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Estimados Estudiantes y Padres: 
 

Este es el folleto que contiene la descripción de las clases de SMHS. Está diseñado para darles información completa 
y a fondo para que puedan matricularse con éxito en las clases del año escolar 2015-2016. Pueden encontrar esta 
información con las últimas modificaciones en nuestra página web en www.medford.k12.or.us/smhs. Para encontrar 
más información sobre los nuevos requisitos del Diploma de Oregón, visite www.getreadyoregon.org y para saber 
más sobre las admisiones a las universidades visite www.ous.edu/stucoun/prospstu., o verifique en los sitios web 
individuales de cada universidad o llame a la oficina de admisiones. 
 

Hay muchos puntos que considerar al hacer el plan del año escolar. El primero de ellos es el familiarizarse con los 
requisitos necesarios para graduarse. Desde el momento que entran a la  secundaria empiezan a trabajar para lograr 
la graduación. Pueden encontrar los requisitos necesarios para graduarse en la página 3 del folleto.  
 

Después, los estudiantes deben saber qué clases son obligatorias y qué clases son electivas. También se deben 
dar cuenta en qué nivel de grado se deben tomar algunas clases (ej. inglés, ciencias sociales). Para otras clases es 
más importante saber el orden de las clases (ej. matemáticas, ciencias, algunas electivas). Pueden encontrar más 
información sobre clases obligatorias y electivas en la página 3 y en la descripción de cada clase. Pongan especial 
atención a los prerrequisitos necesarios antes de tomar una clase. 
 

Otro punto importante a considerar al matricularse en las clases es el pensar en sus planes para el futuro. Todos 
ustedes necesitarán alguna forma de guía/educación después de los años en la secundaria para prepararse para el 
mundo del trabajo. Para los que ya saben qué van a hacer después de la secundaria, es fácil saber qué clases deben 
tomar para alcanzar esa meta. Para los que no están seguros de sus planes, la mejor estrategia a seguir es la de 
tomar clases que dejen el mayor número de posibilidades abiertas. Pueden encontrar más información sobre 
opciones para después de la secundaria en las páginas 6, 7 y 8 de este manual. 
 

Todos los estudiantes “freshman” en South Medford High School  se matricularán en nuestra “Freshman Academy” 
ver (pág. 17). Esta es una oportunidad apasionante para los estudiantes de pertenecer a una Comunidad de 
Aprendizaje Pequeña (Small Learning Communities-SLC). Todos los sophomores de South Medford High School 
elegirán una SLC para realizar sus estudios obligatorios. Cada estudiante (grado 10) elegirá el SLC que vaya mejor 
con sus intereses. Les advertimos que el estudiante puede no recibir su primera opción. Las Comunidades de 
Aaprendizaje Pequeñas a nivel de sophomore, junior y senior incluyen, BACH Uniendo las Artes, las 
Comunicaciones y las Humanidades, CHAMPS Escuela de salud comunitaria y profesiones médicas y 
Descubrimiento (Negocios, Ambiente, escuela de Servicio y Tecnología.) Para una información más detallada sobre 
las Comunidades de Aaprendizaje Pequeñas vean las páginas 14-16. 
 

Tome su tiempo e utilice este recurso tan valioso Manual de Descrpición de los Cursos para matricularse en el 
año escolar 2015-2016, También, habln con los consejeros y maestros para obtener ayuda adicional.  
 

Recuerden, lo que hacen hoy afecta directamente en dónde estarán mañana. ¡Haga que éste sea el mejor año 
escolar de su vida! 
 

Sinceramente, 
 

 

 
 
Kevin Campbell 
Director 
 

http://www.medford.k12.or.us/smhs
http://www.getreadyoregon.org/
http://www.ous.edu/stucoun/prospstu


 2 

 
 
 
 

 

 

 
                                                            ÍNDICE                                                    Página 

Carta del Director 1 

Índice 2 

Requisitos para Graduarse 3 

Honores Adicionales en La Graduación  4 

Solicitando Clases, Elegibilidad para Actividades, Deportes y Premios, y Graduación Temprana  5 

Exámenes de Admisión en las Universidades y Centro del Futuro Panther  6 

Requisitos Mínimos para Admisión en Colegios Universitarios y Universidades de Oregón  7 

Crédito En-Línea en la Secundara para la Universidad    8 
 
 Oportunidades de Crédito para la Universidad         9 
 
 SMHS Crédito para los Cursos de la Universidad         10 

  

CURRÍCULO 

Planificador de 4 Años  11 

Clases Ofrecidas   12-13 

Comunidades Pequeñas de Aprendizaje  14-16 

Academia Freshman  17 

Administración de Eempresas y t\Tecnología de la Información     18-19 

Medios de Comunicación Panther   19 

Inglés   19-21 

Cursos de Desarrollo de el Lenguaje Ingles  22 

Salud     22  

Idiomas Mundiales   23 

Matemáticas   24-25 

Artes Escenicas   26-28 

Educación Física   29 

Ciencias   30-32 

Ciencias Sociales   32-34 

Carreras y Educación Técnica   34-35 

Artes Visuales  35-37 

Programas Especiales  37 

Educación Alternativa  37 

Programas del Distrito  37-38 

Cursos RCC    

 

2015-2016 
 

MANUAL DE DESCRIPCIÓN DE CLASES 
 



 3 

REQUISITOS PARA GRADUARSE 

 

              Los estudiantes deben cumplir cinco (5) requisitos básicos para obtener el Diplomo en  South Medford High School: 
 

Requisito #.1 – Creditios. Los estudiantes que se gradúan deben de tener veinticuatro (24) créditos en un programa que 
incluya tanto clases obligatorias como electivas (vean debajo). 
 

Requisito # 2 – Competencias en Habilidades Esenciales.  Además de los créditos requeridos como esta indicado en OAR 
81-022-1130, un estudiante debe demostrar competencia en las habilidades eseciales; 
a) 2012 y después - Leer  y comprender una variedad de texto 
b) 2013 y después – Escribir claramente y con precisión 
c) 2014 y después – Aplicar las matemáticas en una variedad de ambientes 
 

Requisito # 3 – PROYECTO “SENIOR”.  Completar satisfactoriamente el Proyecto “Senior”. 
 

Requisito # 4 – Conocimientos de Computacion- Los estudiantes deben demostrar su competencia en conocimientos de 
Computacion. Esto se demuestra al pasar el curso “Habilidades Basicas en Computación” o un curso equivalente. 
 

Requisito # 5 – Conocimiento y Habilidades Relacionado con una Carrera- Los estudiantes deben desarrollar un plan de 
educación y construir un perfil de la educación, demostrar la aplicación extendida de conocimientos académicos y habilidades 
a través de una colección de evidencia, demostrar conocimientos y habilidades relacionadas a la carrera, y participar en las 
experiencias relacionadas con la carrera relacionadas con el aprendizaje tal como se indica en el plan educativo. 
 

Los estudiantes obtienen un cuarto (.25) de crédito al tomar y pasar una clase por un período de nueve semanas. Ganan un 
(1.0)  crédito al tomar y pasar una clase por un año completo.  
 

Los estudiantes “freshman” (grado 9) pueden traer con ellos 2 créditos de alguna Middle School del distrito Medford 549C, que 
contará como parte de sus requisitos para graduarse. Estos créditos pueden ser de álgebra, geometría, Computación  y/o un 
idioma extranjero.  

   

Clases Requeridas - 19.5 Créditos 
Clase                      Crédito 

Inglés/Artes del Llenguaje – grados 9, 10, 11, 12 4.0 

*Matemáticas – grados 9, 10, 11  3.0 

Ciencias – grados 9, 10, 11  3.0 

Salud - .5 Salud Personal/.5 Salud Familiar  1.0 

Educación Física – Empezando en el grado 9  1.0 

Estudios Globales – grado 9  1.0 

Estudios sobre América – grado 10  1.0 

Estudios Comtemporáneos – grado 12                                                                     0.5 

Economía – grado 12  0.5 

Bellas Artes, Idiomas del Mundo o Carreras/Ed. Técnica  3.0 

Habilidades de Computacion Básicas  0.5 

Educación de Carreras Profesionales – durante la secundaria - inclu. Proyecto senior  1.0 

  

Clases Electivas – 4.5 Créditos 

             Seleccione de los Cursos enumerados en este manual. 



 4 

Diploma de Honores 

El Diploma de Honor de Medford  está disponible para aquellos estudiantes que buscan 
desafiarse a sí mismos académicamente. Este programa prepara a los estudiantes para su 
educación post-secundaria, proporcionando cursos rigurosos, junto con la oportunidad de 
obtener créditos universitarios. Los requisitos se deben cumplir para el final del 3er trimestre del 
año de su graduación. 
 
