
	



2 
 

Alumnos y Padres: 
 

Para La Información Más Reciente 
Pertinente A Usted... 

 
Visite el Sitio del Web de la Secundaria de Selma: 

 www.selmausd.org/Domain/8 
_____________________________________________ 

Padres, Guardianes, Alumnos y Maestros: 
 

En cumplimiento del Código de Educación 35186, por la siguiente se le notifica 
que:  
1. Debe haber suficientes libros de texto y material de instrucción. Esto quiere 
decir que cada alumno, incluyendo Principiantes del Inglés, debe tener un libro de 
texto o material de instrucción, o los dos, para usar en el salón y para llevar a 
casa. 
2. Las instalaciones escolares deben estar limpias, seguras y conservadas en 
buenas condiciones. 
3. No habrá puestos de maestros vacantes o asignaturas equivocadas. Debe 
haber un maestro asignado a cada clase y no una serie de suplentes u otros 
maestros temporales. El maestro debe poseer la credencial apropiada para 
impartir enseñanza, incluyendo la certificación requerida para impartir enseñanza 
a Principiantes del Inglés, si están presentes. Puesto de maestro vacante quiere 
decir un puesto en el cual un empleado certificado no ha sido asignado al principio 
del ciclo escolar por todo un año o, si el puesto es para un curso de un semestre, 
un puesto al cual un sólo maestro certificado no ha sido asignado al principio del 
semestre por todo un semestre. Asignaturas equivocadas quiere decir la 
colocación de un empleado certificado en un puesto de impartir enseñanza o 
servicios en el cual el empleado no posee un certificado legalmente reconocido o 
credencial o la colocación de un empleado certificado en el puesto de impartir de 
enseñanza o servicios cuando el empleado no tiene la autorización de acuerdo al 
estatuto para estar en ese puesto. 
4. Un formulario de queja se puede obtener en la oficina de la escuela o del 
distrito o ser bajado del sitio del Web de la escuela en: 
www.selmausd.org/Domain/8 
También se puede bajar una copia del formulario de queja del Departamento de 
Educación de California en el siguiente sitio del Web: 
http://www.cde.ca.gov/re/cp/uc 
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Mensaje del Director 
 
Bienvenidos a la Escuela Secundaria de Selma. La misión de la Escuela Secundaria de Selma es "Todos los 
Estudiantes Logrando Expectativas Altas" y todo el personal está comprometido a avanzar hacia nuestra misión 
todos los días. Nuestra misión  fue diseñada y acordada por la comunidad de la escuela secundaria al reevaluar 
nuestras creencias fundamentales y resultados deseados para el éxito de los estudiantes. El énfasis curricular de 
nuestra escuela tiene una base sólida tanto en la profundidad y amplitud de los Estándares del Estado de California, 
manteniendo una atención particular a los diversos aprendizajes estilos y necesidades representados por todos los 
estudiantes. Selma High continúa reconociendo el comportamiento positivo de los estudiantes y el personal que 
proporcione un entorno de aprendizaje seguro y positivo para todas las partes interesadas. Tenemos una creencia en 
Selma’s High Five (Creer, Fomentar, Aceptar, Respetar, Apoyar), que proporciona la base para todos los 
estudiantes y personal relacionados con los comportamientos esperados en el campus. Establecer un entorno de 
aprendizaje seguro y positivo para todos los estudiantes y el personal sigue siendo una alta prioridad para la escuela 
y el distrito. Clubes Cocurriculares y extracurriculares  y equipos atléticos brindan a los estudiantes la oportunidad 
de participar en la escuela más allá del salón de clases.  Con más de 80 clubes en el campus y una multitud de 
equipos deportivos para todos los estudiantes, hay muchas maneras de involucrarse. Visite el sitio web de Selma 
High School y/o llame a la escuela en cualquier momento para obtener más información sobre la escuela.  

 
Dr. Scott Pickle 

 
 
 

 
 
 
 

Declaración de Misión de la Escuela Secundaria de Selma 
 

Cada Alumno Logrando Expectativas Altas 
 

 
 

VISIÓN 
 

La Escuela Secundaria de Selma refleja las características de Escuela Distinguida de California. 
● Estándares y requisitos para graduación rigurosos  
● Liderazgo visionario y colectivo 
● Plan de estudio y prácticas de instrucción basadas a las investigaciones  
● Apoyo de aprendizaje para todo alumno incluyendo aquellos con necesidades especiales 
● Tecnología moderna para apoyar el aprendizaje del alumno 
● Adiestramiento profesional pertinente  
● Participación extensiva de las familias 
● Colaboración con negocios y la comunidad 
● Un ambiente de aprendizaje seguro, limpio y saludable  
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Valores Primordiales de Selma High School 

 
CREEMOS que cada estudiante puede hacer una contribución a la sociedad a 
través de promover su educación, entrando en la fuerza de trabajo, o sirviendo a 
otros. Para alcanzar estos objetivos, los estudiantes participarán en Selma High en 
un currículo riguroso que se adhiere a los Estándares Estatales Comunes de 
California, proyectos, tareas de servicio comunitario y eventos extra curriculares. 
 
ANIMAMOS a los estudiantes a involucrarse en su campus y en su comunidad a 
través de programas académicos, liderazgo, clubes, oportunidades 
extracurriculares, organizaciones juveniles y eventos comunitarios. 
 
La comunidad de Selma High está ACEPTANDO a todos los estudiantes y sus 
dones y talentos únicos que los hace un OSO. Los estudiantes están expuestos a 
una variedad de culturas, creencias y sistemas de creencias a través del currículo 
de contenido, interacciones en el salón de clases, clubes universitarios y eventos 
escolares y comunitarios que fomentan la diversidad y la aceptación. 
 
RESPETAR a cada individuo, estudiantes, personal o miembro de la comunidad 
es una creencia fundacional para todos los miembros de la comunidad de la 
Escuela Secundaria Selma. Los estudiantes participarán y demostrarán un 
comportamiento respetuoso mientras estén en el campus, en un evento escolar y 
fuera de la escuela durante su tiempo en Selma High, pero también a medida que 
pasan a un ambiente de post-secundaria. 
 
A través de un entorno de APOYO y enriquecedor, que permite a los estudiantes 
participar y asumir riesgos, nuestros estudiantes desarrollarán las habilidades de 
comunicación necesarias para convertirse en comunicadores verbales y escritos 
efectivos que demuestren el dominio del contenido. 
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 Estándares de Competencia  
 
A. REQUISITO DE DIPLOMA 
1.  Los estudiantes deben obtener al menos 220 puntos para 
obtener un diploma Selma High School (vea la página 10 para 
conocer los requisitos específicos del curso). 
2.  Una adición reciente al Código Educativo de California 
requiere que los alumnos aprueben Algebra 1 (o su 
equivalente) para poder recibir un diploma de escuela 
secundaria. Secciones pertinentes del Código Educativo siguen: 
51124.5 (a) El curso de estudio para grados 7-12, inclusive, debe 
incluir algebra como parte del estudio de matemáticas en 
cumplimiento de subdivisión (f) de la Sección 51220. 
(b) Por lo menos un curso, o combinación de dos cursos de 
matemáticas tienen que terminarse en cumplimiento al párrafo (B) 
del párrafo (1) de la subdivisión (a) de la sección 51225.3 por los 
alumnos mientras en los grados 9-12, inclusive, antes de recibir 
un diploma de graduación de una escuela secundaria, y debe 
alcanzar o exceder el rigor de los estándares de Algebra 1, según 
aprobado por El Consejo de Educación del Estado en 
cumplimiento a la Sección 60605. 
(c) Si a cualquier momento, en cualquiera de los grados 7-12, 
inclusive, o en cualquier combinación de esos grados, un alumno 
completa asignaturas que logran o exceden los estándares para 
Algebra, estos cursos aplicarán hacia el cumplimiento de los 
requisitos del párrafo (B) del párrafo (1) de la subdivisión (a), 
Sección 51225.3. 
 
B. PROCEDIMIENTOS DE ESTANDARES 
DIFERENCIALES Y EVALUACION 
Procedimientos de estándares diferenciales y evaluación pueden 
ser adaptados para un alumno de Educación Especial.  El proceso 
debe incluir un repaso por el Departamento de Educación 
Especial, al igual que especificaciones por escrito en el Plan de 
Educación Individualizada del alumno (IEP). 
 

Código Para Actividades Adicionales 
Al Plan de Estudios 

 
ES UN PRIVILEGIO, NO UN DERECHO, 
REPRESENTAR A TU ESCUELA EN UNA 
ACTIVIDAD O CONCURSO.  
El personal de la Escuela Secundaria de Selma reconoce la 
necesidad de un código general de conducta para aquellos 
alumnos participando en éste privilegio de representar a SHS en 
actividades patrocinadas por la escuela. La meta primordial del 
código es ayudar al alumno al proveerle directrices y reglas de 
conducta. El padre y alumno deben indicar su entendimiento del 
código y las consecuencias por los quebrantamientos al firmar 
este documento y regresarlo al departamento/consejero de 
atlética. Para poder ser elegible para participar en actividades 
adicionales, el alumno debe aprobar por lo menos 25 unidades 
durante el periodo de calificaciones previo con un promedio 
académico (GPA) de 2.0 (Promedio de “C”). El alumno no puede 
tener más de una “F’ durante un periodo de calificaciones. Al 
final de periodo de calificaciones actual, cualquier alumno que no 
ha obtenido el criterio de elegibilidad establecido anteriormente, 
será puesto en prueba académica por el periodo de calificación 
posterior. Cualquier alumno que no haya obtenido el criterio de 
elegibilidad por dos periodos de calificación consecutivos no será 
elegible para participar.   
 

REGLAS DE CONDUCTA 
A. El alumno que participa en actividades adicionales debe 
entender que estas reglas son suplementarias al Código 
Disciplinario del Distrito. Este código estará en vigor 24 horas 
por día/siete días a la semana mientras el alumno participa en un 
deporte o actividad adicional al plan de estudios: 
 
1. Los alumnos en ningún momento usarán o traerán en sí 
alcohol, drogas o tabaco que incluye esteroides 
andrógenos/anabolizantes o fármacos sin receta (24 horas al 
día/7 días a la semana).  
INFRACCIONES para alumnos que usan o poseen alcohol, 
drogas o tabaco: 
Primera Infracción: El alumno será removido de toda actividad 
adicional al plan de estudios por 45 días de escuela. El 
asesor/entrenador y el director de atlética tendrán una 
conferencia con los padres antes de suspender al alumno de la 
actividad. El alumno puede escoger reducir la suspensión hasta 
10 días al completar hasta 20 horas de servicio comunitario en 
el terreno escolar antes o después de clases (2 horas equivale a 
un día).  Además, el alumno puede escoger reducir la 
suspensión hasta 10 días si él o ella voluntariamente terminan 
un programa de droga/alcohol que es aprobado por el director 
de atlética/actividades/administrador local. **El alumno atleta 
no puede practicar para la siguiente temporada deportiva hasta 
que no haya terminado la temporada deportiva en la cual se 
llevó a cabo la infracción. 
Segunda Infracción: El alumno será suspendido de TODA 
actividad por 365 días naturales a partir de la fecha de la 
infracción. El alumno puede escoger reducir la suspensión hasta 
180 días si él o ella voluntariamente terminan un programa de 
droga/alcohol que es aprobado por el director de 
actividades/atlética/administrador local. 
 
2. Los alumnos no cometerán robo, asalto, vandalismo o delito 
mayor en ningún momento (24 horas al día/7 días a la semana) 
según determinado por oficiales escolares. 
INFRACCIONES para alumnos que cometen robo, asalto, 
vandalismo o delito mayor según determinado por oficiales 
escolares.  
Primera Infracción: El alumno será excluido de toda actividad 
adicional al plan de estudios hasta 45 días de escuela según 
determinado por oficiales escolares. El asesor/entrenador y el 
Director de Actividad/Atlética llevará a cabo una conferencia 
con los padres antes de suspender al alumno de la actividad. El 
alumno puede escoger reducir la suspensión hasta 10 días al 
completar hasta 20 horas de servicio comunitario en el terreno 
escolar antes o después de clases (2 horas equivale a un día).  
**El alumno atleta no puede practicar para la siguiente 
temporada deportiva hasta que no haya terminado la temporada 
deportiva en la cual se lleve a cabo la infracción. 
Segunda Infracción: El alumno será suspendido de TODA 
actividad por 365 días a partir de la fecha de la infracción.  
 
3. Los alumnos acudirán a la escuela el día entero para poder 
practicar o jugar/presentar. Si una presentación/juego se lleva a 
cabo en sábado o día festivo, el alumno acudirá a la escuela el 
día entero antes del evento. Los alumnos son responsables de 
aclarar su ausencia con el director escolar/director de atlética 
antes de la ausencia. El alumno suspendido FUERA DEL 
TERRENO ESCOLAR es contado ausente bajo ésta regla. Si el 
alumno está suspendido FUERA DEL TERRENO ESCOLAR, 
este alumno no puede presentarse a ninguna práctica o concurso 
adicional al plan de estudios. Si el alumno/atleta está 
suspendido DENTRO DEL TERRENO ESCOLAR, él/ella 



7 
 

puede practicar y competir en el concurso. El alumno es 
responsable de informar al entrenador/asesor si él/ella ha estado 
ausente todo, o parte del día. 
Primera Infracción: Si ha sido determinado por oficiales 
escolares que el alumno ha estado ausente y posteriormente 
ha participado en una práctica/presentación/juego sin el 
permiso apropiado, el alumno será suspendido del siguiente 
juego/presentación en su totalidad. 
Segunda Infracción: Si ha sido determinado por oficiales 
escolares que el alumno ha estado ausente por segunda vez y 
posteriormente ha participado en una 
práctica/presentación/juego sin el permiso apropiado, el 
alumno será eliminado del equipo/actividad.  
 
4. Todo alumno que abandona una actividad una vez que el 
equipo/presentadores ha sido escogido, renunciará a todo 
premio o reconocimiento para esa actividad y será 
suspendido de toda actividad adicional por 30 días escolares. 
En el deporte, el atleta no podrá participar en la próxima 
temporada de deportes. 
 
5. El alumno que llega a ser inelegible académicamente 
renunciará a todo premio y reconocimiento de la actividad 
durante el plazo que es inelegible.  
 
6. Los alumnos son sujetos a las consecuencias por el 
quebrantamiento de cualquier regla escolar de conducta o 
comportamiento, durante cualquier actividad adicional al 
plan de estudios. 
 
*Decisiones hechas por oficiales escolares tocantes a este 
Código de Actividades pueden ser apeladas con el Director 
de Atlética, Sub-Director Adjunto o Director.  
 
**Los alumnos deben acudir a la escuela todos los 
periódos para poder participar en cualquier actividad 
adicional para ese día.  
 
NO DISCRIMINACIÓN EN PROGRAMAS 

Y ACTIVIDADES DEL DISTRITO 
 
El Distrito Escolar Unificado de Selma está comprometido 
con la igualdad de oportunidades para todos los individuos 
en la educación. Los programas del distrito, actividades y 
prácticas deberán estar libres de discriminación ilegal, 
incluida la discriminación contra una persona o grupo por 
su raza, color, ascendencia, nacionalidad, origen nacional, 
grupo étnico, edad, religión, estado civil, embarazo, o el 
estado de los padres, discapacidad física o mental, el sexo, 
la orientación sexual, identidad de género o expresión, o la 
información genética; una percepción de una más de tales 
características; o asociación con una persona o grupo con 
una o más de estas características; o asociación con una 
persona o grupo con una más estas características reales o 
percibidas. 

Designado Oficial de Cumplimiento: 
Wayne Dixon 

Selma Unified School District 
3036 Thompson Avenue 
Selma, California 93662 

(559) 898-6500 Ext. 46548 
 

Pólizas Académicas 
 
DIRECTRICES DE CRÉDITOS MÁXIMOS 
1.  El horario regular consiste de seis clases de 30 
créditos/semestre. 
2.  Todo alumno puede tomar 10 créditos adicionales por 
semestre por medio de la continuación del horario regular, 
Recuperación de créditos, etc. (con el permiso de Director 
de Aprendizaje).   
3.  Ningún alumno será permitido tomar más de 80 
créditos en un ciclo escolar (no incluye la escuela de 
verano).  
PASANDO (Calificación de P) CUANDO SE 
RECIBE UNA ‘P’ 
(No es reflejada en el Promedio Académico) 
El alumno recibe crédito, pero la calificación no es usada 
para computar el Promedio Académico (GPA) del alumno 
TARJETAS DE CALIFICACIONES 
Tres tarjetas de calificaciones son entregadas por semestre 
– a tres semanas, seis semanas, a doce semanas y a 
dieciocho semanas.  Toda tarjeta de calificaciones, reportes 
de progreso/deficiencia de doce-semanas y el expediente 
académico de 18-semanas son enviados a casa por correo.  
FALTA DE RETIRARSE DE UN CURSO (WF) 
El alumno puede iniciar el retiro de una clase, sin 
penalización, hasta el final de la segunda semana del 
semestre.  Después de esa fecha, el retiro resultará en una 
calificación “WF” en el expediente académico del alumno.   
El Consejo del Distrito dirige al Superintendente a 
establecer Regulaciones Administrativas para 
implementar esta póliza. 
 
COMPUTACIÓN DEL PROMEDIO ACADÉMICO 
El alumno recibe cinco créditos o unidades por cada clase 
de semestre en la cual recibe una calificación de 
aprobación (A, B, C, D, P).  Ningún crédito es concedido 
en las tarjetas de calificaciones de seis-semanas o doce-
semanas.  Las calificaciones, en esas ocasiones, son 
reportes de progreso para el alumno y padres. El promedio 
académico acumulativo es computado al otorgar puntos 
por calificaciones (A=4, B=3, C=2, D=1, F=0) en todas las 
clases con la excepción de que la escala (A=4, B=3, C=2, 
D=1) es usada para las clases que el Distrito presenta a la 
Universidad de California para conceder un punto 
adicional (Lugar Avanzado). El rango de clase para los 
alumnos del doceavo grado está basado en el promedio 
académico acumulativo de ocho semestres.    
 
REPETICIÓN DE UN CURSO 
 
El alumno puede peticionar la sustitución de una 
calificación con la repetición de un curso con el 
entendimiento y condiciones siguientes: 
 

1. El director escolar debe aprobarlo en la forma de 
petición. 

2. Solamente cursos tomados en el Distrito Escolar 
Unificado de Selma (original o repetido) pueden ser 
considerados en esta petición.  

3. El alumno puede sustituir una calificación solamente 
una vez por curso y por solamente un intento previo. 
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4. La petición será negada si el alumno ha tomado 
cursos en el mismo departamento (desde el intento 
original) donde el curso original está listado como 
requisito previo para el curso sucesivo (ej. un 
semestre de Algebra 1 no podría ser repetido una vez 
que el alumno haya comenzado trabajo en Algebra 
2).  Toda circunstancia especial de ser anotada y 
aprobada.   

5. El intento original permanecerá en el expediente 
académico del alumno con letra de calificación 
cambiada a “NG” (ningún grado). 

6. El alumno que sustituya una calificación al repetir 
un curso no calificará para el reconocimiento de 
“Valedictorian” de graduación si el promedio 
académico revisado es de 4.0. 
 

PROGRESO HACIA LA GRADUACIÓN 
 

Los alumnos que no hagan progreso mínimo hacia 
graduación según delineadas (vea PG 9), será 
reclasificado al nivel de grado de acuerdo al número de 
créditos que él/ella haya acumulado. 
 

Lugar Avanzado (AP) 
 
LUGAR AVANZADO (AP) 
 
El programa “Advanced Placement” (AP) o Lugar 
Avanzado es un esfuerzo cooperativo que ayuda a los 
alumnos de secundaria a terminar cursos a nivel de 
colegio y que permite a los colegios evaluar, reconocer e 
incitar ese logro al otorgar el crédito apropiado o lugar. El 
programa AP es a nivel nacional; sus pólizas son 
determinadas por representantes de instituciones y 
agencias del país (escuelas secundarias públicas y 
privadas, colegios y universidades) que forman parte del 
Consejo de Colegios y son implementadas por el Consejo 
de Colegios. Los exámenes de Lugar Avanzado (AP) se 
ofrecen cada primavera. Alumnos exitosos en cursos AP 
generalmente tienen preparación adecuada para estos 
exámenes de tres horas.  Cada examen es administrado 
una vez al año, durante la segunda y tercera semana de 
mayo.   

 

 
Las universidades concederán un punto adicional por una 
calificación aprobada en la clase de AP cuando se calcula 
el promedio académico para admisión. La Universidad de 
California otorga crédito por todo Examen de Lugar  
 
Avanzado del Consejo de Colegios en los cual el alumno 
califica un 3 o más. Este crédito puede ser por materia, 
crédito de graduación o crédito hacia educación general o 
requisitos de aptitud, según sea determinado por los 
evaluadores de cada colegio. Entrada al colegio a nivel  
de segundo año está disponible por medio del programa 
AP en colegios cooperativos.  Información adicional 
tocante al programa AP está disponible en las oficinas de 
los directores de aprendizaje. 
Los alumnos que escogen tomar el Examen AP deben 
pagar la cantidad que es cobrada por el Consejo de 
Colegios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pólizas Académicas (Participación Adicional Al Plan de Estudios)  
 
 
CURSO PREPARATORIO PARA COLEGIO (P en el 
título) 
Todo curso designado con “P” es uno preparatorio para 
colegio que satisface uno de los criterios establecidos por 
el sistema CSU/UC en sus requisitos de entrada A-G. 
CLASE DE NIVEL HONORES (H) 
Un curso de nivel honores designado con “H” es un curso 
de honores (ej. Inglés 1H) que satisface el criterio 
establecido por el sistema de Universidad de California y 
de Universidad Estatal de California. Secciones de honores 
de otras clases seleccionadas se ofrecen al nivel escolar 
que enriquecen el estudio de un curso regular.  
CALIFICACIÓN INCOMPLETA (INC) 

Una calificación incompleta (INC) puede ser dada por un 
maestro, con aprobación administrativa, cuando el alumno 
no ha cumplido los requisitos del curso a causa de ausencia 
prolongada o circunstancias atenuantes.  **El alumno 
tendrá hasta dos semanas para terminar el trabajo requerido 
y recibir una calificación aprobada.  Una calificación 
incompleta no resuelta, resultará en una “F”. 
 
Participación Adicional Al Plan de Estudios 

 
El Consejo establece los siguientes estándares con la 
intención de que cualquier alumno participante en 
actividades adicionales al plan de estudios, grados 9-12, 
mantendrá un promedio académico en toda clase y un 
progreso mínimo hacia graduación que demuestra trabajo 
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satisfactorio.  Cada escuela es dirigida a desarrollar un 
plan de supervisión y asistencia a alumnos individuales 
para poder satisfacer estos estándares. La aprobación de 
esta póliza concurrentemente satisface los requisitos del 
Código de Educación de California (Sección 35160.5) y de 
la Federación Ínter-Escolar de California (Reglamento 
205). 
A. REQUISITO DE PROMEDIO ACADÉMICO 
El alumno debe obtener por lo menos el promedio 
académico de 2.0 en todas las clases del periodo de 
calificaciones previo para poder participar durante el 
periodo de calificación actual (grados 9-12).  El alumno 
que no logre obtener el promedio académico de 2.0 será 
asignado a prueba durante el periodo actual. El alumno que 
no logre el promedio académico de 2.0 durante el periodo 
de prueba no será permitido participar en actividades 
adicionales y extracurriculares durante el periodo de 
calificación que sigue. 
B. PROGRESO HACIA EL REQUISITO DE 

GRADUACIÓN 
Los siguientes números de unidades acumuladas hacia la 
graduación de la escuela secundaria serán el estándar de 
logro mínimo. 
Décimo grado (Sophomore)............................60 créditos 
Decimoprimero grado (Junior)....................120 créditos 
Doceavo grado (Senior)..............................180 créditos 
El alumno que no acumule el número de créditos 
requerido hacia graduación de escuela secundaria 
puede ser asignado a prueba académica durante el 
semestre actual. El alumno que no logre el número 
necesario de créditos para el final del semestre de 
prueba no podrá participar en ninguna actividad 
adicional al plan de estudios el siguiente semestre. 
 
C. Notificación por Escrito – La escuela proveerá 
notificación por escrito cuando el alumno es puesto a 
prueba o cuando es designado inelegible para participación 
en actividades adicionales o extracurriculares de acuerdo a 
los estándares de esta póliza. 

 
D. Escuela de Verano – Las calificaciones de Escuela de 
Verano por cursos repetidos pueden ser combinadas con 
las del último periodo de calificaciones en la computación 
del promedio académico para determinar la elegibilidad 
atlética para el primer periodo de calificaciones del 
siguiente año escolar. 
 
E. Final del Periódo de Calificación/Semestre – Una 
escuela debe declarar a los alumnos elegibles, inelegibles o 
a prueba académica el mismo día que sigue el cerrar del 
periodo de calificación previo. Esta fecha debe ser fijada 
para permitir precisión en la entrega de calificaciones y la 
determinación de promedios académicos. 
 
F.  Alumnos Transferidos – Un alumno que transfiere es 
sujeto a todas las condiciones del requisito del promedio 
académico.  Si el alumno transferido está por debajo de los 
estándares para acumulación de créditos hacia graduación 
de la secundaria, una escuela puede implementar un 
periodo de prueba si las siguientes condiciones existen:   
 

1.  Un plan por escrito de trabajo para que el alumno 
acumule los créditos en doce meses (o la ceremonia de 
graduación para un alumno de doceavo grado) es 
desarrollado.  El plan debe ser entregado al Director de la 
secundaria para aprobación.   
 

Pólizas Para Valedictorian Y 
Salutatorian 

 
VALEDICTORIAN  
Summa Cum Laude – Promedio Académico más Alto, 
4.21 o más (1 alumno) 
Magna Cum Laude – Promedio Académico, 4.11 - 4.2 
Cum Laude – Promedio Académico, 4.0 – 4.1 
Cada alumno que ha mantenido un promedio académico 
acumulativo de 4.0 o mejor para el segundo semestre, 
segundo periodo de calificación de seis-semanas, será 
considerado un  
Valedictorian de la Escuela Secundaria de Selma.  Los 
alumnos deben mantener su promedio académico hasta el 
fin del año escolar. 
 
SALUTATORIAN 
Los alumnos que tengan el siguiente promedio académico 
más alto menos de 4.0 para el segundo semestre, segundo  
periodo de calificación de seis-semanas, serán 
considerados un Salutatorian de la Escuela Secundaria de 
Selma. Los alumnos deben mantener su promedio 
académico hasta el fin del año escolar. 
 
Criterio Secundario Para Matriculación  

 
Alumnos expulsados: Los alumnos que regresan después 
de ser expulsados comenzarán en la Escuela Heartland.  
 
Alumnos del doceavo año que comienzan el ciclo escolar 
con 140 créditos pueden tomar seis (6) clases con diez (10) 
unidades adicionales cada semestre de matriculación 
concurrente en Educación Para Adultos o Estudios 
Independientes (ISP). 
 
Alumnos del doceavo año que comienzan el ciclo escolar 
con 130 créditos pueden tomar seis (6) clases con diez (10) 
unidades adicionales cada semestre de matriculación 
concurrente en Recuperación de Créditos o (ISP). También 
incluye cinco (5) créditos cada semestre por clase de 
madrugador. 
 
Alumnos del doceavo año que comienzan el ciclo escolar 
con 120 créditos pueden tomar seis (6) clases con diez (10) 
unidades adicionales cada semestre de matriculación 
concurrente en Recuperación de Créditos o (ISP). También 
incluye cinco (5) créditos cada semestre de crédito 
optativo por el curso de Tutores o cinco (5) créditos cada 
semestre por clase de madrugador y no participarán en la 
ceremonia de graduación de junio. Los alumnos tienen 
que acudir a Escuela de Verano para terminar los diez 
(10) créditos restantes.     
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Becas & Asistencia Económica 
 
En años recientes, los costos de educación han escalado.  Como resultado, alumnos y sus familias deben considerar 
cuidadosamente la inversión monetaria de una educación – y también detalladamente investigar posibles recursos de asistencia 
económica.  La meta primordial de la asistencia económica es de hacer posible que el alumno tenga acceso a las oportunidades de 
educación/entrenamiento al remover las barreras económicas, que excluirían a alumnos de bajos recursos, pero de otra manera 
elegible, de programas y escuelas específicas.  Aunque ciertas becas son otorgadas únicamente a base de excelencia académica, 
resultados altos y competitivos en los exámenes y otros factores que no tienen nada que ver con la necesidad, la expresión 
“asistencia económica” normalmente supone la existencia en algún sentido de necesidad económica.  La definición simple o 
ecuación es: 

(El Costo de Educación) – (Ingresos de la Familia) = Necesidad 
En general, si los alumnos no están seguros tocantes a su habilidad para pagar sus gastos de educación, deben entregar la 
Solicitud Gratuita para Asistencia Económica Federal (FAFSA), Verificación Cal Grant GPA, CSS/Financial Aid PROFILE (a 
las escuelas que lo requieren) y aplicar para asistencia económica al colegio de su gusto.  El periodo de prioridad para aplicar para 
FAFSA y Cal Grant es del 1 de octubre – 2 de marzo.  Alumnos de doceavo grado que están matriculados en la Escuela 
Secundaria de Selma desde el 1 de noviembre automáticamente tendrán su Verificación de Promedio Académico enviado por el 
Departamento de Orientación.  La FAFSA también está disponible en línea al www.fafsa.ed.gov.  Los alumnos también deben 
aplicar directamente a cualquier beca patrocinada por individuos, organizaciones e instituciones para las cuales ellos califiquen. 
Para fuentes adicionales de asistencia económica vea (Outside Scholarship List) la Lista mensual de Becas de Afuera y (Local 
Scholarship Handbook) el Manual de Becas Locales (disponible en enero).  
 

