materia coherente y 
combina estándares de diferentes categorías conceptuales.  Los 
Estándares de Práctica de las Matemáticas se aplican a través 
de todo este curso y juntamente con los estándares de 
contenido prescribe que los estudiantes aborden la experiencia  
matemática como una materia lógica, útil y coherente que hace 
uso de sus habilidades para dar sentido a situaciones 
problemáticas.

Matematica 10   Grado: 10   Créditos: 1.0                                                                                                                                                                                                   

El curso de Matemáticas CCSS 2 pone el énfasis en varias 
familias de funciones, incluyendo, pero no limitado a ellas, 
polonómica, exponencial, logarítmica, racional y trigonométrica. 
Los estudiantes compararán las características y 
comportamiento de estas expresiones, ecuaciones y funciones. 
Sumado a ellos los estudiantes profundizarán la comprensión de 
temas  a través de modelos matemáticos e investigarán 
escenarios de probabilidad complejos. Este curso presenta las 
matemáticas como una materia coherente y combina 
estándares de diferentes categorías conceptuales.  Los 
Estándares de Práctica de las Matemáticas se aplican a través 
de todo este curso y juntamente con los estándares de 
contenido prescribe que los estudiantes aborden la experiencia  
matemática como una materia lógica, útil y coherente que hace 
uso de sus habilidades para dar sentido a situaciones 
problemáticas.

CIENCIA	
Biología                                                                Grado: 9     Créditos: 1.0 
                                                                                                                                                          
El curso de Biología es una mirada general a las características 
comunes y procesos de los organismos vivientes. Este es un 
curso de rigor académico diseñado para introducir a los alumnos 
de Noveno año a las ciencias del nivel preparatorio y ofrecer unas 
bases firmes para las ciencias biológicas. Las áreas de estudio 
incluyen:método científico, biología de la célula, genética, 
evolución, bioquímica y ecología.

Joe Grover 
Class of 2022
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CIENCIAS	SOCIALES
La meta principal del Departamento de Ciencias sociales es desarrollar las habilidades de juicio crítico en el estudiante. Este 
Departamento cree que se puede proveer de imaginación y disciplina para movilizar a los estudiantes a ser agentes informados  para la 
toma de decisiones. Estamos comprometidos a elevar en el estudiante la comprensión y apreciación del pasado y el legado de lo que nos 
ha precedido. El departamento busca proveer oportunidades para los estudiantes que amplíen su conocimiento y valoración de la 
diversidad de personas, culturas, ideas e instituciones.

Historia Mundial Moderna                          
Grado: 9      Créditos: 1.0                                                                                                                                                                                                               
El curso provee las bases de éxito académico en la escuela preparatoria incluyendo las habilidades de juicio crítico, escritura y 
comunicación.  Los conceptos principales ponen el énfasis en varios temas históricos: Desarrollo e Interacción, Expansión y Conflicto y 
Construcción del estado.  Dentro de estos temas los estudiantes aprenderán sobre habilidades de pensamiento históricas--Razonamiento 
cronológico, Construcción de Argumentos Históricos y Comparación y Contextualización—esenciales para el éxito en clases futuras de 
ciencias sociales AP. Historia Universal Pre-AP está alineada con los Estándares Básicos Comunes del Estado. Los estudiantes tendrán 
acceso a la comprensión de grandes eventos históricos y culturales en Europa del Oeste, Rusia, Medio Oriente, China, Japón, México y 
Cuba desde finales del 1800 hasta los tiempos modernos utilizando una perspectiva global.

Entrenamiento con Pesas                Grados: 9-12    Créditos: 0.5 
                                                                    
Este curso ha sido diseñado como un curso de entrenamiento 
general con pesas. Los estudiantes aprenderán varias técnicas de 
levantamiento de pesas que mejorarán su potencia, velocidad, 
resistencia, flexibilidad y acondicionamiento físico general. Se 
enseñarán principios claves de acondicionamiento físico para toda 
la vida y así poder desarrollar programas individuales basados en 
metas de programas de levantamiento de pesas individuales. No 
hay pre requisitos y esta clase puede repetirse. 
Entrenamiento con Pesas Para Mujeres                              
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                    
Este curso ha sido diseñado para iniciar a las estudiantes 
femeninas al levantamiento de pesas como una actividad de 
acondicionamiento físico para toda la vida. Este es un curso de 
introducción para la estudiante que busca aumentar su potencia y 
aprender la técnica apropiada de levantamiento de pesas sin la 
intimidación de un ambiente atlético pesado de levantamiento de 
pesas. Las estudiantes desarrollarán planes de entrenamiento 
personalizados y lograrán sus metas de acondicionamiento físico a 
través de evaluaciones físicas y el establecimiento de metas 
personales. 

