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American Leadership Academy 

 

Ofertas y Descripciones de Cursos 

2018 - 2019 
Acreditado por la Asociación de Escuelas y Universidades del Noroeste 

 
Misión de la Institución 

American Leadership Academy se asocia con las familias para brindar experiencias integrales,  
desarrollo del carácter a través del liderazgo y el aprendizaje individualizado de los estudiantes para la preparación 
universitaria y profesional  
 
American Leadership Academy 
898 West 1100 South 
Spanish Fork, Utah 84660 
 
 
Oficina de Administración 
Horas: 7:30am – 3:45pm 
Teléfono: 801-794-2226 
Fax: 801-794-2130 
Sitio Web: www.americanleadership.net  
 
 
DIrector: Rich Morley 
Asistente al Director de 9º y 10º grado-Paul Ashby 
Asistente al Director 11º y 12º grado-Kimberly Searle 
Registradora: Kathy James 
Consejera: June Jensen 
Consejera: Linda McGrath 
Director de CTE: Tim Schiess 
Director de Educación Especial: Juliel Davis 
Coordinadora de Concurrent Enrollment: Rebel Benson 
Coordinadora de Ed-Net: Pam Pappas 
 
Clasificación del Estado de Utah: 3A 
Mascota: Aguila 
Colores de la Escuela: Rojo, Blanco y Azúl 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.americanleadership.net/
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ALA Requisitos de Graduación 
28 Créditos son Requeridos para Un Diploma de American Leadership Academy  

Para Graduarse de ALA con UN DIPLOMA REGULAR DE HIGH SCHOOL: 
 

Artes del Lenguaje (Inglés): 4.0 créditos 
- Inglés   9  
- Inglés 10 
- Inglés 11 (con Liderazgo) 
- Inglés 12 (o Inglés aprobado) 

 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 

- Matemáticas: 4.0 créditos, las 
matemáticas deben tomarse cada año 
que un estudiante esté en ALA 

- Sec. Mat. I  
- Sec. Mat. II 
- Sec. Mat. III (o Matemáticas aplicadas o 

avanzadas)  
- Matemáticas aplicadas o avanzadas 

 
 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
 
1.0 crédito 

Ciencias: 3.0 créditos 
- Ciencia Física 
- Ciencia de la Vida 
- Ciencias Electivas 

 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 

Estudios Sociales: 3.0 créditos 
- Geografía 
- Historia de U.S. II 
- Civilizaciones Mundiales 
- Gobierno de U.S.  

 
 .5 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
 .5 crédito 

Salud 
Aptitudes de por Vida 
Especialista en Oficina Comercial o Exp. 
Comp. Sci. 
General Financial Literacy 
Liderazgo (con Inglés 11) 
Bellas Artes 
Educación Física Electiva 
CTE (Educación Profesional y Técnica)  
* Cursos de Path Personal 

.5 crédito 

.5 crédito 

.5 crédito 
 
.5 crédito 
1.5 crédito 
1.0 crédito 
1.0 crédito 
8.0 crédito 

 

 
* Los cursos de Pathways personales son optativos en cualquier área del programa que se alinean con los 
objetivos universitarios personales  y / o Carera de un estudiante como se describe en el Plan de estudios 
universitarios y profesionales del alumno. Ver al consejero para más información. 
 

 
Nota: Las características de una educación rigurosa en la escuela secundaria incluyen 4 años de Artes del 

Lenguaje Inglés, 4 años de Matemáticas, 4 años de Ciencias, 4 años de Estudios Sociales, 2 años del mismo 
idioma mundial, tantos AP, Inscripciones Simultáneas y / o Clases de colegio como sea posible.  

 
Adicional: Muchos colegios y universidades tienen requisitos mínimos de GPA; alentar la participación de los 
estudiantes en actividades escolares, clubes, trabajo comunitario / voluntario, oportunidades de liderazgo y 

puntajes apropiados de ACT o SAT. 
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Cursos Recomendados por Nivel de Grado 
 
GRADO 9 

- Inglés 9 (Crédito de honores disponible)                                       1.0 crédito 
- Sec. Mat. I (Crédito de honores disponible)                       1.0 crédito 
- Sistemas de la Tierra en Línea o Biología                       1.0 crédito 
- Geografía                          .5 crédito 
- Especialista en la oficina de negocios o exploración de informática     .5 crédito 
- Bellas Artes, CTE, PE, * Cursos de Pathways Personales      6.0 crédito (5.0 si toma Seminario) 
- Seminario (no crédito será emitido) 

GRADO 10 
- Inglés 10 (Crédito de honores disponible)                        1.0 crédito 
- Sec. Mat. ll  (Crédito de honores disponible)         1.0 crédito 
- Biología, Física con tecnología o ciencia electiva                                       1.0 crédito 
- Aptitudes de por Vida             .5 crédito 
- Salud                                           .5 crédito 
- Historia de U.S.                                           1.0 crédito 
- Bellas Artes, CTE, PE, * Cursos de Pathways Personales  
- Clases de EdNet/LI  (clases de la universidad - 3.5 GPA acumulativo mínimo requerido y examen de colocación UVU o 

examen ACT requerido) 
- Seminario (no crédito será emitido) 

GRADO 11 
- Inglés 11 (Con Liderazgo)                                    1.0 crédito 
- Sec. Mat. lll (Crédito de honores disponible),o electiva de Mat.                1.0 crédito 
- Ciencias Optativas o Química                         1.0 crédito 
- Civilizaciones Mundiales                     1.0 crédito 
- Alfabetización financiera general        .5 crédito 
- Liderazgo (con Inglés 11)                                      .5 crédito 
- Bellas Artes, CTE, PE, * Cursos de Pathways Personales                             5.0 crédito (4.0 si toma Seminario o EdNet/LI) 
- Clases de EdNet/LI  (clases de la universidad - 3.5 GPA acumulativo mínimo requerido y examen de colocación UVU o 

examen ACT requerido) 
- Certificación MTEC (puede requerir cumplir 18 años en el año de certificación y un examen de colocación de MTEC) 
-  Pasantía (requiere habilidades en el lugar de trabajo) 
- Seminario (no crédito será emitido) 

GRADO 12 
- Inglés 12 o Inglés aprobado                  1.0 crédito 
- Matemáticas Electiva                                  1.0 crédito 
- Ciencia Electiva                    1.0 crédito 
- Gobierno de U.S.                      .5 crédito 
- Alfabetización financiera general si es necesario 
-  Bellas Artes, CTE, PE, o * Cursos de Path Personal según sea necesario 
- Clases EdNet / LI (clases de la universidad - 3.0 GPA acumulativo mínimo requerido y pueden requerir una prueba de 

colocación UVU) 
- Certificación MTEC (puede requerir cumplir 18 años en el año de certificación y un examen de colocación de MTEC) 
- Mentor (3.0 o mejor en el curso que serás mentor) 
- Seminario (no crédito será emitido) 

 
* Los cursos de Pathways personales son optativos de cualquier área del programa que se alinean con los objetivos de 
Personal College y / o Career de un estudiante como se describe en el Plan de estudios universitarios y profesionales 
del alumno. Ver al consejero para más información. 
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Nota: Las becas de BYU, U of U, Regents y New Century requieren 2 años de Idiomas secuencial. 

 

Cursos actuales que cumplen con los criterios para los requisitos estatales de graduación en 
American Leadership Academy 

* Artes del lenguaje: tres cursos de las fundaciones más uno de la lista Aplicada y Avanzada. 
 

Cursos de Fundación Cursos Aplicados y Avanzados  
Inglés 9 
Inglés 10 
Inglés 11  

Inglés 12 
Literatura Avanzada 
Ciencia Ficción y Fantasía 
Novelas y Publicaciones 
Escritura Creativa 1 & 2 
Inglés 1010/ Inglés 2010 
Debate  
Idiomas 3 or 4 

 
* Matemáticas – Secundaria I, II y III.  
 
Nota: Matemáticas secundarias III puede ser reemplazado por Contabilidad I y II con una solicitud escrita de los padres después de la 
reunión con el consejero y la administración; la sustitución debe alinearse con la universidad y el plan de carrera del estudiante. La 
Contabilidad I y II no preparará a los estudiantes para el examen de Álgebra Universitaria o la prueba ACT, ni tampoco cumplirán con la 
recomendación de la universidad de completar la Matemática Secundaria III antes de ingresar a la universidad. 
 

Cursos de Fundación Cursos Aplicados y Avanzados 
Secundaria I (crédito de honores disponible) 
Secundaria II (crédito de honores disponible) 
 

Secundaria III, Secundaria III Honores o Mat.  CE ( 
necesario para la beca de Regent) 
AP Calcúlo AB 
AP Estadística 
Mat. 1010, Mat. 1030, Mat. 1050, Mat. 1060 
Contabilidad 1 & 2 
Programación de computadoras  

 
* Ciencias: una ciencia de la vida y una de ciencias físicas de la lista de cursos de fundaciones más un curso adicional de la 
lista de cursos de fundamentos o cursos aplicados y avanzados. 
 

Cursos de Fundación Cursos Aplicados y Avanzados 
 
      Biología-Ciencias de la vida 
      Física con Technología-  ciencia Física 
      Química-Ciencia Física 
      Sistemas de la Tierra en línea- Ciencia Física 
 
      
       
 
La secuencia de la beca College Ready and Regents es 
Biología, Física con Tecnología y Química 

Anatomía y Fisiología Médica 
Ciencia Animal I o II 
Ciencia de la Agricultura 
Principios de Ingeniería 
Zoología/Botánica 
Astronomía 1040 
Geología 1010 
Meteorología 1010 
Biología 1010 
 

 
 
* Cursos actualmente ofrecidos por American Leadership Academy, que cumplen con los requisitos de graduación en 
Artes del Lenguaje, Matemáticas y Ciencias. 
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Inscripción concurrente (CE) / Clases interactivas en vivo (LI) 
Los cursos de UVU contarán para los requisitos de graduación de la escuela secundaria de la 

siguiente manera: 
 

INGLÉS 

Inglés 1010/2010 
- 1.0 crédito 
- Cuenta como Inglés 12 
 

  

MATEMÁTICAS 

Matemáticas 1010* 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como 

Matemáticas electiva  

Matemáticas 1030 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como 

Matemáticas electiva  

Matemáticas 1050 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como 

Matemáticas elective 
 Matemáticas 1060 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como 

Matemáticas electiva 

CIENCIA 

Astronomía 1040 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como Ciencias 

electiva 

Geología 1010 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como Ciencias 

electiva 

Meteorología 1010 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como Ciencias 

electiva 
Biología 1010 
- 1.0 crédito 
- Puede contar como Ciencias 

electiva 

 
 

 

Puede contar como EXTRA 
CIENCIAS SOCIALES 

Psicología 1010 
- 1.0 crédito 
Psicología 1100 
- 1.0 crédito 

Sociología 1010 
- 1.0 crédito 
 

Ciencias Políticas 1100** 
- 1.0 crédito 
Historia 1700 (Civilización 
Americana.) 
-1.0 crédito 

Puede contar como 
CTE 

Administración 1250 
- 1.0 crédito 

 

Nutrición 1020 
- 1.0 crédito 

Ciencias de Aviación 1010** 
- 1.0 crédito 

 
Comunicaciones 1020 
- 1.0 crédito 
 

Justicia Penal 1010 
- 1.0 crédito 
- Pre-requisite for  

CJ 1023 and 1330 
 
 

Justicia Penal 1023 
- 1.0 crédito 
Justicia Penal 1330 
- 1.0 crédito 
 

Puede contar como  
BELLAS ARTES 

Musica 1010/1030 
- 1.0 crédito 
 

Artes 1010 
- 1.0 crédito 
 

Teatro 1013/1023 
- 1.0 crédito 
 

Puede contar como 
ELECTIVAS incluyendo 

 todo lo anterior 

Comunicaciones 1020 
- 1.0 crédito 
 

Psicología 1010 
Psicología 1100* 
- 1.0 crédito 
 

Humanidades1010 
- 1.0 crédito 
 

Sociología 1010 
Sociología 1200* 
- 1.0 crédito 
 

Filosofía 205G 
- 1.0 crédito 
 

Ciencias Políticas 1100** 
- 1.0 crédito 
 

Antropología 1010/101G 
- 1.0 crédito 
 

Musica 1010 
- 1.0 crédito 

Financias 1060 
- 1.0 crédito 

 
* No cuenta para Regents Scholarship ** No cuenta como ciencia. 
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Importancia de Tomar Cursos Rigurosos 

 
Las tendencias actuales indican que los colegios y universidades no solo están mirando los puntajes de las 
pruebas y los promedios acumulativos de calificaciones (GPA); más bien, estas entidades están viendo cómo los 
estudiantes se desafían a sí mismos en el aula. Las becas de alto nivel ya no solo buscan resultados académicos 
y de exámenes; en su lugar, están mirando a todo el estudiante dentro y fuera del aula, en la comunidad e 
interacciones con sus compañeros. No descarte que los estudios académicos sean vitales para la supervivencia 
de la universidad y el proceso de solicitud de becas, pero el equilibrio entre el rigor del curso y el rendimiento 
académico es cada vez más importante. Parece que el estudiante equilibrado se está convirtiendo en la nueva 
norma, el nuevo erudito. 
El rigor académico es un componente crítico para el éxito y el ingreso a la universidad, y hay varias maneras 
para que los estudiantes de secundaria de la Academia de Liderazgo de EE. UU. Se preparen mejor para la 
universidad. Los estudiantes pueden inscribirse en clases de Ubicación Avanzada (AP), CE / LI (cursos 
universitarios de inscripción simultánea) o tomar cursos de Tecnología Aplicada (MTEC). Si bien no todos los 
programas son para cada alumno, recomendamos encarecidamente a los estudiantes que se desafíen a sí 
mismos y aprendan las habilidades necesarias para tener éxito en la universidad. 
Se recomienda que los estudiantes y padres discutan un plan y luego discutan este plan durante la reunión de 
preparación para la universidad y la carrera (CCR) con el consejero escolar. 

 

 
 
 

 
          

 

Preparación académica y Rendimiento 
 

Logros y Características Personales 

• Selección rigorosa del curso a lo largo de la 
carrera de la secundaria, es decir, cursos de  
Honores, AP y CE/EdNet (LI) 

• Tendencia de Grados 
• GPA (Promedio) 
• ACT y/ó SAT puntaje de prueba 

estandarizados 
• Logros académicos y premios o distinciones 
• Excelencia en logros académicos, actividades 

intelectuales y esfuerzos creativos 
• Completar satisfactoriamente todos los 

requisites del curso básico de la escuela 
secundaria 

• 2 años de Idiomas secuencial 
• 4 años de Artes del Lenguaje Inglés, 

Matemáticas, Ciencias, Estudias Sociales 

• Cualidades personales como integridad, 
madurez, motivación y resistencia 

• Compromiso significativo con la participación 
comunitaria, la ciudadanía y el liderazgo  

• Participación en clubes y organizaciones 
estudiantiles, atletismo u otras actividades 
extracurriculares 

• Responsabilidades Familiares 
• Circunstancias extraordinarias 
• Capacidad de contribuir y beneficiarse de una 

comunidad de aprendizaje cultural e 
intelectualmente diversa 

• Comprensión demostrada y respeto por 
poblaciones históricamente sobrepresentadas 
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Cursos de educación a distancia (Ed-Net) 
UVU 

ANTH 101G - Antropología Social / Cultural -3CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Presenta a los estudiantes la variabilidad del comportamiento humano de forma intercultural y proporciona una comprensión del 
enfoque holístico del comportamiento humano. Explora las interrelaciones en una variedad de contextos culturales entre creencias, estructuras 
económicas, sexualidad, hábitos alimenticios, ecología, políticas, arreglos de vida, fisiología, simbolismo y parentesco. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS- CIENCIAS SOCIALES (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
ART 1010 - Introducción a las Artes Visuales -3 CR 
Grado (10º-12º) DESCRIPCIÓN: Desarrolla una apreciación de las artes. Los elementos de estudio y los principios de las artes, incluyen la 
identificación de las formas de arte, encuestas de arte, crítica de arte y medios de comunicación, satisfacen un requisito de bellas artes. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: FF-Bellas Artes (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
AVSC 1010-Encuesta de Ciencia de la Aviación - 2CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Diseñado para el interés de todos los estudiantes interesados en una carrera en Ciencias de la Aviación y conocimiento general de 
aviación y estudios aeroespaciales. Incluye eventos históricos en aviación y desarrollo aeroespacial. Estudia la terminología aeronáutica y 
aeroespacial, cómo vuelan los aviones y las naves espaciales, la investigación y el desarrollo de los sistemas futuros, las funciones del gobierno y de 
la industria en el crecimiento de la aviación y las posibles carreras en la aviación. Incluye una excursión y varios interesantes proyectos interesantes. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: GP - Ciencias Físicas (Grado AAS) 
 
BIOL 1010 - Biología General - 3 CR 
Grado (12º solamente) 
REQUISITOS PREVIOS: ACTUAR con un puntaje compuesto de 21 o superior o inglés 1010 con c -o mejor 
DESCRIPCIÓN: Presenta los principales temas y conceptos de biología, incluyendo biología celular y molecular, genética, diversidad, evolución y 
ecología. Proporciona a los estudiantes la información y las habilidades necesarias para evaluar críticamente lo que oyen, leen y ven en el mundo de 
los vivos: comuníquense claramente y apliquen métodos para interpretar datos para tomar decisiones informadas sobre el papel de la biología en un 
mundo del que forman parte. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: BB (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
COMM 1020 –Orador Público - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: cubre la investigación del habla, la preparación, el bosquejo y la entrega. Proporciona a los estudiantes experiencia práctica y 
evaluación, 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: HH 
OBJETIVOS: Desarrollar la capacidad de cada alumno para comunicar ideas, sentimientos y acciones a los oyentes de él / ella en una variedad de 
situaciones de escucha oral. Desarrollar habilidades de pensamiento crítico a través del análisis de la audiencia, la situación, el tema, los argumentos 
y la evidencia y los métodos de organización. Desarrollar habilidades básicas de investigación Desarrollar habilidades básicas de investigación 
Desarrollar la compostura de los estudiantes a través de la práctica de habilidades efectivas de entrega, Desarrollar la capacidad de los estudiantes 
de utilizar de manera apropiada y efectiva las ayudas visuales. Desarrollar la capacidad del alumno para escuchar críticamente y evaluar la 
comunicación oral. Ayude al alumno a desarrollar una apreciación más completa del arte de la buena habla. Desarrolle una mayor reserva para 
enfrentar la ansiedad del habla. Aprende y utiliza la habilidad de la improvisación en actuaciones improvisadas y otras presentaciones de discurso. 
 
 
COMM 1050 - Introducción a la Comunicación del Habla - 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: Encuesta la pregunta, el método y el estado actual del conocimiento en la disciplina de la comunicación del habla. Explora la 
comunicación, la teoría y la práctica en una variedad de contextos y formas, que incluyen verbal, no verbal, interpersonal, grupal, organizacional y de 
comunicación. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: HH OBJETIVOS: este objetivo principal de este curso es ayudarlo a ver que 
hay mucho más en el proceso de comunicación que el componente verbal tradicional. Hay cuatro áreas principales de estudio cubiertas: 1. Aprender 
los procesos básicos de comunicación: esta sección muestra una visión general de cómo se percibe la comunicación y el proceso completo de la 
misma. También abordaremos las diferentes formas de comunicación, incluidas la autocomunicación y la comunicación, el lenguaje, lo no verbal y lo 
más importante, el desarrollo de las habilidades para escuchar como una forma de comunicación. 2. Comprender el proceso de comunicación 
interpersonal. No podemos tener relaciones sin comunicación. Incluso cuando no estamos tratando de comunicarnos, podemos encontrar que 
realmente lo somos. En esta sección, examinaremos cómo las comunicaciones funcionan individualmente y en sus relaciones diarias. Tus relaciones 
humanas afectan quién eres y dónde terminarás en la vida. Obtenga habilidades y comprensión en la comunicación grupal y organizacional: muchas 
cosas se logran en la vida porque las personas trabajan juntas. ¿Cómo nos comunicamos en grupos para que las cosas sucedan? ¿Cómo se 
comunican los buenos líderes? ¿Cómo se comunican las organizaciones? Estudiaremos organizaciones en muchos niveles, desde la jerarquía de su 
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departamento hasta el liderazgo de la nación. Comunicarse en grupos también es una habilidad importante. Probaremos nuestra nueva habilidad lo 
mejor que podamos. 4. Mejore sus conocimientos, habilidades y comunicación de masas / Comunicación pública Los medios de comunicación son 
una estructura compleja que influye en nuestras vidas de muchas maneras. Esto le dará información básica sobre las comunicaciones en este nivel 
masivo. 
 
COMM 2110 - Hablar en público - 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: Examina el papel de la comunicación en las relaciones interpersonales. Incluye la historia de la investigación y la teoría de la 
comunicación interpersonal y aplicaciones tales como negociación, manejo de conflictos, escucha y asertividad. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE 
EDUCACIÓN GENERAL: SS- CIENCIAS SOCIALES (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
CJ 1010 SS - Introducción a la Justicia Penal - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
Presenta los procesos, la institución y la administración de la justicia penal en los Estados Unidos. Examina el problema del crimen y la ley penal. 
Discute el derecho penal, la aplicación de la ley, el enjuiciamiento penal, la defensa penal, la libertad bajo fianza, el sistema de jurado y la sentencia. 
Explora el sistema correccional; a saber, libertad condicional, prisiones, derechos de los reclusos y libertad condicional. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS-Ciencias Sociales (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
ENGL 1010 - Introducción a la escritura - 3 CR  
Grado (12º solamente) 
REQUISITOS PREVIOS: Lectura de ACT y puntuación de 19 en inglés o más. Puntuación de Accuplacer de RC 64+ y SS 84+ RC y SS debe ser mayor que 
154 puntos combinados o puntuación SAT de escritura 450+ DESCRIPCIÓN: Hace hincapié en la escritura de talleres intensivos, conocimientos 
retóricos y habilidades, enseña lectura crítica, escritura y habilidades de pensamiento. Explora situaciones de escritura como procesos complejos y 
recursivos. Mejora las alfabetizaciones básicas, abordando tanto los problemas retóricos como las convenciones del uso del lenguaje (dentro del 
contexto del inglés escrito estándar). Tres ensayos principales con revisiones graduadas, micro temas, redacción y colaboración en clase, portafolios 
y publicaciones periódicas. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: Composición CC-Inglés (AS AA BS AAS Grados 
 
ENGL 2010 - Escritura intermedia -Humanidades / Ciencias - 3 CR 
Grado (12º solamente) 
REQUISITOS PREVIOS: Inglés 1010 con una C- o mejor 
DESCRIPCIÓN: explora las interfaces entre lo personal y el público e invoca problemas para la exploración. Hace hincapié en la producción de buenas 
razones y argumentos escritos cuidadosamente investigados que encarnan el espíritu de investigación. Explore e interrogue perspectivas múltiples y 
negocie el significado a través de una variedad diversa de posiciones. Tres grandes proyectos de investigación (con al menos una revisión graduada 
obligatoria) bibliografía comentada, presentaciones orales, portfolios, publicaciones periódicas, redacción en clase y colaboración 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: Composición CC-Inglés (AS AA BS AAS Grados) 
 
GEO 1010 - Introducción a la Geología - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Estudia el planeta tierra: sus materiales, estructura, características dinámicas y superficiales. Tomado solo, está diseñado para 
estudiantes no científicos que desean una amplia prohibición de la ciencia de la tierra y una mayor apreciación de su entorno físico. La clase es 
suficientemente rigurosa como una clase introductoria de Geología. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: PP- Ciencias Físicas (AS, AA, BS, AAS Grados) 
 
HIST 1700 - Civilización Estadounidense - 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: Destaca el movimiento y el desarrollo de instituciones que son importantes para la apreciación de la historia estadounidense desde el 
período precolombino hasta el presente. Las discusiones incluyen el análisis del desarrollo de instituciones políticas, económicas y sociales y sus 
interrelaciones e impacto sobre las características geográficas de la tierra. incluye informes de libros, respuestas orales, trabajos de investigación, 
presentaciones de medios y aplicaciones a eventos actuales. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: AS- Instituciones americanas 
(AS, AA, BS, AAS Grados) 
 
HUM 1010 - Humanidades a través de las Artes - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Estudia los medios, elementos, organización de las diversas formas de arte, literatura, música, artes visuales, etc. Como parte de 
enfoques críticos para una mayor comprensión y disfrute. Se basa en otras disciplinas como la historia, la filosofía, la religión y las ciencias sociales 
para el contexto. Examina críticamente cómo las obras de arte se ocupan de los problemas que los seres humanos enfrentaron en el pasado y qué 
posibles estrategias sugieren para resolver los problemas que enfrenta la sociedad de hoy. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: HH - Humanidades (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
MATH 1010 - Álgebra Intermedia - 4 CR 
Grado (10º-12º) 
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REQUISITOS PREVIOS: Uno de los siguientes: MAT 0980 o MAT 0990 con una calificación de C- o mejor y tomada dentro de los últimos dos años; o 
puntajes apropiados en las evaluaciones de colocación de matemáticas que no tengan más de dos (2) años de antigüedad. 
DESCRIPCIÓN: Expande y cubre en más profundidad los conceptos básicos de álgebra introducidos en Introducción al Algebra. Los temas de estudio 
incluyen ecuaciones y desigualdades lineales y cuadráticas, polinomios y expresiones racionales, expresiones y ecuaciones radicales y exponenciales, 
números complejos, sistemas de ecuaciones lineales y no lineales, funciones, secciones cónicas y aplicaciones del álgebra en el mundo real. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: GM EL 
 
MGMT 1250 - Principios de Liderazgo - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Este curso, MGMT 1250 Principios de Liderazgo, curso requerido para estudios integrados grado 
Estudiantes con énfasis en liderazgo. Describe los principios del liderazgo. Brinda a los estudiantes información sobre estilos de liderazgo exitosos. 
Incluye conferencias, videos, casos, actividades grupales y discusión en clase. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: GE-Electiva general 
 
METO 1010 - Introducción a la Meteorología - 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: presenta el estudio de nuestra atmósfera, los sistemas climáticos dinámicos de Estudios de la Tierra. Cubre la estructura y las 
composiciones de la atmósfera: patrones climáticos, masas de aire y tipos de frentes meteorológicos, pronósticos meteorológicos y climas. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: PP - Ciencias Físicas (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
MUSC 1010 - Introducción a la Música - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Un curso de encuesta diseñado para hacer música más significativa. Estudia melodía, armonía, forma y ritmo junto con información 
histórica y biográfica. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: FF-Bellas Artes (AS, AA, BS, BA, AAS Grados 
 
