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A-C, Ti-Wa Melissa Miller 
D-Ho, St-Th Kim Pittsley
Hr-Mi, We-Z Spencer Doyle
Mo-Sr  Ben Handrich
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Requisitos para el diploma de 
preparatoria de Oregon
Inglés/Lengua Inglesa 4

Matemáticas 3 - Álgebra 
I o un curso 

superior

Ciencias 3

Ciencias Sociales 3

Educación Física 1

Bienestar 1

-Segundo Idioma
-Arte 
-Centro de Educación Técnica y Profesional

3

Cursos optativos 6

Cantidad total de créditos 24

Requisitos para el Diploma General y para las 
Universidades Públicas de Oregon y 1ª División de NCAA

NOMBRE DE LA 
ASIGNATURA Diploma de Salem-Keizer 

Universidades Públicas de 
Oregon (OPU, por sus siglas 

en inglés)

Asociación Nacional de            
(NCAA, por sus siglas en 

inglés)  1ª División

LENGUA INGLESA 4 créditos
3 – cualquier curso de Lengua 
Inglesa
1 – curso de composición

4 créditos de Lengua Inglesa 
– la calificación final debe ser una C o 
superior

4 créditos que reúnen los 
requisitos

MATEMÁTICAS 3 créditos  
– Álgebra I o curso superior

3 créditos de Álgebra o un curso 
de matemáticas superior, terminar 
el curso, Álgebra II o un curso 
superior
– la calificación final debe ser una  C 
o superior

3 créditos de cursos 
que reúnen los requisitos 

CIENCIAS 3 créditos 3 créditos de ciencias  
– la calificación final debe ser una C o 
superior

2 créditos de ciencias 
naturales o físicas

CIENCIAS SOCIALES 3 créditos 3 créditos de ciencias sociales 
– la calificación final debe ser una  C 
o superior

2 créditos

BIENESTAR 1 crédito ninguno ninguno

EDUCACIÓN FÍSICA 1 crédito ninguno ninguno

ARTES APLICADOS, 
BELLAS ARTES, O 
CURSO DE IDIOMA 
EXTRANJERO, 
CARRERA/
EDUCACIÓN 
TÉCNICA

3 créditos  
(cualquier combinación de este tipo 
de curso)

2 créditos de idioma extranjero 
(deben tomar los cursos de un 
idioma por 2 años consecutivos) 
– la calificación final debe ser una C o 
superior

1 crédito de un curso que reúne 
los requisitos adicionales de Lengua 
Inglesa, matemáticas, o ciencias 
naturales o físicas
4 créditos de cursos que reúnen los 
requisitos adicionales de asignaturas 
principales o cursos optativos

OTRO 6  créditos de cursos optativos
Todos los graduados deben 
completar lo siguiente:

Competencias Esenciales
Solicitud Extendida
Plan Educativo Personalizado y 
Perfil

Requisitos de promedio de 
calificación global (GPA, por sus 
siglas en inglés)  
(la mayoría de las Universidades 
Públicas de Oregon requiren un 
minimo de 3 0), SAT I, y/o los 
requisitos de ACT 

promedio de calificación global de 
las asignaturas principales (GPA, 
por sus siglas en inglés), SAT I, y/o 
los requisitos de ACT  Requisito de 
elegibilidad específico NCAA
http://www.ncaa.org

Competencias Esenciales: 
Los estudiantes deben demostrar dominio en las 
competencias esenciales de lectura, escritura y 
matemáticas   Estas son las competencias necesarias 
del siglo XXI para tener éxito en la universidad, 
empleo y vida ciudadana  Las siguientes son opciones 
evaluativas para que los estudiantes demuestren 
dominio de las competencias: (1) Smarter Balanced 
Assessment Consortium (SBAC), o (2) muestras de 
trabajo u (3) otro examen estandar aprobado (SAT, 
PLAN, ACT, PSAT, Work Keys, Compass, ASSETT) 
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Cuotas: Los estudiantes pueden comenzar sus estudios universitarios en la escuela preparatoria por una cuota 
anual de $25  Su maestro compartirá las instrucciones del proceso de inscripción por internet después de inscribir al 
estudiante en un curso de la Escuela McNary 

Los siguientes cursos de crédito doble se ofrecen en la Escuela Preparatoria 
McNary.

Título del curso en McNary
Número 
del curso en 
McNary

Título del curso en Chemeketa 
Número 
del curso 
de CCC

Cantidad de 
créditos de 
preparatoria 

Preparación tecnológica para la Universidad BE202SX Teclado CA 121 3

Historia de EE UU  de CA
DH502S1 
DH502S2

Historia de EE UU  , 1º Término
Historia de EE UU  , 2º Término
Historia de EE UU  , 3º Término

HST 201 
HST 202

HST 203

4

4

4

Sistemas de Chasis de Automóvil IV  Avanzado
IV406S1 
IV406S2

Sistemas de Frenos de Automóvil AUM 157 6

Sistemas de Motores de Automóvil IV  Avanzado
IV407S1 
IV407S2

Motores de Automóvil  Básico AUM 151 5

Lenguaje y Composición de CA
LW503S1 
LW503S2

Composición Académica WR 121 4

Lenguaje y Composición de CA
LW503S1 
LW503S2

Argumento, Investigación y Composición 
según Modelos Múltlipes

WR 122 4

Precálculo (Semestre 1) MF401S1 Álgebra Universitaria MTH 111 5

Precálculo (Semestre 2) MF401S2 Trigonometría MTH 112 5

Cálculo AB de CA
MS501S1  
MS501S2

Cálculo Diferencial 
Cálculo Integral

MTH 251 
MTH 252

5

5

Intro  a la Estadística Universitaria Estadística y Probabilidad 1 MTH 243 4

Título del curso en McNary
Número del 
curso en 
McNary

Título del curso en Linn-Benton
Número 
del curso 
de LBCC 

Cantidad de 
créditos 

Historia de Europa CA 1ºSemestre DH503S1 Historia de Civilización Occidental HST 102 3

Historia de Europa CA 2ºSemestre DH503S2 Historia de Civilización Occidental HST 103 3

Oportunidad de obtener crédito universitario 
en la Escuela Preparatoria McNary
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Crédito universitario de Willamette Promise:

Willamette Education Service District (WESD) son los únicos encargados de la matrícula para recibir crédito universitario 
y en la Universidad Western Oregón se encargan de la transcripción de los créditos  La Universidad Western Oregón 
también ofrece envíos gratuitos del registro oficial de créditos. Los maestros de Willamette Promise, consejeros y el 
personal de apoyo de la Escuela McNary están disponibles para ayudar a los estudiantes a inscribirse para obtener crédito 
universitario   

Costo: $30 para participar un año completo en el programa sin límite en la cantidad de créditos universitarios que 
pueden obtener  Los estudiantes solo se pueden inscribir para recibir crédito universitario después de haber demostrado 
competencia en una serie de evaluaciones/pruebas incorporadas en el curso  

Título del curso en 
McNary

Número del curso 
en McNary

Cantidad de 
crédito de 
preparatoria

Título del curso en 
WOU

Número del curso 
en WOU

Cantidad 
de crédito 
universitario

Geografía Humana CA DG303S1/S2 1 0 por año
Introducción a la 
Geografía Económica

GEO 106 4

Psicología CA XD501S1 1 0 por año Psicología general
PSY 201 

PSY 202

4 

4

Oratoria LC203SX  5 por semestre
Fundamentos de la 
Oratoria

COMM 111 3

Español III FS401S1/S2 1 0 por año
Español, primer año I
Español, primer año II
Español, primer año III

SPAN 101

SPAN 102

SPAN 103

4

4

4

Español IV FS501S1/S2 1 0 por año
Español, segundo año I
Español, segundo año II
Español, segundo año III

SPAN 201

SPAN 202

SPAN 203

4

4

4

Crédito universitario de Oregon Institute of Technology (Oregon Tech):
El programa OIT Advanced Credit Program (ACP) de Oregon Tech en colaboración con la Escuela Preparatoria McNary 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de recibir crédito universitario mientras asisten a la escuela preparatoria  El plan 
de estudios creado por los maestros de la Escuela McNary y de Oregon Tech incorpora asignaciones comunes, clases 
en laboratorio y exámenes  Los estudiantes que se inscriben en el curso en la Escuela McNary, tendrán la opción de 
inscribirse para recibir crédito universitario del programa ACP 

Costo: $25 por cada crédito (ejemplo- aprobando Biología CA se puede obtener 4 créditos universitarios, por el costo 
total de $100 00)

Título del curso en 
McNary

Número del curso 
en McNary

Cantidad de 
crédito de 
preparatoria

Número del curso en OIT Número del 
curso en OIT

Cantidad 
de créditos 
universitarios

Biología CA SB502S1/S2 1 0 por año
Intr  a la Biodiversidad Celular

intr  a la Biodiversidad del 
Organismo

BIO 101

BIO 102

4

4

Anatomía Humana y 
Fisiología

SB402S1/S2 1 0 por año
Intr  a la Anatomía Humana y 
Fisiología 

BIO-103 4

Química CA SC503S1/S2 1 0 por año
Química General I
Quimica General II 

CHE 221

CHE 222

5

5

Química de honores SC502S1/S2 1 0 por año
Intr  General a Química
Intr  General a Quimica, 
Laboratorio

CHE 101

CHE 104

3

1

Otras oportunidades de obtener crédito universitario
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Estimadas familias Celtic:

La misión de la Escuela Preparatoria McNary declara que tenemos la determinación de educar, guiar e inspirar de manera 
óptima 

Los maestros, padres de familia y negocios de nuestra localidad concuerdan que frecuentemente desean más tiempo para 
tratar temas que no forman parte de un plan de estudios regular tales como los siguientes: La administración del tiempo, 
sugerencias para hacer un examen, etiqueta en el uso de la tecnología y otros temas similares   Estas son las destrezas 
que creemos que ayudarían a nuestros estudiantes a ser más exitosos en la escuela preparatoria y después de culminar 
sus estudios     
Tenemos la determinación de educar de manera óptima 

Muchos maestros también han expresado el deseo de cultivar una mejor relación con sus estudiantes   Nuestro personal 
cultiva vínculos duraderos con cientos de estudiantes cada año lectivo   Pero es un hecho, respaldado por datos, que 
muchos estudiantes navegan sus estudios los cuatro años en la escuela preparatoria sin tener a un adulto a quien puedan 
acudir   Aunque quizás forjen relaciones de valor con los maestros, auxiliares de instrucción, entrenadores de deportes, 
algunos, cuando se enfrentan a un reto o tienen una duda, simplemente no tienen a alguien en el plantel escolar a quien 
puedan acudir cuando lo necesiten   
Tenemos la determinación de guiar de manera óptima 

Hace tres años, el personal de la Escuela McNary voto en favor de la implementación de un nuevo curso de 
asesoramiento académico con el propósito de cumplir nuestros objetivos principales: cultivar buenas relaciones 
estudiantiles, ayudar a los estudiantes a adquirir destrezas de organización y prepararlos para una educación superior  
Los resultados de nuestro primer año ofreciendo el curso de asesoramiento académico fueron alentadores, el personal 
y los estudiantes han establecido nuevos vínculos y han entablado conversaciones importantes acerca de una variedad de 
asuntos  

El periodo de asesoramiento académico es un curso requerido para todos los estudiantes por el cual se obtiene un medio 
crédito de cursos optativos cada año   Por lo general, se llevará a cabo los viernes por 40 minutos entre los periodos 
5 y 6 del día escolar   Los estudiantes tendrán el mismo maestro de Asesoramiento Académico durante el tiempo que 
estudien en la Escuela McNary, lo cual garantiza que tendrán consistentemente a un adulto y grupo de aproximadamente 
24 estudiantes quienes les podrán ayudar a navegar sus estudios y los recursos en la escuela preparatoria  

Nos esforzamos por ser una escuela de clase mundial, lo cual significa que constantemente examinamos la eficacia de 
los servicios que brindamos a los estudiantes    A través del curso de asesoramiento académico, creamos oportunidades 
semanales para mejorar estos servicios   Estamos entusiasmados de continuar esta travesía con ustedes   
Tenemos la determinación de inspirar de manera óptima a nuestros estudiantes.

