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¿Sabía usted que…? El primer

proyecto mayor de bonos del 2018 fue la distribución de $1.1 millones en nueva tecnología a los
estudiantes de nuestras escuelas. Cada escuela
secundaria recibió cuatro carritos de 40 Chromebooks por carrito. Las escuelas secundarias también recibirán mejoras
signiﬁcativas en la infraestructura durante los próximos años del bono.
hillsboro-bond.org

MENSAJE DEL DISTRITO
Estimados estudiantes y padres del Distrito Escolar de Hillsboro:
Los educadores y el personal de todas las escuelas secundarias del
Distrito Escolar de Hillsboro tienen el compromiso de proporcionar
a nuestros estudiantes una experiencia educativa enriquecedora,
llena de retos y significativa. Los programas académicos están
diseñados para ofrecerle a cada estudiante la oportunidad de
sobresalir y desarrollar una base sólida para el éxito a medida que
avanzan hacia la escuela preparatoria.
Esta guía de cursos es una herramienta esencial para tomar las
decisiones educativas importantes que les esperan. Por favor,
revisen esta guía para informarse acerca de las descripciones
y los requisitos de los cursos, y para prepararse para la escuela
preparatoria. Consideren cuidadosamente las decisiones que hagan
en cuanto a los cursos y programas. Estas decisiones formarán la
base sobre la cual edificarán su futuro.
Les animamos a que busquen la guía de los orientadores y maestros
a medida que trabajan en el proceso de la planificación para la
selección de cursos. Esperamos con entusiasmo trabajar con ustedes
durante el transcurso de la escuela secundaria.

Roger Will, Director
Escuela Secundaria R.A. Brown

Linda Harrington, Directora
Hillsboro Online Academy

HSD es el primer distrito escolar K-12 en
Oregón en recibir la acreditación total de
sistemas (a nivel de distrito) de AdvancED,
una organización internacional no lucrativa,
no partidista, de profesionales que certifican
la calidad en la educación.

El Distrito Escolar de Hillsboro (HSD, por sus siglas en inglés)
reconoce la diversidad y el mérito de todos los individuos y
grupos. La política del Distrito Escolar de Hillsboro es que
ninguna persona sea objeto de discriminación u hostigamiento
por motivos de su raza, color, religión, sexo, orientación sexual,
identidad de género, expresión de género, nacionalidad, estado
civil, edad, condición de veterano, información genética o
discapacidad, en algún programa, servicio o actividad por la cual
el Distrito sea responsable. El Distrito cumplirá con los requisitos
de la ley federal y estatal, concernientes a la no discriminación y
se esforzará en sus acciones para reforzar la dignidad y el mérito
de todas las personas.
Escanee el código QR para ver
datos y cifras de HSD o visite
nuestro sitio web.
www.hsd.k12.or.us
503.844.1500

OJ Gulley, Director
Escuela Secundaria
Evergreen

Jon Pede, Director
Escuela Secundaria
Poynter

Katie Thomas, Directora
Groner K-8

Justin Welch, Director
Escuela Secundaria
South Meadows
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INFORMACIÓN GENERAL
Introducción

Los programas en las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Hillsboro se desarrollan sobre las
bases del éxito de la educación primaria y, a su vez, preparan a los estudiantes para una experiencia
exitosa en la escuela preparatoria. Para atender mejor las necesidades de los jóvenes adolescentes,
nos esforzamos por hacer nuestros programas educativos apropiados para la edad de este grupo.
• Los estudiantes son instruidos por maestros que colaboran en la planificación de lecciones y
utilizan métodos similares de disciplina y evaluación.
• El currículo está centrado en el estudiante y es altamente adaptable a las necesidades de
desarrollo de los estudiantes.
• Los estudiantes son desafiados con un currículo integrado.
• Se otorga igual énfasis a las necesidades intelectuales, socioemocionales y físicas de los
estudiantes.

Pasos hacia el éxito

Encontrarse en un nuevo ambiente con nuevos maestros y compañeros, con frecuencia conduce a
los estudiantes a un estado de ansiedad. Para ayudar en la transición, los padres y los estudiantes
deben tener en cuenta los siguientes consejos:
1. ¡La organización es clave! Los estudiantes necesitan continuar desarrollando sus técnicas de
estudio. Se les entrega una agenda para las actividades diarias y es una herramienta útil para
alcanzar el éxito.
2. En casa es muy importante tener un tiempo de estudio regular (consistente). Se debe
proporcionar un lugar tranquilo para hacer las tareas cada noche.
3. La buena alimentación y el descanso adecuado son importantes para el crecimiento y desarrollo
del estudiante.
4. ¡Mantenga las líneas de comunicación abiertas! Se exhorta a las familias a enviar correos
electrónicos o llamar a los maestros, orientadores y administradores para hacer preguntas o
expresar sus preocupaciones. Por favor, mantenga su información de contacto actualizada en
la escuela.
5. ParentVue es una excelente herramienta para monitorear el progreso de los estudiantes a través
del año.

Usando este Catálogo

Este catálogo de cursos contiene información sobre los ofrecimientos de cursos y los programas
especiales del Distrito. Ha sido preparado para ayudar a los estudiantes a planificar su programa de
clases. Los estudiantes y sus padres deberán usar el catálogo para fijar las metas a corto y a largo
plazo. La página 5 incluye los requisitos del diploma de escuela preparatoria para apoyar las metas
del estudiante a largo plazo.
Este catálogo de cursos está diseñado para ayudarles a hacer elecciones acertadas entre los cursos
ofrecidos en las escuelas secundarias del Distrito Escolar de Hillsboro. Tómense el tiempo para
revisar el manual cuidadosamente.
Al planificar los cursos para el próximo año, los estudiantes y los padres deben tener en cuenta lo
siguiente:
•
•
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Todos los cursos y programas que se ofrecen dependen de los fondos disponibles.
Todos los cursos que se ofrecen dependen de la inscripción de estudiantes. Si el número de
estudiantes que solicitan un curso no es suficiente, éste no se impartirá.

2019-20 Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias

Selección de Cursos

DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO

Información General

Los cursos están divididos en dos tipos: requeridos y electivos. Los cursos requeridos son
aquellos que un estudiante debe pasar para reunir los requisitos de graduación establecidos por
el Estado de Oregón y el Distrito Escolar de Hillsboro. Los cursos electivos están diseñados para
desarrollar destrezas en áreas de estudios que satisfagan las necesidades del estudiante, al igual
que la búsqueda de sus intereses individuales. La duración de los cursos requeridos es de un
año escolar completo mientras que la duración de los cursos electivos podría variar. Algunos
cursos electivos se prolongan durante todo el año escolar y otros duran solamente un término. Se
debe prestar atención al escoger cursos electivos. Los estudiantes deben hablar con sus padres y
maestros al tomar estas decisiones. Se deben considerar cuidadosamente las metas personales, los
intereses y aptitudes del estudiante. Por favor, comuníquese con un orientador escolar para obtener
asistencia en la planificación del programa.
No todos los cursos se ofrecen en todas las escuelas secundarias. Por favor, vea el formulario de
selección de cursos (forecasting) para obtener información específica de cada escuela.

Cursos de
preparatoria para
estudiantes de
octavo grado

El Distrito anima a los estudiantes a desempeñarse al más alto nivel posible en su carga académica.
Reconociendo que algunos estudiantes en edad de escuela secundaria son capaces de dominar el
currículo existente de escuela preparatoria, es la política del Distrito permitirles a los estudiantes de
octavo grado que estén calificados a que tomen determinadas clases/cursos de escuela preparatoria.
Se podrían otorgar créditos de escuela preparatoria por estos cursos. Los créditos tomados antes
del noveno grado no se utilizarán para reducir por debajo de 24 las unidades de crédito que deben
ser completadas en los grados 9 al 12 para la graduación de la escuela preparatoria, excepto
en circunstancias especiales aprobadas por el director y de acuerdo con la política de la Mesa
Directiva IKFA - Graduación Temprana.

Examen de Dominio
de Idiomas
del Mundo

Los estudiantes de octavo grado pueden tomar una evaluación de dominio de idiomas del mundo
aprobada por el distrito, por ejemplo, STAMP, en árabe, chino, francés, alemán, japonés, ruso
o español. Esta evaluación ayudará a colocar a los estudiantes en la clase de idioma del mundo
apropiada a su nivel de dominio. Cada plantel escolar ofrece al menos una oportunidad cada año
escolar para que los estudiantes tomen los exámenes de dominio de idiomas del mundo. Para
obtener más información o para inscribirse en un examen basado en el dominio de idiomas del
mundo, por favor hable con su orientador escolar o un administrador.