MUSC 1030 - Música Popular Estadounidense – 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: Estudia la aparición, el desarrollo y las características de la música estadounidense, incluyendo jazz, blues, country, rock, Motown, 
hip-hop y otros estilos populares. Examina las contribuciones de las tradiciones europeas, africanas, latinas y de otras culturas en la música popular 
estadounidense. Estudia las influencias de los medios de comunicación y la tecnología. Examina el marketing y la difusión de la música popular como 
símbolo de raza, género de clase y generación. Aborda la base de habilidades intelectuales y prácticas resultado esencial de aprendizaje del 
razonamiento cualitativo. CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: FF-Bellas Artes (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
NUTR 1020 - Fundamentos de la Nutrición Humana - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Para estudiantes interesados en diversas profesiones de atención médica. Considera los principios básicos de la nutrición humana. 
Estudia los factores que influyen en los requisitos nutricionales y el mantenimiento del equilibrio nutricional. Examina las relaciones entre una 
nutrición adecuada y el bienestar social, mental y físico. 
REQUISITOS PREVIOS: Para Enfermería 
REQUISITO DE EDUCACIÓN GENERAL CUMPLIMIENTO: GE, EL-Electiva de educación general 
 
PHIL 2050 - Ética y Valores - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Desafía a los estudiantes a 1. Explorar y aclarar sus valores 2. Leer obras de filosofía de manera crítica. Literatura, religión e historia 
para comprender la base de sus puntos de vista éticos 3. Lea la investigación de estudio, discuta y escriba sobre temas difíciles. Se enfoca en temas 
de bien vs. mal, justicia vs. injusticia, calidad versus desigualdad y la necesidad de definir y examinar la felicidad y los valores. Involucra a los 
estudiantes en una reflexión seria sobre cuestiones de ética y valores en lo que se refiere a las vidas de los estudiantes. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: IH - Ética y valores (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
PHSC 1000 - Encuesta de Ciencias Físicas - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Explora el apasionante mundo de la ciencia y explica las leyes científicas básicas y los modelos mediante los cuales se puede entender 
el universo físico. Subraya los aspectos históricos y el impacto de la ciencia física en la sociedad moderna. Dibuja temas de los campos de la física, la 
química, la geología, la meteorología y la astronomía. Utiliza conferencias, dramatizaciones, presentaciones audiovisuales y demostraciones. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: PP - Ciencias Físicas (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
POLS 1100 - Gobierno Nacional de los Estados Unidos - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Estudia la historia y la estructura del Gobierno Nacional de los Estados Unidos, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, las 
instituciones políticas, los procesos políticos y las políticas gubernamentales. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: AS - Instituciones americanas (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
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PSY 1010 Psicología General - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Un curso introductorio en psicología científica moderna. Cubre los principales dominios de la psicología científica, incluidos los 
fundamentos biológicos, la percepción de sensaciones, el aprendizaje, la motivación, el desarrollo humano y la psicología anormal. Examina las 
principales aplicaciones psicológicas y profesionales. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS-Ciencias Sociales (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
PSY 1100 – Desarrollo de la Vida Humana - 3 CR  
Grado (10º-12º)  
DESCRIPCIÓN: Un enfoque integrado para el desarrollo humano desde la concepción y el nacimiento hasta la vejez y la muerte. Hace que los 
estudiantes examinen su propio crecimiento y patrones de desarrollo y aprendan a comprender las características de varias etapas de desarrollo. 
Estudia los principales temas físicos cognitivos y psicosociales y los problemas del desarrollo humano. Incluye genética, desarrollo prenatal, 
nacimiento temprano / medio / final de la niñez, adolescencia, principios / mediados / finales de la edad adulta y la muerte CUMPLIMIENTO DE 
REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS-Ciencias Sociales (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
SOC 1010 - Introducción a la Sociología - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Estudia y compara grupos sociales e instituciones y sus interrelaciones, incluye cultura, socialización, desviación, estratificación, raza, 
etnia, cambio social y comportamiento colectivo. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS-Ciencias Sociales (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
SOC 1200 - Sociología de la familia - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Estudia a la familia desde la perspectiva sociológica. Cubre los patrones históricos y de desarrollo del noviazgo y el matrimonio, las 
carreras de duelo, el ajuste sexual, la crianza de los hijos, el divorcio, las familias de paso y el duelo. Destaca los valores personales y la aplicación de 
teorías a situaciones individuales. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: SS-Ciencias Sociales (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
THEA 1013 - Introducción al teatro - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Un curso introductorio dinámico que examina el análisis teatral, la historia, la estructura dramática, la literatura dramática 
sobresaliente y los diversos roles en la producción teatral, incluidos el dramaturgo, el productor, el director, el equipo de diseño, el personal de 
producción, la tripulación y la publicidad. Utiliza conferencias, revisión de películas, lectura de juegos y asistencia teatral en vivo. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: FF-Bellas Artes (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
 
THEA 1023 - Introducción a la película - 3 CR 
Grado (10º-12º) 
DESCRIPCIÓN: Diseñado para desarrollar las habilidades analíticas necesarias para comprender la película, no solo como una forma de arte, sino 
como una herramienta para la declaración de ideas. Explora los elementos visuales y auditivos empleados por los cineastas para influir en las 
audiencias. Utiliza ejemplos de películas seleccionadas para examinar la manipulación del tiempo, el espacio y el sonido del realizador. Combina 
conferencias, proyección y demostración con discusiones críticas de lectura y películas asignadas. 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE EDUCACIÓN GENERAL: FF-Bellas Artes (AS, AA, BS, BA, AAS Grados) 
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Horario interactivo en vivo / aprendizaje a distancia (Ed-Net) 
  
Las clases de aprendizaje a distancia se enseñan en el campus de UVU, pero se traen a nuestra escuela a través de la transmisión. Los 
estudiantes pueden comunicarse directamente con los profesores de la universidad y obtener créditos universitarios mientras están 
sentados en un aula en ALA. El costo para el estudiante es una tarifa única de registro UVU de $ 35 y una tarifa de $ 15 por crédito 
para cada clase. Todas las clases son 3 créditos con la excepción de los cursos de matemáticas que son 4 créditos por clase. Los 
estudiantes deben tomar el examen de colocación UVU (Accuplacer) o el examen ACT para algunas clases antes de inscribirse. Las 
clases de aprendizaje a distancia no pueden abandonarse después de la fecha límite de la universidad. Si un estudiante decide no 
terminar la clase, se registrará una calificación reprobatoria en la transcripción de la universidad. Un horario tentativo de clases se 
incluye a continuación. 
 
                  TENTATIVO DE OTOÑO/PRIMAVERA 2018 - 2019 

Curso Otoño 2018 Primavera 2019 
MGMT 1250 L MI V 7:00 TO 7:50  L MI V 7:00 TO 7:50 
MUSC 1010 L MI V 8:00 TO 8:50 L MI V 8:00 TO 8:50 
POLS 1100 L MI V 8:00 TO 8:50 M J 7:00 TO 8:15  
ART 1010 L MI V 9:00 TO 9:50 L MI V 9:00 TO 9:50 
SOC 1010 L MI V 9:00 TO 9:50 L MI V 10:00 TO 10:50 
PSY 1100 L MI V 10:00 TO 10:50 M J 10:00 TO 11:15 
SOC 1200 L MI V 10:00 TO 10:50 L MI  11:00 TO 11:50 
THEA 1013 L MI V 11:00 TO 11:50 L MI V 10:00 TO 10:50 
NUTR 1020 L MI V 11:00 TO 11:50  
GEO 1010 L MI V 1:00 TO 1:50  
THEATRE 1023 L MI V 1:00 TO 1:50  
CJ 1340 L MI V 2:00 TO 2:50  
ANTHROPOLOGY 101G  L MI  9:00 TO 9:50 
PHIL 205G M J 7:00 TO 8:15 L MI V 2:00 TO 2:50 
PSY 1010 M J 7:00 TO 8:15 M J 8:00 TO 8:50 
ENGL 1010 M J 9:30 TO 10:45  
ENGL 1010 M J 11:00 TO 12:15  
ENGL 2010  M J 9:30 TO 10:45 
ENGL 2010  M J 11:00 TO 12:15 
METEROLOGY 1010 M J 1:00 TO 2:15 L MI V 1:00 TO 1:50 
AVSC 1010 M J 1:00 TO 1:50  
HUM 1010 M J 10:00 TO 11:15 M J 7:00 TO 8:15 
ASTR 1040  L MI V 11:00 TO 11:50 
COMM 1020  M J  8:30 TO 9:45 
BIOL 1010  M J 1:00 TO 2:15  
MATH 1030  L MI V 1:00 TO 1:50 

 
                  TENTATIVO VERANO 2019 

Curso Verano 2019 
PSY 1010 L MI V 8:00 TO 9:50 
SOCIOLOGY 1010 L MI V 10:00 TO 11:50 
COMMUNICATIONS 2110 L MI V 12:00 TO 1:50 

 
L= Lunes    M=Martes   MI=Miércoles   J=Jueves    V=Viernes 
 
Clases de otoño 20 de agosto - 15 de diciembre 2018 
Clases de primavera del 7 de enero al 2 de mayo de 2019 
Clase de verano del 8 de mayo al 9 de agosto de 2019 
Vacaciones de otoño de UVU: 9/3/18 Día del Trabajo; 10 / 18-20 / 18 Vacaciones de otoño; 11 / 19-24 / 18 Acción de Gracias; 12 / 10-
13 / 18 Semana de Finales 
Vacaciones de primavera UVU: 1/21/19 MLK; 2/18/19 Día de los presidentes; 3 / 18-23 / 2019 Vacaciones de primavera; 4 / 29-5 / 
2/19 Semana de Finales 
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Vacaciones de verano de UVU: 5/27/19 Memorial Day; 7/4/19 Día de la Independencia de vacaciones; 7/24/19 Pioneer Day; 8/9/2019 
clases terminan 
 
 
 
 
CTE PATHWAYS EN AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciencia de los Alimentos, Dietética y Nutrición (Parcial) 
Cursos Requeridos: 
o  
o  
1.0 Créditos Electivos Requeridos 
o Alimentacíon y Nutrición 1 (0.5) 
o Alimentación y Nutrición 2 (0.5) 
o Anatomía y Fisiología Médica  (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

Carpintería  
          Cursos Requeridos 

o Carpintería 1 (Construction A) (1.0) 
o Carpintería 2 (Construction B) (1.0) 

          1.0  Créditos Electivos Requeridos 
o CAD Diseño Arquitectonico 1 (0.5) 
o CAD  Diseño Arquitectonico 1 (0.5) 
o Fundaciones de Contrucción y Oficios (0.5) 
o Habilidad de Trabajo  (0.5) 

 
Técnico de Radiofusión  

Cursos Requeridos: 
o Transmisión de TV 1 (0.5) 
o Transmisión de TV 2 (0.5) 

2.0  Créditos Electivos Requeridos 
o Fotografía Comercial Avanzada  (0.5) 
o Fotografía Digital Básica (0.5) 
o Medios Digitales 1 (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

Fotografía Digital 
Cursos Requeridos: 
o Fotografía Digital Básica (0.5) 
o Fotografía Comercial Avanzada (0.5) 
2.0  Créditos Electivos Requeridos 
o Medios Digitales 1 (1.0) 
o Transmisión de Televisión 1 (0.5) 
o Producción de Videos 1 (0.5) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

 
 Diseño de moda, fabricación y comercialización 
           Cursos Requeridos 

o Estudio de Diseño de Moda (0.5) 
o Diseño de Ropa 1 (0.5) 
o Diseño de Ropa 2 (0.5) 
1.5  Créditos Electivos Requeridos 
o Contabilidad 1 (0.5) 
o Empresariado (0.5) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

Técnico de  Radiodifusión  
   Cursos Requeridos 
o Radiodifusión 1 (0.5) 
o Radiodifusión 2 (0.5) 
2.0  Créditos Electivos Requeridos 
o Contabilidad 1 (0.5) 
o Medios Digitales 1 (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

Medios Digitales 
Cursos Requeridos 
o Medios Digitales 1 (1.0) 
o Medios Digitales 2 (1.0) 
o Créditos Electivos Requeridos  
o Desarrollo de la Web 1 (1.0) 
o Publicidad Digital (0.5) 
o Empresariado (0.5) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 
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CTEPATHWAYS EN AMERICAN LEADERSHIP ACADEMY EN COOPERACIÓN CON MTEC 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Dental 
   Cursos requeridos 
o MTEC Dental  

1.0 Crédito Electivo requerido  
o Alimentación y Nutrición 1 (0.5) 
o Alimentación y Nutrición 2 (0.5) 
o Anatomía y Fisiología Médica (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

 

Asistante Médico 
Cursos requeridos 
o MTEC Asistente Médico  
Crédito Electivo requerido  
o Anatomía y Fisiología Médica (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

Enfermería 
 Cursos Requeridos 
o MTEC Asistente de Emfermería  

2.5 Créditos Electivos Requeridos  
o Alimentación y Nutrición I (0.5) 
o Alimentación y Nutrición II (0.5) 
o Anatomía y Fisiología Médica (1.0)  
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

 

Técnico Farmacéutico 
Cursos Requeridos 
o MTEC Técnico Farmacéutico 
1.0  Crédito Electivo Requerido  
o Anatomía y Fisiología Médica (1.0) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

 

Cosmetología/Barbería 
Curos Requeridos  
o MTEC Cosmetología 
o MTEC Diseño de Cabello 
1.0  Crédito Electivo Requerido  
o Contabilidad 1 (0.5) 
o Contablilidad 2 (0.5) 
o Empresariado (0.5) 
o Habilidad de Trabajo(0.5) 

 

Técnico de Uñas 
Cursos Requeridos 
o MTEC Técnico de Uñas 
2.0  Crédito Electivo Requerido  
o Contablilidad1 (0.5) 
o Contablilidad 2 (0.5) 
o Empresariado (0.5) 
o Habilidad de Trabajo (0.5) 

 

Cursos Adicionales de FACS 
o Desarrollo Infantil (0.5) 

Cursos Adicionales de CTE  
o Agricultura (1.0) 
o Explorando la Informática(0.5) 
o Principios de Ingeniería 1 (0.5) 
o Technología de Ingeniería (0.5) 
o Programación de Computadoras – online (1.0) 
o Principios de Informática– online (1.0) 
o Codificación Creativa  – online (0.5) 
o Especialista en Oficina Comercial (0.5) 
o Introducción al Diseño Gráfico: Anuario 

 



American Leadership Academy Course Catalog Page 15 
 

 
 

 
 
 

Ofertas de cursos  2018-2019 
 

Educación Profesional y Técnica 
 

 
Área del programa: Ciencias Agrícolas 
Curso: Ciencia Animal 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: 30.02.00.00.040 
Número del curso escolar: CTE392030 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades en una amplia gama de principios científicos, que 
incluyen genética, anatomía, fisiología, nutrición, enfermedades, plagas y prácticas administrativas. Se incluyen los procesos 
científicos de observación, medición, hipótesis, recopilación de datos, interpretación, análisis y aplicación. Las actividades de 
aprendizaje son variadas con énfasis en las experiencias de aula, laboratorio y campo. Al completar este curso, se administrará la 
Prueba de Habilidad del Estado # 120. No se puede ofrecer todos los años. Ofrecido 2018/2019. Este curso se puede tomar para 
crédito CTE o para el crédito de ciencias aplicadas necesario para la graduación. 
 
Área del programa: Negocios y Marketing 
 
Nota: Los estudiantes deben tomar Accounting I y II para crédito de matemáticas. Los cursos deben tomarse en secuencia, 
Contabilidad I y Contabilidad II. 
 
Curso: Contabilidad I 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 32-02-00-00-010 
Número del curso escolar: CTE342101 
Código CIP: 52.0312 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán habilidades comenzando con la comprensión de los elementos básicos y los 
conceptos de los sistemas de contabilidad de doble entrada. Las habilidades incluirán un conocimiento del ciclo contable, ingresando 
transacciones en revistas, contabilizando libros contables, compilando hojas de trabajo de fin de período, sistemas de ajuste y 
nómina, y ejemplos de escritura y comunicación. Se fomenta el dominio de los procedimientos contables automatizados. Al finalizar 
el curso, se administrará la prueba de habilidades estatales # 210. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Contabilidad II 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 32-02-00-00-020 
Número del curso escolar: CTE342111 
Código CIP: 52.0322 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Contabilidad I 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán habilidades avanzadas que se basan en las adquiridas en Contabilidad I. Se 
desarrollarán habilidades contables adicionales tales como la reconciliación de cuentas incobrables, el cálculo de la depreciación de 
activos, la interpretación de información financiera y el cálculo de notas e intereses. La contabilidad computarizada se incorporará 
una vez más como una herramienta esencial donde los recursos están disponibles. Al finalizar el curso, se administrará la prueba de 
habilidades estatales # 212. Ofrecido 2018/2019 
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Curso: Especialista en Oficina Comercial 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 32-02-00-00-216 
Número del curso escolar: CTE392120 
Código CIP: 52.0417 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: habilidades de teclado 
Descripción del curso: Este curso aplica conceptos y principios avanzados usando procesamiento de textos, hojas de cálculo, bases de 
datos y software de presentación electrónica. Los estudiantes pueden tener la oportunidad de obtener la certificación de especialista 
de la industria Microsoft Office a través de Microsoft y Certiport. La certificación es reconocida en todo el mundo como el mejor 
método para que los empleadores validen el dominio de las habilidades de las computadoras. Al finalizar el curso, también se 
administrará la Prueba de habilidades estatales # 251E. (Se requiere para la graduación) Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Marketing Digital (Publicidad y Promociones Digitales) 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: marketing digital 37.01.00.00.001 
Número del curso escolar: CTE342371 
Código CIP: 08.9904 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Marketing I, preferido pero no obligatorio 
Descripción del curso: El curso de Marketing digital está diseñado para brindarles a los estudiantes una formación general en 
marketing digital y una introducción al campo profesional de rápido crecimiento y evolución. Los estudiantes estarán expuestos a los 
conceptos y principios fundamentales de la experiencia digital, se centrarán en las herramientas de aprendizaje y las habilidades 
necesarias para resolver problemas de negocios y desarrollar oportunidades de marketing. Este curso proporcionará experiencia 
práctica en, pero no limitado a: comercio electrónico, planificación de medios, desarrollo de marca, publicidad en línea, publicidad 
gráfica, campañas digitales, marketing en redes sociales y medios móviles. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: Anuario (1er semestre) 
Nota: La introducción al diseño gráfico debe tomarse para todo el año. Durante este curso, se crea el anuario escolar y debe haber 
un compromiso del alumno para completar ambos semestres. 
Profesor: T. Schiess, B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro; El estudiante debe aceptar quedarse en la clase durante todo el año. 
Descripción del curso: Este curso de un semestre proporciona desarrollo de habilidades en los procedimientos electrónicos de 
producción y edición de publicaciones. Los estudiantes crearán, formatearán, ilustrarán, diseñarán, editarán, revisarán e imprimirán 
publicaciones. Se enfatiza la productividad mejorada de los boletines de noticias, folletos, informes, materiales publicitarios y otras 
publicaciones producidos electrónicamente. Corrección de textos, composición de documentos y competencias de comunicación 
también se incluyen. Trabajar en el anuario escolar es una parte importante de este plan de estudios. Al completar el curso, se 
administrará la prueba de habilidades estatales # 248. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: Anuario (2º Semestre) 
Nota: La introducción al diseño gráfico debe tomarse para todo el año. Durante este curso, se crea el anuario escolar y debe haber 
un compromiso del alumno para completar ambos semestres. 
Profesor: T. Schiess, B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro; El estudiante debe aceptar permanecer en la clase durante todo el año. 
Descripción del curso: Desktop Publishing II es un curso en profundidad para el estudiante con mentalidad creativa que desea obtener 
experiencia en informática. El curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender habilidades avanzadas de publicación al 
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crear un portafolio que contiene: boletines informativos, folletos, invitaciones, folletos, calendarios y propuestas. La apariencia 
profesional será evidente en la calidad del trabajo producido para las carteras de estudiantes. Trabajar en el anuario escolar es una 
parte importante de este plan de estudios. Al completar este curso, se administrará la Prueba de habilidades estatales # 249. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: esta no es una clase de anuario 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Grado: 09-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro 
Descripción del curso: Este curso de un semestre proporciona desarrollo de habilidades en los procedimientos electrónicos de 
producción y edición de publicaciones. Los estudiantes crearán, formatearán, ilustrarán, diseñarán, editarán, revisarán e imprimirán 
publicaciones. Se enfatiza la productividad mejorada de los boletines de noticias, folletos, informes, materiales publicitarios y otras 
publicaciones producidos electrónicamente. Corrección de textos, composición de documentos y competencias de comunicación 
también se incluyen. Trabajar en el anuario escolar es una parte importante de este plan de estudios. Al completar el curso, se 
administrará la prueba de habilidades estatales # 248. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Desarrollo web-HTML 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 35.02.00.00.060 
Número del curso escolar: CTE392141 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: alfabetización digital sugerida o especialista de la oficina de negocios 
Descripción del curso: Este curso semestral está diseñado para guiar a los estudiantes en un entorno basado en proyectos, al 
desarrollo de conceptos y habilidades actualizados que se utilizan en el desarrollo de los sitios web de hoy. Aprenderán y utilizarán los 
componentes básicos de la World Wide Web, la codificación HTML5, las hojas de estilo en cascada y Java Script. Seguirán los pasos 
para crear un sitio web planificando, diseñando, desarrollando, implementando y manteniendo proyectos de sitios web. Los 
estudiantes aprenderán y usarán diferentes tecnologías de scripting para crear sitios web más dinámicos e interactivos. Ofrecido 
2018/2019 
 
Área del programa: Ciencias de la familia y del consumidor (FACS) 
 
Curso: Desarrollo Infantil 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: 34-01-00-00-020 
Número del curso escolar: CTE392201 
Código CIP: 20.0102 
Grado: 09-12, recomendado 10-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: el permiso de los padres para el contenido importa 
Descripción del curso: Este curso proporciona a los estudiantes una comprensión de los aspectos del crecimiento y desarrollo 
humano. Las habilidades de crianza se desarrollan a medida que se estudian las técnicas de orientación positiva y los problemas 
relacionados con los niños. Se pueden incluir actividades de aprendizaje, técnicas de observación y experiencias de laboratorio al 
trabajar con niños pequeños. El liderazgo estudiantil (FCCLA) puede ser una parte integral del curso. Al completar este curso, se 
administrará la Prueba de habilidades estatales # 320. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Diseño y Producción de Indumentaria I (Costura) 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: Diseño y producción de indumentaria I: 34-01-00-00-090 
Número del curso escolar: CTE392241 
Código CIP: 
Grado: 09-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
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Descripción del curso: Este curso introduce a los estudiantes a las habilidades básicas de diseño y construcción de vestimenta. Estas 
habilidades preparan a los estudiantes para la apasionante industria global de la indumentaria y las oportunidades empresariales. Los 
estudiantes coserán prendas de vestir y proyectos accesorios. Este curso fortalecerá la comprensión de los conceptos y estándares 
delineados en educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El liderazgo estudiantil y los eventos competitivos 
(FCCLA) pueden integrarse en este curso. Al completar este curso, se administrará la Prueba de habilidades estatales #. Ofrecido cada 
dos años. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Diseño y Producción de Indumentaria II (Costura) 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: Diseño y producción de indumentaria II: 34.01.00.00.091 
Número del curso escolar: CTE392241 
Código CIP: 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Diseño y producción de indumentaria I o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Este curso introduce a los estudiantes a las habilidades básicas de diseño y construcción de vestimenta. Estas 
habilidades preparan a los estudiantes para la apasionante industria global de la indumentaria y las oportunidades empresariales. Los 
estudiantes coserán prendas de vestir y proyectos accesorios. Este curso fortalecerá la comprensión de los conceptos y estándares 
delineados en educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). El liderazgo estudiantil y los eventos competitivos 
(FCCLA) pueden integrarse en este curso. Al completar este curso, se administrará la Prueba de habilidades estatales #. Ofrecido cada 
dos años. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Estudio de Diseño de Moda 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: Fashion Design Studio: 34.01.00.00.140 
Número del curso escolar: CTE392241 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso explora cómo la moda influye en la vida cotidiana y presenta a los estudiantes a la industria de la 
moda. Los temas cubiertos incluyen: fundamentos de moda, elementos y principios de diseño, textiles, consumismo y carreras 
relacionadas con la moda, con énfasis en la aplicación personal. Este curso fortalecerá la comprensión de los conceptos y estándares 
delineados en educación en Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM). FCCLA y / o DECA pueden ser parte integral de 
este curso. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Alimentación y Nutrición I 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: 34-01-00-00-150 
Número del curso escolar: CTE392261 
Código CIP: 20.0108 
Grado: 09-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes interesados en comprender los principios de nutrición y en 
mantener un estilo de vida saludable. Se prestará atención a la selección y preparación de alimentos, salud personal y bienestar. El 
liderazgo estudiantil (FCCLA) puede ser parte de este curso. Al completar este curso, se administrará la Prueba de habilidades 
estatales # 340. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Alimentación y Nutrición II 
Profesor: C. Wilson 
Número de curso estatal: 34-01-00-00-160 
Número del curso escolar: CTE392271 
Código CIP: 20.0118 
Grado: 09-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Alimentación y nutrición I 
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Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes interesados en comprender los principios de nutrición y preparación 
de alimentos. Se prestará atención a la selección y preparación de alimentos y salud personal. Al completar este curso, se 
administrará la Prueba de habilidades estatales # 343. Ofrecido 2018/2019 
 
Área del programa: Ciencias de la salud 
 
Curso: Anatomía y Fisiología Médica 
Profesor: J. Buck 
Número de curso estatal: 36-01-00-00-110 
Número del curso escolar: CTE342051 
Código CIP: 51.1399 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología y Química 
Descripción del curso: Este curso de año completo ofrece a los estudiantes un estudio en profundidad de las carreras de atención 
médica, incluida la experiencia clínica real en una variedad de áreas. La instrucción incluye anatomía y fisiología intermedias, 
terminología médica, enfermedades y trastornos, ética médica y primeros auxilios. La clase está diseñada para preparar a los 
estudiantes para el curso de Ciencias Avanzadas de la Salud y / o para una variedad de programas de tecnología de la salud. Al 
completar este curso, se administrará la prueba estatal de habilidades # 702. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción a la Ciencia de la Salud 
Profesor: 
Número de curso estatal: 36.01.00.00.090 
Número del curso escolar: CTE342061 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: 
Descripción del curso: Este curso semestral está diseñado para crear conciencia sobre las posibilidades profesionales en carreras de la 
salud e informar a los estudiantes sobre las opciones educativas disponibles para las ciencias de la salud y los programas de 
tecnología de la salud. La instrucción incluye el comienzo de la anatomía y la fisiología, la terminología médica, la ética médica, las 
enfermedades y los trastornos. Este curso prepara a los estudiantes para el curso de Anatomía Médica / Fisiología y / o una variedad 
de programas de tecnología de la salud. Al completar este curso, se administrará examen estatal de competencia # 700. Ofrecido 
2018/2019 
 