Para obtener el diploma, el estudiante debe obtener un promedio general de calificaciones de 
3.5 o más alto, y ganar nueve o más créditos en los cursos identificados como Advanced 
Placement (Colocación Avanzada), Honores, o en otros cursos en donde existen pruebas de 
rigor académico. El estudiante también debe cumplir con las normas del Distrito para la 
graduación, incluyendo los 24 créditos requeridos. 
 
 

Los Cursos que Reunen las Condiciones para un Diploma de Honores: 

 
Artes de Lenguaje   Ciencias 

Inglés 1 Honores/Inglés I Avanzado 1.0  Ciencias Físicas Integradas Honores 1.0 

Inglés 2 Honores/AP Inglés Prep 2 1.0  Biología Honores   1.0 

AP Composición 1.0  Química Honores   1.0 

AP Literatura 1.0  AP Física    1.0 

   AP Biologia    1.0 

Ciencias Sociales   AP Química    1.0 

Estudios Mundiales AP 1.0  Astronomía    1.0 

AP Geografía Humana 1.0  Anatomía Psicología   1.0 

Estudios Americanos Honores 1.0    

AP Historia de E.E.U.U. 1.0  Idiomas Mundiales  

AP Gobierno 1.0  Francés 3,4    1.0/año 

AP Economía 1.0  Aleman 3,4    1.0/año 

AP Historia de Europa 1.0  Español 3, 4 y 5    1.0/año 

AP Psicología 1.0    

   Bellas Artes  

Matemáticas   Arte de Estudio    1.0 

AP Cálculo 1.0  AP Arte de Estudio   1.0 

AP Cálculo 2 1.0  AP Arte de Historia   1.0 

AP Estatísticas 1.0    

Pre-Cálculo 1.0  Música  

Pre-Cálculos Honores 1.0  Ensamble de Viento   1.0 

Algebra 2 Honores 1.0  Coro de Cámara    1.0 

Geometría Honores 1.0  Orquesta de Cámara   1.0 
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SOLICITANDO CLASES PARA EL AÑO PRÓXIMO  

 

Los estudiantes se matriculan para todo el año escolar. Para elegir las clases se anima a los estudiantes y a los padres 
a que consideren sus planes del futuro, las calificaciones anteriores, los hábitos de asistencia y los hábitos de estudio. 
 

Debido a que hay tantos alumnos, la primera elección no es siempre posible. Los estudiantes deben estar seguros de 
que quieren comprometerse a las clases que eligen. A menudo los cambios no pueden hacerse una vez que las clases 
estén  llenas. El tener sitio en algunas clases obligatorias estará determinado por la recomendación de un 
maestro, calificaciones en exámenes, ejemplos de redacción y/o criterios publicados. Se anima a los estudiantes 
a que hablen con sus padres/tutores, maestros y sus consejeros escolares sobre la selección de las clases, y después 
las escriban en los espacios apropiados en la hoja de programación del horario de las clases. 

 
 
 

ELEGIBILIDAD PARA ACTIVIDADES, DEPORTES Y LISTA DE HONOR 
 

Se espera de los estudiantes de South Medford High School que se matriculen en seis o más clases, aunque se podrán 
hacer algunas excepciones para los seniors. Los estudiantes tomando menos de cinco clases no podrán ser elegibles 
para algunas actividades o premios. Los estudiantes deben estar matriculados en por lo menos cinco clases  y 
pasarlas todas para poder ser elegibles para competir en actividades extracurriculares autorizadas por el OSAA.   

 
 

GRADUACIÓN TEMPRANA 
 

La administración y el personal de South Medford High School cree que un programa escolar de cuatro años es 
conveniente para la mayoría de los estudiantes. Medford High School permitirá graduarse a estudiantes después de 
completar los cursos requeridos. 
 

Los estudiantes que pidan una graduación temprana tienen que planearla con mucho tiempo de anticipación. La 
petición será considerada solo en la primavera del año escolar sophomore (10).   
 

El Oregon Department of Education (ODE) puede requerir que los que se graduan temprano cumpmlan con 
los requisitos de graducación basado en el año en que el estudiante se inscribió inicialmente en el 9º grado.   
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EXÁMENES RECOMENDADOS PARA LA ADMISIÓN A  

COLEGIOS Y UNIVERSIDADES DE 4-AÑOS 
 

LA MAYORÍA DE LAS UNIVERSIDADES DE 4-AÑOS REQUIEREN EL SAT O ACT PARA 

SER ADMITIDOS 

Grado 10 Octubre PSAT (Examen Preliminar de Aptitud Académica) 

Grado 11 Octubre PSAT 
Examen Preliminar de Aptitud Académica 
(Examen de cualificación para la beca National Merit) 

 Primavera 
SAT I 

o 
ACT 

Prueba de Habilidad Escolástica - Recomendada 
(verifiquen con la universidad interesada para ver lo que 
necesitan) 
 

Grado 12 
Principios 
de Otoño 

SAT I 
O 

ACT 

Prueba de Habilidad Escolástica – Los estudiantes a menudo lo 
toman más de una vez. 
(verifiquen en la universidad interesada para ver lo que necesitan) 

 
Principios 
de Otoño 

SAT II 
Pruebas de Logros – Requerido por algunas escuelas 
(verifiquen en la universidad interesada para ver si lo necesitan) 

 

 

 

INFORMACIÓN EXAMEN SAT 
 

Información disponible sobre fechas de 

exámenes y matrículas en 

www.collegeboard.com 

INFORMACIÓN EXAMEN ACT 
 

Información disponible sobre fechas de exámenes y 

matrículas en 

www.actstudent.org/regist/nextdates.html 

CENTRO DE FUTURO PANTHER  
 

En el Centro de Futuro Panther está el Director de Becas, el Coordinador de ASPIRE y el Coordinador de 

TRiO, y ofrece ayuda a los estudiantes de todos los grados según exploran sus opciones después de secundaria.  

 

El Director de Becas busca, anuncia y hace públicas las opotunidades de becas en 

(www.medford.k12.or.us/scholarships), para todos los grados con énfasis en los seniors. Los servicios incluyen 

trabajar con los individuos, familias y grupos de estudiantes para preparar solicitudes y financiar la educación 

después de la secundaria. Pónganse en contacto con Robyn Kondziela al 541-842-1408. 

 

El Coordinador de ASPIRE busca y entrena a mentores de la comunidad para trabajar individualmente con los 

estudiantes ayudándoles con la preparación académica, la búsqueda y solicitud de becas, exploración de carreras, 

y solicitudes a universidades. Pónganse en contacto con Ryan Munn llamando al 541-842-5398. 

 

El coordinador de TRiO apoya a los estudiantes de primera generación y/o de bajo nivel económico en todos los 

aspectos de la planificación de su educación después de la secundaria, incluyendo excursiónes y cursillos 

educativos. Pónganse en contacto con Angel Garcia llamando al 541-842-5363. 
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REQUISITOS MÍNIMOS PARA ADMISIÓN EN UNIVERSIDADES DE OREGÓN  
Las clases que cumplen con los requisitos de admisión se identifican como 

 “Clases Preuniversitarias”  
 

Eastern Oregon University – La Grande    Southern Oregon University - Ashland 
Oregon Institute of Technology – Klamath Falls  University of Oregon - Eugene 
Oregon State University - Corvallis   Western Oregon University - Monmouth 
Portland State University - Portland 
 

Clase Años  Descripción 
 

Inglés 4 - Énfasis en escritura durante los 4 años 
 

Matemáticas 3 - Algebra I, Geometría y Algebra 2                                                              
   
Ciencias – Basados en lab 3* - Un año de Ciencias de laboratorio en cada uno de las dos  

     localidades  
• Físico – Ciencias físicas, Química I, Física 
• Biológico – Biología, Anatomía/Fisiología, 

Botanica/horticultura 
   

Estudios Sociales 3  - Estudios mundiales o AP Geografia Humana  (1 año) – 9º grado 
  - Estudios sobre América o AP Historia de Estados Unidos     
  año) – 10º  

  - Economía (½ año) – 12º grado 
  - Estudios Contemporáneos del Gobierno (½ año) – 12ºgrado 
 

Idiomas del Mundo 2  - Mínimo de dos años en el mismo idioma mundial 
                                                                                                     

Clases Preuniversitarias Electivas  - Bellas artes 
  - Artes de la interpretación – Performing Arts 
  - Clases de informática 
  - Otras clases avanzadas como 
    Matemáticas Avanzadas, Ciencias Sociales y Ciencias                                                                    
  - Electivas recomendadas por la escuela que le ha admitido 
 

Para obtener más información sobre las escuelas el en Sistema Universitario de Oregón – visite www.ous.edu/stucoun/prospstu 
O llame a las oficinas de admisiones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.ous.edu/
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CRÉDITOS UNIVERSITARIOS EN LA SECUNDARIA 
  

Colocación Avanzada de Créditos 
Algunas de las clases de nivel superior que ofrecemos están designadas como clases AP (Advanced 
Placement) (Clases avanzadas).  Esto significa que el currículo va paralelo con el contenido de los exámenes 
de Colocación Avanzada que el Consejo de la Universidad (una agencia nacional de examinación) ofrece 
cada mes de Mayo. 
 

