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MISIÓN Y METAS 

Misión 

Misión del Distrito Escolar Unificado Davis 

 
La misión del Distrito Escolar Unificado Davis, un centro de innovación educativa líder, es despertar el amor por el 
aprendizaje y equipar a cada estudiante con el conocimiento, las destrezas, el carácter y el bienestar para progresar y 
contribuir a un mundo en evolución y cada vez más conectado, mediante un sistema caracterizado por: 

 
▪ Condiciones y ambientes óptimos para que todos los estudiantes aprendan. 

▪ Un equipo de empleados talentosos, ingeniosos y solidarios 

▪ Transformar la enseñanza, aprendizaje, y operaciones como parte de nuestra búsqueda continua de la excelencia 

▪ La planificación fiscal ingeniosa, transparente y responsable, y 

▪ Una cultura diversa e inclusiva 

 
 

Declaraciones de creencia 
 

▪ Creemos que cada ser humano es único y tiene un valor inherente. 

▪ Creemos que estamos conectados y somos responsables por nosotros mismos, los demás y del conjunto. 

▪ Creemos que una comunidad es responsable del bienestar de sus miembros. 

▪ Creemos que la educación es un derecho fundamental. 

▪ Creemos que la confianza es fundamental para tener relaciones sanas. 

▪ Creemos que las perspectivas diversas enriquecen a nuestra comunidad. 

▪ Creemos que cada persona merece ser tratada con respeto. 
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Este catálogo de cursos representa los programas de las escuelas intermedias Emerson, Harper y Holmes. 
Los cursos pueden variar según la escuela. Refiérase a la hoja de solicitud de cursos de cada escuela para 
conocer los cursos que se ofrecen. 

 
PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y PLANIFICACIÓN DE CURSOS 

 
La planificación de cursos comienza en la primavera para el siguiente año escolar. Esto incluye juntas informativas para 
los estudiantes y sus padres de familia y la distribución de los materiales de los cursos para el siguiente año. 

Aproximadamente dos semanas antes del comienzo de las clases del semestre de otoño, se enviará por correo un 
paquete de inscripción a la casa de cada estudiante. El paquete incluirá información necesaria antes de que comiencen 
las clases. Se incluirán instrucciones para la inscripción en línea, la cual debe llevarse a cabo antes de recibir los horarios 
de los estudiantes. 

 
 

 
ORIENTACIÓN Y ASESORAMIENTO 

 
A cada estudiante de la escuela intermedia se le asigna un consejero que le ayuda en los tres dominios del 
programa integral de orientación, como lo especifica la Asociación Estadounidense de Consejeros 
Estudiantiles: éxito académico, análisis de colegios universitarios/carreras y el desarrollo personal y social. 
Es posible contactar a los consejeros por correo electrónico, teléfono o puede programar una cita en la 
secretaría de orientación de la escuela. 

Metas del programa de asesoramiento de la escuela intermedia: 

 

1. Que los estudiantes aprendan a verse de manera realista y a tomar decisiones consideradas en relación con las 
áreas académica, universitaria y vocacional. 

 
2. Que los estudiantes aprendan a verse de manera positiva en el ambiente escolar y a tomar decisiones 

consideradas en relación con las áreas personal y social. 
 

3. Que los estudiantes planifiquen programas adecuados para la escuela intermedia y preparatoria.  
 

4. Que los estudiantes adquieran los conocimientos y las destrezas adecuadas para tomar decisiones 
relacionadas con los períodos de transición críticos de la escuela primaria a la escuela intermedia y preparatoria 
y luego a la escuela posterior a la preparatoria.  

5. Que los estudiantes que se determine que necesitan ayuda con necesidades académicas u otras 
necesidades especiales puedan utilizar, de manera adecuada, los recursos dentro y fuera de la 
escuela. 

 
 

ABANDONAR UN CURSO 
 

Un estudiante que abandona un curso durante las primeras tres semanas del semestre puede hacerlo sin obtener 
una entrada en su ficha permanente. Un estudiante que abandona un curso después de las primeras tres semanas 
del semestre recibirá una F como calificación en su ficha permanente a menos que el director o la persona 
designada por éste decidan lo contrario debido a circunstancias atenuantes. (Reglamentación Administrativa 5121 
del DJUSD) 

Cambiarse a un curso diferente depende de la disponibilidad del curso. 

Nota: las clases obligatorias no pueden abandonarse. No se aceptarán las solicitudes de cambio de maestro. Para 
solicitar un cambio de horario, deberá llenarse un Formulario de Solicitud de Cambio de Horario, el cual está 
disponible en la oficina de asesoramiento. Debido a limitaciones en el horario maestro, no se garantizan los 
cambios. Si surgen problemas, los padres de familia y estudiantes primero deben hablar con el maestro del salón 
de clases para identificar estrategias para el éxito antes de solicitar un cambio de horario. 
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PRERREQUISITOS 
 
Algunas clases tienen prerrequisitos, los cuales pueden incluir:  

 

• Prueba de audición 

• Requisito de calificación 

• Requisito del promedio de calificaciones (GPA) 

• Requisito de curso terminado 
 

A los estudiantes se les asigna a las clases de otoño con base en las calificaciones que obtuvieron 
en el primer semestre del año anterior. La elegibilidad final se determina después de que se 
publican las calificaciones del semestre de primavera y de la escuela de verano. 

 
 

CRÉDITOS PARA LA GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
 

• Se obtienen 5 créditos por semestre por aprobar cada curso del semestre en 9.o grado.  

• No se obtiene ningún crédito por los cursos en los cuales se recibe una "F" como calificación.  

• Se espera que los estudiantes recuperen todas las "F" que reciban en las materias obligatorias. 

 
 

POLÍTICA SOBRE CURSOS TOMADOS FUERA DEL DJUSD 
 

La política de la Mesa Directiva permite a las escuelas intermedias de Davis publicar hasta diez créditos para 

cursos de otras instituciones acreditadas en los expedientes académicos del DJUSD con una anotación sobre el 

lugar en donde se realizó el curso. Este podría ser, por ejemplo, un curso universitario de un semestre o dos 

semestres de cursos de la escuela preparatoria. Se hará una anotación de P si el curso ha sido aprobado 

previamente por UC/CSU para obtener un crédito "a-g". Todos los cursos ajenos al DJUSD deben realizarse antes 

de que termine el semestre de otoño del último grado de la escuela preparatoria. 

 
Para averiguar cuáles son las escuelas en línea y los cursos “a-g” aprobados por UC/CSU, visiten https://hs-

articulation.ucop.edu. En la esquina superior derecha, hagan clic en la casilla azul que dice “A-G Course Lists” 

(Listas de cursos A-G). Luego, del lado izquierdo, marquen la casilla que está enfrente de “school” (escuela), 

marquen la casilla que está enfrente de “online” (en línea), hagan clic en una escuela y aparecerá una lista 

desplegable con los cursos a-g aprobados. Nota: los cursos aprobados cada año pueden variar. Hagan clic en el 

año en que el estudiante hará el curso para asegurarse de que esté aprobado para ese año. 

 
Supervisor de examen final: los maestros del DJUSD no supervisarán los exámenes finales para los cursos en 

línea. Los supervisores de educación para adultos cobran una tarifa por supervisar los exámenes finales. Llamen 

al (530) 757-5380 para obtener los detalles. 

 
 

CALIFICACIONES E INFORMES DE PROGRESO 

El objetivo del informe trimestral de calificaciones es brindar información sobre el progreso logrado en el dominio 
de las materias, motivación adicional para mejorar el trabajo e información que podría relacionarse con planes 
educativos futuros. Al finalizar cada trimestre, se enviarán las calificaciones a sus casas. Solo las calificaciones 
semestrales se registran en la ficha permanente del estudiante. Con algunas excepciones, se utilizan las siguientes 
calificaciones con letra: 

 

A    Rendimiento sobresaliente  
 
B    Buen rendimiento  
 
C    Rendimiento satisfactorio  

D    Rendimiento mínimo  
 
F    Desaprobado  
 
P    Aprobado (con la aprobación administrativa) 

 
 

https://hs-articulation.ucop.edu/
https://hs-articulation.ucop.edu/
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En algunas escuelas, los maestros además asignan las siguientes calificaciones de comportamiento para los 
estudiantes al final de cada período de calificación: 

 

O Sobresaliente 
 
S Satisfactorio 

U Insatisfactorio 
 
N Necesita mejorar 

 

Informes de progreso: los maestros deben emitir una calificación en el informe de progreso formal para cualquier 
estudiante que esté en peligro de desaprobar. Estos informes de progreso de mitad de trimestre se envían por 
correo a sus casas. 

Repetición de clases: si, para mejorar una calificación, un estudiante hace por segunda vez un curso en el cual 
obtuvo una "D" o "F", se le otorgará el crédito solo para el curso repetido. Ambas calificaciones seguirán 
apareciendo en el expediente académico, pero no se darán créditos para las calificaciones iniciales “D” o “F” 
obtenidas. Si un estudiante repite un curso utilizado para cumplir con los requisitos “a-g” en el cual originalmente 
obtuvo una C o más, la calificación del curso repetido no se utilizará para calcular el GPA para la universidad. 

 

EXAMEN DE APTITUD FÍSICA DE CALIFORNIA 

Todos los estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria hacen el Examen de Aptitud Física (PFT) de 
California. Se administran seis pruebas de competencias básicas. Los estudiantes que aprueban cinco de las seis 
competencias básicas en el PFT de 9.o grado pueden quedar exentos de los cursos de educación física durante 
dos años en cualquier momento durante el décimo al duodécimo grado, de conformidad con la Sección 60800 
(Sección 51241 del Código de Educación). 

 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN ALTERNATIVOS 
 

Es posible que haya disponibilidad de clases de apoyo de lectura para los estudiantes que no cumplen con los 
estándares de lectura en su nivel de estudios. Las decisiones de asignación se basarán en los datos de las 
evaluaciones de los estudiantes y en las recomendaciones de los maestros. 

Los programas de educación especial están disponibles para los estudiantes que reúnen los requisitos y que son 
asignados a estos programas por un equipo del Programa de Educación Individualizado (IEP). 

Otros programas del DJUSD incluyen la Escuela de Estudio Independiente Davis y la Academia Autónoma Da Vinci. 

 

 
PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

 
Los estudiantes de inglés como segunda lengua hacen la Evaluación de Competencia en el Idioma Inglés de 

California (ELPAC). Los estudiantes que se hayan identificado como estudiantes de inglés como segunda lengua 

reciben el programa de Desarrollo del Idioma Inglés (ELD) en el nivel adecuado de dominio del inglés. Las clases 

de ELD están disponibles y son diseñadas para enseñarles a los estudiantes de inglés como segunda lengua a 

entender, hablar, leer y escribir en inglés y adquirir las competencias lingüísticas que los angloparlantes nativos ya 

poseen. Los estudiantes de inglés como segunda lengua también recibirán instrucción especialmente diseñada y 

es posible que también reciban apoyo en su idioma materno para tener acceso al plan de estudios obligatorios. Es 

posible que no estén disponibles todos los niveles de apoyo en todas las escuelas intermedias. 

 
 

MODELO DE ENSEÑANZA ALTERNATIVO (AIM) 
 

Los estudiantes deben ser identificados como estudiantes del programa AIM por el Distrito Escolar Unificado Davis 
para poder participar en el programa AIM. Se ofrece un programa AIM con contenido exclusivo tanto en la Escuela 
Intermedia Holmes como en la Escuela Intermedia Harper y se ofrece un programa AIM/de honores en Emerson. 
Para obtener más información, consulten la política actualizada del AIM en el sitio web del DJUSD, 
http://www.djusd.net/.

http://www.djusd.net/
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LA TAREA 
 

Si se asigna tarea, los maestros designarán asignaciones que minimicen el tiempo invertido en la tarea y que 
maximicen el aprendizaje de los estudiantes. Los objetivos de las asignaciones de tarea, las fechas de entrega y 
las bases para evaluar el trabajo realizado deben establecerse en forma clara para el estudiante en el momento 
de la asignación. Los maestros deben brindar varias maneras para que los estudiantes y padres de familia accedan 
a las asignaciones de tarea y puedan cumplir con las fechas de entrega. Por ejemplo, los sitios web, las 
publicaciones en el salón de clases, las hojas sueltas de asignaciones semanales y el uso de agendas/calendarios 
pueden ser medios efectivos. 

Hay cuatro tipos generales de tarea que se pueden asignar de manera opcional, cada uno de los cuales tiene un 
objetivo diferente. El objetivo de cualquier tarea asignada debe ajustarse al programa de estudios del curso y debe 
ser adecuado al nivel de estudios. 

 
 

Tipo de tarea: ¿Qué es? ¿Por qué se asigna? ¿Cómo se utilizará? Ejemplos 

 

Práctica 

Ejercicios para repasar y 

reforzar las destrezas y los 

conceptos enseñados en 

la clase.  

Ayuda a los estudiantes 

a desarrollar la habilidad 

y a convertir el 

aprendizaje en memoria 

a largo plazo.  

Prepara a los 

estudiantes para poner 

en práctica las destrezas 

requeridas 

independientemente.  

3-10 problemas de 

matemáticas que refuerzan el 

aprendizaje del día; leer a o 

con un adulto.  

 

Terminación 

Ejercicios asignados 

durante el día escolar no 

terminados en la clase.  

Ayuda a evitar que los 

estudiantes se queden 

atrás.  

Terminar los ejercicios 

que no se terminaron en 

la clase; si el estudiante 

trabaja de manera 

eficiente y habitualmente 

no termina los ejercicios, 

se indicará la necesidad 

de tener una reunión con 

el maestro.  

Terminar una asignación de 

matemáticas; volver a escribir 

un ensayo; responder un 

cuestionario sobre qué salió 

bien y qué no en un trabajo 

de grupo.  

 

Preparación 

Ejercicios que preparan a 

los estudiantes para las 

siguientes lecciones o 

unidades.  

Brinda un contexto que 

prepara a los 

estudiantes para una 

unidad de estudio, o 

ayuda a conectar sus 

propios conocimientos 

y/o experiencias previas 

para una siguiente 

unidad de estudio.  

Brinda a los estudiantes 

los libros y recursos 

necesarios antes de la 

asignación para que 

estén disponibles 

inmediatamente en todos 

los hogares con el fin de 

que el estudiante tenga 

los mismos 

conocimientos previos 

que sus compañeros de 

clase cuando comience 

la lección.  

El estudiante lee información 

general sobre un evento 

histórico; entrevista a un 

padre de familia/adulto sobre 

las tradiciones familiares 

antes de una asignación de 

expresión escrita sobre las 

tradiciones culturales de 

nuestro mundo.  

 

Extensión 

Ejercicios para explorar y 

perfeccionar el aprendizaje 

en nuevos contextos o 

para integrar y ampliar el 

aprendizaje en el salón de 

clases.  

Alienta a los estudiantes 

a resolver problemas, y 

a pensar en forma 

creativa y crítica.  

Para que sea efectiva, 

esta tarea no requiere 

que un estudiante 

aprenda el programa de 

estudios 

independientemente; por 

el contrario, los 

estudiantes profundizan 

los conocimientos y 

relacionan lo que 

aprendieron con el 

mundo real.  

Extender un proyecto de 

ciencias sobre cómo crecen 

las semillas al hacer que el 

estudiante lleve semillas a su 

casa, las plante, cuide e 

informe/grafique lo que 

sucede.  
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Trabajo de recuperación 
 

Ningún estudiante perderá créditos académicos por faltas justificadas cuando termine, de manera satisfactoria y 
en un período razonable, las asignaciones y pruebas que no hizo. Un período razonable se definirá como por lo 
menos un día escolar por día de falta justificada. Las faltas justificadas incluyen excursiones escolares y deportes 
y otras actividades patrocinadas por la escuela. 

Si la solicitan de manera oportuna, los estudiantes tendrán la oportunidad de terminar todas las asignaciones y 
pruebas para obtener créditos completos. Según lo determine el maestro, las asignaciones y pruebas pueden ser 
razonablemente equivalentes a, pero no necesariamente idénticas a, las asignaciones y pruebas que el estudiante 
no haya hecho durante la falta. 

El superintendente o la persona que este designe deberán notificar a los padres de familia/tutores que a ningún 
estudiante se le puede reducir su calificación ni este puede perder crédito académico por ninguna falta justificada 
cuando termine satisfactoriamente las asignaciones y pruebas que no hizo en un período razonable. Dicha 
notificación deberá incluir el texto completo del artículo 48205 del Código de Educación. (Artículo 48980 del Código 
de Educación) 

El maestro de cualquier clase de la cual un estudiante sea suspendido deberá dar la posibilidad de y puede requerir, 
de conformidad con el Código de Educación, que el estudiante termine cualquier asignación y prueba que no haya 
hecho durante la suspensión. (Artículo 48913 del Código de Educación) 

Las funciones/concursos/eventos complementarios al programa de estudios se consideran tiempo de instrucción. 
Los ensayos y las prácticas se consideran tarea. 

Si surge un conflicto entre dos actividades relacionadas con o patrocinadas por la escuela, el padre de familia y el 
maestro pueden buscar una solución que no afecte negativamente al estudiante o la calificación de la clase. Esto 
también puede aplicarse a una actividad estudiantil que tenga un impacto significativo en la planificación posterior 
a la escuela preparatoria. 