Exámenes (Pre-Colegiales y Orientación de Carrera) 
 
Exámenes de Entrada al Colegio  
El American College Test (ACT) es un examen de logro que acentúa el pensamiento analítico y destrezas para 
solucionar problemas.  Se recibe calificación en Inglés, matemáticas, lectura y razonamiento científico; información 
de orientación de carrera es proveída. El examen es administrado seis veces al año. Este es un examen para admisión 
al colegio que se toma en la primavera del año decimoprimero o en el otoño de doceavo grado. 
El Preliminary Scholastic Aptitude Test (PSAT/NMSQT) mide habilidades verbales (vocabulario y comprensión de 
lectura) y matemáticas. Este examen es una excelente exposición a los exámenes pre-colegiales y cuando se toma en 
el decimoprimero año es el examen que califica para la competencia de National Merit Scholarship.  Este examen es 
administrado solamente una vez al año en octubre. 
El Scholastic Aptitud Test 1 (SAT1) mide habilidades verbales y matemáticas.  Este examen para admisión a colegio 
es dado siete veces al año.  
El Scholastic Aptitud Test II (SAT II) o SAT este Examen tiene cinco áreas generales de Materia: inglés, Historia y 
Estudios Sociales, Matemáticas, Ciencia y Lenguajes Extranjeros.  Muchos de los colegios competitivos requieren 
exámenes en tres áreas (escritura, matemáticas y la tercera es opción del alumno). Vea los catálogos de colegios para 
determinar cuáles exámenes son requeridos.  Muchos colegios usan el Examen de Materias para admisión, para 
colocación en cursos y para orientar a los alumnos en qué cursos seleccionar. Algunos colegios especifican los 
Exámenes de Materia que ellos requieren para admisión o colocación; otros permiten al solicitante escoger los 
exámenes que tomará.  Se pueden tomar hasta tres exámenes en una fecha, pero el SAT II no se puede tomar el 
mismo día que el alumno ha tomado el SAT I.  Es mejor tomar este examen cuando se termina el curso relacionado. 
Información adicional y solicitudes para los exámenes de admisión a los colegios están en las oficinas de los 
directores de aprendizaje. 
Orientación de Carreras- Medidas 
El Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB) consiste de diez secciones cortas designadas para medir 
destrezas y conocimiento esencial a las especialidades de carreras militares y civiles.  El tomar este examen no 
obliga a nadie a las fuerzas armadas, pero puede proporcionar ideas para escoger una carrera al gusto del alumno.  
 
Inventarios de Interés están disponibles por medio de nuestro Técnico de Carreras.  
Información adicional tocante a orientación de carrera está disponible en la escuela. 
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Senderos de Carrera 
 
El estado de California ha identificado 15 Sectores de Industria. Cada sector contiene múltiples senderos 

para carreras en los cuales se puede desarrollar el programa de estudio de los alumnos.  
 

Sector  de Industria  Sendero de Carrera  Ejemplos de las Áreas de Carrera  
Agricultura y Recursos 
Naturales 

Mecánica de la Ag 
Agriscience 
Ciencia Animal 
Silvicultura y Recursos 
Naturales 
Horticultura Ornamental 
Gerente de Paisaje de 
Plantas y Suelos, Ag 
Marketing, Dueño de 
Plantas Florales 
 

Ingeniero de Riego, Construcción de Fábricas Agrícolas 
Ag Chemicals, Plant / Animal Genetics 
Cría de Animales, Piscicultura, Inspector de Carne 
Guardaparque, Registrando, Gerente de la estación de esquí 
Recorte de árboles, Trabajo en invernadero, Entomólogo 
Horticultor, Riego, Botánico 
 

Artes, Medios de Comunicación  
& Entretenimiento  

Arte, medios y 
entretenimiento 
Producción y Artes 
Gerenciales 
Artes Escénicas  
 

Diseñador Gráfico, Director de Publicidad, Animador 
Director de escena, Escenógrafo, Productor, Producción de vídeo 
Actor, Anunciador, Músico, Coreógrafo 
 

Industrias de Construcción  & 
Construcción 

Ingeniería de Construcción 
y Construcción Pesada 
Gabinetes y productos de 
madera 
Construcción mecánica 
Residencial y Comercial 
Construcción  
 

Soldadura, Trabajador de Hierro, Cemento Mason 
Estimador, Fabricación de Muebles, Madera 
Fontanero, Calefacción, Electricista 
Carpintero, Topógrafo, Roofer, Inspector de Edificios 
 

Educación, Desarrollo de Niño y 
Servicios de Familia  

Educación, Desarrollo 
Infantil y Servicios para la 
Familia Desarrollo Infantil 
Educación 
Servicios Familiares y 
Humanos 
Servicios al Consumidor  
 

Cuidador Infantil, Asistente del Maestro, Psicólogo Infantil 
Ayudante del Maestro, Tutor, Maestro 
Trabajador de la comunidad, Trabajador social, Defensor de la familia 
Consejero de Crédito, Planificador Financiero 
 

Energía y Servicios Públicos  Energía y Utilidades 
Instalación y 
Mantenimiento 
Electromecánicos 
Energía y tecnología 
ambiental 
Energía y utilidades 
residenciales y comerciales 
Servicios públicos  
 

Reparación de electrodomésticos, Técnico de servicios públicos, Ingeniero 
eléctrico 
Gestión de Energía, Gestión de Residuos 
Técnico / Ingeniero Técnico / Técnico en Electrónica 
Técnico / Ingeniero de Servicios Públicos, Ingeniero de Redes Eléctricas 
 

Ingeniería  & Diseño  Ingeniería y Diseño 
Ingeniería Arquitectónica y 
Estructural 
Ingeniería de hardware, 
electricidad y redes 
Ingeniería en Ciencias 
Ambientales y Naturales 
Diseño de ingeniería 
 

Técnico / a de Tecnología de Ingeniería, Diseñador, Arquitecto, Agrimensor 
Ingeniero Informático, Electricista, Reparación de Computadoras 
Oceanógrafo, Meteorólogo, Ecologista 
Técnico en CAD / CAM, Ingeniería Civil 
Electricista / Electrónica, Ingeniero / Técnico Industrial 
 

Moda  & Diseño Interior  Moda y Diseño de Diseñador de Moda, Fabricante de Patrones, Estilista, Moda Comprador 
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Interiores Diseño de Moda, 
Fabricación y Mercancía 
Diseño de Interiores, 
Mobiliario, y 
Mantenimiento  
 

Diseñador de interiores, Asistente de diseño, Consultor ergonómico 
 

Financias & Empresas Servicios de contabilidad 
Servicios bancarios y 
relacionados 
Contador de la gerencia 
financiera del negocio 
 

Oficial del préstamo, contador, auditor 
Cajero de banco, analista de crédito, actuario, tasador 
Oficial de Préstamos, Examinador de Impuestos y Reclamos, Economista 
 

Ciencias de Salud & Tecnología 
Médica  

 

Biotecnología Investigación 
y Desarrollo 
Servicios de Diagnóstico 
Información de salud 
Servicios Terapéuticos 
Servicios de apoyo 
 

Químico Biomédico, Investigador de Ensayos Clínicos, Bioestadista 
Auxiliar de laboratorio médico, genetista, radiólogo 
Empleado de Registros Médicos, Codificador Médico 
Asistente médico, Fisiólogo del ejercicio, dentista 
Higienista Industrial, Funerario, Ayudante Central de Abastecimiento 
 

Hospitalidad, Turismo & 
Recreación 

Servicio de Alimentos y 
Hospitalidad 
Hospitalidad, Turismo y 
Recreación 
Ciencias de la 
Alimentación, Dietética y 
Nutrición 
 

Cocinero de la línea, panadero, abastecedor 
Organizador de eventos / bodas, Promotor de conciertos 
Ayudante dietético, cocinero personal, científico de la comida 
 

Tecnología de Información  Apoyo y servicios de 
información Soporte de 
medios y servicios 
Comunicaciones de red 
Programación y desarrollo 
de sistemas 
 

Escritor Técnico, Ingeniero de Software, Administrador de Base de Datos 
Desarrollador de páginas web, Diseñador multimedia, Animadores 
Analista de sistemas de red, Especialista en seguridad informática 
Ingeniero informático, analista de sistemas informáticos 
 

Fabricación & Desarrollo de 
Productos  

Tecnología de Artes 
Gráficas Tecnología gráfica 
integrada Máquina y 
Tecnología de Formación 
Tecnología De Soldadura  

Editor, Editor, Diseñador industrial 
Animador de Efectos Especiales, Diseñador Web 
Ensamblador, Programador de computadora, Ingeniero de diseño 
Soldador, herrero, herrero 
 

Ventas de Mercadeo  & Servicios Comercio electrónico 
Emprendimiento 
El comercio internacional 
Ventas Profesionales y 
Marketing 
 

Especialista en soporte al cliente, empresario de comercio electrónico, 
especialista en marketing de comercio electrónico 
Franquiciado, Comprador, Empresario 
Ruta de Ventas, Envío y Recepción, Economista 
Tele-operador, Ejecutivo de Cuenta, Relaciones Públicas 
 

Servicios Públicos  Servicios Humanos 
Servicios de Protección 
Servicios jurídicos y 
gubernamentales 

Psicólogo, Servicios de Emergencia Oficial de policía, Paramédico, Guardia de 
seguridad Juez, Criminólogo, Abogado 

Transportación Servicios de transporte 
aéreo y aeroespacial 
Mantenimiento, servicio y 
reparación de vehículos 
Reparación y acabado de 
colisiones 
 

Agente de Billetes, Piloto, Ingeniero de Aviación 
Escritor de servicio, corredor de piezas, jefe de tienda 
Detallista de automóviles, Instalador de vidrio, Restauración de vehículos 
 
 
 

 
 

 
 
 



13 
 

Oportunidades Para Educación Superior en California 
 

Colegio Comunitario 
Información        Requisitos de Admisión  
CANTIDAD: Aproximadamente 116 en todo el estado    REQUISITOS DE MATERIA PRINCIPAL 
EJEMPLOS: Fresno City, Reedley, College of the Sequoias (COS),    Ningún requisito de materia principal. 
Merced, West Hills       PROMEDIO ACADÉMICO (GPA): 
DURACIÓN: Dos años        No hay requisito de promedio   
        académico mínimo. 
        HISTORIAL EDUCATIVO: 
CURSOS:        Tener 18 años de edad o haber   
Carreras y preparación para empleo                                             graduado de secundaria. Transferencia de créditos a    
                                                                                                                                instituciones educativas de cuatro años.  
            
                                                                                                                                   TÍTULOS O CERTIFICADOS   
                                         Título Asociado en Filosofía y Letras (AA)  

Título Asociado en Ciencia (AS) Certificados Vocacionales 
COSTOS (Matrícula y Libros): De $2,500 por año. 

Universidad Estatal de California/CSU  
Información        Requisitos de Admisión  
CANTIDAD: (23) en el estado      REQUISITOS DE MATERIA  
Aceptan la tercia superior de graduados     PRINCIPAL: 
EJEMPLOS: CSU Fresno, CSU Bakersfield, CSU Stanislaus, Cal Poly                      Estos requisitos son exactos a los  
DURACIÓN: cuatro años con programas de licenciatura     de la Universidad de CA. Vea                                                                                                               
                 UC- Requisitos Principales 
CURSOS:                           PROMEDIO ACADÉMICO (GPA): 
Entrenamiento Pre-profesional                                     Por lo menos uno de “C” o mejor.  El   
                                           GPA es combinado con resultados 
                                    del SAT I para determinar elegibilidad. 
TÍTULOS:        HISTORIAL EDUCATIVO: 
Licenciatura en Filosofía y Letras (BA) y Licenciatura en Ciencias (BS)  Graduado de secundaria o tener Certificado válido del Examen de 

Competencia de Secundaria y logro 
Varios Títulos en Maestrías       en materias principales    
                        
Credenciales en Educación/ Maestros      EVALUACIONES: American College Test (ACT) 
COSTOS: (Matrícula y Libros): De $8000 por año.     Scholastic Assessment Test (SAT I: (Razonamiento 
 

Universidad Estatal de California/UC 
Información        Requisitos de Admisión 
CANTIDAD: (9) en todo el estado, aceptan el 12.5% superior de graduados   REQUISITOS DE MATERIA PRINCIPAL: 
ESCUELAS: Berkeley, Davis, Irvine, Los Ángeles, Merced, Santa Cruz    Inglés (b) – 4 años de preparación para colegio   
Riverside, San Diego, Santa Barbara,       Matemáticas (c) – 3 años recomendados 
DURACIÓN: Cuatro años con Programas Titulados y Profesionales    Ciencia (d) – 2 años de laboratorio incluyendo 
                                                                           Biología, 3 años recomendados: Historia Estudios                                 

      Sociales (a) – 2 años, incluyendo US          
Gobierno/Economia; Idioma Extranjero 2 años del                                       
mismo idioma 3 años recomendados:                                                                            
Artes Interpretativas (f) 1 año de preparación para colegio;  
Optativas (g)          

CURSOS: Entrenamiento Pre-Profesional     
TÍTULOS Maestrías, Filosofía y Letras (BA) y Licenciatura en Ciencias (B.S.)                               PROMEDIO ACADÉMICO (GPA): Por lo menos uno                   
Credenciales en Educación/ Maestros para universidad    de “C” o mejor. El GPA es combinado con los                                      
                                                                                                  resultados de los exámenes para determinar                                                                     
Varios Títulos en doctorado                                               elegibilidad.                                                            
        HISTORIAL EDUCATIVO: Graduado de secundaria o tener 
                                                                                                                                                  Certificado válido del Examen de Competencia. 
        EVALUACIONES: American College Test (ACT) 
                                                                                                                                                 Scholastic Assessment Test (SAT I: Razonamiento                                                       
COSTOS: (Matrícula y Libros): De $14,700 por año                      Scholastic Assessment Test (SAT II)                                                                                 
 

Colegios Privados y Universidades 
Información        Requisitos de Admisión 
CANTIDAD: Aproximadamente 112 en todo el estado    Los requisitos de admisión son  
EJEMPLOS: Universidad de Fresno Pacific, Universidad del Sur                       diferentes por colegio y universidad de California (UC),  
Pepperdine, Universidad del Pacífico (UOP), Stanford      Por lo regular, alumnos han logrado o excedido  
        los requisitos UC y de evaluación. 
DURACIÓN: cuatro años o más   
CURSOS: Programas de currículo y programas profesionales que pueden variar de acuerdo al  
Tamaño o especialidad del colegio/universidad.   
TÍTULOS:             
Por lo menos un BA/BS, pero puede ofrecer hasta doctorado 
COSTOS (Matrícula y Libros): De $25,000- $65,000 por año
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PLAN EDUCATIVO DEL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE SELMA 
La Tabla 1 lista los créditos requeridos por área de materia para graduar del Distrito Escolar Unificado de Selma y recibir un diploma de 
escuela secundaria. La Tabla 2 provee un ejemplo de los cursos que satisfacen el crédito y los requisitos de curso para un diploma. Hay 
muchas opciones de clase/cursos disponibles basadas al alumno y habilidad para las tablas 2 & 4.  Tu consejero puede darte información que te 
ayudará. 
            

 
 

Tabla 2 
Ejemplo de un Plan de 4 años para Graduación de SUSD HS* 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 Créditos 
Inglés 1P Inglés 2P Inglés 3P Inglés 4P 40 
Int. Math 1P Int. Math 2 P   20 
Ciencias  
Naturales  

Ciencias  
Físicas  

  20 

 Historia 
Mundial P 

Historia de 
EEUU P 

Gobierno/ 
Economías 

30 

Idioma Extranjero/Artes Interpretativas (10 créditos) 
IE, AI, o 3º año de Mate. o Cien. (10 créditos) 

10 

*EF Mixta 09 *EF Mixta 10   *20 
Créditos Principales Requeridos 140 

Cursos Optativos a lo largo de los  4 años  80 

Total de Créditos  220 

 
*Escuela Secundaria del Distrito Escolar Unificado de Selma                    
* EF= Educación Física  

*Alumnos deben completar 220 créditos con calificación de “D” o mejor al igual que completar la cantidad de créditos requeridos para cada Área 
de Materia Principal.  

Plan Educativo del Distrito Escolar Unificado de Selma Para Satisfacer Requisitos de Admisión a UC/CSU 
 
La Tabla 3 lista los créditos requeridos por área de materia para que el alumno sea considerado para admisión a UC/CSU y graduar de la Escuela 
Secundaria de Selma.  La cuarta tabla provee un ejemplo de los cursos que satisfacen el crédito y los requisitos de admisión a UC/CSU y para 
obtener un diploma del Distrito Escolar Unificado de Selma.  Cuando los créditos de UC diferencian con aquellos de CSU, los créditos aparecen 
en ( ).  “P” indica que el curso debe ser preparatorio para colegio y aprobado por UC/CSU. * Alumnos que gusten ser admitidos a UC/CSU deben 
terminar 220 créditos con calificación de “C” o mejor al igual que completar la cantidad de créditos requeridos para cada Área de Materia  
Principal. Comenzando con la clase del 2025 los requisitos de graduación son 230 créditos que incluyen un añoadicional de 
matemáticas y de ciencias. 
 
 

  
 
 

 
 
 

Tabla 1 
Requisitos Para Diploma de la Escuela Secundaria de Selma 

Área de Materia Principal Créditos  Requeridos  
Inglés 4 años/8 semestres/40 créditos 
Matemáticas 2 años/4 semestres/20 créditos 

incluye Int. Math 1P 
Ciencia 2 años/4 semestres/20 créditos 

incluye Naturales y Físicas  
Historia/Ciencias Sociales 3 años/6 semestres/30 créditos 
Artes Interpretativas / 
Idioma Extranjero 

1 año/2 semestres/10 créditos 
curso específico 

Educación Física 2 años/4 semestres/20 créditos 
Créditos Principales Requeridos                   140 
Cursos Optativos                      80 
Total de Créditos Necesarios  
Para Graduar  

 
                  220 

Tabla 3 
Créditos Requeridos Para UC/CSU & Diploma  de SUSD 

Área de Materia Principal Créditos  Requeridos 

Inglés 4 años/8 semestres/40 créditos 
Matemáticas 3 años/6 semestres/30 créditos 

Incluyendo hasta Int. Math 3P 

Ciencias 2 años/4 semestres/20 créditos 
Historia/Ciencias Sociales 3 años/6 semestres/30 créditos 
Artes Interpretativas 1 año/2 semestres/10 créditos 

 

Idioma Extranjero 2 años/4 semestres/20 créditos  
curso especifico 

Cursos Optativos 
 

4 años/8 semestres/40 créditos 

Educación Física 
 

2 años/4 semestres/20 créditos 

Total de Créditos Necesarios 
Para Graduar 

220 créditos 

Tabla 4 
Example of a 4 yr UC/CSU & SUSD HS Graduation Plan 

 
Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 Créditos 

Inglés1P Inglés 2P Inglés 3P Inglés 4P 40 

Int. Math 1P Int. Math 2P P Int. Math 3P 4 años 
recomendados 

30 

Biología P Química  P 3 años 
recomendados 

 20 

 Historia 
Mundial P 

Historia de  
EEUU P 

Gobierno P/ 
Economía P 

30 

Idioma  
Extranjero 

Idioma  
Extranjero 

3 años 
recomendados 

 20 

Idioma Extranjero/Artes Interpretativas (10 créditos) 
IE, AI, o 3º año de Mate. o Cien. (10 créditos) 

10 

*EF Mixta 09 *EF Mixta 10   20 

Los curso a lo largo de los 4 años 
UC y CSU son cursos P  optativos. 

50 

Total de Créditos Posibles* 220 
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Tabla 6  
Requisitos para el diploma de la escuela Secundaria de Selma 

Inglés Inglés 4 años/8 semestres/40 créditos 

Matemáticas *3 años/6 semestres/30 créditos incluye 
 Int. Matemáticas 1P   

Ciencias *3 años/6 semestres/30 créditos Incluye 
Naturales  y Físicas 

Historia/Ciencias Sociales  3 años/6 semestres/30 créditos 
Artes visuales/ Lengua Extranjera 1 año/2 semestres/10 créditos 

Específico del curso Educación Física  2 años/4 semestres/20 créditos Créditos  Clases Electivas *70 
Créditos Principales Requeridos 160 
Electives  *70 Total de créditos necesarios para graduarse 230 

Tabla 5 
Ejemplo del un plan de Graduacion para Selma High School 

Grado 9 Grado 10 Grado 11 Grado 12 Créditos 
 

Inglés 1P Inglés 2P Inglés 3P Inglés 4P 40 
Matemáticas 1P Matemáticas 2P P Matemáticas 3P  30 

Ciencias de Vida  Ciencias  Física 3 años  30 

 Historia Mundial Historia de EEUU Gobierno/Econ 30 

Artes Interpretativas/Idioma  Extranjero (10 credits) 
 

10 

Co-Ed PE 9 ( Ed. Física) Co-Ed PE 10 
 

  20 

Cursos Optativos a lo largo de los 4 años 70 

El Total de Créditos Requeridos *230 

*Comenzando con la clase del 2025 los requisitos de graduación son 230 créditos que  
incluyen un año  adicional de matemáticas y un  año  adicional de ciencias. 
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Guía del alumno Para Planificación Educativa del Distrito Escolar Unificado de Selma  
La escuela secundaria es tu oportunidad para explorar tu interés en áreas académicas y adicionales al 
plan de estudios.  Este guía de planificación es dado para que empieces a ver los cursos académicos que 
gustes conocer, al igual que para que veas los cuatro años de clases requeridas.  La Escuela Secundaria 
de Selma sabe que al crecer y agrandar tu base de conocimientos, tus áreas de interés pueden cambiar.  
Por lo tanto, se te dará un nuevo guía de planificación cada año, para que puedas ajustar los cursos que 
gustes explorar. Alumnos de la Secundaria de Selma deben consultar con su Director de Aprendizaje 
cuando seleccionen cursos.   
 
           Grado 9      Grado 10 
Materia Principal  Título del Curso   Materia Principal  Título del Curso  
Inglés 1P   ____________________  Inglés 2P   ____________________ 
Matemáticas(Int. Math 1P) ____________________  Matemáticas(Int. Math 2P) ____________________ 
Ed. Física Mixta PE 9 ____________________  Ed. Física Mixta PE 10-12 __________________ 
Ciencia    ____________________  Ciencia   ____________________ 
Optativa: Arte/Idioma Ex. ____________________  Historia Mundial P  __________________ 
Optativa   __________________  Optativa /2º año de Idioma ____________________ 
 
 

Notas/ Comentarios/ Preguntas    Notas/ Comentarios/ Preguntas 
 
____________________________________________  _______________________________________________ 
 
____________________________________________  _______________________________________________ 
 
____________________________________________  _______________________________________________ 
 
 
         Grado 11      Grado 12 
 Materia Principal   Título del Curso  Materia Principal  Título del Curso  
Inglés 3P    ____________________ Inglés 4P   ____________________ 
Optativa- Matemáticas  ____________________ Optativa- Matemáticas ____________________ 
Historia de EEUU P  ____________________ Gobierno/Economía P ____________________ 
Optativa Ciencia   ____________________ Optativa Ciencia  ____________________ 
Optativa    ____________________ Optativa   ____________________ 
Optativa    ____________________ Optativa   ____________________ 
 
 

Notas/ Comentarios/ Preguntas    Notas/ Comentarios/ Preguntas 
 
____________________________________________  _______________________________________________ 
 
____________________________________________  _______________________________________________ 
 
____________________________________________  _____________________________________________ 
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Requisitos A-G 2022-2023 
Cualquier curso subrayado recibe un punto extra en institución UC/CSU. 

 
A – HISTORIA/ESTUDIOS SOCIALES 
AP Historia Europea  
AP Gobierno y Política de Estados Unidos   
AP Historia de Estados Unidos  
AP Historia Mundial 
AP Psicología 
Gobierno P 
Historia de Estados Unidos P 
Historia Honores de Estados Unidos P H 
Historia Mundial P 
 
B- ENGLISH (INGLÉS) 
AP Lenguaje Inglés y Composición 
AP Lectura Inglesa y Composición 
ERWC P 
Inglés 1 P 
Inglés 1P H 
Inglés 2 P 
Inglés 2P H 
Inglés 3 P 
Inglés 4 P 
 
C-MATEMÁTICAS 
(*se puede usar solamente para requisito “c”.) 
Matemáticas Integradas 1P* 
Matemáticas Integradas 1P H 
Matemáticas Integradas 2P* 
Matemáticas Integradas 2P H 
Matemáticas Integradas 3P* 
Matemáticas Integradas 3 P H 
AP Cálculo AB 
AP Calculo BC 
AP Estadísticas y Probabilidad 
Principios de Informática 
Trigonometría/Pre-Cálculo P 
 
D- LABORATORIO DE CIENCIA 
Anatomía y Fisiología P 
AP Biología 
AP Química  
Biología P 
Biología de Agricultura Sostenible P 
Ciencia Medioambiental P 
Física P 
Introducción de Agricultura Sostenible P 
Química P 
Química de Honores 
Suelo agrícola y Química P 
Zoología P 
 
E- IDIOMAS EXTRANJEROS  
(*se puede usar solamente para requisito “e”.) 
AP Idioma Español 
Español Nativo 1 P* 

Español Nativo 2 P 
Español 1 P* 
Español 2 P  
Español 3 P 
 
F- ARTES VISUALES/ INTERPRETATIVAS  
(*se puede usar solamente para requisito “f”.) 
Arte de Animación P* 
Arte 1 P* 
Arte 2 P 
Arte 3 P 
Banda Jazz P* 
Cantantes de Cámara P 
Coro Bajo P* 
Coro de Agudos P 
Diseño y Marketing Digital 
Fotografía Digital 
Guardia de Color P 
Introducción al Diseño Gráfico y Multimedia P  
Impresión Bear 
Producción Digital de Video*  
Diseño Floral 1P* 
Banda de Marcha/Concierto P* 
Conjunto de Percusión P 
Guitarra P 
Baile Folklórico 1 P* 
Baile Folklórico 2 P 
Baile Folklórico 3 P 
Teatro de las Artes 1P 
 
G- CURSOS OPTATIVOS 
Animación Digital Avanzada 
AVID 4P 
Construcción AG 
Diseño Floral 2 y 3 
Economía P 
Emprendimiento  
Ciencia Ambiental P 
Introducción a la Justicia Penal 
Ingenieria y Fabricacion de Ag 
Producción del Periódico & Periodismo P 
Psicología P 
Ciencia Veterinaria P  
Soldadura Mecanica Ag  
Tecnología en Mantenimiento de Aviación  
Tecnología de construcción 
Terminología Médica y Primeros Auxilios/Seguridad 
Urbano/Rural Contra incendio  
Pre Certificacion Asistente de Enfermería (CNA) 
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OPORTUNIDADES PARA CRÉDITO 
DE COLEGIO 

 
PROGRAMA  DE INSCRIPCIÓN DUAL  
Programa de Inscripción Dual es un programa colectivo 
entre los colegios de la comunidad (SCCCD-en inglés) y los 
distritos escolares participantes. Al final de cada curso, los 
alumnos elegibles reciben un expediente académico del 
colegio.  
Los siguientes Cursos Programa de Inscripción Dual se 
ofrecen por medio de la Secundaria de Selma:  
Construcción de Ag 
Fabricación de Soldadura 
Ciencias Veterinarias (ASC1) Reedley College 3 unidades 
Introducción a Estudios Para Maestro; 3 unidades de crédito 
en el Colegio de Reedley (EDUC 10) 
Primeros Auxilios & Seguridad; 2 unidades de crédito en el 
Colegio Fresno City (HLTH 2) 
Terminología Médica; 3 unidades de crédito en el Colegio 
de Reedley (HIT 10) 
Pre-Certificación Asistente De Enfermería (CNA); 6 
unidades de crédito en el Colegio de Reedley (NAT 101) 
Primeros Auxilios & Seguridad; 2 unidades de crédito en el 
Colegio Reedley (HLTH 2) 
Fabricación, redacción e ingeniería- CAD: 6 unidades de 
crédito en el Colegio de Fresno City (CADD14 and 
CADD16) 
Tecnología de construcción-6 unidades de crédito en el 
Colegio de Reedley (CONS50A and CONS50B) 
 
Los siguientes cursos son Clases de Inscripción Dual 
que están fuera del campus: 
Ciencias De Incendio De Tierras Naturales; 3 unidades de 
crédito en el Colegio de Reedley (NR 5; NR 8; NR 110; 
NR133)  
Técnico de Ingeniería-  
Tecnología de Mantenimiento de Aviación y Entrenamiento 
de Vuelo 8 unidades de crédito en el Colegio de Reedley 
(FLIGHT 101- FLIGHT 102-FLIGHT-103 FLIGHT- 104) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMA DE ENRIQUECIMIENTO 
DE ESCUELA SECUNDARIA, COLEGIOS 
DE FRESNO  Y  REEDLEY 
 
Bajo el Programa de Enriquecimiento de Escuela 
Secundaria, cada alumno de decimoprimero y doceavo 
grado de la Escuela Secundaria de Selma que tiene el 
promedio de 2.50 o mejor (promedio es computado de 
cada curso menos educación física y ciencia militar) puede 
matricularse tiempo parcial en el Colegio de Fresno o de 
Reedley. Estos alumnos serán tratados como estudiantes 
nuevos regulares y se les permitirá registrarse en cuanto 
sea aprobada su solicitud para admisión al programa. Las 
solicitudes deben hacerse en al final de la primavera para 
el semestre del otoño y al final del otoño para el semestre 
de primavera. El alumno tiene que pagar la matrícula 
actual del colegio. 
 