Área del programa: Tecnología de la información 
 
Curso: Explorando la informática 
Profesor: J. Brown 
Número de curso estatal: 35-02-00-00-007 
Número del curso escolar: CTE392161 
Código CIP: 11.0701 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Explorando la informática está diseñado para presentar a los estudiantes la amplitud del campo de la 
informática a través de la exploración de temas interesantes y accesibles. En lugar de enfocar todo el curso en el aprendizaje de 
herramientas de software o lenguajes de programación en particular, el curso está diseñado para enfocar las ideas conceptuales de la 
informática y ayudar a los estudiantes a comprender por qué ciertas herramientas o idiomas pueden utilizarse para resolver 
problemas particulares. El objetivo de Explorar la informática es desarrollar en los estudiantes las prácticas de pensamiento 
computacional del desarrollo de algoritmos, resolución de problemas y programación dentro del contexto de problemas que son 
relevantes para las vidas de los estudiantes de hoy. A los estudiantes también se les presentarán temas como diseño de interfaces, 
límites de computadoras y problemas sociales y éticos. Al completar este curso, se administrará examen estatal de competencia # 
802. Cumple con el requisito de graduación de Tecnología de Computación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Programación de Computadora I: se ofrece en línea, consulte ofertas en línea 
Profesor: 
Número de curso estatal: 35-02-00-00-030 
Número del curso escolar: CTE342171 
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Código CIP: 11.0201 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Matemáticas secundarias I, competencia en el teclado, requisito de alfabetización informática 
Descripción del curso: Un curso introductorio en programación de computadoras / ingeniería de software y aplicaciones. El curso 
presenta a los estudiantes los fundamentos de la programación de computadoras. Los estudiantes aprenderán a diseñar, codificar y 
probar sus propios programas mientras aplican conceptos matemáticos. Los maestros presentan conceptos y habilidades de 
resolución de problemas a los estudiantes principiantes a través de un lenguaje de programación como C ++, C #, Java, Python o VB. 
La segunda mitad del año revisa y construye sobre los conceptos introducidos en el primer semestre. Este semestre presenta a los 
estudiantes estructuras de datos más complejas y sus usos, incluidos archivos secuenciales, matrices y clases. Los estudiantes 
aprenderán a crear programas más potentes. . Al completar este curso, examen estatal de competencia # 820 Programación de 
computadoras 1A, # 822 Programación de computadoras IB (C ++), # 824 Programación de computadoras IB (Java), # 826 
Programación de computadoras IB (VB), # 827 Programación de computadoras IB (Python), # 828 Programación de computadoras IB 
(C #) será administrado. 
Ofrecido en línea solamente 2018/2019 
 
Curso: Desarrollo web-HTML 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 35.02.00.00.060 
Número del curso escolar: CTE392141 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: alfabetización digital sugerida o especialista de la oficina de negocios 
Descripción del curso: Este curso semestral está diseñado para guiar a los estudiantes en un entorno basado en proyectos, al 
desarrollo de conceptos y habilidades actualizados que se utilizan en el desarrollo de los sitios web de hoy. Aprenderán y utilizarán los 
componentes básicos de la World Wide Web, la codificación HTML5, las hojas de estilo en cascada y Java Script. Seguirán los pasos 
para crear un sitio web planificando, diseñando, desarrollando, implementando y manteniendo proyectos de sitios web. Los 
estudiantes aprenderán y usarán diferentes tecnologías de scripting para crear sitios web más dinámicos e interactivos. Ofrecido 
2018/2019 
 
Medios digitales: tecnología de la información 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: esta no es una clase de anuario 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Grado: 09-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: 
Descripción del curso: Este curso de un semestre proporciona desarrollo de habilidades en los procedimientos electrónicos de 
producción y edición de publicaciones. Los estudiantes crearán, formatearán, ilustrarán, diseñarán, editarán, revisarán e imprimirán 
publicaciones. Se enfatiza la productividad mejorada de los boletines de noticias, folletos, informes, materiales publicitarios y otras 
publicaciones producidos electrónicamente. Corrección de textos, composición de documentos y competencias de comunicación 
también se incluyen. Trabajar en el anuario escolar es una parte importante de este plan de estudios. Al completar el curso, se 
administrará la prueba de habilidades estatales # 248. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: Anuario (1er semestre) 
Nota: La introducción al diseño gráfico debe tomarse para todo el año. Durante este curso, se crea el anuario escolar y debe haber 
un compromiso del alumno para completar ambos semestres. 
Profesor: T. Schiess, B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro; El estudiante debe aceptar quedarse en la clase durante todo el año. 
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Descripción del curso: Este curso de un semestre proporciona desarrollo de habilidades en los procedimientos electrónicos de 
producción y edición de publicaciones. Los estudiantes crearán, formatearán, ilustrarán, diseñarán, editarán, revisarán e imprimirán 
publicaciones. Se enfatiza la productividad mejorada de los boletines de noticias, folletos, informes, materiales publicitarios y otras 
publicaciones producidos electrónicamente. Corrección de textos, composición de documentos y competencias de comunicación 
también se incluyen. Trabajar en el anuario escolar es una parte importante de este plan de estudios. Al completar el curso, se 
administrará la prueba de habilidades estatales # 248. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Introducción al Diseño Gráfico: Anuario (2º Semestre) 
Nota: La introducción al diseño gráfico debe tomarse para todo el año. Durante este curso, se crea el anuario escolar y debe haber 
un compromiso del alumno para completar ambos semestres. 
Profesor: T. Schiess, B. Anderson 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro; El estudiante debe aceptar permanecer en la clase durante todo el año. 
Descripción del curso: Desktop Publishing II es un curso en profundidad para el estudiante con mentalidad creativa que desea obtener 
experiencia en informática. El curso brinda a los estudiantes la oportunidad de aprender habilidades avanzadas de publicación al 
crear un portafolio que contiene: boletines informativos, folletos, invitaciones, folletos, calendarios y propuestas. La apariencia 
profesional será evidente en la calidad del trabajo producido para las carteras de estudiantes. Trabajar en el anuario escolar es una 
parte importante de este plan de estudios. Al completar este curso, se administrará la Prueba de habilidades estatales # 249. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Medios Digitales II 
Profesor: B. Hanson 
Número de curso estatal: 35-02-00-00-011 o 11.0211 
Número del curso escolar: CTE352191 
Código CIP: 11.0211 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: dominio del teclado, requisito de alfabetización informática, medios digitales I o introducción al diseño gráfico 
Descripción del curso: El curso enseña el proceso de planificación, diseño de instrucción, desarrollo y publicación de medios digitales 
y proyectos de medios interactivos. Los estudiantes se enfocarán en desarrollar habilidades avanzadas para planear, diseñar y crear 
proyectos interactivos utilizando los elementos de texto, gráficos en 2-D y 3-D, animación, sonido, video, imágenes digitales, 
proyectos interactivos, etc. Al completar este curso, indique Skills Test # 804 será administrado. Las pruebas de certificación de Adobe 
también estarán disponibles, como Rich Media Communication (Flash), Visual Communication (Photoshop) y Web Communication 
(Dreamweaver). Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Animación 3D 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: 35.02.00.00.075 
Número del curso escolar: CTE392190 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso cubrirá los conceptos básicos para comprar una cámara digital, captura de imagen, edición de 
imagen y salida de imagen. Photoshop o Photoshop Elements se usarán en esta clase. Al completar este curso, se administrará la 
Prueba de Habilidad del Estado # 819. No se puede ofrecer todos los años. Ofrecido 2018/2019 
 
Área del Programa: --Educación Técnica y Especializada: Construcción de Oficios 
 
Curso: Fundación de Oficios de Construcción, A y B 
Profesor: J. Gudmunson 
Número de curso estatal: 40-08-00-00-035 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
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Crédito: .5 
Nota: El curso se puede tomar varias veces y se dividirá en 2 partes que constituirán una progresión de conocimientos y habilidades. 
Descripción del curso: un curso que generalmente prepara a las personas en las siguientes áreas: seguridad básica, introducción a la 
lectura de planos, introducción a herramientas eléctricas, introducción a herramientas manuales e introducción a la construcción 
matemática. También incluye una descripción general de la industria, qué esperar en el trabajo y oportunidades profesionales 
específicas. Está diseñado para permitir la construcción de réplicas en una escala de 1/4 "= 1'-0". Este curso se basa en la lista de 
tareas actual del Centro Nacional de Educación e Investigación de la Construcción (NCCER). Ofrecido 2018/2019 
 
Área del programa - Educación técnica y Especializada: Comunicación 
Nota: Las ofertas de clase dentro del área de Comunicación: Programa Técnico y Calificado de CTE son parte de Studio ALA 
 
Curso: Radiodifusión I 
Profesor: B. Walker 
Número de curso estatal: 40-01-00-00-040 
Número del curso escolar: CTE342401 
Código CIP: 10.0205 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos y las habilidades 
relacionadas con la industria de la radiodifusión. La instrucción incluye tareas prácticas en las siguientes áreas: Impacto de figuras 
históricas en la radio, preproducción, producción en vivo, habilidades vocales, equipos y reglas y regulaciones de radio. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Radiodifusión II 
Profesor: B. Walker 
Número de curso estatal: 40-01-00-00-045 
Número del curso escolar: CTE342411 
Código CIP: 10.0206 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Radiodifusión I 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes los conocimientos avanzados y las habilidades 
relacionadas con la industria de radiodifusión. La instrucción incluye tareas prácticas en las siguientes áreas: Impacto de figuras 
históricas en la radio, preproducción, producción en vivo, habilidades vocales, equipos y reglas y regulaciones de radio. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Producción de Video  I - En conjunto con ALA Studio 
Profesor: B. Walker 
Número de curso estatal: 40-01-00-00-030 
Número del curso escolar: CTE342461 
Código CIP: 10.0203 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes los conocimientos básicos y las habilidades 
relacionadas con la industria de producción de televisión. La instrucción incluye tareas prácticas en las siguientes áreas: operación de 
la cámara, grabación de audio, sistemas de iluminación, preproducción, producción, post producción, efectos visuales y gráficos, y 
leyes de derechos de autor. Al completar este curso, se administrará la Prueba de Habilidad del Estado # 592. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Producción de Video II - En conjunto con ALA Studio 
Profesor: B. Walker 
Número de curso estatal: 40-01-00-00-010 
Número del curso escolar: CTE342471 
Código CIP: 10.0204 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: producción de video I 
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Descripción del curso: Este curso está diseñado para proporcionar a los estudiantes los conocimientos avanzados y las habilidades 
relacionadas con la industria de producción de televisión. La instrucción incluye tareas prácticas en las siguientes áreas: operación de 
la cámara, grabación de audio, sistemas de iluminación, preproducción, producción, post producción, efectos visuales y gráficos, y 
leyes de derechos de autor. Ofrecido 2018/2019 
 
Área del programa: Educación técnica y especializada - Artes visuales 
 
Curso: Fotografía Digital 
Profesor: B. Walker 
Número de curso estatal: Fotografía digital básica 40-13-00-00-012 
Número del curso escolar: CTE342551 
Código CIP: 50.0407 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso cubrirá los conceptos básicos para comprar una cámara digital, captura de imagen, edición de 
imagen y salida de imagen. Photoshop o Photoshop Elements se usarán en esta clase. Al completar este curso, se administrará la 
Prueba de Habilidad del Estado # 537. No se puede ofrecer todos los años. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Fotografía Comercial Avanzada 
Profesor: R. Caldwell 
Número de curso estatal: Fotografía comercial avanzada 40-13-00-00-015 
Número del curso escolar: CTE342561 
Código CIP: 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: fotografía digital básica o recomendación del docente 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que desean mejorar aún más sus conocimientos y habilidades 
fotográficas. Es una aplicación de las habilidades aprendidas en fotografía digital con énfasis en trabajos profesionales y tareas usadas 
en fotografía comercial. Los estudiantes se familiarizarán con las cámaras digitales SLR, Adobe Photoshop y Adobe Lightroom. Se 
espera un portafolio del trabajo de cada estudiante al final del curso. Al completar este curso, se administrará la Prueba de Habilidad 
del Estado # 539. No se puede ofrecer todos los años. Ofrecido 2018/2019 
 
Área de Programa-Calificada y Técnica: Servicios de Protección 
Curso: Aplicación de la ley 
Profesor: R. Farnworth 
Número de curso estatal: 40.06.00.00.001 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Grado: 11-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso prepara a individuos para realizar tareas de policía y oficiales de seguridad pública, incluyendo 
patrullaje e investigación, control de tráfico, control de multitudes, relaciones públicas, entrevistas a testigos, recolección y gestión de 
pruebas, procedimientos judiciales y la ley en general. También se incluyen los métodos básicos de prevención del delito, la operación 
de armas y equipos, el mantenimiento de los equipos y otras responsabilidades rutinarias de cumplimiento de la ley. Al completar 
este curso, se administrará la Prueba de Habilidad del Estado # 570. Ofrecido 2018/2019 
 
Área de programa - Tecnología e Ingeniería 
Curso: Principios de Ingeniería I 
Profesor: R. Caldwell 
Número de curso estatal: 38.01.00.00.151 
Número del curso escolar: CTE342651 
Código CIP: 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: 
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Descripción del curso: El primero de una secuencia de cursos "prácticos" que vincula observaciones y conceptos comunes a una 
variedad de diferentes disciplinas de ingeniería con el fin de desarrollar una mejor comprensión de los principios básicos de 
matemáticas y ciencias utilizados en ingeniería. Al utilizar habilidades de resolución de problemas en un ambiente de laboratorio, los 
estudiantes desarrollarán habilidades y actitudes que impactan y amplían las oportunidades ocupacionales en la ingeniería. Este es un 
curso básico en la vía de Ingeniería. Al completar este curso, se administrará la prueba de destrezas estatales # 601. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Diseño Arquitéctonicol I 
Profesor: R. Caldwell 
Número de curso estatal: 38.01.00.00.041 
Número del curso escolar: CTE 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: 
Descripción del curso: El primero de una secuencia de cursos que preparan a individuos para carreras en la industria de Arquitectura, 
Ingeniería y Construcción (AEC). Este curso incluye instrucción en software 2D o 3D de diseño asistido por computadora (CAD) para 
dibujar una pequeña casa residencial con énfasis en la lectura de planos. Al completar este curso, se administrará la prueba estatal de 
habilidades # 631. Ofrecido 2018/2019 
  
 
Curso: Diseño Mécanico de CAD I  
Profesor: R. Caldwell  
Número de curso estatal: 38.01.00.00.051 
 Número del curso escolar: CTE  
Código CIP: 
 Nivel de grado: 9-12  
Crédito: .5 
Prerrequisitos:  
Descripción del curso: El primero de una secuencia de cursos que prepara a las personas para desarrollar los conocimientos técnicos y 
las habilidades necesarias para planificar y preparar interpretaciones pictóricas a escala y documentación técnica de conceptos de 
ingeniería y diseño. Esto incluye instrucciones sobre el uso del software 2D de diseño asistido por computadora (CAD), estiramiento, 
diseño de dibujo, construcción geométrica, proyección ortográfica y dimensionamiento. Al completar este curso, se administrará la 
prueba estatal de habilidades # 661. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Física con Tecnología 
Profesor: W. Johanson 
Número de curso estatal: Física con tecnología 38.01.00.00.211 
Número del curso escolar: SCI352855 
Código CIP: 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología y Química 
Descripción del curso: Un curso de STEM que enfatiza un enfoque de aprendizaje práctico para estudiar los principios de fuerza, 
trabajo, ritmo, resistencia y energía, ya que se relacionan con cuatro sistemas de energía (mecánica, fluida, eléctrica y térmica). Una 
parte importante del tiempo en este curso se dedica a actividades de laboratorio que están estructuradas para proporcionar 
habilidades esenciales para los estudiantes interesados en las profesiones técnicas y de ingeniería. Se alienta la participación en la 
Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA). Se sugiere la finalización previa de Matemáticas Secundarias 1. El curso llena un 
requisito de crédito electivo de ciencia básica o CTE. Este es un curso aceptado por la Beca de  Regents. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Robótica I 
Profesor: R. Caldwell 
Número de curso estatal: 38.01.00.00.031 
Número del curso escolar: CTE352621 
Código CIP: 
Grado: 11-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: 
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Descripción del curso: El primero de una secuencia de cursos que prepara a los individuos con un plan de estudios práctico basado en 
laboratorio que combina principios eléctricos, mecánicos y de ingeniería. Los estudiantes aprenderán a diseñar, construir, programar 
y controlar dispositivos robóticos. Un estudio riguroso y la aplicación de conceptos eléctricos incluirán: fuentes de energía, seguridad 
eléctrica, uso e identificación de componentes electrónicos básicos, sensores y actuadores. Los conceptos de ingeniería incluirán: 
diseño mecánico, desarrollo de prototipos, pruebas de diseño, programación y documentación adecuada del ingeniero. Al completar 
este curso, se administrará examen estatal de competenciaState Sk # 611. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Aprendizaje Basado en el Trabajo 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 41-00-00-00-030 
Número del curso escolar: CTE342888 
Código CIP: 32.0199 
Grado: 11-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: trabajo de curso CTE relacionado o interés de carrera 
Descripción del curso: Un número creciente de jóvenes abandona la escuela sin un conocimiento o una base necesarios para 
encontrar y mantener un buen trabajo. Este curso enfatiza las habilidades necesarias para preparar con éxito a los jóvenes para el 
entorno de trabajo y muestra la relevancia de las clases académicas para el futuro profesional y las metas educativas. El curso cubre: 
el proceso de solicitud, asuntos legales y de seguridad, ética, establecimiento de metas, trabajo en equipo, resolución de conflictos, 
actitud, incorporando Utah Futures y las iniciativas Pathways, etc. Aprendizaje basado en el trabajo es el componente de instrucción 
en el aula relacionado con el aprendizaje relacionado con el trabajo del estudiante experiencia, es decir pasantías estudiantiles. 
Ofrecido 2018/2019 
 

Bellas Artes 
 

Área del programa: Banda y Orquesta, Instrumento Musical 
 
Curso: Band I Brass 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band I Brass-02-04-01-00-006 
Número del curso escolar: FIN392411 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta es una clase de banda para principiantes que se ofrece a los estudiantes que desean aprender el corneta, 
la trompeta, el barítono, el cuerno, el trombón o la tuba. Practica fuera del horario de clase y las actuaciones son parte de este curso. 
Se requiere un instrumento. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Percusión Band I 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band I Percussion I-02-04-01-00-004 
Número del curso escolar: FIN392421 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 6-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: aprobación del maestro 
Descripción del curso: El estudiante debe tener experiencia musical previa, como conexiones de música, lecciones o tocar otros 
instrumentos (se dará prioridad a aquellos estudiantes que ya conocen el piano. Las actuaciones son parte de este curso. Se requiere 
un instrumento. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Band I Woodwinds 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band I Woodwinds-02-04-01-00-005 
Número del curso escolar: FIN392431 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
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Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta es una clase de banda inicial que se ofrece a los estudiantes que desean aprender saxofón, flauta o 
clarinete. Practica fuera del horario de clase y las actuaciones son parte de este curso. Se requiere un instrumento. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Drumline / Percussion Ensemble I 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band I Small Ensemble-02-04-01-00-003 
Número del curso escolar: FIN392461 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: aprobación del maestro. El estudiante debe tener niveles básicos de habilidad para leer música. 
Descripción del curso: los estudiantes de Drumline aprenden a convertirse en miembros activos de un cuerpo de tambores que 
trabaja y se desempeña. Todos los estudiantes ganarán para jugar y se espera que demuestren competencia en el tambor, bombo, 
platillos, mazos y más. Las calificaciones se basan en la participación, la asistencia, la práctica y la técnica de ensayo. Drumline se 
presenta en conciertos, asambleas y eventos deportivos durante las temporadas de fútbol y baloncesto. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Banda de Jazz 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band II Small Ensemble-02-04-01-00-013 
Número del curso escolar: FIN278444 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Banda I o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Banda de Jazz explora los estilos de jazz, blues, funk, bebop, rock, baladas y swing. Los estudiantes deben estar 
en niveles intermedios o avanzados para interpretar su instrumento. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Banda de Concierto 
Profesor: D. Grady 
Número de curso estatal: Band II Large Ensemble-02-04-01-00-010 
Número del curso escolar: FIN278466 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Banda I o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Banda de concierto continúa banda en el nivel intermedio en la configuración de conjunto grande con 
instrumentación amplia. El curso explora una variedad de géneros: música clásica, marchas y música popular contemporánea. 
Ofrecido 2018/2019 
 

 
Curso: Banda Sinfónica 
 Nota: La Banda Sinfónica está compuesta por miembros de la orquesta y la banda  
Profesor: P. Haynes-Advanced Orchestra III  
Profesor: D. Grady-Band III (Ensamble grande) 
 Número de curso estatal: Orchestra III-02-04-03-00-020; Banda III-02-04-01-00-020  
Número del curso escolar: Orchestra-FIN392556; Banda FIN392566 
 Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Prerrequisitos: orquesta, banda o lecciones privadas durante al menos dos o tres años. Familiaridad con llaves / escalas mayores y 
menores en al menos 3 pisos u objetos punzantes. Audición requerida. 
Descripción del curso: Experiencia orquestal completa para jugadores experimentados de cuerda, viento de madera, metal o 
percusión. La música para esta clase está en un nivel medio-avanzado a avanzado y la práctica diaria individual es una gran parte de 
ser miembro. Los estudiantes realizan muchas veces al año y compiten a nivel regional y estatal. Ofrecido 2018/2019 
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Curso: Piano Lab 
Profesor: L. Blackburn 
Número de curso estatal: Guitar / Piano-02-04-03-00-040 
Número del curso escolar: FIN392661 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: ninguno 
Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán o revisarán las habilidades básicas del piano y la lectura de notas. Se les pedirá que 
trabajen y transmitan piezas de música en su propio nivel de habilidad. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Prelude Strings (Orchesta I) 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta principiante I-02-04-03-00-001 
Número del curso escolar: FIN392571 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: ninguno 
Descripción del curso: Curso de iniciación para aquellos que aprenden violín, viola, violonchelo o bajo. Los objetivos del curso son 
jugar con buena posición, entonación, tono y postura. Los estudiantes aprenderán ritmo básico y lectura de notas. Esta clase está 
dirigida a estudiantes que nunca han jugado o han jugado durante un año de una organización escolar. Instrumento requerido. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Concert Strings (Orchesta II) 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta Intermedia II-02-04-03-00-010 
Número del curso escolar: FIN392581 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: familiaridad con la postura de cuerdas básica, la capacidad de leer ritmos básicos y notas. Finalización de un curso de 
primer año. La mayoría de los jugadores toman esta clase después de un año o dos de orquesta I o de lecciones privadas. 
Descripción del curso: expande las técnicas de cuerda iniciales al nivel intermedio. Aprenda más escalas, posiciones de las manos, 
incluido el desplazamiento y técnicas de arco adicionales. Vibrato es presentado. Instrumento requerido. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Chamber Strings (Orquesta III) 
Profesor: P. Haynes 
Número de curso estatal: Orquesta / Orquesta avanzada III-02-04-03-00-020 
Número del curso escolar: FIN392591 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: familiaridad con la postura de cuerdas básica, la capacidad de leer ritmos básicos y notas. Finalización de un curso de 
primer año. La mayoría de los jugadores toman esta clase después de un año o dos de orquesta I o de lecciones privadas. 
Descripción del curso: expande las técnicas de cuerda iniciales al nivel intermedio. Aprenda más escalas, posiciones de las manos, 
incluido el desplazamiento y técnicas de arco adicionales. Vibrato es presentado. Instrumento requerido. Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Orquesta Sinfónica Nota: Symphonic Orchestra está compuesta por miembros de la orquesta y la banda  
Profesor: P. Haynes-Advanced Orchestra III  
Profesor: D. Grady-Band III (Ensamble grande)  
Número de curso estatal: Orchestra III-02-04-03-00-020; Banda III-02-04-01-00-020  
Número del curso escolar: Orchestra-FIN392556; Banda FIN392566 
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
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Prerrequisitos: orquesta, banda o lecciones privadas durante al menos dos o tres años. Familiaridad con llaves / escalas mayores y 
menores en al menos 3 pisos u objetos punzantes. Audición requerida.  
Descripción del curso: Descripción del curso: Experiencia orquestal completa para jugadores experimentados de cuerda, viento de 
madera, metal o percusión. La música para esta clase está en un nivel medio-avanzado a avanzado y la práctica diaria individual es 
una gran parte de ser miembro. Los estudiantes realizan muchas veces al año y compiten a nivel regional y estatal. Ofrecido 
2018/2019 

Área del programa: Baile 
 
Curso: Ballroom  
Profesor: R. Robinson  
Número de curso estatal: Danza social inicial 02-02-00-00-030  
Número del curso escolar: FIN392201  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: N / A, esta clase se puede tomar varias veces  
Descripción del curso: Este curso ofrece instrucción y práctica en los pasos básicos de baile social, ritmos y técnicas. Los siguientes 
bailes pueden ser incluidos; foxtrot, cha-cha, vals, columpio, mambo, columpio occidental y baile de línea occidental. El baile de salón 
es algo que permite a los estudiantes aprender una gran postura, aprender el ritmo y el equilibrio, y también aprender la etiqueta a 
través de movimientos de baile e interacción con alguien del sexo opuesto. Los elementos básicos del salón incluirían lo siguiente: 
postura, posiciones de baile, línea de baile, cha cha básico, samba, rumba, pasodoble y jive, vals básico, tango, vals vienés, foxtrot y 
figuras de paso rápido. Dinámica: tiempo, peso, flujo y espacio, impulso versus impacto, historia de todos los bailes de salón. Posición 
de brazos, pies y piernas. Flexibilidad, giros, extensiones, zapatos, asistencia y chakras. Ofrecido 2018/2019 ESTOS ELEMENTOS DE 
DANZA SE CENTRARÁN EN UN PROGRAMA DE MULTI AÑOS CON EVALUACIONES DURANTE EL AÑO Y AL FINAL DEL AÑO CON ESTA 
ESCALA:  
• 1er año- elementos iniciales de postura, posiciones de baile y figuras básicas  
• 2º AÑO- elementos intermedios de postura, posiciones de baile y figuras básicas, pero agregando más movimiento  
• 3er AÑO: elementos avanzados de las cosas descriptivas anteriores con opciones adicionales del alumno para avanzar en su 
desarrollo personal de tomar decisiones y hacer cosas por sí mismo  
• 4º AÑO- elementos avanzados de la lista anterior con el alumno instruyendo a otros .... 
 