 

Tiempo máximo para hacer la tarea 
 

La tarea puede asignarse cuatro noches por semana, de lunes a jueves. Los límites de tiempo que se establecen 
a continuación son el tiempo máximo para cualquier noche. (Consulten Fines de semana y feriados a continuación). 
Siempre que sea posible, se recomienda a los maestros que den asignaciones por adelantado para darles a los 
estudiantes y a sus familias la oportunidad de manejar su tiempo de manera flexible. 

El estudiante que desperdicie su tiempo durante las horas de clase tendrá más tarea para hacer en su casa. 

Aunque el arte forme parte de un trabajo asignado en una clase que no sea de arte, la evaluación del trabajo no 
sancionará a los estudiantes que no tengan habilidades artísticas como medio de expresión. 

Los estudiantes que no terminen la tarea no perderán su derecho al tiempo que no es de instrucción (esto es, la 
hora del almuerzo, actividades después de clases). Si bien los maestros pueden, de vez en cuando, retener a un 
estudiante momentáneamente para verificar que haya entendido una asignación, no se le podrá negar el tiempo 
que no es de instrucción. 

Si las escuelas, por iniciativa propia, desean redistribuir el tiempo asignado para hacer la tarea entre las diferentes 
clases con el fin de satisfacer mejor las necesidades de sus programas de estudios, se desarrollará un plan escolar 
que deberá comunicarse a los padres de familia y estudiantes. 

 
Séptimo-octavo grado: 

 

Los maestros de las clases de Inglés, Matemáticas y Música pueden asignar, cada uno, 20 minutos por día. 
Otras clases académicas pueden asignar 15 minutos por día. Cuando un estudiante toma un curso que 
generalmente se ofrece en un grado superior al suyo, como Idiomas del Mundo o Matemáticas, ese estudiante 
debe esperar hacer tareas de ese nivel de curso, o sea, más difíciles. 

 
 

Noveno-decimosegundo grado: 
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Los maestros de las clases de Inglés y Matemáticas pueden, cada uno, asignar 20 minutos por día. Otras clases 
académicas, como Idiomas del Mundo o Matemáticas, que no tienen la designación de "honores" o AP 
(equivalencia universitaria), pueden asignar 20 minutos por día. El estudiante que tome Inglés, Matemáticas y tres 
clases académicas más tendrá dos horas de tarea por día. Algunas clases de honores y AP pueden requerir más 
tiempo. 

 

El resto de esta política se aplica a todos los grados y clases, incluyendo AIM, de honores y AP. 

 
 

Asignaciones para fines de semana y feriados 
 

La tarea para fines de semana y feriados no se asignará con el fin de que se termine durante esos días. Por 
ejemplo, una asignación de un día que se haga el viernes no se entregaría hasta el martes; una asignación de dos 
días se entregaría el miércoles, y así sucesivamente. 

 

 
Asignaciones de tarea a largo plazo 

 
Las asignaciones de tarea a largo plazo, es decir, las asignadas durante más de cinco días escolares, deberán 
incluir un beneficio de aprendizaje proporcional al tiempo necesario para terminar la asignación. El tiempo 
necesario para terminar las asignaciones a largo plazo debe integrarse en el tiempo total necesario para todas las 
asignaciones de tarea, tanto a corto como a largo plazo. 

Los maestros deberán dar instrucciones claras, por escrito, para las asignaciones. Estas instrucciones para los 
estudiantes deberán incluir toda la información pertinente, como fecha de entrega, duración requerida 
(dependiendo del caso), cualquier información específica sobre el formato, puntos de verificación previstos, y 
sanciones por entregar el trabajo tarde o por no terminarlo. 

 
El tiempo de instrucción en el salón de clases debe darse a conocer al comienzo del plazo para ayudar a los 
estudiantes a entender y a comenzar los trabajos de manera satisfactoria. Se deben dar algunos puntos de 
verificación o andamiaje instructivo durante el tiempo de clase con comentarios adecuados del maestro con 
respecto al progreso de los estudiantes. 

 
 
 
 

Podrán encontrar la Política sobre la Tarea y las Reglamentaciones Administrativas del Distrito Escolar 

Unificado Davis en el sitio web del distrito escolar en http://www.djusd.net/. 



10  

PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE SÉPTIMO GRADO 

Los estudiantes se inscriben para seis o siete períodos. Todos los cursos duran todo el año a menos que se indique 
lo contrario. La inscripción final en los cursos depende de las consideraciones de dotación de personal y de la 
cantidad de estudiantes que soliciten cada curso. Importante: este catálogo de cursos muestra el programa de 9no 
grado de las escuelas intermedias Emerson, Harper y Holmes. Los cursos pueden variar según la escuela. 
Refiérase a la hoja de solicitud de cursos de cada escuela para conocer los cursos que se ofrecen. 

 
OBLIGATORIOS (5 clases) POSIBLES CURSOS OPTATIVOS (elige hasta 2) 

 

• INGLÉS 
 

Inglés 7 – Literatura y expresión escrita 
Inglés 7 AIM – Literatura y expresión 
escrita 

 
• GRUPO DE CURSOS EXPLORATORIOS 

(todas clases de un cuatrimestre) 
 

Salud 7 
 

Y tres clases adicionales de la lista de abajo 
(que la escuela determinará): 

Economía doméstica 7 
Arte computacional 7 

Exploración del arte 7 
Tecnología industrial 7 
Destrezas 7 

 

 

• CLASES SEMESTRALES 

Arte/Cerámica 7/8 
Manualidades 7/8 
Comunicación/Teatro 7/8 

 

• CLASES DE UN AÑO 

Bridge 
Teatro 
Liderazgo 
SAVE 7 
Anuario/Publicaciones 

 
• MATEMÁTICAS 

 
Estándar común obligatorio, Matemáticas 2 
Estándar común obligatorio, Matemáticas 
2/3 

 
 
 

• EDUCACIÓN FÍSICA 
 

Educación física 7 

 

• CIENCIAS 

Ciencias 7 
Ciencias 7 AIM 

 

• MÚSICA 

Coro para principiantes 
1 Banda intermediaria   
1 Orquesta 
intermediaria 

• ESTUDIOS SOCIALES 

Estudios sociales 7 
Estudios sociales 7 AIM 
Estudios sociales de inmersión 

• IDIOMAS DEL MUNDO 

Francés 
Español 

 
 
 
 

1 La asignación a estas clases de música requiere la aprobación del maestro si el estudiante no está inscrito en el programa 
de música. 
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PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE OCTAVO GRADO 

Los estudiantes se inscriben para seis o siete períodos. Todos los cursos duran todo el año a menos que se indique 
lo contrario. La inscripción final en los cursos depende de las consideraciones de dotación de personal y de la 
cantidad de estudiantes que soliciten cada curso. Importante: este catálogo de cursos muestra el programa de 9no 
grado de las escuelas intermedias Emerson, Harper y Holmes. Los cursos pueden variar según la escuela. 
Refiérase a la hoja de solicitud de cursos de cada escuela para conocer los cursos que se ofrecen. 

 
 

 
OBLIGATORIO (5 clases): POSIBLES CURSOS OPTATIVOS (elige hasta 

2): 

• INGLÉS • IDIOMAS DEL MUNDO 

Francés 
Español 

Inglés 8 

Inglés 8 AIM 

Estudios estadounidenses en inglés  

• MATEMÁTICAS • ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

Estándar común obligatorio, Matemáticas 2 Arte/Cerámica (semestral) 
Estándar común obligatorio, Matemáticas 3 Manualidades (semestral) 

Matemáticas integradas 1 P Estudios generales de arte (semestral) 
1Banda de concierto 

 Coro de concierto 
 1 Banda de jazz 

 1 Orquesta 

• ESTUDIOS SOCIALES • ARTE PRÁCTICO (semestral a menos que 

se indique lo contrario) 

Historia de Estados Unidos 
Historia: estudios americanos 

 

Ingeniería agrícola A/B 

Historia de Estados Unidos AIM Programación informática con robótica 
Exploración de la tecnología (STEM) (anual) 

 Ciencia de los alimentos y nutrición 
 Tecnología industrial 
 Liderazgo (semestral/anual) 
 Ayudante de biblioteca 
 Multimedia 
 Ayudante de oficina (semestral) 
 SAVE 

 Anuario/Publicaciones (semestral/anual) 

• CIENCIAS • CURSOS OPTATIVOS ADICIONALES 

Ciencias 8 Avanzar a Través de Determinación Personal (AVID) 8 
(anual) 

Ciencias 8 AIM Bridge (semestral/anual) 
 Enseñanza de estudiantes de primaria por estudiantes 

de intermedia (Semestral) 
 Auxilio de compañeros (anual) 

 Auxiliar docente (semestral) 

• EDUCACIÓN FÍSICA 

Educación física 8 

 
1 La asignación a estas clases de música requiere la 
aprobación del maestro de Música actual si el estudiante no 
está inscrito en el programa de música. 
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PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO 
 

Los estudiantes se inscriben para seis o siete períodos. Todos los cursos duran todo el año a menos que se indique 
lo contrario. La inscripción final en los cursos depende de las consideraciones de dotación de personal y de la 
cantidad de estudiantes que soliciten cada curso. Consulten la sección de descripción de cursos para obtener más 
información. Ciertos cursos de idiomas del mundo se pueden ofrecer en varias escuelas, pero los padres de 
familia/tutores serán responsables del transporte. 

 
Es importante destacar que cuando aparece una letra “P” después del título de un curso, significa que el curso es 
de “preparación para la universidad” y satisface un requisito de materia universitaria “a-g” para la admisión de la 
UC/CSU. 

 
Importante: este catálogo de cursos muestra el programa de 9no grado de las escuelas intermedias Emerson, 
Harper y Holmes. Los cursos pueden variar según la escuela. Refiérase a la hoja de solicitud de cursos de cada 
escuela para conocer los cursos que se ofrecen. 

 

 
INGLÉS 

• Inglés 9 P 

• Inglés 9 Enfoque clásico P 

• Inglés 9 Humanidades P 

• Inglés 9 AIM P 
 

MATEMÁTICAS 
 

• Estándar común obligatorio, Matemáticas 

3 

• Matemáticas integradas I P 

• Matemáticas integradas 2 P 

ESTUDIOS SOCIALES 

• Geografía mundial P (semestral) 

SALUD 9 (semestral) 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 

CIENCIAS (recomendada) 

• Ciencias de la Tierra/físicas P 

• Biología P 

• Biología agrícola integrada P 

IDIOMAS DEL MUNDO (anual) 

• Chino mandarín P 

• Francés P 

• Japonés P 

• Español P 

ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS 

• Arte 1 P 

• Cerámica y escultura P 

• Banda de concierto P 

• Coro de concierto P 

• Teatro P 

• Dibujo y pintura P 

• Banda de jazz P 

• Orquesta P 

ARTE PRÁCTICO (semestral a menos que se 
indique lo contrario) 

• Biología y agricultura sostenible A/B 

• Programación informática con robótica 

• Dibujo técnico (anual) 

• Ciencia de los alimentos y nutrición 1A 

• Liderazgo 

• Tecnología industrial 

• Ayudante de biblioteca 

• Multimedia 

• Ayudante de oficina 

• SAVE 

• Anuario/Publicaciones (semestral/anual) 

 

CURSOS OPTATIVOS ADICIONALES 

• AVID 9 P (anual) 

• Estudios generales de arte (semestral) 

• Bridge 

• Cross-Age Teaching (semestral) 
• Auxiliar docente (semestral) 
• Auxilio de compañeros (anual) 
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ARTE 

 
EXPLORACIÓN DEL ARTE 7 
Cuatrimestral 
Prerrequisito: ninguno 

 

Este curso puede ser parte del grupo de cursos exploratorios. Exploración del arte 7 es un curso de estudios 
generales de arte que explora la creación artística, la historia del arte, la crítica y la estética del arte, utilizando 
diversas técnicas y abarcando algunos de los elementos básicos del arte, la línea, el color, la textura y la forma. 

 
MANUALIDADES (7.o y 8.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 

 

El objetivo de la clase de Manualidades es aprender conceptos artísticos a través de los procesos tanto de los proyectos 
de bellas artes como de manualidades. Las unidades incluyen: elementos de diseño, manualidades de temporada, 
manualidades de regalo, elementos de la pintura, tejido, creación de máscaras, dibujo, y escultura. 

 

ARTE/CERÁMICA (7.o y 8.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 

 

Se hace hincapié en los métodos y las técnicas del uso de la cerámica. Se explorará una serie de por lo menos 
quince formas diferentes en la arcilla. 

 
ESTUDIOS GENERALES DE ARTE (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
5 créditos (9.o grado únicamente)  

 

Estudios generales de arte es la exploración general del arte. No se necesita tener experiencia previa en arte. Se 
adquirirá experiencia en las áreas de teoría del color, composición, perspectiva (uso del espacio), diseño, dibujo, 
pintura, y escultura. Los proyectos están diseñados para enfatizar el desarrollo de una actitud personal positiva 
hacia el arte y la expresión individual creativa a través del arte. 

 
ARTE 1  P  (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

Arte 1 es un curso de un año de duración que está diseñado como una introducción a la teoría y aplicación del arte 
en las áreas de dibujo, pintura, diseño gráfico, grabado, y cerámica y escultura.  Arte 1 abarcará los elementos y 
principios del arte a través de una variedad de medios en la producción de obras de arte de dos y tres dimensiones. 
Los proyectos se enfocan en los elementos del arte (línea, forma, textura, color, valor y espacio) y en los principios 
del diseño (equilibrio, contraste, dominancia, énfasis, movimiento, patrón, ritmo, subordinación, variación y unidad). 
Las unidades están integradas con investigación en historia del arte, críticas escritas y orales, y estética del arte. 

 

CERÁMICA Y ESCULTURA P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

Este curso de un año de duración incluye todo lo descrito en el curso semestral de Cerámica con la adición de 
técnicas avanzadas con una variedad de materiales escultóricos. Los estudiantes investigarán sobre las tendencias 
actuales en cerámica, desarrollarán obras de arte comunitarias y participarán en críticas y exposiciones de arte 
estudiantiles. 
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DIBUJO Y PINTURA P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

Este curso de un año de duración desarrolla las destrezas individuales para el dibujo y la pintura. En los proyectos 
se emplearán varios materiales de dibujo y pintura, incluyendo lápiz, bolígrafo y tinta, pasteles, témpera, pinturas 
acrílicas, artículos Prismacolor, placa de esgrafiado y acuarelas. Se recomienda tener disposición para 
experimentar con los materiales y con ideas nuevas. En el componente de historia del arte es posible que se lea y 
elabore un informe escrito y oral sobre un artista. 

 
 

COMPUTACIÓN 

ARTE COMPUTACIONAL 7 
Cuatrimestral  

Prerrequisito: ninguno 

Este curso puede ser parte del grupo de cursos exploratorios. Arte computacional 7 introduce a los estudiantes a varias 
aplicaciones informáticas, incluyendo el procesamiento de textos, las hojas de cálculo, las herramientas multimedia y el 
arte gráfico digital. Los estudiantes se familiarizarán con la terminología y las operaciones informáticas, los formatos de 
archivos, las aplicaciones de gráficos, y los principios del diseño. Los estudiantes utilizarán texto, imágenes, cuadros y 
gráficos en varias asignaciones, las cuales pueden incluir gráficos, documentos, arte original, animaciones cortas y 
presentaciones multimedia. 

 

INTRODUCCIÓN A LAS COMPUTADORAS (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos 

 
Este curso pone énfasis en los usos diversos de la tecnología en aplicaciones personales, pedagógicas, negocios 
y carreras laborales. En este curso, los estudiantes se familiarizarán con procesadores de texto, hojas de cálculo, 
bases de datos, aplicaciones gráficas y técnicas de presentaciones en medios múltiples. El curso cubrirá 
terminología computacional, uso de Internet, estrategias de búsqueda, ética y análisis de carreras. Las tareas 
pueden incluir animación, diseño gráfico, presentaciones, hojas de cálculo y actividades de negocios. Esta clase 
es una buena preparación para las clases de ciencias computacionales disponibles en la Escuela Preparatoria 
Davis. 

 

MULTIMEDIA (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Los estudiantes aprenderán activamente sobre el arte computacional y los gráficos, la edición de videos, y el diseño 
de páginas web mediante la generación de muchos proyectos creativos. El software específico variará según la 
escuela, pero puede incluir Adobe Creative Cloud, Microsoft Apps, Google Apps, y/o software adicional de diseño 
y arte computacional. Para muchos proyectos, los estudiantes trabajarán en equipos o pares para desarrollar 
herramientas de comunicación efectivas como pósteres, pinturas, sitios web y películas cortas. El curso puede 
repetirse en 9.o grado para obtener crédito para arte práctico. 