PROGRAMA UNI-TRACK @ CSU, 
FRESNO 

Los cursos de SHS, Gobierno y Política de Estados Unidos 
AP e Historia de Estados Unidos Honores son cursos Uni-
Track.  Los alumnos que exitosamente terminen un curso de 
Uni-track obtendrán 3 unidades de crédito en CSU, Fresno. 
Los alumnos pagan solamente $40.00 de matriculación para 
recibir crédito Uni-Track. Los alumnos tienen que terminar 
dos semestres y recibir calificación de “C” o mejor para 
recibir crédito del colegio. Después de haber recibido el 
crédito, los alumnos tienen la opción de pedir a CSU, Fresno 
que envíe su expediente académico a cualquier colegio al 
cual gusten acudir.  
Gobierno y Política de Estados Unidos AP; 3 unidades de 
crédito PL SI 2; Historia de Estados Unidos Honores; 3 
unidades de crédito en HIST 12 
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AGRICULTURA Y RECURSOS NATURALES 
 
INTRODUCCION A LA AGRICULTURA  
 SOSTENIBLE (P)  
GRADO: 9    #6500 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado o estar 
actualmente inscritos en Matemáticas 1P.Curso de un año, 10 
créditos 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU y 
UC A-G. 
Este curso ha sido diseñado como una introducción a las 
Ciencias Aplicadas. El curso incluirá un estudio básico de 
ciencia vegetal, ciencia animal y ciencias ambientales y de la 
tierra. Este curso se centrará en las funciones, las interacciones y 
la importancia de las plantas, los animales y los procesos y 
recursos naturales de la tierra. El curso incluye instrucción en el 
método científico, técnicas y prácticas de laboratorio y 
habilidades de empleabilidad requeridas de los técnicos en los 
campos de la ciencia y la agricultura. 
BIOLOGIA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (P) -
GRADO: 10-12 #6505 
Curso de un año, 10 créditos 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU y 
UC A-G. 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado 
Matemáticas 1P e Introducción a Agricultura Sostenible con una 
calificación de "C" o superior. Los estudiantes deben haber 
completado o estar inscritos simultáneamente en Math 2P.  
Curso de un año, 10 créditos, RC, ASC 1, 3 créditos 
Agricultura Sostenible es un curso de un año diseñado para 
integrar las prácticas y conocimientos de las ciencias biológicas 
en la práctica de la agricultura sostenible. El curso está 
organizado en cuatro secciones principales, o unidades, cada una 
con una pregunta guía. La unidad uno aborda la pregunta, ¿qué 
es la agricultura sostenible? Unidad dos, ¿cómo encaja la 
agricultura sostenible en nuestro entorno? Unidad tres, ¿qué 
principios de biología molecular guían la agricultura sostenible? 
Unidad cuatro, ¿cómo tomamos decisiones para maximizar las 
prácticas agrícolas sostenibles dentro de un ecosistema en 
funcionamiento? Dentro de cada unidad, se identificarán 
principios específicos de ciencias de la vida con principios y 
prácticas agrícolas que guíen la adquisición de este 
conocimiento, culminando en el desarrollo de un modelo de 
granja sostenible y una cartera de apoyo a la investigación de los 
estudiantes. 
CONSTRUCCIÓN DE AG®  
GRADOS  11-12 #8023 
REQUISITO: Soldadura de AG 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso les da la oportunidad a los alumnos de adquirir 
destrezas avanzadas en construcción agrícola usando destrezas 
ya obtenidas. Los alumnos trabajarán con MIG y TIG y con 
metales especiales tal como el aluminio y acero inoxidable. 
FFA es una parte importante de la clase. 
INGENIERÍA Y FABRICACIÓN DE AG®  
GRADOS 11-12 #8028   
REQUISITO: VROP construcción de AG    
Curso de un año, 10 créditos  
Este curso está diseñado para que el alumno logre sus deseos 
de adquirir destrezas avanzadas en el área de mecánica de 
agricultura. El alumno terminará proyectos avanzados de su 
gusto. Se ajustarán los proyectos de acuerdo la habilidad. 

(Proyectos en la Granja AG de con ranchero local). FFA es 
una parte importante de la clase. 
SOLDADURA MECÁNICA AG 1 ® 
GRADOS 9-12 #8140   
REQUISITO: Ninguno       
Curso de un año, 10 créditos 
Alumnos usarán destrezas avanzadas en electricidad, madera, 
plomería y trabajo con asfalto. También progresarán en 
soldaduras más avanzadas fuera de posición en SMAW y 
GMAW. También tendrán que terminar tres proyectos menores y 
un proyecto en la Granja AG de con ranchero local o de la 
familia del alumno.  FFA es una parte importante de la clase. 
SOLDADURA MECÁNICA AG 2 ® 
GRADOS 9-12 #8142  
REQUISITO: Soldadura Mecánica AG 1 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para proveer al alumno destrezas 
básicas en taller de AG moderna. Alumnos recibirán instrucción 
básica en seguridad de taller, identificación de herramientas, 
asfalto, afilar herramienta, electricidad, plomería, e incluirá 
introducción a soldaduras diferentes. Actividades de FFA son 
parte importante de esta clase.   
SUELO AGRICOLA Y QUIMICA (P)   
GRADOS 11-12 #8136 
REQUISITO: Completar Biología AG (P) y Matemáticas 
Integradas 1P con una calificación de "C" o superior y / o 
recomendación del maestro de Agricultura. Los estudiantes 
deben estar matriculados simultáneamente en Matemáticas 
Integradas 2P o matemáticas superiores. Curso de un año, 10 
créditos 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU y UC 
A-G (G- Electiva de preparación universitaria SOLAMENTE). 
Este curso explora la naturaleza física y química del suelo, así 
como las relaciones entre el suelo, las plantas, los animales y las 
prácticas agrícolas. Los estudiantes examinarán las propiedades 
del suelo y la tierra y sus conexiones con la producción vegetal y 
animal. Este curso cumple con el requisito de Ciencias Físicas 
“D” de UC / CSU. 
DISEÑO FLORAL 1P ® 
GRADOS 9-12 #8130 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
** Nota: Este curso solo está abierto a estudiantes de primer 
año inscritos en una o ambas ciencias de animales y plantas 
o mecánica agrícola. 
Los alumnos explorarán los elementos y principios del 
diseño, diseños de dos o tres dimensiones, la historia del arte 
floral, técnicas y estilos de arreglo, diseños temporales, 
festivos y ocasionales.  Los alumnos lograrán esto por medio 
de la creación, diseño, identificación, explicación y 
evaluación de temas florales. Los alumnos aprenderán a 
tener ganancias, manejar hojas de cálculos y comprar 
material al mejor precio. Se espera que los alumnos 
participen en actividades FFA o eventos de esta clase. 
DISEÑO FLORAL 2 ® 
GRADOS 10-12 #8132 
REQUISITO: Diseño Floral 1; Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para presentar al alumno a la 
industria de floricultura a nivel más técnico y avanzado. Este 
curso hablará de los siguientes temas: 1) importancia de la 
industria de floricultura, 2) cosechas florales y sus 
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características, 3) herramientas y equipo, 4) el cuidado y 
encargo de la cosecha floral, 5) principios y elementos del 
diseño, 6) diseños temporales, festivos y ocasionales, 7) 
propagación de plantas, 8) diseños para bodas y exclusivos y 
9) la promoción y mercadeo de diseños y arreglos. Los 
alumnos desarrollarán destrezas de liderazgo por medio del 
FFA, el mantenimiento de un Programa Supervisado de 
Experiencia Ocupacional y un Récord de FFA de California.  
DISEÑO FLORAL 3®   
GRADOS 11-12 #8134 
Requisitos: Diseño Floral 2; Curso de un año, 10 créditos. 
Este curso está diseñado para alumnos que se interesan en 
continuar mejorando sus habilidades para una carrera en 
diseño floral, tal como, diseñador de bodas, coordinador de 
fiestas, diseñador de alta moda, diseñador de globos, 
diseñador de producción y muchos otros campos 
relacionados a lo floral. La instrucción incluye las destrezas 
básicas del diseño que se usan en las tiendas florales 
comunes hasta los diseños, estilos y bodas élite. Los 
alumnos serán responsables por montar un negocio floral 
que servirá a la demanda de la escuela y la comunidad local.             
CIENCIA VETERINARIA P ®  
GRADOS 11-12 #8010 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC.  
REQUISITO: Intro de Agricultura Sostenible (P) y Biología 
de AG Sostenible (P)        Curso de un año; 10 créditos 
Este curso está diseñado para alumnos con deseos de adquirir 
conocimiento más avanzado en ciencia veterinaria y ciencia 
de animal avanzada. La instrucción incluirá: Salud del 
animal, anatomía y fisiología del animal, fisiología 
reproductiva en vacas, borregas y cerdos, y prácticas 
veterinarias menores con estos géneros. Toda unidad de 
instrucción incluirá actividades de laboratorio con énfasis en 
destrezas prácticas en relación a los animales de granja.  Se 
requerirá que todo alumno mantenga libro de proyectos y un 
SOEP (Proyecto Supervisado de Experiencia Ocupacional).    
 
ARTES- MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Y ENTRETENIMIENTO 
FOTOGRAFÍA DIGITAL AVANZADA® 
NIVEL DE GRADO 11-12 # 8058 
REQUISITO: Fotografía digital. Curso de un año, 10 
créditos. 
Este curso está disponible para estudiantes que ya han 
completado dos semestres de fotografía digital. El curso está 
diseñado para promover la capacitación y el conocimiento 
necesarios para ingresar al campo fotográfico o para 
continuar la capacitación fotográfica avanzada en un colegio 
comunitario o escuela de comercio mediante el uso de 
cámaras digitales, software de edición de imágenes 
PhotoShop, impresoras y computadoras. Con la finalización y 
evaluación de numerosos proyectos de laboratorio 
independientes, los estudiantes trabajan directamente con 
publicaciones escolares y comunitarias (periódicos, anuarios, 
boletines, clubes, organizaciones) que producen fotografías e 
imágenes gráficas, exposiciones, concursos y presentaciones 
a un nivel avanzado. También se espera que los estudiantes 
ayuden en la operación y mantenimiento del laboratorio 
digital y ayuden a los estudiantes principiantes de fotografía 
digital. Se enfatizan las habilidades de liderazgo y gestión 

ARTE 1(P) 
GRADOS 9-12 #6005 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC. 
REQUISITO: Ninguno, Curso de 2 semestres, 5 créditos por 
semestre 
Este curso proveerá un amplio fundamento en el arte 
basándose al “Marco de Artes Visuales e Interpretativas Para 
las Escuela Públicas del Estado de California”. Comenzando 
con destrezas básicas de dibujo, el alumno será introducido a 
los elementos de arte y principios del diseño usado el lápiz, 
pluma y tinta, carbón, colores de cera y lápices de color.  
ARTE 2 (P) 
GRADOS 10-12 #6010 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Calificación de “A” o “B” en Arte 1  
Curso de dos semestres, 5 créditos por semestre  
Una extensión de Arte 1, esta clase enfatiza el dibujo, pintura 
y diseño enseñado por medio del uso del lápiz, pluma y tinta, 
rotuladores, colores al pastel, imprentas, colores de agua, 
pintura témpera acrílica. Proyectos incluirán dibujos en 
diferentes perspectivas, retrato dibujado, ilustración, collage, 
imprenta y escultura. Estilos multiculturales e históricos son 
estudiados y utilizados.  Se anima el desarrollo de talentos e 
ideas del individuo. Proyectos de escultura son enseñados por 
medio del uso de papel, cartón y, o alambre. 
ARTE 3 (P) 
GRADOS 11-12 #6015 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Calificación de “A” o “B” en Arte 2  
Curso de dos semestres, 5 créditos por semestre  
Diseñado para el alumno dedicado al arte, el aspirante artista 
aprenderá a demostrar control de pasteles, acrílicos y pintura 
de aceite en el proceso de ejecutar una composición planeada.  
El acrílico incluirá experiencia en proyecto con transparencia, 
pintar borde duro, empaste, cristalizar y collage. Pintura de 
aceite será introducida por medio de un proyecto de retrato. 
ARTE DE ANIMACIÓN 1P ® 
GRADOS 9-12 #8062 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno; Curso de un año, 10 créditos 
Animación digital usa la computadora y programas gráficos 
para contar una historia por medio de una serie de imágenes 
visuales y texto en cuadros que se mueven rápidamente. Los 
alumnos crearán animaciones de dos dimensiones usando 
software Flash y animaciones de tres dimensiones usando 
3DStudio Max. Las animaciones de dos dimensiones son 
usadas principalmente para páginas del Web. Las de tres 
dimensiones son usadas principalmente para diseñar juegos 
de video, presentaciones y efectos especiales en películas.  
Los alumnos aprenderán a usar la tecnología y trabajarán 
individualmente y colectivamente en el dibujo de planos que 
van a rodar, comunicación, argumento y desarrollo de 
personajes.  Los alumnos aprenderán a comunicarse por 
medio de animación de una historia.  
ANIMACIÓN DIGITAL - ADV ® 
GRADO 11-12 # 8054 
REQUISITO: Arte de Animación 1 P, Curso de un año, 10 
créditos 
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Los estudiantes generarán arte mediante el uso de técnicas 
informáticas avanzadas y proyectos de animación. Dibujarán 
en una perspectiva de uno y dos puntos, animarán la 
expresión corporal, crearán mapas de texturas, investigarán 
carreras relacionadas y escribirán videojuegos simples. Al 
final del curso, los estudiantes crearán un portafolio con 
ejemplos de su trabajo digital en un CD. 
FOTOGRAFÍA DIGITAL P® 
GRADO 10-12 # 8056 
PREQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos. 
Este es un curso de dos semestres que enseña habilidades 
básicas de fotografía, enfocándose en el formato digital tal 
como se enseña a través de las tareas manuales y fuera del 
libro, así como otras formas de instrucción. El uso de 
cámaras digitales, software de edición de imágenes 
PhotoShop, impresoras y computadoras son el núcleo de este 
curso. Las áreas cubiertas incluyen técnica de cámara digital, 
grabado, fundamentos y diseño fotográfico, retoque de 
retratos, materiales fotográficos y accesorios. Además, los 
estudiantes producen fotografías para publicaciones, 
actividades, exhibiciones y presentaciones de la escuela y la 
comunidad. 
PRODUCCIÓN DE VIDEO DIGITAL ® 
GRADO 10-12 # 8040 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU 
y UC A-G. 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos. 
Los estudiantes aprenderán el vocabulario especializado de la 
industria del cine y la televisión y desarrollarán la 
comunicación y el diseño para expresarse de manera clara y 
concisa en su producción de segmentos de cine, video y 
televisión. Los estudiantes a lo largo del curso desarrollarán 
ideas individualmente o en grupos, investigarán el contenido 
de la materia, el guión, propondrán y producirán. Escribirán, 
crearán noticieros en vivo y programas de televisión en una 
variedad de formatos, y crearán y producirán documentales. 
Estudiarán el arte y la historia del cine y el proceso creativo 
que precede a la producción de cine y televisión. El 
estudiante estudiará el impacto del cine y la televisión en la 
sociedad y la comunidad desde un punto de vista social, 
económico y político, así como el impacto inverso. Los 
alumnos de la clase tendrán una vista previa de una variedad 
de películas y las analizarán de acuerdo con los aspectos 
históricos y culturales, y las criticarán en función del diseño y 
los atributos tecnológicos. El enfoque del estudio está en las 
partes creativas de la película y cómo se crea y produce la 
película. Los estudiantes crearán un portafolio digital como 
proyecto final. 
INTRODUCCIÓN AL DISEÑO GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA ® 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 8060 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos. 
Los estudiantes desarrollan una base en habilidades de 
Ilustración y Diseño usando una variedad de medios de 
dibujo, que incluyen grafito, carbón, pasteles, pluma y tinta, y 
software relacionado con artes digitales. Se realizará una 
exploración más profunda de los medios cerca del final del 
curso. Los estudiantes crearán una variedad de anuncios, 
comerciales, diseños impresos, portadas de CD, tarjetas de 
presentación, camisetas y páginas web utilizando medios 
tradicionales y programas digitales. 

PRODUCCIÓN DIGITAL DE VIDEO AVANZADO ® 
GRADOS  11-12 #8052    
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Producción Digital De Video. Curso de un 
año, 10 créditos 
Este curso está estructurado para proporcionar a los 
estudiantes con el conocimiento básico de las técnicas de 
producción multimedia, para prepararse para las 
oportunidades profesionales del mundo real. Los temas de 
estudio incluyen: características del sonido, Sonido Consola 
Layout, Máquinas Audio Recording, diseño de micrófono, 
altavoces de diseño, iluminación básica, el funcionamiento de 
la cámara y composición, Video Máquinas Técnicas de 
grabación y, Edición y Producción Comercial en Publicidad. 
El curso también se centrará en la producción de un boletín 
de noticias en vídeo que se emitirá en toda la escuela. A lo 
largo del año de manos en el desarrollo de proyectos da 
aplicación práctica de lo que se enseña. 
DISEÑO FLORAL 1P ®  
GRADOS 9-12 # 8130  
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
** Nota: Este curso solo está abierto a estudiantes de primer 
año inscritos en una o ambas ciencias de animales y plantas o 
mecánica agrícola. 
Los alumnos explorarán los elementos y principios del diseño, 
diseños de dos o tres dimensiones, la historia del arte floral, 
técnicas y estilos de arreglo, diseños temporales, festivos y 
ocasionales.  Los alumnos lograrán esto por medio de la 
creación, diseño, identificación, explicación y evaluación de 
temas florales. Los alumnos aprenderán a tener ganancias, 
manejar hojas de cálculos y comprar material al mejor precio. 
Se espera que los alumnos participen en actividades FFA o 
eventos de esta clase. 
DISEÑO FLORAL 2 ®  
GRADOS 10-12 #8132 
REQUISITO: Diseño Floral 1; Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para presentar al alumno a la 
industria de floricultura a nivel más técnico y avanzado. Este 
curso hablará de los siguientes temas: 1) importancia de la 
industria de floricultura, 2) cosechas florales y sus 
características, 3) herramientas y equipo, 4) el cuidado y 
encargo de la cosecha floral, 5) principios y elementos del 
diseño, 6) diseños temporales, festivos y ocasionales, 7) 
propagación de plantas, 8) diseños para bodas y exclusivos y 
9) la promoción y mercadeo de diseños y arreglos. Los 
alumnos desarrollarán destrezas de liderazgo por medio del 
FFA, el mantenimiento de un Programa Supervisado de 
Experiencia Ocupacional y un Récord de FFA de California.  
DISEÑO FLORAL 3 ®    
GRADOS 11-12 #8134 
REQUISITO: Terminar Diseño Floral 2.  Curso de un año, 
10 créditos. 
Este curso está diseñado para alumnos que se interesan en 
continuar mejorando sus habilidades para una carrera en 
diseño floral, tal como, diseñador de bodas, coordinador de 
fiestas, diseñador de alta moda, diseñador de globos, 
diseñador de producción y muchos otros campos relacionados 
a lo floral. La instrucción incluye las destrezas básicas del 
diseño que se usan en las tiendas florales comunes hasta los 
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diseños, estilos y bodas élite. Los alumnos serán responsables 
por montar un negocio floral que servirá a la demanda de la 
escuela y la comunidad local. 

BAILE -ARTES 
VISUALES/INTERPRETATIVAS 

BANDA DE MARCHA / BANDA DE CONCIERTO (P) 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7025/7024 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año. * Califica para cinco (5) créditos de Bellas Artes 
A-G (F). * Califica para cinco (5) créditos PE 
Este curso se toma como uno, pero técnicamente son dos 
cursos separados. Este curso está abierto a todos los 
estudiantes interesados en actuar en conjuntos grandes. El 
plan de estudios incluye un semestre de Banda de Marcha 
(otoño) y un semestre de Banda de Concierto (primavera). Se 
hace énfasis en obtener y desarrollar habilidades y 
conocimientos musicales. Esta clase ha requerido ensayos y 
presentaciones que ocurren durante y después del horario 
escolar y los fines de semana. 
BANDA DE MUESTRA DE CAMPO 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7020 OTOÑO (Clase de un 
semestre) 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Debe 
tener un año de banda / guardia de color de la escuela 
secundaria o al menos un año de banda de música de la 
escuela secundaria / percusión de invierno / guardia de color 
Co-requisito: debe estar matriculado simultáneamente en al 
menos otra clase de música instrumental o vocal 
* Califica para cinco (5) créditos PE 
Field Show Band es un curso avanzado de banda de marcha 
en el que los estudiantes aprenden y aplican sus 
conocimientos de música, marcha, danza e interpretación 
artística para realizar un espectáculo de campo. Los viajes y 
los ensayos después de la escuela son parte de esta clase y un 
requisito para participar. Los estudiantes participarán en la 
construcción de conjuntos de habilidades desafiantes y 
aprenderán cómo superar sus barreras personales. El objetivo 
es que los estudiantes se vayan con una apreciación de las 
artes de la marcha y una mayor autoestima. 
BANDA DE JAZZ P 
GRADO 9-12 # 7031 
Este curso cumple con los requisitos de ingreso a CSU y UC 
A-G. REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. 
Curso de un año y califica para diez (10) créditos de Bellas 
Artes A-G (F).  
Los estudiantes estudiarán teoría de la música e historia del 
jazz para obtener una amplia experiencia en el idioma del 
jazz. Los estudiantes interpretarán varios estilos de jazz y 
música pop durante todo el año y asistirán a varios festivales 
con fines de adjudicación y exposición a otros conjuntos de 
jazz. Esta clase ha requerido ensayos y presentaciones que 
ocurren durante y después del horario escolar y los fines de 
semana. 
CONJUNTO DE PERCUSIÓN 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7039  
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año, 10 créditos y califica para cinco (5) créditos de 
Bellas Artes A-G (F). También califica para cinco (5) 
créditos de educación física. 
Los estudiantes estudiarán el arte musical de la percusión. 
Durante el año se estudiarán la teoría musical, la cultura y su 

impacto en la música, y varios estilos de música de 
percusión. Aunque la batería es una parte importante de la 
interpretación de percusión, no se enseñará exclusivamente 
en esta clase. Este curso es para cualquier estudiante 
interesado en aprender el arte de la interpretación de 
percusión. Esta clase ha requerido ensayos y presentaciones 
que ocurren durante y después del horario escolar y los fines 
de semana. 
CORO BAJO P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7018 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Abierto a todos los estudiantes independientemente de su 
experiencia, Coro Bajo es un lugar para explorar y expandir 
las habilidades musicales de un cantante. Este curso se enfoca 
en fundamentos vocales y fundamentos musicales para 
cantantes en los rangos de bajo (bajo, barítono, tenor y 
contratenor), con el objetivo de sentirnos más cómodos en 
nuestra voz de firma y adquirir las habilidades necesarias 
para pensar y hablar como un músico. Los viajes de campo y 
los conciertos que ocurren fuera del día escolar son 
obligatorios como parte de esta clase. 
CANTANTES DE CÁMARA P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7015 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso de UC y 
CSU A-G. 
REQUISITO: Abierto por audición solo para los mejores 3-5 
cantantes de cada tipo de voz, esta clase avanzada es un lugar 
para explorar literatura avanzada en un ambiente altamente 
colaborativo. La realización de nuevos trabajos, la 
colaboración con universidades locales y una gran variedad 
de oportunidades de desempeño competitivas y no 
competitivas amplían la técnica y el conocimiento. Este curso 
se enfoca en la construcción de técnicas y fundamentos, con 
el objetivo de expandir nuestras voces y maestría musical. Se 
requieren excursiones, eventos para recaudar fondos, 
conciertos y al menos una competencia nacional de varias 
noches como parte de esta clase. 
COLOR GUARD 
GRADO 9-12 # 7038 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año, 10 créditos y califica para cinco (5) créditos de 
Bellas Artes A-G (F). También califica para cinco (5) 
créditos de educación física. 
Los estudiantes estudiarán danza, trabajo con equipos y 
movimiento corporal. Los estudiantes estudiarán y actuarán 
como solistas, intérpretes de conjunto y como un accesorio de 
las bandas del desfile y el espectáculo de campo. Esta clase 
también asiste a concursos y festivales durante todo el año 
con fines de adjudicación. Esta clase ha requerido ensayos y 
presentaciones que ocurren durante y después del horario 
escolar y los fines de semana. 
CORO AGUDO P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7016 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Abierto a todos los estudiantes independientemente de su 
experiencia, Coro agudo es un lugar para explorar y expandir 
las habilidades musicales de un cantante. Este curso se enfoca 
en fundamentos vocales y fundamentos musicales para 
cantantes en los rangos de agudos (contratenor, alto y 
soprano), con el objetivo de sentirnos más cómodos en 
nuestra voz de canto y adquirir las habilidades necesarias 
para pensar y hablar como un músico. Los viajes de campo y 
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los conciertos que ocurren fuera del día escolar son 
obligatorios como parte de esta clase. 
GUITARRA PRINCIPIANTE 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7029 
REQUISITO: Debe ser principiante. 
Curso de un año, 10 créditos que califica para (10) créditos 
de Bellas Artes A-G (F). 
Este es un curso de nivel de entrada. En esta clase los 
estudiantes aprenderán a leer tablatura y notación estándar. 
Los estudiantes también aprenderán a tocar la guitarra como 
principiantes y se preocuparán por la música y el equipo. Este 
curso es para cualquier estudiante de SHS que desee aprender 
a tocar la guitarra desde cero. Es posible que se requiera que 
los estudiantes de esta clase se desempeñen para sus 
compañeros y la comunidad como parte de su trabajo de 
curso. 
BAILE FOLKLORICO 1 (P)  
GRADO 9-12 #7046 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Historia y origen de la danza mexicana, desde la época 
precolombina hasta la llegada de los españoles. 
Los estudiantes obtendrán conocimiento de la forma, función 
y simbolismo de la música, instrumentos musicales, 
movimientos y coreografía en Danza Mexicana. Bailes 
practicados y ejecutados en el nivel inicial. Los estudiantes 
adquieren experiencia práctica a través de la instrucción de 
baile simultánea y / o actuaciones formales e informales 
frente al público en teatros comunitarios locales y / u otros 
lugares de artes escénicas profesionales. 
BAILE FOLKLORICO 2 (P)  
GRADO 10-12 #7047 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Terminar Baile Folklorico 1P o audición.  
Curso de un año, 10 créditos. 
Este curso introduce a los bailarines de nivel intermedio y 
avanzado a los estilos de baile en regiones específicas de 
México. La clase aprenderá coreografía en todos los estilos 
de baile mientras desarrolla la técnica. Se capacitará a los 
bailarines sobre cómo hacer una audición para audiciones 
comerciales y de conciertos para compañías de danza. Los 
estudiantes adquieren experiencia práctica a través de la 
instrucción de baile simultánea y / o actuaciones formales e 
informales frente al público en teatros de la comunidad local 
y / u otros lugares profesionales de artes escénicas. 
BAILE FOLKLORICO 3P  
GRADO 10-12 # 7048 
REQUISITO: Terminar Baile Folklorico 2P o audición.  
Curso de un año, 10 créditos. 
Este curso introduce a los bailarines de nivel intermedio y 
avanzado a los estilos de baile en regiones específicas de 
México. La clase aprenderá coreografía en todos los estilos 
de baile mientras desarrolla la técnica. Se capacitará a los 
bailarines sobre cómo hacer una audición para audiciones 
comerciales y de conciertos para compañías de danza. Los 
estudiantes adquieren experiencia práctica a través de la 
instrucción de baile simultánea y / o actuaciones formales e 
informales frente al público en teatros de la comunidad local 
y / u otros lugares profesionales de artes escénicas. 
ARTES DEL TEATRO 1P 

NIVEL DE GRADO 9-12 # 1135 
REQUISITO: Ninguno 
Este curso ofrece una variedad de procesos artísticos que 
incluyen actuación, diseño de escenarios, diseño técnico, 
vestuario y propiedades, y producción. Los estudiantes en 
este curso completarán una variedad de evaluaciones tales 
como proyectos de investigación, arte de performance, 
análisis de página a pantalla y proyectos creativos de 
elementos teatrales. Este curso está diseñado para permitir a 
los estudiantes implementar su propia alfabetización artística 
al aprender habilidades teatrales a un nivel básico a un nivel 
profundo a lo largo del año. 