Hay exámenes AP disponibles en las siguientes materias: Arte, Biología, Cálculo, Química, Economía, 
Redacción en Inglés, Literatura Inglesa, Gobierno y Política de EEUU, Gobierno Comparado, Historia de 
EEUU, Física, Psicología, Estadística e Historia Europea. 
 

Si toma una clase AP, será anotada en su expediente de la secundaria y contará como crédito para la 
graduación. Para recibir créditos universitarios, deberá tomar y pasar el examen AP en esa materia. Si está 
interesado en tomar un examen AP hable con su consejero. Es posible tomar un exámen AP aunque no esté 
matriculado en una clase AP. Además, aunque algunas clases de nivel superior no tengan la designación AP, 
su contenido puede ser una preparación excelente para el exámen. Puede encontrar más información sobre 
exámenes de Colocación Avanzada en www.collegeboard.org/ap/index.html  
 

Créditos de Southern Oregon University y Rogue Community College  
Rogue Community College ofrece créditos universitarios por clases tomadas en SMHS en el horario regular 
de un estudiante. No se paga por estas clases. 
 

Los estudiantes pueden obtener créditos universitarios en SOU por algunas de las clases avanzadas que 
ofrecemos en SMHS –nos referimos a ellas como “Advanced Southern Credit”. Usualmente estas clases 
están identificadas en la descripción de las clases, pero como seguimos añadiendo esta opción a más clases, 
pregunte a su maestro. SOU tiene un costo por crédito. Pregunte al maestro de esa clase para el costo actual.   
 

También hay créditos de SOU disponibles para los estudiantes de la secundaria a través del programa 
Entrada Temprano. Los estudiantes pueden tomar clases de universidad de división menor en SOU campus 
a un costo significativamente reducido de la matrícula. 
 

Las clases que se tomen en SOU o RCC pueden ser contadas como una de las clases en su horario de la 
secundaria  para asuntos de elegibilidad. 
 

Para más información sobre cómo pueden recibir créditos de Southern Oregon University o Rogue Community 
College, hablen con sus maestros o su consejero en la escuela. 

 

Clases de RCC en SMHS 
Tenemos varias oportunidades para que los estudiantes de SMHS obtengan créditos universitarios de RCC. 
El programa RCC Career Pathways ofrece un Certificado de Salud Básica. Para más información vea la página 
38. 

 

CRÉDITOS EN-LINEA EN LA SECUNDARIA 
 

Los Cursos en-línea para Crédito en la Secundaria 
En algunas ocasiones, los estudiantes de SMHS pueden desear matricularse en clases en-línea o desean 
recibir créditos por clases tomadas fuera del distrito de Medford. Para que estas clases cuenten como 
créditos, deberán ser tomadas en una escuela autorizada por Northwest Association of Accredited Schools 
(NAAS) o una organización afiliada oficialmente con NAAS. Visite www.advan-ed.org para obtener más 
información y una lista de las instituciones autorizadas. 
 

http://www.collegeboard.org/ap/index.html
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.  

SOUTH MEDFORD HIGH SCHOOL 
OPORTUNIDADES PARA OBTENER CRÉDITOS PARA LA UNIVERSIDAD 

 
Todos los estudiantes de South Medford High School tienen la oportunidad de obtener créditos para la 
Universidad mientras que están en la secundaria. Estos créditos pueden ser obtenidos gratis o con una 
reducción significativa. 
 
Hay 3 opciónes disponibles para obtener créditos para la universidan mientras en la secundaria: 
1) Tome un curso en SMHS que ofrezca créditos en conjunto con Rogue Community College, Lane 

Community College o Southern Oregon University. 
2) Tome un curso de Colocación Avanzada en SMHS y pase el exámen AP (su puntuación y los requisitos 

universitarios que elija para asistir dictarán cuantos créditos puede recibir). 
3) Tome un curso RCC o SOU bajo el RCC Menor de edad, SOU Entrada Temprano o el programa Opciónes 

Expandidas de Oregon enRCC o SOU mientras que asiste a la secundaria. 
 
¿Cuando puedo empezar a obtener créditos para la Universidad? 
Los estudiantes y los padres deben considerer las oportunidades para obtener créditos para la Universidad 
empezando el primer año que es freshman. Un plan sólido de cuatro años puede resultar en ahorros 
significativos en tiempo y dinero.  
 
¿Donde se ofrecen estas clases? 
La mayor parte de estas clases se enseñan en SMHS. Hay muchas oportunidades adicionales para obtener 
créditos tomando cursos en línea por medio de RCC. 
 
¿Como empiezo? 
Empiece por revisar el Manual de Descripción de los Cursos. Los cursos que ofrecen créditos para la 
Universidad están incluídos en la página 10. 
 
Media vez que ya tenga su plan, hable con su consejero acerca de su selección. Ya matriculado, puede 
verificar con su maestro o consejero para ver qué papeleo necesita para recibir créditos universitarios. 
 
¿En cuáles cursos de South Medford High School puedo obtener créditos universitarios? 

 

AP Historia de Arte AP Literatura y Composición Artes Culinarias 1/2 

AP Biologia AP Física Artes Culinarias 3 

AP Cálculo AB AP Psicología 
Tecnología de Computación 
Digital  

AP Cálculo BC AP Estatísticas Francés 4 

AP Química AP Arte de Estudio Alemá 4 

AP Economía AP Historia de E.E.U.U. Español 4/5 

AP Historia Europea Anatomía y Fisiología Terminología Médica 

AP Gobierno Astronomía (en NMHS  ) Pre-Cálculo (Honores/Regular) 

AP Geografía Humana Servicio Automotriz Avanzado Robótica 

AP Lenguaje y Composición Aptitudes Básicas de Computación Medicina Deportiva 
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CURSOS EN SMHS CON CRÉDITO UNIVERSITARIO 

DISPONIBLE   

Curso Designación Universidad (Horas de Crédito) 

AP Historia de Arte AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Biología AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Cálculo  AB AP AP (varía) 

AP Cálculo  BC AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Química AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Economía AP AP (varía) 

AP Historia Europea AP AP (varía) 

AP Gobierno AP AP (varía) 

AP Geografía Humana AP AP (varía) 

AP Lenguaje y Composición AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Literatura y Composición AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

AP Física AP AP (varía) 

AP Psicología AP, SOU, RCC College Now AP (varía), SOU (4/4), RCC (4) 

AP Estatísticas AP, SOU, RCC College Now AP (varía), SOU (4/4), RCC (4) 

AP Arte de Estudio AP AP (varía) 

AP Historia de E.E.U.U. AP, SOU AP (varía), SOU (4/4) 

Anatomía y Psicología SOU, RCC College Now SOU (4/4), RCC (4) 

Astronomía  (en NMHS) SOU SOU (8) 

Servicio Automotriz Advanzado RCC College Now RCC (6) 

Habilidades Básicas de 
Computación 

RCC College Now RCC (4) 

Artes Culinarias 1/2 LCC College Now LCC (3) 

Artes Culinarias  3 LCC College Now LCC (3) 

Artes Culinarias  4 LCC College Now LCC (3) 

Francés 4 SOU (exámen) SOU (varía) 

 Alemán 4 SOU (exámen) SOU (varía) 

Español 4/5 SOU (exámen) SOU (varía) 

Pre-Cálculo - Regular RCC College Now RCC (4) 

Pre-Cálculo - Honores RCC College Now RCC (4/4) 

Terminología Médica RCC College Now RCC (3) 

Medicina Deportiva RCC College Now RCC (2) 
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 Requisitos por Nivel de Grado 