Entendiendo
la Descripción
de un Curso

En este catálogo los cursos están organizados por categorías de materias. Cada descripción de curso proporciona
la siguiente información:
Título del curso:



Explorando la Computación/Computadoras

Escuelas que ofrecen este curso* B, E, P

Los estudiantes aprenderán operaciones básicas  Contenido del curso y
de computación, terminología y técnicas de te- expectativas:
clado. Se enfatizará la importancia de la investigación responsable en Internet. Los estudiantes
serán introducidos a Microsoft Word, Publisher,
Excel y PowerPoint, creando documentos,
publicaciones, hojas de cálculo y presentaciones.
Todo el trabajo se hará en clase utilizando computadoras personales.
*Abreviaturas utilizadas:
B = R.A. Brown
E = Evergreen
G = Groner
P = Poynter
S = South Meadows
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Procedimientos de orientación
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Selección/Planiﬁcación de cursos
A los estudiantes se les aconseja planificar para el futuro y seleccionar sus cursos cuidadosamente.
Se dedica una cantidad significativa de tiempo y esfuerzo para dar a los estudiantes su primera
opción en sus cursos electivos (o alternativos). El ofrecimiento de cursos electivos y la dotación del
personal necesario dependen de las solicitudes presentadas durante la inscripción en la primavera.
Aunque se hacen todos los mejores esfuerzos, es posible que los estudiantes obtengan un curso
electivo que no fue seleccionado originalmente.
Durante el año escolar los estudiantes recibirán orientación en la planificación para la selección de
cursos, incluyendo:
•
•
•
•
•
•

Orientación en el salón de clases
Planificación individual y en grupos pequeños, según sea necesario
Actividades de planificación Naviance
Sitios web de consejería
Presentaciones sobre la planificación para la selección de cursos
Noches familiares

Cosas para recordar
•
FAVOR DE SELECCIONAR CUIDADOSAMENTE. El programa de clases se crea basado en la solicitud de
cursos de los estudiantes y en la disponibilidad de los cursos.
•
Todos los estudiantes necesitan seleccionar un mínimo de seis clases.
•
Para los estudiantes que no completen su hoja del plan para la selección de cursos, sus clases
serán seleccionadas basadas en la disponibilidad.
•
Es la expectativa del Estado de Oregón y de nuestro distrito que los estudiantes participen en
una experiencia educativa plena y completa. La nueva legislación ha requerido que nuestro
distrito se asegure de que los estudiantes estén tomando un día completo de clases cada día.
Procedimientos para correcciones en el horario
Los horarios de clases se corregirán solamente por las siguientes razones:
•
El estudiante tiene que tomar un curso requerido para continuar a la escuela preparatoria
•
El estudiante fue colocado en un curso o nivel de destreza inapropiado
•
El estudiante tiene una nota que dice “Ver al orientador” o tiene un horario incompleto
No se harán correcciones al horario por solicitudes relacionadas a:
• Almuerzo
• Cambios de cursos electivos
no deseados
• Maestros
• Compañeros de clases
Es posible que un estudiante haya recibido cursos electivos que no haya seleccionado. Esto es
debido al espacio limitado en las clases o a un conﬂicto en el horario de clases, haciendo imposible
llenar un espacio en el horario con un curso solicitado.
Correcciones y cambios de cursos
El programa general, que incluye cuántas secciones de cada curso se ofrecen, se basa en las solicitudes de selección de cursos de los estudiantes que se realiza durante la primavera del año escolar
anterior. Debido a esto, los cambios en los horarios de clases y de cursos son difíciles de realizar
porque a menudo no hay cupos disponibles en los cursos.
Todas las correcciones y los cambios de cursos están sujetos a revisión y aprobación por parte de
un administrador. Por favor, visite el centro de orientación para información sobre los procedimientos y formularios específicos de cada escuela.
Preparándose para la escuela preparatoria
Los estudiantes deben considerar cómo el trabajo académico en la escuela secundaria los prepara
para los cursos de la escuela preparatoria, los requisitos para el diploma y los caminos a la profesión
y a la universidad. La siguiente página enumera los requisitos de graduación. El catálogo completo
de los cursos de la escuela preparatoria se puede ver en: bit.ly/2Fr54uT (inglés) or bit.ly/2I8iOHN
(español).
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REQUISITOS PARA EL DIPLOMA DE ESCUELA PREPARATORIA

1 crédito
0.5 crédito
0.5 crédito

5 créditos
Requerido

1 crédito
1 crédito
0.5 crédito
0.5 crédito
3 créditos

5 créditos
Requerido

Educación Física (PE) (página 68)

Educación en Salud (HE) (página 57)
Desarrollo para la Profesión y la Universidad (página 15)

Proyecto Senior (SP) (página 84)

Artes Aplicadas, Educación en Carrera
Técnica, o Idioma del Mundo (AA/CTE/WL)

Electivas (EL)
Aptitud en Destrezas Esenciales:

TOTAL DE CRÉDITOS REQUERIDOS

Total de Créditos Requeridos

26

ponderado

3.0 GPA

no ponderado

24

24

(modificaciones permitidas)

Requerido

9 créditos

1 crédito

0.5 crédito

2.5 créditos

1 crédito

1 crédito

2 créditos

2 créditos

2 créditos

3 créditos

Diploma Modiﬁcado

12

exento

1 crédito

(Arte o Idioma del Mundo)

1 crédito

1 crédito

(Historia, Geografía, Economía, o
Educación Cívica)

3 créditos

2 créditos

2 créditos

2 créditos

Diploma Extendido

3) Los estudiantes que reciben dos o más
créditos basados en el dominio en un
idioma del mundo con puntajes de
exámenes STAMP cumplen con este
requisito.

2) El dominio de Destrezas Esenciales normalmente se obtiene a través
de puntajes satisfactorios en los exámenes SBAC, ACT, PSAT, SAT
o AP. Alternativamente, los estudiantes pueden producir muestras de
trabajo para demostrar el dominio.
Se puede encontrar más información
sobre Destrezas Esenciales en:
bit.ly/2DfYHcR

1) Es la expectativa del Estado de
Oregón y nuestro Distrito que los
estudiantes participen en una experiencia educativa plena y completa. La
nueva legislación ha requerido que
nuestro Distrito se asegure de que
la mayoría de los estudiantes estén
tomando un día completo de clases
cada día. Los estudiantes deben trabajar con su orientador para obtener
experiencia laboral, pasantías y otras
experiencias fuera del plantel, según
corresponda.

NOTAS:

DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO

3.0 GPA

(ver nota 3)

C

4 créditos

18 créditos

Número de créditos académicos requeridos

Número mínimo de créditos académicos
requeridos que deben completarse en cursos
de nivel avanzado (designados como: Colocación Avanzada-AP, Bachillerato Internacional-IB, Cursos de Crédito Dual)
Calificación mínima en cada curso académico requerido
GPA acumulativo no ponderado en cursos
académicos

Inglés, Matemáticas,
Ciencias, Ciencias
Sociales, e Idioma del
Mundo

Diploma Canciller (Chancellor’s Diploma)
Los créditos académicos se satisfacen a
través de cursos en

lectura, escritura, matemáticas (ver nota 2)

1 crédito

1 crédito

Ciencias/Ciencias Sociales (adicional)

3 créditos

3 créditos

3 créditos

Ciencias Sociales (SS) (página 74)

(incluyendo 2 créditos del mismo
Idioma del Mundo)

3 créditos

3 créditos

3 créditos

4 créditos

Ciencias (SC) (página 70)

4 créditos

4 créditos
(nivel de Álgebra 1 o más alto)

Diploma Estándar

Diploma Canciller

(incluyendo Álgebra 2 o más alto)

Matemáticas (MA) (página 63)

Artes del Lenguaje Inglés (LA) (página 59)

Materias/Elementos Requeridos

Los diplomas del Distrito Escolar de Hillsboro satisfacen los rigurosos requisitos estatales de graduación para los estudiantes establecidos por la Junta de Educación del Estado de Oregón. La siguiente tabla
muestra los requisitos MÍNIMOS de cursos y créditos necesarios para que un estudiante se gradúe con el diploma deseado
(ver nota 1)

2019-20 Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias

Información General
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A LA PROFESIÓN
Y A LA UNIVERSIDAD
DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO
2019-20 Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias

Preparación Para la Profesión y a la Universidad

DE HILLSBORO
PREPARACIÓN PARA LA PROFESIÓN Y LA UNIVERSIDAD

Conscientes, elegibles y preparados

La universidad puede parecer estar muy lejana, pero nunca
es demasiado temprano para tomar el camino correcto.
El Distrito Escolar de Hillsboro está comprometido para
asegurar que todos los estudiantes estén conscientes de sus
opciones profesionales y universitarias, sean elegibles para
esas opciones y se preparen para el éxito en sus opciones
después de la escuela preparatoria.