CARRERAS EN EDUCACIÓN  
INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS PARA MAESTROS 
EDU 10®  
GRADO 11-12 #8018 
REQUISITO: Abierto para juniors y seniors con un GPA 
de 2.75 o superior, aprobación del maestro / director de 
aprendizaje. Doble matriculado: Reedley College, 3 
unidades. Curso de un año, 10 créditos en SHS. 
 Introducción a la enseñanza es un curso de 360 horas que 
se centra en la naturaleza y el alcance del sistema escolar, 
los deberes y las oportunidades del maestro profesional; 
factores relativos al éxito en la enseñanza; y requisitos de 
credencialización. Requiere observaciones de la 
interacción entre el maestro y el alumno, los enfoques de 
instrucción, la gestión del aula en escuelas primarias, 
secundarias y / o secundarias. Los estudiantes estudiarán la 
educación y los problemas que rodean el pasado, el 
presente y el futuro de las instituciones educativas. Los 
estudiantes pueden entrevistar a los directores, maestros, 
personal de conserjes o personal de servicio de alimentos. 
Se les asignan puestos en el nivel de grado o área de 
especialidad de su elección. Observan y luego trabajan en 
pequeños grupos con los niños bajo la guía del maestro. 
Los estudiantes investigarán qué educación adicional se 
requiere para alcanzar sus metas profesionales y calcular 
los cursos y las finanzas necesarias. Los Estándares de 
Artes del Lenguaje de California para el Grado 12 están 
integrados en este plan de estudios. 

CARRERAS DE SALUD, CIENCIAS Y 
TERMINOLOGIA MÉDICA 

TERMINOLOGÍA MÉDICA & PRIMEROS AUXILIOS 
Y SEGURIDAD® GRADO 10-12 #8096/8097  
REQUISITO: Ninguno; Curso de un año, 10 unidades  
Doble matriculado: FCC, (HIT 10), 3 unidades/ (AHLTH 
100), 2 unidades 
Los alumnos estudiarán los sistemas del cuerpo incluyendo 
términos en anatomía, fisiología, patología, diagnóstica, 
términos sintomáticos y terapéuticos y de farmacia. La clase 
de Primeros Auxilios y Seguridad certifica a los alumnos en 
Primeros Auxilios y Seguridad de la Cruz Roja. Al terminar el 
curso, los alumnos pueden ser certificados en CPR de adulto, 
infante y niño, que es válida por un año y en Primeros 
Auxilios y Seguridad que es válida por tres años.  
PRE-CERTIFICACIÓN ASISTENTE DE 
ENFERMERÍA (CNA) ® 
GRADO 12 #8008   
Periodo de dos-horas; Curso de un año; 20 unidades por 
año,  
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REQUISITO: Clasificado alumno de 12º; tener el promedio 
de 2.5; tener número/tarjeta de seguro social o ITIN. 
Doble matriculado: Reedley College, (NAT 101), 6 unidades 
Este curso aprobado por el Departamento de Servicios de 
Salud (DHS) incluye instrucción en el salón y horas de 
clínica en un hospital convaleciente. Se estudia el cuidado 
de residentes ancianos. Un enfermero RN/LVN imparte y 
supervisa la clase. Después de terminar con éxito las horas 
requeridas y mantener la calificación mínima del 70%, el 
alumno es elegible para tomar el examen del Estado de 
California para la licencia como Asistente Certificado en 
Enfermería. Asistentes Certificados en Enfermería (CNA) 
son muy solicitados en hospitales convalecientes, hospitales 
regulares, hogares para ancianos, oficinas de doctor y 
agencias de cuidado en casa. Tamaño de clase limitado: 20 
alumnos por sección.  Los estudiantes son responsables de 
pagar el examen de certificación estatal. 
CLASE DE MEDICINA DEPORTIVA  
GRADO 11-12  
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de 
CSU y UC A-G.  
Curso ROP del Valle y Doble Matriculado 
Este curso de ciencias de la salud introduce a los 
estudiantes al campo de la medicina deportiva y otras 
profesiones relacionadas con la salud. Los conceptos 
básicos de anatomía y fisiología proporcionan el marco de 
estudio. Otras áreas de contenido incluyen la prevención 
de lesiones, las técnicas de vendaje y envoltura 
protectoras, los métodos de estiramiento, el bienestar 
general, las lesiones, las modalidades terapéuticas y los 
temas relacionados con las drogas. Los estudiantes se 
inscriben en esta clase teórica de un período durante el día 
y pueden, con el permiso del instructor, participar en horas 
de clase adicionales en un salón de clases comunitario o en 
una situación de experiencia vocacional para capacitación 
en el mundo real; es decir, como entrenadores atléticos 
estudiantiles después de la escuela. 
OCUPACIONES MÉDICAS:  
GRADO  9-10 
REQUISITO: Ninguno   Curso de un año; 10 unidades 
Este curso introduce a los estudiantes a las diversas 
ocupaciones en las áreas de carreras médicas, de salud y 
hospitalarias. Los estudiantes se familiarizan con las 
oportunidades y los requisitos de educación 
postsecundaria, así como con las ocupaciones de nivel 
inicial. Los estudiantes obtendrán conocimientos sobre la 
industria de la salud, sus trayectorias profesionales 
tradicionales y no tradicionales, las leyes médicas y la 
ética, la satisfacción de las diversas necesidades de los 
clientes y el crecimiento y desarrollo humano. 
 

CIENCIAS 
AP BIOLOGÍA  
GRADO 11-12      #3022 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC 
REQUISITO: Debe haber completado Biología (P), 
Química (P) y un tercer curso de ciencias de 
laboratorio UC A-G como Física (P), Anatomía y 
Fisiología, Zoología, Medio ambiente (pueden ser 
concurrentes). Los cursos mencionados  

anteriormente y Matemáticas 2 deben completarse 
con una calificación de "B" o mejor. Debe asistir a 
las sesiones de tutoría dos veces por semana durante 
la tutoría. Curso de un año, 10 créditos 
El curso de Biología AP introduce a los estudiantes a 
conceptos biológicos de nivel universitario mediante 
el uso de diversas metodologías de enseñanza que 
enfatizan el aprendizaje cooperativo, la investigación 
científica y el logro de conceptos. El curso está 
diseñado para cumplir con todos los estándares 
establecidos por el College Board de una manera 
atractiva y cinestésica. Aunque se utilizan 
conferencias y otras metodologías dirigidas por el 
maestro para transmitir conceptos, la mayoría de las 
tareas en clase son prácticas y cinestésicas; La 
investigación muestra que los estudiantes retienen 
información cuando tienen experiencia personal con 
el material. 
AP QUÍMICA   
GRADO 11-12 #3032  
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC  
REQUISITO: Matrícula concurrente de estudiantes en el 
grado 11 en Física. E inscripción simultánea en 
Matemáticas Integradas 3P Honores. Estudiantes en el 
grado 12: inscripción simultánea en Matemáticas 
Integradas 3P de Honores o haber completado 
Matemáticas Integradas 3P de Honores con una 
calificación de “C” o superior. Estudiantes en el grado 12: 
inscripción simultánea en Física o haber aprobado Física 
con una calificación de "C" o superior. 
Introducción de símbolos, ecuaciones, computaciones, 
técnicas de laboratorio, estados de materias, cristales, 
uniones, gases, equilibrio, pH, Rédox, soluciones, teoría 
orgánica, química nuclear, reacciones y electroquímica. 
Prepara al alumno para el Examen de Lugar Avanzado en 
química.  
BIOLOGIA DE AGRICULTURA SOSTENIBLE (P) -  
GRADO 10-12   #6505 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de 
CSU y UC A-G. 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado 
Matemáticas 1P e Introducción a Agricultura Sostenible 
con una calificación de "C" o superior. Los estudiantes 
deben haber completado o estar inscritos simultáneamente 
en Math 2P.  Curso de un año, 10 créditos 
Agricultura Sostenible es un curso de un año diseñado para 
integrar las prácticas y conocimientos de las ciencias 
biológicas en la práctica de la agricultura sostenible. El 
curso está organizado en cuatro secciones principales, o 
unidades, cada una con una pregunta guía. La unidad uno 
aborda la pregunta, ¿qué es la agricultura sostenible? 
Unidad dos, ¿cómo encaja la agricultura sostenible en 
nuestro entorno? Unidad tres, ¿qué principios de biología 
molecular guían la agricultura sostenible? Unidad cuatro, 
¿cómo tomamos decisiones para maximizar las prácticas 
agrícolas sostenibles dentro de un ecosistema en 
funcionamiento? Dentro de cada unidad, se identificarán 
principios específicos de ciencias de la vida con principios 
y prácticas agrícolas que guíen la adquisición de este 
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conocimiento, culminando en el desarrollo de un modelo 
de granja sostenible y una cartera de apoyo a la 
investigación de los estudiantes. 
CIENCIAS AMBIENTALES (P) ®  
GRADO 10-12 #3030 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado 
Matemáticas Integradas 1P con una calificación de "C" o 
superior, y Biología (P) con una calificación de "C" o 
superior, y / o recomendación del maestro de Ciencias de 
la Tierra. Los estudiantes deben estar matriculados 
simultáneamente en Matemáticas Integradas 2P o en un 
curso de matemáticas superior.   
Curso de un año, 10 créditos. 
Este curso investigará tres perspectivas sobre cómo las 
poblaciones humanas, la economía y las preocupaciones 
globales interactúan y afectan el medio ambiente a través 
de la comprensión de nuestros recursos ambientales, 
ecología, biodiversidad y sostenibilidad. Los estudiantes 
utilizarán métodos científicos y razonamiento para realizar 
estudios de campo, participar en proyectos ambientales de 
mentalidad cívica y diseñar soluciones a problemas 
ambientales. 
INTRODUCCION A LA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE (P) 
GRADO: 9 #6500 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado o 
estar actualmente inscritos en Matemáticas 1P. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de 
CSU y UC A-G. 
Este curso ha sido diseñado como una introducción a las 
Ciencias Aplicadas. El curso incluirá un estudio básico de 
ciencia vegetal, ciencia animal y ciencias ambientales y de 
la tierra. Este curso se centrará en las funciones, las 
interacciones y la importancia de las plantas, los animales 
y los procesos y recursos naturales de la tierra. El curso 
incluye instrucción en el método científico, técnicas y 
prácticas de laboratorio y habilidades de empleabilidad 
requeridas de los técnicos en los campos de la ciencia y la 
agricultura. 
ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA HUMANA (P)    
GRADO 11-12 #3050 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC.     
REQUISITO: Química o Ciencias Ambientales, 
matriculado en Matemáticas Integradas 3P o clase de 
nivel superior.  
Curso de un año, 10 créditos  
Este curso es para aquellos interesados en campos 
relacionados con la ciencia. Anatomía y fisiología es 
una discusión y un estudio de laboratorio del cuerpo 
humano. El estudio abarcará desde moléculas, 
células, sistemas y procesos corporales. La disección 
de un gato y otros órganos apropiados 
complementará el trabajo del curso. Este curso está 
diseñado para la preparación universitaria, 
especialmente para las carreras de biología y salud. 
BIOLOGÍA (P)   
GRADO 9-12 #3015 

*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC. 
REQUISITO: Completar o estar matriculado en 
Matemáticas 1P. 
Curso de un año; 10 unidades 
Un curso del método científico e investigación. Los temas 
menores incluyen la ecología, biología celular, herencia, 
genética molecular, evolución, anatomía y fisiología 
humana. Este curso satisface el requisito de ciencias 
naturales. 
QUÍMICA (P)  
GRADO 10-12 #3025 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC. 
REQUISITO: Completar Matemáticas 1P y Biología con 
una “C” o mejor y estar matriculado en Matemáticas 2P o  
o matemáticas más avanzadas y/ o ser recomendado por su 
maestro de ciencias terrenales. 
Curso de un año, 10 unidades 
Introducción a símbolos, ecuaciones, computaciones, 
técnicas de laboratorio, estados de materias, cristales, 
uniones, gases, equilibrio, pH, Rédox, soluciones, teoría 
orgánica, química nuclear, reacciones y electroquímica. 
Este curso satisface el requisito de ciencias físicas. Este 
curso cubre los Estándares de California en Química. 
QUÍMICA DE HONORES (P) H  
GRADO 10-12 
REQUISITO: Los estudiantes deben haber completado 
Biología P con una calificación de "B" o superior y haber 
completado Matemáticas integradas 1P Honores con una 
calificación de "C" o superior. Los estudiantes deben estar 
inscritos simultáneamente en Matemáticas Integradas 2P 
Honores o matemáticas superiores.  
Curso de un año, 10 unidades.  
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de 
CSU y UC A-G.  
Este curso es un enfoque más matemático y cuantitativo 
para la comprensión de la química. Introducción a 
símbolos, ecuaciones, calculos, técnicas de laboratorio, 
estados de la materia, cristales, enlaces, gases, equilibrio, 
pH, Redox, soluciones, teoría nuclear y orgánica. Este 
curso cumple con el requisito de ciencias físicas. 
CIENCIAS TERRENALES 
GRADO 9-12 #3006 
REQUISITO: Ninguno          Curso de un año, 10 unidades 
Este curso satisface el requisito de ciencias físicas para 
graduación. Este curso cubre el estudio del planeta Tierra y 
los procesos que lo cambian. Este curso cubre los 
Estándares de California en Ciencias Terrenales. 
FÍSICA (P)  
GRADO 11-12 #3035 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC. 
REQUISITO: Completar Química y estar matriculado en 
Matemáticas 3P o matemáticas más avanzadas. 
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso cubre el estudio del movimiento, el sonido, la 
luz, electricidad y física atómica. Satisface el requisito de 
ciencias. Este curso cubre los Estándares de California en 
Física. 
CIENCIA VETERINARIA (P) ® 
 GRADO 11-12 #8010 
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*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a 
CSU y UC. 
REQUISITO: Ciencia de Animal/Planta (P) y Biología AG 
(P) Curso de un año; 10 unidades. 
Doble matriculado: Reedley College, AS1, 3 unidades 
Este curso está diseñado para alumnos con deseos de 
adquirir conocimiento más avanzado en ciencia veterinaria 
y ciencia de animal avanzada.  La instrucción incluye: 
Salud del animal, anatomía y fisiología del animal, 
fisiología reproductiva en vacas, borregas y cerdos, y 
prácticas veterinarias menores con estos géneros. Toda 
unidad de instrucción incluirá actividades de laboratorio 
con énfasis en destrezas prácticas en relación a los 
animales de granja.  Se requerirá que todo alumno 
mantenga libro de proyectos y un SOEP (Proyecto 
Supervisado de Experiencia Ocupacional). 
ZOOLOGÍA P  
GRADO 11-12 
REQUISITO: Biología, Química, matriculado en 
Matemáticas Integradas 3P o clase de nivel superior. 
Curso de un año, diez créditos 
El propósito de este curso es introducir al estudiante a la 
ciencia de la zoología. Los estudiantes tomarán conciencia 
del mundo de los animales y sus interrelaciones a través 
del proceso de evolución, desarrollarán una comprensión 
de la importancia de la diversidad de la vida y el equilibrio 
de la naturaleza, y examinarán las características 
fisiológicas y morfológicas de los animales que les 
permiten sobrevivir en su entorno. Los principios básicos 
del plan de estudios se centran en la unidad y diversidad de 
la vida animal y la forma en que la estructura y la función 
se complementan entre sí. Con un fuerte énfasis en la 
anatomía comparada, los estudiantes observarán 
especímenes vivos y participarán en la disección de 
organismos preservados, así como en una variedad de otros 
laboratorios que ayudarán a reforzar los principios del 
método científico. 
 
 

CIENCIA DE EMPRESA E 
INFORMÁTICA 

 
DISEÑO Y MARKETING DIGITAL #8030 
GRADO: 9-12 
REQUISITO: ninguno  
Doble matriculado: FCC (AT 10), 3 unidades. 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU y 
UC A-G. 
Esta clase basada en proyectos está diseñada para exponer a 
los estudiantes a varias aplicaciones que encontrarán tanto en 
el entorno laboral como académico. Esta clase se enfoca en 
temas actuales de negocios y marketing, incluidas las 4 P: 
producto, precio, plaza y promoción. Los estudiantes 
aprenderán los principios de un gran diseño y tipografía 
mientras usan Adobe Photoshop e Illustrator para crear varios 
proyectos. Este es un gran curso introductorio para las vías de 
Marketing y Emprendimiento, Multimedia y Construcción. 
INTRODUCCIÓN A DISEÑO GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA P  
GRADO 9-12# 8060 
 REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 

Doble matriculado: FCC, (GRC 20A), 3 unidades. 
Los estudiantes desarrollan una base en habilidades de 
Ilustración y Diseño utilizando una variedad de medios de 
dibujo, que incluyen grafito, carboncillo, pasteles, pluma y 
tinta y software relacionado con las artes digitales. Se 
llevará a cabo una exploración adicional de los medios cerca 
del final del curso. Los estudiantes crearán una variedad de 
anuncios, comerciales, diseños de impresión, carátulas de 
CD, tarjetas de presentación, camisetas y páginas web 
utilizando medios tradicionales y programas digitales que se 
encuentran en Adobe Creative Suite. Los estudiantes 
participarán en varias actividades de aprendizaje 
individuales y grupales que incluyen historia del arte, crítica 
y percepción estética. Los estudiantes desarrollarán un 
portafolio de su trabajo para su calificación final. 
IMPRESIÓN “BEAR 
GRADO  11--12 
REQUISITO: Debe aprobar Emprendimiento o Marketing 
de Deportes y Entretenimiento con una C o mejor. 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU 
y UC A-G. 
Bear Prints lleva a los estudiantes a través del proceso de 
desarrollo y operación de una tienda de ropa prensada en 
caliente. Los estudiantes aprenderán las diversas 
responsabilidades de administrar un negocio de prendas de 
vestir, desde el proceso de diseño hasta la entrega del 
producto final al cliente. ¡Los estudiantes también utilizarán 
el conocimiento de marketing de cursos de concentración 
anteriores para promover el negocio y los productos en 
nuestra escuela y comunidad! Una vez que se complete este 
curso, los estudiantes completarán la vía de Marketing y 
Emprendimiento. 
 

CONSTRUCCIÓN 
TECNOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN Interior y 
Exterior 

 GRADO 11-12 # 8025 
Doble Matriculado: FCC, CONS50A-CONS50B, 3 unidades 
cada uno 
REQUISITO: Introducción a Fabricación e Ingeniería y 
aprobar CAD con una "C" o mejor. Curso de un año, 10 
créditos 
Este curso de un año prepara a los estudiantes para las 
habilidades de competencia y el conocimiento necesarios para 
ingresar al campo de la construcción residencial y comercial 
ligera. Este curso de un año proporciona aplicación a los 
estudiantes en todas las áreas de construcción, tecnología, 
fabricación de productos de madera y construcción de 
interiores de edificios, y tendrá énfasis en carpintería de 
acabado. En la instrucción se incluirán aplicaciones 
específicas de los estándares de desempeño profesional. 
INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN DE 
INGENIERIA  
GRADO 9-12 # 9206 
En la introducción de la clase Fabricación y Diseño de 
Ingeniería, los estudiantes aprenderán a través de proyectos 
prácticos, el proceso de diseño y su aplicación en la 
fabricación industrial. Los estudiantes usan 2D estándar de la 
industria y el software de moldear 3D para ayudarles a diseñar 
soluciones para resolver los problemas. Este curso también 
presentará conceptos de Robótica, enseñando todo desde 
juguetes simples a la lógica y articulación más compleja de la 
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detección ambiental, registro de dispositivos de 
accionamiento, así como máquinas automatizadas de diseño y 
fabricación. 
FABRICACIÓN, DIBUJO E INGENIERÍA-CAD 
GRADO 10-12 # 8144   
REQUISITO: Pasar Introducción a la fabricación y la 
ingeniería con una “C” o mejor. Curso de un año, 10 
créditos, Doble Matriculado: FCC, (CADD14), 3 unidades. 
Este es un curso inicial que presenta a los estudiantes a los 
fundamentos de redacción de computadoras. Los estudiantes 
se familiarizarán con AutoCAD, SolidWorks y otros 
programas de software de dibujo que les ayudarán a hacer 
todos los tipos de dibujos utilizados en la industria. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de trabajar con la 
ad de la programación que construye la pequeña, tecnología 
móvil de la robótica. Los estudiantes aprenderán circuitos 
eléctricos AC / DC, neumática y máquinas CNC. Todos los 
proyectos fomentan el trabajo en equipo, el liderazgo y el 
problema. Los estudiantes también tendrán una introducción 
al Maquinado Asistido por Computadora para Usuarios de 
CAD.  

EDUCACIÓN, DESARROLLO 
INFANTIL Y SERVICIOS A LA 

FAMILIA 
INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS PARA MAESTRO ®  
GRADO 11-12 #8018  
REQUISITO: Abierto para juniors y seniors con un GPA de 
2.75 o superior, aprobación del maestro / director de 
aprendizaje. Doble matriculado: Reedley College, (EDUC 
10), 3 unidades. Curso de un año, 10 créditos en SHS. 
Introducción a la enseñanza es un curso de 360 horas que se 
centra en la naturaleza y el alcance del sistema escolar, los 
deberes y las oportunidades del maestro profesional; factores 
relativos al éxito en la enseñanza; y requisitos de 
credencialización. Requiere observaciones de la interacción 
entre el maestro y el alumno, los enfoques de instrucción, la 
gestión del aula en escuelas primarias, secundarias y / o 
secundarias. Los estudiantes estudiarán la educación y los 
problemas que rodean el pasado, el presente y el futuro de 
las instituciones educativas. Los estudiantes pueden 
entrevistar a los directores, maestros, personal de conserjes o 
personal de servicio de alimentos. Se les asignan puestos en 
el nivel de grado o área de especialidad de su elección. 
Observan y luego trabajan en pequeños grupos con los niños 
bajo la guía del maestro. Los estudiantes investigarán qué 
educación adicional se requiere para alcanzar sus metas 
profesionales y calcular los cursos y las finanzas necesarias.  
 

EDUCACIÓN DE LA SALUD 
EDUCACIÓN DE LA SALUD 
GRADO 9 #5505 
REQUISITO: Ninguno 
Curso de un semestre, 5 créditos 

El curso se enfoca en prácticas de salud positivas que     
enfatizan el bienestar para una salud óptima. Se cubrirán los 
temas requeridos por la Ley de Educación para la Salud 
Integral. Otros temas se centrarán en áreas de interés para 
este grupo de edad. Se cobrará una tarifa de laboratorio para 
la unidad de la Cruz Roja Americana. 

 

EDUCACIÓN FÍSICA 
EDUCACIÓN FÍSICA MIXTA  
GRADO 9 #2513 
REQUISITO: Ninguno Curso de un año, 10 créditos 
El propósito de E.F. en noveno es de desarrollar el 
entrenamiento físico, el conocimiento de equipos 
deportivos, los movimientos motrices y acuáticos.  Este 
curso mixto incluirá unidades en baloncesto, fútbol, 
soccer, baile en cuadrilla, disco volador, tenis, voleibol, 
mushbol, natación y buena condición física.   
EDUCACIÓN FÍSICA MIXTA  
GRADO 10-12 #2516 
REQUISITO: Ninguno 
Curso de un año, 10 créditos 
El propósito de E.F. en décimo es de desarrollar la 
condición física, para enfatizar deportes individuales y 
dobles, educación al aire libre, baile y análisis de 
movimiento.  Este curso mixto incluirá unidades en 
seguridad y condición física para el agua, baile en 
cuadrilla, bádminton, pickleball, golf, tenis, boliche, 
bailes en línea, aeróbic y juegos recreativos y condición 
física. 
EXCUSA DE DOCTOR PARA E.F.  
GRADO 9-12 #2560 
Si el alumno no puede participar en la educación física 
durante el resto del semestre por recomendación /nota de 
doctor, el alumno será asignado un curso alternativo. Si el 
alumno tiene una incapacidad permanente la cual impida 
que él/ella participe en educación física por recomendación 
de doctor, el alumno tendrá que ver a su Director de 
Aprendizaje para tomar un curso alternativo. Toda nota de 
doctor debe entregarse a la enfermera de la escuela. 
CONDICIÓN FÍSICA PERSONAL 
GRADOS  10-12 #9210   
REQUISITO: Haber aprobado Educación Física Mixta 9 & 
10.  Curso de Año, 10 créditos 
Condición Física Personal provee oportunidades para 
sobresalir en actividades cardiovasculares y de fuerza 
específicas. Este es un curso de Educación Física optativo 
para aquellos alumnos interesados en ponerse en forma. 
Este curso provee instrucción básica en nutrición, 
fisiología, entrenamiento con pesas, Aeróbicos, yoga y 
salud. El Sistema de Entrenamiento Hopsports también se 
usará.    
FUERZA Y CONDICIÓN FÍSICA  
GRADO 10-12 #2545  
REQUISITO: Haber aprobado CO-ED P.E. 09 y CO-ED 
P.E. 10 con “C” o mejor o tener aprobación del maestro. 
Curso de un año, 10 créditos. Matriculación limitada. 
Esta clase mixta está diseñada para alumnos con deseo de 
mejorar su fuerza y resistencia muscular, para mejorar la 
realización motora en ciertas actividades de deporte y para 
formar tejidos del cuerpo más fuertes que resultará en más 
resistencia a las lesiones.  Esta clase será una de programa 
individualizado que utilizará barras Olímpicas y pesas. 