 

PROGRAMACIÓN INFORMÁTICA CON ROBÓTICA (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

En este curso, los estudiantes pueden aprender a escribir códigos para controlar computadoras y robots. Se incluye 
la codificación introductoria con el lenguaje Python, junto con los elementos lógicos básicos de la programación 
informática. Los estudiantes construirán robots a partir de kits y los programarán para completar los desafíos. Los 
robots se programan con codificación “en bloque” Drag and Drop y con el lenguaje C. Los robots utilizados pueden 
incluir dispositivos VEX IQ, Parallax, y Lego. Esta clase es una excelente preparación para las clases de 
Programación informática e Ingeniería robótica en la Escuela Preparatoria Davis. El curso puede repetirse en 9.o 
grado para obtener crédito para arte práctico. 
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LENGUA Y LITERATURA EN INGLÉS 

LITERATURA Y EXPRESIÓN ESCRITA (7.o grado) 
Anual – obligatorio 

Prerrequisito: ninguno 
 

Literatura y expresión escrita es un programa integral de lengua y literatura, el cual incorpora los estándares 
estatales comunes obligatorios (CCSS) de 7.o grado para Lengua y Literatura en Inglés y Lectoescritura además 
de los estándares estatales de California para las destrezas de lectura, expresión escrita, expresión oral, 
comprensión auditiva, y lengua utilizando tanto actividades basadas en estándares como el programa adoptado 
por el distrito, Houghton Mifflin Harcourt Collections. En estudios literarios, los estudiantes exploran las novelas, 
los cuentos cortos, las obras de teatro, la literatura de no ficción, los documentos laborales y la poesía. Las novelas 
disponibles para estudiar incluyen, entre otras, El llamado de la selva, Niños del río, y El libro de Catherine. También 
se espera que los estudiantes lean varias obras tanto de ficción como de no ficción, y mantengan un registro de 
lectura. En el proceso de expresión escrita, los estudiantes de séptimo grado trabajan para desarrollar la habilidad 
para escribir, ampliar las destrezas para escribir oraciones, párrafos y composiciones, y perfeccionar su uso y 
conocimientos de la gramática y mecánica inglesas. A través de la diferenciación de la instrucción, los estudiantes 
tendrán la oportunidad de realizar proyectos adicionales para ampliar su aprendizaje según sus niveles de 
destrezas. La expresión escrita de los estudiantes consistirá, entre otras cosas, en los géneros de expresión escrita 
detallados en los estándares estatales. 

 

Inglés 7, AIM/de honores (únicamente Emerson) 

Todas las clases de Inglés tratarán los Estándares Estatales del Plan Obligatorio y usarán el plan de estudios 
adoptado por el distrito. La diferencia en esta clase radica en el método de enseñanza, ritmo, expectativa de trabajo 
independiente. 

 

INGLÉS 8  
Anual – obligatorio 

Prerrequisito: ninguno 
 

Inglés 8 es un programa integral de lengua y literatura, el cual incorpora los CCSS de 8.o grado para Lengua y 
Literatura en Inglés y Lectoescritura además de los estándares estatales de California para las destrezas de lectura, 
expresión escrita, expresión oral, comprensión auditiva, y lengua utilizando tanto actividades basadas en 
estándares como el programa adoptado por el distrito, Houghton Mifflin Harcourt Collections. En estudios literarios, 
los estudiantes exploran las novelas, los cuentos cortos, las obras de teatro, la literatura de no ficción, los 
documentos laborales y la poesía. Las novelas disponibles para estudiar pueden incluir El dador, La perla, Tom 
Sawyer, y Una mañana de abril. Se espera que los estudiantes lean varias obras tanto de ficción como de no 
ficción, y mantengan un registro de lectura. En el proceso de expresión escrita, los estudiantes de octavo grado 
trabajan para crear un ensayo enfocado que establezca un tema dominante, desarrollar ideas con evidencia y 
ejemplos, y escribir una conclusión que refleje los puntos clave y la idea principal. Los estudiantes además 
aprenderán y practicarán las destrezas de revisión y corrección. 

 
ESTUDIOS ESTADOUNIDENSES 8 (únicamente Emerson) 
Anual 

Prerrequisitos:  sólidas destrezas en lectura, expresión escrita y análisis como lo demuestra una A en Inglés al nivel de 7.o grado y 
Estudios Sociales al nivel de 7.o grado O una combinación de A y B en estos cursos con una recomendación del maestro 
en el curso en que se obtuvo una B, y un sólido desempeño con una muestra de expresión escrita. La identificación para el 
AIM también hará elegible a un estudiante para Estudios estadounidenses. 

 

Este curso de dos períodos brinda a los estudiantes de octavo grado otra manera de cumplir con los requisitos de Inglés 
8 e Historia de Estados Unidos. Las destrezas y los conceptos de las dos disciplinas se refuerzan y respaldan 
mutuamente. La literatura y los temas sociales e históricos generan composiciones orales y escritas que abarcan 
respuestas personales y formales. Los estudiantes realizan proyectos a largo plazo en áreas como literatura, lengua, 
geografía, historia y temas actuales. 

 

INGLÉS 9 P 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
10 créditos de educación secundaria  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: b 
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Inglés 9, un curso de preparación para la universidad de un año de duración, incorpora los estándares estatales 
comunes obligatorios de 9.o grado para Lengua y Literatura en Inglés y Lectoescritura, además de los estándares 
estatales de California en destrezas de lectura, expresión escrita, expresión oral, comprensión auditiva y lengua 
utilizando materiales basados en estándares. En estudios literarios, los estudiantes exploran las novelas, los 
cuentos cortos, las obras de teatro, la literatura de no ficción, los documentos laborales y la poesía. Las obras 
obligatorias incluyen Matar a un ruiseñor, Romeo y Julieta, y obras adicionales seleccionadas por el maestro. 
También se espera que los estudiantes lean varias obras tanto de ficción como de no ficción, y mantengan un 
registro de lectura. En el proceso de expresión escrita, los estudiantes de noveno grado trabajan para crear un 
ensayo enfocado que establezca un tema dominante, demuestre ideas con evidencia y ejemplos, y termine con 
una conclusión que refleje los puntos clave y la idea principal. Los estudiantes además aprenderán y practicarán 
destrezas de revisión y corrección y practicarán destrezas de mención utilizando el formato MLA. 

 

INGLÉS 9, ASPECTOS CLÁSICOS P 
Anual 
10 créditos de educación secundaria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: b 
Prerrequisitos: 

• Emerson: una B o mejor en Estudios estadounidenses, o una A en Inglés 8, o identificación en el AIM 

• Harper y Holmes: una B o más en AIM Inglés 8 o una A en Inglés 8 

Este curso está abierto para los estudiantes de alto rendimiento que tienen un gran interés en la comunicación 
escrita y oral y en la expresión dramática. El programa de estudios cumple con los estándares estatales de 
California de noveno grado, incluye las obras obligatorias Romeo y Julieta y Matar a un ruiseñor, y hace hincapié 
en la literatura dramática: dramas griegos, shakesperianos y modernos.  Además de las evaluaciones tradicionales 
como exámenes y respuestas escritas, la evaluación del progreso de los estudiantes también incluirá una variedad 
de proyectos retóricos, dramáticos y visuales asociados con las artes dramáticas. Es posible que haya 
oportunidades de asistir a clases de teatro profesional. 

 

INGLÉS 9, HUMANIDADES P 
Anual 
10 créditos de educación secundaria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: b 
Prerrequisitos: 

• Emerson: una B o mejor en Estudios estadounidenses, o una A en Inglés 8, o identificación en el AIM 

• Harper y Holmes: una B o más en AIM Inglés 8 o una A en otra clase de inglés 

 
En este curso de alto rendimiento, los estudiantes estudian la literatura con énfasis en el arte, la música, la literatura, el 
teatro, la crítica social, y la historia cultural de cada período. Las eras estudiadas pueden incluir la Herencia Clásica, el 
Renacimiento, la Edad de la Razón, el Romanticismo, el período victoriano, y la década del treinta en Estados Unidos. 
Las obras estudiadas pueden incluir La mitología de Hamilton, Antígona de Sófocles, La odisea de Homero, Romeo y 
Julieta de Shakespeare, Grandes esperanzas o Historia de dos ciudades de Dickens, y Matar a un ruiseñor de Lee. El 
desarrollo de destrezas en idiomas y composición es similar al del programa de Inglés 9. 

Nota: antes de solicitar esta clase, los padres de familia deben saber que hay desnudez en algunas de las obras de arte. 
Es posible que se discutan temas como los símbolos de la fertilidad, la religión, y/o pensadores controvertidos durante 
el estudio de las eras. 

 

LABORATORIO DE LECTURA 
Anual 
**Los estudiantes pueden ser recomendados por su maestro de Inglés o inscribirse ellos mismos en el curso. 
**Califican los estudiantes cuyas calificaciones de lectura en las evaluaciones del distrito o del estado revelan que están muy por debajo 
del nivel o han reprobado Inglés en el año anterior. 
**Los estudiantes pueden salir de la clase al cumplir un semestre si han progresado en el programa iLit y/o han cumplido las expectativas 
de lectura del nivel de grado. 

 

El laboratorio de lectura es un lugar para que los estudiantes desarrollen confianza y resistencia al leer. El curso 
se enfoca en que los estudiantes participen en las elecciones respecto a su progreso de lectura, usando libros 
digitales e impresos. Los estudiantes tendrán acceso al programa digital iLit20, programa de alfabetización 
suplementaria que ayuda a tratar de forma individual las dificultades de la lectura y a desarrollar resistencia y 
confianza al leer. También hay disponible una biblioteca con más de 3000 textos digitales para elegir y iLit20 puede 
asignar automáticamente 9 niveles diferentes de lectura y ofrecer datos instantáneos a los estudiantes para 
ayudarlos a alcanzar sus metas de lectura. 
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PROGRAMA PARA ESTUDIANTES DE INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA 

DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS (ELD) (7.o, 8.o, y 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
La asignación se basa en la calificación obtenida en la ELPAC y la recomendación del maestro. 
10 créditos de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 

 
ELD está diseñado para los estudiantes que han sido identificados como estudiantes de inglés como segunda 
lengua y que tienen un nivel de competencia general en la ELPAC (Evaluación de Competencia en el Idioma 
Inglés de California) de Emergente (anteriormente conocido como Principiante) o En expansión (anteriormente 
conocido como Intermedio). El curso está diseñado para reforzar las destrezas de lectura, expresión escrita, 
comprensión auditiva y expresión oral de estos estudiantes en inglés. Los estudiantes recibirán instrucción 
especialmente diseñada y es posible que también reciban apoyo en su idioma materno para tener acceso al 
programa de estudios. La instrucción se enfoca en destrezas de lenguaje oral, presentaciones, lectura, y 
expresión escrita. Es posible que no esté disponible en todas las escuelas intermedias. 

 

LABORATORIO DE ENRIQUECIMIENTO ESTRATÉGICO EN INGLÉS (STEEL) (7.o, 8.o, y 9.o grado) 
Anual  
La asignación se basa en la calificación obtenida en la ELPAC y la recomendación del maestro. 
10 créditos de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 

 

El Laboratorio de Enriquecimiento Estratégico en Inglés (STEEL) está diseñado para ayudar a los estudiantes de inglés 
como segunda lengua de largo plazo a alcanzar un alto nivel de lenguaje académico portátil, incluyendo vocabulario, 
sintaxis, y gramática, mejorar las destrezas de expresión oral y comprensión auditiva, y desarrollar destrezas de 
expresión oral y expresión escrita académicas. Los estudiantes leerán textos de no ficción relevantes a sus vidas y harán 
conexiones significativas entre el trabajo del curso y las exigencias del aprendizaje de nivel superior. Los estudiantes 
también tendrán oportunidades de interactuar con textos de ficción para respaldar el desarrollo y fortalecimiento del 
vocabulario y de estrategias de lectura. Los estudiantes recibirán instrucción lingüística para activar la mente con el fin 
de apoyarlos en el programa de estudios de la clase de inglés de su nivel de estudios. 

 
 

SALUD 

 
SALUD 7 
Cuatrimestral – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

 

Este curso trimestral es uno de los cuatro trimestres del grupo de cursos exploratorios. Los estudiantes participan 
en discusiones, lecturas y actividades que están diseñadas para proporcionar conocimientos y reflexión sobre 
varios temas de salud. El programa de estudios incluye las siguientes unidades y temas: 

• Salud personal (hábitos saludables y efectos en los sistemas del cuerpo, incluyendo el sistema reproductivo, 
comunicación y autoafirmación, establecimiento de metas y toma de decisiones, actividad física, desarrollo 
emocional, y nutrición) 

• Salud comunitaria (relaciones positivas entre pares, vida familiar, amistades e inclusión, recursos de salud 
escolares y comunitarios) 

• Alcohol, tabaco y otras drogas (efectos del abuso en el consumo de sustancias, influencia y presión de los pares) 
• Seguridad (prevención de la violencia, prevención de lesiones, prevención de enfermedades, servicios de salud) 

Salud 7 es un componente sumamente importante y obligatorio del programa de nuestra escuela intermedia. 
Con el fin de ayudar a los estudiantes a cumplir con este requisito, las siguientes opciones están a su 
disposición: 
▪ Salud 7 completo: como parte del grupo de cursos exploratorios 
▪ Salud 7 completo: alternativa para los estudiantes que toman una clase tanto de música como de idiomas 

 
SALUD 9 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para salud – 5 créditos 

 

Los estudiantes tendrán un enfoque integrado en los temas relacionados con la salud, con énfasis en los 
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estándares estatales de California para Ciencias de la salud. Los temas incluyen asumir responsabilidad personal 
por la salud, tomar decisiones, establecer metas, y destrezas de comunicación, respetar y fomentar la salud de los 
demás, entender el proceso de crecimiento y desarrollo humanos, incluyendo la salud reproductiva y sexual, y 
utilizar información, productos y servicios relacionados con la salud de manera inteligente. La información científica 
basada en la evidencia se presenta en todas las unidades de estudio, incluyendo nutrición, aptitud, prevención y 
tratamiento de enfermedades, prevención de lesiones y seguridad, incluyendo resucitación cardiopulmonar (CPR) 
y primeros auxilios, abuso en el consumo de sustancias, salud mental, y relaciones saludables. 

 
 

ECONOMÍA DOMÉSTICA 

 
ECONOMÍA DOMÉSTICA 7 
Cuatrimestral 
Prerrequisito: ninguno 

 

Este curso puede ser parte del grupo de cursos exploratorios. Este curso introductorio está diseñado para 
proporcionar destrezas básicas para la vida y conocimiento en áreas seleccionadas relacionadas con la economía 
doméstica. Los temas pueden incluir alimentos y nutrición, cuidado y arreglo de ropa, administración personal, 
educación al consumidor, seguridad en el hogar y en la cocina, y cuidado de niños. 

 

MODA/TEXTILES Y ROPA (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos 

 

Moda/textiles y ropa es un curso de un semestre que resalta los procesos básicos en la confección de ropa y 
manualidades textiles. Los estudiantes adquirirán los conocimientos y las destrezas básicas necesarias para coser a 
partir de patrones. El estudio del uso del color, la línea y el diseño en la ropa ayudará a los estudiantes a elegir la ropa 
más adecuada para sus necesidades personales. Este curso está abierto para TODOS los estudiantes de todos los 
niveles de destrezas. 

 

CIENCIA DE LOS ALIMENTOS Y NUTRICIÓN 1A (8.o y 9.o grados) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Este curso de un semestre de duración está abierto para los estudiantes de 8.o y 9.o grado. Puede incluir 
preparación básica de alimentos tales como comidas ligeras, frutas y verduras frescas, sopas, ensaladas, panes 
rápidos, panes con levadura, y pastelería. En cada unidad, se estudian los valores nutritivos y la función de los 
ingredientes básicos. Pueden establecerse comparaciones del tiempo de preparación, costo y preferencia personal 
para una variedad de alimentos en los laboratorios. Se incluyen seguridad e higiene de los alimentos y una 
introducción básica a la amplia variedad de empleos en la industria de los alimentos. 

 

TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 

 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 7 
Cuatrimestral 
Prerrequisito: ninguno 

 

Este curso puede formar parte del grupo de cursos exploratorios. Este curso está diseñado para brindar a los 
estudiantes una comprensión fundamental de cinco principales áreas de la tecnología que incluyen: 
comunicaciones; transporte; energía; fabricación y materiales; y estructuras de ingeniería. Los estudiantes 
participan en varias actividades que incluyen aplicaciones en computadora complementadas con actividades 
prácticas directas con una variedad de herramientas y equipos. 
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EXPLORACIÓN DE LA TECNOLOGÍA (STEM) (8.o grado - Harper únicamente) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 

 
Exploración de la tecnología está diseñado para ayudar a los estudiantes a comprender el campo emergente de 

STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) y cómo el conocimiento adquirido a partir de las materias 

obligatorias puede aplicarse a contextos del mundo real a través de la aplicación creativa de múltiples tecnologías 

en las siguientes áreas: 

• Producción de medios digitales: (desarrollo de juegos, web, impresión y producción en video). 

• Tecnología de la ingeniería: (mecanismos, electromecánica, materiales industriales y procesos de 

fabricación, proceso del diseño de ingeniería, modelado generado en computadora, desarrollo rápido de 

prototipos basado en la computadora). 

• Diseño de interiores, arquitectónico y de productos: (dibujo digital, modelado, reproducción y desarrollo de modelos). 
 

El curso utilizará un enfoque de aprendizaje basado en proyectos (PBL). Los estudiantes inscritos en el curso 

deberán colaborar en equipos. Varios proyectos del curso enfatizarán la iniciativa empresarial, al ofrecer a los 

estudiantes una introducción a las prácticas empresariales y financieras en relación con carreras basadas en la 

tecnología. Los proyectos utilizados en la clase estarán vinculados al contenido y a las “prácticas de razonamiento” 

asociadas con los cursos de 8.o grado incluyendo Inglés, Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencias, y Educación 

Física. 
 