HILLSBORO HIGH SCHOO

Tomar conciencia conlleva tener una exposición temprana a
las profesiones y a la universidad, identificar intereses, tomar
lecciones de orientación y completar las pruebas de ingreso a
la universidad. Además, los estudiantes necesitan comprender
los requisitos de graduación y los requisitos para entrar a una
profesión vocacional, al servicio militar, a las universidades
comunitarias de dos años o universidades públicas y privadas
de cuatro años.

BUSINESS MANAGEM

Ser elegibles conlleva que los estudiantes completen los pasos
necesarios para participar en la opción postsecundaria de su
elección. Esto incluye cumplir con los requisitos de ingreso
a la universidad, desarrollar un plan que detalle los pasos
necesarios para alcanzar su meta en el futuro, planificar cómo
pagar la matrícula universitaria o mantenerse a sí mismos
con un empleo remunerado, y completar por lo menos una
solicitud para una institución de educación superior o para un
trabajo, cumpliendo con los requisitos de solicitud y las fechas
límites.

El CCP de Artes Visuales de la Escuela Preparatoria Century en el Festival
Orgullosos de ser HSD

Indicadores
Clave

LIBERTY HIGH SCHOOL
para la preparación profesional y universitaria

EARLY CHILDHOOD
EDUCATION

Estar preparados conlleva, no solo el aprendizaje de las
materias académicas, sino también el desarrollo de los
“hábitos mentales” que conduzcan al éxito en el aprendizaje
postsecundario o laboral. Los estudiantes deberán tener
un conocimiento fundamental en una amplia gama de
disciplinas y hábitos de estudio y trabajo, necesarios para el
desempeño en la escuela y en lugares de trabajo, y patrones
de habilidades para la vida que aseguren la preparación para
la vida independiente.
Puede encontrar más información sobre el
programa pionero de Caminos a la Profesión
y a la Universidad del Distrito Escolar de
Hillsboro en www.hsd.k12.or.us/ccp.
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Prueba PSAT tomada en el grado 10
Prueba PSAT tomada en el grado 11

Pruebas ACT y SAT tomadas en el grado 12

Completar la Solicitud Gratuita de Ayuda Federal
para Estudiantes (FAFSA, por sus siglas en inglés)
para la universidad, en el grado 12
Obtener al menos nueve horas de créditos universitarios antes de graduarse

 Las opciones estatales, públicas, privadas,
vocacionales y militares
 El proceso y la disponibilidad de FAFSA
 Los requisitos de elegibilidad para las
opciones mencionadas arriba
 Las oportunidades de becas
 Los requisitos y los cursos de estudio
necesarios para sus planes futuros

Los estudiantes conocen:

Los estudiantes tienen conocimiento sobre sus
opciones para después de la preparatoria y los
recursos necesarios para alcanzar estas opciones.

 Han cumplido con los requisitos de entrada a
la universidad, incluyendo caliﬁcaciones,
cursos de estudio y exámenes de entrada
 Han desarrollado un plan que detalla los pasos
necesarios después de la preparatoria para
alcanzar su meta en el futuro
 Tienen un plan para pagar por la matrícula
universitaria o para mantenerse a sí mismos
con un empleo remunerado
 Han solicitado la entrada, por lo menos, a una
institución de educación superior o a un
empleo que cumple con los requisitos y la
fechas límites de la solicitud

 Hábitos desarrollados de estudio y trabajo,
necesarios para el éxito en la escuela y en el
lugar laboral
 Un conocimiento fundamental desarrollado
en una amplia gama de disciplinas
 Un patrón establecido de destrezas para la
vida que asegura una vida independiente y
exitosa

Los estudiantes demuestran:

Los estudiantes poseen conocimiento de contenido académico y tienen destrezas personales
y sociales para ser exitosos en el aprendizaje o
en el empleo después de la preparatoria.

Los estudiantes:

Preparados

Más información en:
bit.ly/HillsboroCCP

profesional de HSD

• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD
• Taller para solicitar entrada a
la universidad
• Taller FAFSA ORSAA
Lección Naviance: Individual
Senior Exit Survey
• Día de la Profesión y la
Universidad
Naviance Lesson: Career and
College Readiness

Experiencia de aprendizaje
relacionada con la
profesión
• Clases de crédito dual
• Sesiones informativas sobre
universidades en cada
preparatoria

Lección Naviance: Strengths Explorer
Lección Naviance: Career and College Readiness
• Plan académico de 4 años; reﬂexión sobre el trabajo
en Naviance del grado 8
• Clases de crédito dual

 PSAT
Crear currículum vitae
• Clases de crédito dual
• Lección Naviance: Do What You Are (LHS)
• Plan académico de 4 años
• NW Youth Career Expo
• Sesiones informativas sobre
universidades en cada preparatoria

Escuela
preparatoria

Requisito para el 0.5 crédito de desarrollo

Lección Naviance: Career Clusters
Lección Naviance: Do What You Are (CHS)
Lección Naviance: Career and College
Readiness
• Días de Profesión de la Cámara de Comercio de
Hillsboro (se proveerá transporte)
• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD

Puntos en el mapa de ruta
• Nombre, aptitud,
necesidad y reunión con el
personal de orientación para
establecer metas
• Inventario de intereses/Exploración Holland
Codes
• Todo sobre lecciones de escuela preparatoria
• Lecciones sobre Caminos a la Profesión y a la
Universidad
• Reuniones sobre Transición/Salida de escuela
preparatoria
• Tareas registradas en
Naviance sobre la profesión y
la universidad para
estudiantes de séptimo y
octavo grado

Los estudiantes han completado los pasos necesarios para participar en la opción de su elección
después de la preparatoria.

Mis próximos pasos: Primera
parada, la escuela
secundaria

Escuela
Secundaria

El camino hacia mi
profesión futura

Elegibles

Descubrimiento personal:
¿Quién soy?
Explorar mis aptitudes,
destrezas y talentos

Conectar mis aptitudes,
destrezas y talentos actuales a
mi profesión futura

¿Qué es la universidad?
















Destrezas para administrar el tiempo
Expresiones orales y escritas claras y
convincentes
Abiertos a posibles fallas, en ocasiones
Pueden analizar las fuentes según su
importancia y credibilidad
Naturaleza inquisitiva; utilizan la tecnología
para ayudar al aprendizaje.
Dispuestos a escuchar y utilizar los
comentarios críticos
Destrezas de pensamiento crítico
Destrezas de pensamiento analítico
Destrezas de resolución de problemas
Pueden hacer inferencias y llegar a
conclusiones independientemente

Los estudiantes poseen las destrezas necesarias para el
éxito después de la escuela preparatoria, incluyendo:

Listos para una Profesión y
la Universidad

Lección Naviance: Career and College
Readiness
• Días de Profesión de la Cámara de
Comercio de Hillsboro (se proveerá
transporte)
• Feria Universitaria Nacional
• Feria CCP de HSD
• Plan académico de 4 años
• PSAT
• ACT (ofrecido gratuitamente)
Revisar currículum vitae
• Lección Naviance: SuperMatch (requerido
para crédito CD)
CExperiencia de aprendizaje relacionada
con la profesión
• Clases de crédito dual
• Sesiones informativas sobre
universidades en cada preparatoria
• NW Youth Career Expo

DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO

Conscientes

Éxito escolar = Éxito profesional:
Comportamientos que apoyan el
aprendizaje a lo largo de la vida

Identiﬁcar
profesiones en mi
comunidad
escolar

Preparación Profesional y Universitaria

Ruta hacia el éxito: ¡Navegando hacia la escuela preparatoria y más allá!
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Preparación Para la Profesión y a la Universidad
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Prepárate

Aboga

Distrito Escolar de Hillsboro https://www.hsd.k12.or.us/ccp

Para obtener más información, póngase en contacto con su orientador escolar.

Toma los primeros pasos en tu camino
identiﬁcando objetivos a largo plazo y explorando los recursos disponibles, incluyendo
tutorías y asesorías. Haz las actividades
universitarias y profesionales de Naviance.
Comienza a hacer conexiones signiﬁcativas
con al menos tres maestros, para futuras
referencias.

Identifica metas
y recursos

Explora

Continúa tus exploraciones entrevistando
personas en las profesiones que te interesan.
Aboga por ti mismo con tus maestros y
asesores a medida que planiﬁcas tu plan de
estudio. Toma las pruebas nacionales estandarizadas. Usa las vacaciones de verano para
investigar más sobre tus objetivos y planiﬁcar
para el futuro.

Inicia el control
de tu futuro

Crea una lista de varias universidades que te
interesan y empieza a visitar estos centros.
Inscríbete en el SAT, ACT y/o ASVAB. Haz una
búsqueda de becas. Crea un plan con las
fechas límites para las solicitudes universitarias y de becas. Inicia la elaboración de tus
estados de cuenta personales. ¡Mantente
involucrado!