9 10 11 12 
Clase Crédito Clase Crédito Clase Crédito Clase Crédito 

Inglés 1 (Opción Honores) o Inglés 
Avanzado 1  

1.00 
Inglés 2 (Opción Honores) o Preparación 
de Inglés 2 AP   (recomendación) 

1.00 
Inglés 3 o Composición AP   
 

1.00 Inglés0 4 o AP Literatura 1.00 

Estudios Mundiales (Opción Honores) o   
AP Geografía Humana 

1.00 
Estudios Americanos (Opción Honores) o 
Historia de E.E.U.U. AP 

1.00     
Asuntos Contemporarios o AP Gobierno 
un año) 

0.50 

            Economía o AP Economía (un año) 0.50 

Ciencia Física Integrada o Ciencia Física 
Integrada  Honores 

1.00 Biología  o Biología Honores   1.00 
Química 1, Química  1 Honores,Química en 
la Comunidad o Ciencias Electivas  
(reccomendacoón) 

1.00     

Matemáticas (recomendación del maestro) 1.00 Matemáticas (recomendación del Maestro) 1.00 Matemáticas  (recomendación del Maestro) 1.00     

Introduccicón a Buen Estado Físico   0.50 Salud Personal 0.50 Salud Familiar 0.50     

Aptitudes Básicas de Computación 0.50         Terminar el Proyecto Senior   

Otros Cursos  Requeridos y Electivos 2.00 Otros Cursos Requeridos o Electivos 1.50 Otros Cursos Requeridos y Electivos 2.50 Otros Cursos Requeridos y Electivos 4.00 

Créditos Toitales 7.00 Créditos Totales 6.00 Créditos Totales 6.00 Créditos Totals 6.00 

Otros Requisitos Posibles 
Tutorial Académico 1.00 Tutorial Académico 1.00 Tutorial Académico 1.00 Tutorial Académico 1.00 

Aptitudes de Literatura 1.00 Lit Skills 1.00 Aptitudes de Literatura 1.00 Aptitudes de Literatura para Seniors 1.00 

Aptitudes de Matemáticas 1.00 Aptitudes de Literatura 1.00 Aptitudes de Matemáticas 1.00 Aptitudes de Matemáticas para Seniors 1.00 

        Seminario de Carreras Ed   Seminario de Educación de Carreras   

    Opciónes Electivas de Ciencias   Opciónes Electivas de Ciencias   

    Anatomía Humana y Psicología 1.00 Anatomía Humana/Psicología 1.00 

    
Ciencias Forénsicas (No preparación para la 

Universidad ) 
0.50 

Ciencias Forénsicas (no preparación para la 

universidad) 
0.50 

 

   AP Física 1.00 AP Física 1.00 

    AP Química 1.00 AP Química 1.00 

    Botánicay/Horticultura (puede repetirse) 0.50 Botánica/Horticultura (Puede Repetirse) 0.50 

    AP Biología 1.00 AP Biology 1.00 

    Opciónes Electivas de Matemáticas   Opciónes Electivas de Matemáticas   

    Pre-Cálculo 1.00 Pre-Cálculo 1.00 

    Pre-Cálculo Honores 1.00 Pre-Cálculo  Honores 1.00 

    AP Cálculo/AP Cálculo 2 1.00 AP Cálculo/AP Cálculo 2 1.00 

    AP Estatísticas 1.00 AP Statistícas 1.00 

    Opciónes de Ciencias Sociales   Opciónes de Ciencias Sociales   

    AP Psicología 1.00 AP Psicología 1.00 

    Psicología General 1.00 Psicología General 1.00 

    AP Gobierno 1.00 AP Gobierno 1.00 

    AP Economía 1.00 AP Economía 1.00 

South Medford High School 
Plan de 4 Años 

2015-16 
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CLASES OFRECIDAS EN  2015-2016 
 
Las clases son de todo el año (1.0 créditos) excepto las que 
tienen (*) que duran un semestre (.5 créditos).  
 
No. De CLASE                      PARA GRADOS: 
 
ADMINISTRACIÓN  DE EMPRESAS Y  
TECNOLOGíA DE LA INFORMACIÓN  
056* Marketing Digital                                         9 10 11 12  
058 Negocios Pequeños e Intro a E-Comercio     10 11 12 
065* Aptitudes Básicas de Computación  9 10 11 12 
082* Introductión a Negocios 9 10 11 12 
094 Banca y Financias (por entrevista) 10 11 12 
094    Banca y Financias (por entrevista)                10 11 12 
 
MEDIOS COMUNICACIÓN PANTHER   
096 Periodismo Digital       10 11 12 
159 Anuario             11 12 
 
INGLÉS 
101 Inglés 1/ Inglés 1 Honores 9 
107 Inglés 2/ Inglés 2 Honoers                                 10 
108 AP Prep Inglés                                                         10                                                               
111 Inglés 3 11 
114 AP English Composition 11 
116 English 4 12 
117 AP Literatura Inglésa    12 
150    Habla y Debate (crédito electivo) 9 10 11 12 
102    Aptitudes de Literatura 1 
104    Aptitudes de Literatura 2 
 
CLASES DE DESARROLLO DE LA LENGUA INGLESA  
173  ELD Niveles 1-2, Principiante 9 10 11 12 
175  ELD Nivel 3, Intermedio 9 10 11 12 
176  ELD Niveles 4-5, Avanzado 9 10 11 12 
170    Logre 3000                                                  9 10 11 12  
  
SALUD / CUIDADO DE LA SALUD 
200* Salud Personal  10 
201* Salud Familiar 11 
206* Medicina Depotiva   11 12 
209* Terminología Médica 10 11 12 
  
IDIOMAS DEL MUNDO 
250   Francés   1                                                      9 10 11 12 
251   Francés   2                                                         10 11 12 
252   Francés   3                                                              11 12 
253   Francés   4                                                                   12 
255   Alemán  1                                                        9 10 11 12 
256   Alemán  2                                                           10 11 12 
257   Alemán  3                                                                11 12 
258   Alemán  4                                                                     12 
265   Español  1                                                       9 10 11 12 
266   Español  2                                                       9 10 11 12 
267   Español  3                                                          10 11 12 
268   Español  4                 11 12 
269   Español  5                                           11 12 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MATEMÁTICAS 
304 Pre- Algebra (crédito electivo)                9 
308 Algebra 1 9 10 
315 Geometría 9 10 11 
316 Geometría Honores 9 10 11 
309 Geometría Intermedia 11 12 
310 Algebra 2 10 11 12 
311 Algebra 2 Honores 10 11 12 
325 Pre-Cálculo 11 12 
326 Pre-Cálculo Honores  11 12 
331 AP Cálculo 12 
332 AP Cálculo 2 (NMHS) 12 
320    AP Estatísticas          11 12 
 
ARTES DE LA INTERPRETACIÓN – Puede requerir 
audición 
360   Banda de Concierto 9 10 11 12 
362    Conjunto de Viento 9 10 11 12 
363    SMHS Conjunto de Jazz  1 9 10 11 12 
361    SMHS Conjunto de Jazz 2 (sin audición) 9 10 11 12 
357 Percusión 9 10 11 12 
358    Banda de Mariachi 9 10 11 12 
359*   Comienzo de Guitarra 9 10 11 12 
365    Orquesta 9 10 11 12 
366    Orquesta de Cámara 9 10 11 12 
370*   Coro Mixto (sin audición) 9 10 11 12 
371    Concierto de Coro 10 11 12 
372    Conjunto de Cámara 10 11 12 
373    Coro de Agudos  9 10 11 12 
374    Conjunto de Hombres (sin audición) 9 10 11 12 
375    E! - Conjunto Vocal  10 11 12 
380*  Intro a Artes del Teatro (sin audición) 9 10 11 12 
381    Artes del Teatro Avanzado 10 11 12 
382*   El Arte de Poner la Escena                           10 11 12 
 
EDUCACIÓN FÍSICA 
425* Intro a el Estado Físico 9 10 
405* Estado Físico Recreativo 10 11 12 
406* Ejercicio y Nutrición para las Chicas 10 11 12 
400 Fútbol PC 10 11 12 
401 Atletas Femeninas PC 9 10 11 12 
403 Fútbol Frosh PC 9 
404* Principio de PC 10 11 12 
407 Co-Ed PC 9 10 11 12 
TBA PE Independiente   12 
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CIENCIAS 
500 Ciencias Físicas  9 
501 Ciencias Físicas Honores 9 
505 Biología  10 11 12 
506  Biología Honores                                           10 11 12       
519 Introducción a Química** 11 12 
520 Química 1  11 12 
521    Química  Honores 11 12 
522 AP Química ofrecida en años alternos) 11 12 
515* Botánica/Horticultura 11 12 
516*  Ciencia Forénsica**                                       11 12 
518 Anatomía y Fisiología 11 12 
507 AP Biología    11 12 
526 AP Física  (ofrecida en años alternos)        11 12 
530 Astronomía (NMHS)        11 12 
**Cumple con los requisitos de graduación en ciencias pero no 
cumple con los requisitos de admission para la mayor parte de 
las universidades de 4 años   
 