Atentamente,

 

Susanne Stefani

Subdirectora

¿Qué es Asesoramiento Académico?
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Cursos de Arte

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO
GRADO REQUISITO OPU NCAA

Diseño Artistico Básico  
AZ211SX 9-10 Ninguno Sí No
Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Diseño Artístico Básico es un curso introductorio de arte, el cual abarca los conceptos fundamentales de 
arte, las técnicas y el vocabulario importante para el éxito en un curso de nivel más especializado y avanzado   
Incluye una variedad de proyectos divertidos y fácil de aprender utilizando una variedad de materiales  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Arte I  
AZ201SX 9-12 *Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Arte I es un curso introductorio que abarca el dibujo, pintura, diseño, cerámica, escultura y obras de técnicas 
mixtas  Fue diseñado para enseñar al estudiante que sólo ha tomado el curso de Diseño Artístico Básico, una 
variedad de destrezas y conocimientos básicos necesarias en los cursos avanzados de arte 

*Se recomienda tomar el curso de Diseño Artístico Básico o Introducción a Medios Digitales previo a Arte I 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO
GRADO REQUISITO OPU NCAA

Arte II  
AZ306SX 10-12 Arte I No No
Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Arte II es un curso de nivel intermedio en el cual se exploran las técnicas, medios y estilos de arte  El 
estudiante estudia una variedad de estilos y técnicas de arte cada vez más avanzadas para ayudarle a desarrollar 
su estilo artístico 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Arte Avanzado 
AV402SX 10-12 *Arte II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Arte avanzado es un curso diseñado para permitir que el estudiante de nivel avanzado siga tras una dirección 
artística, al refinar sus habilidades en un medio artístico de su elección. El estudiante logrará esto centrándose 
en desarrollar una carpeta de trabajo para la admisión postsecundaria a un campo de estudio de educación 
artística 

*Se recomienda: Arte II con una calificación C o más alta

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Arte Digital Avanzado 
AV401SX 11-12 *Arte Digital II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Arte Digital Avanzado es un curso de nivel avanzado que prepara a los estudiantes para una carrera en 
Comunicaciones Visuales  Los estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas de diseño para producir 
proyectos de alta calidad tal y como pósteres, folletos y otros proyectos fotográficos. Los estudiantes tienen 
la oportunidad de adquirir buen dominio de sus habilidades con el software de diseño que ya han aprendido a 
usar y se les enseña un nuevo software dentro de Adobe Creative Suite 

*Se recomienda: Arte Digital II con una calificación de “C” o más alta

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Diseño Gráfico I  
AV201SX 10-12 Introducción a Medios Digitales para 9º grado No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Diseño Gráfico I es un curso introductorio en el cual los estudiantes aprenderán los conceptos y técnicas 
utilizadas por los diseñadores gráficos comerciales para una carrera en comunicaciones visuales.  Los 
estudiantes aprenderán los principios básicos de diseño, tipografía y los estándares para una carrera de diseño 
gráfico.  Los proyectos incluyen la manipulación de texto, creación de símbolos e imágenes.  Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de usar programas de diseño como: Adobe Illustrator 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Diseño Gráfico II  
AV301SX 9-12 Diseño Gráfico I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Diseño Gráfico II aumenta el conocimiento de los conceptos y las técnicas que los estudiantes aprendieron 
en Diseño Gráfico I.  Los estudiantes aprenderán destrezas de nivel avanzado en los principios de diseño, 
tipografía y la creación de producto  Los estudiantes aprenderán las técnicas de nivel avanzado y continuarán 
utilizando Adobe Illustrator para completar las asignaciones de la clase 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Diseño Gráfico Avanzado                    
AV403SX 10-12 *Diseño Gráfico II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Diseño Gráfico Avanzado es un curso de nivel avanzado que prepara a los estudiantes para una carrera en 
la industria de diseño gráfico. Los estudiantes continuarán desarrollando sus destrezas en tipografía para 
producir proyectos de diseño gráfico de alta calidad tal y como pósteres, folletos y otro tipo de proyectos. 
Los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar su habilidad de usar el software de diseño gráfico llamado 
Adobe Illustrator y mejorar su comprensión de otros programas de Adobe Creative Suite 

*Se recomienda: Diseño Gráfico II con una calificación C o más alta

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Liderazgo para Diseño Gráfico 
IA412S1/IA412S2 11-12 Diseño Gráfico Avanzado No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Liderazgo para Diseño Gráfico es un curso de nivel avanzado que prepara a los estudiantes para una carrera 
en la industria   Los estudiantes llevarán la delantera en la producción de proyectos para la escuela, el distrito 
y la comunidad.  Los estudiantes participarán activamente usando el Estudio de Diseño Gráfico para diseñar e 
imprimir proyectos de una variedad de grupos   Los estudiantes experimentarán con el trabajo en un ambiente 
en esta carrera   Los estudiantes se encargarán de varios aspectos de cada proyecto y también colaborarán 
con sus compañeros de clase para cerciorarse de completar los proyectos  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fotografía Digital I   
AZ210SX 10-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes aprenderán las técnicas básicas y los procesos de fotografía digital  Se explorarán diversas 
técnicas fotográficas como también la manipulación de imágenes con el software.  Los estudiantes aprenderán 
a tomar, editar y hablar de sus imágenes 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fotografía Digital II 
AZ311SX 10-12 Fotografía Digital I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes continuarán desarrollando su dominio de los conceptos y técnicas que aprendieron en el curso 
de Fotografía Digital I   Ellos harán un esfuerzo por desarrollar su propio estilo individual y explorarán las 
técnicas digitales más avanzadas con software de montaje  Se explorarán nuevos enfoques de la composición 
avanzada 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fotografía Digital Avanzada  
AZ402SX 11-12 *Fotografía Digital II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes continuarán desarrollando las destrezas y técnicas que aprendieron en Fotografía Digital II  
Ellos tendrán la oportunidad de especializarse en el área de fotografía   Ellos continuarán desarrollando y 
realzando su propio estilo de fotografía individual al usar técnicas avanzadas de software digital  Los estudiantes 
crearán una carpeta de sus propios trabajos para usar cuando soliciten ingresar en una universidad o cuando 
inicien una carrera en la industria 

*Se recomienda: Fotografía Digital II con una calificación de “C” o mejor.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de Arte
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fotografía Avanzada  
AZ410SX 11-12 *Fotografía Digital II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes desarrollarán y realzarán su propio estilo individual fotográfico y aprenderán a utilizar técnicas 
del software digital y también las técnicas del filme tradicional. Los estudiantes trabajarán en tareas a un nivel 
más personalizado y de largo plazo que sean adecuadas para la carpeta de admisión universitaria ya sea en el 
formato de filme o digital.

*Se recomienda: Fotografía Digital II con una calificación de “C” o mejor.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Introducción a Medios Digitales   
NP201SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes aprenderán los elementos básicos y principios para la creación de medios digitales de arte y 
comunicación  Ellos ensayarán la producción de medios electrónicos, la creación de documentos, fotografía 
digital, producción de videos y diseño de páginas Web   Ellos aprenderán a usar el software de creación de 
medios y Adobe Creative Suite 

*Cumple con los requisitos para todos los cursos de Artes Visuales y Producción de Medios, una alternativa a 
Diseño Artístico Básico 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Producciones de Video  
NP202SX 9-12 Introducción a Medios Digitales para 9º grado No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso enseña un nivel básico de cinematografía y la comprensión de película  Los estudiantes aprenderán 
cómo usar cámaras de video, equipos de montaje, iluminación y sonido para contar eficazmente una historia 
a través de imágenes  También se hará hincapié en las diversas herramientas que usa un director para realzar 
toda su producción  Los estudiantes aprenderán a través de capacitación personal y también por medio de 
experimentar con películas profesionales de calidad 

*Se recomienda tomar Introducción a Medios Digitales previo a Producciones de Video 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Producciones Avanzadas de Video 
NP402SX 9-12 Producciones de Video Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En el curso de Producciones Avanzadas de Video, los estudiantes participarán en actividades de Producción 
Profesional de Videos de Alta Definición usando las técnicas avanzadas de montaje y equipos profesionales 
incluidos los siguientes: cámaras DSLR, equipos de producción de audio, iluminación profesional y equipos de 
manejo de escenario. Los estudiantes aprenderán a usar Adobe Creative Suite para producir videos, gráficas y 
DVDs interactivos  Finalmente, los estudiantes aprenderán a operar y producir programas de televisión en vivo 
usando el estudio de televisión en el salón de clases 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Publicidad Digital 
BV314SX 10-12 Introducción a Medios Digitales para 9º grado o 

Producciones de Video No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso proporcionará el fundamento para los conceptos de Publicidad Digital  A través de lecturas, casos 
prácticos y proyectos prácticos, los estudiantes tendrán una comprensión de las estrategias exitosas de 
publicidad por internet, contenido generado por el usuario, búsquedas, redes sociales y análisis de web 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Arte
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Efectos Especiales de los Medios 
Digitales 
NP309S1/NP309S2

10-12 Intro to Digital Media or Video Productions No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En el curso de Efectos Especiales los estudiantes aprenderán como crear una variedad de efectos especiales 
utilizando los medios digitales y las herramientas de diseño   Estas destrezas de computación las combinarán 
con las destrezas adquiridas en el curso de Producciones de Video para añadir efectos visuales profesionales 
en un video corto y otro contenido de medios digitales   Los estudiantes se imaginarán situaciones fantásticas, 
coordinarán la producción y crearán efectos de alta calidad y creíbles 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos avanzados de Arte (Experiencia práctica para una carrera)
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Taller de Producción de Medios 
NP301SX 10-12 Intro to Digital Media or  

Fundamental of Journalism No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes reporteros y productores colaborarán juntos para crear contenido de alta calidad para medios 
impresos, contenido de internet y videos de interés para la comunidad de la Escuela McNary   Se producirá 
material de publicidad y promoción de la Escuela Preparatoria McNary  El trabajo de los estudiantes puede 
destacarse en el currículum de los estudiantes y en las carpetas de múltiples medios para ayudarles a iniciar sus 
carreras 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Práctica de Producción de Medios  
XI404SX 10-12 Producciones Avanzadas de Video y Taller de 

Producción de Medios No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Práctica de Producción de Medios es un curso para el estudiante que ha tomado exitosamente todos los 
otros cursos de Producción de Medios y está listo para explorar una carrera en el campo de producción 
de medios   El curso hará hincapié en la producción técnica de alta calidad, como también el manejo del 
equipo de producción y sus talentos  Estos estudiantes guiarán un equipo de producción en la creación de los 
anuncios diarios, explorarán oportunidades de carrera y trabajo postsecundario en producción de medios y 
desarrollarán una carpeta de trabajos profesionales 

Curso optativo: .5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Seminario de Diseño Avanzado  
AZ502S1/AZ502S2 11-12 Autorización del Maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para el estudiante de arte que desea explorar y/o emprender una carrera en las artes  Los 
estudiantes diseñarán y revisarán sus carpetas, se prepararán para la transición a la educación superior y/o 
capacitación e investigarán varias carreras en las artes  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia del Arte CA 
AZ503S1/AZ503S2 11-12 Autorización del Maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AP Art History fue diseñado para proporcionar los mismos beneficios a los estudiantes de secundaria que se 
proporcionan en un curso universitario de nivel introductorio de art history para lo siguiente: an understanding 
and enjoyment of architecture, sculpture, painting, and other forms with historical and cultural context  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de Arte
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Conozca a su Automóvil  
IA201SX 10-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Éste es un curso diseñado para los estudiantes que desean conocer cómo funciona un automóvil y algunas 
de las destrezas necesarias para trabajar en carros y camionetas del pasado y de hoy día  Diseñado a ser un 
curso no técnico dentro de lo posible, explorará tales temas como la identificación de automóviles y motores, 
cambio de aceite, inspección y cambio de llantas, inspección de frenos, afinamientos, y mucho más. Ahorrarás 
dinero trabajando en tu propio automóvil y sentirás confianza sabiendo que lo estás haciendo bien. Ésta es una 
clase excelente para los que sean dueños/conductores de un automóvil por primera vez 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Tecnología Mecánica I  
IA204SX 10-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para los estudiantes que tienen interés en la Tecnología Mecánica  La instrucción hará 
hincapié en la información básica de la seguridad en la mecánica, al usar herramientas manuales y eléctricas, 
teoría y operación del motor, sistema de apoyo para el motor y el uso de manuales técnicos  Los estudiantes 
recibirán instrucción de varias maneras y luego aplicarán esa información en el taller de tecnología mecánica 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Tecnología Mecánica II 
IA307SX 10-12 Tecnología Mecánica I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso edifica en los contenidos tratados en Tecnología Mecánica I. La instrucción hará hincapié en 
más información de la seguridad mecánica, al usar herramientas manuales y eléctricas  Los estudiantes se 
familiarizarán con los diferentes tipos de trenes de transmisión, sistemas de frenos, suspensión y sistemas de 
dirección, y un estudio profundo del sistema eléctrico del automóvil  Los estudiantes recibirán instrucción de 
varias maneras y luego aplicarán esa información en el taller de tecnología mecánica 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Mecánica Avanzada: Sistemas de Chasís   
IV406S1/IV406S2 11-12 Tecnología Mecánica II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso se explora y estudia el sistema básico de los frenos y los sistemas de dirección y suspensión 
del automóvil  Las áreas incluidas son las siguientes: la inspección y reparación de frenos de disco y tambor, 
el mantenimiento y reparación de los sistemas de suspensión y dirección, el cuidado y balance de llantas, los 
cojinetes/recambio de las ruedas, la junta de velocidad constante (CV joint), y la teoría de alineamiento  Debe 
cursar Laboratorio Tecnológico IV4104  

Este curso se ofrecerá el año lectivo 2020-21.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Mecánica Avanzada: Sistemas 
Automotrices 
IV407S1/IV407S2

11-12 Tecnología Mecánica II No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es el nivel avanzado de mecánica  Se hará hincapié en lo siguiente: todas las materias anteriores 
más la reparación avanzada de motores, la teoría y servicio del tren de impulsión, la teoría y servicio de la 
transmisión automática, resolución de problemas y servicio eléctrico, aspectos de la carrera de mecánica y 
servicio de vehículos  Debe cursar Advanced Automotive Tech Lab IV408S1/S2 