EXPLORACIÓN DE LAS MADERAS (8.o y 9.o grado) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Este es un curso general en diseño, construcción y acabado de proyectos de madera. El diseño se hará en 
computadoras y pizarras. Se hará hincapié en el uso seguro de equipos eléctricos y en el desarrollo de nuevas 
destrezas para usar herramientas manuales. Los estudiantes aprenderán sobre adhesivos, sujetadores, 
ebanistería, pegado y fijación con abrazaderas, y a identificar los distintos tipos de madera mientras construyen 
proyectos. El instructor asignará áreas de proyectos y los estudiantes crearán sus diseños individuales. 

 
TECNOLOGÍA INDUSTRIAL 8/9 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Este curso semestral está diseñado para ofrecer a los estudiantes una oportunidad de participar de forma más profunda 
en el estudio de cinco categorías principales de la tecnología industrial, como se indica en Tecnología industrial 7. La 
meta principal de esta clase incluye: 

• Ofrecer a los estudiantes la oportunidad de estudiar la evolución de la tecnología y su impacto en la sociedad. 

• Los estudiantes conocerán las trayectorias educacionales y las carreras relacionadas con diferentes conjuntos 

de campos tecnológicos. 

• Los estudiantes aprenderán destrezas manuales y computacionales fundamentales. 

• Los estudiantes comprenderán en profundidad la operación segura y los procedimientos de 
manipulación de herramientas manuales/eléctricas básicas y materiales. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de seguir desarrollando sus destrezas académicas en 
matemáticas, ciencias y lectura, y recibirán ayuda para entender las relaciones entre la tecnología y las 
materias académicas obligatorias. 

 

EXPLORACIÓN CIENTÍFICA Y VOCACIONAL (SAVE) (8.o y 9.o grado) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

SAVE es una clase optativa también conocida como exploración científica y vocacional. Se recomienda para los 
estudiantes que están interesados en un servicio práctico o experiencias con trabajos. En esta clase, ustedes y un 
pequeño equipo de trabajo explorarán diferentes vocaciones y aprenderán destrezas para proyectos prácticos. Los 
equipos decidirán sobre un proyecto, explorarán materiales y recursos, desarrollarán un presupuesto, aprenderán las 
destrezas necesarias para hacer el trabajo, y completarán e instalarán el proyecto. El trabajo de campo y el desarrollo 
de destrezas se respaldan con la instrucción en el salón de clases, el desarrollo del uso de herramientas y procedimientos 
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de seguridad, el tiempo de compra, y/o asignaciones en la biblioteca, películas, y oradores de campos especializados.  

 
INGENIERÍA AGRÍCOLA (8.o y 9.o grado) 
Semestral 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: g 

 

El curso da una introducción a una gran variedad de destrezas que proporcionan bases para carreras de ingeniería 
aplicada, expresión creativa, y conocimientos técnicos. Se guía a los estudiantes a través de aplicaciones prácticas 
de matemáticas y ciencias mientras desarrollan los conocimientos técnicos requeridos en la industria. Se da 
importancia a la preparación para el éxito posterior a la escuela intermedia y al mismo tiempo se proporciona una 
introducción a una amplia gama de destrezas prácticas. La experiencia práctica y el desarrollo personal son 
componentes esenciales. Se hace hincapié en la seguridad, el oxicorte, la soldadura por arco, la fabricación de 
metales, y la construcción de proyectos. Como parte de las asignaciones normales de tarea, se asignan proyectos 
de Futuros Agricultores de Estados Unidos (FFA) y Experiencia Agrícola Supervisada (SAE). 

 
INGENIERÍA AGRÍCOLA B (8.o y 9.o grado) 
Semestral 
Prerrequisitos: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 
Sin importar si son ingenieros o artistas, los estudiantes interesados en mejorar sus destrezas y desarrollar técnicas 
avanzadas pueden continuar lo que empezaron en Ingeniería agrícola A, aunque no es obligatorio inscribirse en 
Ingeniería agrícola A. Los estudiantes repasan temas básicos, se les asignan responsabilidades progresivas en talleres, 
y trabajan para desarrollar destrezas avanzadas en áreas que son de interés principal. Los estudiantes reciben 
instrucción avanzada y utilizan, de manera rutinaria, equipos avanzados. Los estudiantes desarrollan experiencias 
prácticas enfocadas y conductas de liderazgo específicas. Se hace hincapié en el trabajo eléctrico, las técnicas de 
construcción, la metalurgia, la teoría de los motores, y la fabricación. Como parte de las asignaciones normales de tarea, 
se asignan proyectos de Futuros Agricultores de Estados Unidos (FFA) y Experiencia Agrícola Supervisada (SAE). 

 

DIBUJO TÉCNICO (Harper únicamente) (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 10 créditos  

 

Esta clase brinda una introducción al diseño asistido por computadora (CAD). Los estudiantes adquieren 
experiencia en el desarrollo de modelos virtuales, la creación de dibujos 2D para documentación, dimensión y 
anotación, y la creación de planos de conjunto y preparación de archivos para crear prototipos rápidos. El curso 
abarca la representación y animación para la presentación de proyectos. Los estudiantes obtienen valiosos 
conocimientos sobre la importancia de las comunicaciones gráficas para la industria. 

 

MATEMÁTICAS 
 

“Todos los estudiantes necesitan un programa de matemáticas de alta calidad diseñado para prepararlos para 
graduarse de la escuela preparatoria listos para la universidad, una carrera, y la vida ciudadana. Para apoyar esta 
meta, California adoptó los estándares estatales comunes obligatorios de California para Matemáticas (CA 
CCSSM) en el 2010”. Nuestros cursos harán todo lo posible por alcanzar los CCSSM tanto en los estándares 
específicos del nivel de estudios como en las prácticas matemáticas. Las prácticas matemáticas requieren que los 
estudiantes: razonen y expliquen tanto de manera cuantitativa como abstracta; demuestren utilizando herramientas 
adecuadas estratégicamente; busquen y usen la estructura para generalizar patrones; y perseveren al resolver 
problemas. Los cambios en los títulos y el contenido de los cursos reflejan estos nuevos estándares. 

 

ESTÁNDAR COMÚN OBLIGATORIO, MATEMÁTICAS 2 (grado 7) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 

 

Esta clase cumple con los estándares de 7.o grado. La instrucción se centrará en cuatro áreas fundamentales: 1) 

El maestro actual del estudiante recomendará la asignación para el próximo año con base en el desempeño 

anterior del estudiante en el salón de clases, mediciones varias y la demostración de la competencia en 

los estándares clave. 
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comprender y aplicar el razonamiento proporcional; 2) dominar operaciones con todas las formas de números 
racionales y comprender las expresiones y ecuaciones algebraicas; 3) resolver problemas con escalas y 
construcciones geométricas informales con formas de dos y tres dimensiones; y 4) hacer inferencias sobre 
poblaciones con base en las muestras y modelos de probabilidad. Los estudiantes deberán demostrar sólidas 
destrezas de estudio y la habilidad para trabajar en forma independiente además de en grupos de aprendizaje 
colaborativos. 

 

ESTÁNDAR COMÚN OBLIGATORIO, MATEMÁTICAS 2/3 (7.o grado) 
Anual 
Prerrequisitos: recomendación del maestro basada en las evaluaciones durante 6.o grado 
 
Este riguroso curso reducido cumple tanto con el contenido como con las prácticas de los estándares comunes 
obligatorios de CA para 7.o y 8.o grado (CC Matemáticas 2 y CC Matemáticas 3). Este curso incluye partes del curso 
anteriormente denominado Álgebra I. La terminación exitosa preparará a los estudiantes para el curso Matemáticas 
integradas 1. Los estudiantes de este curso deben trabajar a un nivel acelerado, el cual requiere menos tiempo y 
práctica para lograr el dominio de un tema. Los estudiantes deben poder conservar el aprendizaje anterior y realizar 
más ejercicios en un período determinado, lo cual permitirá abarcar más material. 
 

Esta clase cumple con los estándares de 8.o grado. El tiempo de instrucción se centrará en tres áreas fundamentales: 
1) escribir y simplificar expresiones; 2) escribir y resolver ecuaciones, incluso demostrar una asociación en datos de 
dos variables con ecuaciones lineales, y sistemas de ecuaciones lineales; 3) conceptos de funciones y usar funciones 
para describir relaciones cuantitativas; 4) analizar espacio y figuras de dos y tres dimensiones utilizando la distancia, 
las relaciones entre ángulos, la similitud, la congruencia, y aplicar el Teorema de Pitágoras. 

 

ESTÁNDAR COMÚN OBLIGATORIO, MATEMÁTICAS 3 (8.o o 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: terminación de CC Matemáticas 2 
10 créditos de la escuela preparatoria 
(9.o grado únicamente) 

 

El estándar común obligatorio de Matemáticas 3 incluye partes del curso anteriormente denominado Álgebra I y cumple 
con los nuevos estándares de 8.o grado. El tiempo de instrucción se centrará en cuatro áreas fundamentales: 1) escribir 
y simplificar expresiones; 2) escribir y resolver ecuaciones, incluso demostrar una asociación en datos de dos variables 
con ecuaciones lineales, y sistemas de ecuaciones lineales; 3) conceptos de funciones y usar funciones para describir 
relaciones cuantitativas; 4) analizar espacio y figuras de dos y tres dimensiones utilizando la distancia, las relaciones 
entre ángulos, la similitud, la congruencia, y aplicar el Teorema de Pitágoras. 

 

MATEMÁTICAS INTEGRADAS 1 P (8.o o 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: aprobar CC Matemáticas 2/3 o CC Matemáticas 3 
10 créditos de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: c 

 

Este curso incluirá el estudio de los conceptos que se encuentran en el Estándar Común Obligatorio de 
California, Matemáticas I (Integradas). Se recomienda (pero no es obligatorio) tener una calculadora gráfica. 
Los temas incluyen: relaciones lineales, interpretación y análisis de funciones lineales, ecuaciones y 
desigualdades de una variable, sistema de ecuaciones, figuras congruentes, transformaciones y 
construcciones geométricas. Matemáticas I se centrará en siete áreas fundamentales: (1) ampliar la 
comprensión de la manipulación numérica hasta la manipulación algebraica; (2) sintetizar la comprensión de 
la función; (3) ampliar la comprensión de las relaciones lineales; (4) aplicar modelos lineales a datos que 
muestran una tendencia; (5) establecer criterios de congruencia con base en movimientos rígidos; (6) utilizar 
la estadística para determinar una asociación y la desviación estándar de datos de dos variables; y (7) 
introducir secuencias aritméticas y geométricas en múltiples representaciones. 

 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 2 P (grado 9) 
Year 
Prerrequisito: aprobar CC Matemáticas integradas 1  
10 créditos de la escuela preparatoria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: c 

 

Este curso incluirá el estudio de los conceptos que se encuentran en el Estándar Común Obligatorio de California, 
Matemáticas II (Integradas). Las calculadoras gráficas se usarán bastante y se recomienda que los estudiantes 
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tengan una propia. 
 
Los temas incluirán expresiones, ecuaciones y funciones cuadráticas; se compararán sus características y 
conductas a las relaciones lineales y exponenciales. Matemáticas II se enfocará en seis áreas cruciales: (1) 
entender sistemas numéricos complejos; (2) ampliar y entender funciones cuadráticas y sus modelos; (3) crear y 
resolver ecuaciones, desigualdades y sistemas de ecuaciones que involucran expresiones exponenciales y 
cuadráticas; (4) calcular e interpretar probabilidades teóricas y experimentales; (5) entender las similitudes de los 
triángulos, usar las similitudes para resolver problemas y analizar una variedad de formatos para escribir 
demostraciones geométricas; (6) aplicar las propiedades y comprobar los teoremas básicos sobre los círculos; y 
(7) la trigonometría se presentará con aplicaciones. 

 

MÚSICA 

BANDA INTERMEDIA (7.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: un año de experiencia en un instrumento de banda 

 

El programa de banda de la escuela intermedia les brinda a los estudiantes la oportunidad de seguir aprendiendo 
a tocar el instrumento que comenzaron en la escuela primaria. Se espera que todos los estudiantes proporcionen 
sus propios instrumentos (incluyendo palos y baquetas para percusionistas); es posible que se proporcionen 
instrumentos más grandes cuando estén disponibles. El curso de Banda intermedia ofrece al estudiante experiencia 
en la ejecución de un instrumento a través de la cual puede desarrollar competencia en los elementos básicos de 
la maestría musical, destreza técnica, y técnica en conjuntos grandes. Una de las metas de esta clase es preparar 
a los estudiantes para que continúen en el programa de banda de la escuela intermedia, lo cual les permitirá 
eventualmente participar en el programa de banda de la escuela preparatoria. Este curso es complementario al 
programa de estudios; como tal, la práctica en la casa y la participación en las funciones programadas (incluyendo 
noches y fines de semana) determinarán un porcentaje de la calificación en el curso. 

 
BANDA DE CONCIERTO P (8.o o 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: Banda sinfónica o intermedia o recomendación del maestro 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

Banda de concierto está abierta a los estudiantes que hayan participado en banda intermedia durante un año o 
que tengan experiencia equivalente con su instrumento. Se evaluará el nivel de ejecución de cada estudiante en 
una audición si ya no está en el programa de banda. Una de las metas de este curso es preparar a los estudiantes 
para participar en el programa de banda de la Escuela Preparatoria Davis. El programa de estudios prepara a los 
estudiantes para una ejecución más avanzada en armadura y compás, destrezas de oído críticas, registro 
instrumental ampliado, y desarrollo rítmico. Los estudiantes tienen la oportunidad de actuar varias veces al año, 
incluso en festivales adjudicados, conciertos de invierno y primavera, eventos escolares, y presentaciones en 
público. Este curso es complementario al programa de estudios; como tal, la práctica en la casa y la participación 
en las funciones programadas (incluyendo noches y fines de semana) determinarán un porcentaje de la calificación 
en el curso. 

 
BANDA DE JAZZ P (8.o o 9.o grado) 
Anual  
Prerrequisito: aprobación del instructor 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 
 

Banda de jazz es un curso de estudio de un año diseñado para introducir las variaciones del lenguaje musical de la era 
moderna (de 1890 al presente). El instructor determina a los miembros de la banda de jazz. El curso está equilibrado 
equitativamente entre el estudio de la teoría de la música, historia de la música, y presentación, y habrá proyectos en cada 
una de estas disciplinas. Este curso es complementario al programa de estudios; como tal, la práctica en la casa y la 
participación en las funciones programadas (incluyendo noches y fines de semana) determinarán un porcentaje de la 
calificación en el curso. 
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CORO DE CONCIERTO P (7.o, 8.o y 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

El programa de estudios de la clase de coro principiante se ajusta a los estándares estatales de música de 
California. En su primer año del curso, los estudiantes aprenderán técnicas básicas de producción vocal y 
desarrollarán destrezas para entender todos los elementos de la música. Se estudiará la dicción coral adecuada 
en una variedad de idiomas. Los estudiantes aprenderán a cantar en grupos pequeños y grandes. Los 
estudiantes deberán participar en presentaciones y por lo menos en un festival adjudicado, como lo programe el 
director. Los estudiantes que continúen ampliarán las destrezas aprendidas en estudios de música previos. 
Habrá más oportunidades para que los estudiantes se presenten en grupos pequeños y grandes. Los 
estudiantes desarrollarán destrezas en canto a primera vista para prepararse para las audiciones de coro de la 
escuela preparatoria. 

 
ORQUESTA   

Para todos los niveles: los estudiantes deben practicar fuera de la clase como tarea durante 80 minutos todas las 
semanas y se espera que practiquen más tiempo si es necesario para dominar las exigencias de su instrumento, el 
repertorio, y la expectativa de excelencia que el programa representa; por lo tanto, es fundamental que el estudiante 
tenga acceso a un instrumento para usar en su casa. Los instrumentos de la escuela están disponibles para usar en la 
escuela y en la casa y serán asignados a todos los estudiantes que necesiten uno; se enviará información a sus casas 
para solicitar el uso de un instrumento, el cual será asignado inmediatamente después de que comiencen las clases. 

La orquesta participará en varios conciertos durante el año escolar, durante y fuera del tiempo de instrucción. Esto 
puede incluir ensayos fuera del día escolar. Todos los conciertos y ensayos para un concierto fuera de la clase son 
obligatorios y serán parte de las calificaciones de los estudiantes. Todos los años, la Orquesta participará en 
conciertos anuales de invierno y primavera y viajará a las escuelas primarias para presentarse para los estudiantes 
de la escuela primaria. La Orquesta además incluye una variedad de divertidas excursiones escolares educativas 
en equipo para desarrollar la maestría musical que se programan durante todo el año. Todas las fechas de ensayos 
y presentaciones se anuncian la primera semana de clases a través de hojas sueltas del salón de clases, sitios 
web y listas de correos electrónicos. 

 
ORQUESTA INTERMEDIA (7° grado) 
Anual 
Prerrequisito: programa de cuerdas de la escuela primaria o experiencia equivalente con un instrumento (1 año como mínimo) 

 

El curso de Orquesta intermedia está abierto para los estudiantes de 7.o grado que tocan instrumentos de cuerda 
orquestales (violín, viola, chelo, y bajo) y que han participado por lo menos un año en el programa de la escuela 
primaria o que tienen experiencia equivalente en su instrumento. El desarrollo de las destrezas instrumentales 
técnicas, incluyendo las destrezas de lectura de notas, del uso del arco del violín y de digitación, entonación, 
práctica de conjunto, y maestría musical general, se aborda a través del uso de una amplia variedad de selecciones 
musicales programadas y de la teoría y práctica musical. 