Gimnasia Consciente                        Grados: 9-12   Créditos: 0.5  
                                   
Este curso ha sido diseñado para los estudiantes a los que les 
gustaría aprender a través de la participación activa en yoga, 
meditación, técnicas respiratorias y otras diferentes formas de 
ejercicios para ayudar a reducir el estrés y mejorar la salud en 
general. Aprenderás a cuidarte mejor a ti mismo  explorando 
activamente y comprendiendo las relaciones entre la mente y el 
cuerpo. A través de la participación es posible que fortifiques tu 
sistema inmunológico, mejores tu sueño, reduzcas la ansiedad y 
mejorar en general tu calidad de vida. 
  
Club de Acondicionamiento Físico  
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                     
Esta clase te ofrece la oportunidad de practicar y jugar varios 
deportes individuales y de grupo con estudiantes con 
discapacidades. La participación lado a lado con estudiantes con 
condiciones físicas o evolutivas desafía a los compañeros a poseer 
una más amplia aceptación y comprensión  de los otros. Nuestra 
clase puede competir en varios deportes contra otras escuelas 
preparatorias en el área.  Esta es una gran clase para desarrollar el 
sentido de trabajo en equipo y las relaciones con aquellos con 
discapacidades.  El foco principal de la clase es que los 
estudiantes comprendan de que todos podemos ser modelos de 
comportamiento e inspiradores para  otros y poseer la habilidad  de 
jugar un papel positivo en el ayudar a otros a participar, desarrollar 
la auto confianza y el sentido de pertenecer. 

BIENESTAR	FÍSICO
Bienestar Integrado                                       
Grado: 9   Créditos: 1.0 (.5 Health 1 and .5 PE 1)                   
El curso de Bienestar integrado dura todo el año lectivo y es un 
curso obligatorio para los alumnos de Noveno grado, que integra 
contenidos relacionados con la salud y habilidades de actividad 
física y educación. El propósito del curso de Bienestar es proveer a 
los alumnos con las habilidades relacionadas de  salud y 
acondicionamiento físico  para ayudarlos a tener éxito en Summit y 
más allá. La parte de salud de la clase se concentrará en salud 
mental, social y emocional. Los estudiantes también pondrán  
enfoque en salud sexual; la prevención del uso de alcohol, tabaco 
y otros usos de drogas; y en prevención de violencia/ y suicidio. En 
Educación Física los estudiantes trabajarán juntos en un ambiente 
que pone el énfasis en una cultura escolar positiva, auto 
determinación y en la apreciación y conocimiento de la actividad 
físicas a través de varias actividades. Durante el semestre los 
estudiantes estarán expuestos a actividades de desarrollo del 
sentido de equipo como así también a deportes individuales y de 
equipos. Los estudiantes evaluarán su actual estado físico y 
estudiarán las habilidades necesarias para fijar y lograr metas para 
mejorar su actual nivel de condicionamiento físico y actividad física.   

Ray Mandish 
Class of 2022
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Francés 1                                            Grados: 9-12    Créditos: 1.0  
                                   
Los estudiantes aprenden a comunicarse en francés a través  de 
las cuatro habilidades básicas del idioma, comprensión auditiva, 
habla, lectura y escritura. Se expresarán en temas familiares, 
usando palabras sueltas y frases de alta frecuencia de uso en los 
contextos de Cultura, Conexiones y Comparaciones. Los 
estudiantes adquirirán y usarán sus conocimientos y comprensión 
de otras culturas francesas. La terminación con éxito de este curso 
requerirá que los estudiantes demuestren competencia a nivel de 
Principiante Incipiente a Principiante Medio, de acuerdo al Consejo 
Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL por sus 
siglas en inglés).   