Este curso se ofrecerá en el año escolar 2019-20.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo una 
vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lab. de Tecnología para Mecánica 
Avanzada 
IV408S1/IV408S2

11-12
Debe cursar juntamente con Mecánica 

Avanzada: Sistemas Automotrices o Sistemas 
de Chasís   No se permite cursar uno solo 

No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para permitir a los estudiantes que apliquen las destrezas aprendidas y adquieran 
experiencia al utilizarlas en aplicaciones prácticas en un taller de reparación operado por los estudiantes  
El curso ofrecerá diferentes experiencias para Técnico Mecánico, Servicio de Análisis y Administrador de 
Servicios 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de Tecnología Automotriz
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Cursos de Comercio y Gestión de Negocios

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Introducción a Comercio  
BV201SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Un curso de estudio diseñado para introducir a los estudiantes a los principios y operaciones de una empresa  
Los temas que se instruirán incluyen los sistemas económicos, formas para ser propietario de una empresa, 
administración, relaciones humanas, mercadeo, contabilidad y finanzas.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Gestión de Negocios  
BV305S1/BV305S2 9-12 Introducción a Comercio No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Gestión de Negocios es un curso de un año durante el cual los estudiantes aprenderán las destrezas para 
facilitar el proceso de conseguir un empleo mientras se encargan de la tienda escolar, llamada The Celtic Shop  
En la clase los estudiantes aprenderán las destrezas para atender al cliente, destrezas de ventas y profesionales   
Además de la experiencia práctica, los estudiantes aprenderán cómo crear sus tarjetas de negocio, currículum, 
cartas de presentación, prepararse para una entrevista y cómo utilizar diferentes redes sociales 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Administración de Empresas  
BV308S1/BV308S2 11-12 Gestión de Negocios No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

En este curso continuarán desarrollando las habilidades de liderazgo en la toma de decisiones, edificación de 
equipos de trabajo, participación cívica y en la comunidad  Los estudiantes serán responsables del desarrollo, 
entrenamiento del personal, promoción, compras, inventario y registros financieros para la tienda de la 
escuela 

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Liderazgo Empresarial  
BV304S1/BV304S2 10-12 Entrevista No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Liderazgo Empresarial es un curso de un año para los estudiantes con interés en desarrollar destrezas 
interpersonales y de liderazgo a través de la organización profesional estudiantil llamada Future Business 
Leaders of America (FBLA, por sus siglas en inglés, Futuros Líderes Empresariales de América)  Los estudiantes 
lideres participarán en muchas actividades de comercio incluso la participación en proyectos comunitarios, 
colaboración con negocios, planeación de reuniones y participación en actividades de FBLA a nivel regional, 
estatal y nacional  Se requiere una entrevista para este curso   Los estudiantes serán entrevistados por 
colaboradores de negocios locales para los puestos de liderazgo de McNary Chapter durante la primavera 
antes de iniciar el curso  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Mercadeo I  
BV205SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes aprenderán los conocimientos fundamentales sobre negocio y mercadeo, incluidos los 
elementos claves que componen el mercadeo   Los estudiantes también analizarán los subelementos del 
mercadeo que incluyen publicaciones, publicidad, promoción personal, comercialización visual, y promociones 
de venta  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Comercio y Gestión de Negocios

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Mercadeo de Deportes y 
Entretenimiento 
BV311SX

10-12 Marketing I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Mercadero de Deporte y Entretenimiento es un curso especializado para estudiantes que sientan interes por 
el campo del deporte y del entretenimiento Además de proveer una visión generalizada del mercadeo, este 
curso está diseñado para proveer a los estudiantes con competencias en las áreas de patrocinio, promoción, 
publicidad, contratos legales, agentes, mercadeo de eventos y comunicaciones  Adicionalmente, los estudiantes 
adquirirán un conomcimiento completo de las opciones disponibles para esta carrera 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Preparación Tecnológica para la 
Universidad  
BV405S1/BV405S2

9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Esta es una introducción a la creación de documentos y computación en la nube  Incluirá software dentro 
de Microsoft Office Suite y Google Suite. Los estudiantes también recibirán instrucción o reforzarán sus 
habilidades de escritura con el teclado (Mecanografía)  A través de la tecnología, los estudiantes desarrollarán 
la organización, las habilidades prácticas y profesionales y la confianza que se espera de un adulto joven 
universitario  o preparado para una carrera 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Introducción a Contabilidad  
BV202S1/BV202S2 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

¡La contabilidad puede ser una gran oportunidad para una carrera! ¡Cada negocio necesita un contador! Los 
estudiantes aprenderán los principios y procedimientos básicos de contabilidad que se aplican a los registros de 
contabilidad de los negocios de servicios y mercadería  Los estudiantes aprenderán cómo usar los libros diarios 
especializados, hojas de cálculo de 10 columnas, y cómo preparar estados de cuenta  Utilizarán la tecnología y 
documentos de trabajo, problemas y simulaciones que cumplen con los requisitos de matemáticas para recibir 
un diploma de escuela preparatoria 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Contabilidad Avanzada  
BV405S1/BV405S2 10-12 Antecedentes de conocimientos matemáticos 

sólidos No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Contabilidad Avanzada se centra en el Ciclo de Contabilidad de un negocio de mercadería organizado como 
corporación y sociedad, y los ajustes y valuaciones necesarias para el comercio  Los estudiantes utilizarán la 
tecnología y documentos de trabajo, problemas y simulaciones que cumplen con los requisitos de matemáticas 
para recibir un diploma de escuela preparatoria 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Artes Culinarios

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fundamentos de la Alimentación 
EF201SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso se enfoca en las técnicas para preparar comidas rápidas, económicas y nutritivas en este mundo 
que se mueve rápidamente  Se practican técnicas básicas de cocina durante las actividades de práctica en el 
laboratorio  Las unidades de instrucción son: revisión de la preparación de alimentos, administración de la 
cocina, decisiones de nutrición y económicas, y planeación de comidas rápidas, fáciles y nutritivas 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fundamentos de Artes Culinarios   
EV301SX 9-12  Fundamentos de la Alimentación Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso requiere que los estudiantes aprendan las destrezas, técnicas y teoría requerida por la industria 
alimenticia  Es un requisito tomar el curso de Artes Culinarias I antes de este curso  Los estudiantes estarán 
practicando sus destrezas y conocimientos técnicos por medio de proyectos y actividades de la clase  El 
laboratorio enfatiza la práctica de las técnicas culinarias aprendidas 

*Se recomienda: Alimentos Esenciales con una calificación de “C” o mejor.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Artes Culinarias I   
EV302SX 10-12 *Fundamentos de Artes Culinarios No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para los estudiantes interesados en explorar una carrera de servicios de comida  La 
instrucción hará hincapié en la preparación de alimentos, análisis de gastos, técnicas culinarias, procedimientos, 
utensilios y equipos  Se exhorta a los estudiantes para que obtengan un permiso para manipular alimentos  
(Cuota del examen - $10)  

*Se recomienda: Fundamentos de Arte Culinario con una calificación de “C” o mejor.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Gestión de Restaurantes I 
EV409S1/EV409S2 10-12 Artes Culinarias I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes administrarán un restaurante ubicado en la escuela y ayudarán a tomar decisiones sobre el 
mercadeo de productos alimenticios y margen de ganancia  Los estudiantes aprenderán todas las facetas de 
la industria alimenticia, desde la preparación de alimentos hasta el servicio de los platos  Ellos aprenderán a 
hacer un inventario, preparar facturas y declaraciones de cuenta  Los estudiantes participarán en observar a 
profesionales de la industria 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Gestión de Restaurantes II 
EV410S1/EV410S2 11-12 Gestión de Restaurantes I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes administrarán un restaurante ubicado en la escuela  Llevarán la delantera en supervisar a los 
estudiantes del curso de Gestión de Restaurantes I mientras planean, coordinan y supervisan el restaurante  
Los estudiantes aprenderán las facetas de la industria alimenticia, desde la preparación de alimentos hasta el 
servicio de los platos  Ellos aprenderán a hacer un inventario, preparar facturas y declaraciones de cuenta  Los 
estudiantes participarán en una práctica en la industria 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Lengua Inglesa

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 9 –  
Requisito de GradUación  
LW201S1/LL201S2

9 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Composición de Lengua Inglesa 9 es el primer semestre de un curso de inglés de un año  Se hará hincapié en 
las destrezas y los estándares de la composición expositiva  Se incluirá un estudio de un texto literario corto, 
con el énfasis en la demostración de los conocimientos generales y el desarrollo de la interpretación  

Literatura de Lengua Inglesa 9 es el segundo semestre de un curso de inglés de un año  Se hará hincapié en 
el contenido y la estructura de una variedad de textos  Los estudiantes participarán en el estudio de análisis 
literario 

Lengua Inglesa 9 Composición  
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Lengua Inglesa 9 Literatura  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 9 de Honores - 
Composición y Literatura 
LW203S1/LL203S2

9 Recomendación del maestro Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Lengua Inglesa 9 de Honores - Composición, es el primer semestre del programa de honores para los 
estudiantes de 9º grado  En los cursos de honores, los estudiantes leerán obras más avanzadas, trabajarán 
a un paso más acelerado y se esperará que dominen estándares de nivel más avanzado  Aunque los pasajes 
de literatura pueden variar de escuela en escuela, todos los estudiantes de Lengua Inglesa 9 de Honores - 
Composición completarán tareas de escritura y se prepararán para el examen “Smarter Balanced” (SBAC, por 
sus siglas en inglés) 

Lengua Inglesa 9 de Honores - Literatura, es el segundo semestre del programa a nivel de honores para los 
estudiantes de 9º grado  En los cursos de honores, los estudiantes leerán obras más avanzadas, trabajarán a un 
paso más acelerado y se esperará que dominen estándares de nivel más avanzado. Los pasajes específicos de 
literatura pueden variar de escuela en escuela y los estudiantes continuarán redactando diferentes ensayos y 
dominando estándares de nivel más avanzado 

Lengua Inglesa 9 de Honores 
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Lengua Inglesa de Honores  
Lengua Inglesa 9 Literatura  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 10 –  
Requisto de Graduación  
LW301S1/LL301S2

10 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Composición de Lengua Inglesa 10 es el curso de primer semestre de Lengua Inglesa de un año  Se hará 
hincapié en las destrezas y estándares de la escritura persuasiva  Se incluirá un estudio de textos informativos y 
literarios con el enfoque en el desarrollo de interpretaciones  

Literatura de Lengua Inglesa 10 es el curso de segundo semestre de Lengua Inglesa de un año  Se hará hincapié 
en el análisis del contenido y estructura del texto literario y un estudio de la forma narrativa y la composición 

Lengua Inglesa 10 Comp  
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Lengua Inglesa 10 Lit  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 cr.

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 10 de Honores - 
Composición y Literatura   
LW303S1/LL303S2

10 Recomendación del maestro Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Lengua Inglesa 10 de Honores - Composición, es el primer semestre del curso de un año 

Lengua Inglesa 10 de Honores - Literatura es el segundo semestre del curso de un año para estudiantes de 10º 
grado que han completado exitosamente el curso de Lengua Inglesa 9 de Honores  

En el curso de honores, los estudiantes leen obras más difíciles y trabajarán a un paso más acelerado  Se espera 
que rindan a estándares más altas  Los estudiantes se prepararán para las evaluaciones estatales de Lectura/
Literatura y Escritura, pero el enfoque del curso es la lectura analítica de una variedad de géneros literarios 

Lengua Inglesa 10 de Honores 
Comp  
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Honors English 10 Lit  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Lengua Inglesa

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 11- Composición y 
Literatura   
LW401S1/LL401S2

11 Lengua Inglesa 9, Lengua Inglesa 10 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Composición de Lengua Inglesa 11 es el primer semestre de un curso de un año  Se enfatizará el contenido 
y estructura de una variedad de textos informativos y literarios  Los estudiantes desarrollarán destrezas 
relacionadas a la escritura de una variedad de textos expositivos 

Literatura de Lengua Inglesa 11 es el segundo semestre de un curso de un año  Se enfatizará el estudio de la 
redacción y estructura de textos literarios e informativos, junto con la escritura de una amplia variedad de 
tipos de textos, para una variedad de propósitos, especialmente la argumentación 

Lengua Inglesa 11 Comp  
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Lengua Inglesa 11 Lit  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 11 de Honores - 
Composición y Literatura  
LW402S1/ LL402S2

11 Lengua Inglesa 9 y 10 de Honores o una 
recomendación Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Lengua Inglesa de Honores 11 - Composición es el primer semeste de un curso de un año  En cursos de nivel 
de honores, los estudiantes leerán obras más avanzadas, trabajarán a un paso más acelerado y demostrarán 
un nivel de dominio superior de los estándares y estarán preparados para la complejidad del contenido y rigor 
de nivel universitario   Se enfatizará el estudio de la redacción y estructura de textos literarios e informativos, 
junto con la redacción de una amplia variedad de texto para una variedad de propósitos especialmente la 
argumentación 