ESTUDIOS SOCIALES 
AP HISTORIA EUROPEA 
 GRADO 10 #1543  
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
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REQUISITO: Los estudiantes deben obtener al menos una 
calificación "B" en Inglés 1P o aprobación del maestro Inglés 
1P. Curso: 2 semestres (de 1 año)  
Créditos: 10 (para sustituir créditos en Historia Mundial) 
El curso AP historia Europea está diseñado para reproducir una 
introductoria a un curso Europeo en ambiente universitario.  
Este curso se enfocará en los desarrollos y movimientos 
mayores por medio del estudio y análisis de la Historia 
Europea. Este curso comenzará desde 1400 d.J.C. hasta el 
presente. Los temas serán la economía, movimientos políticos 
y sociales al igual que factores geográficos. Los alumnos 
analizarán el cómo estos fenómenos afectan y son afectados 
por los movimientos históricos durante este periodo. Al final 
del segundo semestre los alumnos tomarán el Examen AP de 
Historia Europea con el intento de recibir unidades para el 
colegio. Destrezas sólidas en lectura y escritura, al igual que 
disposición para dedicar considerable tiempo a la tarea y el 
estudio, son necesarias para el éxito. El énfasis es puesto en las 
destrezas del pensamiento crítico y valorativo, escritura de 
redacciones, interpretación de documentos originales e 
historiografías. Se requerirá que los alumnos hagan 
presentaciones y que entreguen unos cuantos breves reportes 
de investigación tocantes a personalidades y eventos Europeos.   
AP HISTORIA DEL MUNDO 
GRADO 11-12 #1521 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Abierto a estudiantes de los grados 11 y 12 
Curso de un ano, 10 unidades 
Este curso está diseñado para replicar un curso introductorio 
Western La civilización se enseña en un entorno universitario.  
Se centrará en los principales acontecimientos y movimientos a 
través del estudio y análisis de la historia del mundo.  Este 
curso  tiene 6 outlines-conceptual comenzando con 600 y 
continuando hasta el siglo 21.  Los estudiantes analizarán cómo 
estos fenómenos afectan y son afectados por los movimientos 
históricos durante este periodo de tiempo.  Al final del segundo 
semestre los estudiantes tomarán el examen AP Historia de 
Mundo en un intento de ganar unidades de la universidad. 
AP GOBIERNO Y PÓLITICA EN ESTADOS UNIDOS  
GRADO 12 #1544 
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y UC. 
Los alumnos matriculados en Gobierno AP tienen que aprobar 
los dos semestres de la clase para poder graduar de la Escuela 
Secundaria de Selma. El curso de Gobierno Americano y 
Política AP es uno muy estimulante que es equivalente a uno 
de primer año de colegio y los alumnos pueden recibir crédito 
de colegio. Este curso incluye el estudio de los conceptos 
generales usados para interpretar la política de Estados Unidos 
y el análisis de ejemplos específicos. También requiere 
conocimiento de la variedad de instituciones, grupos, creencias 
e ideas que constituyen la política de Estados Unidos. Por 
medio de lectura suplementaria e investigación, los alumnos 
tendrán la oportunidad de analizar e interpretar información 
pertinente al Gobierno y Política Americana. Destrezas sólidas 
en lectura y escritura, al igual que disposición para dedicar 
considerable  tiempo a la tarea y el estudio, son necesarias para 
el éxito. El énfasis es puesto en las destrezas del pensamiento 
crítico y valorativo, escritura de redacciones, interpretación de 
materias principales y secundarias. El uso continúo del 
periódico, CNN y la revista Teen Newsweek proveen 
conexiones con eventos actuales en cada lección.  Se requiere 

un reporte de investigación tocante a temas del Gobierno de 
Estados Unidos y la Política. Los alumnos tendrán la 
oportunidad de participar en el programa Unitrack por medio 
de la Universidad Estatal de Fresno. Este programa les permite 
a los alumnos que obtengan “C” o mejor en la clase y que 
paguen un costo mínimo, recibir crédito por Ciencia Política 02 
en CUS Fresno.  
AP HISTORIA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
GRADO 11-12 #1511   
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
*Este curso es para alumnos que gusten prepararse para el 
Examen de Lugar Avanzado en Historia Americana.  
Curso de un año, 10 unidades.  
El curso de Historia de Estados Unidos AP es uno muy 
estimulante que va más allá de lo equivalente a un curso de 
historia de primer año de colegio y los alumnos pueden recibir 
crédito de colegio. Es un estudio de dos semestres de la historia 
Americana desde la época de la exploración y  descubrimiento 
hasta el presente. Destrezas de lectura y escritura, al igual que 
disposición  para dedicar considerable  tiempo a la tarea y el 
estudio, son necesarias para el éxito. Por medio de lectura 
suplementar e investigación, los alumnos tendrán la 
oportunidad de analizar e interpretar información pertinente a 
la Historia de Estados Unidos. El énfasis es puesto en las 
destrezas del pensamiento crítico y valorativo, escritura de 
redacciones, interpretación de documentos de  fuentes 
principales e historiografía. Se requiere un reporte breve de 
investigación vinculando la literatura e historia Americana. Los 
alumnos tendrán la oportunidad de participar en el programa 
Unitrack por medio de la Universidad Estatal de Fresno. Este 
programa les permite a los alumnos que obtengan “C” o mejor 
en la clase y que paguen un costo mínimo, recibir crédito por 
Historia de Estados Unidos 12 en CUS Fresno. 
 ECONOMÍA (P)  
GRADO 12 #1541 
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Tener clasificación de alumno de 12º. El 
promedio de 45 o más en el Total de Lectura y Composición 
del Examen STAR. Cualquier alumno de doceavo puede retar 
Economía (P). 
Curso de un semestre, 5 unidades 
El propósito de esta clase es para implementar estrategias para 
mejorar la lectura y composición con la meta final de preparar 
al alumno para estudios universitarios. Se estudian las teorías 
básicas en economía. El estudio fomenta la aplicación de 
principios de economía y la relación a la vida económica 
personal del alumno. Los alumnos aprenderán a hacer gráficas 
de problemas económicos y presentarlos de manera inteligente. 
El papel de los sistemas de dinero, crédito y bancarios en los 
Estados Unidos, empresa, labor y el gobierno en la economía 
son desarrollados. Las actividades pueden incluir reportes por 
escrito y otras presentaciones.  
 
GOBIERNO (P)  
GRADO 12 #1540 
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Clasificado alumno de doceavo. El promedio de 
45 o más en el Total de Lectura y Composición del Examen 
STAR. El propósito de esta clase es para implementar 
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estrategias para mejorar la lectura y composición con la meta 
final de preparar al alumno para estudios universitarios. 
Cualquier alumno de doceavo puede retar Gobierno (P). Curso 
de un semestre, 5 s. Este curso es el estudio del desarrollo de 
principios, instituciones y procedimientos de gobiernos y 
políticas de los Estados Unidos a nivel local, estatal y nacional 
y la importancia del reclutamiento, el papel y decisiones a 
varios niveles de gobierno. Los alumnos participarán en 
actividades que les brindarán oportunidades para organizar e 
interpretar información, formular y usar conceptos y hacer 
descripciones y explicaciones políticas. Un estudio 
comparativo de los varios sistemas económicos/políticos se 
ofrecerá para la consideración del alumno. Las actividades 
pueden incluir asistencia a juntas de agencias públicas, reportes 
orales o por escrito. 
HONORES HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (P) H 
GRADO 11 y 12 #1552       
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
Este curso es estudio de dos-semestres de la historia Americana 
desde la época de la exploración y descubrimiento hasta el 
presente. Destrezas sólidas en lectura y escritura, al igual que 
disposición para dedicar considerable tiempo a la tarea y el 
estudio, son necesarias para el éxito. El énfasis es puesto en las 
destrezas del pensamiento crítico y valorativo, escritura de 
redacciones, interpretación de documentos de  fuentes 
principales e historiografía. Se requiere un reporte breve de 
investigación vinculando la literatura con la historia 
Americana. 
AP PSICOLOGIA (P) 
GRADO 11-12 #1562 
El curso de Psicología AP es un curso de nivel universitario 
diseñado para presentar a los estudiantes el estudio sistemático 
y científico del comportamiento y los procesos mentales de los 
seres humanos y otros animales. Los estudiantes están 
expuestos a los hechos, principios y fenómenos psicológicos 
asociados con cada uno de los principales subcampos dentro de 
la psicología. También aprenden sobre la ética y los métodos 
que los psicólogos utilizan en su ciencia y práctica. Los 
estudiantes aprenderán sobre el campo de la Psicología a través 
del estudio en profundidad, la discusión y actividades 
prácticas. La cantidad de trabajo asignado depende de la 
unidad que se cubra en clase. Se espera que los estudiantes se 
mantengan al día con las lecturas de los capítulos que se 
describen en la descripción general del curso. Debe entenderse 
que las expectativas de esta clase son consistentes con las de un 
curso de Ubicación Avanzada. 
PSICOLOGÍA (P)  
GRADO 11-12 #1560 
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC. 
REQUISITO: Clasificado alumno de Decimoprimero o 
Doceavo  Curso de un año, 10 unidades 
Este curso provee a los alumnos una base sólida en las teorías 
básicas y los principios de la psicología y guía a los alumnos 
hacia un entendimiento más profundo tocante a su propia 
capacidad para crecer. Se presta atención a los temas 
tradicionales como personalidad, aprendizaje, psicología 
social, entenderse a sí-mismo, conciencia y el desarrollo 
infantil y adolescente. Se estudian técnicas de investigación, el 
vestir, oportunidades de carrera y personalidades trastornadas.  
HISTORIA DE ESTADOS UNIDOS (P)  

GRADO 11 #1530 
Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y UC. 
REQUISITO: Clasificado alumno de decimoprimero. 
Curso de un año, 10 unidades 
El propósito de esta clase es para implementar estrategias para 
mejorar la lectura y composición con la meta final de preparar 
al alumno para estudios universitarios. Los alumnos estudiarán 
el desarrollo de la Historia Americana usando la investigación 
por medio de múltiples medios de comunicación. El estudio es 
uno general de la política, economía e historia social 
Americana con énfasis en ampliar el entendimiento del 
desarrollo histórico de las pólizas Americanas, domésticas y 
extranjeras. Se esteza la composición y técnicas de discusión, 
análisis geográfico, métodos de pensamiento crítico y se usan 
lecturas suplementarias.   
HISTORIA MUNDIAL, CULTURA Y GEOGRAFÍA (P)   
GRADO 10-12         #1520 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y UC. 
REQUISITO: Clasificado alumno de décimo.   
Curso de un año, 10 unidades 
El propósito de esta clase es para implementar estrategias para 
mejorar la lectura y composición, la meta final siendo la 
preparación para colegio. 
La porción de historia de este curso incluye el estudio de los 
Griegos y Romanos y sus pasos hacia la democracia, avances 
en filosofía, y varias otras contribuciones que nos afectan hoy; 
la Era de la Ilustración y Revolución Científica hasta el 
presente; el desarrollo de las ideas democráticas y sus efectos 
mundiales; contribuciones, logros y notabilidad histórica de los 
países mundiales y sus interrelaciones desarrollándose en 
situaciones actuales. Eventos mayores de estudio incluirán 
revoluciones, imperialismo, Primera Guerra Mundial, Segunda 
Guerra Mundial, eventos de la Guerra Fría y el desarrollo de la 
democracia hasta el presente. 
En la porción de geografía, los alumnos harán mapas que 
cubren TODA área del mundo, aprenderán nombres y localidad 
de todos países, capitales y elementos fisiográficos mayores. 
Los mapas corresponderán con eventos históricos discutidos en 
clase con los cambios en fronteras políticas y notabilidad 
histórica hecha evidente. Todo alumno es requerido terminar 
una investigación del tema de su gusto que incluya historia, 
geografía, cultura y estadísticas vitales. El uso de la biblioteca 
y el Internet serán implementados.  
La cultura alrededor del mundo será estudiada para el 
desarrollo de apreciación e interés en costumbres y tradiciones 
que no sean nuestras. Temas de estudio incluyen costumbres 
diversas, tradiciones, religiones, comidas, ropa, educación, 
valores y el papel de hombres y mujeres en esa cultura 
particular. La información se interrelacionará con temas 
históricos y áreas geográficas estudiadas en clase. Las 
actividades incluirán reportes, tanto escritos como orales, 
actividades en grupo, tomar apuntes, mapas, discusiones, 
lectura y escritura. 
HISTORIA MUNDIAL AP   
GRADO 11-12 # 1521 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU 
y UC A-G. Curso de un año, 10 unidades. 
AP World History es un curso riguroso, equivalente a una clase 
universitaria de primer año donde los estudiantes pueden 
obtener créditos universitarios. Es una encuesta de dos 
semestres de Historia Mundial desde el principio de la 
existencia humana hasta el presente. Las buenas habilidades de 
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lectura y escritura, junto con la voluntad de dedicar tiempo a 
las tareas, la investigación y el estudio son necesarias para el 
éxito. A través de lecturas complementarias e investigación, los 
estudiantes podrán analizar, evaluar y adquirir una 
comprensión del mundo que los rodea. Se hace hincapié en las 
habilidades de pensamiento crítico y la evaluación, así como la 
redacción de ensayos y el análisis de documentos de fuentes 
primarias. Se requiere un trabajo de investigación y / o 
proyecto para ambos semestres en este curso. Los estudiantes 
tendrán la oportunidad de participar en el programa Uni-track a 
través de CSU Fresno. Este programa permite a los estudiantes 
que obtienen una calificación de “C” o superior en esta clase 
pagar una pequeña tarifa y recibir crédito por Western 
Civilization I y II, en CSU Fresno. 
 

FABRICACIÓN Y DESARROLLO DE 
PRODUCTOS 

TECNOLOGÍA DE LA CONSTRUCCIÓN (Interior y 
Exterior): 
GRADO 11-12 # 8025 
Inscripción doble: CONS50A-CONS50B- 6 unidades 
REQUISITO: Introducción de la clase Fabricación y 
Diseño de Ingeniería y pasar CAD con una “C” o mejor. 
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso de un año de duración prepara a los estudiantes 
para las habilidades de competencia y conocimientos 
necesarios para entrar en el campo de la construcción 
residencial y comercial ligero. Este es el segundo curso en 
el camino de construcción residencial. Los estudiantes, 
después de adquirir habilidades básicas de construcción y 
conocimiento de herramientas en la clase Introducción a 
Construcciones Residenciales, aprenderán en profundidad 
en todas las áreas de construcción, tecnología, fabricación 
de productos de madera y construcción de edificios 
exteriores. 

INTRODUCCIÓN A DISEÑO GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA  
GRADO 9-10   #8060 
REQUISITO: Ninguno 
Los estudiantes desarrollan una base en habilidades de 
ilustración y diseño utilizando una variedad de medios de 
dibujo, incluyendo grafito, carbón, pasteles, tinta y tinta y 
software relacionado con el arte digital. Algo más de 
exploración de los medios tendrá lugar cerca del final del 
curso. Los estudiantes crearán una variedad de: anuncios, 
comerciales, diseños de impresión, portadas de CD, tarjetas de 
visita, camisetas y páginas web usando los medios 
tradicionales y programas digitales que se encuentran en 
Adobe Creative Suite. Los estudiantes participarán en varias 
actividades individuales y grupales de aprendizaje que 
incluyen arte, historia, críticas y percepción estética. Los 
estudiantes desarrollarán una cartera de su trabajo para su 
calificación final. 
INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN E 
INGENIERIA  
GRADO 9-12 # 9206 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Doble Matriculado: FCC, (AT 21), 2 unidades 
En la clase de Introducción al Diseño de Ingeniería y 
Fabricación, los estudiantes aprenderán a través de proyectos 
prácticos, el proceso de diseño y su aplicación en la fabricación 

industrial. Los estudiantes utilizan software de modelado 2D y 
3D estándar de la industria para ayudarlos a diseñar soluciones 
para resolver los problemas propuestos. Proporciona información 
esencial que crea una base sólida para todo el programa. El curso 
también introducirá conceptos de robótica, cubriendo todo, desde 
juguetes simples hasta lógica y articulación más compleja de 
sensores ambientales, dispositivos de grabación y actuación, así 
como máquinas de fabricación y diseño automatizadas. 
ANIMACIÓN DE ARTE (P) ® 
 GRADO 9-12    #8062 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 unidades 
*Este curso satisface el requisito de un año de arte para 
graduación de secundaria. Arte de Animación usa la 
computadora y programas gráficos para contar una historia por 
medio de una serie de imágenes visuales y texto en cuadros que 
se mueven rápidamente. Los alumnos crearán animaciones de 
dos dimensiones usando software Flash y animaciones de tres 
dimensiones usando 3DStudio Max. Los alumnos aprenderán a 
comunicarse por medio de la animación de una historia. 
ANIMACIÓN DIGITAL- AVANZADA (P)  
GRADO 10-12 #8054 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Arte de Animación P, Curso de un año, 10 
unidades 
*Este curso satisface el requisito de un año de arte para 
graduación de secundaria. Los alumnos generarán el arte 
por medio del uso de técnicas avanzadas de computación y 
proyectos de animación.  Dibujarán en perspectivas de uno y 
dos puntos, animar expresión del cuerpo, crear mapas de 
texturas, investigar carreras relacionadas y diseñar juegos de 
video simples.  Para el final del curso, los alumnos habrán 
creado una carpeta con ejemplos de su trabajo digital en un 
CD. 
FABRICACIÓN, DIBUJO E INGENIERÍA - CAD  
GRADO 10-12 # 9207 
REQUISITO: Pasar Introducción a la fabricación e  
ingeniería con una “C” o mejor.  
Curso de un año, 10 unidades, Inscripción doble con Fresno 
City College, 3 unidades  (CADD14, CADD16). Este es un 
curso inicial que presenta a los estudiantes a los 
fundamentos de redacción de computadoras. Los estudiantes 
se familiarizarán con AutoCAD, SolidWorks y otros 
programas de software de dibujo que les ayudarán a hacer 
todos los tipos de dibujos utilizados en la industria. Los 
estudiantes también tendrán la oportunidad de trabajar con la 
ad de la programación que construye la pequeña, tecnología 
móvil de la robótica. Los estudiantes aprenderán circuitos 
eléctricos AC / DC, neumática y máquinas CNC. Todos los 
proyectos fomentan el trabajo en equipo, el liderazgo y el 
problema. Los estudiantes también tendrán una introducción 
al Maquinado Asistido por Computadora para Usuarios de 
CAD.  
TÉCNICO DE INGENIERÍA  
GRADO 12 #8102 
REQUISITO: GPA 2.5 o superior-94% de registro de 
asistencia 
RECOMENDADO: Introducción a la ingeniería, CADD, 
mecánica agrícola, soldadura de fabricación 
UC “g” aprobado para el año escolar 2021 
(Curso regional en Reedley College) Bloque de 2 horas 
(1:30 p.m. a 3:10 p.m.) 
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Este curso brinda a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje para los principios de diseño de ingeniería y los 
procesos de fabricación. El curso enfatiza el lenguaje 
gráfico, dibujo mecánico, modelado 2D / 3D para 
estudiantes interesados en prepararse para carreras en el 
diseño de modelos de prototipos y luego fabricarlos usando 
equipos rápidos controlados numéricamente por 
computadora (CNC), enrutadores y tornos. Los estudiantes 
también recibirán capacitación sobre los fundamentos de los 
sistemas hidráulicos y eléctricos, incluida la teoría, la 
aplicación y la resolución de problemas. 
 

  IDIOMAS EXTRANJEROS 
ESPAÑOL AP CULTURA Y LENGUA  
GRADO 11-12 #4027      
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Español de Hablante Nativo 2P o Español 3P 
con calificación de “B” o mejor, o permiso de la instructora 
de la clase si es recomendado por un maestro para tomar la 
clase. Es necesario haber completado dos años de español 
con calificación de “B” o mejor antes de tomar este curso.  
Este curso es un curso al nivel universitario y se requiere 
leer y escribir al nivel universitario.  El propósito de este 
curso es estimular y aplicar la conversación de los 
estudiantes en español a través de cada estilo comunicativo: 
lectura, conversación, auditiva.  Escrituras, lecturas y 
presentaciones formales e informales serán practicadas en 
este curso.  Los estudiantes practicarán discursos cortos, 
presentaciones y ensayos persuasivos en preparación para el 
examen al fin del año escolar. Se discutirán unidades 
temáticas muy controversiales en esta clase.  Se estudiarán 
los siguientes temas para el desarrollo necesario del formato 
del examen.  Cada tema puede ser relacionado en diferentes 
estilos/modos con el propósito de descubrir y analizar las 
diferentes opiniones del mundo hispanohablante.  Los temas 
fueron seleccionados por el AP College Board cuál es la 
organización que dirige los cursos avanzados en las 
secundarias: Los desafíos mundiales / La ciencia y la 
tecnología / Las identidades personales y públicas / Las 
familias y las comunidades / La belleza y la estética. Este 
curso será enseñado exclusivamente en español.  Estudiantes 
interesados en recibir créditos universitarios, toman este 
curso.  
ESPAÑOL NATIVO 1 (P) 
 GRADO 9-12 #4045 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
Curso de un año, 10 unidades. 
REQUISITO: Los estudiantes deben saber conversar, leer y 
escribir en español a nivel básico o con permiso del maestro. 
Este curso está diseñado para estudiantes que hablan español 
en casa y tienen conocimiento oral de español, pero han 
completado poco o nada de estudio formal de español. Se 
cubrirá práctica y desarrollo de las habilidades esenciales 
como lo son auditivas, orales, lectura y escritura. Aspectos 
formales del idioma se enfatizarán incluyendo vocabulario, 
ortografía, gramática y conversaciones. Discusiones de 
varios temas de interés como la música, la familia, la 
tecnología, el fútbol y la comida en español tomarán parte de 
la clase para así mejorar la calidad y enriquecimiento del 
idioma. El curso se ensenará en español. La clase consiste en 

discursos, proyectos, lecturas, actuaciones, competencias, 
videos, películas, investigaciones, presentaciones orales, 
conversaciones, ejercicios escritos, etc.  
ESPAÑOL NATIVO 2 (P) 
 GRADO 9-12 #4050 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Nota de “C” o mejor en Español Nativo 1, o 
permiso del maestro. 
Este curso está diseñado para estudiantes que hablan español 
en casa y que necesitan mejorar su vocabulario y 
conocimiento de la gramática, así como enriquecer sus 
habilidades de ortografía y escritura en español. La clase se 
impartirá en español. El curso proveerá práctica y desarrollo 
profundo así como enriquecimientos de la gramática, 
habilidades orales, auditivas, lecturas y escritura en español. 
Estas destrezas serán mejoradas a través de la lectura y 
escritura así mismo como mejorar las técnicas de 
conversación, ampliar el vocabulario y mejorar la fluidez. 
Este curso también cubrirá impresiones de aspectos 
particulares de la cultura y vida de los países de habla 
hispana por ejemplo cómo atraer a un chico (a), el trato a los 
animales, historias de terror, leyendas, actuaciones y cómo 
encontrar alivio a situaciones difíciles de manejar.  
ESPAÑOL 1 (P)  
GRADO 9-12 #4010 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Leer a nivel de noveno grado. 
Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso incluye destrezas básicas en lectura y escritura, 
deletreo, vocabulario y comunicación oral. También cubre 
diferentes cápsulas culturales de diferentes países Hispanos. 
Los alumnos tienen que estar dispuestos a hacer tarea con 
regularidad. 
ESPAÑOL 2 (P)  
GRADO  9-12 #4015 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC        
REQUISITO: Calificación de “C” o mejor en Español 1P. 
Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso incluye un refuerzo de gramática y vocabulario 
con enfoque puesto en el hablar, escritura y la traducción. 
Aspectos culturales y selecciones primarias en español 
vienen incluidos.  La comunicación es el énfasis mayor. Los 
alumnos tienen que estar dispuestos a hacer tarea con 
regularidad. 
ESPAÑOL 3 (P)  
GRADO 10-12 #4016 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Español 2 o Español de Hablante Nativo 2P 
con calificación de “C” o mejor o recomendación de maestro 
previo o permiso del maestro.  
Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso está diseñado para amplificar el entendimiento 
del alumno tocante al mundo hispanohablante. El énfasis es 
puesto en la gramática avanzada, la escritura y reportes 
orales. Este curso expone a los alumnos a la literatura en 
español. Los alumnos tienen que estar dispuestos a hacer 
tarea con regularidad. 
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INGENIERÍA 
 
INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN E 
INGENIERIA  
GRADO 9-12 # 9206 

REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Doble Matriculado: FCC, (AT 21), 2 unidades 
En la clase de Introducción al Diseño de Ingeniería y 
Fabricación, los estudiantes aprenderán a través de proyectos 
prácticos, el proceso de diseño y su aplicación en la fabricación 
industrial. Los estudiantes utilizan software de modelado 2D y 
3D estándar de la industria para ayudarlos a diseñar soluciones 
para resolver los problemas propuestos. Proporciona información 
esencial que crea una base sólida para todo el programa. El curso 
también introducirá conceptos de robótica, cubriendo todo, desde 
juguetes simples hasta lógica y articulación más compleja de 
sensores ambientales, dispositivos de grabación y actuación, así 
como máquinas de fabricación y diseño automatizadas. 
FABRICACIÓN, DIBUJO E INGENIERÍA – CAD 
GRADO 10-12 # 8144 
REQUISITO: Pasar Introducción a la fabricación y la 
ingeniería con una “C” o mejor. Curso de un año, 10 créditos. 
Doble matriculado: FCC, CADD 14, 3 unidades 
Este es un curso de drafting inicial que introduce a los 
estudiantes a los conceptos básicos de redacción de 
computadoras. Los estudiantes se familiarizarán con AutoCAD, 
SolidWorks y otros programas de software que ayudarán a hacer 
todo tipo de dibujos utilizados en la industria. Los estudiantes 
también tendrán la oportunidad de trabajar con la programación 
y la construcción de pequeñas, la robótica móvil de la 
tecnología. Los estudiantes aprenderán circuitos eléctricos AC / 
DC, neumática y máquinas CNC. Todos los proyectos fomentan 
el trabajo en equipo, el liderazgo y la resolución de problemas. 
Los estudiantes también tendrán una introducción a la 
computación asistida para los usuarios de CAD.  
TÉCNICO DE INGENIERÍA  
GRADO 12 # 8102  
REQUISITO: GPA 2.5 o superior-94% de registro de 
asistencia 
RECOMENDADO: Introducción a la ingeniería, CADD, 
mecánica agrícola, soldadura de fabricación 
UC “g” aprobado para el año escolar 2021 
(Curso regional en Reedley College) Bloque de 2 horas 
(1:30 p.m. a 3:10 p.m.) 
Este curso brinda a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje para los principios de diseño de ingeniería y los 
procesos de fabricación. El curso enfatiza el lenguaje 
gráfico, dibujo mecánico, modelado 2D / 3D para 
estudiantes interesados en prepararse para carreras en el 
diseño de modelos de prototipos y luego fabricarlos usando 
equipos rápidos controlados numéricamente por 
computadora (CNC), enrutadores y tornos. Los estudiantes 
también recibirán capacitación sobre los fundamentos de los 
sistemas hidráulicos y eléctricos, incluida la teoría, la 
aplicación y la resolución de problemas. 
 