Define TU
Futuro

Visita

Aplica

Pide cartas de recomendación. Completa las
solicitudes dentro de las fechas límites
establecidas. Envía el FAFSA en octubre.
Toma el SAT o ACT por segunda vez. Revisa las
concesiones de ayuda ﬁnanciera. ¡Mantén
unas buenas caliﬁcaciones! Elige tu universidad antes del 1 de mayo y regístrate para la
orientación de verano.

Haz que
suceda

DISTRITO ESCOLAR DE HILLSBORO

Desarrolla fuertes habilidades y hábitos de
estudio. Aprende a establecer metas a corto
plazo. Rodéate de personas, como
compañeros, mentores y asesores, que te
guíen, motiven y ayuden a tener éxito.
Involúcrate en deportes, clubes, actividades
y/o servicios a la comunidad.

Sienta las bases
para el éxito

Planifica

Toma clases que te supongan un reto, aprende a calcular tu GPA y descubre detalles
sobre los requisitos del diploma de la escuela preparatoria. Toma en cuenta en lo que
eres bueno y lo que te gusta hacer. Toma la
prueba ASPIRE y comienza a explorar las
universidades y profesiones que serían
adecuadas para ti. Mantente involucrado.

Prepárate para la
escuela preparatoria

profesional Y universitaria

Planificación

Lorem ipsum

Preparación Para la Profesión y a la Universidad
2019-20 Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias
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Preparación Para la Profesión y a la Universidad

Ruta hacia el éxito:

¡Navegando hacia la escuela preparatoria y más allá!
La escuela secundaria es importante porque estás colocando los cimientos de una gran
cantidad de temas y formando hábitos de estudio. Desarrollar ciertas destrezas ahora,
te hará más fácil adaptarte a los desafíos de la escuela preparatoria, y más adelante,
de la profesión y de la universidad, y te guiará a más opciones después de la escuela
preparatoria. Aquí hay algunas cosas que junto con tus padres puedes hacer para
aprovechar este tiempo al máximo.

Planifica

Sienta las bases
para el éxito

Házte escuchar Asegúrate que todos
sepan cuáles son tus planes para después
de la escuela preparatoria y que necesitas
su ayuda. Crea un grupo de personas a tu
alrededor que quieran ayudarte a tener
éxito.
Mentores—Maestros,
familiares
o
amigos que te puedan orientar y ayudar a
desarrollar nuevas destrezas.
Orientadores—Para planificar qué clases
debes tomar e iniciarte en la exploración
de tus opciones para después de la escuela
preparatoria.

Prepárate para la
escuela preparatoria
Prepárate

Amigos/compañeros—Busca a otros
que también quieran esforzarse, para
que tengas compañeros de estudio, y así
puedan motivarse y desafiarse los unos a
los otros.

Esfuérzate Trabajar hoy con más empeño,

te hará más fácil ingresar y triunfar en la
universidad.
Desarrolla buenos hábitos de estudio—
Estudia a la misma hora todos los días.
Incluso, si no tienes tareas todas las
noches, utiliza el tiempo para revisar tus
apuntes. Si sentarte a trabajar es parte
de tu rutina normal, lo enfrentarás con
menos temor. Además, te convertirás
en un experto utilizando el tiempo
productivamente.
Aprende cómo establecer metas a
corto plazo—Toma clases desafiantes e
interesantes para prepararte para la escuela
preparatoria. Si tienes preocupaciones
acerca de la cantidad o el tipo de tarea que
tienes, pide ayuda a tu familia, amigos,
maestros y orientadores.

Utiliza
Naviance—Completa
las
lecciones y actividades de orientación
universitaria y profesional de Naviance
con tu orientador y maestros para
empezar a explorar posibles profesiones y
universidades que podrían ser una buena
opción para ti.

¡Involúcrate! Participa en actividades
extracurriculares que se ofrecen en tu
escuela o en la comunidad.
Deportes
para
jóvenes—Fútbol
americano, fútbol, baloncesto, béisbol,
softball, porrista, etc.
como
Programas/clases—tales
Introducción a la Escuela Preparatoria y
AVID
Clubes—MESA, Club de ajedrez, TRiO,
Club de Tareas, etc.

Evalúate Comienza a darte cuenta de las

cosas que haces bien y las cosas que te
gusta hacer. Reconocer estas cosas te
puede ayudar a elegir qué clases tomar y te
puede ayudar a descubrir las profesiones
que serían adecuadas para ti.

Prepárate Aprende cómo calcular el GPA
y cuáles son los requisitos de la escuela
preparatoria para que estés preparado
cuando llegues a la escuela preparatoria.

Piensa en la universidad como una parte
importante de tu futuro. Comparte tus
pensamientos e ideas con tu familia y con
la gente en la escuela.
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adres

de estudiantes de escuela secundaria

• Ayuden a su estudiante a establecer metas para el
año. Trabajar hacia metas específicas le ayudará a
mantenerse motivado y enfocado.
• Revisen el calendario escolar juntos. Tomen nota de las
fechas importantes y escríbanlas en un calendario que
puedan compartir en línea (por ejemplo, calendario
Google), en sus teléfonos inteligentes o en un lugar
fácil de ver en casa.
• Hagan un plan para revisar el trabajo escolar de forma
regular. Si ustedes dan seguimiento a las pruebas, los
proyectos y tareas de su estudiante, podrán celebrar
los triunfos y evitar problemas, trabajando en equipo.
• Hablen acerca de las actividades extracurriculares.
Involucrarse en clubes y otros grupos es una gran
manera para que los estudiantes identifiquen sus
intereses y se sientan más comprometidos con la
escuela.
• Visiten juntos una universidad cercana. Si ustedes
viven cerca de una universidad, entérense de los
próximos eventos en el campus que estén abiertos a
la comunidad, o investigue si la universidad ofrece
clases a los estudiantes y familias a nivel local.
Con solo estar en un campus, su estudiante podría
interesarse en la universidad.
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• Continúe ahorrando dinero para la educación
universitaria de su estudiante. Utilice FAFSA4caster
para averiguar la cantidad de ayuda federal estudiantil
que podría recibir su estudiante.
• Ayude a su estudiante a desarrollar buenos hábitos de
estudio. Estudiar a la misma hora y en el mismo lugar
todos los días y tener los materiales necesarios para
completar las tareas son cosas importantes para tener
en cuenta al desarrollar buenos hábitos de estudio.
Considere limitar las distracciones como teléfonos
celulares, redes sociales, juegos de video y tiempo de
pantalla.
• Manténgase en comunicación con los maestros y el
orientador de su estudiante. Siéntase libre de hacer
preguntas sobre los requisitos de la escuela secundaria
y la preparación para la escuela preparatoria, la
preparación para la universidad y cualquier otra cosa
en la que necesite ayuda.
• Monitoree las calificaciones de su estudiante. Utilice
ParentVue (myvue.hsd.k12.or.us) para acceder a la
información más reciente del último informe de
calificaciones.

Cursos de 7mo Grado

2019-20 Catálogo de Cursos de Escuelas Secundarias
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CURSOS REQUERIDOS
Artes del Lenguaje Inglés
Artes del Lenguaje Inglés 7

El curso de Artes del Lenguaje Inglés de 7mo
grado integra lectura, escritura, expresión
oral, comprensión auditiva, investigación
y desarrollo de vocabulario académico. El
componente de literatura incluye el estudio de
mitología, fábulas, drama, cuentos cortos, noficción, novelas, poesía y textos informativos.
Los estudiantes serán apoyados en la escritura
de párrafos que sean claros y efectivos, y
composiciones creativas.

Desarrollo del Idioma Inglés
ELD Recién Llegado
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para acelerar
la adquisición del idioma inglés de los
estudiantes recién llegados al sistema escolar
estadounidense. Los estudiantes con un
mínimo dominio del idioma inglés aprenden
procedimientos escolares, vocabulario basado
en unidades temáticas y orientación cultural.
Un contenido seleccionado de los cursos del
salón de clase regular podría ser cubierto con
el uso suplementario del primer idioma para
clarificar conceptos y facilitar una rápida
transición al inglés.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 nivel 1

ELD Emergente 1
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para los estudiantes
aprendiendo inglés en un nivel de Principiante
a Intermedio inicial. Los estudiantes en este
nivel pueden leer y demostrar comprensión
de información básica, con una ﬂuidez muy
limitada. Algunos estudiantes son capaces de
leer y demostrar comprensión de información
simple o contextualizada con limitada ﬂuidez.
Los estudiantes pueden hablar y escribir
usando un lenguaje simple con limitada
exactitud y ﬂuidez. Este curso incorpora
vocabulario específico del área de contenido
en la enseñanza de las formas y funciones
del idioma inglés al nivel de dominio del
estudiante.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 niveles 1 y 2

ELD Emergente 2
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para estudiantes
aprendiendo inglés en nivel Intermedio. En
este nivel los estudiantes necesitan apoyo
continuo en todas las áreas de contenido.
Ellos pueden leer y demostrar comprensión
de información limitada al nivel de grado, con
un apoyo significativo. Ellos pueden hablar
usando un lenguaje algo complejo y pueden
escribir utilizando un lenguaje académico
simple con algo de exactitud y ﬂuidez. Este
curso incorpora vocabulario específico del
área de contenido en la enseñanza de las
formas y funciones del idioma inglés al nivel
de dominio del estudiante.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 niveles 1, 2 y 3

Matemáticas
Es muy recomendable tener una calculadora
científica para todos los cursos de
matemáticas.