Lengua Inglesa de Honores 11 - Literatura es el segundo semeste de un curso de un año  En cursos de nivel 
de honores, los estudiantes leerán obras más avanzadas, trabajarán a un paso más acelerado y demostrarán 
un nivel de dominio superior de los estándares y estarán preparados para la complejidad del contenido y rigor 
de nivel universitario   Se enfatizará el estudio de la redacción y estructura de textos literarios e informativos, 
junto con la redacción de una amplia variedad de texto para una variedad de propósitos especialmente la 
argumentación 

Lengua Inglesa 11 de Honores 
Comp  
Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Lengua Inglesa 11 de Honores Lit  
Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lengua Inglesa 12 
LW403S1/LW403S2 12 Lengua Inglesa 9, 10 y 11 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Lengua Inglesa 12 es un curso culminante enfocado en preparar a estudiantes para la universidad y/o una 
carrera   Se enfatizará el contenido y la estructura de una variedad de textos informativos y literarios  Los 
estudiantes escribirán en una variedad de modos en preparación para la universidad y carreras 

Lengua Inglesa -Comp/Lengua 
Inglesa -Lit/Curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Composición y Literatura de Lengua 
Inglesa CA 
LL503S1/LL503S2

12 Calificación C o mejor/recomendación del 
maestro Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Literatura y Composición de CA es un curso de escritura y literatura de un año para los estudiantes de 
12º grado que son motivados y tienen la determinación de mejorar sus habilidades académicas en el análisis 
literario y la escritura persuasiva. El estudiante leerá y estudiará novelas y obras de teatro de “mérito literario” 
en grupos “Club del Libro” de nivel universitario. Los estudiantes tienen la oportunidad de obtener créditos 
universitarios de literatura al tomar la prueba de Colocación Avanzada de Literatura y Composición en mayo; 
los estudiantes deben saber que se les hará la prueba de práctica de CA en este curso especialmente el 
segundo semestre 

Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Lenguaje y Composición CA  
LW503S1/LW503S2 12 Recomendación del Maestro  C o mejor en un 

curso previo de Lengua Inglesa Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Lenguaje y Composición de CA es un curso de estudio intensivo de escritura, argumentación y análisis   Los 
estudiantes leerán y explorarán varias formas de retórica y argumentos, redactarán ensayos de opinión, 
desarrollarán técnicas para trabajar con on-demand writing prompts  El enfoque de este curso es la redacción, 
pero los estudiantes leerán varios textos literarios durante el curso   Este curso fue diseñado para los 
estudiantes con planes de ingresar en una universidad y ofrece crédito universitario para varias universidades 
según los resultados de la prueba de CA del estudiante 

Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Discurso Público  
LC203SX 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso, los estudiantes trabajarán para desarrollar las destrezas de lectura y oratoria pública y 
adquirirán confianza en aquellas habilidades pronunciando discursos para persuadir, informar y entretener.  El 
curso fue diseñado mayormente para los estudiantes de 10º al 12º grado, pero se ofrece a los estudiantes de 9º 
grado según cada caso individual  Los estudiantes también podrán hacer lecturas interpretativas, participar en 
debates y en competencias de discursos 

Lengua Inglesa -Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Redacción Creativa I 
LW306SX 9-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El propósito de este curso es introducir el método del taller de redacción  Los estudiantes escribirán en una 
variedad de géneros y mejorarán su redacción a través del estudio de oportunidades de textos y escritura con 
la ayuda de mentores  

Lengua Inglesa -Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Redacción Creativa II 
LW404SX 10 Recomendación de maestros Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El propósito de este curso es introducir a los estudiantes al método del taller de redacción  Los estudiantes 
escribirán en una variedad de géneros y mejorarán su redacción a través del estudio de oportunidades de 
textos y escritura con la ayuda de mentores   

Lengua Inglesa-Comp/Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Mitología  
LL308SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este es un curso de un semestre   El enfoque de este curso es la mitología griega y romana, comprendiendo los 
patrones arquetípicos que forman la base del pensamiento, cultura y literatura occidental  La mitología clásica 
estudia las influencias de los arquetípicos grecorromanos en la historia, religión, psicología, arte, astronomía, 
como también en la literatura 

Lengua Inglesa-Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Arquetipos Mitológicos Filmados 
LL305SX 11-12 Ninguno Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso se centra en analizar la mitología en la cinematografía y otros medios de la cultura “pop”. Los 
estudiantes aprenderán apreciar cómo pueden relacionarse a su propia cultura y a otras culturas a través de la 
identificación de arquetipos.

Lengua Inglesa-Lit/Curso 
optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Lengua Inglesa
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Cursos de Lengua Inglesa

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Literatura Urbana   
LL313S1/LL313S2 11-12 Lengua Inglesa 9 y lengua Inglesa 10 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes mejorarán sus habilidades literarias a través del proceso explorativo de cómo es la vida en las 
ciudades y en las calles de los Estados Unidos de América  Este curso incluirá perspectivas diversas al utilizar 
diversos textos, videos, literatura urbana, artículos no ficticios y poesía hablada, para explorar los temas 
relevantes para las calles> pandillas, supervivencia, comunidad, lealtad y autodeterminación  

Lengua Inglesa-Comp/Lit/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historias Mundiales   
LL315S1/LL315S2 11-12 Lengua Inglesa 10 No Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

La Historia Mundial explora a diferentes autores de todo el mundo  Los estudiantes obtendrán una visión 
amplia del mundo y la comprensión de varias culturas a través del análisis literario y la escritura; guiados por el 
maestro a través de un lente de preguntas escenciales y de temas universales y globales 

Lit Inglesa /Comp/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Publicaciones
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fundamentos del Periodismo

NP303S1/NP303S2
10-12 Lengua Inglesa 9 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso de un año completo cubre los diferentes modos de lectura y escritura (persuasivo, narrativo, 
expositivo, de investigación) a través de un estudio de los estilos periodísticos de escritura (noticias, 
reportajes, escritura analítica y editorial)  Se incluye un estudio de los fundamentos del diseño de la página, 
escritura de titulares, entrevistas, edición de copias, arte gráfico y fotografía con subtítulos.

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Anuario 
NP305S1/NP305S2 10-12 Aprobación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso, los estudiantes preparan el anuario para su producción  Los estudiantes componen las páginas, 
escriben los artículos y venden publicidad  También aprenden y usan la tecnología de la informática y programas 
de edición electrónica para planear y preparar las páginas para la producción 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de apoyo de Lengua Inglesa
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Taller de Lectura 
XL205SX 12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para los estudiantes diseñado para ayudar a los estudiantes a demostrar dominio en el 
Examen Estatal de Oregon en el área de comprensión de la lectura Curso optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Taller de Escritura  
XW301SX 12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Taller de Escritura es un curso de un semestre diseñado para ayudar a los estudiantes a demostrar dominio en 
el Examen Estatal de Oregon en el área de escritura Curso optativo: .5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Lengua Inglesa para los Aprendices del Idioma Inglés
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Desarrollo del Idioma Inglés Nivel II 
XG115S1/XG115S2 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para refinar los conocimientos del vocabulario y adaptarlos para independientemente 
producir, interpretar y colaborar en asignaciones del plan de estudios de su nivel de grado   Los estudiantes 
reflexionarán en el uso del idioma para avanzar su dominio y desarrollar las destrezas académicas para leer, 
escribir, escuchar, hablar y razonar   Los estudiantes practicarán y aplicarán el lenguaje académico de nivel 
avanzado en circunstancias de la vida cotidiana utilizando los estándares de varios niveles, funciones y formas 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Desarrollo del Idioma Inglés Nivel III 
XG116S1/XG116S2 10-12 Desarrollo del Idioma Inglés Nivel II o la 

recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para continuar refinando los conocimientos del vocabulario y adaptarlos para 
independientemente producir, interpretar y colaborar en asignaciones del plan de estudios de su nivel de 
grado.  Los estudiantes reflexionarán en el uso del idioma para avanzar su dominio y desarrollar las destrezas 
académicas para leer, escribir, escuchar, hablar y razonar   Los estudiantes practicarán y aplicarán el lenguaje 
académico de nivel avanzado en circunstancias de la vida cotidiana utilizando los estándares de varios niveles, 
funciones y formas 

Curso optativo:  1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Desarrollo del Idioma Inglés Nivel IV 
XG117S1/XG117S2 10-12 Desarrollo del Idioma Inglés Nivel III o la 

recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para continuar refinando los conocimientos del vocabulario y adaptarlos para 
independientemente producir, interpretar y colaborar en asignaciones del plan de estudios de su nivel de 
grado.  Los estudiantes reflexionarán en el uso del idioma para avanzar su dominio y desarrollar las destrezas 
académicas para leer, escribir, escuchar, hablar y razonar   Los estudiantes practicarán y aplicarán el lenguaje 
académico de nivel avanzado en circunstancias de la vida cotidiana utilizando los estándares de varios niveles, 
funciones y formas 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de Lengua Inglesa
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Destrezas de Bienestar/Vida I – 
REQUISITO DE GradUACIÓN  
HZ201SX

9 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Destrezas de Bienestar para Toda la Vida I es un curso requerido diseñado para ayudar a los estudiantes a 
obtener conocimientos de salud  El conocimiento de salud es la capacidad de los individuos para obtener, 
interpretar y entender información y servicios básicos de salud, y la aptitud de utilizar tal información y 
servicios de una manera que enaltezca la salud  La educación en salud enseña a los estudiantes las destrezas 
para vivir una vida saludable 

Bienestar o un curso optativo: 
.5 cr.

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Destrezas de Bienestar/Vida II – 
REQUISITO DE GradUACIÓN  
HZ202SX

11-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Destrezas de Bienestar para Toda la Vida II es un curso requerido diseñado para ayudar a los estudiantes a 
obtener conocimientos de salud  El conocimiento de salud es la capacidad de los individuos para obtener, 
interpretar y entender información y servicios básicos de salud, y la aptitud de utilizar tal información y 
servicios de una manera que enaltezca la salud   La educación en salud enseña a los estudiantes las destrezas 
para vivir una vida saludable  

Bienestar o un curso optativo: 
.5 cr.

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Intro. a Servicios de Salud  
HV201SX 10-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este es un curso de un semestre diseñado para introducir el campo de los servicios de salud   Los temas 
incluidos en este curso son los siguientes:  la historia de los servicios de la salud, exploración de carreras 
en la industria de cuidado de la salud, sistemas de los servicios de la salud, bienestar, condiciones sociales, 
medicamentos complementarios y alternativos, ciencia forense y ética  

Bienestar o un curso optativo: 
.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Bienestar
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Álgebra I  
MA201S1/MA201S2 9-12 Recomendación del maestro Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es una extensión de los conceptos de álgebra linear estudiados en la escuela intermedia  Los 
estudiantes aprenderán más en cuanto a las ecuaciones cuadráticas y exponenciales, desigualdades y funciones  
Esto incluye encontrar las formas de expresión equivalentes y resolver ecuaciones  Este curso concuerda 
con los Estándares Estatales Comunes de los Cursos Principales para Matemáticas (CCSSM, por sus siglas en 
inglés) 

Matemáticas/curso optativo:  1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Geometría 
MG301S1/MG301S2 9-12 Álgebra I Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Geometría es un curso de un año diseñado para proporcionar a los estudiantes enseñanza práctica de los 
conceptos de geometría  A los estudiantes se les pedirá que investiguen una variedad de temas tal y como 
transformaciones, similitudes, trigonometría, probabilidad, ángulos, polígonos, círculos, sólidos, área, volumen 
y pruebas 

Matemáticas/curso optativo:  1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Geometría en Construcción  
IA301S1/IA301S2 9-10 Álgebra I No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

¿Te interesa la ingeniera, la arquitectura, el diseño, o simplemente aprender en qué contexto utilizar 
las matemáticas?  Utiliza tus manos para comprender y aplicar los conceptos de geometría y álgebra 
en la construcción   Los estudiantes aprenderán destrezas prácticas y profesionales tales como las 
siguientes:  la seguridad, uso de maquinaria y herramientas, resolución de problemas, interpretación 
de planos mientras estudian el área, perímetro, volumen, trigonometría, propiedades cuadrilaterales, 
funciones y más   No se necesita experiencia previa en el campo de construcción para la inscripción 
en este curso enseñado por el equipo   

Los estudiantes deben tomar este curso en conjunto con Geometría y se reúnen diariamente   El 
cupo es limitado, los estudiantes serán inscritos en el curso usando el proceso de lotería para la 
selección   

 Bellas Artes /curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Temas Avanzados de Álgebra y 
Geometría 
MA301S1/MA301S2

9-12 Álgebra I y Geometría Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes estudiarán temas avanzados que no se trataron en Álgebra I y Geometría y explorarán temas 
de Estadística y Probabilidad y Álgebra II  Una gran parte de este curso se dedicará a la aplicación de conceptos 
matemáticos a través de proyectos 

Matemáticas/curso optativo:  1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Álgebra Avanzada con Aplicaciones 
Financieras 
MA302S1/MA302S2

10-12 Álgebra I y Geometría Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso se basa en el Álgebra, orientado a las aplicaciones y es dependiente de la tecnología  Trata temas 
matemáticos preparatorios para la universidad desde Álgebra Avanzada, Estadística, Probabilidad, Precálculo y 
Cálculo bajo siete áreas financieras: Banca, Inversión y Modelo de Empresa, Empleo e Impuestos por Ingreso, 
Ser Propietario de un Automóvil, Vida Independiente, Planear para la Jubilación y Presupuesto del Hogar  Los 
estudiantes usarán una variedad de destrezas de resolución de problemas y estrategias en un contexto de la 
vida real  Los temas matemáticos contenidos en este curso son introducidos, desarrollados y aplicados en un 
formato de necesidad en el tema financiero cubierto.