Francés 2                                            Grados: 9-12    Créditos: 1.0         
Pre requisito: Francés 1 
Los estudiantes continúan sus estudios del idioma francés 
ampliando sus conocimientos de vocabulario y de conceptos 
gramaticales.  Aprenden a comunicarse, comprender y expresarse 
en las formas verbal y escrita sobre temas familiares y predecibles 
usando palabras sueltas, frases aprendidas y estructuras 
gramaticales en los contextos de Cultura, Conexiones y 
Comparaciones. Los estudiantes analizarán y compararán prácticas 
culturales y perspectivas de otros países de habla Francesa y es 
requerido que demuestren competencia a nivel de Principiante-
Medio a Principiante-Avanzado, de acuerdo al Consejo Americano 
de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL por sus siglas en 
inglés). 

Francés 3                                               Grados: 9-12    Créditos: 1           
Pre requisito: Francés 2 
Los estudiantes aprenderán a hablar a un nivel más sofisticado 
usando varios tiempos de verbos y estructuras más complejas.  Los 
estudiantes comprenderán la idea principal de material auténtico 
que leerán y escucharán y presentarán en variados temas usando 
vocabulario conocido y gramática en los contextos de Cultura, 
Conexiones y Comparaciones.  Los estudiantes analizarán y 
compararán prácticas culturales y perspectivas de otros países de 
habla Francesa y es requerido que demuestren competencia a nivel 
de Principiante-Avanzado a Intermedio-Incipiente de acuerdo al 
Consejo Americano de Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL 
por sus siglas en inglés).   
Francés 4                                                Grados: 9-12    Créditos: 1.0          
Pre requisito: Francés 3 
Los estudiantes aprenderán a iniciar, sostener y concluir 
conversaciones en el idioma francés. Trabajarán ampliando su 
dominio del idioma comunicándose en forma interpersonal, 
interpretativa y discursiva en los contextos de Cultura, Conexiones 
y Comparaciones. Los estudiantes leerán artículos, textos literarios 
y enriquecerán la comprensión de culturas del mundo francés y las 
compararán con su propia cultura y comunidad.  Los estudiantes 
están obligados a demostrar competencia a nivel de Intermedio-
Incipiente a Intermedio-Medio, de acuerdo al Consejo Americano de 
Enseñanza de Idiomas Extranjeros (ACTFL por sus siglas en 
inglés).  

Japonés 1                                            Grados: 9-12   Créditos: 1.0 
                                          

Durante el primer año de aprendizaje del idioma japonés los 
estudiantes aprenderán el lenguaje requerido para hablar sobre sí 
mismos, em ambiente de su escuela, la vida de su familia y la 
geografía de Japón. Aprenderán los dos primeros alfabetos del 
sistema de escritura japonés y serán expuestos a aspectos 
culturales a través de actividades participativas en caligrafía, 
origami y cocina japonesa.También se enseñarán cincuenta 
caracteres kanji. Se invitarán a personas que lideren discusiones 
desde negocios y vida escolar hasta viajes. El programa de japonés 
está basado en los resultados de dominio del idioma, utilizando la 
Rúbrica de 8 puntos de los años de la secundaria. 

Japonés 2                                           Grados: 9-12   Créditos: 1.0      
Pre requisito: Japonés 1 
Este curso será una continuación de las metas y trabajos 
introducidos en japonés 1. Se introducirán formas de lenguaje  de 
complejidad progresiva para crear  estilos de comunicación más 
reales y naturales. La lectura y escritura será completamente en 
japonés (ej., hiragana, katakana y kanji). Se enseñará más kanji. 
Se continuará poniendo el foco en los aspectos culturales 
presentados en japonés 1. El programa de japonés está basado en 
los resultados de dominio del idioma, utilizando la Rúbrica de 8 
puntos de los años de la secundaria.  

Japonés 3                                           Grados: 9-12   Créditos: 1.0         
Pre requisito: Japonés 2 
Este curso se  desarrollará sobre las bases establecidas en 
japonés 1 y 2. Guiando a los estudiantes a un más alto nivel de 
dominio de la lengua. Los estudiantes deben mostrar dominio tanto 
en lectura como en la escritura hiragana y katakana cuando entran 
a este curso como también de kanji. Se continuará poniendo el 
foco en los aspectos culturales introducidos en japonés 1 y 2 con 
mucho más énfasis puesto en proyectos especiales para el avance 
del aprendizaje. El programa de japonés está basado en los 
resultados de dominio del idioma, utilizando la Rúbrica de 8 puntos 
de los años de la secundaria. 