Curso: Ballroom Company (Compañía de competencia) 
Profesor: R. Robinson 
Número de curso estatal: Dance Company 02-02-00-00-043 
Número del curso escolar: FIN392226 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición 
Descripción del curso: Este es un curso de baile a nivel de empresa que desarrolla conocimientos de danza y habilidades en técnicas, 
improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones con otras áreas 
curriculares. El prerrequisito para este curso es Dance IIIB o por audición. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Danza I, A y B: las secciones A y B deben incluirse si planea estar en la clase durante todo el año.  
Profesor: K. Messerly  
Número de curso estatal: Dance I A-02-02-00-00-010 (Semestre 1); Dance I B-02-02-00-00-011 (Semestre 2) 
 Número del curso escolar: Dance I A-FIN392131; Dance I B-FIN392141  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12 
 Crédito: 1.0  
Requisitos previos: N / A  
Descripción del curso: La danza es un lenguaje universal, un arte expresivo y vibrante con la capacidad de unificar lo físico, mental, 
social, emocional, estético y espiritual. Este es un curso de baile de nivel inicial que construye conocimientos y técnicas de danza en 
técnicas, improvisación, coreografía, expresión artística, interpretación, historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones con el 
mundo que los rodea. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Danza II, A y B: las secciones A y B deben incluirse si planea estar en la clase durante todo el año. 
Profesor: K. Messerly 
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Número de curso estatal: Dance IIA-02-02-00-00-020; Dance IIB-02-02-00-00-021 
Número del curso escolar: Dance IIA-FIN392151; Danza IIB-FIN392161 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Audición, se requieren tarifas adicionales 
Descripción del curso: Este es un curso de baile de nivel intermedio que desarrolla el conocimiento de la danza y la habilidad en la 
técnica, la improvisación, la coreografía, la expresión artística, el rendimiento, la historia, la cultura, las habilidades para la vida y las 
conexiones con otras áreas curriculares. Se requiere participación en el concierto de baile. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Danza III, A y B: las secciones A y B deben incluirse si planea estar en la clase durante todo el año. 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: Dance III A 02-02-00-00-024; Dance III B 02-02-00-00-025 
Número del curso escolar: Dance III A-FIN392171; Dance III B-FIN392181 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Audición, se requieren tarifas adicionales 
Descripción del curso: Este es un curso de baile de nivel avanzado que desarrolla conocimientos de danza y habilidades en técnica, 
improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones a otras áreas 
curriculares. Se requiere participación en conciertos de baile. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Compañía de danza: clase puede ser muy temprano por la mañana  
Profesor: K. Messerly  
Número de curso estatal: Dance Company 02-02-00-00-028  
Número del curso escolar: FIN392196  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: solo audición  
Descripción del curso: Este es un curso de baile a nivel de empresa que desarrolla conocimientos de danza y habilidades en técnicas, 
improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones con otras áreas 
curriculares. El prerrequisito para este curso es Dance IIIB o por audición. Se requiere que los estudiantes actúen en los conciertos de 
baile. Ensayos adicionales antes y después de la escuela también pueden ser necesarios. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Hip Hop, A y B: las secciones A y B deben incluirse si planea estar en la clase durante todo el año. 
Profesor: R. Robinson 
Número de curso estatal: Dance I A-02-02-00-00-010; Dance I B-02-02-00-00-011 
Número del curso escolar: FIN392271; FIN392281 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: N / A; Los estudiantes pueden tomar esta clase repetidamente, desarrollando habilidades mejoradas en este estilo de 
baile. 
Descripción del curso: HIP HOP está diseñado para brindar libertad de movimiento al estudiante y al mismo tiempo para ganar 
confianza en su capacidad de moverse y expresarse. El hip hop es una expresión de la vida puesta a la música. Las siguientes 
habilidades se deben alcanzar a medida que el estudiante progresa en esta forma de danza: postura, flexibilidad, equilibrio, ritmo, 
confianza, estallido, bloqueo, breakdancing, paradas, congelaciones y coordinación. Ofrecido 2018/2019 
1er año: conquistar el movimiento básico y el ritmo con énfasis en ir al ritmo de los estudiantes. 
Segundo año: avanza con movimiento básico e incluye síncopas. 
3er año: aumente el nivel de habilidad combinando estallido, bloqueo, breakdancing, síncopas y todos los demás elementos de la 
danza. 
4to año: aumente el nivel de habilidad haciendo el 3er año y agregando el elemento de enseñar a otros. 
 
Curso: Hip Hop Company  
Profesor: R. Robinson  
Número de curso estatal: Dance Company-02-02-00-00-028  
Número del curso escolar: FIN392296  
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Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: prueba o colocación del profesor, se requieren tarifas adicionales 
 Descripción del curso: Este es un curso de baile a nivel de empresa que desarrolla conocimientos de danza y habilidades en técnicas, 
improvisación, coreografía, expresión artística, rendimiento, historia, cultura, habilidades para la vida y conexiones con otras áreas 
curriculares. El prerrequisito para este curso es por audición. Se requiere que los estudiantes actúen en los conciertos de baile. 
Ensayos adicionales antes y después de la escuela también pueden ser necesarios. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Acondicionamiento básico / Pilates / Yoga 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: acondicionamiento de baile - 02-02-00-00-060 
Número del curso escolar: FIN392121; PEH392121 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso incluirá el fortalecimiento del núcleo y los ejercicios de flexibilidad necesarios para bailarines y 
atletas. Ofrecido 2018/2019 
 

Área del programa:Teatro 
 
Curso: Drama I 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: The Theater Foundations I-02-03-00-00-001 
Número del curso escolar: FIN392701 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Hay dos objetivos básicos en la educación teatral: encontrar significado en las obras de arte teatral a través del 
estudio y apreciación del teatro como forma artística y construir significado en las obras de arte teatral a través del estudio y 
desarrollo de habilidades de las técnicas teatrales en la creación de ese arte teatral. Este curso cubrirá técnicas y estilos de actuación 
básicos, producción de obras y una introducción al diseño, la historia y la crítica del teatro. El énfasis está en las habilidades de 
rendimiento. Ofrecido 2018/2019 
 

Curso: Drama II 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: Theater Foundations II-02-03-00-00-002 
Número del curso escolar: FIN392711 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: JH Drama o Drama I 
Descripción del curso: Hay dos objetivos básicos en la educación teatral: encontrar significado en las obras de arte teatral a través del 
estudio y apreciación del teatro como forma artística y construir significado en las obras de arte teatral a través del estudio y 
desarrollo de habilidades de las técnicas teatrales en el creación de ese arte teatral. A estos conceptos, este curso agrega profundidad 
y amplitud a través del estudio de unidad dramática, comparación e integración de formas artísticas, análisis y crítica del rendimiento, 
y comprensión del contexto y el efecto de la historia y la cultura en la acción del personaje. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Drama III 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: Theatre Foundations III-02-03-00-00-010 
Número del curso escolar: FIN392721 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro, Drama II o equivalente. Se requieren tarifas adicionales 
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Descripción del curso: Este curso está diseñado para aquellos estudiantes que se toman en serio la actuación y que han tenido alguna 
formación teatral previa. Durante el año, los estudiantes mejorarán el uso efectivo de la voz, el cuerpo y la emoción. Estudiarán 
análisis y diseño de juegos. Los estudiantes también mejorarán las habilidades de concentración y colaboración, así como la 
credibilidad. Los estudiantes de Drama III escribirán y producirán juegos de 10 minutos para presentaciones públicas. Se requiere que 
los estudiantes participen en juegos y competencias escolares. Se requerirá un tiempo de práctica adicional. Ofrecido 2018/2019 
 

 
Curso: Drama IV Practicum  
Profesor: S. Millet 
 Número de curso estatal: Theatre Foundations IV-02-03-00-00-020  
Número del curso escolar: FIN392726 
 Código CIP: N / A  
Grado: 11-12  
Crédito: 1.0  
Prerrequisitos: Drama III y audición, o equivalente Materiales requeridos: tarifas adicionales  
Descripción del curso: Drama IV Practicum es un curso para aquellos estudiantes que desean una intensa experiencia en preparación 
para la universidad basada en el rendimiento con el teatro. Los estudiantes se prepararán para las experiencias de bellas artes 
postsecundarias estudiando carreras en las artes y preparando audiciones y portafolios para competencias de becas. Los estudiantes 
participarán en todas las obras de teatro y competencias de la escuela. Otros trabajos incluirán: el establecimiento de mundos 
históricos y culturales, el análisis avanzado de caracteres y guiones, la conexión emocional; sentido solapado; diseño simbólico; 
carreras de teatro; los conceptos de dirección de visión, puesta en escena y producción; Revisiones de juego y estrategias avanzadas 
de evaluación de teatro. Se requerirá tiempo de práctica adicional. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Improv Theatre 
Profesor: S. Millet  
Número de curso estatal:  
Número del curso escolar: FIN392751  
Código CIP: N / A  
Grado: 11-12  
Crédito: 1.0  
Prerrequisitos: Audición, o equivalente Materiales requeridos: tarifas adicionales  
Descripción del curso: Usando juegos y ejercicios de improvisación, los estudiantes mejorarán sus habilidades de desempeño y 
aprenderán a pensar sobre sus pies. Las unidades incluyen estudio de personajes, conceptos básicos de comedia, narración de 
cuentos, estructura dramática, uso de configuraciones y accesorios, improvisación de forma larga, improvisación musical y opciones 
comerciales y profesionales. El trabajo en equipo será un gran énfasis, y los estudiantes tendrán la oportunidad de presentarse varias 
veces durante el semestre. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: MDT: Broadway Company  
Profesor: E. Hansen, L. Blackburn 
Número de curso estatal: 02-03-00-00-030 
 Número del curso escolar: FIN392756 
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: solo audición. Los estudiantes nuevos en el programa necesitarán suficiente danza y habilidades vocales. 
Materiales necesarios: la tarifa de la clase para la empresa MDT es de $ 200 por estudiante (la tarifa cubre los disfraces, los costos de 
producción, la música, la capacitación de artistas invitados, los materiales pertinentes, MDT Shirt y los premios ZARF) 
 Descripción del curso: Teatro Musical Company implica el desarrollo de tres habilidades: Cantar, Bailar y Actuar, todas 
simultáneamente. Esta clase se esforzará por mejorar estas habilidades a través de la práctica de la clase, el rendimiento y el 
rendimiento fuera de la clase. Estas habilidades se mejorarán aún más aprendiendo diferentes estilos vocales, estilos de baile, 
asociación (tanto vocales como de danza), colaboración y el arte de contar historias a través del poderoso medio del teatro musical. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: MDT-de Giras 
Profesor: E. Hansen, L. Blackburn 
Número de curso estatal: 02-03-00-00-030 
Número del curso escolar: FIN392706 
Código CIP: N / A 
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Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición. Los estudiantes nuevos en el programa necesitarán suficiente danza y habilidades vocales. 
Materiales necesarios: la tarifa de la clase para la empresa MDT es de $ 200 por estudiante (la tarifa cubre los disfraces, los costos de 
producción, la música, la capacitación de artistas invitados, los materiales pertinentes, MDT camisa y los premios ZARF) 
Descripción del curso: Teatro Musical Company implica el desarrollo de tres habilidades: Cantar, Bailar y Actuar, todas 
simultáneamente. Esta clase se esforzará por mejorar estas habilidades a través de la práctica de la clase, el rendimiento y el 
rendimiento fuera de la clase. Estas habilidades se mejorarán aún más aprendiendo diferentes estilos vocales, estilos de baile, 
asociación (tanto vocales como de danza), colaboración y el arte de contar historias a través del poderoso medio del teatro musical. 
Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: MDT-Sin Giras 
Profesor: E. Hansen, L. Blackburn 
Número de curso estatal: 02-03-00-00-030 
Número del curso escolar: FIN392716 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición. Los estudiantes nuevos en el programa necesitarán suficiente danza y habilidades vocales. 
Materiales necesarios: la tarifa de la clase para la empresa MDT es de $ 200 por estudiante (la tarifa cubre los disfraces, los costos de 
producción, la música, la capacitación de artistas invitados, los materiales pertinentes, MDT Shirt y los premios ZARF) 
Descripción del curso: Teatro Músical Company implica el desarrollo de tres habilidades: Cantar, Bailar y Actuar, todas 
simultáneamente. Esta clase se esforzará por mejorar estas habilidades a través de la práctica de la clase, el rendimiento y el 
rendimiento fuera de la clase. Estas habilidades se mejorarán aún más aprendiendo diferentes estilos vocales, estilos de baile, 
asociación (tanto vocales como de danza), colaboración y el arte de contar historias a través del poderoso medio del teatro musical. 
Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Técnico de Escenario I 
Profesor: L. Blackburn, E. Hansen 
Número de curso estatal: Stage Craft / Tech-02-03-00-00-040 
Número del curso escolar: FIN392801 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta clase les enseñará a los estudiantes las habilidades básicas para ejecutar luces y sonido para producciones 
de teatro, montajes y alquiler de auditorio. Esta clase puede requerir tiempo después de la escuela y fuera de la escuela durante los 
ensayos y actuaciones. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Técnico de Escenario II 
Profesor: L. Blackburn, E. Hansen 
Número de curso estatal: Stage Craft / Tech-02-03-00-00-040 
Número del curso escolar: FIN392811 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Técnico de Escenario I o la aprobación del maestro 
Descripción del curso: Esta es una clase donde los estudiantes son entrenados en técnicas de sonido y en la tripulación para todas las 
producciones de drama, asambleas y alquiler de auditorio. Esta clase requiere tiempo después de la escuela y fuera de la escuela 
durante los ensayos y actuaciones. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Técnico de Escenario III 
Profesor: L. Blackburn, E. Hansen 
Número de curso estatal: Stage Craft / Tech-02-03-00-00-040 
Número del curso escolar: FIN392821 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
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Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Técnico de Escenario II o aprobación del maestro 
Requisitos del curso: tarifa de clase 
Descripción del curso: Esta es una clase avanzada de Técnico de escenario que se encargará de dirigir las luces, el sonido y la 
tripulación para todas las producciones de teatro, montajes y alquiler de auditorio. Esta clase requiere un extenso tiempo después de 
la escuela y fuera de la escuela durante los ensayos y actuaciones. Ofrecido 2018/2019 
 

 
 

Área del programa: Artes visuales 
Curso: Fundaciones del Arte II 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: Art Foundations II 02-01-00-00-061 
Número del curso escolar: FIN34921 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10-12; Noveno con cartera y aprobación del maestro 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Fundaciones del Arte I (tomado en Jr. High) sugirió 
Descripción del curso: Este es un curso de nivel básico para el plan de estudios básico de artes visuales de la escuela secundaria. Está 
diseñado para proporcionar una visión general e introducción a las Artes Visuales a través del estudio de una variedad de 
herramientas y materiales artísticos. Con un énfasis en la producción de estudio, este curso está diseñado para desarrollar el 
pensamiento de alto nivel, las habilidades tecnológicas relacionadas con el arte, la crítica de arte, la historia del arte y la estética. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Cerámica 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: Cerámica I 02-01-00-00-030; Cerámica II 02-01-00-032; Cerámica III 02-001-00-032 
Número del curso escolar: FIN392931; FIN392941; FIN392951 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: Fundaciones de Arte I o II 
Descripción del curso: Este curso es para el plan de estudios básico de artes visuales de la escuela secundaria. Cerámica desarrolla 
habilidades básicas en la creación de formas 3D y cerámica de arcillas. Con un énfasis en la producción de estudio, este curso está 
diseñado para desarrollar el pensamiento de alto nivel, las habilidades tecnológicas relacionadas con el arte, la crítica de arte, la 
historia del arte y la estética. Los estudiantes aplicarán conocimientos técnicos y habilidades a la expresión de hacer cerámica y 
escultura. Los estudiantes explorarán varias técnicas y procesos de arcilla para cerámica, escultura y acristalamiento hechos a mano, 
incluyendo formas cerradas, tapas ajustadas, tapices, moldes, medios mixtos, pellizcos, bobinas y losas. Puede tomarse como 
Cerámica I, II o III dependiendo del nivel de habilidad. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Arte Comercial y Medios Electrónicos 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: Arte comercial y medios electrónicos 02-01-00-00-042 
Número del curso escolar: FIN342931 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: Fundaciones de Arte I o II 
Descripción del curso: Este curso es para el plan de estudios básico de artes visuales de la escuela secundaria. CAEM es una 
descripción general de los medios de arte tradicionales y los nuevos medios de arte electrónico utilizados en las comunicaciones 
modernas. Con un énfasis en la producción de estudio, este curso está diseñado para desarrollar el pensamiento de alto nivel, las 
habilidades tecnológicas relacionadas con el arte, la crítica de arte, la historia del arte y la estética. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Dibujo I y II 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: Dibujo I - 02-01-00-00-045; Dibujo II - 02-01-00-00-046; Dibujo III-02-01-00-00-047 
Número del curso escolar: FIN392961; FIN392971; FIN392981 
Código CIP: N / A 
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Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Fundación I o II o Aprobación del maestro 
Descripción del curso: Esta es una clase de producción de estudio y se recomienda para todos los estudiantes que deseen aprender 
los fundamentos del dibujo en los estilos de artes realistas y abstractos, surrealistas y no objetivos. Se explorarán las técnicas y 
habilidades básicas de dibujo en una variedad de medios junto con algunos de Historia del Arte, Crítica y Estética. El dibujo se centra 
en la representación en blanco y negro o monocromática de la vida, las imágenes, las obras maestras y la imaginación. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Arte 3D 
Profesor: D. Hegsted 
Número de curso estatal: 3D Design I - 02-01-00-00-070; 3D Design II - 02-01-00-00-071; 3D Design III - 02-01-00-00-072 
Número del curso escolar: FIN392901; FIN392911; FIN392921 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Fundaciones de Arte I y II o Aprobación del maestro 
Descripción del curso: Este curso proporciona una visión general e introducción a la artesanía fina, sus medios y las culturas que 
representan. Con un énfasis en la producción de estudio, este curso está diseñado para desarrollar el pensamiento de alto nivel, la 
habilidad de la tecnología relacionada con el arte, la crítica de arte, la historia del arte y la estética. Ofrecido 2018/2019 
 
 
Área de programa: Vocal 
 
Curso: Coro: Sin Actuaciones 
Profesor: R. Lunt 
Número de curso estatal: Chorus I-Mixed 02-04-02-00-001 
Número del curso escolar: FIN392321 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9 - 12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Requisitos del curso: ninguno 
Descripción del curso: Esta es tu oportunidad de adquirir conocimientos musicales generales cantando en un coro de voluntarios: sin 
actuaciones, sin honorarios de disfraces. Aprenderás destrezas básicas de música: cómo leer notas, contar la notación del ritmo, la 
buena producción vocal, la independencia de tu parte y mezclar como un conjunto. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Técnico de Coro 
Profesor: R. Lunt 
Número de curso estatal: Learning Strategies-15-00-00-00-045 
Número del curso escolar: FIN392301 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 8-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Aprobación del maestro 
Requisitos del curso: pago de viaje y un atuendo negro requerido para actuaciones. 
Descripción del curso: La clase ALA Choir Tech está compuesta por 10-15 estudiantes. Se les pedirá a los estudiantes seleccionados 
que proporcionen asistencia técnica para los coros del espectáculo en todos los conciertos y en todos los recorridos. Los estudiantes 
trabajarán en vestuario, escenografía, luces, máquinas de neblina, montaje y desmontaje de risers, etc. Los estudiantes de Choir Tech 
son los estudiantes importantes entre bastidores que ofrecen visual-candy para nuestros shows. Esta es una clase muy esencial que 
se suma al éxito general de nuestro programa de coro. Esta clase requiere tiempo después de la escuela y fuera de la escuela. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Coro de Conciertos  
Profesor: R. Lunt  
Número de curso estatal: Chorus II Mixed-02-04-02-00-010  
Número del curso escolar: FIN392311 
 Código CIP: N / A  
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Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: solo audición Requisitos del curso: pago del viaje, traje de clase (vestido o esmoquin) y tarifa de materiales. 
Descripción del curso: ALA H.S. Concert Choir es un coro mixto audicionado de 60 a 90 cantantes. El Coro de Concierto estudia 
literatura coral acompañada y A cappella avanzada de una variedad de géneros. El coro se centra en el desarrollo de las habilidades 
vocales y musicales mediante el estudio de la técnica vocal, la teoría musical, el entrenamiento auditivo y la apreciación musical 
mientras se alinea con los estándares del Currículo Básico Estatal de Utah para Música Secundaria, Coro II. Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes interesados que se inviertan en clases de voz privadas. Una sólida comprensión de los 
fundamentos de la música también es necesaria. Se incluye un recorrido anual del coro en el plan de estudios, aunque no es 
obligatorio, ya que brinda oportunidades únicas para una mejora musical personal y de conjunto significativa, crecimiento académico 
y recuerdos inolvidables de momentos increíbles con algunos de sus mejores amigos. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Encore 
Profesor: R. Lunt 
Número de curso estatal: Chorus III Small Ensemble-02-04-02-00-022 
Número del curso escolar: FIN392326 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición 
Requisitos del curso: tarifa de materiales de clase y compra de disfraces de clase. 
Descripción del curso: Encore es nuestro grupo audicionado a cappella. Este conjunto de voces mixtas está compuesto por 
estudiantes de clase alta que han audicionado para Evolution. Compuesto por 15 cantantes, en partes equilibradas, Encore 
seleccionará, redactará y organizará una parte de su repertorio. Junto con eso, prepararán una amplia variedad de literatura 
apropiada para el tema de cada espectáculo. Aunque muchas de nuestras actuaciones se combinan, sí actuamos por separado, solo 
todos los niños y todas las niñas. Por lo tanto, estamos en el proceso de seleccionar un nombre para el conjunto de todos los niños y 
todas las niñas. Por favor, responda a rlunt@americanleadership.net. 
Encore se presenta muchas veces durante el año, más allá del horario escolar. La Navidad es nuestra temporada más ocupada. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Show Choir (Evolution) Coro de Conciertos 
Profesor: R. Lunt 
Número de curso estatal: Chorus III Mixed-02-04-02-00-020 
Número del curso escolar: FIN392316 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición, inscripción simultánea en el Coro de conciertos. 
Requisitos del curso: tarifa de materiales, tarifa de disfraces, tarifa de retiro y tarifas de viaje. 
Descripción del curso: Evolution es nuestro coro de espectáculos mixtos avanzados. Compuesto por más de 50 hombres y mujeres, 
Evolution compite al más alto nivel, con sets especialmente diseñados, la mejor coreografía del negocio y matices vocales en 
profundidad que crean actuaciones insuperables. El curso también está diseñado para aplicar las habilidades musicales y vocales 
aprendidas en los Coros ALA anteriores, y se tomará simultáneamente con el Coro de conciertos. Los estudiantes deben dejar espacio 
en su agenda para dos coros. 
Un grupo de solo audición, los miembros de Evolution pueden ser nuevos en el programa de coro de la escuela o pueden ser 
miembros del coro existentes. Las demandas de rendimiento y ensayo son altas. Además de las clases regulares todos los días, los 
estudiantes también tienen ensayos adicionales semanalmente según lo considere necesario el Director. Evolution busca a aquellos 
que son talentosos, apasionados, dedicados a su oficio, y que están dispuestos a invertir el tiempo y la energía extra para llegar al 
pináculo del show coro competitivo, representando a ALA en toda la nación durante nuestra temporada de competencia, que se 
extiende de Febrero a Abril. Los recorridos están incluidos y son obligatorios en el plan de estudios, ya que brindan oportunidades 
únicas para una mejora musical personal y de conjunto significativa, crecimiento académico y recuerdos inolvidables de tiempos 
increíbles con algunos de sus mejores amigos. Las audiciones se llevan a cabo al final de cada año académico y los compromisos de 
desempeño comienzan en el verano. Ofrecido 2018/2019 
 

 
 

Salud y Educación Física 
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Curso: Acondicionamiento Avanzado de Chicos / Chicas 
Profesor: Personal de Entrenamiento ALA 
Número de curso estatal: Athletic Skill Development-04-03-00-00-200 
Número del curso escolar: Semestre 1-PEH392226; Semestre 2-PEH392246 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Se requiere participación en deportes de secundaria. Crédito de graduación electivo disponible, califica para P.E. 
crédito para las actividades de por vida y / o requisito de graduación de habilidad de participación. 
Descripción del curso: La clase incluirá entrenamiento aeróbico y anaeróbico para acondicionar para deportes extracurriculares. 
Cumple con los requisitos de graduación para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: ALA Porristas (Cheer) 
Profesor: S. Chingas 
Número de curso estatal: Equipo de liderazgo entre pares-25-02-00-00-030 
Número del curso escolar: ADM392126 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: prueba, se requieren tarifas adicionales para los uniformes 
Descripción del curso: Los estudiantes son admitidos en la clase de porristas a través de un proceso de prueba. Las pruebas se llevan a 
cabo cada primavera ante un panel de jueces externos calificados. Los estudiantes deben tener un GPA de 3.0 para probar y deben 
mantener un GPA de 3.0 para permanecer en la clase. Los estudiantes son calificados en su rendimiento de tiempo de clase 
solamente. Todos los compromisos extracurriculares se rigen por un sistema de demérito. Cumple con los requisitos de graduación 
para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: ALA Drill-Course se puede programar 0 período. 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: Drill Team-04-02-00-00-025 
Número del curso escolar: PEH392506 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: solo audición, 3.0 GPA, tarifas adicionales para la participación del equipo 
Descripción del curso: Este curso tiene un enfoque de baile competitivo y fomentará la responsabilidad personal, el espíritu de 
equipo, la confianza y el liderazgo. Los miembros de Aerielle se presentarán en varias actividades de la escuela secundaria y se les 
exigirá que participen en la competencia de perforación UHSAA de la región y el estado. Se requiere tiempo adicional de práctica. 
Cumple con los requisitos de graduación para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Entrenamiento con pesas para Chicos 
Profesor: 
 Número de curso estatal: Athletic Skill Development-04-03-00-00-200; Actividades personalizadas de por vida-04-02-00-00-040 
Número del curso escolar: PEH392831  
Código CIP: N / A 
 Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5  
Requisitos previos: N / A  
Descripción del curso: Esta clase está diseñada para que los estudiantes tonifiquen, den forma y fortalezcan. La clase está orientada 
individualmente. Este curso está diseñado para personas con poca o ninguna experiencia en el entrenamiento con pesas. En esta 
clase, los estudiantes aprenderán cómo estructurar un entrenamiento hacia metas y necesidades individuales. Los estudiantes 
aprenderán técnicas de levantamiento, usando pesas y máquinas, para realizar levantamientos de la parte superior e inferior del 
cuerpo necesarios para desarrollar fuerza muscular y resistencia. Durante este curso se presentará y demostrará el entrenamiento de 
circuito y el entrenamiento con pesas del sistema de set / repetición. Cumple con los requisitos de graduación para EF Electiva. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Acondicionamiento básico / Pilates / Yoga 
Profesor: K. Messerly 
Número de curso estatal: acondicionamiento de baile - 02-02-00-00-060 
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Número del curso escolar: FIN392121; PEH392121 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso incluirá el fortalecimiento del núcleo y los ejercicios de flexibilidad necesarios para bailarines y 
atletas. Tome PEH392121 para cumplir con el requisito de graduación para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Aptitudes para la Vida 
Profesor: D. Vincent 
Número de curso estatal: 04-02-00-00-030 
Número del curso escolar: PEH310200 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: se prefiere en décimo (los estudiantes deben tomar un semestre de aptitud para la vida y un semestre de salud 10) 
Crédito: .5 
Requisitos previos: Requerido para la graduación, no se permiten sustitutos. 
Descripción del curso: El curso es una combinación de aula y actividades de aprendizaje basadas en actividades con un enfoque en la 
nutrición adecuada y el dominio de las habilidades y conceptos necesarios para que los estudiantes se conviertan en monitores 
consumados de su estado físico personal durante su vida. A través de la participación, los estudiantes aprenden a comparar los 
beneficios de la aptitud en una variedad de actividades individuales y en equipo. Los estudiantes se vuelven competentes en el uso de 
una variedad de evaluaciones, dispositivos de medición, equipos de ejercicio, recursos de la web y de la comunidad, y software de 
computadora. Asignación de tareas de lectura y escritura, que incluyen diarios de actividades y portafolios, amplían la experiencia de 
educación física y contribuyen a la alfabetización de los estudiantes. Las pruebas de aptitud física se utilizan para establecer niveles 
iniciales individuales para el diseño de programas de aptitud física, para mostrar mejoras y para proporcionar a los estudiantes 
información personal. Los puntajes en las pruebas de aptitud física no se usan como la principal o única medida de éxito en aptitudes 
para la vida. Requerido para la graduación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Salud 10 
Profesor: M. Gunter 
Número de curso estatal: Educación para la salud II-04-01-00-00-010 
Número del curso escolar: PEH310100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta clase está diseñada para informar a los estudiantes sobre ellos mismos y su entorno. Abarca la salud física, 
la nutrición, los componentes de la condición física, la salud mental y emocional, la autoestima, el estrés, los trastornos mentales, el 
abuso de sustancias y la adicción, la salud social, la construcción de relaciones sanas, los compañeros, la comunicación y resolución de 
conflictos y otras áreas relacionadas. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: actividades de por vida 
Profesor: K. Purvis 
Número de curso estatal: actividades de por vida individualizadas-04-02-00-00-040 
Número del curso escolar: PEH392300 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso ofrece desarrollo de habilidades en una variedad de deportes individuales y de equipo de por vida. 
Se incluyen las habilidades para correr y ejercitarse para mejorar el acondicionamiento físico. Los deportes pueden incluir tiro con 
arco, racquetball, natación, bolos y softball. La clase incluye discusiones sobre nutrición y ejercicio y su relación con la buena salud. 
Cumple con los requisitos de graduación para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Habilidades de Participación 
Profesor: D. Vincent 
Número de curso estatal: Habilidades y técnicas de participación-04-02-00-00-060 
Número del curso escolar: PEH392100 
Código CIP: N / A 
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Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta clase ofrece a los estudiantes instrucción en actividades de por vida y cumple .5 de la escuela primaria. 
Requisito para la graduación de la escuela secundaria. Se incluyen actividades deportivas individuales, duales y en equipo, con énfasis 
en actividades que ofrecen oportunidades de participación para toda la vida. Habilidades y técnicas de participación está diseñado 
para desarrollar competencias en hasta cinco actividades diferentes. La competencia implica la capacidad de aplicar las habilidades, 
estrategias y reglas básicas utilizando pautas o rúbricas estandarizadas. Las actividades del curso proporcionan una extensión del 
contenido presentado en clases anteriores con el plan de estudios que ofrece diversas ofertas para satisfacer las necesidades 
individuales de todos los estudiantes. Cumple con los requisitos de graduación para EF Electiva. Ofrecido 2018/2019 
 

Artes del Lenguaje 
 

Curso: Literatura Avanzada 
Profesor: T. Becker 
Número de curso estatal: Language Arts 12: 06-02-00-13-070 
Número del curso escolar: ENG392035 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 12º solamente 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: finalización de Inglés 11 con una C o mejor o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Esta es una clase de literatura de nivel universitario que se enfoca en un rango abierto de literatura clásica. 
Esto quiere decir que NO estamos limitados a lo estadounidense, europeo, no europeo, antiguo o moderno; más bien, será inclusivo 
de todos. La discusión estará abierta, pero no se limitará a, filosofía, sociología, religiones mundiales, culturas, literatura aplicada, 
negocios, política, etc. Si bien hay un enfoque continuo en la redacción exitosa de ensayos, el enfoque principal será la lectura y la 
discusión. Para calificar para esta clase, deberías estar dispuesto a abordar algunos de los mejores trabajos de ficción clásica, y 
combinarlos con los conceptos y temas de novelas más contemporáneas, incluso algunos de los libros populares de fantasía y ciencia 
ficción de hoy. Sus habilidades de escritura deberían ser buenas, pero con espacio para mejorar. Esta clase es similar a la clase de 
literatura inglesa AP, pero el énfasis no estará en una prueba al final del año. Tu creatividad y expresión serán bienvenidas. Ofrecido 
2018/2019. Cumple con el requisito de graduación de inglés 12. 
 