Matemáticas/curso optativo:  1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Matemáticas
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Álgebra II  
MA401S1/MA401S2 9-12 Álgebra I MA201S1/MA2012S y Geometría 

MG301S1/MG301S2 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Álgebra II explora con profundidad los conceptos algebraicos  Los conceptos incluyen, pero no se limitan a los 
siguientes: la exploración de las funciones y otras gráficas de función simple, secuencias, programación linear, 
logaritmos e inversos, polinomios, trigonometría y estadística  Este curso cumple con los requisitos básicos 
para ingresar en varias de las universidades de 4 años  Este curso se alinea a los Estándares Estatales Básicos 
Comunes de Matemáticas (CCSSM, por sus siglas en inglés) 

Matemáticas/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Precálculo  
MF401S1/MF401S2 10-12 Álgebra II  MA401S1/MA401S2  

o Análisis de Matemáticas MT401S1/MT401S2 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Precálculo fue diseñado para preparar a los estudiantes para el cálculo de nivel universitario  Los 
temas incluyen los siguientes: la función logarítmica, exponencial y trigonométrica y sus aplicaciones, las ideas 
del cálculo del área bajo la curva, límites, e índices de cambio, y gráficas de coordenadas polares.

Matemáticas/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Cálculo CA- AB  
MS501S1/MS501S2 11-12 Precálculo MF401S1/MF401S2 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Cálculo de Colocación Avanzada AB es un curso de matemáticas a nivel universitario  El plan de estudios 
incluye los siguientes temas: las funciones representadas en una variedad de formas como gráfica, numérica, 
expresión analítica o verbal, derivados, integrales definidos, las sumas de Riemann, el Teorema Fundamental 
del Cálculo, y la capacidad de comunicar las matemáticas y explicar las soluciones a los problemas tanto 
verbalmente como por oraciones escritas  El crédito universitario es posible a través de Crédito Universitario 
Ahora o por el resultado del examen de Colocación Avanzada 

Matemáticas/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Introducción a la Estadística 
Universitaria  11-12 Álgebra II con calificación igual o mayor que C No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Presenta a Estadística Descriptiva  Cubre análisis de datos, regresión y correlación, cálculo y probabilidad, 
distribuciones comunes de probabilidad, muestreo, intervalos de confianza, y pruebas de hipótesis de una sola 
muestra 

: 1 0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Taller de Matemáticas 
XM109SX 9-12 Recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El Taller de Matemáticas es un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a demostrar dominio en los 
Exámenes Estatales de Oregon en el área de matemáticas Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Taller de Álgebra II   
XM302SX 9-12 Recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El Taller de Álgebra II es un curso diseñado para ayudar a los estudiantes a aprobar el curso de Álgrebra II  
Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Matemáticas
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Banda
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Percusión  
UB202SX 9-12 Recomendación del maestro/audición No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso esta disponible para todos los estudiantes con deseo de estudiar la bibliografía y técnica de 
perscusión, incluyendo el toque rudimental (banda de de tambores de marcha), percusión de concierto (incluso 
el tímpano) y percusión con baquetas  La inscripción es por medio del permiso del instructor   Se requiere la 
participación en los conciertos y ensayos fuera del horario de clases   Este es un curso anual para la banda de 
concierto y la banda de marcha 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Banda  
UB201S1/UB201S2 9-12 Recomendación del maestro/audición No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está disponible a todos los estudiantes con experiencia previa de banda a un nivel básico   Los 
estudiantes también deben tener gran interés de aprender a tocar un instrumento de banda pueden inscribirse 
en este curso con el permiso del instructor   Se requiere la participación en los conciertos y ensayos fuera del 
horario de clases   Este es un curso anual para la banda de concierto y la banda de marcha 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Banda Avanzada  
UB301S1/UB301S2 9-12 Banda, permiso del Instructor Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso esta disponible para todos los estudiantes que han tomado el curso de Banda y se requiere el 
permiso del instructor  Este es un curso de un año que abarca la temporada de la banda de marcha y banda de 
concierto 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Conjunto Instrumental (de viento)  
UB304S1/UB304S2 9-12 Recomendación del maestro/audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso ofrece al estudiante capacitación de banda de nivel más avanzado  La inscripción en este curso es 
por audición solamente  Este es un curso de un año   Se requiere la participación en los ensayos fuera del 
horario de la clase y en las presentaciones   

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Conjunto Instrumental                                    
UB304SX 9-12 Recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso ofrece un semestre de instrucción instrumental   La participación en el curso es para cualquier 
estudiante con el permiso del instructor  La participación en los ensayos fuera de la clase y las presentaciones 
no son requeridas 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Banda Sinfónica (Banda de Marcha)  
UM303S1 9-12 Recomendación del maestro/audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para todos los estudiantes de banda y ofrece capacitación avanzada de banda  El semestre es 
para la banda de marcha  Los estudiantes estarán todos juntos durante la temporada de fútbol americano, y 
los ensayos se dividirán ocasionalmente  Los estudiantes harán una audición y serán divididos en dos grupos 
después de la temporada de marcha  Los ensayos incluirán el lunes por la noche de 5:30-8:30 p m  y el jueves 
de 2:30-5PM  Se requiere la participación en las presentaciones y ensayos fuera del horario de clases  Este 
curso se ofrece por la tarde y sólo durante el primer semestre 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos del Departamento de Música
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Cursos del Departamento de Música

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Color Guard (Portabandera) 
UB204S1 9-12 Recomendación del maestro/audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está disponible para los estudiantes que estarán presentándose con las banderillas o con otros 
equipos de la banda de marcha  La inscripción en este curso es sólo por audición y con el permiso del 
instructor  Las presentaciones y los ensayos fuera del horario clases son requeridos  Este curso clase se reunirá 
con la banda sinfónica, la cual incluye un ensayo los lunes por la noche de 5:30-8:30 p m  Este curso se reúne 
por la tarde y sólo se ofrece durante el primer semestre 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Banda de Jazz  
UB203S1/UB203S2 9-12 Permiso del instructor No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para los músicos de banda jazz de la escuela preparatoria y es un curso de año 
completo que requiere el permiso del instructor para participar y puede pedirse una audición  Los ensayos 
fuera de la clase y las presentaciones pueden ser obligatorios   Los estudiantes que tomen este curso deben 
también deben estar inscritos en un grupo de concierto   

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Banda Avanzada de Jazz  
UB303S1/UB303S2 9-12 Recomendación del maestro/audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está disponible para los estudiantes de banda y orquesta que tengan interés en interpretar 
literatura de banda de jazz  La inscripción se permite por medio de una audición o el permiso del maestro  Los 
estudiantes de Banda Avanzada de Jazz deben estar inscritos ya sea en Banda u Orquesta  Se requiere asistir a 
los ensayos y presentaciones fuera del horario escolar  Este curso se reúne temprano y por la tarde 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito
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Cursos del Departamento de Música

Orquesta
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Orquesta (de Concierto)  
US301S1/US301S2 9-12 Audición o la recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso hace hincapié en las técnicas de ejecución de cuerdas de nivel intermedio, que incluyen el cambio de 
posición, el vibrato y el control avanzado del arco  También incluye entrenamiento del oído, lectura de música 
(a primo vista), escalas mayores y menores y arpegios, y un conocimiento de la música y de los símbolos  
La orquesta participará en al menos cuatro conciertos nocturnos durante el año escolar; la asistencia es 
requerida  Se requieren las prácticas en casa y se exhortan las lecciones particulares 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Sinfonía de Instrumentos de Cuerda

UM304S1/UM304S2
9-12 Audición o la recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este cursoprepara a los estudiantes para participar en la Orquesta Sinfónica Avanzada y la eventual membresía 
en la Orquesta de Cámara  Los temas de estudio incluyen las habilidades avanzadas de escucha, desarrollo 
continuado de ls habilidades de ejecución tanto con la mano izquierda como con la derecha, y la preparación 
de literatura orquestral a un nivel desafiante. La sinfonía participará en al menos cuatro conciertos nocturnos 
durante el año, los ensayos y los ensayos parciales son requeridos a medida que sean asignados  Se exhortan las 
prácticas en la casa y las lecciones particulares 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Orquesta Avanzada (de Cámara)

US401S1/US401S2
9-12 Audición o la recomendación del maestro Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Las técnicas de ejecución musicale de nivel avanzado se desarrollan a travésdel estudio de la literatura 
orquestral y de los instrumentos de cuerdas, la habilidad artística del músico, los estilos orquestales del 
uso del arco y el arte de tocar en conjunto  La Orquesta avanzada de Cámara se presenta en por lo menos 
cuatro conciertos nocturnos durante el año, así como en diversos festivales, competencias y presentaciones 
comunitarias  Los ensayos por grupo y ensayos semanales fuera del horario escolar son una parte integral de 
este curso y son obligatorios  Se recomienda que los estudiantes tengan lecciones particulares, y que también 
toquen solos musicales y en conjuntos en los festivales y participen en audiciones para “All-City, All-State y 
All-Northwest Honors Orquestra”

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Orquesta Sinfónica Avanzada  
US402SX 9-12 Audición o la recomendación del maestro Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso consta de los estudiantes de McNary más avanzados que tocan instrumentos de cuerda, viento, 
metal o percusión. La instrucción hará hincapié en la preparación de música en una sofisticada variedad de 
géneros y estilos para conciertos, festivales, competenciasy presentaciones en la comunidad, y en el desarrollo 
del nivel avanzado de la técnica sinfónica  Los estudiantes deben participar en todas los ensayos y en los 
ensayos parciales a medida que se vayan asignando  Los estudiantes deben estar inscritos simultáneamente en 
una clase de banda u orquesta 

Este curso se reúne tarde  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito
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Cursos del Departamento de Música

Coro
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Coro 
UC203S1/UC203S2 9-12 Audición de Primavera y recomendación del 

maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

La instrucción se centra en el desarrollo de la técnica vocal de cada integrante del coro y de todo en conjunto 
a través de la exploración de varios estilos musicales   Los estudiantes demostrarán la habilidad de canto de 
su propia parte independientemente, destrezas de leer la música, técnica de presentación y conocimiento del 
contenido estudiado    

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Coro Avanzado (Coro de Concierto)  
UC302S1/UC302S2 10-12 Audición de Primavera y recomendación del 

maestro Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este coro es de cantantes de nivel avanzado, los integrantes deben hacer una audición para inscribirse  La 
instrucción se enfoca en la preparación de la música en una variedad de tipos y estilos para conciertos públicos 
y otros eventos, entendiendo las relaciones estructurales de la música interpretada y el desarrollo de técnicas 
avanzadas individuales y en grupo  

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Highlander Classics  
UM501SX 10-12 Coro 2, Coro Avanzado, permiso del 

Instructor No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

“Highlander Classics” es el primer conjunto vocal de McNary y hace presentaciones con la Mini-Orquesta 
Sinfónica en numerosos eventos escolares, comunitarios y regionales  Las expectativas de los ensayos y 
presentaciones son rigurosas con el énfasis en la presentación de literatura coral a nivel universitario y 
semiprofesional  Se exhorta a los estudiantes a que se preparan para la universidad, a que postulen para la 
audición y participen 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Producción de Estudio  
ND203SX 9-12 Recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Producción de Estudio se centra en la producción de obras de arte originales o re imaginados de música, 
teatro, video y/o oratoria por individuos o grupos pequeños  Las obras serán presentadas durante eventos 
comunitarios y todos los productos serán grabados en formatos de audio 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito
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Cursos del Departamento de Música

Cursos misceláneos de música
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Guitarra 
9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Curso abierto a los estudiantes que deseen aprender o ya saber tocar la guitarra, el bajo, o el ukelele  Se 
introducen los fundamentos de la teoría musical, la notación, la tablatura para la guitarra y el bajo  Se enfatizan 
las oportunidades de interpretación de piezas musicales y la disciplina de practicar para cultivar la habilidad 
individual y el disfrute  