CIENCIAS SOCIALES 
601   Estudios globales/Estudios globales Honores            9 
605 AP Geografía Humana 9 
607 Estudios Americanos/Estudios Americanos 
Honores 10 
630 AP Historia de E.E.U.U.   10 11 12 
610* Asuntos Contemporarios 12 
615* Economía 12 
617 AP Economía   11 12 
627 AP Gobierno 10 11 12 
620 Psicología General 10 11 12 
621 AP Psicología 10 11 12 
470 Ciencias Militares 9 10 11 12 
 
CARRERAS Y EDUCACIÓN TÉCNICA 
214* Artes Culinarias 1É9 10 11 12 
215* Artes Culinarias  2 9 10 11 12 
216 Artes Culinarias 3/4 11 12 
675* Servicio Automotriz 1 9 10 11 12 
676 Servicio Automotriz Avanzado 10 11 12 
680* Laboratorio de Fabricación  10 11 12 
690* Tecnologías de Computación Digital 1 9 10 11 12 
691* Tecnologías de Computación Digital 2 9 10 11 12 
695* Robótica STEM 1 10 11 12 
696  *Robóticas STEM 2                                         10 11 12 

 
 
 
 
ARTES VISUALES 
700* Arte Creativa 1 9 10 11 12 
701 Arte Creativa  2 10 11 12 
702 AP Arte de Esltudio  11 12 
710* Cerámica 1 9 10 11 12 
711* Cerámica 2 10 11 12 
715* Escultura 1 9 10 11 12 
716*  Escultura 2 10 11 12 
703 AP Historia del Arte 10 11 12 
 
PROGRAMAS ESPECIALES 
TBA Experiencia Cooperativa de Trabajo                   11 12 
TBA* Asistente de Maestro (require  previa aprobación del 
maestro)    10 11 12 
TBA* Asistente de Biblotéca (requiere previa 
aprobación) 10 11 12 
TBA* Asistente de Oficina (require previa aprobación) 
                                                                                 10 11 12 
 
EDUCACIÓN ALTERNATIVA 
784   Aptitudes de Educación Generales (GED prep)               
  

 
PROGRAMAS DEL DISTRITO  
204*  Desarrollo infantil 1–PadreS adolescent (NMHS)                                                                  
10 11 12 
205*  Desarrollo infantil 2 - PadreS adolescente (NMHS)  
10 11 12 
332   AP Cálculo 2 (NMHS) 12 
530   Astronomía (NMHS) 11 12 
 
CLASES DE RCC  
Certificado Sanitario Básico (Curso Online) 

 Carreras sanitarias (CG155) 

 Tecnología médica (MO100) 

 Industria sanitaria (HCI120) 
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Uniendo las Artes, Comunicaciones y Humanidades 

Administrador: Tim Rupp   Consejera: Michelle Dabbs   Maestra Principal: Michelle de Cook 

 

Los estudiantes de BACH gozan de las artes y las humanidades en una escuela que infunde el 

aprendizaje activo de comunicación, la creatividad y esta basada en el rendimiento. Dado que las 

artes y las humanidades hablan con el núcleo de lo que significa ser humano, los estudiantes  BACH 

exploran ideas y preguntas que son personalmente significativas, mientras que los conecta 

profundamente a las diversas culturas y la historia. El currículo de BACH  prepara a los estudiantes 

para cualquier plan de la escuela después de la Secundaria, ya sea universitaria, formación 

vocasional o entrenamiento profesional. El objetivo de BACH es el desarrollar alumnos bien 

redondeados, creativas y alumnos alegres que pasan a ser miembros involucrados y ingeniosos de 

nuestra sociedad. 

                          ¿Tienes tu…? 

 ¿Una pasión por las artes, la historia, las ideas, la cultura o la tecnología? 

¿Deseos de expresar tu aprendizaje de forma creativa a través de actuaciones, 

exposiciones, proyectos, el debate o la tecnología?  

 ¿Deseos de disfrutar actucion en el escenario, la organización de actuaciones, la poesía, la 

escritura, el diseño de exposiciones de arte, observando la arquitectura histórica, el desarrollo de 

las subvenciones, debatir temas de actualidad, comunicarse a través de la tecnología informática, 

medios digitales o de animación? 

 ¿Interés en una sólida base académica y creativa, que te permitirá llevar a cabo cualquier opción 

de carrera, incluyendo: las bellas artes o aplicada, diseño, arquitectura, historia, lenguas, ciencias, 

matemáticas, tecnología, derecho, los servicios sociales, educación, gobierno, o áreas de 

formación profesional? 

¡…Entonces Únete a BACH!! 

BACH Ofrece: 

 Oportunidad a los estudiantes a convertirse en altamente alfabetizadso por la comunicación de 

ideas claras a través de la escritura, el hablar, el actuar, y el uso de la tecnología  

 Las artes y las humanidades en todas las materias basicas 

 Clases dinámicas accesibles, desafiantes y equitativas a todos los estudiantes 

 Un conocimiento profundo de uno mismo y la comunidad a traves del estudio de 

la historia, las culturas y las artes 

 Un ambiente alegre de apredizaje con clases impartidas por estimulantes apasionados 

 En los métodos de enseñanza los maestros se ocuparon de los pensadores creativos 

 Clases que cumplen o exceden todos los estándares del distrito y del estado  

 Preparación para la universidad  a través del estudio de las artes del lenguaje, 

estudios sociales, matemáticas, ciencias, idiomas extranjeros y de las artes 

 Énfasis en la tecnología como una herramienta de comunicación a través del 

      estudio de los medios digitales, animación, diseño y programación del web 

BACH Hábitos Mentales –Costituyen la base de todas las aulas de BACH. 

Comportamiento – Me he comportado con empatía y responsabilidad 

Creación – He usado mi imaginacion para crear ideas 

Comunicar  – Me he expresado y escuchado a los demas de manera eficaz y con respeto 

Disfrutar – Me he deleitado en mi aprendizaje y he compartido my alegría 

Persistir - ¿He encontrado la manera de superar los obstáculos en mi vida? 

Pensar – He analizado información para desarrollar una perspectiva clara 

BACH te ayudará a desarrollar los hábitos de la mente y las habilidades académicas que 

te permitan llevar a cabo tus sueños de corto y largo plazo y tus metas. 
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Los Estudiantes de CHAMPS  . . .  

• Experimente programas académicos diseñadospar a prepararlo para el éxito más allá de la 

secundaria, 

• Explore oportunidades de liderazgo y de servicio en nuestra comunidad y disfrute de conexiónes 

paraa carreras que incluye: 

o Ciencias, Tecnologia, Ingeniería y Matemáticas 

o Servicios de Emergencia 

o Salud y Medicina 

o Dentistry and Orthodontics 

o Medicina Veterinaria  

o Salud Personal y Bienestar  

Actividades de CHAMPS  : 

• Viernes Futuros – profesionistas locales nos visitan a través del año  como oradores invitados 

para hablar de carreras como enfermería, medicina veterinaria, servicios de emergencia, agentes 

que enfuerzan la ley, entrenamiento atlético, forensics y más. 

• El liderazgo estudiantil de CHAMPS  busca oportunidades de servir a la comunidad, planean 

eventos, diseñan asambleas y representan la voz de los estudiantes de CHAMPS. 

• Nuestra asociación con Rogue Community College y con Oregon Institute of Technology 

proporcionan visitas a la Universidad y recorridos de la industria médica.  

• El  Certificado de Cuidado Básico de Salud es una opción para los estudiantes que se 

interesen en una Carrera en cuidado medico o una oportunidad para obtener crédito para la 

Universidad en la secundaria.  El certificado cumple con muchos de los requisitos de los cursos 

para los programas de RCC tales como Asistente Certificado de Enfermería, Asistente de 

Terápia Física, Asistente Certificado Médico o Asistente de la Terápia Ocupacional. 

• La Medicina Deportiva se ofrece a juniors y seniors como un curso electivo que cubre los 

primeros auxilios, CPR, AED y el tratamiento de algunas lesiánes atléticas.  

• El Club Interact  – el club de servicio estudiantil para la comunidad es patrocinado por los 

Rotarios deJacksonville. 

• Desayuno de CHAMPS – un desayuno trimestral donde se honra a los estudiantes por 

demostrar los valores de Liderazgo Comunitario, Estilos de Vida Saludables, Excelencia 

Académica , la exploración de las carreras  Médicas, Actitud Profesional y  Servicio a otros.  