LECTURA/LENGUAJE 
AP LENGUAJE INGLÉS Y COMPOSICIÓN 
 GRADO 11 #1112  
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC    

*Este curso es para el alumno en preparación  para el colegio 
que quiere prepararse para el Examen de Lugar Avanzado en 
Lenguaje y Composición. 
REQUISITO: Calificación de “A” o “B” en Inglés 2P/2H, 
calificar “Avanzado” en el STAR CST, Total en Lectura y 
recomendación del maestro de Inglés 2P/2H; o permiso del 
instructor AP; completar asignatura de lectura y escritura 
durante el verano, que se entrega el primer día de instrucción. 
Registrarse y terminar el examen AP de Lenguaje y 
Composición es obligatorio.          
Curso de un año, 10 unidades 
Este es un curso acelerado que requiere lectura, escritura y 
análisis a nivel de colegio. El enfoque primordial de este curso 
está en las estrategias retóricas y obras no-ficción. Los 
alumnos aprenderán a identificar el tono, detalles, dicción, 
sintaxis, estructura, imaginería y lenguaje figurativo, mientras 
critican la eficacia y el propósito de cada arreglo de una obra. 
Se requieren múltiples redacciones con borradores y 
revisiones, a menudo seguidas por conferencias con maestro, 
adicional a varios exámenes de práctica de redacción AP de 
respuesta breve, respuesta amplia y a tiempo. Se espera que 
los alumnos piensen, hablen y escriban de manera altamente 
crítica y analítica. Estar dispuesto y la habilidad para 
escudriñar múltiples niveles de significado es necesaria para 
que el alumno tenga éxito en este curso. Trabajo en grupo, 
tanto en discusiones como en análisis, es obligatorio, y 
muchas de las asignaturas calificadas están basadas en las 
ideas que son generadas en estas sesiones. Adicional a los 
requisitos acelerados de este curso, los alumnos obtendrán el 
vocabulario, gramática y requisitos de exámenes de referencia 
para todo alumno de 11º de secundaria, incluyendo el estudio 
integrado de los principios básicos de la Literatura Americana 
y una amplia redacción de investigación contraria.  Un alto 
nivel de motivación y amor por el análisis crítico es necesario 
para tener éxito en este curso tan estimulante.  
 AP LITERATURA INGLESA Y COMPOSICIÓN 
 GRADO 12 #1113 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU y 
UC    
*Este curso es para el alumno preparándose para el colegio 
que tiene los requisitos y quiere prepararse para el Examen de 
Lugar Avanzado en Lenguaje y Composición. 
REQUISITO: Calificación de “A” o “B” en Inglés 3P o AP 
Inglés 3, calificó “Avanzado” en el CAT/6 Total en Lectura y 
recomendación del maestro de Inglés 3P o AP Inglés 3; o 
permiso del instructor AP; completar asignatura de lectura y 
escritura durante el verano, que se entrega el primer día de 
instrucción.    Curso de un año, 10 unidades 
Literatura Inglesa y Composición (Inglés 4AP) es un curso 
acelerado que requiere lectura, escritura y análisis retórico a 
nivel de colegio. Los alumnos explorarán la literatura a 
múltiples niveles de análisis y leerán el mínimo de 12 novelas 
durante el año. Se requieren múltiples redacciones con 
borradores y revisiones, adicional a varios exámenes de 
práctica de redacción AP de respuesta breve, respuesta amplia 
y a tiempo. Mientras exploran la poesía e historias cortas, los 
alumnos aprenderán a aplicar varios métodos de crítica a la 
literatura, incluyendo biográfica, psicológica, respuesta de 
lector, teoría deconstructiva, histórica, feminista al igual que 
otras. Trabajo en grupo, tanto en discusiones como en análisis, 
es obligatorio, y muchas de las asignaturas calificadas están 
totalmente basadas en la habilidad del alumno para articular el 
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análisis oralmente.  Adicional a los requisitos acelerados de 
este curso, los alumnos obtendrán el vocabulario, gramática y 
requisitos de exámenes de referencia para todo alumno de 12º 
de secundaria, incluyendo el estudio integrado de los 
principios básicos de la Literatura Americana y una amplia 
redacción de investigación contraria.  Un alto nivel de 
motivación y amor por el análisis crítico es necesario para 
tener éxito en este curso tan estimulante. Los alumnos 
también terminarán una unidad de carrera incluyendo una 
entrevista simulada.   
ARTES DEL LENGUAJE BÁSICO 
 GRADO NIVEL 9-12 # 8441 REQUISITO: Recomendación 
del equipo del IEP 
Este curso es para estudiantes que necesitan remediación en el 
desarrollo del lenguaje. Se centra en la lectura, el desarrollo 
del vocabulario y la comprensión lectora. 
 EL -1 (INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA)  
GRADOS 9-12 #1030  
REQUISITO: Residencia de un año o menos en los Estados 
Unidos sin colocación previa de ELD. Puntuación emergente 
(1) en ELPAC. Curso de un año, 10 unidades. 
Este es un curso de dos períodos para estudiantes principiantes 
de desarrollo del idioma inglés que tienen poca o ninguna 
fluidez oral o escrita en inglés. Este curso enfatiza las 
habilidades de escuchar y hablar; las habilidades de lectura y 
escritura se desarrollan según lo permitan las habilidades del 
estudiante. Se enfatiza la fluidez del lenguaje oral. 
EL – 2 (INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA) 
GRADOS 9-12 # 1035    
REQUISITO:  Residencia de dos a tres años en los Estados 
Unidos. Puntuación emergente (2) en ELPAC. Curso de un 
año, 10 unidades. 
Este es un curso inicial de Desarrollo del Idioma Inglés para 
estudiantes que tienen habilidades limitadas en inglés oral y 
escrito. Este curso desarrolla habilidades para escuchar, 
hablar, leer y escribir a través del uso de temas basados en 
contenido. Se enfatiza la fluidez oral, el lenguaje inicial y 
las funciones de gramática, lectura y escritura. 
EL – 3 (INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA) 
GRADOS 9-12 # 1025  
REQUISITO: Residencia de más de tres años en los 
Estados Unidos. Puntuación emergente (2) en ELPAC. 
Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso proporciona instrucción en inglés como segundo 
idioma para estudiantes que tienen habilidades académicas 
limitadas en inglés oral y escrito. Se enfatiza el aumento de 
la fluidez al hablar, leer y escribir en inglés. Se proporciona 
instrucción cada vez más compleja en lectura de gramática, 
función del lenguaje y escritura 
ELD-LANGUAGE AND LITERATURE-1 
(DESARROLLO DEL IDIOMA INGLÉS) 
GRADO 9-12 # 1040 
REQUISITO: Colocación administrativa. Curso de un año, 
10 unidades. 
Este curso proporciona instrucción en el desarrollo del 
idioma inglés con un enfoque en la instrucción de lectura 
intensiva. Se enfatiza el desarrollo del vocabulario, el 
vocabulario académico, la fluidez y comprensión lectora y 
la instrucción de escritura. 
INGLÉS 3D-1 (DESARROLLO DEL IDIOMA 
INGLÉS) 
 GRADO 9-12 # 1155 

REQUISITO: Anotado en el nivel de competencia Bridging 
en ELPAC. Sin colocación previa en inglés 3D. Curso de 
un año, 10 unidades. 
Este curso proporciona instrucción en el desarrollo del 
idioma inglés para estudiantes con dominio satisfactorio de 
las habilidades de habla y escritura en inglés. Se enfatiza el 
vocabulario académico, el discurso académico, la estructura 
del lenguaje, las habilidades complejas de lectura y la 
escritura académica. 
INGLÉS 3D-2 (DESARROLLO DEL IDIOMA 
INGLÉS) 
GRADO 10-12 # 1160 
REQUISITO: Calificado en el nivel de dominio de 
Bridging en ELPAC y finalización satisfactoria de Inglés 
3D-1. Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso proporciona instrucción en el desarrollo del 
idioma inglés para estudiantes con dominio satisfactorio de 
las habilidades de habla y escritura en inglés. Está diseñado 
para desarrollar las estrategias y habilidades aprendidas en 
inglés 3D-1. Se enfatiza el aumento del vocabulario 
académico, el discurso académico, la estructura del 
lenguaje, las habilidades complejas de lectura y la escritura 
académica. 
INGLÉS 3D-3 (DESARROLLO DEL IDIOMA 
INGLÉS) 
GRADO 11-12 # 1170 
REQUISITO: Calificado en el nivel de dominio de 
Bridging en ELPAC y finalización satisfactoria de Inglés 
3D-2. Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso proporciona instrucción en el desarrollo del 
idioma inglés para estudiantes con dominio satisfactorio de 
las habilidades de habla y escritura en inglés. Está diseñado 
para construir sobre las estrategias y habilidades aprendidas 
en inglés 3D-2. Se enfatiza el aumento del vocabulario 
académico, el discurso académico, la estructura del 
lenguaje, las habilidades complejas de lectura y la escritura 
académica. 
INGLÉS 1 (P) 
 GRADO 9    #1085 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Clasificado alumno de Noveno    
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso, basado en los estándares, prepara al alumno para 
estudio a nivel de colegio. El curso enfatiza la composición, 
gramática y el estudio de diferentes formas literarias. El 
alumno estudia la estructura en la composición de 
redacciones menores, con mayor énfasis en la escritura 
expositiva. Trabajos literarios con variedad en estilo y 
largura son estudiados por su mérito y contenido temático. 
Se incluirán destrezas de investigación en la biblioteca y 
por computadora. Este curso también incluirá dos módulos 
ERWC noveno grado. 
INGLÉS 1H (HONORES) 
GRADO 9 #1086 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Calificación de “Competente” en el total del 
STAR en lectura o recomendación de maestro. 
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso, basado en los estándares, está diseñado para el 
alumno preparándose para el colegio que desea la reta de un 
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ambiente de aprendizaje acelerado. Adicional a preparar a 
los alumnos para estudios de colegio, este curso estresa la 
composición, gramática y el estudio de diferentes formas 
literarias a nivel avanzado. El curso también pone algo de 
énfasis en las destrezas del pensamiento crítico. Los 
alumnos estudian la estructura en la composición de 
redacciones menores con mayor énfasis en la escritura 
expositiva. Trabajos literarios con variedad en estilo y 
largura son estudiados por su mérito y contenido temático. 
Se incluirán destrezas de investigación en la biblioteca y 
por computadora. Este curso también incluirá dos módulos 
ERWC noveno grado. 
INGLÉS 2 (P) 
 GRADO 10 #1090 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC REQUISITO: Clasificado alumno de Décimo    
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso es para aquellos alumnos interesados en 
satisfacer los requisitos de entrada al colegio y universidad. 
Este curso enfatiza el desarrollo de apreciación literaria por 
medio del estudio de varios géneros. Los alumnos 
estudiarán la composición, gramática y vocabulario, con 
mayor énfasis en la escritura expositiva.  Este curso 
también incluye una unidad de comunicación oral que 
consiste de investigación en la biblioteca. Este curso 
también incluirá un módulo de grado ERWC 10a. 
INGLÉS 2H (HONORES) 
 GRADO 10 #1091 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC. 
REQUISITO: Una “A” o “B” en Inglés 1PH y 
recomendación de maestro. Se recomienda PSAT. 
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso basado en los estándares está diseñado para el 
alumno preparándose para el colegio que desea la reta de un 
ambiente de aprendizaje acelerado. Adicional a preparar a 
los alumnos para estudios de colegio, este curso enfatiza el 
desarrollo de la apreciación literaria y crítica por medio del 
estudio de varios géneros. También se incluye la 
composición, gramática y el estudio de diferentes formas 
literarias a nivel avanzado. Los alumnos estudian la 
estructura en la composición de redacciones menores,con 
mayor énfasis en la escritura expositiva.  Trabajos literarios 
con variedad en estilo y largura son estudiados por su 
mérito y contenido temático. Este curso también incluye 
una unidad que consiste de investigación en la biblioteca. 
Este curso también incluirá un módulo de grado ERWC 
10a. 
INGLÉS 3 (P) 
GRADO 11 #1100 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Clasificado alumno de Onceavo   
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso está diseñado para continuar el conocimiento de 
la Literatura Americana por medio de poesías, drama, 
historias y novelas. El énfasis es puesto en el análisis del 
argumento y personajes en selecciones de novelistas y 
autores del siglo 20, con mayor énfasis en la escritura 
expositiva. Este curso también incluye una unidad que 
consiste de una redacción de investigación en formato 

MLA. Este curso también incluirá el módulo ERWC Into 
the Wild. 
INGLÉS 4 (P)  
GRADO 12 #1105 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Clasificado alumno de Doceavo    
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso enfatiza la apreciación de literatura por medio 
del estudio varios géneros. Atención particular es dada al 
desarrollo de literatura clásica y Bretaña y la lectura de 
novelas y dramas relevantes. Alumnos estudiarán 
composición, gramática, poesía y vocabulario. Este curso 
también incluye una unidad de orientación para carrera que 
incluye una entrevista simulada, con mayor énfasis en la 
escritura expositiva. Este curso también contará con dos 
módulos de grado ERWC 12. 
ERWC CURSO DE LECTURA Y ESCRITURA 
EXPOSITIVA  
GRADO 12 #1150 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso a CSU 
y UC A-G. 
REQUISITO: Ubicación de la administración 
El objetivo del curso expositivo de lectura y escritura es 
preparar a los estudiantes del último año con destino a la 
universidad para las demandas de alfabetización de la 
educación superior y, al mismo tiempo, cumplir con el 
requisito de ubicación en inglés necesario para ingresar a un 
curso de inglés de nivel universitario sin mediación en el 
sistema CSU. A través de una variedad de módulos de 
instrucción rigurosos, tanto cortos como más largos, los 
estudiantes en este curso de un año basado en la retórica 
mejoran su conocimiento en lectura y escritura expositiva, 
analítica y argumentativa. Se espera que los estudiantes 
aumenten su conocimiento de las estrategias retóricas 
empleadas por los autores e intenten aplicar esas estrategias 
en su propia escritura. Leerán atentamente para examinar la 
relación entre el argumento o tema de un autor y su 
audiencia y propósito; analizar el impacto de las estrategias 
estructurales y retóricas; y examinar los supuestos sociales, 
políticos y filosóficos que subyacen al texto. Los 
estudiantes trabajarán tanto de forma independiente como 
colaborativa. Los textos del curso incluyen una novela, un 
drama, ensayos contemporáneos, artículos de periódicos y 
revistas, editoriales, informes, biografías, memorandos, 
documentos públicos variados y otros textos de no ficción. 
Una tarea culminante concluye cada unidad. Este curso 
también es muy recomendable para cualquier estudiante de 
último año que esté motivado y desee mejorar las 
habilidades de lectura y escritura para estar mejor preparado 
para cualquier curso de nivel universitario y / o un examen 
de ingreso de inglés universitario. 
PRODUCCIÓN DE PERIÓDICO/ ESTUDIOS EN 
PERIODISMO 
GRADO 10-12 #1115  
*Este curso satisface los requisitos de optativa a-g a UC.  
*Este curso cumple las metas de Artes, Medios y Carreras 
de Entretenimiento.        
REQUISITO: Una “A” o “B” en Inglés 1P, 2P o 3P, 
recomendación del maestro previo, un ejemplo de escritura, 
entrevista y permiso del instructor. y habilidad para trabajar 
más allá del horario escolar y vender anuncios locales. Se 
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recomienda el escribir a máquina y experiencia en la 
computadora.   
Curso de un año, 10 unidades.  
Este curso ofrece prácticas extensivas y escrutinio detallado 
en la producción del periódico y de estudios en el 
periodismo moderno. Alumnos aprenderán aspectos en la 
producción del periódico, incluyendo investigación, 
entrevistas, reportando, escribiendo, corregir, fotografía, 
colocación y publicidad. También se cubre el montaje del 
diseño de página y fotografía digital. Los alumnos también 
crearán texto, el contenido fotográfico y de video para la 
edición del Clarion en línea. Otros temas incluyen la 
influencia de los medios de comunicación, historia del 
periodismo en EU, efectos de la propaganda, ética en el 
periodismo y casos constitucionales de libertad de 
expresión. Los alumnos producirán el periódico escolar 
mensual, The Clarion y su equivalente en línea.  
PERIODISMO/ LIBRO ANUAL 
GRADO 9-12 #1129 
REQUISITO: Una “A” o “B” en Inglés 1P, 2P o 3P, 
recomendación escrita del maestro previo de Inglés y de 
otro miembro del personal escolar, un ejemplo de escritura, 
entrevista y permiso del instructor; disposición y habilidad 
para trabajar más allá del horario escolar cuando sea 
necesario; se recomienda experiencia con computadora y de 
arte y fotografía.  El promedio mínimo de 3.0. 
Curso de un año, 10 unidades. 
La clase de Libro Anual monta el Magnet. Los alumnos 
comercializarán y venderán tanto el libro anual como los 
anuncios. Los alumnos diseñarán los formatos, tomarán 
fotos de los eventos escolares, participarán en relaciones 
públicas y oratorias y tienen que trabajar exitosamente en 
un entorno de negocio chico. Los alumnos deben tener una 
actitud positiva en el salón, asistencia después de horas de 
clase (cuando sea necesario), hacer esfuerzo hacia la venta 
de los anuncios, mantener un portafolio de periodismo, 
cumplir los plazos, poner atención a detalles, ser fiables, 
tener la habilidad para guardar la confidencialidad de las 
decisiones del libro anual, ser responsables en la 
manipulación del equipo costoso y el dinero y ser creativos. 
Dado a los plazos otoñales, la clase se forma durante el 
semestre primaveral del ciclo escolar previo. 
 

LISTA DE CLASES- ROP DEL VALLE 
¿QUIÉN ES ELEGIBLE PARA ROP DEL VALLE? 
Todo alumno que haya logrado clasificación de alumno de 
onceavo o doceavo grado o que tenga 16 años de edad que resida 
en los distritos escolares de Parlier, Selma, Sanger, Kings 
Canyon o Kingsburg.  
TRANSPORTACIÓN 
ROP de Valle no provee transportación de autobús a las otras 
escuelas. Puede que sea posible obtener permiso especial para 
que los alumnos puedan llevar sus propios autos a estos cursos 
fuera del terreno escolar.  Una forma para “Autorización de ROP 
del Valle para Uso de Vehículo Personal o de Familia” de ser 
llenada y archivada con ROP del Valle. 
GENERAL 
ROP del Valle fue formado en 1971 para proveer educación 
vocacional de calidad a los cinco distritos escolares que 
participan. Hoy en día 
proporcionamos educación de carrera técnica manteniéndonos al 
paso con el ambiente dinámico del trabajo. Para más 

información, teléfono (559) 876-2122. La sede de ROP del Valle 
está localizada en el: 1305 “Q” Street, Sanger, CA 93657.  
ROP DEL VALLE- CURSOS EN EL TERRENO 
ESCOLAR: 

 
ANIMACIÓN DE ARTE (P) ®  
GRADO 9-12    #8062 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 unidades 
*Este curso satisface el requisito de un año de arte para 
graduación de secundaria. Arte de Animación usa la 
computadora y programas gráficos para contar una historia por 
medio de una serie de imágenes visuales y texto en cuadros que 
se mueven rápidamente. Los alumnos crearán animaciones de 
dos dimensiones usando software Flash y animaciones de tres 
dimensiones usando 3DStudio Max. Los alumnos aprenderán a 
comunicarse por medio de la animación de una historia. 
ANIMACIÓN DIGITAL- AVANZADA (P) ®  
GRADO 10-12 #8054 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Arte de Animación P, Curso de un año, 10 
créditos 
*Este curso satisface el requisito de un año de arte para 
graduación de secundaria. Los alumnos generarán el arte 
por medio del uso de técnicas avanzadas de computación y 
proyectos de animación.  Dibujarán en perspectivas de uno y 
dos puntos, animar expresión del cuerpo, crear mapas de 
texturas, investigar carreras relacionadas y diseñar juegos de 
video simples.  Para el final del curso, los alumnos habrán 
creado una carpeta con ejemplos de su trabajo digital en un 
CD.  
CONSTRUCCIÓN DE SOLDADURA AG®  
GRADO 11-12    # 8023      
REQUISITO: Soldadura de AG 
Curso de un año, 10 créditos. 
Este curso les da la oportunidad a los alumnos de adquirir 
destrezas avanzadas en construcción agrícola usando destrezas 
ya obtenidas. Los alumnos trabajarán con MIG y TIG y con 
metales especiales tal como el aluminio y acero inoxidable. 
FFA es un parte importante de la clase. 
CIENCIA VETERINARIA 1 ®  
GRADO 11-12 #8010 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Introducción a la Agricultura Sostenible (P) y 
Biología de Ag. Sostenible (P) 
Curso de un año; 10 créditos, Reedley College (ASC 1) 3 Units 
Este curso está diseñado para alumnos con deseos de adquirir 
conocimiento más avanzado en ciencia veterinaria y ciencia de 
animal avanzada.  La instrucción incluye: Salud del animal, 
anatomía y fisiología del animal, fisiología reproductiva en 
vacas, borregas y cerdos, y prácticas veterinarias menores con 
estos géneros. Toda unidad de instrucción incluirá actividades 
de laboratorio con énfasis en destrezas prácticas en relación a 
los animales de granja.  Se requerirá que todo alumno mantenga 
libro de proyectos y un SOEP (Proyecto Supervisado de 
Experiencia Ocupacional). 
DISEÑO Y MARKETING DIGITAL #8030NIVEL DE 
GRADO: 9-12 
REQUISITO: ninguno  
Matrícula doble: FCC (AT 10), 3 unidades. 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU y UC 
A-G. 
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Esta clase basada en proyectos está diseñada para exponer a los 
estudiantes a varias aplicaciones que encontrarán tanto en el 
entorno laboral como académico. Esta clase se enfoca en temas 
actuales de negocios y marketing, incluidas las 4 P: producto, 
precio, plaza y promoción. Los estudiantes aprenderán los 
principios de un gran diseño y tipografía mientras usan Adobe 
Photoshop e Illustrator para crear varios proyectos. Este es un 
gran curso introductorio para las vías de Marketing y 
Emprendimiento, Multimedia y Construcción. 
FABRICACIÓN DE SOLDADURA AG®  
GRADO 11-12 #8028 
REQUISITO: VROP construcción de soldadura AG    
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para que el alumno logre sus deseos 
de adquirir destrezas avanzadas en el área de mecánica de 
AG. El alumno terminará proyectos avanzados de su gusto. 
Se ajustarán lo proyectos de acuerdo la habilidad. (Proyectos 
en la Granja AG de con ranchero local). FFA es un parte 
importante de la clase. 
DISEÑO FLORAL 1 P ® 
 GRADO 9-12 #8130 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Los alumnos explorarán los elementos y principios del diseño, 
diseños de dos o tres dimensiones, la historia del arte floral, 
técnicas y estilos de arreglo, diseños temporales, festivos y 
ocasionales.  Los alumnos lograrán esto por medio de la 
creación, diseño, identificación, explicación y evaluación de 
temas florales. Los alumnos aprenderán a tener ganancias, 
manejar hojas de cálculos y comprar material al mejor precio. 
Se espera que los alumnos participen en actividades FFA o 
eventos de esta clase. 
DISEÑO FLORAL 2®  
GRADO 10-12 #8132 
REQUISITO: Diseño Floral 1P; Curso de un año; 10 créditos 
Este curso está diseñado para presentar al alumno a la 
industria de floricultura a nivel más técnico y avanzado. Este 
curso hablará de los siguientes temas: 1) importancia de la 
industria de floricultura, 2) cosechas florales y sus  
características, 3) herramientas y equipo, 4) el cuidado y 
encargo de la cosecha floral, 5) principios y elementos del 
diseño, 6) diseños temporales, festivos y ocasionales, 7) 
propagación de plantas, 8) diseños para bodas y exclusivos y 
9) la promoción y mercadeo de diseños y arreglos. Los 
alumnos desarrollarán destrezas de liderazgo por medio del 
FFA, el mantenimiento de un Programa Supervisado de 
Experiencia Ocupacional y un Récord de FFA de California. 
DISEÑO FLORAL 3®    
GRADO 11-12 #8134 
REQUISITO: Terminar Diseño Floral 2.  Curso de un año, 10 
créditos. 
Este curso está diseñado para alumnos que se interesan en 
continuar mejorando sus habilidades para una carrera en 
diseño floral, tal como, diseñador de bodas, coordinador de 
fiestas, diseñador de alta moda, diseñador de globos, 
diseñador de producción y muchos otros campos relacionados 
a lo floral. La instrucción incluye las destrezas básicas del 
diseño que se usan en las tiendas florales comunes hasta los 
diseños, estilos y bodas élite. Los alumnos serán responsables 
por montar un negocio floral que servirá la demanda a la 
escuela y comunidad local.  

INTRODUCCIÓN A LA FABRICACIÓN E 
INGENIERIA  
GRADO 9-12 # 9206 
En la introducción de la clase Fabricación y Diseño de 
Ingeniería, los estudiantes aprenderán a través de proyectos 
prácticos, el proceso de diseño y su aplicación en la 
fabricación industrial. Los estudiantes usan 2D estándar de la 
industria y el software de moldear 3D para ayudarles a diseñar 
soluciones para resolver los problemas. Este curso también 
presentará conceptos de Robótica, enseñando todo desde 
juguetes simples a la lógica y articulación más compleja de la 
detección ambiental, registro de dispositivos de 
accionamiento, así como máquinas automatizadas de diseño y 
fabricación. 
INTRODUCCIÓN A DISEÑO GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA P  
GRADO 9-12 #8060 
REQUISITO: NINGUNO 
Los estudiantes desarrollan una base en habilidades de 
ilustración y diseño utilizando una variedad de medios de 
dibujo, incluyendo grafito, carbón, pasteles, tinta y tinta y 
software relacionado con el arte digital. Algo más de 
exploración de los medios tendrá lugar cerca del final del 
curso. Los estudiantes crearán una variedad de: anuncios, 
comerciales, diseños de impresión, portadas de CD, tarjetas de 
visita, camisetas y páginas web usando los medios 
tradicionales y programas digitales que se encuentran en 
Adobe Creative Suite. Los estudiantes participarán en varias 
actividades individuales y grupales de aprendizaje que 
incluyen arte, historia, críticas y percepción estética. Los 
estudiantes desarrollarán una cartera de su trabajo para su 
calificación final. 
INTRODUCCIÓN A ESTUDIOS PARA MAESTRO® 
GRADO 11-12 #8018 Curso de 1 año, 10 créditos. 
REQUISITO: Abierto para juniors y seniors con un GPA de 
2.75 o superior, aprobación del maestro / director de 
aprendizaje. Doble matriculado: Reedley College, EDUC 10, 
3 unidades. Curso de un año, 10 créditos en SHS. 
Introducción a la enseñanza es un curso de 360 horas que se 
centra en la naturaleza y el alcance del sistema escolar, los 
deberes y las oportunidades del maestro profesional; factores 
relativos al éxito en la enseñanza; y requisitos de 
credencialización. Requiere observaciones de la interacción 
entre el maestro y el alumno, los enfoques de instrucción, la 
gestión del aula en escuelas primarias, secundarias y / o 
secundarias. Los estudiantes estudiarán la educación y los 
problemas que rodean el pasado, el presente y el futuro de las 
instituciones educativas. Los estudiantes pueden entrevistar a 
los directores, maestros, personal de conserjes o personal de 
servicio de alimentos. Se les asignan puestos en el nivel de 
grado o área de especialidad de su elección. Observan y luego 
trabajan en pequeños grupos con los niños bajo la guía del 
maestro. Los estudiantes investigarán qué educación adicional 
se requiere para alcanzar sus metas profesionales y calcular 
los cursos y las finanzas necesarias.  