 

ORQUESTA P (8.o y 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: Orquesta intermedia o experiencia equivalente con un instrumento  
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para VAPA - 10 créditos (9.º grado únicamente)  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

El curso de Orquesta P está abierto para los que tocan instrumentos de cuerda orquestales (violín, viola, chelo, y 
bajo) y que han participado en la Orquesta intermedia durante un año o que tienen experiencia equivalente en su 
instrumento. El desarrollo avanzado de las destrezas instrumentales técnicas, incluyendo las destrezas de lectura 
de notas, del uso del arco del violín y de digitación, entonación, práctica de conjunto, y maestría musical general, 
se aborda a través del uso de una amplia variedad de selecciones musicales programadas y de la teoría y práctica 
musical. 
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EDUCACIÓN FÍSICA 

EDUCACIÓN FÍSICA 7 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

Tema: enfrentar desafíos y tomar decisiones 

Este programa toma en cuenta la importancia de la transición de sexto a séptimo grado y los cambios físicos, 
sociales y emocionales rápidos que ocurren en este nivel. Los estudiantes están empezando a buscar una 
sensación de pertenencia entre sus compañeros, e incluso la comunidad, a medida que ganan más confianza en 
las actividades individuales. Tienen ganas de ponerse a prueba, de forma individual y grupal. En este nivel, 
presentamos los deportes individuales en vez de concentrarnos exclusivamente en los deportes de equipo. Las 
actividades típicas pueden incluir vóleibol, pickle-ball, juegos recreativos, juegos no tradicionales, bolos, Proyecto 
Aventura, juegos creativos, volteretas, bádminton, defensa personal, bailes folclóricos, juegos de Frisbee y 
atletismo. 

 
EDUCACIÓN FÍSICA 8 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

 

Tema: trabajar como equipo para resolver problemas 

En esta etapa, los estudiantes se pueden concentrar en un grupo o una meta a largo plazo en común y pueden 
trabajar juntos para resolver problemas durante las actividades grupales. La clase de Educación Física de 8vo grado 
pone énfasis en los equipos deportivos, incluyendo estrategias de defensa y ofensa. Se anima a los estudiantes a 
que sigan participando en actividades grupales, porque todos los aspectos de su desarrollo personal, tanto físicos 
como mentales, todavía están evolucionando. Las actividades típicas pueden incluir vóleibol, fútbol, básquetbol, 
lacrosse, soccer, bailes tradicionales (square), bádminton, entrenamiento con pesas y atletismo. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 9 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 
10 créditos de escuela preparatoria 

 

Tema: cómo desarrollar un programa de entrenamiento personalizado para llevar un estilo de vida saludable 
 

El programa de Educación Física para los estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria hace hincapié en 
los deportes para todas las edades. Los estudiantes de 9.o grado están en una etapa en la que pueden sintetizar 
gran parte de lo que han aprendido en los grados inferiores, incluyendo su conocimiento sobre el crecimiento, el 
desarrollo y la fisiología humana. Las personas pueden organizarse en equipo y concentrarse en las necesidades 
y contribuciones de otros miembros del equipo aparte de las suyas. La afiliación, el sentimiento de estar conectado 
y participar, es de suma importancia para los estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria. Los estudiantes 
desarrollan una disposición para reconocer y respetar las diferencias de estilo, aprenden a valorar los logros de los 
demás independientemente de si son grandes o pequeños, y expanden su habilidad para adaptarse a las 
necesidades del grupo y demostrar equidad para todos. Las actividades típicas pueden incluir gimnasia, juegos 
multiculturales, tenis, entrenamiento con pesas, golf, bádminton, softball, bailes sociales, campo y pista, y yoga. 
Todos los estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria hacen el Examen de Aptitud Física (PFT) de 
California. Se administran seis pruebas de competencias básicas. 

 

CIENCIAS 

CIENCIAS 7 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

Ciencias 7 es un curso anual de ciencias que integra las ciencias físicas, de la vida y de la Tierra para comprender 
los principios científicos que fundamentan el funcionamiento del universo. El curso está diseñado para animar a 
los estudiantes a desarrollar ideas intrínsecas de la disciplina científica a través de la participación en prácticas de 
ingeniería y ciencias, y la consideración de conceptos transversales. Los temas incluyen la estructura y las 
propiedades de la materia, energía química, ecosistemas, genética y selección natural, placas tectónicas, y la 
distribución de los recursos de la Tierra. 
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Ciencias 7, AIM/de honores (Emerson únicamente) 

Todas las clases de Ciencias tratarán los Estándares Estatales del Plan Obligatorio y usarán el plan de estudios 
adoptado por el distrito. La diferencia en esta clase radica en el método de enseñanza, ritmo, expectativa de trabajo 
independiente. 

 

CIENCIAS 8 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

 

Ciencias 8 es un curso general anual de ciencias que integra la ciencia física, de la Tierra y de la vida para entender 
los principios científicos que fundamentan el funcionamiento del universo. El curso está diseñado para animar a 
los estudiantes a desarrollar ideas intrínsecas de la disciplina científica a través de la participación en prácticas de 
ingeniería y ciencias, y la consideración de conceptos transversales. Los temas incluyen la estructura y las 
propiedades de la materia, las reacciones químicas, la energía térmica y química, las fuerzas y el movimiento, el 
espectro electromagnético, la historia de la Tierra y los sistemas del espacio. 

 
Puesto que se recomiendan tres años de ciencias de la escuela preparatoria para la mayoría de los colegios 
universitarios y universidades, se les recomienda firmemente a los estudiantes que hagan ciencias como 
estudiantes de primer grado de la escuela preparatoria. 

 
GEOCIENCIA/CIENCIAS FÍSICAS P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
10 créditos para la graduación de la preparatoria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: g, cursos optativos 

 

Geociencia es un curso de un año de duración que integra la Tierra y conceptos del espacio, de las ciencias físicas 
y ciencia de la vida para comprender los principios científicos que son la base de nuestras vidas en el universo. 
Este curso es académicamente riguroso y desarrolla las destrezas orales, de comprensión auditiva, y de 
pensamiento crítico de los estudiantes. Está diseñado para preparar a los estudiantes para cursos de ciencias de 
laboratorio de preparación para la universidad como Biología. El curso brindará un amplio conocimiento del 
contenido además de prácticas científicas y de ingeniería mediante observaciones, investigaciones de laboratorio, 
asignaciones de lectura y expresión escrita, proyectos de investigación, y presentaciones. Los temas pueden incluir 
la formación del universo, el sistema solar, y el planeta Tierra; el ciclo de la materia, el flujo de energía, las 
propiedades del agua, y la coevolución de la Tierra y la vida; y administración de recursos, biodiversidad, y cambio 
climático. 

 

BIOLOGÍA P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: terminación o inscripción simultánea en el estándar común obligatorio de Matemáticas 3  
10 créditos para la graduación de la preparatoria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: d, requisitos de ciencias de laboratorio 

 

Biología es un curso de ciencias de laboratorio de un año. Brinda una introducción a las ciencias biológicas. Los 
temas incluyen ecología, bioquímica, biología celular, principios de la genética, selección natural, y clasificación de 
los organismos. El trabajo de la clase consiste en investigaciones de laboratorio, conferencias, discusiones en la 
clase, lecturas y asignaciones relacionadas, y trabajos estudiantiles. Los estudiantes desarrollarán destrezas de 
expresión escrita técnica mientras investigan temas de laboratorio, diseñan experimentos, analizan resultados y 
sacan conclusiones. Este curso sirve como prerrequisito para los cursos avanzados de Ciencias de la vida y 
Biotecnología. 

 

Biología y agricultura sustentable P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: terminación o inscripción simultánea en el estándar común obligatorio de Matemáticas 3  
10 créditos para la graduación de la preparatoria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: d, requisitos de ciencias de laboratorio  
Cumple el requisito de graduación de la preparatoria de CTE 

 

Biología agrícola es un curso de ciencias de laboratorio de un año diseñado para estudiantes que estén interesados 
en las ciencias prácticas o en seguir una carrera del área agrícola. Usando la agricultura como vehículo de 
aprendizaje, el curso pone énfasis en los principios, los conceptos centrales y las relaciones internas entre los 
temas siguientes: los aspectos moleculares y celulares de la vida; la base estructural y química de la vida; el 
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crecimiento y la reproducción de plantas y animales; la evolución de las plantas modernas y las especies de ganado 
doméstico; la genética de las plantas y los animales; la taxonomía de las plantas y los animales agrícolas; la 
conducta de los animales; las relaciones ecológicas entre las plantas, los animales, los seres humanos y el medio 
ambiente; la nutrición de los animales; la salud y las enfermedades de los animales; y las similitudes entre los 
animales y los seres humanos. Los estudiantes tendrán la oportunidad de realizar proyectos agrícolas individuales 
y participar de la FFA. Este curso es prerrequisito de los cursos avanzados de Ciencias de la vida y Biotecnología. 

 

ESTUDIOS SOCIALES 

ESTUDIOS SOCIALES 7 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 
Únicamente en Emerson: se ofrece Estudios Sociales 7 como un curso que se enseña en español. 

 

Este curso de estudios sociales de 7.o grado es la continuación de Historia del mundo de 6.o grado y se relaciona 
con los cursos de 9.o y 10.o grado que estudian las culturas del mundo y la historia del mundo moderno. Después 
de repasar el mundo antiguo, los estudiantes estudiarán la historia y la geografía de las sociedades medievales 
que se desarrollaron simultáneamente en el mundo. Los estudiantes estudian los cambios sociales, culturales y 
tecnológicos que ocurrieron en Europa, África, Asia y el continente americano desde aproximadamente el 500 al 
1700 d. C. Examinan la creciente interacción económica entre las sociedades además del intercambio de ideas, 
creencias, tecnologías, y productos básicos. El curso incluye las siguientes unidades de estudio: la caída del 
Imperio romano; el Imperio islámico; África occidental (Ghana, Mali); China medieval; Japón medieval; Europa 
medieval (desde la Edad Media hasta el Renacimiento, la Reforma y la Revolución científica); y las sociedades 
medievales en el continente americano (Mayas, Aztecas e Incas). 

 
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS 8 
Anual – obligatorio 
Prerrequisito: ninguno 

 

Este curso obligatorio de 8.o grado combina el estudio de la historia, geografía, y gobierno de EE. UU. y enfatiza el 
período entre 1775 y 1877. Es una continuación del programa de estudios de Historia de Estados Unidos de 5.o 
grado y se relaciona con la clase de Historia moderna de Estados Unidos de 11.o grado. Se desarrollan las 
destrezas de pensamiento crítico y participación grupal en el contexto de las siguientes áreas: herencia colonial y 
Revolución estadounidense; la Constitución y los comienzos del gobierno estadounidense; la expansión hacia el 
oeste; el desarrollo de la diversidad y el regionalismo antes de la Guerra Civil; y la Guerra Civil y la Reconstrucción. 

 

ESTUDIOS AMERICANOS 8 (únicament en Emerson) 
Anual (en lugar de Inglés 8 e Historia de Estados Unidos) 

Prerrequisito: Vea la descripción de Estudios Americanos 8 en la sección de Inglés de este catálogo 
 
GEOGRAFÍA MUNDIAL 9 P 
Semestral Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de la preparatoria de geografía – 5 créditos  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: a 

 

Geografía mundial 9 es un curso de un semestre que aborda las culturas y regiones del mundo desde una 
perspectiva geográfica. El curso se centra en los aspectos fundamentales de la geografía física y humana. Se 
estudian regiones del mundo seleccionadas con énfasis en entender aún más los conceptos geográficos. Se 
hace hincapié en temas del mundo actual tales como población, conflictos y agotamiento de recursos. 

 
IDIOMAS DEL MUNDO 

FRANCÉS, ESPAÑOL NIVEL 1 P (grados 7, 8, 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 

10 créditos para la graduación de la preparatoria (únicamente para el 9no grado)  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Este es el primer curso de la secuencia de idiomas. Los estudiantes comenzarán un estudio sistemático del idioma 
a través de la comprensión auditiva, la expresión oral, la lectura y la expresión escrita. Los estudiantes aprenderán 
sobre las personas y los países relacionados con el idioma y desarrollarán destrezas de comunicación práctica. 
Los estudiantes deben esperar tener tarea todos los días. 
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FRANCÉS, ESPAÑOL NIVEL 2 P 
Anual 
Prerrequisito: terminación del nivel 1 con una C o más, o consentimiento por escrito del maestro del nivel 1, o como lo determine una prueba 
de nivel  

10 créditos para la graduación de la preparatoria (únicamente para el 9no grado) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Este curso es una continuación y expansión de los estudios del nivel 1. Los estudiantes conversarán, leerán y 
escribirán sobre temas seleccionados. Se presentarán interesantes temas culturales en el idioma meta. Se 
desarrollarán aún más las destrezas de comunicación a través del vocabulario y de estructuras gramaticales más 
complejas.   

Se recomienda firmemente Español 2 para la mayoría de los hablantes nativos y los estudiantes con inmersión 
lingüística en español que asistirán a Holmes o Harper. Este es el año crítico para el estudio de estructuras 
gramaticales y lingüísticas. 

 

FRANCÉS, ESPAÑOL NIVEL 3 P 
Anual 
Prerrequisito: terminación del nivel 2 con una C o más, o consentimiento por escrito del maestro del nivel 2, o como lo determine una prueba 
de nivel 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

El nivel 3 ampliará el vocabulario de los estudiantes y les ayudará a desarrollar una mejor comprensión de las 
estructuras gramaticales del idioma. Los estudiantes continuarán perfeccionando sus destrezas de lectura y 
expresión oral a través de la práctica diaria en su estudio de las culturas que hablan el idioma. Se leerán selecciones 
literarias breves. 

 

ESPAÑOL 4, HONORES P 
Anual 
Prerrequisito: terminación de Español 3 con una C o más, o consentimiento por escrito del maestro de Español 3, o como lo determine una 
prueba de nivel créditos para la graduación de la preparatoria 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Este curso es una introducción al trabajo de nivel universitario que prepara a los estudiantes para que se 
familiaricen con las obras de autores importantes y temas culturales. Se incluirá más práctica de gramática y 
escritura de composiciones. 

 

CHINO I (MANDARÍN) P (únicamente para el 9no grado) 
 

Anual 
Prerrequisito: ninguno 
10 créditos para la graduación de la preparatoria Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

En este curso, los estudiantes aprenderán a comunicarse con expresiones simples pero útiles en mandarín a través 
de diversas actividades. El curso enfatiza la comprensión auditiva y la expresión oral, pero también se practicará 
la lectura y la expresión escrita en mandarín. Los estudiantes además explorarán los aspectos culturales de China. 

 

JAPONÉS 1 P (únicamente para el 9no grado) 
 

Anual 
Prerrequisito: ninguno 
10 créditos para la graduación de la preparatoria Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Los estudiantes aprenderán a hablar, leer y a escribir en japonés básico y a utilizar sus destrezas en una amplia 
variedad de actividades. Aprenderán a apreciar los diversos aspectos de la cultura japonesa. 

 

PROGRAMA DE INMERSIÓN LINGÜÍSTICA EN ESPAÑOL EN 
EMERSON 

Cursos de español de Harper para hablantes 
bilingües bidireccionales y de herencia 
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ESPAÑOL, transición P de escuela primaria a intermedia/Español para hablantes de español P 
Nivel de competencia: nivel principiante alto-intermedio bajo según el ACTFL (Consejo Estadounidense sobre la Enseñanza de 
Idiomas Extranjeros) 
Prerrequisitos: inmersión lingüística en español K-6, competencia demostrada, nivel principiante alto (3.7), como mínimo, según 
el ACTFL, en todas las destrezas o asignación equivalente por examen. 
10 créditos de graduación de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Secuencial al programa de inmersión lingüística de la Escuela Primaria Chávez y el Programa Bilingüe Bidireccional 
(TWIBI) de la Escuela Primaria Mongomery, este curso, el cual se enseña completamente en español, 
complementa la competencia de nivel principiante en expresión oral, lectura, expresión escrita, y comprensión 
auditiva ajustada a las competencias principiantes intermedias-altas del ACTFL. Comúnmente, este curso lo toman 
estudiantes de inmersión lingüística de 7.o grado además de hispanohablantes nativos que no asistieron a un 
programa de inmersión lingüística.  
 

ESPAÑOL intermedio 1, Honores P/Español para hablantes de español, Honores P 
Nivel de competencia: intermedio bajo/intermedio medio según el ACTFL 
Prerrequisitos: transición de la Escuela Primaria-Intermedia Emerson o asignación al nivel intermedio según el ACTFL (calificación de 4.0 o 
más en todas las destrezas al ingresar). 
10 créditos para la graduación de la preparatoria (9.o grado únicamente)  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Este es el segundo curso en la secuencia secundaria de estudios diseñada para los estudiantes de inmersión lingüística 
y/o hablantes nativos con una competencia alta. El programa de estudios, el cual se enseña completamente en español, 
hace participar a los estudiantes en el pensamiento crítico mientras estudian varias obras y géneros auténticos. Los 
estudiantes ampliarán sus conocimientos de la literatura y la cultura, perfeccionarán sus destrezas orales y de 
composición, y perfeccionarán y desarrollarán su gramática y vocabulario. 