Japonés 4                                           Grados: 9-12   Créditos: 1.0         
Pre requisito: Japonés 3 
Este curso seguirá desarrollando las bases del idioma en las 
formas de habla formal e informal establecidas en japonés 3. Los 
estudiantes podrán conversar en el japonés que se habla 
diariamente. Se les presentará a los estudiantes el japonés formal 
y el muy formal, como así también más kanji, con el énfasis en el 
reconocimiento de los kanji usados comúnmente en los periódicos 
japoneses. Se continuará poniendo el foco en los aspectos 
culturales introducidos en japonés 2 y 3 con mucho más énfasis 
puesto en proyectos especiales para el avance del aprendizaje El 
programa de japonés está basado en los resultados de dominio del 
idioma utilizando la Rúbrica de 8 puntos de los años de la 
secundaria.  

Español 1                                            Grados: 9-12   Créditos: 1.0 
                                        

En este curso interactivo los estudiantes aprenden a comunicarse 
en español a nivel de principiantes sobre temas referentes a sí 
mismos, la escuela, amistades y familia, pasatiempos y alimentos.  
Cada unidad de estudio incluye un nuevo tema de vocabulario y 
concepto de gramática poniendo el énfasis en las habilidades de 
lectura, escritura, comprensión auditiva y habla. Las unidades de 
estudio están diseñadas para incorporar regularmente la cultura 
(productos, costumbres y perspectivas) del mundo de habla 
hispana.  

Español 2                                            Grados: 9-12   Créditos: 1.0          
Pre requisito: Spanish 1 
Español 2 prepara al estudiante para comunicarse a través de la 
lectura y escritura, hablando y escuchando para interpretar, 
presentar e interactuar en el idioma específico. Los estudiantes 
trabajarán con situaciones reales predecibles y unirán ideas 
completas para describir, dar opinión, y hacer preguntas. Los 
estudiantes también identificarán productos y prácticas para poder 
comprender mejor la rica variedad de perspectivas culturales en 
el mundo de habla hispana. La práctica diaria fuera del aula puede 
ser necesaria para reforzar lo aprendido en clase. 

IDIOMAS	EXTRANJEROS
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11.

Lenguaje y Cultura Hispana de Nivel Avanzado 
Grados: 9-12   Créditos: 1.0  
Pre requisitos: Español 4, Español idioma y cultura AP o ubicación 
por examen. 
Este curso será presentado en español y pondrá el énfasis en las 
formas más importantes de literatura y cine: historias cortas, 
drama, novela, no ficción, poesía y cine. Los estudiantes 
estudiarán la cultura, historia y literatura de los pueblos de habla 
hispana. Expansión del habla con registros formales e informales, 
habilidades para la escritura, son enfatizados en todo el plan de 
estudios. La escritura pone el énfasis en alcanzar los estándares 
del estado en los modos narrativo/imaginativo y expositivo y 
apuntará al nivel de aprendizaje intermedio-alto de idioma 
internacional (World Language) para avanzar hacia el dominio. Los 
elementos del curso serán diferenciados para satisfacer las 
necesidades de idioma específicas de los aprendices de un 
segundo idioma, de Heritage Spanish o de los estudiantes que 
participan en doble inmersión. 

CONT.	IDIOMAS	EXTRANJEROS
Español 3                                           Grados: 9-12    Créditos: 1.0          
Pre requisito: Español 2 
Español 3 prepara al estudiante para comunicarse a través de la 
lectura y escritura, hablando y escuchando para interpretar, 
presentar e interactuar en el idioma específico. Los estudiantes 
podrán interactuar a nivel funcional en contextos familiares y 
producirán párrafos a nivel de ideas para describir, dar opiniones y 
hacer preguntas. También los estudiantes compararán productos y 
prácticas para poder comprender mejor. 