Matemáticas 7

En Matemáticas 7 el tiempo de instrucción
se enfocará en cuatro áreas principales: (1)
desarrollar la comprensión de operaciones con
números racionales y trabajar con expresiones
y ecuaciones lineales; (2) desarrollar la
comprensión y aplicación de relaciones
proporcionales; (3) resolver problemas que
involucran dibujos a escala y construcciones
geométricas informales, y trabajar con figuras
de dos y tres dimensiones para resolver
problemas que involucran área, superficie y
volumen; y (4) establecer inferencias sobre
poblaciones basadas en muestras.

Matemáticas Aceleradas 7
Prerrequisito: Recomendación del maestro/
Resultados de evaluación

Matemáticas Aceleradas de 7mo grado es la
primera parte de un programa de dos años,
que combinada con Álgebra de 8vo grado,
proporciona una progresión acelerada que
compacta los 3 años de los Estándares
Académicos Fundamentales del Estado de

Cursos

mo
grado

matemáticas de 7mo, matemáticas de 8vo y
Álgebra 1 de escuela preparatoria, en un
programa de 2 años, sin omitir conceptos y
temas críticos. Matemáticas Aceleradas de
7mo grado difiere de Matemáticas de 7mo grado
no acelerada, en que esta contiene muchos
Estándares Académicos Fundamentales del
Estado de 8vo grado. Aunque se desarrolla
de manera lógica sobre las bases de los
estándares de 6to grado, el contenido adicional
exige un ritmo más rápido para la enseñanza
y el aprendizaje. Al completar con éxito
este programa de dos años, los estudiantes
estarán preparados para Geometría en 9no
grado, permitiendo oportunidades para tomar
matemáticas a nivel universitario en la escuela
preparatoria.

Educación Física/Salud
Educación Física

El enfoque de este curso obligatorio es
el desarrollo de destrezas físicas básicas,
incluyendo un énfasis en fomentar destrezas
de cooperación y socialización. El programa
asiste en el desarrollo de resistencia
cardiovascular, fuerza y resistencia muscular,
ﬂexibilidad, agilidad y equilibrio. El principal
objetivo es proveer destrezas, hábitos y
actividades que promuevan un buen estado
físico de por vida que sea a la vez divertido y
satisfactorio. La clase de Educación Física es
un requisito en la escuela secundaria y no se
puede eliminar y reemplazarse con un curso
electivo.

Salud

Salud es un componente de la clase de
Educación Física y ayuda a los estudiantes a
comprender la importancia de los hábitos de
prevención y bienestar para mantener la salud
física, mental y social. Los estudiantes serán
introducidos a una variedad de temas que
incluyen la seguridad recreacional, nutrición,
destrezas de salud diaria, fijación de metas,
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Cursos

autoestima, reducción del estrés, toma de
decisiones, destrezas de rechazo, prevención
contra drogas y alcohol, enfermedades
contagiosas y no contagiosas, y desarrollo
humano. En algunas escuelas secundarias,
la clase de Salud puede integrarse en un solo
grado, ya sea en Educación Física de 7mo u 8vo
grado. Además, la instrucción de salud podría
estar apoyada a través de lecciones de asesoría
o lecciones dirigidas por el orientador.

7

mo
grado

Ciencias

Estudios Sociales

Ciencias 7
El contenido del curso de séptimo grado
se enfocará en conceptos fundamentales
de la vida, física y ciencias de la Tierra.
Los temas principales incluyen: procesos
de la superficie e interior de los planetas,
la estructura y las propiedades de la
materia, las reacciones químicas, el estudio
del impacto humano sobre los sistemas
planetarios y la ecología. Los estudiantes
utilizarán los procesos de diseño científico y
de ingeniería. Además, usarán una variedad
de tecnología y equipos de laboratorio para
modelar sistemas y procesos.

Estudios Sociales 7

El contenido del curso incluirá historia del
mundo, gobierno, geografía, economía y
análisis de estudios sociales. Los estudiantes
identificarán patrones de cambio a través
del tiempo, estudiando las civilizaciones
antiguas del hemisferio oriental, así como
La Edad Media, el Renacimiento y la Era de
Exploración. Los estudiantes interpretarán
mapas y tablas, y revisarán las regiones más
importantes del mundo. Los estudiantes
describirán, compararán y contrastarán las
diferentes formas de gobierno y religión. Los
temas de economía incluirán la distribución de
recursos, el comercio y la oferta y la demanda.
Los estudiantes también participarán en el
análisis de situaciones y/o problemas de
ciencias sociales.
En algunos planteles, algunas secciones de
este curso podrían ser enseñadas en español
como parte del Programa de Lenguaje Dual.

Las escuelas secundarias de Hillsboro ofrecen una amplia variedad de cursos en su programa de electivas
exploratorias. La duración de los cursos electivos variará según el curso. No todos los cursos son ofrecidos
en todas las escuelas. Para información específica, favor de consultar los formularios de inscripción para la
selección de cursos (forecasting) de cada escuela. Consulte con un orientador para obtener más detalles.

CURSOS ELECTIVOS

Los cursos electivos ofrecidos en todas las escuelas
secundarias podrían ser de nivel de grado mixto.
La mayoría de los cursos están disponibles tanto
para estudiantes de 7mo como para 8vo grado. El
currículo se alterna cada año para algunos cursos
electivos tal que los estudiantes puedan tomar el
mismo curso electivo en ambos años.

AVID

(Avance Vía Determinación Individual)
B, E, P, S
AVID es una clase para desarrollar destrezas
académicas. Es para estudiantes interesados en un
currículo riguroso que conduce a una trayectoria
de preparación para la universidad, en una cohorte
divertida y colaborativa. Los estudiantes que
escogen, se entrevistan y son seleccionados para
estar en AVID, participarán en revisiones frecuentes
de sus carpetas y en sesiones supervisadas de tutorías
con un grupo de sus compañeros, que enfatizan
destrezas de escritura, lectura, matemáticas, así
como destrezas de investigación. La cohorte AVID
continúa en 8vo grado.

12
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AVID Excel

Coro

B, E, P, S

B, E, P, S

El curso electivo AVID Excel apoya a los bilingües
emergentes acelerando la adquisición del idioma
inglés académico y desarrollando la lectoescritura
a través de actividades tales como los grupos
académicos (Scholar Groups), encaminando a los
estudiantes hacia AVID de escuela preparatoria
y a cursos de preparación para la universidad
como AP o IB. AVID Excel incluye una cohorte
de compañeros con ideas afines, con aspiraciones
para ir a la universidad, conexiones familiares y
una experiencia de verano de dos semanas para
desarrollar aspectos comunitarios y destrezas
académicas. Los estudiantes solicitan estar en AVID
Excel en la primavera. Por favor, comuníquese con
el coordinador AVID de su escuela para obtener
más información.

El curso de Coro está abierto para cualquier
estudiante que desee desarrollar sus habilidades
vocales. Los estudiantes explorarán técnicas
vocales, lectura musical y otras destrezas musicales
usando el trabajo en equipo y la autodisciplina. Los
estudiantes que terminen con éxito este curso serán
animados a que continúen en el programa coral. Se
espera que los estudiantes participen en todas las
presentaciones requeridas.

Aplicaciones de Computación
B
Los estudiantes aprenderán cómo usar softwares
de computadora que les permitirá crear videos
musicales, animaciones, podcasts (transmisión
multimedia),
sitios
web,
programas
de
computadora, ilustraciones, pegatinas de vinilo y
más. Los estudiantes también aprenderán a usar
programas en Microsoft Office Suite. Al final del
curso, los estudiantes podrán usar una computadora
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como herramienta de investigación,
publicación, comunicación y creatividad.

diseño,

Drama
P, S
Drama está diseñado para introducir a los
estudiantes a las artes teatrales. Los estudiantes
estudian y practican pantomima, movimiento,
voz, caracterización e improvisación. Ellos hacen
dramatizaciones y usan utilería y vestuarios. Los
estudiantes trabajan juntos colaborando en los
proyectos y las presentaciones teatrales y al final
realizan una obra corta.