 
ESPAÑOL intermedio 2, Honores P/Español para hablantes de español, Honores P 
Nivel de competencia: intermedio medio/pre-avanzado según el ACTFL 
Prerrequisitos: terminación exitosa de Español 1 intermedio, Honores - Emerson, o asignación en el nivel intermedio medio del ACTFL (4.5 o 
más en todas las destrezas en el ingreso). 
10 créditos para la graduación de la preparatoria (9.o grado únicamente)  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: e 

 

Este es el tercer curso integral y más avanzado diseñado para los estudiantes de inmersión lingüística. Esta clase, 
la cual se enseña completamente en español, integra los materiales y las actividades para introducir a los 
estudiantes al trabajo de nivel universitario. Además, los familiariza con las obras de los principales escritores y 
diversos temas de varias culturas de habla hispana. Esta clase está diseñada para los estudiantes que pretenden 
hacer cursos lingüísticos de equivalencia universitaria en DSHS, o para los estudiantes que pretenden terminar 
sus estudios formales en español en el 9.o grado. 

 

CLASES OPTATIVAS ADICIONALES 

BRIDGE (grados 7, 8, y 9) 
Semestral o anual  
Prerrequisito: ninguno 
5 o 10 créditos para la graduación de la preparatoria (9.o grado únicamente) 

 

Bridge (Puente) es una clase optativa que tiene un acercamiento holístico e inclusivo para mejorar las destrezas 
académicas de los estudiantes, para prepararlos para tener éxito académico en la escuela. Con el apoyo y las tutorías 
de los estudiantes de UC Davis, un maestro acreditado, supervisor del programa y maestro de comunicación, esta 
clase se enfoca en terminar las tareas, tener éxito académico y desarrollar destrezas de la vida. El plan de estudios 
y las actividades que se tratan específicamente son: establecimiento de metas de corto y largo plazo, escuchar de 
forma activa, desarrollo de la comunidad, autosuficiencia, reflexiones, destrezas de estudio y destrezas de 
organización. Este curso es parte del Programa Puente de Davis, que incluye el programa para después de clases, 
apoyo de los padres de familia y actividades de fortalecimiento de la comunidad externa. 

 

COMUNICACIÓN/TEATRO (7.o y 8.o grado) 
Semestral  
Prerrequisito: ninguno 

 

Comunicación/Teatro es una clase optativa semestral que desarrolla el pensamiento crítico, la imaginación, y la 
pose mientras los estudiantes exploran los conceptos de comunicación verbal y no verbal, interpretación oral, 
juegos teatrales de improvisación, ejercicios de caracterización, y oratoria. Los estudiantes participan en todos los 
aspectos de la producción teatral y es posible que produzcan una obra original de un acto como proyecto final. 
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LIDERAZGO 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 10 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Esta clase optativa está diseñada para el estudiante que quiere desarrollar destrezas en trabajo en equipo, 
comunicación, establecimiento de valores, liderazgo, resolución de problemas, administración del tiempo, 
establecimiento de metas, planificación de proyectos, manejo del estrés, y desarrollo personal. Las actividades 
implicarán dirigir y trabajar en comités y eventos estudiantiles, tales como reuniones, Día en el Césped, actividades 
a la hora del almuerzo, y proyectos de servicio. Es posible que algunas actividades o proyectos incluyan compromisos 
después de clases o por la noche. A los estudiantes que piensen postularse para los cargos del estudiantado, se les 
recomendará que se inscriban, pero es posible que no se requiera que ocupen un cargo en el estudiantado. Para 
inscribirse en esta clase, es posible que se necesite la firma del instructor de la clase, y una solicitud. 
 

DESTREZAS 7 
Cuatrimestral  
Prerrequisito: ninguno 

 

Esta clase cuatrimestral puede ser parte del conjunto de estudios exploratorios. Los estudiantes ponen en 
práctica estrategias de aprendizaje que los ayudan a ser más organizados, autosuficientes y competentes desde 
la escuela intermedia hasta el colegio universitario. Algunas destrezas específicas que se estudian incluyen 
organización de archivadores y agendas, uso de diarios de reflexiones, uso de notas Cornell, establecer metas 
de corto y largo plazo, analizar el estilo personal de aprendizaje, escuchar de forma activa, establecimiento de 
equipos y entender cómo nuestra mente afecta al aprendizaje. Los estudiantes pondrán en práctica estas 
estrategias de aprendizaje a través de la expresión escrita, lectura, discusiones, presentaciones y proyectos de 
arte. 

 
ANUARIO/PUBLICACIONES (7.o, 8.o y 9.o grado) 
Semestral o Anual  
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico – 5 o 10 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Los estudiantes proporcionarán información sobre lo que incluirá el anuario y posiblemente otras publicaciones, 
tales como un periódico escolar o revista literaria. El anuario, el cual se crea durante el año escolar y se reparte 
a fines de mayo o junio, cubre todos los eventos, personas, lugares, y emoción que hacen que cada año sea 
especial. Este curso optativo enseña destrezas para elaborar informes, de expresión escrita, fotografía, diseño, 
distribución, comercialización, y destrezas comerciales. Para inscribirse en esta clase, es posible que se 
necesite la firma del instructor de la clase. Los estudiantes deben ser organizados, tener un buen dominio del 
lenguaje escrito, trabajar en forma independiente, y poder cumplir con fechas límite inflexibles. ¡La expresión 
artística es bienvenida! 

 
AVID (8.o y 9.o grado) 
Anual 
Prerrequisito: solicitud y aprobación del maestro 
10 créditos de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: g, cursos optativos 

 

AVID (Avanzar a Través de Determinación Personal) es una clase optativa que mejora las destrezas académicas 
de los estudiantes y los prepara para el éxito en colegios universitarios de cuatro años. Mientras están en la clase 
de AVID, los estudiantes estarán respaldados por el aprendizaje de destrezas de toma de notas, los instructores 
personales universitarios disponibles y la preparación para el Examen Universitario Estadounidense (ACT)/Examen 
de Aptitud Escolar (SAT) y recibirán el apoyo del maestro de AVID durante el día cuando esté disponible. 

Los estudiantes de AVID también participarán en actividades específicas de AVID, tales como visitas a los campus 
universitarios, exploración de trayectorias vocacionales, oradores, y otras actividades extracurriculares y 
comunitarias. Los estudiantes son aceptados según los criterios de AVID y un proceso de solicitud que se lleva a 
cabo en la primavera. 

 
ENSEÑANZA DE ESTUDIANTES DE PRIMARIA POR ESTUDIANTES DE INTERMEDIA (8.o y 9.o grado) 
Semestral  
Prerrequisito: ninguno 
5 créditos de graduación de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 
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A los estudiantes inscritos en este curso se les asigna la tarea de trabajar en salones de clases en escuelas primarias 
cercanas. Los estudiantes deben transportarse en bicicleta o caminando. Se espera que asistan regularmente a la 
escuela primaria. Bajo la supervisión del coordinador de enseñanza de estudiantes por pares de nivel superior y del 
maestro supervisor de la escuela primaria, los estudiantes que brindan este servicio realizan una variedad de tareas, 
incluyendo instrucción personal, calificación de trabajos, preparación de materiales artísticos, y ayuda con unidades de 
educación física. Los estudiantes deberán tener un diario que describa sus actividades diarias. 

 
AYUDANTE DE BIBLIOTECA (8.o y 9.o grado) 
Semestral  
Prerrequisito: ninguno 
Cumple con el requisito de graduación de la escuela preparatoria para arte práctico - 5 créditos (9.o grado únicamente) 

 

Los estudiantes desarrollarán destrezas informacionales, y ayudarán con las tareas administrativas de rutina. Se requiere 
la habilidad para concentrarse en las tareas con una minuciosa atención al detalle. Se incluirán la alfabetización, el trabajo 
con decimales, el uso de computadoras para técnicas de búsqueda en línea y en CD-ROM, e interacción con programas 
informáticos de administración bibliotecaria, entre otros deberes y requisitos. Los estudiantes deben asistir de manera 
responsable. 

 
AUXILIAR DOCENTE/DE OFICINA (8.o y 9.o grado) 
Semestral  
Prerrequisito: ninguno 
5 créditos de graduación de la escuela preparatoria (9.o grado únicamente) 

 

Los estudiantes pueden solicitar ser ayudantes alumnos en la oficina, en la biblioteca, o con maestros individuales. Los 
ayudantes alumnos deben ser responsables, confiables, e independientes. Los estudiantes no pueden repetir este curso 
sin la aprobación del director y una solicitud de un padre de familia. Las obligaciones pueden incluir: ayudar a armar, 
limpiar y guardar el equipo (si corresponde); ayudar a supervisar el almacenamiento de libros de texto, folletos y 
materiales archivados; ayudar a armar materiales duplicados; y ayudar a mantener ordenados el salón y otros espacios 
de instrucción. Los asistentes de oficina pueden responder llamadas, entregar mensajes, ayudar a estudiantes y padres 
de familia, archivar y realizar otras tareas de la oficina si es necesario. 

 
TEATRO P (grado 9) 
Anual 
Prerrequisito: ninguno 
Cumple el requisito de graduación de artes visuales y escénicas - 10 créditos  
Incluido en la lista de cursos aprobados por las universidades UC/CSU: f 

 

Este curso introduce la actuación como un oficio, ofrece capacitación en técnicas básicas de actuación, movimiento en 
el escenario, proyección vocal, caracterización e introducción al conflicto dramático a través de la participación activa en 
juegos teatrales, improvisación, y trabajo escénico. Cada estudiante participará en discusiones en la clase para evaluarse 
a sí mismo y al grupo. Además, se introducirá a los estudiantes a las técnicas de producción. Se requiere asignaciones 
regulares de expresión escrita. Este curso es un prerrequisito para la clase de Drama avanzado P en la Escuela 
Preparatoria Davis. 

 
Educación de Carreras Técnicas (CTE) está diseñada para ofrecer programas y educación relacionada con la 
industria que permita a todas las personas alcanzar sus metas de carreras para lograr autosuficiencia 
económica, competir en el mercado global y contribuir a la prosperidad económica de nuestra comunidad. Los 
estudiantes aprenden destrezas a través de una secuencia de cursos que permite tener trabajo fuera de la 
escuela o aprender con éxito en la escuela de negocios, el colegio universitario comunitario o un grado 
académico de cuatro años. Los cursos se elaboran en asociación con negocios y la industria, adaptados a la 
pasión del estudiante y promoviendo creatividad, innovación y liderazgo. 

 

 

  



31
31 

 

Trabajos 

 
 

 

 

 

Sector de la industria: ciencias agrícolas y naturales 
Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 

 

Ciencia animal 

 
 

Biología y 
agricultura 
sustentable 

*Disponible a partir 
de 9no grado 

 

 
Ciencia animal 

 
 

Ciencia 
veterinaria 

 
 

 
Trabajos 

Técnico veterinario 

Cuidador de animales 

 Operador de canil 

Criancero de animales 

Administrador de ranchos 

Nutricionista 

Mecánicas 
agrícolas 

 
 

Ingeniería 
agrícola I 

 
 
 

Ingeniería 
agrícola II 

 
 

Ingeniería 
agrícola 

avanzada - 
Diseño y 

fabricación 
 
 

 

Trabajos 

Ingeniero agrícola 

Soldador 

Fabricante de equipamiento 

Maquinista 

Operador de 
equipamiento 

Agrociencia 

 
 

Biología y agricultura 
sustentable 

*También disponible en 
9no grado en algunas 

escuelas 

 
 

Química y 
agrociencia 

 
 
 

Biotecnología 
agrícola y sistemas 

de ingeniería de 
honores 

Sector de la industria: ciencias de 
la salud y tecnología médica 

Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 
 

Cuidado de 
pacientes 

 
 

Principios de 
la ciencia 

biomédica 
 
 

Sistemas del cuerpo 
humano y tipos de 

enfermedades 

 
 
 
} 

Intervenciones 
médicas e 

innovaciones 

 
Trabajos 

Transcriptor médico Entrenador personal 
Téc. en medicina de emergencias Flebotomista 
Enfermera especializada Farmacéutico 
Sicólogo/terapeuta Optometrista 
Asistente médico Médico 
Enfermera certificada Téc. en radiología 

 

Sector de la industria: ingeniería 
y arquitectura 

Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 

Sector de la industria: transporte 
Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 

Diseño de 
ingeniería 
(robótica) 

 

Introducción a 
la ingeniería 

robótica 
 

 
Ingeniería 
robótica 

intermedia 

Tecnología de vehículos 
eléctricos 

 
 
 

 
Tecnología y 

construcción de 
vehículos eléctricos 

 
 
 
 

Tecnología 
automotriz 
avanzada 

Diagnóstico de sistemas, 
mantenimiento, 
reparación 
 
 
 
 
 

Automotriz básico 

Ingeniería robótica 

avanzada 
 
 
 
Trabajos 

Ingeniería robótica 
avanzada de honores  

Trabajos 
Téc. automotriz Experto en repuestos 
Ajustador de seguros Ingeniero de programas 

Téc. de programas Téc. de diseño de CAD 
Ingeniero de programas Ingeniero mecánico 

Especialista en préstamos automotrices Maestro de tec. automotriz 
Maquinista Administrador de tienda de  

 repuestos 
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Sector de la industria: artes, medios y entretenimiento 
Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 

 

Opciones de clases optativas de honores para el 3er año 
 

 

Sector de la industria: tecnologías 
de la información y la 
comunicación (ICT) 

Sector de la industria: desarrollo de 
programas y sistemas (campus de la Academia 

Subvencionada Da Vinci Charter) 

Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 
 

Diseño, medios, y 
Artes visuales - 

Fotografía 

Diseño, medios, y 
Artes visuales - Diseño 

gráfico 

Diseño, medios, y 
Artes visuales - 

Videos/películas 

Diseño, medios, y 
Artes visuales - 
Periodismo de 
medios múltiples 

Introducción a 
la fotografía 

Introducción al 
diseño gráfico 

Introducción a 
videos/películas 

Periodismo de 
medios múltiples 

Arte y diseño 
en 2D AP 

Arte y diseño 
en 2D AP 

Videos/películas 
avanzadas 

Periodismo de 
medios múltiples 

2 
 

Liderazgo e innovación de 
medios múltiples 

Artes digitales, medios y 
fotografía (campus de la 

Academia 
Subvencionada Da Vinci) 

 

 

 

Artes 
digitales II 

Arte de estudio 
III AP 

Trabajos 

 

 

Trabajo 

 

Trabajos 

 
 

Trabajos 

 

 

Trabajos 

 

Redes y seguridad 
cibernética 

Seguridad 
cibernética: 

esenciales de ICT 

Ingeniería de 
Internet I 

Ingeniería de 
Internet  

 
Programación computacional y 

resolución de problemas 
aplicados 

Desarrollo de programas y 
sistemas (campus de la 

Academia Subvencionada 
Da Vinci) 

 
Descubrimientos de 

ciencias 
computacionales 

*Disponible en el 
campus de la DVCA/EJH 

y de la preparatoria 
DVCA  

Principios de las 
ciencias 

computacionales 
AP 

Invención de 
proyectos 

Trabajos 

 

Trabajos 

 



 

 
 
 

Campus de la Academia Subvencionada Da Vinci 

Cursos disponibles a partir de 10mo grado a menos que se indique lo contrario 
 
 
 

Sector de la industria: artes digitales, 

medios y fotografía para aplicaciones 

empresariales 

Sector de la industria: desarrollo de 

programas y sistemas

 

 

  
 
 
 

Artes digitales, 
medios y fotografía I 

Artes digitales, 

medios y fotografía II 

Arte de estudio 
AP III 

Descubrimientos de 
ciencias computacionales 

*Disponible en el campus 

de la DVJH/Emerson y de la 

preparatoria DVCA 

Principios de las 
ciencias 

computacionales AP 

Invención de 
proyectos 

Trabajos 

Fotógrafo 

Diseñador gráfico  

Asistente de equipo de rodaje 

Trabajos 

Diseño web 

Mercadeo digital 

Programación 
computacional 32 



 

REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA ESCUELA PREPARATORIA 
DAVIS Y REQUISITOS DE ADMISIÓN MÍNIMOS DE LA UC/CSU 

 
 

CURSO 
REQUISITOS DE GRADUACIÓN DE LA 

DSHS 
REQUISITOS DE 

ADMISIÓN DE LA UC/CSU 
(MÍNIMO) CRÉDITOS AÑOS 

Inglés 40 4 años 4 años 

Matemáticas (Debe incluir 

Matemáticas integradas 1 o equivalente) 
20 2 años 3 años 

Ciencias de la vida 10 1 año 2 años de ciencias de laboratorio: 

Biología y ciencias físicas (CSU) 

Biología, Química, Física (UC) 
Ciencias físicas 10 1 año 

 

Civilización del mundo 10 1 año 2 años de Ciencias Sociales: 

1 año de Historia de los Estados 
Unidos y 1 año de Civilización del 
Mundo 

Historia de los Estados Unidos 10 1 año 

Gobierno 5 1/2 año - 

Economía 5 1/2 año - 

Educación física 20 2 años - 

CTE*/Artes prácticas 5 1/2 año - 

Artes visuales y escénicas (VAPA), 
Educación de Carreras Técnicas 
(CTE) o Idioma del mundo 

 

10 
 

1 año 1 año (VAPA) 

Idioma del mundo - - 2 años (el mismo idioma del mundo) 

Geografía 5 1/2 año - 

Salud 5 1/2 año - 

Clases optativas 75  1 año (clases optativas de preparación 
para la universidad) 

TOTAL 230   
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PROGRAMA DE CUATRO AÑOS DEL DJUSD PARA PLANIFICAR SU GRADUACIÓN 
Es responsabilidad de los estudiantes incluir los cursos obligatorios cuando planifiquen un programa de cuatro años. Use la tabla de abajo para elaborar un programa 

tentativo basado en sus metas pedagógicas de largo plazo. Este plan debe ser reevaluado a medida que se cumplan los requisitos del curso.  Reúnase con su consejero 

si tiene preguntas, necesita ayuda o quiere cambiar su plan para completar sus créditos para graduarse. 
 