Curso: Inglés 1010 CE: introducción a la escritura (inscripción concurrente) * 
Profesor: 
Número de curso estatal: Language Arts 12: 06-02-00-13-070 
Número del curso escolar: ENG352555 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 12º solamente 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Inglés 9, 10 y 11. Los estudiantes deben tener un GPA de 3.0 y un puntaje de 19 o mejor en ambas secciones de 
inglés del ACT para calificar para el curso. Si su puntaje en el ACT no es 19 o mayor, también pueden tomar el Accuplacer en UVU para 
calificar. 
Descripción del curso: Hace hincapié en la escritura de talleres intensivos, conocimientos retóricos y habilidades, enseña lectura 
crítica, escritura y habilidades de pensamiento. Explora situaciones de escritura como procesos complejos y recursivos. Mejora las 
alfabetizaciones básicas, abordando tanto los problemas retóricos como las convenciones del uso del lenguaje (dentro del contexto 
del inglés escrito estándar). Tres ensayos principales con revisiones graduadas, micro temas, redacción y colaboración en clase, 
portafolios y publicaciones periódicas. Ofrecido 2018/2019. Cumple con los requisitos de inglés 12 y graduación universitaria. 
 
 
Curso: Artes del Lenguaje Inglés 9  
Profesor: E. Wyckhuyse 
 Número de curso estatal: 06-02-00-00-040  
Número del curso escolar: ENG309100 
 Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: N / A 
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 Descripción del curso: Trabajo de nivel de grado en las cuatro áreas de los estándares estatales: lectura; escritura; hablando y 
escuchando; y lenguaje Los estudiantes leerán textos literarios e informativos y escribirán artículos narrativos, informativos / 
expositivos y argumentativos. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Artes del Idioma Inglés 9 Honores 
Profesor: E. Wyckhuyse 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: 06-02-00-00-045 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: el alumno debe leer y escribir a nivel de grado o superior y tener el deseo de perfeccionar y mejorar sus 
habilidades. Los estudiantes con una C o menos al final del trimestre deberán reunirse con el maestro y sus padres para evaluar su 
ubicación en la clase. 
Descripción del curso: Mientras que la clase de Honores ELA de 9º grado enseñará los estándares de nivel de grado y usará los 
mismos textos básicos, estará orientado a un aprendizaje más profundo y dirigido por los estudiantes a un ritmo más rápido que 
proporcionará a los estudiantes nuevas y variadas oportunidades para participar en su educación. Cumple con el requisito de Artes 
del Lenguaje en Inglés para el 9no grado para la graduación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Artes del Lenguaje Inglés 10 
Profesor: J. Pullman 
Número de curso estatal: 06-02-00-00-050 
Número del curso escolar: ENG310100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Trabajo de nivel de grado en las cuatro áreas de los estándares estatales: lectura; escritura; hablando y 
escuchando; y lenguaje Los estudiantes leerán textos literarios e informativos y escribirán artículos narrativos, informativos / 
expositivos y argumentativos. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/20189 
 
 
 
Curso: Artes del Lenguaje Inglés 10 Honores 
Profesor: J. Pullman 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: 06-02-00-00-055 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: el alumno debe leer y escribir a nivel de grado o superior y tener el deseo de perfeccionar y mejorar sus 
habilidades. Los estudiantes con una C o menos al final del trimestre deberán reunirse con el maestro y sus padres para evaluar su 
ubicación en la clase. 
Descripción del curso: Si bien la clase ELA de décimo grado enseñará los estándares de nivel de grado y utilizará los mismos textos 
básicos, estará orientado a un aprendizaje más profundo y dirigido por los estudiantes a un ritmo más rápido que proporcionará a los 
estudiantes nuevas y variadas oportunidades para participar en su educación. Cumple con el requisito de Artes del Lenguaje Inglés del 
10 ° grado para la graduación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Artes del Lenguaje Inglés 11-Este curso será todos los días 
Profesor: T. Becker 
Número de curso estatal: 06-02-00-00-060 
Número del curso escolar: ENG311100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Trabajo de nivel de grado en las cuatro áreas de los estándares estatales: lectura; escritura; hablando y 
escuchando; y lenguaje Los estudiantes leerán textos literarios e informativos y escribirán artículos narrativos, informativos / 
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expositivos y argumentativos. El liderazgo y la ciudadanía digital se incluirán en el plan de estudios. Requerido para la graduación 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Artes del Lenguaje Inglés 11 Honores: este curso será todos los días 
Profesor: T. Becker 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: 06-02-00-00-65 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: el alumno debe leer y escribir a nivel de grado o superior y tener el deseo de perfeccionar y mejorar sus 
habilidades. Los estudiantes con una C o menos al final del trimestre deberán reunirse con el maestro y sus padres para evaluar su 
ubicación en la clase. 
Descripción del curso: Mientras que la clase de Honores de ELA de 11vo grado enseñará los estándares de nivel de grado y usará los 
mismos textos básicos, estará orientado a un aprendizaje más profundo y dirigido por el estudiante a un ritmo más rápido que 
proporcionará a los estudiantes nuevas y variadas oportunidades para participar en su educación. El liderazgo y la ciudadanía digital 
se incluirán en el plan de estudios. Cumple con el requisito de Artes del Lenguaje Inglés del 11 ° grado para la graduación. Ofrecido 
2018/2019 
 
 
Curso: Artes Del Lenguaje Inglés 12  
Profesor: T. Becker 
 Número de curso estatal: 06-02-00-00-070  
Número del curso escolar: ENG312100  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: N / A  
Descripción del curso: Trabajo de nivel de grado en las cuatro áreas de los estándares estatales: lectura; escritura; hablando y 
escuchando; y lenguaje. Los estudiantes leerán textos literarios e informativos y escribirán artículos narrativos, informativos / 
expositivos y argumentativos. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/2019 
 
ELECCIONES DE ARTES DEL LENGUAJE INGLÉS 
 
Nota: Los Escritura Creativa I y II cumplen con el requisito de Artes del Lenguaje Inglés del 12vo grado para la graduación. Ambos 
cursos deben tomarse para recibir crédito. 
 
Curso: Escritura creativa I  
Profesor:  
Número de curso estatal: 06-01-00-00-120  
Número del curso escolar: ENG392211  
Código CIP: N / A 
 Nivel de grado: 9-12  
Crédito: .5  
Requisitos previos: N / A  
Descripción del curso: Este curso está diseñado para introducir a los estudiantes a la composición imaginativa. Se enfatiza el estudio y 
la escritura de experiencias personales, bocetos de personajes, ficción corta y poesía. Los estudiantes tienen la oportunidad de 
preparar manuscritos para publicación, premios y becas. Ofrecido 2018/2019. Cumple con el crédito de graduación de Inglés 12 si se 
toman Escritura Creativa I y II. 
 
Curso: Escritura creativa II 
Profesor: 
Número de curso estatal: 06-01-00-00-121 
Número del curso escolar: ENG392221 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
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Descripción del curso: Este curso es la segunda parte de un plan de estudios diseñado para introducir a los estudiantes a la 
composición imaginativa. Se enfatiza el estudio y la escritura de experiencias personales, bocetos de personajes, ficción corta y 
poesía. Los estudiantes tienen la oportunidad de preparar manuscritos para publicación, premios y becas. Ofrecido 2018/2019. 
Cumple con el crédito de graduación de Inglés 12 si se toman Escritura Creativa I y II. 
 
Curso: Ciencia Ficción y Fantasía 
Profesor: J. Pullman 
Número de curso estatal: Literatura 06-01-00-00-075 
Número del curso escolar: ENG392271 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso está diseñado como una encuesta de trabajos clásicos de fantasía y ciencia ficción, incluidos cuentos 
y novelas. Los estudiantes leerán, analizarán y compararán trabajos en una variedad de subgéneros y harán comparaciones con 
trabajos modernos y adaptaciones de películas. Este curso se ofrecerá cada dos años. Ofrecido 2018/2019. Cumple con el requisito 
de graduación de inglés 12. 
 
Curso: ESL I 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG392277 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar la prueba 
de dominio del idioma, y una calificación de hasta 3 calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán temas 
culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del idioma que se tomará durante el tercer trimestre 
del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
  
Curso: ESL II 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG392278 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar el examen 
de dominio del idioma, y un puntaje de 2-4 calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán temas 
culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del idioma que se tomará durante el tercer trimestre 
del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
 
Curso: ESL III  
Profesor: G. Higginbotham  
Número de curso estatal: 
 Número del curso escolar: ENG382279 
 Código CIP: N / A  
Grado: 7-12  
Crédito: 1.0  
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar el examen 
de dominio del idioma, y un puntaje de 4 o más calificará al estudiante para estar en la clase. 
 Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán cuestiones 
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culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de competencia lingüística que se tomará durante el tercer 
trimestre del año escolar. Clase electiva, ofrecida 2018/2019 
 

Matemáticas 
 
ALA ha adoptado un plan de estudios de matemática digital que se realiza en un formato de aprendizaje mixto. El maestro 
proporciona instrucción y los estudiantes acceden al texto y al trabajo del curso (tarea) en un formato digital. El formato digital 
brinda flexibilidad para que el estudiante avance más rápido y complete el curso con anticipación, y / o seguridad para aquellos 
que necesitan la orientación y los plazos de un aula tradicional. Nuestro objetivo es proporcionar el formato de aprendizaje más 
productivo para el estudiante individual mientras se vuelven competentes en el tema de las matemáticas. La asistencia de 
matemáticas está disponible por parte de cualquiera de nuestros maestros, antes de la escuela, durante el almuerzo, después de la 
escuela y durante el Enriquecimiento Académico el viernes; alentamos a los estudiantes a aprovechar los recursos disponibles para 
su éxito. 
 
Cursos de Honores: Los estudiantes tendrán la oportunidad de completar temas de honores en todas las clases de Matemáticas 
Secundarias I, II y III. Una vez que completen esos temas, se les otorgará la designación de honores y se registrarán en su 
transcripción como la finalización de un curso de Honores de Matemáticas Secundarias 
 
Cursos concurrentes de inscripción: si un estudiante planea tomar Matemáticas 1010, 1050 o 1060, debe completar con éxito 
Matemáticas secundarias III según los requisitos del Estado de educación superior de Utah. 
                • Matemáticas 1010 debe tener un puntaje mínimo de ACT de 19+ o un Examen de evaluación Accuplacer de UVU con un 
puntaje de álgebra elemental de 61 o más. 
               • Matemáticas 1050 debe tener un puntaje mínimo de ACT de 23+ o un Examen de evaluación Accuplacer de UVU o la 
finalización de Matemáticas 1010 CE con una C o mejor. 
               • Matemáticas 1060 debe tener un puntaje mínimo de ACT de más de 25 o una prueba de evaluación Accuplacer UVU, o la 
finalización de Matemáticas 1050 CE con una C o mejor. 
              • Math 1030 está disponible a través de EdNet, ver consejeros para obtener información adicional 
 
Fundamentos matemáticos: las evaluaciones de fin de año determinarán la comprensión de los alumnos de los temas de 
matemáticas para el curso de estudio que acaba de finalizar. Si es necesario tiempo adicional para dominar los conceptos, se 
colocará a los estudiantes en un curso de Fundamentos matemáticos hasta que se alcance la competencia. La ley estatal requiere 
que un estudiante sea competente antes de pasar al siguiente nivel en una serie secuencial de cursos. Para obtener más 
información, comuníquese con la oficina de consejería. 
 
 
Nota: Matemáticas secundarias III puede ser reemplazado por Contabilidad I y II con una solicitud escrita de los padres después de la reunión con 
el consejero y la administración; la sustitución debe alinearse con la universidad y el plan de carrera del estudiante. La Contabilidad I y II no 
preparará a los estudiantes para el examen de Álgebra Universitaria o la prueba ACT, ni tampoco cumplirán con la recomendación de la 
universidad de completar la Matemática Secundaria III antes de ingresar a la universidad. 
 
Curso: AP Calculos AB 
Profesor: R. Dollar 
Número de curso estatal: AB-07-04-00-00-001 
Número del curso escolar: MAT352965 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0, todo el año todos los días 
Prerrequisitos: Honores Secuencia matemática de Matemáticas Secundarias I, II y III 
Requisitos del curso: Se requiere tarifa para el examen AP 
Descripción del curso: AP Calculos AB cubre los temas generalmente encontrados en un curso de cálculo universitario del primer 
semestre. Los temas incluyen límites, derivados y sus aplicaciones, integrales y sus aplicaciones, así como el cálculo de funciones 
polinomiales, racionales, trigonométricas, logarítmicas y exponenciales. Se pone un gran énfasis en preparar a los estudiantes para 
tomar el examen de Ubicación Avanzada que cubre el primer semestre de cálculo universitario. La clase es todos los días. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Estadísticas AP 
Profesor: R. Dollar 
Número de curso estatal: 07-06-00-00-001 
Número del curso escolar: MAT352985 
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Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0, año completo cada dos días 
Requisitos previos: finalización con éxito de Matemáticas secundarias I y II 
Requisitos del curso: Se requiere tarifa para el examen AP 
Descripción del curso: Estadísticas AP cubre los temas encontrados en un curso de estadísticas universitarias de un semestre. Los 
temas incluyen exploración de datos, muestreo y experimentación, teoría de la probabilidad, modelado matemático, simulación e 
inferencia estadística. La tecnología se usa ampliamente para estudiar distribuciones y analizar datos. Se pone gran énfasis en 
preparar a los estudiantes para que tomen la prueba de Colocación Avanzada en estadística. Los estudiantes pueden recibir crédito 
universitario si aprueban el examen final. Ofrecido 2018/2019 
Nota: Esta clase puede tomarse simultáneamente con Matemáticas secundarias III 
 
Curso: Contabilidad I 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 32-02-00-00-010 
Número del curso escolar: CTE342101 
Código CIP: 52.0312 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán habilidades comenzando con la comprensión de los elementos básicos y los 
conceptos de los sistemas de contabilidad de doble entrada. Las habilidades incluirán un conocimiento del ciclo contable, ingresando 
transacciones en revistas, contabilizando libros contables, compilando hojas de trabajo de fin de período, sistemas de ajuste y 
nómina, y ejemplos de escritura y comunicación. Se fomenta el dominio de los procedimientos contables automatizados. Al finalizar 
el curso, se administrará la prueba de habilidades estatales # 210. Ofrecido 2018/2019 
Nota: La contabilidad I y II debe tomarse secuencialmente para recibir un crédito matemático aplicado. Si no se necesita crédito 
matemático, se llenará un crédito CTE cuando las cuentas I y II se tomen secuencialmente. 
 
Curso: Contabilidad II 
Profesor: T. Schiess 
Número de curso estatal: 32-02-00-00-020 
Número del curso escolar: CTE342111 
Código CIP: 52.0322 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Contabilidad I 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán habilidades avanzadas que se basan en las adquiridas en Contabilidad I. Se 
desarrollarán habilidades contables adicionales tales como la reconciliación de cuentas incobrables, el cálculo de la depreciación de 
activos, la interpretación de información financiera y el cálculo de notas e intereses. La contabilidad computarizada se incorporará 
una vez más como una herramienta esencial donde los recursos están disponibles. Al finalizar el curso, se administrará la prueba de 
habilidades estatales # 212. Puede ser ofrecido 2018/2019 
Nota: La contabilidad I y II debe tomarse secuencialmente para recibir un crédito matemático aplicado. Si no se necesita crédito 
matemático, se llenará un crédito CTE cuando las cuentas I y II se tomen secuencialmente. 
 
 
Curso: Matemáticas Secundarias I  
Profesor:  
Número de curso estatal: Matemáticas secundarias I-07-08-00-00-090; Matemáticas secundarias I-Honors-07-08-00-00-095 
 Número del curso escolar: MAT309100; MAT309205-Honores  
Código CIP: N / A 
 Nivel de grado: 9 
 Crédito: 1.0  
Requisitos previos: N / A Descripción del curso: Estudiantes en Matemáticas Secundarias Profundizarán y ampliarán la comprensión 
de las relaciones lineales, en parte al contrastarlas con los fenómenos exponenciales, y en parte al aplicar modelos lineales a los datos 
que muestran una tendencia lineal. Los estudiantes usarán propiedades y teoremas que involucran figuras congruentes para 
profundizar y extender la comprensión del conocimiento geométrico. Las ideas algebraicas y geométricas están unidas. Los 
estudiantes experimentarán las matemáticas como una asignatura coherente, útil y lógica que hace uso de su capacidad para dar 
sentido a situaciones problemáticas. Esta clase se llevará a cabo todos los días. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/2019 
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Curso: Fundamentos de Matemáticas Secundarias I 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas Electiva Remedial-07-07-00-00-015 
Número del curso escolar: MAT309707 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Recomendación del docente o no pasar el examen de fin de nivel del octavo grado. 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que no pasaron la prueba de fin de nivel para el 8 ° grado. Este curso 
revisará las habilidades de matemáticas de  JH 8º, junto con las habilidades necesarias para tener éxito en Matemáticas secundarias I. 
Nota: Los estudiantes se matricularán en Matemáticas secundarias I al mismo tiempo que las Fundaciones de matemáticas 
secundarias I. Crédito electivo Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Matemáticas Secundarias II 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas secundarias II-07-08-00-00-100; Matemáticas secundarias II-Honors-07-08-00-00-105 
Número del curso escolar: MAT310100; MAT310205-Honores 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Matemática secundaria I 
Descripción del curso: Los estudiantes de matemáticas secundarias II se enfocarán en expresiones cuadráticas, ecuaciones y 
funciones, extenderán el conjunto de números racionales al conjunto de números complejos, vincularán probabilidad y datos a través 
de métodos de probabilidad y recuento condicional, similitudes de estudio y trigonometría de triángulos rectos. y círculos de estudio 
con sus representaciones algebraicas cuadráticas. Esta clase se llevará a cabo todos los días. Requerido para la graduación Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Fundamentos de Matemáticas Secundarias II 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas Electiva Remedial-07-07-00-00-015 
Número del curso escolar: MAT310707 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Recomendación del docente o no pasar el examen de fin de nivel del noveno grado. 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que no pasaron la prueba de fin de nivel para noveno grado. Este 
curso revisará las habilidades de Matemáticas secundarias I, junto con las habilidades necesarias para el éxito en Matemáticas 
secundarias II. Nota: Los estudiantes se matricularán en Matemáticas Secundarias II simultáneamente con las Fundaciones de 
Matemáticas Secundarias II. Clase Electiva. Puede ser ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Matemáticas Secundarias III  
Profesor: 
 Número de curso estatal: Matemáticas secundarias III-07-08-00-00-110; Matemáticas Secundarias III Honores-07-08-00-00-115 
Número del curso escolar: MAT31110; MAT311205 Código CIP: N / A 
 Nivel de grado: 11  
Crédito: 1.0  
Prerrequisitos: Matemáticas Secundarias II  
Descripción del curso: Los estudiantes de Matemáticas Secundarias III se juntarán y aplicarán la acumulación de aprendizaje que 
tienen de los cursos anteriores. Aplicarán métodos de probabilidad y estadística para extraer inferencias y conclusiones de datos, 
ampliar su repertorio de funciones para incluir funciones polinomiales, racionales y radicales, ampliar su estudio de trigonometría 
para incluir triángulos generales y usar funciones y geometría para crear modelos y resolver problemas contextuales Esta clase se 
llevará a cabo todos los días. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/2019  
Nota: Matemáticas secundarias III puede ser reemplazado por Contabilidad I y II o Matemáticas 1010 CE con una solicitud escrita 
de los padres. La contabilidad I y II o la Matemática 1010 CE no prepararán a los estudiantes para el examen de Álgebra 
Universitaria o la prueba ACT, ni tampoco cumplirán con la recomendación de la universidad de completar la Matemática 
Secundaria III antes de ingresar a la universidad. 
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Curso: Fundamentos de Matemáticas Secundarias III 
Profesor: 
Número de curso estatal: Matemáticas Electiva Remedial-07-07-00-00-015 
Número del curso escolar: MAT311707 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 
Crédito: .5 
Prerrequisitos: Recomendación del docente o no pasar el examen de final de nivel del 10 ° grado. 
Descripción del curso: Este curso está diseñado para estudiantes que no pasaron la prueba de fin de nivel para el 10 ° grado. Este 
curso revisará las habilidades de Matemáticas Secundarias II, junto con las habilidades necesarias para el éxito en Matemáticas 
Secundarias III. Nota: Los estudiantes serán matriculados en Matemáticas Secundarias III simultáneamente con las Fundaciones de 
Matemáticas Secundarias III. Crédito electivo Puede ser ofrecido 2018/2019 
 
Nota: El siguiente curso se ofrecerá como Matriculación concurrente Math 1010. Los estudiantes que toman Matemáticas 1010 
deben tener un puntaje mínimo de ACT de 19 o un puntaje aceptable de la prueba de evaluación UVU. La evaluación UVU se puede 
tomar en el centro de pruebas UVU. 
 
Curso: Preparación para la universidad Matemáticas / Matemáticas 1010 (Inscripción concurrente) * 
Profesor: L. Hanson 
Número de curso estatal: College Prep Math-07-07-00-00-060; Matemáticas 1010-07-07-00-13-060 
Número de curso de la escuela: MAT312865 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0, un semestre todos los días 
Prerrequisitos: Matemáticas Secundarias III; Esta clase proporcionará una preparación adicional para Precálculo. 
Descripción del curso: Matemáticas de preparación para la universidad formaliza y refuerza los conceptos de la serie de Matemáticas 
secundarias para proporcionar a los estudiantes las habilidades fundamentales y los prerrequisitos de comprensión de College 
Algebra (1050). Los estudiantes razonarán de forma abstracta y cuantitativa mientras resuelven ecuaciones lineales y cuadráticas y 
desigualdades lineales. Utilizarán eficientemente expresiones y funciones polinomiales y racionales, radicales y números complejos, y 
expresiones y funciones exponenciales y logarítmicas para modelar y resolver problemas matemáticos. Explorarán secciones cónicas y 
representarán datos parabólicos. A lo largo de este curso, los estudiantes comprenderán los problemas y perseverarán en resolverlos, 
utilizarán las herramientas estratégicamente y prestarán atención a la precisión. Los estudiantes que toman este curso pueden 
inscribirse para el crédito concurrente de matrícula de UVU Math 1010 si cumplen con los requisitos del curso mencionados 
anteriormente. Impartido todos los días, primer semestre 2018/2019. El curso solo se ofrecerá como Math 1010 CE en el otoño de 
2018. 
 
* Nota: si se toma como inscripción simultánea, el estudiante debe completar la documentación correspondiente para el crédito 
universitario. Ver consejero para más información. 
 
Curso: Pre cálculo / Matemáticas 1050 (inscripción concurrente) * 
Profesor: L. Hanson 
Número de curso estatal: 07-04-00-00-020; Pre cálculo CE-07-04-00-13-020 
Número del curso escolar: MAT312885 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0, un semestre todos los días 
Prerrequisitos: Finalización exitosa de Matemáticas Secundarias III y Matemáticas 1010 CE o Finalización de Matemáticas Secundarias 
III y 23 en el ACT o un puntaje aceptado en el examen de colocación de matemáticas UVU (el examen se puede tomar en el centro de 
pruebas UVU); Ver nota arriba para mayor aclaración. 
Descripción del curso: Los estudiantes ampliarán su conocimiento de funciones cuadráticas, exponenciales y logarítmicas para incluir 
funciones de potencia, polinomios, racionales, por partes y trigonométricas. Los estudiantes investigarán y explorarán ideas 
matemáticas, desarrollarán estrategias múltiples para analizar situaciones complejas, y usarán calculadoras gráficas y software 
matemático para desarrollar la comprensión, establecer conexiones entre representaciones y brindar apoyo para resolver problemas. 
Los estudiantes analizarán varias representaciones de funciones, secuencias y series. Los estudiantes analizarán datos bi-variados y 
distribuciones de datos. Los estudiantes aplicarán habilidades matemáticas y establecerán conexiones significativas con las 
experiencias de la vida. Los estudiantes que toman este curso pueden inscribirse para el crédito de inscripción concurrente UVU Math 
1050 si cumplen con los requisitos del curso mencionados anteriormente. Esta clase se llevará a cabo todos los días 1er o 2do 
semestre. Ofrecido como Math 1050 para el año escolar 2018/2019. 
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* Nota: Este curso se ofrece como inscripción simultánea. Si se toma como inscripción concurrente, el estudiante debe completar la 
documentación correspondiente para el crédito universitario. Ver consejero para más información. Solo se ofrecerá como 
Matemáticas 1050 para el año escolar 2018/2019. 
 