INTRODUCCIÓN A LA JUSTICIA PENAL 
 GRADO 11-12 # 8013 
REQUISITO: NINGUNO 
Doble matriculado: Reedley College, CRIM 1, 3 unidades. 
Curso de un año, 10 créditos en SHS 
Diseñado para brindar a los estudiantes de tercer y cuarto 
año de secundaria una visión general del crimen y la 
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Administración de Justicia en los Estados Unidos. La clase 
explicará específicamente la jerarquía y el funcionamiento 
interno del sistema de justicia penal de menores y adultos 
en California, así como el sistema de justicia civil. Se 
centrará en las realidades de la ejecución y la detención a 
nivel federal, estatal y local, el procesamiento, los 
tribunales y la disposición de las personas acusadas de 
cometer delitos. El estudiante estará expuesto a 
oportunidades de carrera en el campo de la justicia penal. 
Durante el curso, se pondrá énfasis en el desarrollo de la 
lectura, escritura, habilidades de comunicación 
interpersonal, pensamiento crítico, razonamiento lógico y 
habilidades de resolución de problemas. También se 
enfatizará la capacidad de los estudiantes para lidiar con el 
estrés e interactuar con las personas. Los estudiantes 
aprenderán el valor de la honestidad y la integridad para 
mantener el empleo con el sistema de justicia. Los 
estudiantes que toman este curso también están inscritos 
dualmente en FCC para 3 unidades. 
INTRODUCCIÓN AL SERVICIO PÚBLICO 
GRADO 9-12 # 8012 
PRERREQUISITO: NINGUNO. Curso de un año, 10 créditos. 
Principios de Leyes, Seguridad Pública, Correcciones y 
Seguridad (Fundamentos de la Ley): este curso está 
diseñado y presenta a los estudiantes las profesiones 
relacionadas con la aplicación de la ley, seguridad, 
correcciones y servicios de manejo de incendios y 
emergencias. Los estudiantes examinarán las funciones y 
responsabilidades de la policía, los tribunales, las 
correcciones, la seguridad privada y las agencias de 
protección de bomberos y servicios de emergencia. El 
curso proporciona a los estudiantes una visión general de 
las habilidades necesarias para las carreras en aplicación 
de la ley, servicio de bomberos, seguridad y correcciones. 
TERMINOLOGÍA MÉDICA & PRIMEROS AUXILIOS 
Y SEGURIDAD® GRADO 10-12 #8096/8097  
REQUISITO: Ninguno; Curso de un año, 10 unidades  
Doble matriculado: FCC, (HIT 10), 3 unidades/ (AHLTH 
100), 2 unidades 
Los alumnos estudiarán los sistemas del cuerpo incluyendo 
términos en anatomía, fisiología, patología, diagnóstica, 
términos sintomáticos y terapéuticos y de farmacia. La clase 
de Primeros Auxilios y Seguridad certifica a los alumnos en 
Primeros Auxilios y Seguridad de la Cruz Roja. Al terminar el 
curso, los alumnos pueden ser certificados en CPR de adulto, 
infante y niño, que es válida por un año y en Primeros 
Auxilios y Seguridad que es válida por tres años.  
PRE-CERTIFICACIÓN ASISTENTE DE 
ENFERMERÍA (CNA) ® 
GRADO 12 #8008   
Periodo de dos-horas; Curso de un año; 20 unidades por 
año,  
REQUISITO: Clasificado alumno de 12º; tener el promedio 
de 2.5; tener número/tarjeta de seguro social o ITIN. 
Doble matriculado: Reedley College, (NAT 101), 6 unidades 
Este curso aprobado por el Departamento de Servicios de 
Salud (DHS) incluye instrucción en el salón y horas de 
clínica en un hospital convaleciente. Se estudia el cuidado 
de residentes ancianos. Un enfermero RN/LVN imparte y 
supervisa la clase. Después de terminar con éxito las horas 
requeridas y mantener la calificación mínima del 70%, el 
alumno es elegible para tomar el examen del Estado de 

California para la licencia como Asistente Certificado en 
Enfermería. Asistentes Certificados en Enfermería (CNA) 
son muy solicitados en hospitales convalecientes, hospitales 
regulares, hogares para ancianos, oficinas de doctor y 
agencias de cuidado en casa. Tamaño de clase limitado: 20 
alumnos por sección.  Los estudiantes son responsables de 
pagar el examen de certificación estatal. 
PRODUCCIÓN DIGITAL DE VIDEO ®  

 GRADO 10-12 #8040 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Los alumnos aprenderán el vocabulario especializado de la 
industria cinematográfica y de televisión y desarrollarán la 
comunicación y el diseño para expresarse con claridad y 
concisamente en su producción cinematográfica, de video y 
segmentos de televisión. A través del curso los alumnos 
desarrollarán ideas individualmente o en grupos, investigarán 
materia, guión, propondrán y producirán. Escribirán y 
producirán noticias en vivo y show de televisión en una 
variedad de formatos. Crearán y producirán documentales. 
Estudiarán el arte e historia cinematográfica y el proceso 
creativo que procede la producción cinematográfica y de 
televisión. Los alumnos estudiarán el impacto de la 
cinematografía y televisión en la sociedad y comunidad de un 
punto de vista social, económico y político al igual que el 
impacto contrario. Los alumnos verán una variedad de 
películas en clase, analizarán de acuerdo a los aspectos 
históricos y culturales y criticarán basándose en el diseño y 
atributos tecnológicos. El enfoque del estudio es en las partes 
creativas de la cinematografía y cómo se crea y produce una 
película. Los alumnos crearán una carpeta de trabajos como 
proyecto final.  
PRODUCCIÓN DIGITAL DE VIDEO AVANZADA  
GRADO 10- 12 #8045   
 *Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Producción Digital De Video.  
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está estructurado para proporcionar a los 
estudiantes con el conocimiento básico de las técnicas de 
producción multimedia, para prepararse para las 
oportunidades profesionales del mundo real. Los temas de 
estudio incluyen: características del sonido, Sonido Consola 
Layout, Máquinas Audio Recording, diseño de micrófono, 
altavoces de diseño, iluminación básica, el funcionamiento de 
la cámara y composición, Video Máquinas Técnicas de 
grabación y, Edición y Producción Comercial en Publicidad. 
El curso también se centrará en la producción de un boletín 
de noticias en vídeo que se emitirá en toda la escuela. A lo 
largo del año de manos en el desarrollo de proyectos da 
aplicación práctica de lo que se enseña. 
URBANO/RURAL CONTRA INCENDIOS ® 
 GRADOS 11-12 # 8152 
REQUISITO: Los estudiantes deben tener un estatus de 
junior / senior, un GPA mínimo de 2.5. Sea miembro de un 
programa local de Fire Explorer. (Recomendado) 
Curso de un Año; 10 créditos. 
Doble matriculado: FCC, FIRET 1, 3 unidades 
El primer curso de semestre está diseñado para preparar a 
los individuos para combatir incendios y pruebas 
relacionadas. El curso es de Bomberos del Estado de 
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California bombero 1er curso que prepara a los estudiantes 
para la certificación del estado. Los estudiantes aprenderán 
acerca de organizaciones de protección contra incendios, uso 
y manejo de equipaje y aparatos contra incendios, protección 
contra incendios y seguridad, comportamiento contra 
incendios y métodos de extinción, operaciones de rescate y 
ventilación, control de incendios y salvamento y revisión de 
estructuras. El curso de segundo semestre está diseñado para 
preparar a los individuos como primeros auxilios médicos. 
El curso es una introducción al sistema de servicios médicos 
de emergencia y proporciona fundamentos para los 
estudiantes para mejorar la calidad de la atención de 
emergencia proporcionada como la primera persona a una 
escena de emergencia hasta que servicios médicos de 
emergencia lleguen. El curso de Respuesta Médica de 
Emergencia (EMR) es una clase de combinación, que 
incluye conferencias didácticas, laboratorio de habilidades 
prácticas y escenarios simulados. Al finalizar este curso, el 
estudiante de EMR podrá integrar: los conocimientos y 
habilidades necesarios para manejar a las víctimas de paro 
cardiaco utilizando el AED, los conocimientos adquiridos en 
los Servicios Médicos de Emergencia preparatorios para ser 
utilizados diariamente, los conocimientos y habilidades 
necesarias para elegir el conocimiento y las habilidades 
necesarias para realizar la evaluación del paciente médico y 
de traumatología, el conocimiento y las habilidades 
necesarias para manejar a los pacientes que experimentan 
emergencias médicas, los conocimientos y las habilidades 
necesarias para manejar a los pacientes que sufren lesiones 
traumáticas. Al completar con éxito el curso, los estudiantes 
recibirán una Tarjeta de Respuesta Médica de Emergencia 
(EMR) y una Tarjeta de Proveedor de Cuidado de la Salud 
(CPR / AED); Ambas tarjetas son buenas por dos (2) años. 
 

LISTA DE CLASES- ROP DEL VALLE 
ROP DEL VALLE-CURSOS FUERA DEL TERRENO 
ESCOLAR 
Estos cursos son fuera del terreno escolar. Alumnos deben 
proveer su propia transportación.  Una forma de 
“Autorización de ROP del Valle para Uso de Vehículo 
Personal o de Familia” debe ser completada, firmada por 
los padres /guardianes y archivada en la oficina de ROP del 
Valle. Estos cursos son en periodos de dos horas para dar 
tiempo para transitar.  
TÉCNICO DE INGENIERÍA  
GRADO 12 # 8102  
REQUISITO: GPA 2.5 o superior-94% de registro de 
asistencia 
RECOMENDADO: Introducción a la ingeniería, CADD, 
mecánica agrícola, soldadura de fabricación 
UC “g” aprobado para el año escolar 2021 
(Curso regional en Reedley College) Bloque de 2 horas 
(1:30 p.m. a 3:10 p.m.) 
Este curso brinda a los estudiantes oportunidades de 
aprendizaje para los principios de diseño de ingeniería y los 
procesos de fabricación. El curso enfatiza el lenguaje 
gráfico, dibujo mecánico, modelado 2D / 3D para 
estudiantes interesados en prepararse para carreras en el 
diseño de modelos de prototipos y luego fabricarlos usando 
equipos rápidos controlados numéricamente por 
computadora (CNC), enrutadores y tornos. Los estudiantes 
también recibirán capacitación sobre los fundamentos de los 

sistemas hidráulicos y eléctricos, incluida la teoría, la 
aplicación y la resolución de problemas. 
TECNOLOGÍA EN MANTENIMIENTO DE 
AVIACIÓN®   
GRADO 11-12 # 8099  
REQUISITO: GPA de 2.5 o superior (recomendado) 
(Programa regional en Reedley College) Bloque de dos 
horas (1:30 p.m. a 3:10 p.m.) Doble matriculado con 
VUELO 101, VUELO 102, VUELO 103, VUELO 104), 7 
unidades de crédito universitario. 10 créditos en Selma High 
School por semestre. 
Este curso está diseñado para capacitar a los estudiantes para 
trabajos de nivel de entrada en la industria de rápido 
crecimiento del mantenimiento de la aviación (AMT) y la 
escuela de vuelo. Se hará hincapié en el diagnóstico, el 
ajuste de reparación y la resolución de problemas de los 
siguientes sistemas: Sistemas de control de atmósfera de 
cabina; Sistemas de energía hidráulicos y neumáticos; 
Combustible para aviones 
Sistemas; y la mayoría de los sistemas y controles de 
aviación. La Escuela de Vuelo ofrece capacitación en el aula 
para personas que buscan una licencia de piloto privado. 
Algunos de los temas cubiertos incluyen principios de vuelo, 
aerodinámica, controles de aeronaves, sistemas de motores, 
clima y servicios básicos para pilotos, navegación, 
comunicación por radio y regulaciones federales de aviación 
aplicables a los pilotos principiantes que vuelan bajo reglas 
de vuelo visual. 
CIENCIAS DE INCENDIO DE TIERRAS 
NATURALES® GRADO 12 #8150 
REQUISITO: Lucha contra incendios urbanos / rurales 
(registro prioritario) Los estudiantes deben tener un estado 
senior y un GPA mínimo de 2.5 (recomendado). Excelente 
asistencia. 
Doble Matriculado: RC, (NR 5, NR 8, NR 110, NR 133), 5,5 
unidades. 
10 créditos en Selma High por semestre 
Programa regional en Reedley College) Bloque de 2 horas 
(1:30 p.m. a 3:10 p.m.) con 5 días de campo los sábados 
Este curso proporciona una introducción a la protección 
contra incendios. Presenta oportunidades profesionales en 
protección contra incendios y campos relacionados. Este 
curso también presenta a los estudiantes el Servicio Forestal 
del USDA (USFS) y los prepara con habilidades básicas de 
extinción de incendios y conversación. Se impartirá 
instrucción en el aula, demostración y aplicación práctica en 
el campo en materia de lucha contra incendios básica, 
normas de supervivencia, etc. 
 

MATEMÁTICAS 
 
PUENTE PARA MATEMÁTICAS 1 GRADO 9 # 8442 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está destinado a ayudar a los estudiantes a 
dominar los conceptos matemáticos básicos necesarios 
para el éxito en el manejo integral de matemáticas 1. 
contenido se centrará en la probabilidad, las fracciones y 
los cálculos enteros, propiedades aritméticas , 
proporciones , expresiones y porcentajes, probabilidad y 
problemas de palabras, simplificando con variables , 
resolver desigualdades y ecuaciones , gráficos y 
ecuaciones , múltiples representaciones , transformaciones 
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y similitud , la pendiente y de asociación , y exponentes y 
funciones 
AP CÁLCULO AB  
 GRADO 12 # 2072 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
*Recomendado para alumnos aspirantes a colegio en 
Ciencia e Ingeniería. 
*Prepara a los alumnos para tomar el Examen de Lugar 
Avanzado en Cálculo. 
REQUISITO: Terminar con “C” o mejor en 
Trigonometría/Pre-Cálculo o consentimiento del instructor. 
Curso de un año, 10 unidades. 
Este curso está alineado con los Estándares del Estado de 
California e incluye tasas, límites, derivadas, soluciones a 
problemas determinados por las tasas, maximizar y 
minimizar soluciones, integración, área y volumen debajo 
de curvas.  
 AP CALCULO BC GRADO 12 #2073 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
*Recomendado para alumnos aspirantes a colegio en 
Ciencia e Ingeniería. 
*Prepara a los alumnos para tomar el Examen de Lugar 
Avanzado en Cálculo. 
REQUISITO: Terminar con “C” o mejor en 
Trigonometría/Pre-Calculo o consentimiento del instructor. 
Curso de un ano, 10 unidades. 
AP Calculo BC es más o menos equivalente a los dos 
primeros y segundo cursos de cálculo semestre de la 
universidad y se extiende el contenido aprendido en AP 
Calculo AB para diferentes tipos de ecuaciones y presenta 
el tema de las secuencias y series. El curso AP cubre temas 
en el cálculo diferencial e integral, incluyendo los 
conceptos y habilidades de límites, derivadas, integrales 
definidas, el teorema fundamental del cálculo, y series. El 
curso ensena a los estudiantes a acercarse a los conceptos y 
problemas de cálculo cuando se representan gráficamente, 
numéricamente, analítica y verbalmente, y para hacer 
conexiones entre estas representaciones. Además, los 
estudiantes aprenden como utilizar la tecnología para 
ayudar a resolver problemas, experimentar, interpretar los 
resultados, y apoyar conclusiones. 
AP ESTADÍSTICAS Y PROBABILIDAD  
GRADO 12 #9209 
*Este curso cumple los requisitos de CSU y UC a-g. 
REQUISITO: Completar con una “C” o mejor en 
Matemáticas Integradas 3. 
Curso de un ano, 10 créditos 
Este curso está alineado con las normas fundamentales de 
California comunes y las Normas de AP Estadísticas. El 
propósito del curso de AP en las estadísticas es introducir 
al alumno a los principales conceptos y herramientas para 
recopilar, analizar y sacar conclusiones de datos. Los 
estudiantes están expuestos a cuatro grandes temas 
conceptuales: la exploración de datos, toma de muestras y 
la experimentación, los patrones anticipando, y la 
inferencia estadística. Los estudiantes que completen con 
éxito el curso y el examen pueden recibir crédito, 
colocación avanzada o ambos para un curso de estadística 
de la universidad de introducción de un semestre. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 1 (P)   

 #2080 GRADO 9 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: NINGUNO  
Curso de un año. 10 créditos 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales 
Comunes Básicos. Los estudiantes utilizarán los 
Estándares Comunes Estatales para las prácticas 
matemáticas de razonamiento cuantitativo y usar unidades 
de resolver problemas, entender el concepto de función y 
el uso de la notación de funciones, interpretar funciones 
que surjan en su aplicación en términos de contexto, 
analizar las funciones usando diferentes representaciones, 
construir y comparar las funciones lineales, cuadráticas y 
exponenciales; interpretar las expresiones para las 
funciones en cuanto a la situación en que modelo, construir 
una función que modele una relación entre dos cantidades; 
construir nuevas funciones de las funciones existentes, 
entender la resolución de ecuaciones como un proceso de 
razonamiento y explicar el razonamiento, resolución de 
ecuaciones y desigualdades en una variable; representar y 
resolver ecuaciones y desigualdades gráficamente, crear 
ecuaciones que describen los números o relaciones 
laborales; resolver sistemas de ecuaciones; hacer 
construcciones geométricas; experimento con las 
transformaciones en el plano, entender congruencia en 
términos de movimientos rígidos, probar teoremas 
geométricos; resumir, representar e interpretar datos en un 
solo cargo o variable medida; resumir, representar e 
interpretar datos de dos variables categóricas y 
cuantitativas, e interpretar los modelos lineales. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 1P HONORES   
 #2096 GRADO 9 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: COLOCACIÓN ADMINISTRATIVA  
Curso de un año. 10 créditos 
Este curso está diseñado para el estudiante de preparación 
universitaria que desea el desafío de un entorno de 
aprendizaje riguroso. Además de preparar a los estudiantes 
para estudios de nivel universitario, este curso enfatiza el 
pensamiento crítico, la notación formal y la prueba. 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes. Los estudiantes usarán los Estándares 
Estatales Básicos Comunes para Prácticas Matemáticas 
para razonar cuantitativamente y usar unidades para 
resolver problemas; comprender el concepto de función y 
utilizar la notación de función; interpretar funciones que 
surgen en la aplicación en términos de contexto; analizar 
funciones usando diferentes representaciones; construir y 
comparar funciones lineales, cuadráticas y exponenciales; 
interpretar expresiones para funciones en términos de la 
situación que modelan; construir una función que modele 
una relación entre dos cantidades; construir nuevas 
funciones a partir de funciones existentes; entender la 
resolución de ecuaciones como un proceso de 
razonamiento y explicar el razonamiento; resolver 
ecuaciones y desigualdades en una variable; representar y 
resolver ecuaciones y desigualdades gráficamente; crear 
ecuaciones que describan números o relaciones; resolver 
sistemas de ecuaciones; hacer construcciones geométricas; 
experimentar con transformaciones en el plano; 
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comprender la congruencia en términos de movimientos 
rígidos; probar teoremas geométricos; resumir, representar 
e interpretar datos en una sola variable de medición o 
conteo; resumir, representar e interpretar datos sobre dos 
variables categóricas y cuantitativas; e interpretar modelos 
lineales. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 2 (P)   
GRADO 9-12  #2081  
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Una “C” en MATEMÁTICAS 
INTEGRADAS 1 (P) 
Curso de un año. 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales 
Comunes California. Los estudiantes utilizarán los 
Estándares Estatales Comunes de California para las 
prácticas matemáticas para demostrar teoremas geométricos 
algebraicamente utilizando coordenadas, interpretar las 
funciones que se presentan en las aplicaciones en cuanto al 
contexto, analizar las funciones utilizando diferentes 
representaciones, construir una función que modele una 
relación entre dos cantidades, se acumulan nuevas 
funciones de las funciones existentes, utilizan números 
complejos en las identidades y ecuaciones polinómicas, 
escribir expresiones en formas equivalentes para resolver 
los problemas, resolver ecuaciones y desigualdades en una 
variable, sistema de ecuaciones resolver, comprender 
similitud en términos de transformaciones de semejanza, 
explorar las propiedades de similitud y demostrar teoremas 
que involucran similitud, comprender y aplicar los teoremas 
sobre los círculos, traducir entre la descripción geométrica y 
la ecuación de una sección cónica, entender la 
independencia y la probabilidad condicional y los utilizan 
para interpretar los datos, utilice las reglas de la 
probabilidad para calcular probabilidades de sucesos 
compuestos en un modelo de probabilidad uniforme, y 
aplicar conceptos geométricos en situaciones de modelado. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 3 P 
GRADO 10-12 #2082 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC 
REQUISITO: Matemáticas Integradas 2P con una 
calificación “C” o mejor.         Curso de un ano, 10 créditos. 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales 
Comunes California.  Los estudiantes utilizarán los 
Estándares Básicos Comunes de California para 
matemáticas prácticas y ser capaz de utilizar los números 
complejos en las identidades y ecuaciones polinómicas; 
interpretar la estructura de las expresiones; escribir 
expresiones; escribir expresiones en formas equivalentes 
para resolver problemas; realizar operaciones aritméticas 
sobre polinomios; entender la relación entre los ceros y los 
factores de polinomios; utilizar identidades polinomios para 
resolver problemas; reescribir expresiones racionales; crear 
ecuaciones como un proceso de razonamiento y explicar el 
razonamiento; representar y resolver ecuaciones y 
desigualdades gráficamente; interpretar las funciones que se 
presentan en aplicaciones en términos de contexto; analizar 
las funciones con diferentes representaciones; construir una 
función que modele una relación entre dos cantidades; 
construir una nueva función de las funciones existentes; 
construir y comparar lineales, cuadráticas, exponenciales y 

modelos y resolver problemas; extender el dominio de 
funciones. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 2 P HONORES  
GRADO 10 #2097 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU 
y UC a-g. 
REQUISITO: Cumplió o superó las expectativas en las 
pruebas estandarizadas y la recomendación del maestro. 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para el estudiante de preparación 
universitaria que desea el desafío de un entorno de 
aprendizaje riguroso. Además de preparar a los estudiantes 
para estudios de nivel universitario, este curso enfatiza el 
pensamiento crítico, la notación formal y la prueba. 
Este curso está alineado con los Estándares Estatales 
Básicos Comunes de California. Los estudiantes usarán los 
Estándares Estatales Básicos Comunes de California para 
Prácticas Matemáticas para probar teoremas geométricos 
algebraicamente usando coordenadas, interpretar funciones 
que surgen en aplicaciones en términos del contexto, 
analizar funciones usando diferentes representaciones, 
construir una nueva función que modele una relación entre 
dos cantidades, construir nuevas funciones a partir de 
funciones existentes, usar números complejos en 
identidades y ecuaciones polinomiales, escribir expresiones 
en formas equivalentes para resolver problemas, resolver 
ecuaciones y desigualdades en una variable, resolver 
sistemas de ecuaciones, comprender la similitud en 
términos de transformaciones de similitud, explorar 
propiedades de similitud y probar teoremas que involucran 
similitud, comprender y aplicar teoremas sobre círculos, 
traducir entre la descripción geométrica y la ecuación para 
una sección cónica, comprender la independencia y la 
probabilidad condicional y usarlas para interpretar datos, 
usar las reglas de probabilidad para calcular probabilidades 
de vísperas compuestas en un modelo de probabilidad 
uniforme y aplicar conceptos geométricos en situaciones de 
modelado. 
MATEMÁTICAS INTEGRADAS 3 P HONORES  
GRADO 11 #2083 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de CSU 
y UC a-g. 
REQUISITO: Una calificación de “C” o mejor en 
Matemáticas Integrada 1P y 2P. 
Curso de un ano, 10 créditos 
Este curso está diseñado para estudiantes de undécimo 
grado que planean tomar Cálculo AP en duodécimo grado.  
El curso está alineado con los Estándares Estatales 
Comunes California. Los estudiantes utilizarán las normas 
estatales de California Comunes Básicos para Matemáticas 
prácticas y ser capaz de utilizar los números complejos en 
las identidades y ecuaciones polinómicas; realizar 
operaciones aritméticas con números complejos; representar 
números complejos y sus operaciones en el plano complejo; 
representar y modelo con magnitudes vectoriales; realizar 
operaciones en los vectores; realizar operaciones sobre 
matrices y uso de matrices en las aplicaciones; interpretar la 
estructura de las expresiones; escribir expresiones en 
formas equivalentes para resolver problemas; realizar 
operaciones aritméticas sobre polinomios; entender la 
relación entre los ceros y los factores de polinomios; utilizar 
identidades polinómicas para resolver problemas; reescribir 



41 
 

expresiones racionales; crear ecuaciones que describen los 
números o relaciones laborales; resolver sistemas  de 
ecuaciones; comprender la resolución de ecuaciones como 
un proceso de razonamiento y explicar el razonamiento; 
representar y resolver ecuaciones y desigualdades 
gráficamente; interpretar las funciones que se presentan en 
aplicaciones en términos de contexto; analizar las funciones 
con diferentes representaciones; construir una función que 
modele una relación entre dos cualidades; construir una 
nueva función de las funciones existentes; construir y 
comparar lineales, cuadráticas, exponenciales y modelos y 
resolver problemas; extender el dominio de funciones 
trigonométricas la unidad circule; modelo fenómenos 
periódicos con funciones trigonométricas; probar y aplicar 
las identidades trigonométricas; aplicar la trigonometría 
para triángulos generales; traducir entre la descripción 
geométrica y la ecuación de una sección cónica; visualizar 
las relaciones entre dos dimensiones y objetos 
tridimensionales; aplicar conceptos geométricos en 
situaciones de modelado; resumir, representar e interpretar 
datos una conteo simple o variable de medición; 
comprender y evaluar los procesos aleatorios experimentos 
estadísticos subyacentes; hacer inferencias y justificar 
conclusiones de las encuestas por muestreo, experimentos y 
estudios observacionales; y usar probabilidad para evaluar 
los resultados de las decisiones.  
PRINCIPIOS DE INFORMÁTICA  #9062 
GRADO:  9-12,  
REQUISITO: Ninguno 
Curso de un año, 10 créditos  
El objetivo principal del curso Principios de Informática es 
proporcionar a los estudiantes una base en los conceptos y 
prácticas de las ciencias de la computación para que los 
estudiantes aprendan a razonar utilizando el pensamiento 
computacional y las habilidades de pensamiento crítico. 
Este curso involucrará a los estudiantes en los aspectos 
creativos y de resolución de problemas del campo 
mediante la creación de productos que involucran el 
proceso computacional de la misma manera que lo hacen 
los profesionales del mundo real. Al aplicar el contenido y 
las habilidades enfatizadas en el curso, a saber, resolución 
de problemas, abstracción, uso y análisis de datos, 
pensamiento algorítmico, creatividad, programación, los 
efectos de Internet y los impactos globales de la 
informática, los estudiantes participarán en instrucción 
rigurosa para convertirse en ciudadanos activos e 
informados en una sociedad global y tecnológicamente 
impulsada. 
TRIGONOMETRÍA/PRE-CÁLCULO (P)  
GRADO 11-12 #2065 
*Este curso cumple con los requisitos de ingreso de 
CSU y UC a-g 
REQUISITO: Completar tanto Algebra 2 como Geometría 
con “C” o mejor. 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está alineado a los Estándares de Estado de 
California e incluye propiedades de números; coordinados 
Cartesiano, funciones, gráficas, polinomios, funciones 
circulares, funciones trigonometrías; relaciones de segundo 
grado, funciones transcendentales, matrices, coordinados 
polares, secuencias y series.  
para evaluar los resultados de las decisiones. 

MARINA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
(JROTC) 

Concepto del Plan de Estudios USMC JROTC 
El programa enfatiza la educación en liderazgo y el 
desarrollo del carácter. Entrenamiento en principios de 
liderazgo, buena condición física, salud, instrucción, 
puntería y organización militar es enseñado como parte de 
la orientación de un cadete al Cuerpo de Marina. Se espera 
que los cadetes desarrollen actitudes positivas, valores 
morales y éticos fuertes y cualidades de liderazgo. 
También tienen la obligación de participar en actividades 
de servicio comunitario que aumenten la responsabilidad 
personal y la ciudadanía. 
Niveles de Grado 
Cada grado recibe instrucción por separado y progresiva que 
amplifica conocimientos y experiencias previas. El énfasis 
depende en cada área mayor de materia en los cuatro niveles. 
Cursos de Educación en Liderazgo 
Cada uno de los cursos de primero a tercero año contiene cinco 
materias principales. El programa de cuarto año consiste 
totalmente de entrenamiento en liderazgo por medio de órdenes 
y aplicación del personal y experiencia. Las materias 
principales son:  
1.  Principios de Liderazgo: El más importante de los cinco 
cursos, es una serie de cursos menores que empiezan con una 
introducción a los elementos  
básicos del liderazgo. Cada nivel de grado incrementa las 
responsabilidades de liderazgo y la dificultad de la asignatura.  
La participación de los cadetes en clubes y deportes 
competitivos es alentada.   
2.  Condición Física y Ciencias de Salud: Aunque el cuerpo 
entero de    
Cadetes tiene que participar, el énfasis es puesto en aquellos 
cadetes que no participan en deportes competitivos.  
Competencia, auto-satisfacción y trabajo en equipo destacan 
los cursos menores con énfasis particular en el Programa 
National Youth Physical Fitness, sus exámenes y la 
competencia anual a nivel nacional.  Dieta apropiada, nutrición 
básica, y la  necesidad de un régimen atlético son enfatizadas.  
Créditos de Educación Física (P.E.) son dados en todo curso. 
USMC JROTC PUEDE SER SUSTITUCIÓN PARA 
CURSOS DE EDUCACIÓN FÍSICA. 
3.   Instrucción y Ceremonias: Se Basan a los principios de 
instrucción del    
orden final oficiado por miembros del Cuerpo de Marina de 
Estados Unidos. Los cursos menores son progresivos en 
naturaleza empezando con instrucción básica y movimientos de 
frente, avanzando a desfiles y ceremonias. Grupos de 
Instrucción y Ceremonias participarán en eventos locales, 
regionales y nacionales. 
4.  Puntería: Una serie de cursos menores diseñados para 
inspirar auto-       
confianza, orgullo, un sentido de logro y trabajo en equipo. El 
trabajo en equipo es enfatizado por medio de la formación de 
equipos de rifle  que competirán en eventos locales, regionales 
y nacionales. 
5.  Organización y Orientación Militar: Una serie de cursos 
menores de  
enseñanza en la historia del Cuerpo de Marina, costumbres y  
tradiciones y misiones actuales de Cuerpos de Marina. Esta 
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serie también enseña la estructura de la Defensa Nacional de 
los Estados Unidos. 
Gobierno e Historia de Los Estados Unidos: Una serie de 
cursos secundarios que discuten la historia de América con un 
énfasis militar / estratégico. En este curso los alumnos 
aprenderán sobre el valor del patriotismo y el servicio militar a 
la democracia y la libertad. Se discutirán los patriotas 
importantes, las batallas y las causas principales. 
REQUISITO DE ENTRADA - U.S. CUERPO DE 
MARINA JROTC  
Los cadetes tienen que: 
1. Ser alumno de la Escuela Secundaria de Selma. 
2. Cumplir los 14 años durante el ciclo escolar. 
3. Ser ciudadano Americano o Nacionalizado. 
4. Ser de buena conducta moral. 
5. Ser físicamente y mentalmente capacitado.  
6. Mantener elegibilidad académica. 
7. Ser libre de droga. 
8. Satisfacer los estándares del Cuerpo de Marina. 
9. Cumplir con el Contrato de Aceptación de los 
Estándares   
                   de Conducta. 
EDUCACIÓN EN LIDERAZGO 1 (LE-1) GRADO 9-12 
#2570 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC con la excepción del número seis. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en P.E. Examen físico para deporte 
es requerido.   
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC. 
LE-1 introduce al cadete a materias mayores que forman la 
fundación para los grados que siguen. Este curso enfatiza la 
auto-disciplina, el desarrollo de rasgos de liderazgo, prácticas y 
ceremonias y detalles de la historia y tradiciones y estándares 
de conducta del Cuerpo de Marina. El curso LE-1 es 
solamente para alumnos que nunca han participado en el 
Programa MCJROTC. 
EDUCACIÓN EN LIDERAZGO 2 (LE-2)  
GRADO 10-12 #2571 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y tener aprobación SMI para 
matricularse. Todo cadete de segundo año es matriculado en 
este curso incluyendo aquellos que no han exitosamente 
terminado LE-1. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en E.F. Examen físico para deporte 
es requerido. 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC. 
LE-2 explora toda materia en más detalle que en LE-1. 
Enfatiza la teoría en liderazgo, estilo y principios. Liderazgo 
inicial en una unidad chica y el papel y responsabilidades del 
personal son asignados a cadetes de segundo año.   
EDUCACIÓN EN LIDERAZGO 3 (LE-3)  
GRADO 11-12 #2572 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y haber exitosamente terminado 
LE-2 y tener aprobación SMI para matricularse. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en E.F. Examen físico para deporte es 
requerido. 