 
Curso o materia 

Graduación 
del DJUSD 

 
UC/CSU 

 
9no grado 

 
10mo grado 

 
11er grado 

 
12do grado 

Créditos obtenidos  

9no 10mo 11er 12do Req. 

Inglés 
 

4 años 
 

4 años 
         

40 

Matemáticas 
 

2 años 
 

3 años 

         
20 

Ciencias de la vida 
 

1 año 
 

1 año 
         

10 

Ciencias físicas 
 

1 año 
 

1 año 
         

10 

Ciencias sociales 
 

3.5 años 
 

2 años 
         

35 

Artes visuales o 
escénicas o Ed. de 
Carreras Técnicas o 

Idioma del mundo 
(LOTE) 

 

 
1 año 

 

 
VAPA- 1 año 
LOTE- 2 años 

         

 
10 

Ed. De Carreras 
técnicas/Artes 
prácticas 

 

1 semestre 
 

- 
         

5 

Educación física 
 

2 años 
 

- 
         

20 

Salud 
 

1 semestre 
 

- 
         

5 

Clases optativas – suficientes 
para completar 230 créditos (los 
cursos no obligatorios para 
obtener un diploma se convierten 
en cursos optativos) 

 

 
- 

 

 
1 año * 

         

 
75 

           
230 

 

Requisitos de graduación de DHS (230 créditos) 
• 4 años de Inglés 

• 3 años de Ciencias Sociales 

• 2 años de Ciencias – 1 de Ciencias de la vida y 1 de Ciencias 
físicas 

• 2 años de Matemáticas – (Se debe aprobar Matemáticas 
integradas 1 o una materia equivalente) 

• 1 año de VAPA o 1 año de Educación Vocacional y Técnica 

• 2 años de Educación Física 

• 1 semestre de Geografía/1 semestre de Salud 

• 1 semestre de CTE/Arte práctico 

Requisitos de materias a-g de UC/CSU 
• 4 años de Inglés  

• 2 años de Ciencias Sociales 

• 2 años de Ciencias de laboratorio-1 de Ciencias de la vida, 1 de Ciencias 
físicas (UC: se recomienda 3 años) 

• 3 años de Matemáticas: Matemáticas integradas 1, 2 y 3 (UC: se recomienda 
4 años) 

• 2 años de Idiomas además del inglés (LOTE) (UC: se recomienda 3 años) 

• 1 año de Artes visuales y escénicas (VAPA) 

• 1 año de clase optativa aprobada por UC/CSU 

34 

NCAA-División 1 (16 cursos obligatorios) 
• 4 años de Inglés 

• 3 años de Matemáticas (Matemáticas integradas 1 y superior) 

• 2 años de Ciencias Naturales/Ciencias físicas (incluye 1 año de Ciencias 
de laboratorio) 

• 1 año extra de Inglés, Matemáticas o Ciencias Naturales/Ciencias físicas 

• 2 años de Ciencias Sociales 

• 4 años de cursos obligatorios extra (de cualquier categoría hacia adelante 

o Idiomas del mundo) 
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LISTA DE CURSOS A-G APROBADOS 

 

a HISTORIA/CIENCIAS 

SOCIALES – 2 AÑOS 

Geografía humana AP 

Historia moderna de 
Estados Unidos P 
Civilizaciones del mundo 
moderno P 
Raza y justicia social en la historia de 
Estados Unidos P 
Historia de Estados 
Unidos AP 
Gobierno y política de 
Estados Unidos AP  
Gobierno/Política de 
Estados Unidos P 
Geografía mundial P 

 

b INGLÉS – 4 AÑOS 

Voces estadounidenses P 

Literatura estadounidense Honores P 
Literatura británica P 
Inglés 9 P 
Inglés 9 Enfoque clásico P Inglés 9 
Humanidades P 
Inglés 9 AIM P 
Inglés 10 P 
Inglés 10 AIM P 
Inglés 10 Honores P 
Literatura y composición inglesas AP 
Ciencia ficción P 

Literatura para estudiantes de último 
grado de la escuela preparatoria P 
(pendiente) 

 

c  MATEMÁTICAS – 3 AÑOS 
Matemáticas integradas 1 P 

Matemáticas integradas 2 P 

Matemáticas integradas 3 P 

Matemáticas integradas intensivas 3 P 

EAP Matemáticas para estudiantes de 

último grado de la escuela preparatoria 

(ESM) P 

Precálculo P 
Cálculo AB AP 
Cálculo BC AP 
Estadística AP 

 

d CIENCIAS DE LABORATORIO – 2 AÑOS 
Ciencias interdisciplinarias avanzadas 

por una agricultura sostenible Honores P 

Biología AP 
Biología P 
Biotecnología P 

Química P 

Química y ciencias agrícolas P 
La química en la comunidad P 
Química Honores P 
Química AP 
Ciencias ambientales P 
Proyecto de ciencias 
independiente P 
Biología agrícola integrada P 

 
 
 
 

Física P 
Física Honores P 
Física AP 
Fisiología y 
anatomía P 
Zoología y botánica P 

 
 

e IDIOMAS ADEMÁS DEL 

INGLÉS (LOTE) – 2 AÑOS 
Chino 1*, 2*, 3, 4 Honores P 

Francés 1*, 2*, 3, y 4 Honores P 
Francés 5 Lengua AP 
Francés 6 Literatura Honores P 

Japonés 5 AP 
Japonés 1*, 2*, 3, 4 Honores P 

Español intermedio 2 Honores P 
Español 1*, 2*, 3, 4 Honores P 
Español 5 Lengua AP 
Español 6 Literatura AP 

*Solo puede usarse para el requisito "e". 
 
 

f ARTES VISUALES Y 

ESCÉNICAS – 1 AÑO 
Drama avanzado P 

Coro de sopranos avanzado P Arte 1 P 
9.o grado 
Historia del arte AP 
Taller de arte AP: diseño 2D 
Taller de arte AP: diseño 3D 
Taller de arte AP: dibujo 
Banda P 9.o-12.o grados (todos los 
cursos) 
Conjunto barroco P 
Cerámica y escultura P 
Coro sinfónico P 

Drama P 

Dibujo y pintura P 
Aspectos esenciales de la música P 
Aspectos esenciales de la música 
Honores P 
El arte y la historia del diseño floral P 
Arte y diseño gráfico P 
Danza intermedia/avanzada P 
Banda de jazz P 9.o-12.o grados Coro 
de jazz P 
Madrigales P 
Teoría de la música AP 
Orquesta P 9.o-12.o grados (todos los 
cursos) 
Fotografía P 
Banda sinfónica P 
Video/cinematografía P 

 
 
 

g CLASES OPTATIVAS – 1 AÑO 

Una unidad (equivalente a un año) 
elegida de los cursos “a-f” más de los que 
se usan para cumplir los requisitos de las 
materias “a-f”, o cursos que han sido 
aprobados solo como clases optativas 
son. 
Ingeniería agrícola A/B  
Ciencia animal P 

AVID P 9.o-12.o grados (todos los cursos) 

Programación informática para resolver problemas 

aplicados P 

Seguridad cibernética: aspectos esenciales de la 
Tecnología de la Información y la Comunicación 
(ICT) 1 P 
Geociencias y Ciencias físicas P 
Economía P 
Relaciones internacionales P Ingeniería de Internet 1 
P 
Ingeniería de Internet 2 P Microeconomía AP 
Macroeconomía AP 

Periodismo multimedia 1 P 

Periodismo multimedia 2 P 

Psicología P 

Discurso y debate P 

STEEL P 

Veterinaria P 
 

 
NOTA: deben revisar la lista de UC/CSU para el año 

en que hicieron cada curso. Las listas de cursos 

cambian todos los años. Consulten las listas de 

cursos a - g del año en curso y de años pasados 

en: https://doorways.ucop.edu/list. 

Los cursos subrayados reciben calificaciones 
ponderadas 



36 
 

CURSOS DE PREPARACIÓN PARA LA UNIVERSIDAD 

Los cursos que tienen una "P" en el título cumplen uno de los requisitos “a-g” de admisión para la UC/CSU. La “P” es de 
“preparación” y significa que el curso es una clase de preparación para la universidad. Si el curso tiene las letras "AP" en 
el título, es un curso de equivalencia universitaria y los estudiantes deben rendir una prueba estandarizada al terminarlo. 
Al pasar esta prueba con una calificación 3 o superior, los estudiantes obtienen créditos académicos en la mayoría de los 
colegios universitarios. Por lo tanto, cuando las letras "AP" se encuentran en el título, el estudiante sabrá que es un curso 
de nivel universitario y de preparación para los colegios universitarios. Si el curso no tiene "P" ni "AP" en el título, solo 
cumple los requisitos de graduación de la escuela preparatoria. 

 

ELECCIÓN DE UN COLEGIO UNIVERSITARIO 

Cada primavera, los consejeros de la DSHS patrocinan una tarde universitaria para los estudiantes de 11er grado y sus 
padres. En 12do grado, los consejeros ofrecen talleres durante el proceso de solicitud de los colegios universitarios, la 
Universidad de California, la Universidad Estatal de California, los colegios universitarios comunitarios y privados. 

En el otoño, los consejeros programan presentaciones de la UC/CSU. Obtenga más información en el sitio web de 
orientación de la DSHS: http://dshs.djusd.net/counseling. 

COLEGIOS UNIVERSITARIOS COMUNITARIOS www.losrios.edu
 

Los colegios universitarios comunitarios tienen dos propósitos 
principales: (1) ofrecer cursos de transferencia y (2) ofrecer 
capacitación vocacional. Los estudios de estas áreas pueden 
llevar a la obtención de un grado de Asociado de Artes o 
Asociado de Ciencias o un certificado de logro. Los cursos de 
transferencia equivalen a la división más baja de las ofertas 
(primer y segundo año) de los colegios y universidades de 4 
años. Estos cursos permiten a los estudiantes de estas 
instituciones transferirse a un colegio de 4 años en el 
segundo año sin perder créditos, mientras tengan un 
promedio de calificaciones de 2.75-3.2 (dependiendo de cada 
colegio universitario). 
 
El Distrito Escolar del Colegio Comunitario Los Ríos tiene 
acuerdos de Admisión de Transferencia Garantizada (TAG) 
con muchas CSU y UC y también con colegios universitarios 
y universidades privadas. El Centro de Transferencia del 
colegio universitario comunitario ofrece información sobre 
estas oportunidades o puede obtener más información en el 
sitio web www.assist.org. 
 
Se ofrecen cursos de capacitación vocacional de ocupaciones 
que requieren cursos postsecundarios, pero que no requieren 
de un grado superior, como técnicos en ingeniería o 
secretarios médicos. Muchos colegios comunitarios ofrecen 
certificados de logro al terminar satisfactoriamente los planes 
de estudios ocupacionales. Algunos de estos programas 
locales son: 

 
Aeronáutica 
Tecnología automotriz 
Contabilidad/oficina 
Negocios-general 
Ciencias computacionales 
de la información 
Cosmetología 
Artes culinarias 
Administración 
Educación preescolar 
Tecnología electrónica 
Diseño de modas 

Administración hotelera 
Industria paisajista 
Mantenimiento de motocicletas 
Operación de vías férreas 
Bienes raíces 
Administración de negocios pequeños 
Telecomunicaciones 
Opción de producción televisiva 
Tecnología veterinaria 
Publicación web 

El Distrito del Colegio Universitario Comunitario Los 
Ríos, del cual Davis es parte, opera los colegios 
universitarios American River, Consumnes River, Lake 
Folsom y Sacramento City (SCC). El SCC tiene un 
Centro de Davis en el campus Davis West de la UC. 
Ofrece 45-50 cursos universitarios cada semestre. El 
número de teléfono del Centro Davis es (530) 747-
5200. 

 
Requisitos de admisión 
Todos los graduados de las escuelas preparatorias 
califican para ingresar a los colegios universitarios 
comunitarios de California. Es posible admitir a personas 
que no se han graduado de una escuela preparatoria que 
tengan al menos 18 años y que, según la administración, 
se beneficiarían de la enseñanza. 
 
Pruebas obligatorias 
El Distrito Los Ríos no exige pruebas de admisión, pero 
exige pruebas de asignación de Matemáticas e Inglés. 
Contacte al colegio universitario comunitario para conocer 
más información sobre la prueba. 
 
Fechas de postulación 
Por lo general, las postulaciones deben realizarse durante 
las fechas de inscripción publicadas en el semestre de 
primavera del 12do grado. 
 
Tarifas de postulación 
Los colegios universitarios comunitarios no cobran tarifas 
de postulación, pero sí cobran tarifas de matrícula. 
 
Alojamientos 
Los 11 siguientes colegios universitarios comunitarios 
tienen dormitorios: Colegio de Redwoods, Colegio de 
Siskiyous, Colegio Feather River, Colegio Comunitario 
Lassen, Colegio Columbia, Colegio Reedley, Colegio 
Shasta, Colegio Sierra, Colegio Taft, Colegio Coalinga de 
West Hills y Colegio Cerro Coso. 

http://dshs.djusd.net/counseling
http://www.losrios.edu/
http://www.assist.org/
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UNIVERSIDAD ESTATAL DE CALIFORNIA www2.calstate.edu 

 

Hay 23 campus en el sistema de la CSU. Algunos 
campus de la CSU tienen estándares altos para 
ciertas menciones o para estudiantes que viven 
fuera del área del campus local. 

Muchos campus de la CSU usan políticas de 
garantía de admisión local para los estudiantes que 
se gradúan o transfieren de escuelas preparatorias 
y colegios universitarios comunitarios que 
históricamente han servido como campus de la 
CSU en esa región. 

Califica para la admisión si: 

▪ Se graduó de una escuela preparatoria o 
institución equivalente (educación general o ha 
completado el Examen de Competencia de 
Escuela Preparatoria de California). 

▪ Cumple con el índice de elegibilidad con su 
promedio de calificaciones y calificaciones del 
Examen de Aptitud Escolar (SAT) o el Examen 
Universitario Estadounidense (ACT). 

▪ Completa con una calificación "C" o superior los 
cursos de las 15 unidades (a-g) del patrón 
completo del trabajo de preparación para la 
universidad. 

 

UNIVERSIDAD DE CALIFORNIA www.universityofcalifornia.edu 

 
Revisión detallada 
Los nueve campus de pregrado de la Universidad de 
California usan un proceso llamado revisión detallada, 
ya que consideran más que las calificaciones y los 
resultados de las pruebas para evaluar el rendimiento 
académico de los estudiantes, tienen en cuenta las 
oportunidades disponibles para ellos y la capacidad 
que demuestren para contribuir a la vitalidad y la vida 
intelectual de la UC. 
 

Ya que los campus de la UC reciben solicitantes más 
calificados de los que pueden admitir y matricular, los 
campus buscan estudiantes que van más allá de solo 
cumplir con los requisitos mínimos de admisión 
(completar los requisitos de las materias de la UC en 
la escuela preparatoria con un promedio de 
calificaciones de al menos 3.0). La revisión detallada 
permite a los campus evaluar a los estudiantes en sus 
propios grupos de solicitantes y seleccionar a los que 
son más aptos para sus campus. 
 

Para guiar a los campus en la revisión detallada de 
los solicitantes, la UC tiene un sistema de 14 factores 
que todos los campus usan cuando leen las 
solicitudes de primer año. Según las metas y 
necesidades institucionales de cada campus, el 
proceso de evaluación específico y la importancia 
dada a cada factor puede ser diferente entre un 
campus y otro, y entre un año y otro. En el sitio web 
de las admisiones de cada campus hay información 
sobre los procesos de selección específicos. Se 
admite a los estudiantes con las mejores 
clasificaciones. 

 
Los 14 factores que considera el sistema de la UC 

1. Promedio de calificaciones 
2. Calificaciones de las pruebas 
3. Desempeño y número de cursos que superan los requisitos 

a-g 
4. Cursos de honores y cursos avanzados aprobados por la UC 
5. Elegibilidad en el Contexto Local (ELC) - Solo para los 

residentes de California 
6. Calidad del programa de estudio del último año 
7. Oportunidades académicas de las escuelas preparatorias de 

California 
8. Desempeño sobresaliente en una o más áreas de materias 

académicas 
9. Logros en proyectos especiales 
10. Mejora en el desempeño académico 
11. Talentos especiales, logros y premios 
12. Participación en programas pedagógicos de preparación 
13. Logros académicos teniendo en cuenta la experiencia de vida 
14. Ubicación geográfica 

Importante: Ningún factor determina la admisión por sí solo. 
 