Empoderamiento para la Ingeniería
G, S
La tecnología está cada vez más formada y
desarrollada por gente común que diseña, construye
y crea sus propios dispositivos, y el objetivo
de esta clase es entender, contribuir y apoyar a
estas comunidades creativas. Nos enfocaremos
en herramientas que permiten a los no expertos
diseñar y construir artefactos computacionales
y electrónicos. En el camino vamos a investigar
herramientas de programación, herramientas de
hardware, tecnologías de código abierto, procesos
de fabricación y nuevos modelos de manufactura y
distribución.

Explorando el Arte/Arte
B, E, P, S
Este curso introducirá a los estudiantes a los
principios y elementos básicos del arte enseñados a
través de varios proyectos y medios. Los estudiantes
recibirán instrucción en dibujo, pintura, escultura,
cerámica, diseño y apreciación del arte.

Explorando la Computación/
Computadoras
E, S
Los estudiantes aprenderán operaciones básicas de
computación, terminología y técnicas de teclado.
Se enfatizará la importancia de la investigación
responsable en Internet. Los estudiantes serán
introducidos a Microsoft Word, Publisher, Excel y
PowerPoint, creando documentos, publicaciones,
hojas de cálculo y presentaciones. Todo el trabajo se
hará en clase utilizando computadoras personales.

Explorando la Tecnología/Taller
E, P, S
Este curso les interesará a los estudiantes que les
gusta trabajar con sus manos y aprender a construir
cosas. Es un curso exploratorio que le enseña a los
estudiantes fundamentos básicos del uso seguro
de herramientas y maquinarias. Los estudiantes
aprenderán cómo diseñar, preparar y ensamblar
proyectos. El currículo podría incluir construcción,
manufactura y electrónica. En esta clase se enfatiza
la seguridad.

Introducción al Español
B, P
Los estudiantes explorarán los fundamentos
del idioma español en una atmósfera divertida
y amistosa donde todos los estudiantes están
en un nivel de principiante. Los estudiantes
aprenderán saludos, conversaciones simples,
números, colores, partes del cuerpo, días de
la semana y más que todo, la cultura de los
lugares donde se habla este idioma. Esta clase
fortalecerá el cociente intelectual (IQ) cultural
a nivel fáctico y personal de los estudiantes.

Introducción a Idiomas del Mundo
P
Los estudiantes explorarán una muestra de los
idiomas español, alemán y francés en un atmósfera
divertida y amistosa en donde todos los estudiantes
están en un nivel de principiante. Los estudiantes
aprenderán saludos, conversaciones simples,
números, colores, partes del cuerpo, días de la
semana y más que todo, la cultura de los lugares
donde se habla el idioma. Esta clase fortalecerá
el coeficiente intelectual (IQ) cultural a un nivel
fáctico y personal de los estudiantes.

Banda Intermedia
B, E, P, S
Banda Intermedia está abierta para estudiantes con
alguna experiencia en banda, así como para aquellos
interesados en aprender un instrumento nuevo en 7mo
grado. Este curso enseñará y reforzará las diferentes
destrezas necesarias para ser un miembro exitoso
del programa de banda del Distrito. Se enfatiza
aumentar las habilidades técnicas, conocimientos
de patrones rítmicos y destrezas musicales. Se
espera que los estudiantes participen en todas las
presentaciones requeridas. La escuela tendrá un
número limitado de instrumentos disponibles para
alquilar por una cuota moderada.

Cursos

creación de un programa. Se proporciona tiempo
para la planificación, preparación y evaluación de
actividades.

Artes del Lenguaje Español 7
B, E, P, S
Basado en los Estándares Fundamentales del
Estado para Artes del Lenguaje Español de séptimo
grado, este curso ofrece a los estudiantes bilingües
una oportunidad de estudiar español formalmente
en un ambiente académico utilizando los Grupos
Académicos AVID. Este curso ayudará a los
estudiantes a desarrollar aún más sus destrezas de
lectoescritura en español en los cuatro dominios
(lectura, escritura, expresión oral, comprensión
auditiva), aumentar el lenguaje académico, ser
expuestos a importantes piezas literarias a nivel de
grado y a practicar la conciencia cultural. También
ampliará su extensión bilingüe y los llevará
más allá del desarrollo básico del idioma y de la
lectoescritura para proporcionarles un dominio más
amplio del idioma.
*Este curso es apropiado para estudiantes que han
estado en un Programa de Lenguaje Dual o que han
tenido lectoescritura de español en su experiencia
de escuela primaria.

Español para hablantes nativos de
español
P
Este curso ofrece a los estudiantes que hablan
español una oportunidad de estudiar español
formalmente en un ambiente académico. Este curso
ayudará a los estudiantes a desarrollar aún más
sus destrezas lingüísticas en español, aumentar el
lenguaje académico, ser expuestos a importantes
piezas literarias y practicar la conciencia cultural.
También ampliará su extensión bilingüe, los llevará
más allá del desarrollo básico del idioma y les
proporcionará un dominio más amplio del idioma.

Gateway to Technology (GTT)

Deportes de Equipo

E

E

Este curso de un semestre de duración se enfoca en
matemáticas, ciencia y tecnología. Los estudiantes
toman el curso por un semestre solamente ya que
las unidades pueden ser repetidas para nuevos
estudiantes en el segundo semestre. Las unidades
consisten de: Diseño y Modelado, Ciencia y
Tecnología, Automatización y Robótica, y Magia
de Electrones.

Este curso se recomienda a estudiantes que quieren
jugar una variedad de deportes de equipo a un nivel
más competitivo. Las actividades pueden incluir:
ﬂeetball, baloncesto, voleibol, fútbol bajo techo,
handball, etc. Se ofrecen destrezas y estrategias
de juego avanzado, torneos competitivos y
oportunidades de arbitraje.

Liderazgo
B, E, S

Prerrequisito: Aprobación del instructor
El objetivo principal de este curso es desarrollar
buenas destrezas de liderazgo y conducta. Se
enseñan destrezas básicas para la organización de
comités, fijación de metas, toma de decisiones,
manejo del tiempo y todos los aspectos para la
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vo
grado
CURSOS REQUERIDOS

Artes del Lenguaje Inglés
Artes del Lenguaje Inglés 8

El curso de Artes del Lenguaje Inglés de 8vo
grado continúa desarrollando las destrezas
adquiridas en Artes del Lenguaje en 7mo
grado. Los estudiantes trabajan para mejorar
las destrezas en lectura, escritura, expresión
oral, comprensión auditiva, investigación y
para desarrollar el vocabulario académico.
El componente de literatura incluye cuentos
cortos, novelas, drama, poesía, no ficción y
textos informativos. Los estudiantes serán
apoyados en la redacción de muestras de
trabajos de escritos narrativos, expositivos y
persuasivos.

Desarrollo del Idioma Inglés
ELD Recién Llegado
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para acelerar
la adquisición del idioma inglés de los
estudiantes recién llegados al sistema escolar
estadounidense. Los estudiantes con un
mínimo dominio del idioma inglés aprenden
procedimientos escolares, vocabulario basado
en unidades temáticas y orientación cultural.
Un contenido seleccionado de los cursos del
salón de clase regular podría ser cubierto con
el uso suplementario del primer idioma para
clarificar conceptos y facilitar una rápida
transición al inglés.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 nivel 1

ELD Emergente 1
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para los estudiantes
aprendiendo inglés en un nivel de Principiante
a Intermedio inicial. Los estudiantes en este
nivel pueden leer y demostrar comprensión
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de información básica, con una ﬂuidez muy
limitada. Algunos estudiantes son capaces de
leer y demostrar comprensión de información
simple o contextualizada con limitada ﬂuidez.
Los estudiantes pueden hablar y escribir
usando un lenguaje simple con limitada
exactitud y ﬂuidez. Este curso incorpora
vocabulario específico del área de contenido
en la enseñanza de las formas y funciones
del idioma inglés al nivel de dominio del
estudiante.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 niveles 1 y 2

ELD Emergente 2
B, E, G, P, S

Este curso está diseñado para estudiantes
aprendiendo inglés en nivel Intermedio. En
este nivel los estudiantes necesitan apoyo
continuo en todas las áreas de contenido.
Ellos pueden leer y demostrar comprensión
de información limitada al nivel de grado, con
un apoyo significativo. Ellos pueden hablar
usando un lenguaje algo complejo y pueden
escribir utilizando un lenguaje académico
simple con algo de exactitud y ﬂuidez. Este
curso incorpora vocabulario específico del
área de contenido en la enseñanza de las
formas y funciones del idioma inglés al nivel
de dominio del estudiante.
*Cumplir con la colocación del dominio de
competencia de ELPA21 niveles 1, 2 y 3

Matemáticas
Es muy recomendable tener una calculadora
científica para todos los cursos de
matemáticas.