*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC. 
LE-3 enfatiza entrenamiento y aplicación de liderazgo, 
ampliando la academia y experiencias de los primeros dos 
años. Liderazgo a nivel medio y el papel y responsabilidades 
del personal son asignados a cadetes de tercero año.   
EDUCACIÓN EN LIDERAZGO 4 (LE-4) GRADO 12 
#2573 
REQUISITO: Alumnos deben reunir todos los requisitos de 
entrada a USMC JROTC y haber exitosamente terminado LE-3 
y tener aprobación SMI para matricularse. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en E.F. Examen físico para deporte es 
requerido. 
*Este curso satisface los requisitos de entrada a-g a CSU 
y UC. 
LE-4 es un curso de aplicación práctica donde los cadetes de 
doceavo dirigen y administran los grupos de cadetes.  Los 
cadetes también hacen investigaciones en liderazgo y hacen 
presentaciones a los alumnos y grupos comunitarios. Alumnos 
de cuarto año también están en puestos de líderes y posiciones 
de personal y participan en clases LE-1, 2 y 3 como estudiantes 
maestros o comandantes de la clase. 
COMANDANTE DE CLASE  
GRADO 10-12 #2576 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y tener aprobación SMI para 
matricularse. 
Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en E.F. Examen físico para deporte 
es requerido. 
Este curso es uno de aplicación en liderazgo. Los cadetes 
seleccionados para este curso son asignados como líderes de 
sección o escuadra en las clases de LE-1 y LE-2. La 
expectativa será que planeen, administren y tengan tareas de 
entrenamiento en adición a su papel de líderes. El comandante 
de la clase dará la instrucción de materias selectas a su sección 
y hará el papel de consejero y de ejemplo positivo.  
EDUCACIÓN EN LIDERAZGO 123 (LE-123) SECCIÓN 
DE PRÁCTICA Y CEREMONIAS 
 GRADO 9-12 #2577 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y tener aprobación SMI para 
matricularse. Curso de un año, 10 créditos 
*Califica para crédito en E.F. Examen físico para deporte es 
requerido. 
El enfoque de este curso, que es combinación de 1º - 3º año, es 
el orden final y ceremonias, ya que contendrá Equipos de 
Práctica MCJROTC.  Alumnos deben demostrar y mantener 
domino superior de temas militares en general y de orden 
final para permanecer en este curso. El mismo énfasis será 
puesto en el liderazgo y entrenamiento físico como en los 
cursos regulares de LE-1 a 3, pero lo académico será menos 
profundo.  Ya que el enfoque académico es menos, el alumno 
en esta clase no tendrá calificación para las posiciones mayores 
de rango y liderazgo en este cuerpo de cadetes a no ser que 
también esté matriculado en los cursos regulares. 
UNIDAD DE PRÁCTICA Y CEREMONIAS, PUNTERÍA 
Y ENTRENAMIENTO FÍSICO (DCMPT)  
GRADO 9-12 #2575 
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REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y estar matriculados en LE-1, 2,3 
o 4.   
Curso de un año, 10 créditos 
Todo cadete que se une a la sección de Práctica y Ceremonias, 
Puntería Competitiva o a Equipos de Entrenamiento Físico es 
asignado a este curso.  El plan de estudios enfatiza la 
instrucción especializada y detallada que se requiere para 
disciplina específica en competencia y servicio.  
SEMINARIO DE LIDERAZGO  
GRADO 9-12 #2574 
REQUISITO: Alumnos deben calificar en todos los requisitos 
de entrada a USMC JROTC y estar matriculados en LE-1, 2,3 
o 4.   
Curso de un año, 10 créditos 
Diseñado para enfatizar el trabajar en equipo y para entrenar a 
los cadetes para posiciones claves de liderazgo.  Los cadetes 
asignados a este curso serán u ocuparán posiciones de mandato 
en el cuerpo de cadetes. Los cadetes que requieran instrucción 
adicional o especializada también son asignados a este curso. 
El curso anual de Líderes de Escuadra es dado en este 
seminario de liderazgo. 
 

MÚSICA 
BANDA DE MARCHA / BANDA DE CONCIERTO (P) 

 NIVEL DE GRADO 9-12 # 7025/7024 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año. * Califica para cinco (5) créditos de Bellas Artes 
A-G (F). * Califica para cinco (5) créditos PE 
Este curso se toma como uno, pero técnicamente son dos 
cursos separados. Este curso está abierto a todos los 
estudiantes interesados en actuar en conjuntos grandes. El 
plan de estudios incluye un semestre de Banda de Marcha 
(otoño) y un semestre de Banda de Concierto (primavera). Se 
hace énfasis en obtener y desarrollar habilidades y 
conocimientos musicales. Esta clase ha requerido ensayos y 
presentaciones que ocurren durante y después del horario 
escolar y los fines de semana. 
BANDA DE MUESTRA DE CAMPO 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7020 OTOÑO (Clase de un 
semestre) 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Debe 
tener un año de banda / guardia de color de la escuela 
secundaria o al menos un año de banda de música de la 
escuela secundaria / percusión de invierno / guardia de color 
Co-requisito: debe estar matriculado simultáneamente en al 
menos otra clase de música instrumental o vocal 
* Califica para cinco (5) créditos PE 
Field Show Band es un curso avanzado de banda de marcha 
en el que los estudiantes aprenden y aplican sus 
conocimientos de música, marcha, danza e interpretación 
artística para realizar un espectáculo de campo. Los viajes y 
los ensayos después de la escuela son parte de esta clase y un 
requisito para participar. Los estudiantes participarán en la 
construcción de conjuntos de habilidades desafiantes y 
aprenderán cómo superar sus barreras personales. El objetivo 
es que los estudiantes se vayan con una apreciación de las 
artes de la marcha y una mayor autoestima. 
BANDA DE JAZZ P 
GRADO 9-12 # 7031 
Este curso cumple con los requisitos de ingreso a CSU y UC 
A-G. REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. 

Curso de un año y califica para diez (10) créditos de Bellas 
Artes A-G (F).  
Los estudiantes estudiarán teoría de la música e historia del 
jazz para obtener una amplia experiencia en el idioma del 
jazz. Los estudiantes interpretarán varios estilos de jazz y 
música pop durante todo el año y asistirán a varios festivales 
con fines de adjudicación y exposición a otros conjuntos de 
jazz. Esta clase ha requerido ensayos y presentaciones que 
ocurren durante y después del horario escolar y los fines de 
semana. 
CONJUNTO DE PERCUSIÓN 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7039  
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año, 10 créditos y califica para cinco (5) créditos de 
Bellas Artes A-G (F). También califica para cinco (5) 
créditos de educación física. 
Los estudiantes estudiarán el arte musical de la percusión. 
Durante el año se estudiarán la teoría musical, la cultura y su 
impacto en la música, y varios estilos de música de 
percusión. Aunque la batería es una parte importante de la 
interpretación de percusión, no se enseñará exclusivamente 
en esta clase. Este curso es para cualquier estudiante 
interesado en aprender el arte de la interpretación de 
percusión. Esta clase ha requerido ensayos y presentaciones 
que ocurren durante y después del horario escolar y los fines 
de semana. 
CORO BAJO P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7018 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Abierto a todos los estudiantes independientemente de su 
experiencia, Coro Bajo es un lugar para explorar y expandir 
las habilidades musicales de un cantante. Este curso se enfoca 
en fundamentos vocales y fundamentos musicales para 
cantantes en los rangos de bajo (bajo, barítono, tenor y 
contratenor), con el objetivo de sentirnos más cómodos en 
nuestra voz de firma y adquirir las habilidades necesarias 
para pensar y hablar como un músico. Los viajes de campo y 
los conciertos que ocurren fuera del día escolar son 
obligatorios como parte de esta clase. 
CANTANTES DE CÁMARA P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7015 
* Este curso cumple con los requisitos de ingreso de UC y 
CSU A-G. 
REQUISITO: Abierto por audición solo para los mejores 3-5 
cantantes de cada tipo de voz, esta clase avanzada es un lugar 
para explorar literatura avanzada en un ambiente altamente 
colaborativo. La realización de nuevos trabajos, la 
colaboración con universidades locales y una gran variedad 
de oportunidades de desempeño competitivas y no 
competitivas amplían la técnica y el conocimiento. Este curso 
se enfoca en la construcción de técnicas y fundamentos, con 
el objetivo de expandir nuestras voces y maestría musical. Se 
requieren excursiones, eventos para recaudar fondos, 
conciertos y al menos una competencia nacional de varias 
noches como parte de esta clase. 
COLOR GUARD 
GRADO 9-12 # 7038 
REQUISITO: Por audición o aprobación del Director. Curso 
de un año, 10 créditos y califica para cinco (5) créditos de 
Bellas Artes A-G (F). También califica para cinco (5) 
créditos de educación física. 
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Los estudiantes estudiarán danza, trabajo con equipos y 
movimiento corporal. Los estudiantes estudiarán y actuarán 
como solistas, intérpretes de conjunto y como un accesorio de 
las bandas del desfile y el espectáculo de campo. Esta clase 
también asiste a concursos y festivales durante todo el año 
con fines de adjudicación. Esta clase ha requerido ensayos y 
presentaciones que ocurren durante y después del horario 
escolar y los fines de semana. 
CORO AGUDO P 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7016 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Abierto a todos los estudiantes independientemente de su 
experiencia, Coro agudo es un lugar para explorar y expandir 
las habilidades musicales de un cantante. Este curso se enfoca 
en fundamentos vocales y fundamentos musicales para 
cantantes en los rangos de agudos (contratenor, alto y 
soprano), con el objetivo de sentirnos más cómodos en 
nuestra voz de canto y adquirir las habilidades necesarias 
para pensar y hablar como un músico. Los viajes de campo y 
los conciertos que ocurren fuera del día escolar son 
obligatorios como parte de esta clase. 
GUITARRA PRINCIPIANTE 
NIVEL DE GRADO 9-12 # 7029 
REQUISITO: Debe ser principiante. 
Curso de un año, 10 créditos que califica para (10) créditos 
de Bellas Artes A-G (F). 
Este es un curso de nivel de entrada. En esta clase los 
estudiantes aprenderán a leer tablatura y notación estándar. 
Los estudiantes también aprenderán a tocar la guitarra como 
principiantes y se preocuparán por la música y el equipo. Este 
curso es para cualquier estudiante de SHS que desee aprender 
a tocar la guitarra desde cero. Es posible que se requiera que 
los estudiantes de esta clase se desempeñen para sus 
compañeros y la comunidad como parte de su trabajo de 
curso. 

PROGRAMAS ESPECIALES – 
DECATLÓN ACADÉMICO GRADOS 10-12       # 1503 
*Matricularse en esta clase NO garantiza una posición en el 
Equipo de Decatlón Académico. 
REQUISITO: Recomendación de Maestro. 
Curso de un año, 10 créditos 
Por medio de investigación, los alumnos obtendrán 
conocimiento en diez áreas académicas. Se enseñarán métodos 
de entrevista y habla y los alumnos practicarán y afinarán sus 
destrezas de investigación, entrevista y habla. Todos los 
estudiantes competirán en las diez áreas académicas contra 
otras escuelas del condado al comienzo de la primavera. 
Pueden obtener el crédito universitario al participar en esta 
clase y en la competencia. La meta primordial es tener alumnos 
con amplia diversidad en conocimientos e intereses personales 
y académicos. 
AVID (AVANCE VÍA DETERMINACIÓN INDIVIDUAL)  
GRADO 9 #9078 
GRADO10 #9079 
REQUISITO: Aplicación y proceso de selección durante el 
semestre de primavera. ALUMNOS NECESITAN 
APROBACIÓN DEL COORDINADOR. 
El programa AVID toma alumnos de nivel académico medio 
que tengan potencial (GPA 3.5-2.5).  La clase enfatiza los 
elementos que los colegios dicen son los más esenciales que 
los alumnos dominen; tomar apuntes efectivos; escritura sólida; 
buenas estrategias para tomar exámenes; manejo de tiempo; y 

conciencia de colegio/carrera. Se espera que los alumnos 
“avancen” al terminar el plan de estudios más riguroso que 
hay. Alumnos de AVID son animados a matricularse en cursos 
de Lugar Avanzado que se requieren para entrada a la 
Universidad de California. Esta clase exige que los alumnos 
tomen apuntes en TODAS sus clases y que mantengan sus 
cuadernos organizados. 

PROGRAMAS ESPECIALES –AVID 
CON’T 

AVID SEMINARIO ONCEAVO/DOCEAVO (P)  
GRADO 11 #9080 
GRADO 12 #9081 
REQUISITO: Matriculación previa en clase optativa AVID 
antes del Grado 11 por lo menos por un año. Matriculación en 
por lo menos un curso de Honores, AP, o en uno aceptado por 
UC/CSU tanto en el grado 11 como el 12.  
El Seminario AVID Senior es un curso interdisciplinario de dos 
años para alumnos AVID de onceavo y doceavo grado. Este 
curso está diseñado para aquellos alumnos que eligen tomar un 
curso que los prepara para el rigor requerido en el trabajo de 
colegio. Los alumnos emplearán estrategias a nivel superior en 
WIC-R (escritura, investigación, colaboración y lectura) a los 
que experimentaron en años previos en AVID. Este curso es 
organizado alrededor del tema “Liderazgo como Catalizador 
para Cambios en la Sociedad”. Adicional al enfoque académico 
del Seminario AVID Senior, hay actividades de colegio, 
metodologías y tareas que deben ser logradas durante los años 
de onceavo y doceavo. Materiales de apoyo serán divididos en 
cuatro semestres y serán relevantes a los temas de los 
exámenes, preparación, exploración y financias.  
TUTOR AVID  
GRADO 12 #9083 
REQUISITO: Aplicación y proceso de selección durante el 
semestre de primavera. Sábados de entrenamiento son 
requeridos. Debe ser fuerte en Matemáticas o inglés.  
ALUMNOS NECESITAN APROBACIÓN DEL 
COORDINADOR. El TUTOR AVID es una posición durante 
el día escolar. El tutor es responsable de administrar los 
tutoriales de AVID dos veces por semana. También se 
encargarán de calificar los cuadernos y tutoriales.  
¡Imprescindible para el alumno con deseos de una carrera en la 
educación! 
CONECCIONES DEL NOVENO AÑO-  
GRADO 9 # 1500 
REQUISITO: COLOCACIÓN ADMINISTRATIVA 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso es una extensión de la clase Inglés 1P y es diseñado 
para proveer una ayuda Tier II adicional para los estudiantes en 
el área del alfabetismo. El propósito de esta instrucción 
adicional es para proveer las destrezas necesarias a los 
estudiantes y apoyarlos para que puedan tener éxito en su 
currículo básico.  
 

LIDERAZGO 
ALUMNOS LÍDERES  
GRADO 9-12 # 8330 
REQUISITO: NIVEL DE LIDERAZGO ESTUDIANTIL 
NIVEL 9-12 # 8330 
REQUISITO: Abierto para todos los estudiantes que son 
elegidos para ASB o seleccionados para un puesto de 
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comisionado. Debe completar una solicitud (ver criterios en 
cada aplicación). 
Curso de un año, 10 créditos 
El liderazgo estudiantil desarrolla las habilidades de carácter, 
organizacionales, motivacionales y académicas de los 
participantes del curso. Los estudiantes adquirirán y 
practicarán habilidades de liderazgo durante todo el año que les 
permitirán planear, organizar y ejecutar actividades dentro del 
distrito escolar y la comunidad. Todos los estudiantes 
participarán en proyectos de aprendizaje de servicio, así como 
muchas otras actividades después de la escuela. Este es un 
curso basado en el servicio. Los estudiantes inscritos deben 
asistir a las reuniones de verano y sacrificarse muchos días 
después de la escuela y los fines de semana. Las calificaciones 
dependen en gran medida de la participación y la finalización 
de diversas asignaciones.  
DESTREZAS NATURALES  
GRADO 9-12 #8486 
REQUISITO: RECOMENDACIÓN DEL EQUIPO IEP. 
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso está diseñado para preparar al alumno para vivir 
independientemente. Los temas que se cubren son el desarrollo 
de destrezas sociales, el manejo de dinero y planificación para 
carrera o entrenamiento.  
SERVICIOS ESCOLARES  
GRADO 11-12 #8310 
REQUISITO: Los alumnos deben ser académicamente 
elegibles, reunir los requisitos de asistencia y no tener ninguna 
infracción mayor. 
Los alumnos trabajan como asistentes de maestro, oficina, 
biblioteca y cafetería. El trabajo puede ser asignado a cualquier 
periodo del día. Los alumnos que gusten ser colocados en 
servicios escolares deben reunir las siguientes calificaciones:  
     1.  Repaso completo de los archivos disciplinarios y de 
asistencia del alumno. 

2.  Recomendación de su Director de Aprendizaje. 
3.  Un contrato de servicios firmado por el alumno y el 

personal escolar.   
ESENCIALES CULINARIOS  
GRADO 11-12 #5539 
REQUISITO: Recomendación de Equipo IEP      
Curso de un año, 10 créditos 
Este curso cubre las destrezas básicas de cocina tales como 
seguir una receta, el uso de utensilios básicos & equipo, 
crear un menú y el presupuesto para la comida.   
DESTREZAS SOCIALES/TRANSICIONES  
GRADO 9-12 #8488 
REQUISITO: Recomendación del Equipo IEP  
Curso de Un Año; 10 créditos 
En enfoque de la instrucción será en la edificación de las 
destrezas sociales fundamentales requeridas para la inclusión 
exitosa en escuela secundaria mientras se prepara a los 
alumnos para la transición a la vida adulta.  
TRANSICIONES  
GRADOS 9-12 # 8485 
REQUISITO: Recomendación del Equipo IEP. 
Curso de un año, 10 créditos 
Los alumnos recibirán apoyo de instrucción en sus clases de 
educación general, al igual que instrucción de transición en sus 
planes de vida personal, de carrera y después de la secundaria. 
ENTRENAMIENTO VOCACIONAL  
16 años o mayores  #8444 

REQUISITO: Recomendación del Equipo IEP. 
Curso de un año, 10 unidades 
Este curso está diseñado para exponer a los alumnos al real 
“mundo del trabajo”. Los alumnos reciben entrenamiento en el 
salón y en un local actual de acuerdo a sus habilidades y 
aptitudes vocacionales.    
EXPLORACIÓN DE TRABAJO GRADO 12 # 1539E 
REQUISITO: Recomendación del instructor de CTE y tener 
asistencia aceptable.  
Curso de un año, 10 créditos por semestre 
Work Exploration ofrece oportunidades de aprendizaje basadas 
en el trabajo para las personas mayores que han completado 
con éxito al menos una de nuestras clases CTE (Educación 
Técnica Profesional). Los estudiantes podrán tomar las 
habilidades que aprendieron en el aula y aplicarlas en el mundo 
laboral. El primer semestre se utilizará en el aula para aprender 
diversas habilidades de empleabilidad. Durante el segundo 
semestre, los estudiantes serán asignados a un negocio cuatro 
días a la semana para una experiencia laboral no remunerada, y 
en el aula por un día. 
ESTUDIO DE TRABAJO  
GRADOS 9-12 #8447 
REQUISITO: Recomendación del Equipo IEP. 
Curso de un año, 10 créditos 
Los alumnos serán colocados en un trabajo en la escuela local.  
 

TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN 
 
PRODUCCIÓN DIGITAL DE VIDEO AVANZADA ® 
GRADOS  12 #8045   *Este curso satisface requisitos de 
entrada a-g de CSU y UC 
REQUISITO: Producción Digital De Video. Curso de un 
año, 10 créditos 
Este curso está estructurado para proporcionar a los 
estudiantes con el conocimiento básico de las técnicas de 
producción multimedia, para prepararse para las 
oportunidades profesionales del mundo real. Los temas de 
estudio incluyen: características del sonido, Sonido Consola 
Layout, Máquinas Audio Recording, diseño de micrófono, 
altavoces de diseño, iluminación básica, el funcionamiento de 
la cámara y composición, Video Máquinas Técnicas de 
grabación y, Edición y Producción Comercial en Publicidad. 
El curso también se centrará en la producción de un boletín 
de noticias en vídeo que se emitirá en toda la escuela. A lo 
largo del año de manos en el desarrollo de proyectos da 
aplicación práctica de lo que se enseña. 
ARTE DE ANIMACIÓN (P) ®  
GRADOS 9-12 #6025 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno; Curso de un año, 10 créditos 
Animación digital usa la computadora y programas gráficos 
para contar una historia por medio de una serie de imágenes 
visuales y texto en cuadros que se mueven rápidamente. Los 
alumnos crearán animaciones de dos dimensiones usando 
software Flash y animaciones de tres dimensiones usando 
3DStudio Max. Las animaciones de dos dimensiones son 
usadas principalmente para páginas del Web. Las de tres 
dimensiones son usadas principalmente para diseñar juegos 
de video, presentaciones y efectos especiales en películas.  
Los alumnos aprenderán a usar la tecnología y trabajarán 
individualmente y colectivamente en el dibujo de planos que 
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van a rodar, comunicación, argumento y desarrollo de 
personajes.  Los alumnos aprenderán a comunicarse por 
medio de animación de una historia.  
ANIMACIÓN DIGITAL- AVANZADA ®  
GRADOS 11-12 #6026 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Arte de Animación P, Curso de un año, 10 
créditos 
Los alumnos generarán el arte por medio del uso de técnicas 
avanzadas de computación y proyectos de animación.  
Dibujarán en perspectivas de uno y dos puntos, animar 
expresión del cuerpo, crear mapas de texturas, investigar 
carreras relacionadas y diseñar juegos de video simples.  Para 
el final del curso, los alumnos habrán creado una carpeta con 
ejemplos de su trabajo digital en un CD. 
PRODUCCIÓN DIGITAL DE VIDEO ® GRADOS  11-
12 #8040 
*Este curso satisface requisitos de entrada a-g de CSU y 
UC 
REQUISITO: Ninguno. Curso de un año, 10 créditos 
Los alumnos aprenderán el vocabulario especializado de la 
industria cinematográfica y de televisión y desarrollarán la 
comunicación y el diseño para expresarse con claridad y 
concisamente en su producción cinematográfica, de video y 
segmentos de televisión. A través del curso los alumnos 
desarrollarán ideas individualmente o en grupos, investigarán 
materia, guión, propondrán y producirán. Escribirán y 
producirán noticias en vivo y show de televisión en una 
variedad de formatos. Crearán y producirán documentales. 
Estudiarán el arte e historia cinematográfica y el proceso 
creativo que procede la producción cinematográfica y de 
televisión. Los alumnos estudiarán el impacto de la 
cinematografía y televisión en la sociedad y comunidad de un 
punto de vista social, económico y político al igual que el 
impacto contrario. Los alumnos verán una variedad de 
películas en clase, analizarán de acuerdo a los aspectos 
históricos y culturales y criticarán basándose en el diseño y 
atributos tecnológicos. El enfoque del estudio es en las partes 
creativas de la cinematografía y cómo se crea y produce una 
película. Los alumnos crearán una carpeta de trabajos como 
proyecto final.  
INTRODUCCIÓN A DISEÑO GRÁFICO Y 
MULTIMEDIA P 
GRADOS 9-12 #8060   
REQUISITO: Ninguno, Curso de un año: 10 créditos 
Los estudiantes desarrollan una base en habilidades de 
ilustración y diseño utilizando una variedad de medios de 
dibujo, incluyendo grafito, carbón, pasteles, tinta y tinta y 
software relacionado con el arte digital. Algo más de 
exploración de los medios tendrá lugar cerca del final del 
curso. Los estudiantes crearán una variedad de: anuncios, 
comerciales, diseños de impresión, portadas de CD, tarjetas de 
visita, camisetas y páginas web usando los medios 
tradicionales y programas digitales que se encuentran en 
Adobe Creative Suite. Los estudiantes participarán en varias 
actividades individuales y grupales de aprendizaje que 
incluyen arte, historia, críticas y percepción estética. Los  
estudiantes desarrollarán una cartera de su trabajo para su 
calificación final. 
 
 

TRANSPORTACIÓN 
MOTORES DE GAS CHICOS®    
GRADO 9-12   #6541  
REQUISITO: Ninguno  
Curso de un Año; 10 créditos 
Este curso está diseñado para entrenar a los alumnos 
para trabajos iniciales en la creciente industria de 
reparación de motores chicos. Los alumnos 
demostrarán habilidad para reparar motores chicos tal 
como de césped, jardín y motores chicos que se usan en 
la agricultura. El énfasis será en la revisación general, 
reparación, ajuste, detección de fallas y la operación de 
un taller chico. Este curso prepara a los alumnos para la 
Certificación de Técnico en Equipo Motriz de Campo 
(OPE) Categoría 1 Motor de Gasolina de Dos-y-Cuatro 
Pistones – una certificación reconocida en la industria 
por medio de la Asociación de Equipo Motriz de 
Campo & Servicio Motriz (OPEESA) una certificación 
aprobada por medio del Consejo de Equipo & 
Entrenamiento Motriz (EETC) 
SERVICIO AUTOMOTRIZ Y MANTENIMIENTO  
GRADO 10-12 
REQUISITO: Completar Motores de Gasolina 
Pequeños  con una C o mejor 
Este curso introduce a los estudiantes al servicio y 
mantenimiento del automóvil. Los estudiantes aprenderán 
realizando tareas de mantenimiento en motores, frenos, 
suspensión, sistemas eléctricos, de combustible y más. 
También se espera que los estudiantes demuestren 
seguridad en un entorno de taller automotriz. Se 
enfatizarán los estándares y certificaciones de la industria 
automotriz. Los estudiantes que completen con éxito este 
programa estarán preparados para puestos de nivel de 
entrada en la industria de servicios automotrices. Las 
valiosas habilidades adquiridas en esta clase ayudarán a los 
estudiantes a ser más comerciables en la industria del 
transporte. 
LA SUSPENSIÓN Y EL MANEJO  
GRADO 10-12 
PRERREQUISITO: Completar Motores Automotrices y de 
Gas Pequeño con una C o mejor 
Este curso introduce a los estudiantes al servicio y 
mantenimiento del automóvil. Los estudiantes aprenderán 
realizando tareas de mantenimiento en motores, frenos, 
suspensión, sistemas eléctricos, de combustible y más. 
También se espera que los estudiantes demuestren 
seguridad en un entorno de taller automotriz. Se 
enfatizarán los estándares y certificaciones de la industria 
automotriz. Los estudiantes que completen con éxito este 
programa estarán preparados para puestos de nivel de 
entrada en la industria de servicios automotrices. Las 
valiosas habilidades adquiridas en esta clase ayudarán a los 
estudiantes a ser más comerciables en la industria del 
transporte. 
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Búsqueda de Becas 

     Nombre           Sitio 
FastWeb            www.fastweb.com 

Find Money for College            www.scholarships.com 

College Board Scholarship Search            http://apps.collegeboard.com/cbsearch_ss/welcome.jsp 

Sallie Mae College Answer            http://www.collegeanswer.com/index.jsp 

Scholarship Experts            www.scholarshipexperts.com 

Broke Scholar            www.brokescholar.com 

Next Student            http://www.nextstudent.com/ 

EduPrep            http://www.eduprep.com/scholarship.asp 

Super College             www.supercollege.com 

Go College            www.gocollege.com 

International Education Financial Aid         http://www.iefa.org/ 

Careers and Colleges           http://www.careersandcolleges.com 

International Scholarships           http://www.internationalscholarships.com/ 

International Scholarship Search           http://www.internationalstudent.com/scholarships/ 

 

Becas Engañosas, Reglas Generales:  
 
1. Si tiene que pagar dinero para obtener dinero, puede ser un engaño.   
2. Si parece demasiado bueno para ser cierto, probablemente lo es.  
3. Use tiempo, no dinero.  
4. Nunca invierta más que una estampilla postal para obtener información. 
5. Nadie puede garantizarle que ganará una beca.  
6. Fundaciones legítimas de becas nunca cobran por la solicitud.  
7. Si usted sospecha de alguna oferta, por lo regular es por una buena razón.  
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EL DISTRITO ESCOLAR UNIFICADO DE 
SELMA 

 
es zona… 

 
 

-Libre de Droga 
 

-Libre de Alcohol 
 

-Libre de Tabaco 
 

 
 
 
 
 
 
 
  