Para Más información póngase en contacto con: 

Donnie Frazier, Sub-Director         Brenda Dufour, Consejera           Dan Woodward – Maestro  

 

LA MISIÓN:  Ofrecemos una atmósfera para los estudiantes  aspirantes a Cuidado Médico, Ciencias, Tecnología, 

Ingeniería y Matemáticas a través de una conexión fuerte entre estudiante y maestro, relevant courses and field experiences. 
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DISCOVERY SCHOOL  

 
DESCUBRA SU M.E.J.O.R 

NEGOCIOS, AMBIENTE, SERVICIO Y TECNOLOGÍA  
 

 COMO UN ESTUDIANTE DE LA ESCUELA DISCOVERY USTED HARÁ: 
 

 Preparación para la Universidad. 

 Exploración de opciónes para carreras. 

 Participación en proyectos del Mundo Real. 

 Creación de Conexiónes en la comunidad. 

 Encuentre su pasión. 

 Construya sus fortalezas. 

 ¡Sea la Diferencia! 

LOS ESTUDIANTES DE DISCOVERY se enfocarán en el impacto local y global de asuntos 

contemporaries y del medio ambiente por medio de la instrucción en la clase y 

experiencias en el campo. Extendiendo el aprendizaje más allá de la clase a través de  

Aprendizaje basado en el lugar y de servicio* dando poder a los estudiantes a ser lo 

M.E.J.O.R   

 

EL PERSONAL DE LA  ESCUELA DISCOVERY SCHOOL  
Equipo de Liderazgo: Beth Anderson - Administratora; Hector Santiago – Maestro 

Principal; PJ Happeny – Counsejero.                                

 Artes del Lenguaje: Hector Santiago – 10o Grado; Rebecca Read – 11o Grado, AP 

Comp. Kelly Burton – 12o Grado, Anuario 

Estudios Sociales:  Jon Barry – American Studies; Andrea Jaime – Asuntos 

Contemporarios, Economía, AP Gobierno, AP Geografía Humana 

Ciencias: Jason Bauer - Biología, Ciencia del Medio Ambiente, Botánica/Horticultura; 

Doug Hanson - Química, Química Honores, AP Química 

Matemáticas: Keith Rappleyea - Geometría (Honores); Joe Green - Algebra; Russ Miller - 

Algebra 2 (Honores); Christine Gelsinger - Pre-Cálculo (Honores) 

Educación Especial: Audrey Bowley – Asistencia Académica, Aptitudes para Estudiar  

Negocios y Computación: Wade Kadrmas - Marketing, Computadoras; Robyn Schiffer – 

ComputadorassDirector de Actividades 

Carreras y Educación Técnica: James Veverka – Automotriz; Tisha Richmond – Artes 

Culinarias; Chris Herbst - Escultura  

Idiomas Extranjeros: Ashley Smith - Español; Javier Sanchez - ELL; Kelly Weisheipl – 

Alemán; Heather Gleason-Biesanz - Español 

Bibliotecario/Especialista en Medios: Becky Kleinhesselink 
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 Dar la bienvenida a los estudiantes de primer año con el espiritu y las tradiciones 

de la Preparatoria South 

 Construye el desarrollo del character y la madurez 

 Ofrece opportunidades para la construccion de habilidades de liderazgo 

 Prepara a todos los freshman para la Universidad y las oportunidades de ir a la 

universidad  

  
Las Siguientes caracteristicas de la Academia de Primer año revelan nuestra misión: 

        Cuente con el éxito académico para todos los estudiantes 

        Proporciona actividades pertinentes y rigurosas de aprendizaje para nuestro alumnado 

diverso  

         Asegúra de que un adulto y mentor se conectará con cada estudiante 

         Proporcionar apoyo alto para los estudiantes con dificultades 

         Integrar la alfabetización - lectura, escritura y conversación - en todas las áreas 

curriculares 

         Establece una cultura de cooperación, respeto y responsabilidad 

         Reconoce y celebra el éxito de los estudiantes 

• Ayuda a los estudiantes a tomar decisiónes informadas sobre su futura comunidad 

pequeña de aprendizaje 

  

Con el fin de alentar a todos los estudiantes a esforzarse por la excelencia académica, La Academia de 
los Freshmen ofrece los honores infundidos y cursos AP.  

  

La Academia de los Freshmen  facilitará a todos los estudiantes de primer año en el 

desarrollo de estos hábitos esenciales de la mente:  Pensar- Comunicar- Actuar-Aprender 

   

Currículo de la Academia de Primer Año 
  

Ingles 
Inglés I 

Inglés 1 Honores 
Lit Skills 1 

 

 

Ciencia 
Cience fisica 

Cience fisica de Honores 

Matematicas 
Pre- Algebra 

Algebra I 
Geometria 

Geometria Honores 

Asesoria 
Apoyo Academico 

Planificacion de Colegio y 
Carrera 

Maestros Mentores 

 

Educacion Fisica 
(1/2 Año) 

Freshmen Educacion 
Fisica 

(Metas para aptitude 
personal) 

 

Estudios Globales 
Estudios Globales 

Estudios Globales Honores 
Geografía Humana AP 

Electivos 

Negocios 
Idiomas del Mundo 

Artes Escenicas 
Artes Tecnicos 
Artes Visuales 

Habilidades de 
Computacion 

Teclado 

Procesamiento de textos 

Hoja de calculo 

 

 
Para previsualizar las opciones disponibles para los estudiantes de primer año electivos, 
por favor consulte los cursos que se ofrecen en las categorías de sujetos en este catálogo 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa de Administración de empresas y Técnicas 

de la información ofrece una gran variedad de cursos 

diseñados con la ayuda de empresarios, expertos en 

informática y profesionales universitarios. 
 

Las clases de administración de empresas están 

diseñadas para cualificar al estudiante para trabajar 

después de la graduación o para ofrecerle una base 

excelente para estudios superiores en la universidad.  

Muchas de las clases son igualmente beneficiosas 

para el uso personal. 
 

Además, los estudiantes tienen la oportunidad de 

obtener créditos universitarios en algunas de estas 

clases si mantienen una media de A o B.  
 

Se anima a todos los estudiantes a tomar por lo menos 

un trimestre de teclado en la computadora en 

preparación para las clases de Negocios e Información. 

Esta habilidad se usa en TODAS las materias de estudio 

en la universidad, en casi todas las carreras y como 

herramienta de comunicación en la oficina y en casa. 
 

MARKETING – 056 
Grados 9 10 11 12           

Semestre 

Prerrequisito: Ninguno   

 

Este es un curso integral diseñado para familiarizar a 

los estudiantes con los principios básicos de marketing, 

la terminología y conceptos de marketing aplicadas. 

Marketing Digital presenta los conceptos básicos de 

desarrollo de productos, marcas, precios, promociones 

y distribución. Los efectos del consumismo, las 

cuestiones sociales y legislativas y la investigación de 

mercados se explorarán. Los estudiantes también 

aprenderán la teoría del diseño digital y la aplicación 

utilizando la suite de Adobe CS6 de software, 

incluyendo Photoshop, Illustrator y Dreamweaver. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADMINIS. EMPRESAS PEQUEÑAS-058 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Introducción a Negocios, Marketing 

Digital o aprobación del Instructor 
 

Los estudiantes en esta clase aprenden los principios de 

gestión de una empresa, así como obtener experiencia 

práctica en operar tiendas estudiantiles y nuevas 

empresas concebidas y dirigidas por estudiantes. La 

clase presenta el uso de Internet para mejorar la 

rentabilidad del negocio. Incluye una introducción a la 

World Wide Web, las ideas de negocio electrónico, 

planificación de e-business, asuntos legales, diseño de 

páginas web, los problemas de seguridad, evaluación 

del producto óptimas de negocio electrónico, e-

marketing, tales como el social media marketing, 

opciones de pago, el uso de Internet para las fuentes 

alternativas de suministro, inteligencia competitiva, la 

creación de una tienda en centro comercial, servicio de 

correo del cliente y creación de la tienda virtual.  
 

CONOCIMIENTOS BASICOS DE 

COMPUTACION  065 
 Grados 9 10 11 12  

 Semestre 

El Creditá Universitario CCCS120 - Disponible 
 

Este labororatorio  está diseñado para los estudiantes 

con poco o nada de conocimiento sobre computadoras. 

Introduce el teclado, enseña a los conceptos básicos del 

proceso de texto, y a crear tablas, hojas de cálculos, 

base de datos y presentaciones digitales  usando 

Microsoft Office.  