Matemáticas 8

En el grado 8, el tiempo de instrucción
se enfocará en tres áreas principales: (1)

formular y analizar expresiones y ecuaciones,
incluyendo modelar una asociación de
datos que involucran dos variables con
una ecuación lineal, y resolver ecuaciones
lineales y sistemas de ecuaciones lineales;
(2) comprender el concepto de función y
utilizar funciones para describir relaciones
cuantitativas; (3) analizar espacio y figuras
de dos y tres dimensiones usando distancia,
ángulos, similitud y congruencia, y entender
y aplicar el Teorema de Pitágoras.

Álgebra 1 - 8vo Grado
Prerrequisito: Recomendación del maestro /
Resultados de evaluación

El propósito fundamental de este curso es
formalizar y ampliar las matemáticas que
los estudiantes aprendieron a través de la
conclusión exitosa del curso de matemáticas
aceleradas/condensadas ofrecidas en séptimo
grado. Las áreas críticas profundizan y
amplían la comprensión de relaciones lineales
y exponenciales comparándolas entre sí y
aplicando modelos lineales a los datos que
muestran una tendencia lineal. Los estudiantes
aprenden métodos para analizar, resolver y
utilizar funciones cuadráticas, incluyendo
manipular expresiones para ellas y la solución
de ecuaciones cuadráticas. Los estudiantes
entienden y aplican el Teorema de Pitágoras
y usan funciones cuadráticas para modelar
y resolver problemas. Los Estándares de
Prácticas Matemáticas se aplican a través del
curso y, junto con los estándares de contenido,
logran que los estudiantes experimenten las
matemáticas como una materia coherente, útil
y lógica que hace uso de su capacidad para dar
sentido a situaciones de problemas. El curso
está basado en los Estándares Fundamentales
Comunes de Matemáticas para Álgebra 1,
más los estándares de contenido de 8vo grado.
El contenido adicional exige un ritmo más
rápido de enseñanza y aprendizaje.

Cursos de 8vo Grado

8
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Geometría

Podría estar disponible en línea o en una
escuela preparatoria

Prerrequisito: Terminar con éxito Álgebra 1 /
Recomendación del maestro / Resultados de
evaluación

El propósito fundamental del curso de
Geometría es formalizar y ampliar las
experiencias geométricas de los estudiantes
de los grados intermedios. Los estudiantes
exploran situaciones geométricas más
complejas y profundizan sus explicaciones
de las relaciones geométricas, moviéndose
hacia argumentos matemáticos formales. Las
6 áreas críticas de enfoque son: congruencia,
prueba y construcciones; similitud, prueba y
trigonometría; extensión a tres dimensiones;
conexión del álgebra y la trigonometría a
través de coordenadas; círculos con y sin
coordenadas; y aplicaciones de probabilidad.
Los Estándares de Prácticas Matemáticas se
aplican a través de cada curso y, junto con
los estándares de contenido, logran que los
estudiantes experimenten las matemáticas
como una materia coherente, útil y lógica que
hace uso de su capacidad para dar sentido a
situaciones de problemas.

Educación Física
En este curso requerido, los estudiantes
continúan desarrollando destrezas básicas en
actividades grupales e individuales, mejoran el
conocimiento y entendimiento de las destrezas
necesarias para realizar actividades físicas,
aumentan los niveles de acondicionamiento
físico y desarrollan técnicas de socialización
y liderazgo. Se enfatiza el desarrollo de
destrezas y comportamientos que promuevan
el gusto y la satisfacción por un buen estado
físico de por vida. Educación Física es un
requisito en la escuela secundaria y no se
puede reemplazar con un curso electivo.

Salud
Salud es un componente de la clase de
Educación Física y ayuda a los estudiantes a
comprender la importancia de los hábitos de
prevención y bienestar para mantener la salud
física, mental y social. Los estudiantes serán
introducidos a una variedad de temas que
incluyen la seguridad recreacional, nutrición,
destrezas de salud diaria, fijación de metas,
autoestima, reducción del estrés, toma de
decisiones, destrezas de rechazo, prevención
contra drogas y alcohol, enfermedades
contagiosas y no contagiosas, y desarrollo
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humano. En algunas escuelas secundarias,
la clase de Salud puede integrarse en un solo
grado, ya sea en Educación Física de 7mo u 8vo
grado. Además, la instrucción de salud podría
estar apoyada a través de lecciones de asesoría
o lecciones dirigidas por el orientador.

Ciencias
Ciencias 8

Cursos

NOTAS
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Ciencias de octavo grado se enfocará en tres
áreas principales de la ciencia: ciencias de la
vida, ciencias físicas y ciencias de la Tierra y
el espacio. Los temas incluyen: ondas de luz
y campos magnéticos; utilizando la energía
humana; Tierra, luna y sol; procesos del
planeta Tierra e historia evolutiva. Durante el
año escolar, los estudiantes tendrán múltiples
oportunidades para planificar, conducir
y analizar investigaciones científicas y
utilizar experiencias previas con conceptos
de ingeniería y resolución de problemas en
contextos del mundo real.

____________________________________

Estudios Sociales

____________________________________

Estudios Sociales 8

____________________________________

Los temas de enfoque en este curso son:
historia de Estados Unidos, civismo, gobierno,
economía y análisis de estudios sociales. En
el área de historia de Estados Unidos, los
estudiantes revisarán la colonización y la
Revolución Estadounidense y entenderán la
Expansión hacia el Oeste, la Guerra Civil y
la Reconstrucción, y la Revolución Industrial
antes de 1877. Los estudiantes estudiarán el
propósito del gobierno según lo definido en
la Constitución de los Estados Unidos y la
función de las leyes. Examinarán los derechos
de los ciudadanos y su función en el proceso
político. El estudio de la geografía incluirá el
análisis del rol del movimiento de los seres
humanos y la distribución de la población
en la modificación del ambiente. En el área
de economía, los estudiantes aprenderán
sobre la oferta y la demanda, cómo los
bancos sirven a las personas que ahorran y
a las que piden dinero prestado, y cómo las
decisiones económicas afectan su futuro. Los
estudiantes participarán en la investigación y
el cuestionamiento de asuntos y problemas de
estudios sociales.
En algunos planteles, algunas secciones de
este curso se enseñarán en español como
parte del Programa de Lenguaje Dual.

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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Cursos

8

vo
grado
CURSOS ELECTIVOS

Las escuelas secundarias de Hillsboro ofrecen una amplia variedad de cursos en los programas electivos. Los cursos electivos de octavo grado se
ofrecen como cursos de un solo término y/o de un año de duración, y podrían no ser ofrecidos en todas las escuelas. Para información específica,
favor de consultar los formularios de inscripción para la selección de cursos (forecasting) de cada escuela. Consulte con un orientador para obtener
más detalles. Los cursos electivos ofrecidos en algunas escuelas secundarias podrían ser de nivel de grado mixto. El currículo se alterna cada año
para algunos cursos electivos tal que los estudiantes puedan tomar el mismo curso electivo en ambos años.

Banda Avanzada

AVID Excel

B, E, P, S

B, P, S

Banda Avanzada es el más alto nivel de interpretación
instrumental ofrecido a nivel de escuela secundaria.
Se enfatiza aumentar las habilidades técnicas,
aumentar conocimientos de patrones rítmicos y
aplicar destrezas musicales durante los conciertos
a través del año. Los estudiantes serán animados
a continuar en el programa de banda de la escuela
preparatoria. Se espera que los estudiantes
participen en las presentaciones requeridas.

El curso electivo AVID Excel apoya a los bilingües
emergentes acelerando la adquisición del idioma
inglés académico y desarrollando la lectoescritura
a través de actividades tales como los grupos
académicos (Scholar Groups), encaminando a los
estudiantes hacia AVID de escuela preparatoria
y a cursos de preparación para la universidad
como AP o IB. AVID Excel incluye una cohorte
de compañeros con ideas afines, con aspiraciones
para ir a la universidad, conexiones familiares y
una experiencia de verano de dos semanas para
desarrollar aspectos comunitarios y destrezas
académicas. Los estudiantes solicitan estar en AVID
Excel en la primavera. Por favor, comuníquese con
el coordinador AVID de su escuela para obtener
más información.