Fine/Apl.Art/Elective: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Clase de Piano   
UM301SX 9-12 Ninguno Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para los estudiantes que les interesa aprender a tocar el piano y leer música  Las actividades 
de la clase incluyen experiencia práctica y trabajo escrito de los fundamentos de música  Se utilizan pianos 
electrónicos así que los estudiantes pueden trabajar de lado a lado sin interrumpirse los unos a otros 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Artes de Grabación e Ingeniería  
UM201SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes estudiarán lo siguiente: las destrezas de grabación en audio e ingeniería usando Logic Pro X 
y una variedad de plataformas de PC y MAC para grabar música; el uso correcto de los micrófonos, MIDI, 
interfaces, computadoras analógicas y terminales de trabajo para mezclar, editar y preparar proyectos 
originales de audio  Los estudiantes trabajarán en colaboración con artistas y compositores para captar 
presentaciones y crear el producto editado final. Se puede repetir este curso para obtener crédito.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teoría de la Música   
UM401SX 9-12 Recomendación del maestro Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Se estudiarán los fundamentos de la música, los cuales incluyen los siguientes: la melodía, la armonía, los 
intervalos, el ritmo y el sistema de notación  En el transcurso de un semestre, los estudiantes desarrollarán las 
destrezas de lectura a primera vista y auditiva para cantar 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teoría Avanzada de la Música  
UM502SX 9-12 Teoría de la Música o la recomendación del 

maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En el curso de Teoría Avanzada de la Música se estudia la habilidad de escuchar la notación de la música, la 
armonía funcional y analítica, las destrezas de composición y aurales  Este curso de un semestre preparará a los 
estudiantes para continúen con el curso de Teoría de la Música de Colocación Avanzada o para que realcen sus 
destrezas en los cursos de música 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teoría de la Música CA  
UM505S1/UM505S2 10-12 Teoría Avanzada de la Música o la 

recomendación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En el curso de Teoría de Música de Colocación Avanzada se estudia la habilidad de escuchar la notación de la 
música, la armonía funcional y analítica, las destrezas de composición y aurales   Este curso de un año preparará 
a los estudiantes para tomar el Examen de Teoría de la Música de Colocación Avanzada administrado por la 
Mesa Directiva de Universidades. Los estudiantes deben completar Teoría de la Música con una calificación de 
A o B y/o demostrar éxito en lecciones privadas 

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Acondicionamiento Físico Personal 
PZ202SX 9 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de experimentar una amplia variedad de actividades 
físicas y el conocimiento necesario para mantener su nivel deseado de forma física durante toda su vida  Los 
estudiantes participarán en lo siguiente:  las pruebas de aptitud, las actividades aeróbicas, el entrenamiento 
con pesas, caminar, trotar y en la redacción de un plan de acondicionamiento físico personal  Además, este 
curso le enseñará determinadas actividades de acondicionamiento físico para toda la vida, incluso los deportes 
individuales, duales y en equipo 

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Deportes Individuales y en Equipo  
PZ308SX 9-10 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso se centra en el desarrollo de las destrezas motrices y los comportamientos sociales a través de 
una variedad de deportes individuales, duales y en equipo   También se realizarán evaluaciones de forma 
física, actividades aeróbicas y desarrollo de la resistencia muscular   Los estudiantes deberán participar en los 
deportes individuales, duales y en equipo  Se da preferencia a los estudiantes que previamente no han tomado 
el curso 

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Educación Física Intermedia  
PZ302SX 10-12 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para los estudiantes que desean participar en actividades de equipo para el desarrollo de las 
habilidades y acondicionamiento. Las actividades incluyen voleibol, baloncesto, “ultimate frisbee”, juegos de red, 
“flashball” y “softball” (béisbol con bola suave), fútbol y acondicionamiento aeróbico. Se da preferencia a los 
estudiantes que previamente no han tomado el curso 

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Entrenamiento con Pesas   
PZ303SX 10-12 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso proporciona a los estudiantes la oportunidad de aprender lo siguiente: la terminología, cómo ser 
observador para un ejercicio con pesas, las medidas de seguridad y el entrenamiento para el uso de máquinas 
con pesas y pesas libres   Además, los estudiantes terminarán con la elaboración y aplicación de un programa 
personal de entrenamiento con pesas   Se da preferencia a los estudiantes que previamente no han tomado el 
curso  

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Entrenamiento con Pesas para Mujeres  
PZ304SX 10-12 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso de entrenamiento con pesas fue diseñado para las mujeres e incluye el acondicionamiento aeróbico   
También se repasará la forma correcta de levantamiento de las pesas y la progresión  La meta del curso 
es desarrollar un programa personal de entrenamiento con pesas  Se da preferencia a los estudiantes que 
previamente no han tomado el curso  

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Acondicionamiento Físico y Deportes 
PZ307SX 10-12 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso abarca el uso de entrenamiento con pesas a través de un circuito de ejercicios de pliometría y 
agilidad para el desarrollo de las habilidades deportivas    Los estudiantes aprenderán la técnica correcta del 
entrenamiento con pesas para uso en un gimnasio y en una variedad de actividades de pliometría y agilidad   
Los estudiantes adquirirán el conocimiento necesario para mantener el nivel deseado de acondicionamiento 
físico para los deportes 

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

Cursos de Educación Física
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Cursos de Educación Física

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Acondicionamiento Aeróbico 
PZ305SX 9-12 Acondicionamiento Físico Personal No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para mejorar la resistencia cardiovascular, resistencia muscular, flexibilidad y 
nivel global de forma física  Los estudiantes participarán en una variedad de actividades aeróbicas y de 
acondicionamiento físico, y también ejercicios de flexibilidad y desarrollo de fuerzas. Se da preferencia a los 
estudiantes que previamente no han tomado el curso 

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA
Educación Física de Baja Intensidad  
PZ301SX 9-12 Aprobación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso contiene currículo de educación física recreativa sin agresividad para los estudiantes que 
desean actividades físicas de baja intensidad  El énfasis es la caminata, fortaleza muscular y mejoramiento 
cardiovascular  Se incluyen actividades y juegos de baja intensidad  Se da preferencia a los estudiantes que 
previamente no han tomado el curso  

Educación Física/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 
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Cursos de Ciencias

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencias físicas y química  
SP403S1/SP403S2 9-12 Ninguno No Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Ciencias físicas y química es un curso de un año que está diseñado para aumentar los conocimientos 
académicos de los estudiantes en las siguientes áreas:  astronomía, química y física   Los estudiantes estudiarán 
el universo y la historia del planeta tierra  Los estudiantes también utilizarán la tabla periódica para explicar 
y predecir las propiedades de los elementos y aplicar tales conceptos para explicar cómo combinarlos o 
cambiarlos para crear nuevas sustancias formadas por la combinación de elementos  En ciencias físicas y 
química se hará hincapié a la compresión de las interacciones, la segunda ley Newton a través de las ciencias 
físicas y química en nuestro universo   La meta del curso es que los estudiantes logren hacer las conexiones 
entre las ciencias físicas y química en el universo   

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo una 
vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencias Físicas y Química 
(curso de honores)  
SP504S1/SP504S2

9-12 Ninguno No Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Además del alcance y la secuencia del curso de Ciencias Físicas y Química, los estudiantes en el curso de 
honores de Ciencias Físicas y Química (curso de honores) tendrán oportunidades que incluyen, pero no se 
limitan a las siguientes:

• aceleración del contenido
• conexiones para interrelacionar las aplicaciones del mundo académico con la vida real
• oportunidad para la investigación auto-seleccionada
• calificación por dominio: El estudiante demuestra que supera constantemente el nivel de competencia del 

estándar

Nota: En un curso de honores autónomo, se abordarán todos los estándares de nivel de grado al tiempo que 
se incorpore las declaraciones anteriores 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Sistemas Biológicos  
SB304S1/SB3041S2 9-12 Ninguno No Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso de un año, el estudiante aumentará su conocimiento académico de los estudios ecológicos y 
los estudios ambientales  El estudiante evaluará las pruebas y razonamientos respecto a las interacciones en 
los ecosistemas, y cómo las condiciones cambiantes pueden crear nuevos ecosistemas  El estudiante también 
analizará a fondo las células, el proceso de fotosíntesis, la división celular, la relación entre el ADN y los 
cromosomas para aplicar ese conocimiento a la selección natural y las adaptaciones de los organismos  La meta 
es que los estudiantes puedan entender las conexiones entre los sistemas ecológicos y biológicos y cómo estos 
tienen un efecto en su vida diaria 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Sistemas Biológicos (curso de honores)  
SB406S1/SB406S2 9-12 Ninguno No Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Además del alcance y la secuencia del curso de los Sistemas Biológicos, los estudiantes en el curso de honores 
de Sistemas Biologicos tendrán las siguientes oportunidades:

• aceleración del contenido
• conexiones para interrelacionar las aplicaciones del mundo académico con la vida real
• oportunidad para la investigación auto-seleccionada

Nota: En un curso de honores autónomo, se abordarán todos los estándares de nivel de grado al tiempo que 
se incorpore las declaraciones anteriores

Ciencias/curso optativo= 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Química  
SC402S1/SC402S2 11-12 Ciencias físicas y química Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Química es un curso de un año diseñado para presentar los conceptos y procesos relacionados con las 
propiedades de la materia  El plan de estudios incluye la resolución de problemas, la experimentación y las 
habilidades manipulativas  Se fomentará el interés por la ciencia a través de experimentos y la aplicación técnica 
de la química

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Química (curso de honores)  
SC502S1/SC502S2 11-12 Ciencias Físicas y Química (curso de honores) Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Química (curso de honores) es un curso de un año para los estudiantes que desean ingresar a la universidad 
diseñado para presentar los conceptos y procesos relacionados con las propiedades de la materia  El plan 
de estudios incluye la resolución de problemas, la experimentación y las habilidades manipulativas que se 
presentan con mayor detalle y complejidad que en el curso regular de química  Se fomentará el interés por la 
ciencia a través de experimentos y la aplicación técnica de la química 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Astronomía   
SP202SX 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para los estudiantes de décimo a duodécimo grado interesados en la astronomía  Los 
estudiantes adquieren una comprensión de nuestro lugar en el universo, el sistema solar, la óptica, la evolución 
estelar, objetos de cielo profundo y la cosmología  Utilizan programas informáticos, equipos de telescopio, y se 
reúnen para observar estrellas por la noche  Se evalúa el conocimiento práctico de los estudiantes acerca del 
cielo y el conocimiento teórico del Universo  

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencias Ambientales   
SB304SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso examinará los asuntos ambientales de ahora desde una perspectiva científica y mediante el estudio 
de los conceptos ecológicos y sostenibles  Los temas que se estudiarán incluirán el cambio climático mundial, 
prácticas de agricultura, energía alternativa, conservación de recursos y contaminación ambiental  

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencia Forense                                       
SG302SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de ciencia forense presenta y desarrolla las habilidades, la comprensión y el conocimiento de los 
procesos científicos y su aplicación a la ciencia forense. Los temas a tratar incluyen evidencia física, análisis 
de la escena del crimen, análisis de huellas dactilares, evidencia de rastreo, evidencia de impresión, evidencia 
de sangre, toxicología, análisis de ADN. Los estudiantes aprenderán las técnicas científicas utilizadas en la 
investigación forense a través de una variedad de actividades en la clase: lectura, escritura y toma de notas, se 
hará hincapié en el análisis a través de laboratorios y trabajo en grupo 

Ciencias/curso optativo 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Biología de los Sistemas Humanos  
SB405SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Biología de los Sistemas Humanos es un curso de un semestre diseñado para los estudiantes del grado 11 
o 12 y trata con la anatomía básica, fisiología y biología de los sistemas del cuerpo humano. Se tratarán 
las alteraciones de las funciones normales para cada sistema  Fue diseñado para dar a los estudiantes una 
oportunidad para desarrollar con amplitud más lógica de los conceptos y principios científicos al usar destrezas 
de resolución de problemas y actitudes investigativas 

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Ciencias
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Cursos de Ciencias

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencias Marinas 
SO301SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Ciencias Marinas ofrece a los estudiantes una introducción a los aspectos químicos, físicos y biológicos del 
medio ambiente marino  Los estudiantes aprenderán el efecto de varios productos químicos en el océano, 
cómo están interrelacionadas las corrientes, las mareas y las estructuras en el océano, explorarán los 
ecosistemas marinos y los animales que viven allí, y debatirán las diversas amenazas que enfrentan los océanos 
del mundo 

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia Natural de Oregon  
SG301SX 11-12 Biología Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está destinado a proporcionar al estudiante los antecedentes en biología, geología, ciencias marinas 
y ecología para comprender las interacciones del organismo y su entorno  Estas relaciones se aplicarán a la 
historia natural de Oregón y al Noroeste del Pacífico.