Preparación 
¿Qué pueden hacer los estudiantes para mejorar sus posibilidades de 
admisión? 
▪ Tomar un programa de cursos difícil y tener buen rendimiento 
▪ Aprovechar otras oportunidades académicas 
▪ Tomar la iniciativa al seguir sus pasiones e intereses 
▪ Participar en actividades escolares y comunitarias 
▪ Analizar las oportunidades de liderazgo en la escuela, 

actividades, familia y comunidad. 

ÍNDICE DE ELEGIBILIDAD DE LA CSU 

(Los estudiantes con promedio de calificaciones 3.0 y más no 
necesitan las calificaciones de la prueba) 

Promedio de 
calificaciones 

Calificación 
del ACT 

Calificación 
del SAT 

Promedio de 
calificaciones 

Calificación 
del ACT 

Calificación 
del SAT 

Promedio de 
calificaciones 

Calificación 
del ACT 

Calificación 
del SAT 

2.99 10 560 2.66 17 830 2.33 23 1090 

2.96 11 590 2.63 17 850 2.30 24 1110 

2.93 11 610 2.60 18 870 2.27 24 1140 

2.90 12 630 2.57 18 900 2.24 25 1160 

2.87 12 660 2.54 19 920 2.21 26 1190 

2.84 13 680 2.51 20 950 2.18 26 1210 

2.81 14 710 2.48 20 970 2.15 27 1230 

2.78 14 730 2.45 21 990 2.12 27 1260 

2.75 15 760 2.42 21 1020 2.09 28 1280 

2.72 15 780 2.39 22 1040 2.06 29 1310 

2.69 16 800 2.36 23 1070 2.03 29 1330 

Con menos de 2.0 no califica para la admisión regular 

 

http://www.universityofcalifornia.edu/
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Admisión garantizada de la UC 

Se les garantizará la admisión a los campus de la UC a 
dos grupos de estudiantes residentes de California a 
partir de las solicitudes del otoño de 2012: 

 

• Los que califican en el 9% superior de todos los 
graduados de las escuelas preparatorias a nivel estatal 

• Los que califican dentro de los primeros 9 en el ranking 
de su escuela preparatoria al terminar el 11er grado 

Estos estudiantes no tienen admisión garantizada a los 
campus de la UC a los que postulen. Algunas menciones y 
campus son muy competitivos y no se puede acomodar a 
todos los estudiantes bien calificados que deseen asistir. 
En esos casos, serán admitidos en un campus de la UC 
que tenga cupos disponibles. 

 
Calificaciones (requisito de becas) 

 
Para ser considerado en la admisión a la UC, los 
solicitantes deben tener un promedio de calificaciones de 
3.0 o superior en todos los cursos "a-g" que completen en 
10mo y 11er grado y no tener calificaciones inferiores a C. 
Reciben puntos adicionales por las calificaciones obtenidas 
en los cursos de honores y de equivalencia universitaria, 
hasta un máximo de cuatro cursos, incluyendo no más de 
dos cursos rendidos en 10mo grado. 

• Las calificaciones de las materias del Examen de 
Aptitud Escolar (SAT) no son obligatorias y los 
estudiantes que no quieran incluir las calificaciones de 
estas pruebas no serán penalizados durante el proceso 
de revisión. Sin embargo, las menciones de algunos 
campus recomiendan ciertas pruebas y los solicitantes 
pueden entregar las calificaciones de las pruebas para 
que sean consideradas durante el proceso de revisión 
detallada. Además, los exámenes de las materias se 
pueden usar para satisfacer los requisitos de las materias 
"a-g". Para conocer más detalles, visite el sitio web 
www.universityofcalifornia.edu. 

• Se revisarán de forma detallada las solicitudes de todos 
los estudiantes que completen 11 de los 15 cursos "a-g" 
con un promedio de calificaciones de 3.0 al terminar el 
10mo grado y que rindieran la prueba de razonamiento del 
Examen de Aptitud Escolar (SAT) o el Examen 
Universitario Estadounidense (ACT) de escritura. 

• Los cursos de Matemáticas e idiomas distintos al inglés 
completados en 7mo y 8vo grado cuentan como requisito 
mínimo del curso de 11er grado si el estudiante obtuvo 
una "C" o una calificación superior en dichos 

cursos. Nota importante: No se debe confundir el 

completar el número mínimo de cursos para recibir una 
revisión detallada (11 cursos al término de 11er grado) 
con ser competitivo para la admisión en la mayoría de 
los campus. Los estudiantes admitidos completan un 
promedio de 23 cursos académicos anuales aprobados 
por la UC. El rigor del último año es un criterio muy 
importante en el proceso de evaluación de la solicitud. 

COLEGIOS UNIVERSITARIOS Y 
UNIVERSIDADES PRIVADAS 

Hay más o menos 70 escuelas privadas en California. El 
estado de California no ofrece financiamiento directo ni 
supervisión, así que tienen más libertad al diseñar los 
programas, definir los criterios y procedimientos de 
admisión, y determinar el foco y cultura de la escuela. 
 
Hay colegios y universidades privadas grandes, medianas 
y pequeñas; laicas y religiosas; con selección superior y 
modesta; tradicionales e innovadoras; especializadas y de 
artes liberales. Algunas tienen fines de lucro y otras no. 
Hay 630 colegios universitarios y universidades 
independientes pequeñas y medianas en Estados Unidos. 

 
 

ACADEMIAS MILITARES 

Los estudiantes que estén interesados en postular a una 
academia militar pueden comenzar el proceso en 10mo 
grado. El proceso de solicitud formal comienza en abril 
del 11er grado. Las academias militares exigen una 
nominación parlamentaria. Hay contactos locales 
disponibles para cada academia. 

 

• Academia de la Fuerza Area: 

www.academyadmissions.com 
• Academia de la Guardia Costera de Estados Unidos: 

www.cga.edu 

• Academia Militar del Ejército de Estados Unidos en 

West Point: www.usma.edu 

• Academia Naval de Estados Unidos: www.usna.edu 

SERVICIO MILITAR 

Los encargados del reclutamiento de todas las ramas de la 
milicia pueden entregar a los estudiantes más información 
sobre las opciones postsecundarias. 

 

• Fuerza Aérea: (916) 925-5701 

• Ejercito: (530) 666-9792 

• Guardia Costera: (916) 721-6877 

• Infantes de Marina: (530) 662-3834 

• Armada: (530) 661-3482 

ESCUELAS DE CARRERAS 
TÉCNICAS 

Hay muchas escuelas vocacionales, dentro y fuera de 
California, que no exigen cursos específicos de la 
escuela preparatoria, pero que prepararán a los 
estudiantes para las carreras laborales. Aquí hay 
algunos ejemplos de escuelas vocacionales locales: 

 

• Escuelas de capacitación automotriz 

• La Academia de California 
• Colegio de Carreras Profesionales Western 

 

http://www.universityofcalifornia.edu./
http://www.academyadmissions.com/
http://www.cga.edu/
http://www.usma.edu/
http://www.usna.edu/
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PARTICIPACIÓN DEPORTIVA 

 
Muchos estudiantes de 9no grado participan en 
actividades deportivas interescolares. Se anima a 
todos los estudiantes a que se presenten a las 
pruebas de algún deporte. Los estudiantes que 
estén interesados deben hablar con los 
entrenadores o con el director de deportes de la 
DHS al (530) 757- 5400, ext. 111. 
 
Para poder presentarse a las pruebas de 
cualquier deporte, hay que completar los 
formularios de deportes. Ahora los deportes de la 
DHS tienen inscripción electrónica. Para 
inscribirse en los equipos deportivos visite este 
sitio web: www.athleticclearance.com. Antes de 
que cualquier estudiante pueda participar, debe 
haberse inscrito y haber sido aprobado en la 
oficina de deportes. Todos los deportistas deben 
tener un examen médico físico válido, seguro 
médico vigente y ser aprobados en el 
departamento de deportes.

 

 

Pautas para los estudiantes deportistas 
 

• Todos los estudiantes de los equipos 
deportivos representan a la Escuela 
Preparatoria Davis. El buen comportamiento 
en todas las actividades escolares es 
prerrequisito para permanecer en los equipos 
deportivos de la DSHS. Se espera que los 
deportistas tengan conducta positiva. 

• Los estudiantes deben estar inscritos en 
una cantidad y tipo de cursos que les 
permitan cumplir con los requisitos de 
graduación. 

• Los estudiantes deben inscribirse en materias 
que otorguen al menos 25 créditos y deben 
haber aprobado al menos 20 créditos en el 
periodo escolar de calificación inmediatamente 
anterior al periodo en el que participarán en el 
equipo deportivo. No es posible eximirse de 
este requisito. 

• Los estudiantes deportistas deben obtener 
una calificación promedio de "C" (2.0) o 
superior durante el periodo de calificación 
inmediatamente anterior (1er cuatrimestre, 1er 
semestre, 3er cuatrimestre, 2do semestre). Las 
calificaciones se promediarán sin considerar 
el signo más o menos. 

• Se espera que todos los estudiantes asistan de 
forma regular y constante a todas las clases. Si 
los deportistas asisten de forma irregular a 
cualquier clase de la DSHS, pueden ser 
suspendidos o removidos del equipo deportivo. 

• Los estudiantes deportistas deben asistir a 
todas sus clases programadas los días que 
tengan competencias hasta la hora que 
tengan permiso para salir para participar en la 

actividad deportiva. 

• Cualquier estudiante que sea suspendido por motivos de disciplina 
será excluido automáticamente de todas las actividades deportivas. 
Para más información, vea el manual de deportistas y padres de 
familia en la página web de deportes del sitio web de la DSHS. 

• El consumo de alcohol, drogas y cualquier producto derivado del 
tabaco infringe las reglas de entrenamiento de cualquier deporte y no 
se tolerará en ninguna circunstancia. 

• Los deportistas que infrinjan estas reglas de entrenamiento serán 
sujetos a medidas disciplinarias establecidas por el entrenador y la 
escuela, incluyendo la exclusión del equipo y de todos los equipos 
deportivos durante el resto del año escolar. 

• Los deportistas deben seguir todas las reglas, regulaciones y 
estándares establecidos por Deportes de la DSHS. Para más 
información sobre las políticas de deportes, visite la página web de 
la DSHS dshs.djusd.net

DEPORTES DE OTOÑO 
(Desde principios de agosto) 

 
Varones y damas 
Carrera a campo traviesa - Equipo titular 
Carrera a campo traviesa - Equipo menor 
Fútbol - Equipo titular 
Fútbol - Equipo menor 
Fútbol - Primer año 
Polo acuático - Equipo titular 
Polo acuático - Equipo menor 
Animadores- Equipo titular 
Animadores - Equipo menor 
Baile 

Damas 
Hockey sobre césped - Equipo titular 
Hockey sobre césped - Equipo menor 
Golf - Equipo titular 
Tenis - Equipo titular 
Tenis - Equipo menor 
Vóleibol - Equipo titular 
Vóleibol - Equipo menor 
Vóleibol - Primer año 

 

DEPORTES DE INVIERNO 
(Desde principios de noviembre) 

 

Varones y damas 
Básquetbol - Equipo titular 
Básquetbol - Equipo menor 
Básquetbol - Primer año 
Equipo de esquí 
Equipo de snowboard 
Lucha 
Soccer - Equipo titular 
Soccer - Equipo menor 

DEPORTES DE PRIMAVERA 
(Desde principios de febrero) 

 
Varones y damas 
Buceo - Equipo titular 
Natación - Equipo titular 
Natación - Primer/segundo año 
Carreras - Equipo titular 
Careras - Primer/segundo año 

Varones 
Béisbol - Equipo titular 
Béisbol - Equipo menor 
Béisbol - Primer año 
Golf - Equipo titular 
Golf - Equipo menor 
Lacrosse - Equipo titular 
Lacrosse - Equipo menor 
Tenis - Equipo titular 
Tenis - Equipo menor 
Vóleibol - Equipo titular 
Vóleibol - Equipo menor 

 
Damas 
Bádminton - Equipo titular 
Lacrosse - Equipo titular 
Lacrosse - Equipo menor 
Softball - Equipo titular 
Softball - Equipo menor 

 
 
 

 
Para más información: página de 
deportes en http://dshs.djusd.net 

 

Programa de deportes de la Escuela Preparatoria 
Davis 

http://www.athleticclearance.com/
http://dshs.djusd.net/
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OPCIONES DE LA SECUENCIA DE CIENCIAS 

9
°

 G
R

A
D

O
 

1
0

°
 - 1

2
°

 G
R

A
D

O
 

Ciencias 
de la 
Tierra y 
Física P 

Ciencias de la vida P 

Biología P o Biología agrícola integrada P 

Química y 
agrociencia P 

Física P 

Física de 
honores P 

Química P 

Química en la 
comunidad P 

Química de 
honores P 

Ciencia animal P 

Ciencia 
ambiental P 

o 
Ciencia 
interdisciplinaria 
avanzada para la 
agricultura 
sustentable de 
honores P 

Fisiología y anatomía P 

Zoología y botánica P 

o 
 
 
o 

Biotecnología 

Biología AP Química AP Física AP 

Los estudiantes deben tomar un año de ciencias 
físicas Ph y un año de ciencias de la vida L para 
graduarse. 

Es importante destacar que hay otras secuencias 
posibles. Consulte con su consejero o maestro de 
Ciencias. 

TRAYECTORIAS DE AGROCIENCIA 

CIENCIAS 
AGRÍCOLAS 

CIENCIAS 
ANIMALES 

INGENIERÍA Y 
TECNOLOGÍA AGRÍCOLA 

Biología agrícola 
integrada P 

Química y agrociencia 

Ciencia interdisciplinaria 
avanzada para la 
agricultura sustentable 
de honores P 

Biología agrícola 
integrada P 

Ciencia animal P 

Ciencia veterinaria P 

Ciencia interdisciplinaria 
avanzada para la 
agricultura sustentable 
de honores P 

Dibujo técnico, Estudio 
de maderas o 
Tecnología industrial 

Ingeniería agrícola 1 

Ingeniería agrícola 2 

Ingeniería agrícola 
avanzada: diseño y 
fabricación 
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IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS DEL ESTÁNDAR COMÚN OBLIGATORIO DE MATEMÁTICAS 

 
7.o GRADO 8.o GRADO 9.o GRADO 10.o GRADO 11.o GRADO 12.o GRADO 

 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 2 

 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 3 

 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 3 
(Repetir curso o 
avanzar a 
Matemáticas 
integradas 1P) 

Matemáticas 
integradas 1P 
 

 

Matemáticas 
integradas 2P 
 

 

Matemáticas 
integradas 3P 
 
 

Matemáticas 
integradas intensivas 
3P 

 
 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 2 

 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 3 

 

 Matemáticas 
integradas 1P 

 

 

Matemáticas 
integradas 2P 

 

 

Matemáticas 
integradas 3P 
 

Precálculo P 

Matemáticas 
integradas 
intensivas 3P 

 

Cálculo AB  

 

 

Estándar común 
obligatorio, 
Matemáticas 2/3 

 

Matemáticas 
integradas 1P 

 

 

 Matemáticas 
integradas 2P 

 

 

Matemáticas 
integradas 3P 
 

 

Precálculo P 
 

Cálculo AB  

Matemáticas 
integradas 
intensivas 3P 

 

 
 

Cálculo AB  

Cálculo BC  

 

 

El Departamento de Matemáticas recomienda firmemente que los estudiantes no interrumpan la secuencia de cursos 

del estándar común obligatorio de Matemáticas: CC 3, Matemáticas integradas 1, Matemáticas integradas 2, 

Matemáticas integradas 3, o Matemáticas integradas intensivas 3. 
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RECURSOS DE BIENESTAR 

Nuestro personal de la escuela intermedia está para alentarles y apoyarles a hacer 
elecciones saludables. 

 
 
 

El consejero de su escuela puede 
brindar asesoramiento personal, 
incluyendo: 
● estrategias para enfrentar los 
problemas 
● manejo del estrés 
● orientación sobre cómo ayudar a los 
amigos involucrados en conductas 
riesgosas 
● apoyo para desarrollar un estilo de 
vida que mejore el bienestar 
Otros recursos: 
● Al-Anon / Alateen 
Apoyo y esperanza para los amigos y 
las familias de las personas alcohólicas 
(530) 758-6907 
www.al-anon.alateen.org 
● Información científica sobre las 
drogas www.teens.drugabuse.gov 

Prevención de 
suicidios 
756-5000 

 

Voluntarios 
entrenados en 
respuesta ante 
crisis brindan 

asesoramiento 
confidencial y 
anónimo por 

teléfono 
e información de 

derivación. 
 

Línea para enviar 
mensajes de texto 

ante crisis 
741-741 

Envíen un mensaje 
de texto con la 
palabra “Start” 
(Comenzar). Un 
especialista 
entrenado le dará 
asesoramiento 
efectivo y seguro y 
lo derivará a 
fuentes de ayuda. 
 

Línea de 
consejos de 

seguridad en la 
escuela 
758-SAFE 
(758-7233) 

A esta línea 
confidencial los 

estudiantes pueden 
denunciar 

preocupaciones sobre 
la seguridad en la 

escuela, incluyendo 
información sobre 
posibles actos de 

violencia o incidentes 
de acoso. 

 
Línea de respuesta ante 

crisis para 

adolescentes ASK 
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