Curso: Pre cálculo (con Trig) / Matemáticas 1060 (Matrícula concurrente) * 
Profesor: L. Hanson 
Número de curso estatal: Álgebra Electiva de Matemáticas o Superior CE 07-07-00-13-010 
Número del curso escolar: MAT312995 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0, un semestre todos los días 
Requisitos previos: finalización exitosa de Matemáticas secundarias III y Matemáticas 1050; Ver nota arriba 
Descripción del curso El contenido de este curso incluye el estudio y exploración de las definiciones de círculo unitario y triángulo 
rectángulo de las funciones trigonométricas, funciones trigonométricas gráficas, identidades trigonométricas, ecuaciones 
trigonométricas, funciones trigonométricas inversas, la Ley de los Senos y la Ley de Coseno, vectores, complejos números, 
coordenadas polares y rotación de ejes. Los estudiantes que toman este curso pueden registrarse para el crédito concurrente de 
matrícula UVU Math 1060 si cumplen con los requisitos del curso mencionados anteriormente. Esta clase se llevará a cabo todos los 
días, segundo semestre y solo se ofrecerá como Matemáticas 1060 para el año escolar 2018/2019. 
* Nota: Este curso se ofrece como inscripción simultánea. Si se toma como inscripción concurrente, el estudiante debe completar la 
documentación correspondiente para el crédito universitario. Ver consejero para más información. Solo se ofrecerá como 
Matemáticas 1060 para el año escolar 2018/2019. 
 
Curso: Tutor de compañeros de Matemáticas 
Profesor: 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: ADM392502 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12, otros grados posibles por excepción 
Requisitos previos: finalización exitosa del curso que el estudiante tiene la intención de enseñar. El estudiante debe participar en la 
capacitación de Tutor de pares para recibir .5 créditos y participar en este programa. Si la capacitación no se completa, el estudiante 
recibirá .125 de crédito por la tarea y se clasificará como interno, no como Tutor de pares. 
Crédito: .5 crédito, electivo por semestre 
Descripción del curso: Este curso se basa en las habilidades del estudiante y les permite la oportunidad de practicar el conocimiento 
que se ha logrado para ayudar a sus compañeros. Se proporcionará capacitación de mentores entre pares para ayudar con las 
responsabilidades de esta oportunidad. 
Nota: El director debe aprobar la asignación para el tutor de pares según la recomendación del docente, el departamento de 
asesoramiento no realiza esta tarea. 
 
 
Ciencias 
Curso: Ciencia Animal (Se puede tomar para el electivo de ciencias aplicadas o crédito CTE) 
Profesor: B. Anderson 
Número de curso estatal: 30.02.00.00.040 
Número del curso escolar: CTE392030 
Código CIP: 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes desarrollarán conocimientos y habilidades en una amplia gama de principios científicos, que 
incluyen genética, anatomía, fisiología, nutrición, enfermedades, plagas y prácticas administrativas. Se incluyen los procesos 
científicos de observación, medición, hipótesis, recopilación de datos, interpretación, análisis y aplicación. Las actividades de 
aprendizaje son variadas con énfasis en las experiencias de aula, laboratorio y campo. Al completar este curso, se administrará la 
Prueba de Habilidad del Estado # 120. No se puede ofrecer todos los años. Ofrecido 2018/2019. Este curso se puede tomar para 
crédito CTE o para el crédito de ciencias aplicadas necesario para la graduación. 
 
Curso: Astronomía / Astronomía 1040 CE (Matrícula Simultánea) * 
Profesor: W. Johanson 
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Número de curso estatal: 08-06-00-00-010; Inscripción concurrente de Astronomía 08-06-00-13-010 
Número del curso escolar: SCI352825; SCI352835 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12 preferido, décimo con la aprobación del maestro 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los principios subyacentes de la vida, la tierra y la ciencia física están integrados en este estudio del universo. 
La astronomía histórica, el sistema solar, los cometas, las constelaciones, la vida extraterrestre y la evolución de las estrellas son los 
principales temas de estudio. Se fomentan las habilidades de observación astronómica y el pensamiento crítico a través del uso de 
actividades de laboratorio y de campo. Ofrecido 2018/2019 
* Nota: Este curso se puede tomar como un curso regular de la escuela secundaria o como inscripción simultánea. Si se toma como 
inscripción concurrente, el estudiante debe completar la documentación correspondiente para el crédito universitario. Ver 
consejero para más información. 
 
Curso: Biología 
Profesor: J. Buck 
Número de curso estatal: 08-02-00-00-010 
Número del curso escolar: SCI31200 
Código CIP: N / A 
Grado: 10, 9º con la aprobación del maestro 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes estudiarán las funciones de los átomos y las moléculas en la química de las células, la 
estructura y función de las células y cómo funcionan las células como un sistema. Analizarán cómo se pasa la información genética de 
una célula a otra, y la importancia y el impacto de la alteración genética en los organismos vivos. Explorarán la diversidad biológica, 
analizarán las características de los ecosistemas y la interdependencia de los organismos entre sí y con su entorno. Las actividades 
prácticas y centradas en el alumno les permiten a los estudiantes explorar la relevancia de la biología en sus vidas. Requerido para la 
graduación, ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Química 
Profesor: W. Johanson 
Número de curso estatal: 08-03-00-00-010 
Número del curso escolar: SCI341300 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología 
Descripción del curso: Este curso incluye los temas de átomos, energía, enlaces químicos, reacciones químicas y soluciones. Los 
estudiantes desarrollan una comprensión de los conceptos químicos y determinan la relevancia de la química en sus vidas. Requerido 
para la graduación Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Química CE 
Profesor: W. Johanson 
Número de curso estatal: 08-03-00-13-010 
Número del curso escolar: SCI341300 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología 
Descripción del curso: Este curso incluye los temas de átomos, energía, enlaces químicos, reacciones químicas y soluciones. Los 
estudiantes desarrollan una comprensión de los conceptos químicos y determinan la relevancia de la química en sus vidas. Cumple 
con los requisitos de graduación y GE de la universidad. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Sistemas de la Tierra: se ofrece solo a través de un curso en línea; Vea las ofertas de AOC al final del catálogo de 
cursos 
Profesor: 
Número de curso estatal: 08-04-00-00-010 
Número del curso escolar: SCI309100 
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Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso integra contenido de las ciencias de la tierra, física, espacial y de la vida. Los estudiantes desarrollan 
una comprensión de las interacciones y la interdependencia dentro y entre los sistemas de la tierra y los sistemas biológicos, los 
sistemas atmosféricos, los sistemas de agua, los sistemas geológicos, los sistemas de energía y el espacio. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Anatomía y Fisiología Médica (Se puede tomar para el crédito electivo o CTE de ciencias aplicadas) 
Profesor: J. Buck 
Número de curso estatal: 36-01-00-00-110 
Número del curso escolar: CTE342051 
Código CIP: 51.1399 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología y Química 
Descripción del curso: Este curso de año completo ofrece a los estudiantes un estudio en profundidad de las carreras de atención 
médica, incluida la experiencia clínica real en una variedad de áreas. La instrucción incluye anatomía y fisiología intermedia, 
terminología médica, enfermedades y trastornos, ética médica y primeros auxilios. La clase está diseñada para preparar a los 
estudiantes para el curso de Ciencias Avanzadas de la Salud y / o para una variedad de programas de tecnología de la salud. Al 
completar este curso, se administrará la prueba estatal de habilidades # 702. Ofrecido 2018/2019. Este curso se puede tomar para 
crédito CTE o para el crédito de ciencias aplicadas necesario para la graduación. 
 
Curso: Física con Tecnología (Se puede tomar para electivo de ciencia aplicada o crédito CTE) 
Profesor: W. Johanson 
Número de curso estatal: Física con tecnología 38.01.00.00.211 
Número del curso escolar: SCI352855 
Código CIP: 
Grado: 11-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Biología y Química 
Descripción del curso: Un curso de STEM que enfatiza un enfoque de aprendizaje práctico para estudiar los principios de fuerza, 
trabajo, ritmo, resistencia y energía, ya que se relacionan con cuatro sistemas de energía (mecánica, fluida, eléctrica y térmica). Una 
parte importante del tiempo en este curso se dedica a actividades de laboratorio que están estructuradas para proporcionar 
habilidades esenciales para los estudiantes interesados en las profesiones técnicas y de ingeniería. Se alienta la participación en la 
Asociación de Estudiantes de Tecnología (TSA). Se sugiere la finalización previa de Matemáticas Secundarias 1. El curso llena un 
requisito de crédito electivo de ciencia básica o CTE. Este es un curso aceptado por la Regents 'Scholarship. Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Zoología / Botánica  
Profesor: B. Anderson 
 Número de curso estatal: Zoología 08-02-00-00-080; Botánica 08-02-00-00-030 
 Número del curso escolar: SCI342860; SCI342870  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 10-12 
 Crédito: .5 Zoología; .5 Botánica  
Prerrequisitos: Biología Descripción del curso: una clase de ciencias biológicas que cubre los cinco reinos del mundo de los vivos. 
Habrá trabajo de laboratorio con énfasis en la disección de representantes del reino animal y vegetal. Se usan microscopios y técnicas 
de recolección. (Los estudiantes pueden tomar un semestre de esta clase. El 1er semestre es Zoología, el 2do semestre es 
Botánica). Ofrecido 2018/2019. Esta secuencia cumple 1.0 crédito del requisito de graduación de ciencia aplicada. 
 

Ciencias Sociales 
 
Nota: La Legislatura estatal requiere que todos los estudiantes de Utah aprueben el examen de educación cívica para graduarse. El 
examen se ofrecerá en 8 ° y 10 ° grado. Para obtener más información, comuníquese con el departamento de consejería. 
 
 
Curso: Civilizaciones americanas CE-HIST 1700 (inscripción concurrente 
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 Profesor: B. Blackham 
 Número de curso estatal: Civilization estadounidense CE 09-05-00-13-120 
 Número del curso escolar: HIS342165 Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 10-12 
 Crédito: 1.0  
Requisitos previos: 3.0 GPA, aprobación del maestro  
Descripción del curso: Una clase de un año impartida a nivel universitario en la que se espera un trabajo de nivel universitario. La 
clase cubre todo el espectro de la historia de EE. UU. Desde la exploración y asentamiento temprano hasta el presente. A través de 
este proceso, el estudiante obtendrá una mayor comprensión y apreciación de nuestros ancestros nacionales y eventos que hicieron 
posible que estuviéramos aquí hoy. Además, el alumno seguirá disfrutando de la historia de nuestro país y se divertirá en el proceso. 
Para ayudar a lograr este resultado, la base de la historia descansa directamente en las cuatro esquinas de la lectura, la escritura, el 
pensamiento y el habla. El alumno tendrá abundantes oportunidades para desarrollar todas estas características. Durante todo el 
año, el alumno recibirá lecturas que complementarán el libro de texto. En otras ocasiones, el alumno escribirá respuestas a preguntas 
de ensayo. Las asignaciones adicionales se anunciarán en varios intervalos. Huelga decir que cada persona que completa seriamente 
estas tareas habrá madurado en gran medida en sus habilidades de lectura, escritura, pensamiento y habla. Sin embargo, recuerde 
que en esta clase la realización de estos objetivos depende del compromiso individual, la disciplina y la perseverancia para aprender 
el material. Ofrecido 2018/2019. 
 Nota: si se toma como inscripción concurrente, el estudiante debe completar la documentación correspondiente para el crédito 
universitario. Ver consejero para más información. 
 
Curso: Geografía para la vida 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: Geography for Life-09-04-00-00-030 
Número del curso escolar: HIS309100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: La geografía se describe como el estudio del "por qué del dónde". Geografía para la vida explorará cómo 
utilizar la geografía como una herramienta para comprender mejor el mundo en el que vivimos. Los estudiantes aprenderán a evaluar 
y cuestionar el por qué y el dónde de las percepciones espaciales que se leen, ven y oyen. Los seis estándares identificados a 
continuación se entienden mejor cuando se utilizan los siguientes temas geográficos: ubicación, lugar, movimiento, región e 
interacción humano-ambiental. Este curso semestral incluirá habilidades de mapas con elementos esenciales de geografía física y 
humana, comenzando con América del Norte, América del Sur, Europa y sus conexiones con otras regiones del mundo. Requerido 
para la graduación Ofrecido 2018/2019 
 
 
Curso: Religión mundial  
Profesor: K. Smith  
Número de curso estatal: Electiva de historia 09-05-00-00-100  
Número del curso escolar: HIS Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 10-12  
Crédito: .5  
Requisitos previos: Geografía Descripción del curso: Esta clase proporcionará una encuesta histórica de las principales religiones 
occidentales y orientales. Discutiremos los conceptos de dioses y fundadores de las comunidades religiosas, así como su impacto en 
los eventos mundiales. Se presentan las principales creencias y prácticas del judaísmo, el budismo, el islam, el cristianismo y el 
hinduismo, así como una descripción general de las prácticas relacionadas con el chamanismo y las religiones aborígenes. Electiva de 
Ciencias Sociales. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Segunda Guerra Mundial: Holocausto 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: Electiva de historia 09-05-00-00-100 
Número del curso escolar: HIS352005 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12, o aprobación del maestro / padre. Contiene contenido maduro y discusión. 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso se ofrecerá como crédito electivo e investigará lo siguiente: 
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1.) El Segundo Reich - sociedad y gobierno en Alemania, c1900-19: expansión económica; tensiones políticas y sociales; el impacto de 
la Primera Guerra Mundial. El experimento democrático, 1919-29: crisis y supervivencia, 1919-24; Stresemann y recuperación; los 
"Años Dorados" de la República de Weimar; La cultura de Weimar. 
2.) El Tercer Reich --- El ascenso de los nazis: orígenes a 1928; impacto de la depresión en la ciudad y el país, 1928-33; creciente 
apoyo; llegando al poder La vida en tiempos de guerra Alemania, 1939-45: oposición y conformidad; persecución de los judíos y el 
desarrollo de la idea de la "solución final"; la eficiencia de la economía de guerra. Controversia histórica: ¿Qué tan popular y eficiente 
fue el régimen nazi en los años 1933-39? 
3.) Consecuencias de la Segunda Guerra Mundial. Reconstrucción de Alemania. Auge del comunismo El desarrollo de dos estados 
alemanes 
4.) Reunificación 
Electiva de Ciencias Sociales. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Psicología I 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: 09-07-00-00-010 
Número del curso escolar: HIS392481 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso introduce al estudiante al estudio científico del comportamiento humano. Enfatiza la manera en que 
el individuo puede aplicar varias teorías y conceptos psicológicos para comprenderse mejor a uno mismo, los motivos de uno y su 
relación con otras personas. Las principales unidades de estudio son: teorías, inteligencia, desarrollo humano, emociones, conciencia, 
comportamiento anormal, salud mental y psicología social. Electiva de ciencias sociales, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Psicología II 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: 09-07-00-00-100 
Número del curso escolar: HIS392491 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Este curso avanzado introduce al estudiante en el estudio científico del comportamiento humano. Enfatiza la 
manera en que el individuo puede aplicar varias teorías y conceptos psicológicos para comprenderse mejor a uno mismo, los motivos 
de uno y su relación con otras personas. Las principales unidades de estudio son: teorías, inteligencia, desarrollo humano, emociones, 
conciencia, comportamiento anormal, salud mental y psicología social. Electiva de ciencias sociales Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Gobierno y ciudadanía de EE. UU. 
Profesor: B. Blackham 
Número de curso estatal: 09-06-00-00-020 
Número del curso escolar: HIS312100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 12 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes comprenderán la importancia y el impacto de la Constitución en la vida cotidiana; las 
protecciones y privilegios de individuos y grupos en los EE. UU.; la distribución del poder en el gobierno nacional, estatal y local; 
principios económicos básicos y cómo influyen en la vida cotidiana; la relación entre los Estados Unidos y el sistema internacional; y 
las responsabilidades de los ciudadanos en los EE. UU. requeridas para la graduación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Ciencias Políticas 1100 - Gobierno y Ciudadanía de los Estados Unidos (Matrícula concurrente) * 
Profesor: B. Blackham 
Número de curso estatal: Gobierno nacional de EE. UU. CE-09-06-00-13-020 
Número del curso escolar: HIS392491 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11-12 preferido 
Crédito: 1.0 
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Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: El curso se imparte a nivel universitario y requiere un compromiso académico para el éxito. Estudia la historia y 
la estructura del Gobierno Nacional de los Estados Unidos, los derechos y responsabilidades de los ciudadanos, las instituciones 
políticas, los procesos políticos y las políticas gubernamentales. Ofrecido 2018/2019 
Nota: si se toma como inscripción concurrente, el estudiante debe completar la documentación correspondiente para el crédito 
universitario. Ver consejero para más información. 
 
Curso: Historia de EE. UU. II 
Profesor: B. Blackham 
Número de curso estatal: Historia de EE. UU. II 09-05-00-00-050 
Número del curso escolar: HIS310100 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 10 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Comprender la historia de los Estados Unidos es esencial para la continuación de nuestra sociedad 
democrática. Este curso ayudará a los estudiantes a hacer conexiones entre su mundo y la rica herencia de la historia de los Estados 
Unidos. El curso está diseñado como una encuesta de la historia de los Estados Unidos con énfasis en la reconstrucción posterior a los 
Estados Unidos (1876-presente). Se requiere para la graduación. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Civilizaciones Mundiales 
Profesor: L. Nichols 
Número de curso estatal: World Civilizations I- 09-05-00-00-090; Civilizaciones Mundiales II-09-05-00-00-091 
Número del curso escolar: HIS311100; HIS311150 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: El estudio de Civilizaciones Mundiales enfatiza las crecientes interrelaciones en el tiempo de los pueblos del 
mundo. Comenzando con un estudio del tiempo prehistórico, los estudiantes obtendrán una comprensión de las primeras 
civilizaciones y sus contribuciones a los fundamentos de la cultura humana. Estudiarán las culturas clásicas de Oriente Medio, Europa 
y Asia, así como las culturas tempranas de África y América, y concluirán con un estudio de la Edad Media en todo el mundo. Este 
curso examina todos los aspectos de la actividad humana, incluidos los políticos, económicos, sociales, filosóficos y religiosos, 
científicos y tecnológicos, y artísticos, ya que han cambiado a lo largo de la historia. El estudio comienza con el Renacimiento y la Era 
del Descubrimiento y concluye con el estudio de los cambios que ocurren en la transición de las sociedades modernas tempranas a 
las contemporáneas, así como la integración global en el siglo XX. Requerido para la graduación Ofrecido 2018/2019 
 

Educación Especial 
 
Los cursos para estudiantes de educación especial serán coordinados a través del Departamento de Educación Especial. 
Se consultará el IEP individual y se creará un cronograma individualizado para esos estudiantes. 

 
 
 

Idiomas  
  
 

Curso: ASL I 
Profesor: D. Brower 
Número de curso estatal: 03-01-00-00-011 
Número del curso escolar: WOR392411 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
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Descripción del curso: presenta el lenguaje de señas estadounidense (ASL) a los estudiantes sin experiencia previa con ASL. Emplea un 
enfoque de inmersión para el aprendizaje de idiomas. Enfatiza las habilidades básicas de conversación expresiva y receptiva. Incluye 
introducción a la cultura de los sordos. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: ASL II 
Profesor: D. Brower 
Número de curso estatal: 03-01-00-00-021 
Número del curso escolar: WOR392421 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: ASL I con una C o mejor, o la aprobación del maestro 
Descripción del curso: se basa en experiencias en ASL 1. Enfatiza las habilidades básicas de conversación expresiva y receptiva a través 
de la participación activa de los estudiantes. Continúa la introducción a la cultura sorda. Emplea un enfoque de inmersión para el 
aprendizaje de idiomas. El enfoque cambia de la comprensión primaria con alguna expresión a un mayor equilibrio entre los dos. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: ASL III - Interpretación de énfasis 
Profesor: D. Brower 
Número de curso estatal: 03-01-00-00-031 
Número del curso escolar: WOR392431 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: ASL II con una C o mejor, o la aprobación del maestro 
Descripción del curso Revisa y construye sobre las habilidades conversacionales aprendidas en los cursos de prerrequisito. Se 
concentra en comprender y adquirir un dominio conversacional más avanzado en ASL. Hace hincapié en el uso de varios verbos que 
describen la función de describir objetos y proporcionar información locativa. Analiza la cultura de los sordos con énfasis en las luchas 
de esta minoría lingüística con un establecimiento educativo controlado por la mayoría con especial atención a los efectos en las 
vidas de los sordos. (Crédito electivo de Artes del Lenguaje disponible.) Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Francés I 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: 03-03-00-00-011 
Número del curso escolar: WOR392211 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Esta clase es para principiantes de francés y para cualquier estudiante que necesite una sólida revisión del 
francés 1. En esta clase, los alumnos desarrollarán las cuatro habilidades lingüísticas de escuchar, hablar, leer y escribir. Practicarán 
las habilidades por medio de diálogos, simulacros de estructura, selecciones de lectura y ejercicios escritos. Esta clase incorpora 
juegos, canciones, sketches, cocina y otras actividades para lograr el máximo aprendizaje y la participación estudiantil. Al final de la 
clase, los estudiantes podrán hablar sobre sus pasatiempos, su familia, su horario diario, el clima y otras materias cotidianas. Ofrecido 
2018/2019 
 
Curso: Francés II 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: 03-03-00-00-021 
Número del curso escolar: WOR392221 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: Francés I con una C o mejor, o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Esta clase es para estudiantes con una buena formación en francés I. Continuaremos desarrollando habilidades 
para escuchar, hablar, leer y escribir. En este nivel, el énfasis se pone en poder hablar y escribir en tiempo pasado y futuro. El tiempo 
presente también se revisa y se usa durante todo el año. También se introducirá la cultura y la historia de diferentes países 
francófonos. Ofrecido 2018/2019 
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Curso: Francés III 
Profesor: S. Millet 
Número de curso estatal: 03-03-00-00-031 
Número del curso escolar: WOR392231 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Prerrequisitos: Francés II con una C o mejor, o aprobación del maestro 
Descripción del curso: como continuación del francés I y II, los estudiantes en francés III continuarán desarrollando habilidades en 
comunicación oral y escrita. Los estudiantes presentarán información e ideas sobre una variedad de temas, utilizando patrones 
estructurales y verbos verbales cada vez más complejos. Los estudiantes desarrollarán una idea de la naturaleza de los idiomas y la 
cultura mediante el estudio de la literatura y los medios de comunicación francófonos de diferentes países y períodos históricos. 
Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Alemán I 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: 03-04-00-00-011 
Número del curso escolar: WOR392311 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes recibirán una introducción al idioma y la cultura alemana, los estudiantes aprenderán la 
pronunciación precisa y el uso correcto de los patrones estructurales básicos. Los estudiantes aprenderán a expresarse en 
conversaciones orales. Practicarán habilidades por medio de diálogos, simulacros de estructura, selecciones de lectura y ejercicios 
escritos. Aprenderán a apreciar la cultura alemana y sus "muchas contribuciones a la sociedad mundial". Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Alemán II 
Profesor: K. Smith 
Número de curso estatal: 03-04-00-00-021 
Número del curso escolar: 392321 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: alemán I con una C o mejor, o aprobación del maestro 
Descripción del curso: Esta clase continúa el desarrollo de las habilidades de hablar, escribir, escuchar y leer en alemán y el estudio de 
la cultura alemana. El énfasis está en la expansión del vocabulario y el conocimiento de las estructuras gramaticales básicas. Los 
materiales se basan en las actividades cotidianas y la forma de vida de las personas de habla alemana. Las actividades divertidas se 
incorporan al plan de estudios para crear un ambiente alemán auténtico en clase. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Español I 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: 03-07-00-00-011 
Número del curso escolar: WOR392111 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: Los estudiantes recibirán una introducción al idioma y la cultura española. El alumno aprenderá la 
pronunciación precisa y el uso correcto de los patrones estructurales básicos. Los estudiantes aprenderán a expresarse en 
conversaciones orales. Esta clase incorpora juegos, canciones, sketches, "narración de historias" y otras actividades para lograr el 
máximo aprendizaje y la participación estudiantil. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Español II 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: 03-07-00-00-021 
Número del curso escolar: WOR392121 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 



American Leadership Academy Course Catalog Page 54 
 

Prerrequisitos: completar con éxito el español I con una C o mejor, o la aprobación del maestro. 
Descripción del curso: Esta clase continúa el desarrollo de las habilidades de hablar, escribir, escuchar y leer en español y el estudio 
de la cultura española. El énfasis está en la comunicación y la expansión del vocabulario y las estructuras gramaticales extendidas. 
Proyectos creativos son incorporados. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: español 2010 CE (inscripción concurrente) 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: 03-07-00-13-062 
Número del curso escolar: WOR392165 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0 
Prerrequisitos: completar con éxito el español II con una C o mejor, o la aprobación del maestro. 
Descripción del curso: Este es un curso de inscripción simultánea, que ofrece créditos de preparatoria y universidad a través de Utah 
Valley University. El crédito de este curso es transferible a todos los colegios y universidades. Revisa y desarrolla las habilidades de 
gramática, lectura, escritura y conversación aprendidas en los cursos del primer año. Presenta lecturas y discusiones sobre la historia, 
la cultura y la literatura del mundo de habla hispana, manteniendo un enfoque en la competencia oral. Ofrecido 2018/2019 
 

Cursos no departamentales 
 
Curso: BYU Estudios independientes-Remediación / Cursos de recuperación de créditos 
Profesor: 
Número de curso estatal: Learning Strategies 15-00-00-045 
Número del curso escolar: ADM392077 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 
Crédito: 
Requisitos previos: colocación por departamento de asesoramiento 
Descripción del curso: Cursos utilizados para la recuperación de créditos de graduación. 
 