AVID
B, E, P, S
AVID es una clase para desarrollar destrezas
académicas. Es para estudiantes interesados en un
currículo riguroso que conduce a una trayectoria
de preparación para la universidad, en una cohorte
divertida y colaborativa. Los estudiantes que
escogen, se entrevistan y son seleccionados para
estar en AVID, participarán en revisiones frecuentes
de sus carpetas y en sesiones supervisadas de
tutorías con un grupo de sus compañeros. En
el transcurso del año escolar, los estudiantes
participarán en asignaciones académicas que
enfatizan las destrezas de escritura y lectura, así
como las destrezas de investigación, incluyendo
actividades relacionadas a la búsqueda de
universidades y una carrera profesional. El enfoque
sistemático de AVID aumenta las oportunidades de
éxito de los estudiantes en universidades de cuatro
años, mientras apoya las metas de aprendizaje y
rendimiento en toda la escuela y el Distrito.

Coro
B, E, P, S
En Poynter, Coro Avanzado es un curso de un año.
El curso de Coro está abierto para cualquier
estudiante que desee desarrollar sus habilidades
vocales. Los estudiantes explorarán técnicas
vocales, lectura musical y otras destrezas musicales
usando el trabajo en equipo y la autodisciplina. Los
estudiantes que terminen con éxito este curso serán
animados a que continúen en el programa coral. Se
espera que los estudiantes participen en todas las
presentaciones requeridas.

Aplicaciones de Computación
B
Los estudiantes aprenderán cómo usar softwares
de computadora que les permitirá crear videos
musicales, animaciones, podcasts (transmisión
multimedia),
sitios
web,
programas
de
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computadora, ilustraciones, pegatinas de vinilo y
más. Los estudiantes también aprenderán a usar
programas en Microsoft Office Suite. Al final del
curso, los estudiantes podrán usar una computadora
como herramienta de investigación, diseño,
publicación, comunicación y creatividad.

Drama
E, P, S
Drama está diseñado para introducir a los
estudiantes a las artes teatrales. Los estudiantes
estudian y practican pantomima, movimiento,
voz, caracterización e improvisación. Ellos hacen
dramatizaciones y usan utilería y vestuarios. Los
estudiantes trabajan juntos colaborando en los
proyectos y las presentaciones teatrales y al final
realizan una obra corta.

Explorando el Arte/Arte
B, E, P, S
Los temas cubiertos darán un vistazo profundo
a los elementos y principios del arte, artistas
modernos, técnicas del arte moderno, diseños
de colores, así como a muchos otros proyectos
creativos centrados en los estudiantes y en figuras
reconocidas.

Explorando la Computación/
Computadoras
E, S
Los estudiantes trabajarán con Microsoft Word,
Publisher, PowerPoint, Excel, Internet Explorer,
programas de producción de multimedios y diseño
de páginas web, para utilizar la computadora
como una herramienta investigativa, de diseño,
publicación y comunicación. El uso apropiado
y responsable de la tecnología será practicado
a través de este curso. Todo el trabajo se hará en
clase utilizando computadoras personales.
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Explorando la Tecnología/Taller
E, P, S
Este curso cubre una amplia variedad de áreas
de destrezas, que pueden incluir el diseño, la
elaboración de trabajos en madera y electrónica
básica. Los estudiantes aprenderán cómo utilizar
herramientas manuales y varias máquinas para
hacer proyectos individuales. Se fomenta la
creatividad mientras se diseñan proyectos y no se
necesita experiencia para tomar esta clase. En esta
clase la seguridad es muy importante.

Gateway to Technology (GTT)
E
Este curso de un semestre de duración se enfoca en
matemáticas, ciencia y tecnología. Los estudiantes
toman el curso por un semestre solamente ya que
las unidades pueden ser repetidas para nuevos
estudiantes en el segundo semestre. Las unidades
consisten de: Diseño y Modelado, Ciencia y
Tecnología, Automatización y Robótica, y Magia
de Electrones.

Introducción a la escuela preparatoria
E
Los estudiantes que puedan establecer y practicar
Hábitos Saludables de Escuela Preparatoria (HHH,
por sus siglas en inglés) en la escuela secundaria
tienen más probabilidades de tener éxito en la
escuela preparatoria. Este curso de un semestre está
diseñado para ayudar a nuestros estudiantes de 8vo
grado a ganar confianza en navegar el sistema de la
escuela preparatoria y para comenzar a desarrollar
esos hábitos esenciales. Los temas generales
incluyen: destrezas de estudio, toma de notas,
organización, comunicación, manejo del tiempo,
calificaciones, finanzas personales, investigación,
educación profesional, nutrición y salud, seguridad,
destrezas para la vida, etc. También abordaremos
asuntos específicos relevantes para los que asistan a
la Escuela Preparatoria Glencoe.

Introducción al español
B, E, P
Los estudiantes explorarán los fundamentos del
idioma español en una atmósfera divertida y
amistosa donde todos los estudiantes están en un
nivel de principiante. Los estudiantes aprenderán
saludos, conversaciones simples, estructuras
gramaticales básicas, números, colores, partes del
cuerpo, días de la semana y más que todo, la cultura
de los lugares donde se habla este idioma. Esta
clase fortalecerá el cociente intelectual (IQ) cultural
a nivel fáctico y personal de los estudiantes.

Introducción a Idiomas del Mundo
P
Los estudiantes explorarán una muestra de los
idiomas español, alemán y francés en un atmósfera
divertida y amistosa en donde todos los estudiantes
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están en un nivel de principiante. Los estudiantes
aprenderán saludos, conversaciones simples,
números, colores, partes del cuerpo, días de la
semana y más que todo, la cultura de los lugares
donde se habla el idioma. Esta clase fortalecerá
el coeficiente intelectual (IQ) cultural a un nivel
fáctico y personal de los estudiantes.

Liderazgo
B, E, S
En South Meadows, Liderazgo es un curso de
un año.
Prerrequisito: Aprobación del instructor
El objetivo principal de este curso es desarrollar
buenas destrezas de liderazgo y conducta. Se
enseñan destrezas básicas para la organización de
comités, fijación de metas, toma de decisiones,
manejo del tiempo y todos los aspectos para la
creación de un programa. Se proporciona tiempo
para la planificación, preparación y evaluación de
actividades.

Equipo de Noticiero

Courses
Cursos

ampliará su extensión bilingüe y los llevará
más allá del desarrollo básico del idioma y de la
lectoescritura para proporcionarles un dominio más
amplio del idioma.
*Este curso es apropiado para estudiantes que han
estado en un Programa de Lenguaje Dual o que han
tenido lectoescritura de español en su experiencia
de escuela primaria.

Español para hablantes nativos de
español
P
Este curso ofrece a los estudiantes que hablan
español una oportunidad de estudiar español
formalmente en un ambiente académico. Este curso
ayudará a los estudiantes a desarrollar aún más
sus destrezas lingüísticas en español, aumentar el
lenguaje académico, ser expuestos a importantes
piezas literarias y practicar la conciencia cultural.
También ampliará su extensión bilingüe, los llevará
más allá del desarrollo básico del idioma y les
proporcionará un dominio más amplio del idioma.

P, S

Estudiante Asistente

En este curso, los estudiantes estudiarán el arte
de la producción cinematográfica y de video.
Los estudiantes aprenderán a escribir guiones y
producir videos. Esta clase llevará a los estudiantes
a través de todo el proceso de grabación, desde la
preproducción hasta la postproducción, incluyendo
la escritura de guiones, filmación y edición. Los
estudiantes aprenderán destrezas de producción,
tales como manejo de cámaras y equipo de sonido,
y programas de computadora (software) para editar.

B, E, P, S
Prerrequisito: Aprobación del personal

Español 1
E, P, S

Los puestos de asistentes ofrecen oportunidades
para que los estudiantes aprendan actitudes
y destrezas de cooperación apropiadas en el
trabajo. La cantidad de puestos son limitados y
los solicitantes serán evaluados de acuerdo a la
asistencia y conducta.

NOTAS
____________________________________

Los estudiantes adquirirán herramientas y
vocabulario básico del idioma, mientras trabajan
hacia un nivel de competencia de principiante en
la expresión oral, comprensión auditiva, en la
lectura y en la escritura. Con la recomendación del
maestro y los resultados de la evaluación STAMP,
los estudiantes pueden inscribirse en Español 2 en
la escuela preparatoria.

____________________________________

Artes del Lenguaje Español 8

____________________________________

B, P, S
Basado en los Estándares Fundamentales del
Estado para Artes del Lenguaje Español de octavo
grado, este curso ofrece a los estudiantes bilingües
una oportunidad de estudiar español formalmente
en un ambiente académico utilizando los Grupos
Académicos AVID. Este curso ayudará a los
estudiantes a desarrollar aún más sus destrezas de
lectoescritura en español en los cuatro dominios
(lectura, escritura, expresión oral, comprensión
auditiva), aumentar el lenguaje académico, ser
expuestos a importantes piezas literarias a nivel de
grado y a practicar la conciencia cultural. También

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________

____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
____________________________________
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