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Estudios de Paleontología y Prehistoria  
SB301SX 10-12

Ciencias de la Vida, Estudios Biológicos y

Ciencia física
Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes aprenderán sobre la clasificación de reptiles, mamíferos y homínidos prehistóricos. En esta 
clase, los estudiantes aprenderán conceptos evolutivos y cómo las formaciones de la tierra afectan la selección 
natural  Los estudiantes investigarán cada uno de los periodos geológicos de la tierra y las formas de vida 
dominantes presentes 

Ciencias/curso optativo: 0.5 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Zoología 
SB306S1/ SB306S2 10-12 Preferiblemente Sistemas Biológicos No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

La zoología es un curso científico que investiga la estructura y el comportamiento animal. Los temas incluiran 
clasificación, diversidad de especies y adaptaciones comunes. Se enfatizará los animales del Noreste del 
Pacífico. Se realizarán  disecciones para idetificar características estructurales importantes. El plan de estudios 
se basará en gran medida en las prácticas de laboratorio, por lo que la asistencia regular es imprescindible para 
garantizar el éxito  

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Física  
SP401S1/SP401S2 11-12 Ciencias Físicas y Química y Álgebra II Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Física es un curso de un crédito diseñado para introducir a los estudiantes a algunos de los principales 
conceptos de la física de una manera más conceptual  El curso utiliza experiencias de laboratorio para reforzar 
la instrucción en el aula, y busca desarrollar destrezas de pensamiento crítico al hacer las conexiones de 
fenómenos del mundo real  Los temas principales incluyen: vectores, movimiento, fuerzas, momento o ímpetu, 
trabajo, energía, teoría de las ondas, sonido, luz y electricidad 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Física I de CA 
SP505S1/SP505S2 10-12 Álgebra II Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Física I de Colocación Avanzada es un curso introductorio de física de nivel universitario basado en álgebra  
Los estudiantes cultivan su comprensión de la Física a través del análisis basado en la investigación mientras 
exploran temas como la mecánica newtoniana (incluido el movimiento rotatorio); trabajo, energía y poder; la 
onda y sonido mecánicos; y circuitos introductorios simples  

Science/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Ciencias

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Química CA  
SC503S1/SC503S2 11-12 Química y Álgebra II Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Química de Colocación Avanzada fue diseñado para aquellos estudiantes que se preparan para 
estudiar en la universidad y les interesa una carrera en el campo de ciencias o algo similiar   El curso permitirá 
al estudiante entender lo siguiente: la resolución de problemas, experimentación, conceptos y procesos 
asociados con las propiedades de la materia 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Biología de CA  
SB502S1/SB502S2 11-12 Biología de los Sistemas Humanos y Química Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Biología de Colocación Avanzada fue diseñado para los estudiantes que continuarán sus estudios 
universitarios y que están interesados en continuar estudiando una carrera relacionada con las ciencias 
biológicas  El curso permitirá al estudiante entender lo siguiente: moléculas y células, genética, organismos, 
ecología, poblaciones y conductas 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Anatomía y Fisiología Humana 
SB402S1/SB402S2 11-12 Biología de los Sistemas Humanos Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Anatomía y Fisiología Humana es un curso de un crédito diseñado para los estudiantes del grado 11 y 12 
interesados en profesiones médicas o que simplemente quieran aprender sobre el cuerpo humano y cómo 
funciona. Los temas principales unificadores son las complementariedades de la estructura y función normal 
y la homeostasis  El curso se centra en las experiencias de laboratorio para introducir y/o reforzar los 
conceptos 

Ciencias/curso optativo: 1.0 
crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Ciencias Sociales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Ciencia Social Mundial 
DG205S1/DG205S2 9 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

La Ciencia Social Mundial es una investigación de la histria y la geografía mundial en relación a las culturas 
y las problemáticas mundiales contemporáneas  Este curso busca ubicar los eventos y circunstancias 
contemporáneas en perspectiva histórica, situándonos en la corriente de la historia  El curso investiga una 
variedad de temas, tales como: determinismo geográfico, estructuras sociales,  derechos políticos, mujeres, 
sistemas económicos y religiosos (entre otros), constructo de la investigación a través de un lente histórico 

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Estudios del Siglo XX - II  
DH301S1/DH301S2 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso de estudio integra el mundo y la historia de EE UU  con la educación cívica, economía y geografía a 
partir de 1945 hasta el día de hoy   Éste es el segundo año de estudio enfatizando los cinco temas siguientes:

• La interacción de las personas, culturas e ideas
• Desarrollo económico y tecnológico y su impacto en la sociedad
• La relación entre las personas y su entorno geográfico
• Las política estadounidenses y el pensamiento político
• El papel de los Estados Unidos en el mundo

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Gobierno Americano y Derecho Civil  
DC302SX 11 Ninguno No Sí

La Cumple con los requisitos de 
graduación en:

A través de exploración práctica relevante tanto de la macro como de la microeconomía, los estudiantes aprenderán 
a desempeñarse exitosamente en los sistemas financieron que circundan nuestras vidas. La examinación práctica de 
la administración de los ingresos, de los ahorros, del credito, de los préstamos y del plan de retiro, les permitirá a los 
estudiantes comenzar un plan para su propio futuro financiero y evitar las dficultades económicas comunes.   

Ciencias Sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Economia y Educación financiera 
DE305SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso promueve la comprensión de los conceptos económicos básicos y su relación, y se exhorta a los 
estudiantes a aplicarlo al analizar situaciones cotidianas  Se tratarán temas importantes en microeconomía y 
macroeconomía  Los estudiantes serán capaces de demostrar habilidades prácticas en la toma de decisiones 
económicas 

Ciencias Sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia Europea de CA   
DC503S1/DC503S2 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso de colocación avanzada ofrece a los estudiantes un conocimiento general de la historia europea desde 
1450 hasta nuestro día, y también aquellas destrezas involucradas en el estudio de la historia  Se estudiarán naciones 
individualmente según su relación al surgimiento de un mundo internacional  Los recursos primarios y secundarios 
exponen a los estudiantes a una gran variedad de tendencias históricas, interpretaciones y fuentes de información 

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Geografía Humana de CA  
DG303S1/DG303S2 9-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Geografía Humana de colocación avanzada presenta a los estudiantes el estudio sistemático de 
patrones y procesos que han dado forma al conocimiento humano, al uso y alteración de la superficie de 
la Tierra y sirve como preámbulo a la geografía/geografía cultural humana  Los estudiantes aprenderán a 
emplear conceptos espaciales y análisis de paisaje para examinar la organización socioeconómica humana y 
sus consecuencias ambientales  Asimismo, los estudiantes aprenderán sobre los métodos y herramientas que 
utilizan los geógrafos en sus investigaciones y las aplicaciones de estas  

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Ciencias Sociales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AP Política y Gobierno de EE.UU. CA  
DC501S1/DC501S2 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso proporciona una perspectiva analítica del gobierno y de la política en los Estados Unidos  Se incluye 
el estudio de los conceptos generales utilizados para interpretar la política estadounidense y el análisis de 
ejemplos específicos.  Los estudiantes también aprenderán acerca de diversos grupos, creencias e ideas que 
han desarrollado un papel importante en el gobierno y sistema político estadounidense 

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia de EE.UU. de CA  
DH502S1/DH502S2 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso brinda a los estudiantes un conocimiento amplio de la historia política/diplomática/militar del 
desarrollo económico, social, intelectual y cultural de los EE  UU que se interrelacionan en los eventos 
políticos  Se brinda entendimiento de los mayores aspectos de cada era, expone una gran variedad de 
tendencias históricas, e ideas sobre cómo los historiadores pueden usar otras disciplinas, tal y como la 
psicología, sociología y una introducción a una gran variedad de recursos disponibles para el historiador: 
documentos escritos, pinturas y mapas 

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia Mundial CA  
DH506S1/DH506S2 10-12 Historia de EE  UU I del siglo XX Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso ofrece un vistazo general del desarrollo de las civilicaciones desde 8000 antes de la era comun hasta 
el día de hoy   Se prepara a los estudiantes para el examen de colocación avanzada el cual les permite obtener 
crédito universitario   Los estudiantes que aprueben este curso estan preparados para la complejidad en los 
cursos universitarios de nivel intermedio y avanzado  

Ciencias Sociales/curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Asuntos Internacionales  
DG301SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso ayuda a los estudiantes a comprender los asuntos internacionales que afectan al mundo hoy  Los 
temas principales que se considerarán son los siguientes: Paz y conflicto, la economía global, los derechos 
humanos, la población y los problemas ambientales   Los estudiantes aprenderán como se afronta estos 
asuntos y como los gobiernos y organizaciones dan posibles soluciones  

Ciencias Sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia del deporte en EE. UU.  
DS302SX 9-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso ayuda a los estudiantes a aumentar su conocimiento de las ideas de deporte y su relación a la 
historia de los EE. UU.   Las ideas de cultura, raza, relaciones laborales, interacciones mundiales,  influencia 
económica de la industria deportiva, la psicología deportiva para explicar el desarrollo historico de EE  UU  

Ciencias sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Historia de la Segunda Guerra Mundial A 
DH303SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso trata los elementos militares, económicos, sociales y políticos claves de los años de guerra (1939-
1945). Los temas principales incluyen antecedentes biográficos de Adolfo Hitler, el sistema de educación Nazi, 
la juventud Hitleriana y el Holocausto. La Campaña del Pacífico también es uno de los temas principales.

Ciencias sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Cursos de Ciencias Sociales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Geografía del Mundo  
DG302SX 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso permitirá a los estudiantes obtener información sobre la geografía física del mundo, desarrollar 
las destrezas básicas en lectura, usar y crear mapas, tablas y gráficas; entenderán cómo la humanidad se 
interrelaciona con el ambiente y cómo estas interrelaciones impactan a ambos 

Ciencias sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Juventud y la Ley 
DC301SX 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Juventud y la Ley proporciona un entendimiento practico de los asuntos legales experimentados en 
la vida diaria   Este curso ayuda a los estudiantes a entender las ideas, los procesos, y los valores relacionados 
con los sistemas legales estatales y federales a través de una variedad de actividades de experiencia práctica   
Los estudiantes quizás participen en un Mock Trail (juicio simulado), asamblea legislativa juvenil y otras 
simulaciones de procesos legales   Los estudiantes utilizarán los recursos legales de la localidad como las 
cortes, agencias de policía, abogados y otros para completar proyectos 

Ciencias sociales/curso optativo 
= 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos optativos
TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Psicología I  
XD304SX 9-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Psicología es el estudio de la mente y proporciona herramientas para ayudar a la gente a conocer mejor los 
comportamientos propios y las relaciones con los demás  La psicología busca explicaciones biológicas para la 
conducta humana y cómo estos comportamientos influyen en la sociedad.

Curso optativo = 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Psicología CA   
XD501S1/XD501S2 10-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

El curso de Psicología CA es una introducción al estudio sistemático y científico del comportamiento y los 
procesos mentales de los seres humanos y otros animales  Los estudiantes son expuestos a los hechos, 
principios y fenómenos psicológicos asociados a los subcampos de la psicología  

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Sociología  
XD306SX 11-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso examina los patrones de conducta de las personas en grupos y la influencia que tiene la sociedad 
sobre el individuo  El curso da énfasis a aprender: 1) cómo llegas a ser la persona que eres y 2) la estructura de 
nuestra sociedad    El contenido del curso trata varios temas potencialmente sensibles  Los estudiantes deben 
ser conscientes de que una mente abierta y la buena disposición para debatir son necesarias para quienes 
tomen este curso 

Curso optativo = 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Artes Teatrales I 
ND201SX 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Éste es un curso de aspectos generales para los estudiantes que tienen poco o nada de capacitación de teatro 
y con interés de aprender acerca de todos los aspectos del teatro  El plan de estudios incluye juegos de teatro, 
reconocimiento del escenario, movimiento, voz, teatro técnico e historia del teatro 

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Fundamentos de la Técnica de Actuación 
ND301SX 9-12 Introducción de Teatro o la recomendación del 

maestro de escuela intermedia No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso fue diseñado para desarrollar un entendimiento profundo de la técnica de la actuación  El 
estudio incluye el análisis de personajes, interpretación de un monólogo tanto de una obra clásica como 
contemporánea, y también escenas dramáticas y de comedia 

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Artes Teatrales Avanzadas  
ND401SX 10-12 Fundamentos de la técnica de actuación Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso avanzado, el plan de estudios fue diseñado para cumplir con las necesidades del estudiante en 
las áreas siguientes: teoría de la actuación, dirección, produccion de obras, teatro musical, competencias, 
audiciones y técnicas avanzadas de actuación. El trabajo específico del curso será determinado según la 
experiencia y aptitud del estudiante   Este curso se ofrece ambos semestres del año lectivo.

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teatro Técnico 
ND302SX 10-12 Introducción al Teatro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudios incluirán la aplicación práctica en lo siguiente: salas de teatro, diseño, construcción y decoración 
del escenario, iluminación, sonido, propiedades, vestuario y maquillaje  Se requieren 10 horas de laboratorio 
fuera de la clase para los elementos técnicos de la producción actual. El trabajo del curso específico será 
determinado según el nivel de experiencia del estudiante 

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teatro Técnico Avanzado 
ND309SX 10-12 Teatro Técnico Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es para el estudiante de teatro técnico que ha completado con éxito Teatro Técnico y que está 
preparado para continuar; incluye la aplicación práctica en los siguientes elementos: salas de teatro, diseño, 
construcción y decoración del escenario, iluminación, sonido, propiedades, vestuario y maquillaje  Se requieren 
20 horas de laboratorio fuera de la clase para los aspectos técnicos de la producción actual  El trabajo 
específico del curso será determinado por el nivel de experiencia y la capacidad del estudiante.

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Drama Avanzado/Teatro Musical 

ND306SX
9-12 Audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

En este curso se estudian las técnicas de actuación específicas para la presentación de teatro musical, así como, 
la literatura e historia de los musicales americanos. El proyecto final será una producción en el escenario 
principal para el público  Los estudiantes que tomen este curso deben tener presente que tendrán ensayos 
después de clases para los personajes principales y durante el mes de enero para todos los miembros del 
elenco  Las audiciones se programan durante la primavera   Este curso sólo se ofrece el 1º semestre.