Curso: Curso Prep-Extracurricular para la universidad y el ACT, sin crédito 
Profesor: T. Becker 
Nivel de grado: 10-12 
Crédito: No habrá créditos de escuela secundaria disponibles para este curso 
Requisitos previos: N / A, ver consejero para registrarse 
Descripción del curso: Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen ACT. Los estudiantes estudiarán habilidades de 
examen, completarán exámenes de práctica y realizarán simulacros en áreas individuales de deficiencia. También examinarán los 
requisitos de ingreso a la universidad, el proceso de solicitud y las pautas de ensayo de la solicitud. Ofrecido como un curso de seis 
sesiones antes o después de la escuela. La tarifa del curso es de $ 60.00 que cubre el costo de la instrucción y todo el material de 
estudio. Ofrecido 2018/2019 
 
Course: Driver and Safety Education 
Teacher: D. Vincent 
State Course Number: 15-00-00-00-020 
School Course Number: ADM392091 
CIP Code: N/A 
Grade Level:  
Credit: .5 
Pre-requisites: Student must be 15 years and 3 months to enroll, fees required. 
Course Description: There will be 30 hours of class instruction. Road driving will be scheduled with the students on an individual basis. Driver's 
Education is not a graduation requirement, it provides elective credit only. Offered 2018/2019 
 
Curso: Educación de conductores y seguridad en línea 
Profesor: D. Carroll 
Número de curso estatal: 15-00-00-00-020 
Número del curso escolar: ADM392091 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 
Crédito: .5 
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Requisitos previos: el estudiante debe tener 15 años y 3 meses para inscribirse, se requieren tarifas. 
Descripción del curso: Habrá 30 horas de instrucción de clase. La conducción en carretera se programará con los estudiantes de forma 
individual. La educación del conductor no es un requisito de graduación. Este curso se ofrecerá en línea. La tarifa es de $ 250 y no 
habrá créditos de escuela secundaria disponibles para este curso. Ofrecido 2018/2019 así como el verano de 2018 
 
Curso: ESL I 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG392277 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar la prueba 
de dominio del idioma, y una calificación de hasta 3 calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán temas 
culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del idioma que se tomará durante el tercer trimestre 
del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
  
Curso: ESL II 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: Desarrollo del idioma inglés III-06-01-00-00-203 
Número del curso escolar: ENG392278 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar el examen 
de dominio del idioma, y un puntaje de 2-4 calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán temas 
culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de dominio del idioma que se tomará durante el tercer trimestre 
del año escolar. Clase Electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: ESL III 
Profesor: G. Higginbotham 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: ENG382279 
Código CIP: N / A 
Grado: 7-12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: debe tener un idioma que no sea inglés como primario o primer idioma aprendido. Se debe administrar el examen 
de dominio del idioma, y un puntaje de 4 o más calificará al estudiante para estar en la clase. 
Descripción del curso: Los estudiantes reciben instrucciones sobre los cinco estándares estatales diferentes: Habilidades sociales, 
Estudios sociales, Matemáticas, Ciencias y Artes del idioma inglés. Además de los estándares, los estudiantes discutirán cuestiones 
culturales y otra información que los ayudará a aprobar el examen de competencia lingüística que se tomará durante el tercer 
trimestre del año escolar. Clase electiva, ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Alfabetización financiera 
Profesor: J. Brown 
Número de curso estatal: 01-00-00-00-100 
Número del curso escolar: ADM311370 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: El núcleo general de alfabetización financiera describe las habilidades de toma de decisiones que los 
estudiantes deben conocer y poder postular como consumidores, ahorradores, inversores, usuarios de crédito, administradores de 
dinero, ciudadanos y miembros de una fuerza de trabajo y una sociedad global. Requerido para la graduación Ofrecido 2017/2018 
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Curso: Finanzas 1060 (matrícula concurrente) * - Conocimiento financiero 
Profesor: J. Brown 
Número de curso estatal: Financial Literacy 01-00-00-00-100; Finanzas personales 01-00-00-13-100 
Número del curso escolar: Financial Literacy-ADM311370; Alfabetización financiera CE-ADM311375 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 11 o 12 preferido 
Crédito: .5 
Requisitos previos: N / A 
Descripción del curso: El curso de Alfabetización Financiera General para juniors y seniors abarca estándares que son esenciales para 
el desarrollo de la alfabetización financiera básica. Los estudiantes obtendrán la información y las habilidades para implementar un 
plan de por vida para el éxito financiero. Este curso cumple con los requisitos de graduación para Alfabetización Financiera. Ofrecido 
2018/2019 
Nota: si se toma como inscripción concurrente, el estudiante debe completar la documentación correspondiente para el crédito 
universitario. Ver consejero para más información. 
 
 
Curso: Discurso y Debate IA & IB-Student debe inscribirse en A & B si tienen la intención de quedarse todo el año. 
 Profesor: D. Workman  
Número de curso estatal: Discurso 06-01-00-00-110; Debate 06-01-00-00-050  
Número del curso escolar: ENG392281; ENG392291  
Código CIP: N / A  
Nivel de grado: 9-12  
Crédito: 1.0, para todo el año Requisitos previos: N / A 
 Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán técnicas de investigación, persuasión, organización, refutación y procesos 
grupales. El contenido incluirá asuntos importantes que enfrenta el mundo, nuestra nación y nosotros mismos. Los estudiantes 
aprenden y desarrollan una variedad de técnicas y estrategias para hablar. Los estudiantes aprenden refutación mientras estudian 
muchos problemas importantes que enfrenta el mundo, nuestra nación y nosotros mismos. Los tipos de hablar en público y el debate 
aprendido incluyen: Discurso improvisado, Extemporaneous Speaking, Oratory, Oral Interpretation, Spontaneous Argumentation 
(Spar), Student Congress, Policy y Lincoln / Douglas Debate. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Discurso & Debate IIA y IIB (Clase de competencia) - El estudiante debe inscribirse en A & B si tiene la intención 
de quedarse todo el año. 
Profesor: D. Workman 
Número de curso estatal: Discurso 06-01-00-00-111; Debate 06-01-00-00-051 
Número del curso escolar: ENG392486; ENG392496 
Código CIP: N / A 
Nivel de grado: 9-12 
Crédito: 1.0, para todo el año 
Requisitos previos: audición, aprobación del maestro. Se requiere una tarifa de $ 100 para los materiales de la competencia. 
Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán técnicas de investigación, persuasión, organización, refutación y procesos grupales. 
El contenido incluirá asuntos importantes que enfrenta el mundo, nuestra nación y nosotros mismos. Los estudiantes aprenden y 
desarrollan una variedad de técnicas y estrategias para hablar. Los estudiantes aprenden refutación mientras estudian muchos 
problemas importantes que enfrenta el mundo, nuestra nación y nosotros mismos. La clase competirá en torneos de discurso y 
debate en todo el estado y tendrá la oportunidad de competir a nivel nacional. Los eventos incluyen: Discurso improvisado, 
Extemporaneous Speaking, Oratory, Interpretación oral, Argumentación espontánea (Spar), Congreso de estudiantes, Política y 
Debate de Lincoln / Douglas. Clase electiva ofrecida 2018/2019 
 
Curso: Gobierno Estudiantil 
Profesor: 
Número de curso estatal: 25-02-00-00-020 
Número del curso escolar: ADM392106 
Código CIP: N / A 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Crédito: 1.0 
Requisitos previos: Elección y / o nombramiento, los honorarios se asocian con el curso 
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Descripción del curso: Esta clase cumple con los roles del gobierno estudiantil en ALA y capacita a los estudiantes en estilos de 
liderazgo creativo. Se requiere participación en proyectos después de la escuela, actividades después de la escuela y conferencia de 
liderazgo de verano. Ofrecido 2018/2019 
 
Curso: Laboratorio de Aprendizaje 
Profesor: 
Número de curso estatal: Learning Strategies 15-00-00-045 
Número del curso escolar: ADM 
Código CIP: N / A 
Grado: 9, 10, 11, 12 
Crédito: .125 crédito, electivo 
Prerrequisitos: 
Descripción del curso: Esta clase ofrece una configuración de laboratorio de computación para que los estudiantes realicen 
recuperación de crédito, remediación, tiempo de estudio adicional o trabajo de curso en línea. Debería ser utilizado por estudiantes 
que necesitan tiempo para estudiar o tienen clases de EdNet que no se alinean con el horario de campana de ALA. Se tomará 
asistencia y los estudiantes deben participar en sus estudios. Un supervisor estará presente para ayudar con las preguntas 
académicas o las necesidades de tutoría. Ofrecido 2018/2019 
 
 
Seminario 
 Número del curso escolar: ADM392868 ALA  
Es una escuela pública dispuesta a trabajar con todas las denominaciones en un programa de tiempo libre. Actualmente, el programa 
de horario de verano LDS Seminary está disponible junto al campus para aquellos estudiantes que deseen asistir. Los instructores 
serán proporcionados por el Sistema Educativo de la Iglesia SUD que comienza en el 9 ° grado. Los estudiantes recibirán boletas de 
calificaciones del Programa del Seminario de la Iglesia SUD. Ofrecido 2018/2019 

 
Interno 
 Número del curso escolar: HS Classroom TA ADM392156;  
Aula Elemental HS ADM392166; Ayudante de la oficina escolar HS ADM392176; 
 Oficina de Orientación de HS TA ADM392186  
Crédito: .125 crédito, electivo por semestre Nota: El director debe aprobar y hacer la asignación para pasante, el departamento de 
consejería no hace esta tarea. 
 
Tutor Compañero  
Profesor: 
Número de curso estatal: 
Número del curso escolar: Math Peer Tutor ADM392502; Español Peer Tutor ADM392502; Tutor de compañeros de ciencia 
ADM392508 
Código CIP: N / A 
Grado: 11-12, otros grados posibles por excepción 
Requisitos previos: finalización exitosa del curso que el estudiante tiene la intención de enseñar. El estudiante debe participar en la 
capacitación de Tutor de pares para recibir .5 créditos y participar en este programa. Si la capacitación no se completa, el estudiante 
recibirá .125 de crédito por la tarea y se clasificará como interno, no como Tutor de pares. 
Crédito: .5 crédito, electivo por semestre 
Descripción del curso: Este curso se basa en las habilidades del estudiante y les permite la oportunidad de practicar el conocimiento 
que se ha logrado para ayudar a sus compañeros. Se proporcionará capacitación de mentores entre pares para ayudar con las 
responsabilidades de esta oportunidad. 
Nota: El director debe aprobar la asignación para el tutor de pares según la recomendación del docente, el departamento de 
asesoramiento no realiza esta tarea. 
 
Liberación por Padres / Liberación por trabajo 
Bajo ciertas circunstancias, un padre puede solicitar que un estudiante sea liberado por una variedad de razones, incluido el trabajo. El 
estudiante debe estar en camino para la graduación antes de que la solicitud sea considerada. Ver el departamento de consejería para 
más detalles. 

 

Cursos en línea de ALA-AOC 



American Leadership Academy Course Catalog Page 58 
 

Nota: Los estudiantes inscritos en AOC se reportarán al laboratorio de computadoras de AOC durante un período 
asignado del día. El coordinador en línea de ALA supervisará el progreso de los estudiantes y registrará la asistencia 
diariamente. Al finalizar el curso, ALA emitirá una calificación. No se cobrarán tarifas por las clases principales, las 
clases electivas de .5 créditos tendrán un costo de $ 10 y los cursos de 1.0 crédito tendrán un costo de $ 20 al momento 
de la inscripción. Consulte al consejero para obtener información adicional. 
 
 
Negocios-CTE 
Contabilidad: Este curso proporcionará a los estudiantes una comprensión básica de lo que es la contabilidad y las 
habilidades necesarias y la capacidad de aprender más. Al final de este curso, habrán aprendido a registrar transacciones 
comerciales básicas, publicar asientos en el diario, preparar estados financieros y realizar otras tareas contables. 
Crédito: .5 
 
Ciencias de la Computación-CTE 
Informática, Parte 1 * 
Descripción del curso: Este es un curso introductorio en programación de computadoras, ingeniería de software y aplicaciones. 
Presenta a los estudiantes los fundamentos de los conceptos de programación de computadoras a través del método de 
programación Python. Esto prepara a los estudiantes para el segundo semestre, donde aprenderán habilidades de programación 
orientadas a objetos en un entorno de Internet. 
Requisito previo: Matemáticas secundarias I 
Crédito: .5 
 
Informática, Parte 2 * 
Descripción del curso: Los estudiantes aprenderán sobre los tres componentes básicos de las aplicaciones web y utilizarán su 
comprensión para crear un juego que se pueda jugar en línea. La mayoría de las aplicaciones web modernas se basan en esos tres 
bloques de construcción interactivos: programas de clientes que se ejecutan localmente en el navegador web del usuario, programas 
de servidor que se ejecutan en máquinas en centros de datos y bases de datos para el almacenamiento de información. Esta es la 
continuación de Computer Science, parte 1 y se basa en los conceptos y habilidades que los estudiantes adquirieron en el primer 
curso. 
Prerrequisito: Informática, Parte 1 o equivalente 
Crédito: .5 
 
Familia y Ciencia del Consumidor-CTE 
Desarrollo Infantil, Parte 1 
La Parte 1 es un curso introductorio sobre el desarrollo infantil que comienza con las teorías del desarrollo infantil y procede a 
rastrear el desarrollo desde el embarazo hasta la infancia. Los niños no vienen con un manual, pero este curso ayudará a que 
cualquiera gane planes para ser padre o cuidar a un niño. Este curso también incluye una discusión sobre la herencia y las habilidades 
de crianza. Este es el primer curso de una serie de Desarrollo infantil en dos partes. 
Crédito: .5 
 
Desarrollo Infantil, Parte 2 
En esta segunda parte de la serie, los estudiantes aprenderán cómo los niños se desarrollan desde el nacimiento hasta la 
adolescencia, incluidos los métodos de crianza; enfermedades de la infancia; niños con diferentes habilidades físicas, emocionales e 
intelectuales; y abuso infantil. Este curso ayudará a cualquier persona que planee convertirse en padre de un niño. Este es el segundo 
curso en una serie de dos partes. 
Crédito: .5 
 
Alimentos y Nutrición 1, Parte 1 
Este es un curso práctico que requerirá trabajo de curso en casa y acceso a una cocina. Los estudiantes utilizarán una variedad de 
fuentes y actividades para descubrir cómo los alimentos afectan la forma en que funciona su cuerpo, incluyendo cocinar las comidas, 
investigar las necesidades de nutrición individuales, rastrear los hábitos alimenticios y planificar las comidas según las pautas 
científicas. Los estudiantes también aprenderán sobre carreras relacionadas con la alimentación y la nutrición a través de entrevistas 
y varios profesionales en el campo. Esta es la primera de una serie de dos partes. 
Requisito previo: acceso a una cocina 
Crédito: .5 
 
Alimentos y Nutrición 2, Parte 2 
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Los estudiantes utilizarán una variedad de fuentes y actividades para descubrir cómo la comida afecta la forma en que funciona su 
cuerpo; incluyendo comidas de cocina, investigando las necesidades de nutrición individuales, rastreando los hábitos de alimentación 
y planificando las comidas según las pautas científicas. Los estudiantes también aprenderán sobre carreras relacionadas con la 
alimentación y la nutrición a través de entrevistas y varios profesionales en el campo. Esta es la segunda parte de una serie de dos 
partes. 
Requisito previo: Alimentos y Nutrición 1, acceso a una cocina 
Crédito: .5 
 
 
Educación financiera 
Educación financiera 
Los estudiantes aprenderán estrategias financieras esenciales a través de lecturas de cursos, escenarios de video y actividades de 
aplicación práctica. Los temas estándar incluyen presupuestos y servicios financieros, opciones de consumo, servicios financieros, 
opciones del consumidor, planificación financiera y profesional, crédito, ingresos, impuestos, ahorros, inversiones, seguros y 
jubilación. 
Crédito: .5 
 
Salud 
Aptitud para vivir 
Este curso es un enfoque individualizado para la aptitud física, que incluye la resistencia cardiovascular, la fuerza y la flexibilidad. Los 
estudiantes necesitarán acceso a pesas libres o una máquina de pesas universal para completar los requisitos del curso. Los 
estudiantes deben participar en un programa de ejercicios de 90 días, que se completará dentro de 15 a 18 semanas, para recibir 
crédito. 
Crédito: .5 
  
Educación para la salud, parte 1 
Este curso cubre el desarrollo de una autoestima saludable, prevención del abuso de sustancias, desarrollo humano, relaciones, 
prevención de enfermedades, educación sobre VIH / SIDA, CPR, seguridad, salud del consumidor, prevención de lesiones / violencia, 
nutrición, acondicionamiento físico y salud comunitaria. 
Créditos: .5 
 
Educación para la Salud, parte 2 
Este curso cubre el desarrollo de hábitos saludables de exposición al sol, la adquisición de conocimientos y habilidades para practicar 
hábitos saludables que previenen y / o controlan enfermedades, el aprendizaje de tácticas positivas para evitar el consumo de drogas 
y el aprendizaje de estrategias de alimentación saludable. Este es el segundo curso de una serie de Educación de Salud de dos partes 
para estudiantes que necesitan un año completo de educación para la salud. 
Crédito: .5 
 
Artes del Lenguaje Inglés 
Literatura de ciencia ficción  
Este curso evalúa el futuro a través de la ciencia ficción; analiza las mejores y peores posibilidades de futuro si continúan las 
tendencias presentes en la sociedad y los rasgos humanos presentes. Crédito: .5 
 
Escritura creativa 
Este curso guía a los estudiantes a escribir ficción mediante el aprendizaje y el uso de los elementos de la escritura creativa: trama, 
desarrollo del personaje, diálogo, descripción, escena, transición y punto de vista. Se requieren dos historias cortas 
Crédito: .5 
 
Inglés de 9no Grado, Parte 1 * 
Los estudiantes aprenderán estrategias efectivas para leer ficción, no ficción y poesía; los estudiantes también explorarán e 
implementarán elementos de escritura efectiva. Las tareas de escritura incluyen un diario de aprendizaje, un ensayo fotográfico, una 
narración personal y un documento de proceso. Los estudiantes aprenderán vocabulario nuevo y revisarán conceptos gramaticales. 
Esta es la primera de una serie de dos partes. 
Nota: Los estudiantes deben leer una novela para este curso. Hay una lista de más de 100 novelas para elegir en el apéndice de los 
materiales del curso. 
Crédito: .5 
 
Inglés de 9no Grado, Parte 2 *  



American Leadership Academy Course Catalog Page 60 
 

El curso incorpora lectura, escritura, estrategias de conversación, vocabulario, habilidades de investigación en Internet, redacción de 
ensayos y del habla y lectura de varios géneros. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de usar entrevistas de video y 
multimedia educativas o un DVD interactivo. Este curso está diseñado para abrir los ojos de los estudiantes a nuevas perspectivas 
para que puedan desarrollar sus propias ideas y tener una mayor comprensión del mundo en el que viven. Este es el segundo curso 
de una serie de dos partes. Requisito previo: Inglés de 9º grado, parte 1 Crédito: .5 
 
Inglés de 10° grado, Parte 1 * 
Los estudiantes desarrollarán nuevas perspectivas a través de la literatura de interpretación, la ampliación del vocabulario y la 
escritura de manera creativa. Los estudiantes también mejorarán sus habilidades de escritura mediante el examen del punto de vista, 
el desarrollo del personaje, el lenguaje figurativo y el público. Esta es la primera de una serie de dos partes de 10 ° grado. 
Nota: Se requiere que los estudiantes vean To Kill a Mockingbird (1962 blanco y negro). También necesitarán un diccionario y un 
método para grabarse dando un discurso persuasivo. 
Texto obligatorio: matar a un ruiseñor, ISBN: 9780446310789 
Crédito: .5 
 
 
Inglés de 10° grado, Parte 2 * 
 Este curso ofrece una gran cantidad de actividades de lectura y escritura que están diseñadas para fortalecer el conocimiento de 
fondo de los estudiantes en los géneros de poesía, cuento, mito, no ficción y novela. Este es el segundo curso de una serie de dos 
partes en inglés de Décimo Grado Prerrequisito: Inglés de décimo grado, Parte 1 o equivalente Créditos: .5 
 
Inglés de 11° grado, Parte 1 * 
En este curso de inglés de undécimo grado, los estudiantes aprenderán sobre literatura estadounidense estudiando selecciones de la 
obra The Crucible, leyendo la novela To Kill a Mockingbird, escribiendo un informe de un libro de investigación y completando tareas 
de escritura que contrastan con eventos históricos y ficticios descritos en la literatura. Los estudiantes también estudiarán términos 
latinos y griegos, desarrollarán su vocabulario y mejorarán sus habilidades de escritura. Este es el primer curso de una serie inglesa en 
dos partes. Nota: El crisol y matar a un ruiseñor pueden estar disponibles en una biblioteca o librería local. 
Créditos: .5 
 
Inglés de 11° grado, Parte 2 * 
 Este curso de inglés es una continuación de Undécimo grado inglés, Parte 1 y contiene un énfasis de lectura en selecciones literarias, 
funcionales e informativas. Se requerirá un informe de investigación con un bosquejo, trabajos citados y documentación en el texto. 
Este curso también incluye análisis, historias originales y poemas. Los estudiantes desarrollarán su estilo de escritura para mejorar la 
efectividad, la claridad y la variedad. Este es el segundo curso de una serie de inglés de Eleventh-Grade en dos partes. Requisito 
previo: Inglés de undécimo grado Parte 1 Créditos: .5 

 
Inglés de 12º grado, Parte 1 * 
 Los estudiantes desarrollarán una comprensión básica de la poesía a medida que analizan y aíslan las figuras del habla, mejoran sus 
habilidades de escritura a medida que se practican diferentes modos retóricos, y amplían su vocabulario mientras se vuelven más 
competentes en puntuación. Este es el primer curso de una serie de dos partes en inglés de duodécimo grado. Nota: Man's Search for 
Meaning y The Great Divorce pueden estar disponibles en una biblioteca o librería local. 
 
Inglés de 12º grado, Parte 2 * 
Los estudiantes obtendrán una comprensión básica de la retórica a medida que se vuelvan más competentes en su escritura, amplíen 
su vocabulario y reconozcan cómo abordar hábilmente la poesía. Los estudiantes también aprenderán a evaluar la escritura de 
manera más efectiva mediante el uso de la Evaluación de Escritura del Modelo Analítico de Six Traits. Este es el segundo curso de una 
serie de dos partes en inglés de duodécimo grado. Nota: Los libros requeridos para este curso pueden estar disponibles en una 
biblioteca o librería local. 
Requisito previo: Inglés de duodécimo grado, Parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Bellas Artes 
Fundaciones de Arte, Parte 1 
Este curso de arte consta de cuatro disciplinas artísticas principales: historia, crítica de la producción y estética. Cada disciplina es 
claramente diferente, lo que permite a los estudiantes obtener una base integral de arte. Este curso cubre cronológicamente los 
movimientos, comenzando con el arte prehistórico y terminando con el arte barroco. Con cada movimiento, a los estudiantes se les 
da un contexto histórico así como una oportunidad para aprender y desarrollar diversas habilidades artísticas. Fundamentos de arte 
La Parte 1d también enseña a los estudiantes cómo juzgar formalmente el arte y responder preguntas sobre la naturaleza del arte. Sin 



American Leadership Academy Course Catalog Page 61 
 

embargo, este es el primer curso de una serie de arte de dos partes, cualquiera de los cursos puede tomarse independientemente del 
otro. 
Crédito: .5 
 
Fundaciones de Arte, Parte 2 
Este curso cubre aspectos básicos del arte como la crítica, las técnicas de estudio, los elementos y principios, la estética y la historia 
desde el comienzo del siglo XX hasta el presente. Este es el segundo curso de la serie de arte en dos partes. Sin embargo, cualquiera 
de los cursos puede tomarse independientemente del otro 
Créditos: .5 
 
Dibujo 
Este curso de arte es una introducción a los fundamentos del dibujo y se centra en los elementos y principios del arte, la perspectiva 
lineal, la proporción y la composición 
 
Introducción al arte commercial 
 Este curso de arte comercial enseña los elementos introductorios del diseño gráfico, el concepto de simplificación y la historia y 
función de la tipografía. Los estudiantes también aplicarán principios y elementos de diseño, emplearán principios y conceptos de 
publicidad, y usarán una computadora para investigar, crear o manipular imágenes. Créditos: .5 
 
Fotografía digital 
Este curso es una introducción a la fotografía digital y enseña a los estudiantes el uso efectivo de la cámara y el software de edición, 
el diseño artístico, el procesamiento y las carreras, con una breve historia de la fotografía. 
Créditos: .5 
 
Guitarra para Principiante  
Este curso inicial de guitarra les brinda a los estudiantes la amplia base que necesitarán para sobresalir en varios estilos de música 
para guitarra: folk, clásica e incluso rock moderno. Los estudiantes aprenderán a leer tablaturas, hojas de plomo y notación 
tradicional; dominarán los acordes comunes, notas, rasgueos y patrones de selección de dedos. La información se presenta con el 
adolescente moderno en mente y adopta un enfoque divertido, paso a paso. Nota: los estudiantes necesitarán una guitarra, un 
reproductor de CD y un dispositivo para hacer grabaciones de audio de su interpretación. Créditos: .5 
 
Introducción a la música 
En esta introducción a la música, los estudiantes descubrirán qué hace que la música funcione, aprendan sobre sus mejores 
compositores y escuchen sus obras maestras de una manera fresca. Este curso también explora la música de otras culturas, 
incluyendo jazz, hip-hop y rock and roll. Nota: Los archivos de sonido incluidos en línea oscilan entre 500 KB y 19 MB para los 
estudiantes en una conexión de acceso telefónico, algunas de las selecciones de sonido más grandes tardarán un tiempo en 
descargarse. 
Créditos: .05 
 
Piano para Principiante 
Obtenga una base sólida en habilidades básicas de piano a dos manos. Aprende la teoría de la música, incluso cómo leer notas, ritmos 
y símbolos musicales en un pentagrama. Después de terminar este curso, los estudiantes deberían poder aprender a tocar la música 
que comienzan en la tienda de música. Nota: Los estudiantes necesitarán acceso a un piano o teclado eléctrico adecuado (más de 
cuatro octavas) y una cámara de video. 
Créditos: .5 
 
Matemáticas 
Matemáticas secundarias 1, parte 1 * 
Este curso integrado de matemáticas es un estudio de las propiedades de conjuntos de números reales, ecuaciones lineales y gráficos, 
función lineal, sistemas de ecuaciones, y desigualdades, segmentos y ángulos, razonamiento matemático, líneas paralelas, y 
secuencia y serie.Este es el primer curso de una serie de matemáticas integradas de High School. Este curso también abarca 
contenido de núcleo común. Nota: Adobe Reader se debe usar para ver este curso. 
Prerrequisito: Preálgebra, Parte 2 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Matemáticas de secundarias 1, parte 2 * 
Este curso integrado de matemáticas es un estudio de las propiedades de las relaciones y funciones lineales, sistemas de ecuaciones y 
desigualdades, triángulos, similitud, geometría coordinada, exponentes y poderes, y funciones cuadráticas. Este es el segundo curso 
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de una serie de seis partes integradas de matemáticas de la escuela secundaria. Este curso también abarca contenido núcleo común. 
Nota: Adobe Reader se debe usar para ver este curso. 
Prerrequisito: Matemáticas secundarias II Parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Matemáticas de secundarias 2, parte 1 * 
Este curso integrado de matemáticas es un estudio de las propiedades de las relaciones y funciones lineales, exponentes y poderes, 
triángulos, polígonos, cuadriláteros, similitud, expresiones radicales, funciones cuadráticas y ecuaciones y perímetro y área. Este es el 
tercer curso de una serie integrada de seis partes de matemáticas de la escuela secundaria. Este curso también abarca contenido 
núcleo común. Nota: Adobe Reader se debe usar para ver este curso. 
Prerrequisito: Matemáticas Secundarias I Parte 2 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Matemáticas de secundarias 2, parte 2 * 
 Este curso integrado de matemáticas es un estudio de las propiedades de las ecuaciones cuadráticas, funciones polinomiales 
trigonometría del triángulo rectángulo, círculos, cónicas, probabilidad y estadística, y sólidos geométricos. Este es el cuarto curso de 
una serie de matemáticas integradas de High School de seis partes. Este curso también abarca contenido Common Core. Nota: Adobe 
Reader se debe usar para ver este curso. Prerrequisito: Matemáticas secundarias II Parte 1 o equivalente. Créditos: .5 
 