Español 4                                            Grados: 9-12   Créditos: 1.0          
Pre requisito: Español 3 
La clase será conducida en español. Los estudiantes participarán 
en varias tareas que desarrollarán su dominio  oral y auditivo. Los 
estudiantes tienen que tener fuertes habilidades de estudiar en 
forma independiente y se espera que participen completamente en 
el aula bilingüe Los temas incluirán todo de español 1-3 colmo así 
también aventuras al aire libre, las artes, salud personal, 
ocupaciones/carreras, noticias actuales, planes futuros y 
establecimiento de metas. Sumado a ello los estudiantes 
explorarán la historia, cultura y literatura del idioma específico. 

Lenguaje y Cultura Hispana AP       Grados: 9-12   Créditos: 1.0  
Pre requisito: Español 4 
Este curso se imparte completamente en español y es comparable 
a un curso universitario de Español Avanzado. El curso hace 
hincapié en el uso del español para la comunicación activa, e 
incluye la enseñanza de conceptos relacionados con las 
habilidades de habla y escucha, la comprensión de lectura, la 
gramática y la composición. Los objetivos del curso son ayudarte a: 
1) comprender el español propio de los hablantes nativos y 
hablado a una velocidad natural en contextos formales e 
informales; 2) desarrollar un vocabulario activo lo suficientemente 
amplio para leer artículos de periódicos y revistas, literatura 
contemporánea y otros escritos no técnicos en español, y 3) 
expresarte en español mediante la descripción, la narración y la 
indagación, y desarrollar argumentos —tanto de forma oral como 
por escrito— con diferentes estrategias para diferentes públicos y 
contextos de comunicación. Algunos ejemplos del trabajo que 
deberá realizarse fuera de clase son: leer una variedad de textos; 
escribir ensayos; ver videos, y grabar discursos cortos para 
comparar culturas. 

Condiciones para obtener crédito alternativo: 
1. La experiencia de aprendizaje de crédito alternativo debe ser 

parte del plan  de educación del alumno.  
2. La propuesta debe incluir los medios por los cuales el estudiante 

peticionante demostrará los estándares de desempeño del 
distrito en el área de la materia solicitada.  

3. Se espera que los alumnos estén inscritos en un horario 
completo de clases. Una experiencia alternativa de aprendizaje 
puede ser designada como estudios independientes y 
programada como un período de clase.

Asistente del Maestro/Oficina  
Grados: 10-12   Créditos: 0.5            Pre requisito: Autorización del profesor 
Es obligatoria la autorización del profesor para todas las posiciones 
de asistente. Vea a su consejero para obtener la Planilla de 
Aprobación para Asistente Educativo. Usted no puede anticipar 
esta posición. Usted debe obtener la Planilla de Autorización de 
Asistente Educativo (TA Approval Form) firmada en el otoño. 

Mentor de Habilidades para la Vida 
Grados: 9-12   Créditos: 0.5                                         

Los mentores ofrecerán apoyo a los estudiantes con 
discapacidades en la escuela y en la comunidad. Como mentor 
usted recibirá responsabilidades y experiencias gratificantes. Este 
curso ayuda a preparar estudiantes que tienen pensado una 
carrera futura en servicios humanos/sociales, psicología, 
educación, educación especial, consejería y campos relacionados. 

OTRAS	OPCIONES	DE	CREDITO



2855	NW	Clearwater	Dr.,	Bend,	OR	97703
Phone:	541-355-4000					Fax:	541-355-4010

Summit	High	School

JOIN STUDENT 
COUNCIL!

¿Estás interesado para presentarte como candidato 
del Consejo Estudiantil el año que viene? Los cargos 

para representantes de los alumnos de primer	año	
(Freshmen) son seleccionados al comienzo de cada 

año lectivo y las planillas de inscripción estarán 
disponibles al principio de septiembre una vez que las 

clases ya hayan empezado. Si eres elegido para el 
Consejo Estudiantil, se te inscribirá en el curso anual 
de Liderazgo (Lidership-electiva). ¡Estate atento a los 

anuncios por correo de SHS para las fechas de 
inscripción e instrucciones sobre como 

inscribirte!  ¡Vamos Storm!

Asegúrese	de	revisar	nuestro	sitio	web	en	bend.k12.or.us/SHS