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

Cursos de Artes Teatrales
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Cursos de Artes Teatrales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Teatro Avanzado/Shakespeare  
ND303SX 10-12 Audición Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes en este curso estudian la literatura, analizan textos y estilos de actuación de Shakespeare  
El proyecto final será una producción de Shakespeare para el público general. Los estudiantes que tomen 
este curso deben tener presente que tendrán que asistir a los ensayos después de clases para los personajes 
principales y durante el mes de abril para todos los miembros del elenco  Las audiciones se programan para el 
mes de diciembre/enero   Este curso sólo se ofrece el 2º semestre.

Bellas Artes/Arte Aplicado/curso 
optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito
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Cursos de Idiomas Extranjeros

En el siglo 21, el éxito llegará a los que tengan mayor entendimiento 
del mundo en el que viven  El Departamento de Idiomas 
Extranjeros de McNary ofrece dos idiomas  Los estudios de alemán 
y español sumergen a los estudiantes en el habla, escritura y cultura 
de grandes sitios del mundo  Los clubes estudiantiles ofrecen 
actividades y experiencias adicionales en alemán 

NOTA: Los estudiantes de escuela intermedia que hayan 
completado Español A y B tomarán la clase de Español I en la 
escuela preparatoria  Los estudiantes de escuela intermedia que 
han completado Español I y II para recibir créditos de escuela 
preparatoria serán colocados de acuerdo a la recomendación 
del maestro  Todos los estudiantes de escuela intermedia deben 

aprobar sus cursos de español a nivel de escuela intermedia con 
una calificación C o mejor para avanzar a un nivel más avanzado en 
la escuela preparatoria 

NOTA: El Sistema Universitario de Oregon (OPU, 
por sus siglas en inglés) requiere dos años del 
mismo idioma extranjero para la admisión (con una 
calificación C o mejor)

NOTA: Los estudiantes que no leen todavía o muy 
cerca del nivel de grado en inglés se les aconseja 
que retrasen estudiar un idioma extranjero hasta que 
comiencen el 10º grado. 

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Alemán I                                                             
FG201S1/FG201S2 9-12 Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Alemán I introduce el idioma alemán y la cultura con énfasis en el vocabulario, gramática fundamental, 
destrezas de lectura y la cultura  

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito
Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Alemán II 
FG301S1/FG301S2 10-12 Aleman I Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Alemán II continúa el estudio de las destrezas de lectura, literatura y escritura del idioma con énfasis en las 
destrezas de la gramática  

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Alemán III  
FG401S1/FG401S2 11-12 Aleman II Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Alemán III repasa y amplía las destrezas de la gramática, escritura y lectura  Amplía mucho más el 
conocimiento de la cultura y se profundiza en las destrezas del lenguaje oral  

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Alemán Avanzado                                             
FG501S1/FG501S2 11-12 Aleman III Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Alemán Avanzado se centra en habilidades culturales, orales y escritas de supervivencia para preparar al 
estudiante para posibles viajes, empleo y la vida universitaria

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito 
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Cursos de Idiomas Extranjeros

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Español I                                                          
FS201S1/FS201S2 9-12 Ninguno Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Español I introduce el idioma español y cultura con énfasis en el vocabulario, la gramática fundamental, 
destrezas de lectura y cultura  

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Español II  
FS301S1/FS301S2 9-12 Español I Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Español II continúa el estudio de las destrezas del idioma, lectura y literatura, y escritura con el enfoque en las 
destrezas gramaticales  

Nota: Sólo una calificación de C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo:1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Español III   
FS401S1/FS401S2 10-12 Debe aprobar ambos semestres de Español II  Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Español III repasa y amplía las destrezas de la gramática, escritura y lectura y también profundiza los 
conocimientos culturales  

Nota: Sólo una calificación C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.
Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Español IV 
FS501S1/FS501S2 9-12 Español III Sí Sí

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

La instrucción para este curso se enseña casi exclusivamente en español   Español IV se centra en las destrezas 
de lectura, escritura, oratoria y comprensión del idioma español   Además del texto del curso, los estudiantes 
examinarán textos literarios, periodísticos y una variedad de recursos de múltiples medios para avanzar en 
su dominio del idioma.  Los estudiantes de este nivel pueden seguir una conversación sencilla con suficiente 
vocabulario, pronunciación aceptable, y un nivel de comprensión suficiente para comprender una conversación 
a un ritmo normal, leer prosa simple y autentica y redactar un ensayo narrativo que indique comprensión de la 
gramática y un vocabulario amplio 

Nota: Sólo una calificación C o mejor satisface el requisito de admisión universitario.

Bellas Artes/Arte Aplicado/Curso 
optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AVID I 
XA201S1/XA201S2 9 AVID en la escuela intermedia y proceso de 

solicitud No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AVID (Avance Mediante la Determinación Individual) es curso optativo de todo el año escolar diseñado para 
estudiantes con calificaciones de C o mejor, un promedio de calificación global acumulativo entre 2.0 y 3.5, con 
la motivación para superarse y el deseo de asistir a una universidad de 4 años después de la graduación  Los 
cursos optativos del programa AVID en cada nivel de grado están diseñados para preparar a los estudiantes 
para ingresar a universidades de 4 años  

AVID I enfatiza la preparación y apoyo para clases de honores del 9º grado, perfeccionar la carpeta de AVID, 
desarrollar las Notas Cornell, destrezas de estudio, tutoría colaborativa, la indagación, destrezas de lectura 
crítica y actividades de motivación y desarrollo del equipo 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AVID II 
XA301S1/XA301S2 10 AVID I y entrevista/proceso de solicitud No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AVID II enfatiza la lectura crítica, escritura analítica, oratoria, estrategias de discusión colaborativa, grupos de 
estudio de indagación tutorial, preparación para ingreso a la universidad y exámenes de ingreso, destrezas de 
estudio en la universidad, estrategias para tomar exámenes y tomar notas y la investigación 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AVID III 
XA401S1/XA401S2 11 AVID II y entrevista/proceso de solicitud No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AVID III enfatiza el trabajo de la lectura crítica, escritura analítica, oratoria, estrategias de discusión 
colaborativa, grupos de estudio de indagación tutorial, preparación para ingreso a la universidad y exámenes 
de ingreso, destrezas de estudio en la universidad, estrategias para tomar exámenes y tomar notas y la 
investigación  Además, los estudiantes comenzarán a rellenar las solicitudes de matrícula universitaria y 
becas, mientras se esfuerzan por completar los requisitos para salir de la escuela preparatoria e ingresar a la 
universidad 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AVID IV 
XA402S1/XA402S2 12 AVID III y entrevista/proceso de solicitud No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AVID IV enfatiza el trabajo de la lectura crítica, escritura analítica, oratoria, estrategias de discusión 
colaborativa, grupos de estudio de indagación tutorial, preparación para ingreso a la universidad y exámenes 
de ingreso, destrezas de estudio en la universidad, estrategias para tomar exámenes, tomar notas y la 
investigación  Además, los estudiantes comenzarán a rellenar las solicitudes de matrícula universitaria y 
becas, mientras se esfuerzan por completar los requisitos para salir de la escuela preparatoria e ingresar a la 
univerisidad 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

Cursos de Programas Especiales
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Cursos de Programas Especiales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Servicio Comunitario  
XD309SX 11-12 Aprobación del consejero escolar No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los estudiantes que actualmente sirven de voluntarios o les interesa el servicio voluntario pueden obtener 
créditos optativos al tomar este curso de Servicio Comunitario de un semestre  Deben completar 65 horas de 
servicio y la revisión de supervisor/estudiante cada 6 semanas  Los estudiantes que desean inscribirse deben 
tener una asignación de sitio y supervisor   Sin embargo, si no tienen uno su consejero puede darles sugerencias 
para elegir un sitio   Es la responsabilidad de los estudiantes encontrar y conseguir un sitio y supervisor   
Comunícate con tu consejero si el servicio voluntario no es lo mejor para ti 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Liderazgo 
XZ002SX 9-12 Estudiante elegido a una posición de liderazgo o 

con la aprobación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está diseñado para los estudiantes automotivados interesados en trabajar fomentando el orgullo 
escolar, proyectos escolares, servicio comunitario, y espíritu escolar a través de la enseñanza e implementación 
de destrezas de liderazgo en el entorno escolar  El curso requiere la inclusión extracurricular en actividades, 
habilidades para trabajar en equipo, y destrezas para mantener un diario  Liderazgo apoya a todas las 
organizaciones escolares, clubes y funciones en una variedad de maneras por medio del diseño de pósteres, 
destrezas de comunicación, organización de bailes escolares, decoración para asambleas especiales, apoyo y 
comunicación con el personal escolar, y muchas otras tareas cotidianas necesarias para lograr actividades bien 
organizadas y exitosas 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Líder Dinámico  
XD308SX 9-12 Estudiante elegido a una posición de liderazgo o 

con la aprobación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso está diseñado para los estudiantes automotivados interesados en trabajar fomentando el orgullo 
escolar, proyectos escolares, servicio comunitario, y espíritu escolar a través de la enseñanza e implementación 
de destrezas de liderazgo en el entorno escolar  El curso requiere la inclusión extracurricular en actividades, 
habilidades para trabajar en equipo, y destrezas para mantener un diario  Liderazgo Dinámico apoya a todas 
las organizaciones escolares, clubes y funciones en una variedad de maneras por medio del diseño de pósteres, 
destrezas de comunicación, organización de bailes escolares, decoración para asambleas especiales, apoyo y 
comunicación con el personal escolar, y muchas otras tareas cotidianas necesarias para lograr actividades bien 
organizadas y exitosas 

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

Compañero Mentor 
XJ405S1/XJ405S2 11-12 Elegido para la posición de liderazgo estudiantil 

de McNary o con la aprobación del maestro No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Los Compañeros Mentores acompañan a los maestros asesores de los estudiantes del primer año de la 
preparatoria en la enseñanza  Más que simplemente asesorar o dar tutoría a sus compañeros más jóvenes, el 
Compañero Mentor es una parte activa e intencional de cada lección de asesoramiento y un modelo a seguir 
para los compañeros en el área académica, en la planificación de carrera y en la participación.

Curso optativo: 0.5 crédito

Se puede repetir el curso para 
obtener crédito
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Cursos de Programas Especiales

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AF JROTC I - Camino a la Aviación 
DS202S1/DS202S2 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

AF JROTC I es un curso para todos los nuevos cadetes que se enfoca en el desarrollo histórico de la aviación  
El curso también consiste de componentes de Liderazgo y Bienestar Físico diseñados para promover la 
disciplina, liderazgo y aptitud física  Los estudiantes deben llevar el uniforme provisto por las Fuerzas Aéreas 
una vez cada semana y participar en un mínimo de cuatro actividades patrocinadas por el AFJROTC 

Este curso se ofrecera cada año para los cadetes del primer año.

Ciencias Sociales/Curso optativo: 
1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AF JROTC II - Ciencia de la Aviación 
XJ302S1/XJ302S2 9-12 Ninguno Sí No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Éste es un curso introductorio de la aviación, destaca el efecto de las condiciones atmosféricas en el vuelo, 
el vuelo y el cuerpo humano y la navegación del vuelo  Los componentes de Liderazgo y Bienestar Físico 
promueven la comunicación, liderazgo y bienestar/forma física  Requisitos: Llevar el uniforme de las Fuerzas 
Aéreas cada semana y participar en eventos de AF JROTC 

Este curso se ofrecerá durante el año lectivo 2020-21

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AF JROTC III - Exploración del Espacio 
XJ404S1/XJ404S2 9-12 Ninguno No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso enfatiza la ciencia y la exploración del espacio  Incluye la astronomía, vuelo espacial/naves espaciales, 
el espacio y su efecto en el cuerpo humano y la tecnología espacial  Los componentes de Liderazgo y Bienestar 
están integrados en todo el curso  Requisitos: Llevar el uniforme de las Fuerzas Aéreas cada semana y 
participar en eventos de AF JROTC 

Este curso se ofrecerá durante el año lectivo 2019-20.

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito

TÍTULO Y NÚMERO DEL CURSO GRADO REQUISITO OPU NCAA

AF JROTC IV - Manejo del Cuerpo de 
Cadetes 
XJ405S1/XJ405S2

12 Completar AF JROTC 1 o II o III y la 
autorización del instructor No No

Cumple con los requisitos de 
graduación en:

Este curso es un laboratorio de liderazgo representando la culminación del programa de 4 años de JROTC  
Los cadetes están a cargo de toda la planeación, organización, coordinación, dirección, control, y toma de 
decisiones para el Cuerpo de Cadetes  Requisitos: Llevar el uniforme de las Fuezas Aéreas cada semana y 
participar en eventos de AF JROTC 

Este curso se ofrecerá cada año.

Curso optativo: 1.0 crédito

Se puede tomar este curso solo 
una vez para obtener crédito
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Notas
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Notas





Christy Perry, Superintendente Revised 03/25/2019

Las Escuelas Públicas de Salem-Keizer promueven la oportunidad equitativa para todos los individuos sin considerar la edad, 
color, discapacidad, estatus civil, origen nacional, raza, religión o credo, sexo o género, orientación sexual o estatus de veterano 

Escuelas Públicas de Salem-Keizer
McNary High School
P O  Box 12024
Salem, OR 97309-0024