 Es un curso de computación básica que cumple con los 

requisitos de la graduación: En este curso: 
 

 Trimestre 1: Introduce el alcances correcto, la postura 

y las técnicas de mecanografía al tacto de las teclas 

alfabéticas y el teclado numérico. Se exploran los 

conceptos básicos de informática y presenta a los 

estudiantes de varios componentes tecnológicos que 

utilizan Microsoft Word para dar formato a una 

variedad de documentos utilizando técnicas de 

procesamiento de textos 

 

Trimestre 2: Presenta a los estudiantes el uso de 

PowerPoint para presentaciones de negocios y de la 

escuela y enseña los principios básicos de diseño. Crear 

y dar formato a hojas de cálculo, mediante fórmulas y 

la creación de gráficos también se cubre.   

 

Crédito Adicional RCC CS120: 

Correo electrónico, Internet, los fundamentos de 

Windows del sistema operativo básico, habilidades de 

gestión de archivos y estructura. Además, este curso 

cubre cómo funciona el internet, hardware y su función, 

uso periférico y selección, así como las directrices para 

la compra de equipos informáticos  
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INTRODUCCIÓN A NEGOCIOS – 082 
Grados 9 10 11 12 

Semestre 

Prerequisito: Ninguno 
 

Este es el curso introductorio que cubre una amplia 

gama de temas de negocios que preparan a los 

estudiantes para la secuencia de clases de negocios que 

se ofrecen en South Medford High School. El curso 

abarca la historia de los negocios de Estados Unidos, 

los sistemas económicos, la estructura de las 

organizaciones empresariales y las principales 

funciones de finanzas, incluyendo acciones y bonos, 

contabilidad, gestión y comercialización. Introducción 

a los Negocios es una clase de proyecto basado en 

donde los estudiantes aprenden a través de hacer una 

variedad de diferentes proyectos y competencias. 

 

 BANCA Y FINANZAS – 094 

Grados 10 11 12     

Todo el año 

Prerrequisito: Se prefiere experiencia previa en los 

negocios, por entrevista con RFCU 
 

Los estudiantes reciben entrenamiento y experiencia en 

los principios de las operaciones bancarias, productos 

financieros y otros asuntos relacionados con la banca; a 

la vez que aprenden habilidades prácticas para el 

trabajo. La clase está patrocinada por Rogue Federal 

Credit Union y usará sucursal Panther para dar 

experiencia práctica necesaria en el mundo de la banca 

y las finanzas. Durante el año escolar, estudiantes 

administran y trabajan en sucursal Panther y pueden ser 

elegidos para ser entrenados y tener un trabajo de media 

jornada en una de las sucursales de  RFCU. Esta clase 

está certificada como vocacional y es elegible para 

créditos en trabajo en cooperativa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El programa Medios de información Panther está 

diseñado para estudiantes que quieren explorar el 

campo de producción multimedia y comunicaciones 

entre negocios. A través de unas clases multimedia 

basadas en proyectos, aprenderán sobre el diseño 

gráfico, comunicaciones, tecnología audio /video y 

ciencias de la información. Si le gusta la tecnología y 

multimedia estas clases son para usted. 

PERIODISMO DIGITAL – 096 
Grados 10, 11, 12 

Un año 

Prerrequisito: Permiso del instructor y el deseo de 

Escribir 
 

Los estudiantes en esta clase escriben, editan y produ-

cen historias para el website de South Medford. Como 

periodistas digitales, documentaremos actividades 

escolares con artículos, fotos y video. Los estudiantes 

aprenderán a escribir noticias, a presentar noticias, a 

hacer entrevistas, a grabar y editar historias en video, y 

a escribir y producir historias a ser presentadas on-line 

y de forma digital. Si tiene interés en periodismo on-

line, impreso o en la web, esta clase es para usted!  

 

ANUARIO – 159 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Permiso del instructor 
 

Los estudiantes en esta clase producen el anuario de la 

escuela. Los estudiantes con habilidades en fotografía, 

escritura y diseño de diseño digital, se les anima a 

aplicar a las vacantes de personal. Miembros del 

personal del Anuario son seleccionados por el instructor 

sobre la base de la aplicación, la entrevista y la 

recomendación del maestro.  
 

 

 

 

 

Las metas principales del curriculum de ingles son el 

desarrollar las habilidades del estudiante en lectura, 

redacción, oratoria y escucha de forma que el estu-

diante pueda pensar críticamente y comunicarse efec-

tivamente a través de la palabra escrita y hablada.  El 

currículo. El plan de estudios de Inglés Proporciona 

Ambas clases obligatorias y optativas. Los cursos 

requeridos se ofrecen en varios niveles y están 

diseñados para satisfacer las necesidades académicas 

del estudiante individual. Cursos complementarios 

están disponibles para los estudiantes que necesitan 

instrucción y práctica adicional para cumplir con los 

estándares del estado para leer, escribir y hablar. 
 

 

 

Requisitos en inglés 
 

Inglés 1/Inglés 1 Honores 

Inglés  2/Inglés  2 Honores 

Inglés  3 

o 

Redacción en inglés AP 

Inglés  4 

o 

Literatura AP 
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INGLÉS 1/ INGLÉS 1 HONORES – 101 
Grado 9                      

Un año  

Clase Preuniversitaria 

 

Este curso se basa en el conocimiento previo de los 

estudiantes de la gramática, el vocabulario, el uso de la 

palabra y la mecánica de la escritura e incluye los 

aspectos del uso del lenguaje: leer, escribir, hablar y 

escuchar. Este curso incluye los distintos géneros de la 

literatura, enlazando ejercicios de escritura con 

selecciones de lectura. Dos niveles son ofrecidos - 

Regular y Open Honores dentro de la estructura de las 

clases. 
 

Inglés 1 Honores Integrados cubre el contenido de 

Inglés 1 descrito arriba. Los estudiantes que obtienen el 

dominio en lectura, escritura, habla y lenguaje 

obtendrán crédito de Honores. Estudiantes Inglés 1 

Honores deben demostrar un pensamiento y análisis de 

capacidades de alto nivel. 

 

INGLÉS 2/  INGLÉS 2 HONORES – 107 
Grado 10               

Un año 

Clase Preuniversitaria 

 

Este curso ofrece un enfoque equilibrado sobre la 

composición y la literatura. Los estudiantes aprenden 

sobre los objetivos alternativos y audiencias de 

composiciones escritas al composiciónes y ensayos 

escribir ensayos temáticos de varios párrafos 

persuasivos, críticos y creativos. El estudio de la 

literatura estadounidense abarca diversos géneros 

mientras que los estudiantes mejoran su velocidad de 

lectura y comprensión. Los estudiantes desarrollan la 

capacidad de determinar la intención y el tema del  

autor y reconocen la escritura técnica empleada para 

lograr alcanzar el objetivo del autor. 

Inglés 2 Honores Integrados cubre el contenido del 

curso de Inglés 2 descrito arriba. Los estudiantes que 

obtienen el dominio en lectura, escritura, habla y 

lenguaje obtendrán crédito de Honores. Los estudiantes 

de Inglés 2 Honores deben demostrar un pensamiento y 

análisis de capacidades de alto nivel - O bien a través 

del dominio de la finalización del curso estándar de oro 

de las tareas de extensión.  

 

AP PREP ENGLISH 2 – 108 
Grado 10 

Un Año 

Clase Preuniversitaria 
 

Diseñado para preparar a los estudiantes para el alcance 

y el rigor de los cursos de AP a nivel universitario, AP 

Inglés Prep permitirá a los estudiantes leer críticamente, 

analizar y responder a las obras de mérito literario. Los 

alumnos estudiarán la intención del autor, tema, el 

lenguaje figurativo, la retórica, la argumentación y más 

para construir las bases necesarias para el éxito en las 

futuras clases de AP Inglés. Los estudiantes aprenden a 

utilizar la sintaxis correcta y estilísticamente, a escribir 

con precisión y claridad para una variedad de 

propósitos y audiencias. Este curso proporciona las 

bases necesarias para el éxito en el lenguaje de AP y los 

exámenes de composición y literature. Los estudiantes 

que completen este curso cumplen los requisitos del 

distrito y del estado para Inglés 2. 

 

INGLÉS 3 –111 
Grado 11               

 Un año 

Clase Preuniversitaria 

 

Esta clase continúa desarrollando las habilidades de 

escritura, poniendo énfasis en la retórica, el análisis y la 

argumentación. Los estudiantes continúan 

desarrollando sus habilidades de escritura en todas las 

áreas de la escritura: ideas, contenido, organización, 

fluidez de oraciones, convenciones y formato. Se hará 

incapié en las habilidades de investigación y evaluación 

de textos seminales.  
 