Matemáticas de secundarias 3, parte 1 * 
 Este curso integrado de matemáticas es un estudio de las propiedades de las desigualdades, problemas resueltos usando conceptos 
algebraicos y geométricos, expresiones radicales y ecuaciones radicales simples, ecuaciones y desigualdades, relaciones y funciones 
lineales, funciones polinomiales, funciones racionales, sistemas de ecuaciones y desigualdades, y matrices. Este es el quinto curso de 
una serie de matemáticas integradas de High School de seis partes. Este curso también abarca contenido Common Core. Nota: Adobe 
Reader se debe usar para ver este curso. Prerrequisito: Matemáticas Secundarias II, Parte 2 o equivalente. Créditos: .5 
 
Matemáticas de secundarias 3, parte 2 * 
Este curso integrado de matemáticas es un estudio de la geometría de coordenadas, sólidos geométricos, cónicas, funciones 
polinomiales, expresiones polinomiales racionales, ecuaciones cuadráticas, funciones exponenciales y logarítmicas, secuencias y 
probabilidad y estadística de series, y funciones trigonométricas. Este es el sexto curso de una serie integrada de matemáticas de seis 
partes de High School. Este curso también abarca el contenido básico común. Nota: Adobe Reader se debe usar para ver este curso. 
Prerrequisito: Matemáticas secundarias III Parte 1 
Créditos: .5 

 
Ciencias 
Biología AP, Parte 1 
Esta serie es el equivalente de un curso introductorio de biología de la universidad y preparará a los estudiantes para aprobar el 
examen de Biología AP. Aunque estos cursos presentan trabajos de nivel universitario, no existen requisitos previos. Los estudiantes 
que estén dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para completar ambos cursos de la serie tendrán éxito en el curso y en tomar el 
examen de Biología AP. El instructor es un galardonado maestro con certificación AP. Este es el primer curso de una serie de biología 
de colocación avanzada de dos partes. 
Créditos: .5 
 
Biología AP, Parte 2 
Esta serie es el equivalente de un curso introductorio de biología de la universidad y preparará a los estudiantes para aprobar el 
examen de Biología AP. Aunque estos cursos presentan trabajos de nivel universitario, no existen requisitos previos. Los estudiantes 
que estén dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo para completar ambos cursos de la serie tendrán éxito en el curso y en tomar el 
examen de Biología AP. El instructor es un galardonado maestro con certificación AP. Este es el segundo curso de una serie de 
biología de colocación avanzada de dos partes. 
Requisito previo: Biología AP Parte 1 recomendada 
Créditos: .5 
 
 
Biología, Parte 1 
 Después de aprender sobre el método científico, los estudiantes estudiarán la vida en su nivel más básico: la célula. Luego, los 
estudiantes utilizarán la célula como base para comprender cómo evoluciona la vida, incluida una discusión detallada sobre ADN, 
genética y evolución. Cada lección de este curso incluye una entrevista con un profesional en una carrera relacionada con la biología. 
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Hace dos mil años, la mayoría de la gente está de acuerdo en que la vida, la muerte, la enfermedad y la salud eran el resultado de 
dioses inconstantes. Hoy conocemos un poco más acerca de los principios detrás de la vida y buscamos aprender más a través del 
estudio de la biología. Este es el primer curso de una serie de biología de dos partes. Créditos: .5 
 
Biología, Parte 2  
En este curso, los estudiantes continuarán estudiando la vida, pero con una lente progresivamente más amplia descubriendo la 
variedad de vida que ha evolucionado, determinando cómo categorizar diferentes seres vivos y comparando cómo estos seres vivos 
interactúan con su entorno. Este es el segundo curso de una serie de biología de dos partes. Requisito previo: Biología Parte 1 o 
equivalente se recomienda pero no es obligatorio. Créditos: .5 
 
Química, Parte 1  
Este es un curso introductorio de química que incluye temas tales como la materia y la energía, la teoría atómica, nubes de electrones 
y probabilidad, la tabla periódica, enlaces químicos, fórmulas químicas y ecuaciones de equilibrio. Este curso tiene pocos cálculos 
matemáticos e incluye varias demostraciones de laboratorio virtual. Esta es la primera mitad de una serie de química general de dos 
partes. Nota: Los estudiantes necesitarán una calculadora científica y una computadora con una unidad de CD-ROM (Windows 2000 / 
Mac OS X o superior). Prerrequisito: Algebra 1, Parte 2 o equivalente. Créditos: .5 
 
Química, Parte 2 
 Este curso es una continuación de la química introductoria e incluye temas tales como moles, estados de la materia, 
comportamientos de gases, soluciones, velocidades de reacción, equilibrios químicos, solubilidad, ácidos y bases, reacciones de 
oxidación-reducción, electroquímica y química nuclear. Este curso tiene pocos cálculos matemáticos e incluye varias demostraciones 
de laboratorio virtual. Esta es la segunda mitad de una serie de Química General de dos partes. Nota: Los estudiantes necesitarán una 
calculadora científica y una computadora con una unidad de CD-ROM (Windows 2000 / Mac OS X o superior). Prerrequisito: Química, 
Parte 1 y Álgebra 1, Parte 2 o equivalente. Créditos: .5 
 
Ciencias de la Tierra, Parte 1 
 En este curso, los estudiantes aprenderán sobre la ciencia detrás de los desastres naturales recientes que involucran huracanes, 
terremotos y tsunamis. Los estudiantes también aprenderán sobre la estructura de nuestra atmósfera y cómo hace posible la vida en 
la tierra. Este es el primer curso de una serie de Ciencias de la Tierra en dos partes. Créditos: .5 
 
Ciencias de la Tierra, Parte 2 
Este curso es un estudio de los sistemas naturales y artificiales del universo, incluidos los sistemas solar, energético, atmosférico y 
biológico. Este es el segundo curso de una serie de Ciencias de la Tierra en dos partes. 
Requisito previo: Ciencias de la Tierra, Parte 1 
Créditos: .5 
 
Astronomía 
En esta mirada no matemática de la astronomía, los estudiantes aprenderán lo que la gente tradicionalmente ha pensado sobre el 
espacio y cómo los científicos lo estudian actualmente. 
Créditos: .5 
 
Física, Parte 1  
Este curso de física es un tratamiento matemático del movimiento y la inercia, las leyes de Newton, el momento y la energía, el 
movimiento circular y la gravitación, las interacciones gravitacionales y los satélites, etc. Incluye instrucciones para actividades de 
laboratorio que pueden completarse con los equipos comúnmente disponibles. Este es el primer curso de una serie de física de dos 
partes Prerrequisito: Preálgebra, Parte 1 o equivalente. Créditos: .5 
 
Física, Parte 2 
Este curso de física es un tratamiento matemático del cambio de estado, termodinámica, ondas y sonido, luz y color, lentes, cargas y 
campos eléctricos, corriente y circuitos, satélites, magnetismo, reacción nuclear, etc. Incluye instrucciones para actividades de 
laboratorio que pueden completarse con el equipo comúnmente disponible. Este es el segundo curso de una serie de física de dos 
partes 
Prerrequisito: Física, Parte 1 y Preálgebra, Parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Cuestiones sociales contemporáneas 
Psicología 
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Este curso explora las teorías y principios básicos de la psicología. Orienta a los estudiantes a una mejor comprensión del yo. Los 
estudiantes también estudiarán la conciencia y el desarrollo adolescente, así como los temas tradicionales como el conductismo, la 
personalidad, el aprendizaje y la psicología social. 
Créditos: .5 
 
Psicología AP, Parte 1 * 
Este curso riguroso discute información detallada sobre el comportamiento personal y de los demás y preparará a los estudiantes 
para aprobar el examen de Psicología AP para obtener créditos universitarios. Se recomienda que los estudiantes tomen los dos 
cursos de la serie antes de tomar el examen. También se recomienda que los estudiantes realicen un curso introductorio de psicología 
antes de inscribirse en esta serie. Este es el primer curso de una serie de Psicología de Colocación Avanzada de dos partes. Nota: el 
costo del examen nacional de Psicología AP no está incluido en la matrícula del curso, los estudiantes deben registrarse para el 
examen por separado. 
Requisito previo: Psicología o equivalente. 
Créditos .5 
 
Psicología AP, Parte 2 *  
Este curso riguroso continúa el estudio de la psicología y el comportamiento y preparará a los estudiantes para aprobar el examen de 
Psicología AP para obtener créditos universitarios. Se recomienda que los estudiantes tomen los dos cursos de la serie antes de tomar 
el examen. También se recomienda que los estudiantes realicen un curso introductorio de psicología antes de inscribirse en esta 
serie. Este es el segundo curso de una serie de Psicología de Colocación Avanzada de dos partes. Nota: esta serie se divide en dos 
cursos de un semestre. Los estudiantes pueden tomar el examen de Psicología AP sin completar las partes 1 y 2 de la serie, pero se 
recomienda que tomen ambos cursos para prepararse adecuadamente para el examen. El costo del examen nacional de psicología AP 
no está incluido en la matrícula del curso, los estudiantes deben registrarse para el examen por separado. Prerrequisito: Psicología 
AP, Parte 1 o equivalente. Créditos: .5 
 
Geografía mundial 
Este curso explora cada uno de los elementos de los 18 Estándares Nacionales de Geografía delineados por el Consejo Nacional de 
Educación Geográfica. Al examinar las fuerzas físicas y humanas que dan forma a nuestro mundo, los estudiantes utilizarán 
herramientas de geografía, incluidos mapas y gráficos, para analizar la forma en que se utilizan los recursos e investigar los avances 
en la tecnología que afectan la forma en que vivimos. 
Créditos: .5 
 
Sociología 
Este curso es un estudio de la forma en que los grupos actúan y piensan como resultado de la socialización. También se enfoca en los 
roles de los estudiantes en la sociedad y cómo pueden marcar la diferencia personalmente. 
Créditos: .5 
 
Ciencias Sociales-Historia / Gobierno 
Gobierno de los Estados Unidos 
Este curso examina los fundamentos del gobierno y la ciudadanía. Se centra en las principales ideas, protecciones, privilegios, 
estructuras y sistemas económicos que afectan la vida de un ciudadano en el sistema político de los Estados Unidos. Nota: Este es un 
curso riguroso diseñado para estudiantes que van a la universidad. 
Créditos: .5 
 
Historia de los EE. UU. Hasta 1850 
Este curso es la historia fascinante de personas, eventos e ideas que dieron forma a los primeros Estados Unidos y por qué estos 
conceptos importan ahora. Este es el primer curso de una serie de dos partes de Historia de los Estados Unidos. 
Créditos: .5 
 
Historia de EE. UU. Desde 1851 
Este curso de encuesta enfatiza el crecimiento y desarrollo de los Estados Unidos desde 1851 hasta el presente. Durante el curso, los 
estudiantes establecerán conexiones personales con eventos e individuos específicos en la historia de los EE. UU. Mientras 
desarrollan una comprensión de los valores democráticos. Este es el segundo curso de una serie de dos partes de Historia de los 
Estados Unidos. 
Créditos: .5 
 
Historia Universal, parte 1 * 
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Este curso explora las primeras civilizaciones de griegos y romanos y cómo influyeron en la cultura occidental moderna. Los 
estudiantes aprenderán los orígenes y resultados de las revoluciones francesa, gloriosa, estadounidense e industrial. El curso 
terminará las revoluciones. El curso concluirá con una discusión sobre el mundo imperialista en expansión de los siglos XIX y XX. Este 
es el primer curso de una serie de historia mundial en dos partes; sin embargo, cualquiera de los cursos puede tomarse 
independientemente del otro. Nota: Los estudiantes necesitarán acceso a un micrófono, altavoces (o auriculares) y una computadora 
con acceso a Internet de alta velocidad. 
Créditos: .5 
 
Historia Universal, parte 2 * 
Este curso se enfoca en los orígenes, batallas y resultados de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Los estudiantes 
estudiarán el surgimiento de los estados totalitarios y el entorno político en el que surgieron. Además, este curso incluye un estudio 
en profundidad de la situación global moderna y la independencia que muchas antiguas colonias ahora disfrutan. Finalmente, los 
estudiantes examinarán el estado económico de los países de todo el mundo y discutirán por qué algunos han prosperado y otros han 
sufrido. Este es el segundo curso de una serie de historia mundial en dos partes; sin embargo, cualquiera de los cursos puede tomarse 
independientemente del otro. Nota: Los estudiantes necesitarán acceso a un micrófono, altavoces (o auriculares) y una computadora 
con acceso a Internet de alta velocidad. 
Credit:  .5 
 
Idiomas 
Parte 1 y 2 de un idioma mundial deben tomarse para obtener un crédito complete 
ASL 1, Parte 1 * 
En este curso de Lenguaje de Señas Americano, los estudiantes aprenderán los conceptos básicos del lenguaje, se les enseñarán 
conversaciones simples; y cubre temas tales como números, sentimientos, sí y no preguntas, expresiones faciales, aspectos culturales 
y más. Este curso presenta elementos interactivos; instrucciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión 
de lecciones, citas de firmas individuales en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un 
fuerte énfasis en aprender a firmar con más fluidez. Este es el primer curso de una serie ASL de cuatro partes. Nota: Los estudiantes 
deben tener una cámara web para completar las citas de firma, que se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. Para 
velocidades de conexión óptimas durante las citas de firma, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y 
cableada durante la cita. 
Créditos: .5 
 
ASL 1, parte 2 * 
Los estudiantes aprenderán cómo crear estructuras de oraciones ASL que se pueden usar para formar oraciones conversacionales, 
más de 200 señales nuevas y conocimientos culturales en la comunidad sorda. Este curso presenta elementos interactivos: 
actividades de revisión semanal en vivo, citas de firma individuales en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por 
un instructor. Este es el segundo curso de una serie ASL de cuatro partes y es continuación de American Sign Language Part 1. Nota: 
Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una cámara web para completar las citas de firma, que se llevan a cabo en cada lección, 
incluido el examen final. Para velocidades de conexión óptimas durante las citas de firma, se recomienda utilizar una conexión a 
Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. 
Requisito previo: lenguaje de señas americano Parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
ASL 2, parte 1 * 
Este curso de Lenguaje de Señas Americano presenta más de 200 signos nuevos, con diálogos en cada unidad tocando la motivación 
para aprender ASL, ocupaciones, ordenar comida en un restaurante e ir de compras. Ilustra más formas en que se puede usar una 
variedad de estructuras de oraciones ASL para formar oraciones conversacionales. También incluye ideas culturales sobre la vida de 
las personas en la comunidad de personas sordas, incluidos temas como los diferentes significados de los signos de ASL, las 
expresiones faciales y el movimiento corporal. Este curso presenta elementos interactivos: Orientaciones dirigidas por un instructor 
en vivo y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de firma individuales en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una 
wiki alojada por un instructor. Hay un fuerte énfasis en aprender a firmar con más fluidez. Este es el tercer curso en una serie ASL de 
cuatro partes. Nota: Los estudiantes deben tener una cámara web para completar las citas de firma, que se llevan a cabo en cada 
lección, incluido el examen final. Para velocidades de conexión óptimas durante las citas de firma, se recomienda utilizar una 
conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. 
Prerrequisito: ASL de primer año, parte 2 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
ASL 2, parte 2 * 
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Este curso de Lenguaje de Señas Americano presenta más de 200 señales nuevas, con temas que incluyen conversaciones que tienen 
lugar en la casa y la escuela, debates sobre el clima y los deportes, y características lingüísticas como clasificadores. En cada unidad se 
presentan ideas culturales sordas adicionales, que incluyen varios usos de los signos verbales direccionales y la importancia del 
movimiento ocular. Este curso presenta elementos interactivos: Orientaciones dirigidas por un instructor en vivo y actividades 
semanales de revisión de lecciones, citas de firma individuales en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un 
instructor. Hay un fuerte énfasis en aprender a firmar con más fluidez. Este es el cuarto curso de una serie ASL de cuatro partes y es 
una continuación de ASL de segundo año, Parte 1. Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una cámara web para completar las 
citas de firma, que tienen lugar en cada lección, incluido el examen final. Para velocidades de conexión óptimas durante las citas de 
firma, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. 
Prerrequisito: ASL de segundo año, Parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
 
 
Francés 1, Parte 1 * 
Los estudiantes desarrollarán un vocabulario básico en francés que incluirá decir la hora, hablar sobre la escuela y las clases, expresar 
lo que les gusta y lo que no les gusta, saludar a los demás y conocer la terminología de los números, la ropa y la comida. Los 
estudiantes también serán introducidos a la cultura e historia francesa. Este curso presenta elementos interactivos: orientaciones en 
vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de 
discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un fuerte énfasis en aprender a hablar el idioma, además de leerlo 
y escribirlo. Este es el primer curso de una serie francesa de cuatro partes. Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una 
computadora con acceso a Internet de alta velocidad, una cámara web, micrófono y altavoces para realizar citas de conversación. 
Para obtener velocidades de conexión óptimas durante las citas, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y 
cableada durante el citas, citas de habla se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Créditos: .5 
 
Francés 1, Parte 2 * 
Los estudiantes aprenderán la conversación básica dentro de una oficina de correos, en una farmacia y en una mesa de la cena 
francesa. Varias regiones francófonas también serán destacadas. Este curso presenta elementos interactivos: orientaciones en vivo 
dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de 
estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un énfasis específico en hablar y comprensión, así como en leer y escribir. Este 
es el segundo curso de una serie francesa de cuatro partes y es una continuación del primer año de francés, Parte 1. Nota: Se 
requiere que los estudiantes tengan una computadora con Internet de alta velocidad, una cámara web, micrófono y parlantes para 
hablar citas, para obtener una velocidad de conexión óptima durante las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a 
Internet de alta velocidad y cableada durante la cita, las citas de conversación tienen lugar en cada lección, incluido el examen final. 
Prerrequisito: francés de primer año, parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
 
Francés 2, Parte 1 * 
 Los estudiantes continuarán aprendiendo a comunicarse en francés; leer, escribir, hablar y cultura serán enfatizados. Este curso 
presenta elementos interactivos: orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, 
citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un énfasis específico 
en hablar y comprensión, así como en leer y escribir. Este es el cuarto curso de una serie francesa de cuatro partes. Nota: Se requiere 
que los estudiantes tengan una computadora con acceso a Internet de alta velocidad, una cámara web, micrófono y altavoces para 
realizar citas de conversación. Para obtener velocidades de conexión óptimas durante las citas, se recomienda utilizar una conexión a 
Internet de alta velocidad y cableada durante el citas, citas de habla se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Prerrequisito: francés de segundo año, parte 1 o equivalente. Créditos: .5 
 
Francés 2, Parte 2 * 
Los estudiantes revisarán y ampliarán su vocabulario; estudiar vacaciones, profesiones, historia y literatura; y practica la gramática y 
la escritura. Este curso presenta elementos interactivos: orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de 
revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay 
un fuerte énfasis en aprender a hablar el idioma, además de leerlo y escribirlo. Este es el tercer curso de una serie francesa de cuatro 
partes. Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una computadora con acceso a Internet de alta velocidad, una cámara web, 
micrófono y altavoces para realizar citas de conversación. Para obtener velocidades de conexión óptimas durante las citas, se 
recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante el citas, citas de habla se llevan a cabo en cada 
lección, incluido el examen final. 
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Prerrequisito: francés de segundo año, parte 2 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Alemán 1, Parte 1 * 
En este curso, los estudiantes aprenderán patrones de conversación y gramática básica; leer y escribir sobre temas familiares; y 
obtener una visión general de la geografía, la historia y el estilo de vida de Alemania. Este curso presenta elementos interactivos: 
orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, 
un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un énfasis específico en hablar y comprensión, así como 
en leer y escribir. Este es el primer curso de una serie alemana de cuatro partes y es una introducción al idioma y la cultura alemanes. 
Nota: una cámara web, micrófono y altavoces son necesarios para realizar las citas requeridas para hablar. Para velocidades de 
conexión óptimas durante las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada 
durante la cita. 
Créditos: .5 
 
Alemán 1, Parte 2 * 
En este curso, los estudiantes repasarán el alemán básico y aprenderán más vocabulario y principios gramaticales a través de 
diferentes cuentos de hadas alemanes. Los estudiantes oirán, leerán, hablarán y escribirán alemán básico en un contexto que es 
alegre en lugar de Grimm. Este curso presenta elementos interactivos: Orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades 
semanales de revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un 
instructor. Hay un énfasis específico en hablar y comprensión, así como en leer y escribir. Este es el segundo curso de una serie 
alemana de cuatro partes y es una continuación del primer año alemán, Parte 1. Nota: una cámara web, micrófono y altavoces son 
necesarios para realizar la cita requerida para hablar. Para velocidades de conexión óptimas durante las citas de conversación, se 
recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. Las citas para hablar se llevan a cabo en cada 
lección, incluido el examen final. 
Requisito previo: primer año alemán, parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Alemán 2, parte 1 * 
Los estudiantes ampliarán su vocabulario y estudiarán estructuras gramaticales más avanzadas que conducirán a un manejo efectivo 
de las situaciones sociales. Los estudiantes continuarán adquiriendo familiaridad con la vida y las costumbres alemanas. Este curso 
presenta elementos interactivos: orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, 
citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un fuerte énfasis en 
aprender a hablar el idioma, además de leerlo y escribirlo. Este es el tercer curso de una serie alemana de cuatro partes. Nota: una 
cámara web, micrófono y altavoces son necesarios para realizar las citas requeridas para hablar. Para velocidades de conexión 
óptimas durante las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. 
Las citas para hablar se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Requisito previo: primer año alemán, parte 2 
Créditos: .5 
 
Alemán 2, parte 1 * 
Este curso ofrece a los estudiantes la oportunidad de continuar desarrollando su fluidez alemana emergente y mejorar su dominio de 
las estructuras y el vocabulario alemán importante. A medida que avanzan en el curso, los estudiantes explorarán muchos temas y 
practicarán verbos reflexivos, pronombres relativos, los tiempos perfectos y pretéritos, y los finales de los casos. Este curso presenta 
elementos interactivos: Orientaciones en vivo dirigidas por el instructor y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de 
oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un énfasis específico en hablar 
y comprensión, así como en leer y escribir. Este es el cuarto curso de una serie alemana de cuatro partes y es una continuación del 
alemán de segundo año, Parte 1. Nota: Se necesita una cámara web, micrófono y parlantes para realizar las citas requeridas para 
hablar. Para velocidades de conexión óptimas durante las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a Internet de 
alta velocidad y cableada durante la cita. Las citas para hablar se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Requisito previo: alemán de segundo año, parte 1 
Créditos: .5 
 
Español 1, parte 1 * 
Este curso introductorio de español se enfoca en la cultura latina, el mundo latino en general, así como la cultura de España, y está 
estructurado para ayudar a los estudiantes a comenzar a conversar casi de inmediato en español. Los estudiantes practicarán la 
pronunciación, los patrones, la gramática básica, la lectura y la escritura sobre temas familiares. Práctica de conversación y semanal. 
Los especiales de hoy (lecciones de gramática, cultura y vocabulario) suceden en el Café de Conversación donde los estudiantes y los 
asistentes a los cursos. Este curso de español incluye muchas actividades interactivas y citas individuales para hablar en persona. Este 
es el primer curso de una serie de seis partes en español. Nota: Los estudiantes necesitarán acceso a una computadora con acceso a 
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Internet de alta velocidad, un micrófono, parlantes (o auriculares) y una cámara web. No hay nuevas presentaciones o retiros en las 
tareas asignadas por el instructor, los cuestionarios de la unidad, la prueba de mitad de período o el examen final. En las citas 
habladas, el puntaje más bajo se puede descartar. Debe completar la cita de hablar en cada unidad antes de pasar a la próxima 
unidad. 
Créditos: .5 
 
Español 1, Parte 2 * 
Este curso de español es una continuación del primer año de español, Parte 1 e introduce el idioma y la cultura española 
(centrándose en Perú, Bolivia y Paraguay), está estructurado para ayudar a los estudiantes a practicar el habla utilizando el 
vocabulario, la gramática y la información cultural ellos aprenden. La práctica de conversación y los Especiales de Hoyys semanales 
(lecciones de gramática, cultura y vocabulario) suceden en el Café de conversación donde los estudiantes interactúan con otros 
estudiantes y el curso T.A. Este curso de español incluye muchas actividades interactivas y citas individuales para hablar en persona. 
Este es el segundo curso en una serie de seis partes en español. Nota: Los estudiantes necesitarán acceso a una computadora con 
acceso a Internet de alta velocidad, un micrófono, parlantes (o auriculares) y una cámara web. No hay nuevas presentaciones o 
retiros en las tareas asignadas por el instructor, los cuestionarios de la unidad, la prueba de mitad de período o el examen final. En las 
citas habladas, el puntaje más bajo se puede descartar. Debe completar la cita de hablar en cada unidad antes de pasar a la próxima 
unidad. 
Prerrequisito: español de primer año, parte 1 o equivalente. 
 
Español 1, parte 1 * 
Los estudiantes se enfocarán en desarrollar destrezas de hablar, escuchar, leer y escribir, con los principios gramaticales apropiados, 
así como conocimientos adicionales sobre la cultura. Este curso presenta elementos interactivos: orientaciones dirigidas por un 
instructor en vivo y actividades semanales de revisión de lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de 
estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un fuerte énfasis en aprender a hablar el idioma, además de leerlo y escribirlo. 
Este es el tercer curso en una serie de seis partes en español. Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una computadora con 
Internet de alta velocidad, una cámara web, micrófono y parlantes para realizar citas de conversación. Para velocidades de conexión 
óptimas durante las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. 
Las citas para hablar se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Prerrequisito: español de primer año, parte 2 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
Español 2, Parte 2 * 
Este curso enfatiza los tiempos verbales y el desarrollo de la comprensión de nivel intermedio en escuchar, leer y escribir en español. 
Este curso presenta elementos interactivos: orientaciones dirigidas por un instructor en vivo y actividades semanales de revisión de 
lecciones, citas de oratoria personal en vivo, un foro de discusión de estudiantes y una wiki alojada por un instructor. Hay un fuerte 
énfasis en aprender a hablar el idioma, además de leerlo y escribirlo. Este es el cuarto curso de una serie de seis partes en español y 
es una continuación del segundo año de español, Parte 1. Nota: Se requiere que los estudiantes tengan una computadora con 
Internet de alta velocidad, una cámara web, micrófono y parlantes para hablar equipo. Para velocidades de conexión óptimas durante 
las citas de conversación, se recomienda utilizar una conexión a Internet de alta velocidad y cableada durante la cita. Las citas para 
hablar se llevan a cabo en cada lección, incluido el examen final. 
Requisito previo: español de segundo año, parte 1 o equivalente. 
Créditos: .5 
 
 