 

REDACCIÓN EN INGLÉS AP – 114 
Grado 11 

Un año 

Clase Preuniversitaria 

 

Diseñadas para ir paralelas con clases de inglés a nivel 

universitario, las clases en Redacción en inglés AP 

exponen a los estudiantes a prosa escrita en varios 

periodos, disciplinas y contextos retóricos. Se pone 

énfasis entre la interacción del propósito del autor, la 

audiencia para la que se escribe y el tema elegido; el 

estudiante aprende a desarrollar flexibilidad estilística 

según hacen redacciones cubriendo una variedad de 

temas y con distintos propósitos. Los estudiantes 

podrán obtener Créditos avanzados a través de SOU, 

Southern Oregon University, o podrán elegir el tomar 

el examen de redacción AP. Satisface los requerimien-

tos para graduación del distrito y del estado para Inglés 

3 Honores. 

 
 

INGLÉS 4 –116 
Grado 12  

Un año 

Clase Preuniversitaria 

 

Este curso de preparación para la universidad enfatiza 

la literatura Británica y textos de todo el mundo 

utilizando Collections 12 y otros cursos. Este curso 

mzcla composición y literatura en un tono cohesivo 

total. Típicamente, los ensayos de varios párrafos 

predominan como la forma de la composición de los 

estudiantes, requerirá una o más de los principales 

trabajos de investigación. Hay un énfasis en la escritura 

expositiva y argumentativa. El papel principal, la 

cartera, la presentación y son un importante plan de 

estudios de enfoque. La clase también podría reflejar el 

tema dominante de la pequeña escuela.   
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AP LITERATURA INGLESA  

Y COMPOSICIÓN - 117 
Grado 12        Un año 

Prerrequisito: Satisfacer condiciones para honores.  

Clase preuniversitaria 

 

Diseñada para ir paralela con las clases de ingles a nivel 

de la Universidad, AP Inglés permitirá a los estudiantes 

desarrollar niveles críticos para evaluar literatura. 

Estudiarán el lenguaje, personaje, acción y tema de 

obras reconocidas de literatura; enriquecerán su 

comprensión sobre connotaciones, metáforas, ironía, 

sintaxis y tono; y escribirán trabajos propios 

(incluyendo análisis literario, exposición, argumento, 

narrativa y escritura creativa). Esta clase integrada 

también ofrece la oportunidad de usar conexiones y 

relaciones entre las expresiones de ideas y filosofías de 

la sociedad a través de su literatura y sus bellas artes. 

Podrán ganar créditos avanzados a través de SOU, o 

pueden elegir el tomar el examen de literatura AP. Al 

completar este curso, los estudiantes cumplen con los 

requisitos del distrito y del estado para Inglés 4 Honores 

 

HABILIDADES DE LITERATURA 10 
Grado 10 

Un año 
 

El propósito de esta clase es el de reforzar las 

habilidades de lectura y las habilidades necesarias para 

tener éxito en todas las materias y todos los exámenes. 

Esta clase no reemplaza la clase de ingles del 

estudiante, su propósito es el de apoyar y reforzar las 

habilidades de lectura. La colocación en esta clase esta 

basada en las puntuaciones en OAKS (Oregon 

Assessment of Knowledge and Skills), SRI (Scholastic 

Reading Inventory) y ORF (Oral Reading Fluency) y en 

la recomendación del maestro. 
 

HABILIDADES DE LITERATURA 9 
Grado 9 

Un año 
 

Esta clase pone énfasis en enseñar habilidades de 

lectura y de redacción. La mayoría del tiempo se trabaja 

en vocabulario y en desarrollar la fluidez en la lectura 

para mejorar la comprensión. Esta clase utiliza el 

curriculum y el diseño de clase Scholastic Read 180. El 

diseño de clase es de grupos pequeños, razón de 

estudiante/maestro baja y un programa computarizado 

que se ajusta a las necesidades del estudiante. Los 

estudiantes son colocados según sus puntuaciones en  

Oregon Assessment of Knowledge and Skills (OAKS), 

Scholastic Reading Inventory (SRI), y Oral Reading 

Fluency (ORF).  Esta clase refuerza la clase de ingles, 

pero generalmente no la reemplaza.  

 

 

 

 

 

HABLA Y DEBATE - 150 
Graoe 9 10 11 12  

Todo el Año 

Prerequisito: Ninguno 

Se gana Crédito Electivo 
 

Este curso está destinado a preparar a los estudiantes 

para la competencia en la OSAA y en los torneos de 

NFL de oratoria sancionados. A través de la 

participación en la clase, los estudiantes adquirirán 

confianza en sus habilidades de habla, aprender 

habilidades de organización y gestión del tiempo, y 

preparar y discursos de práctica y debates. También se 

centrarán en el desarrollo de escuchar, escritura y 

análisis de capacidades a través de la participación en 

clase y la demostración, además de la competencia en 

los torneos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

ELD NIVELES 1-2  PRINCIPIANTE 173  
 

A estudiantes que no dominan el inglés se les da clases 

intensivas del Lenguaje del Desarrollo de Inglés usando 

el programa aprobado por el estado: Systematic English 

Language Development (ELD), que está compuesto de 

5 niveles. Las clases se enfocan en vocabulario y 

gramática, lectura, escritura y discurso.  Los estudiantes 

se pueden matricular en cursos que no son ELL. El 

énfasis de todas las clases está en desarrollar el dominio 

de la lengua Inglesa. Se obtendrán créditos electivos en 

todas las clases de ELD tomads y aprobadas. 
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ELD NIVEL 3 - INTRMEDIO   175 
 

A los estudiantes de cualquier idioma se les enseña 

cuatro áreas de contenido con énfasis continuo en 

aumento del dominio del inglés. Las clases se enfocarán 

en expandir las habilidades de linglés en el contexto del 

curriculum obligatorio Estos estudiantes también 

estarán matriculados en clases normales con ayuda 

adicional. 

 

ELD NIVELES 4-5 – AVANZADO  176 
 

Estudiantes ELL en este nivel han desarrollado un nivel 

considerable en el ingles oral/de conversación pero 

pueden necesitar ayuda adicional con el vocabulario 

especializado, lectura y escritura. Un estudiante puede 

salir del programa ELL puntuando un nivel 5 en el 

examen ELPA.  

El énfasis de esta clase está en vocabulario académico, 

escritura y formas gramaticales de nivel más alto. Los 

estudiantes se apuntarán también a clases normales.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOGRAR 3000 
 

Un programa basado en computación que utiliza una 

de cinco pasos que permite que los estudiantes 

adquieran conocimiento de textos informativos, a 

desarrollar un sólido conocimiento de contenidos, 

utilizar habilidades de pensamiento, argumentar 

eficazmente con justificación y communicar 

efectivamente al escribir y hablar - toda la llave de los 

requisitos de Materias Básicas  

 

 
 

  

Requiere dos semestres de salud. Típicamente el 

primero se toma en el año sophomore, el Segundo en el 

año junior.  
 

La salud aborda cuatro íreas: nutrición, Buena salud, 

manejo de estrés y vivir con seguridad. Los estudiantes 

se les anima a que acepten responsabilidad por su 

propia salud y para ver que las decisiónes que tomen 

hoy determinará el nivel de bienestar en el future.  

 

 

 

 

LA SALUD PERSONAL – 200 

Grade 10 

Semester 
 

Es obligatorio un semestre de salud personal. Esta clase 

pone énfasis en el concepto de estilo de vida sano. Las 

áreas de estudio incluyen auto responsabi-lidad, 

nutrición, control del estrés, forma físico, sensi-bilidad 

al ambiente, primeros auxilios, educación sobre drogas 

y sexualidad. Si tienen preguntas sobre el contenido de 

las clases (ej. sexualidad) los estudiantes deberán 

consultar con el instructor de esa unidad para hacer una 

actividad alternativa.   
 

LA SALUD DE LA FAMILIA – 201 
Grade 11 

Semester 
 

Los estudiantes de Salud en la familia estudian las 

relaciones interpersonales y otras dinámicas que 

impactan la estructura de la familia. Los estudiantes 

exploran la información y las actitudes con respecto a 

las familias, el amor, el matrimonio y asuntos del medio 

ambiente y de seguridad y la diversidad dentro de varias 

culturas.Incorporado dentro del semester hay una 

exploración de muchos asuntos críticos  que enfrenta la 

familia Americana y la estructura familiar en todo el 

mundo. 
 

MEDICINA DEPORTIVA - 206 
Grados 11, 12 

Semestre: Puede repetirse y ganar crédito 
 

Esta clase de un semestre se centra en el campo de la 

Medicina Deportiva. Las áreas de studio incluirá   la 

prevención de lesiones deportivas, diagnóstico y 

tratamiento, primeros auxilios y RCP, y la exploración 

de la Carrera en Medicina Deportiva. Los estudiantes 

que completen esta clase con una calificación B o 

superior recibirán la certificación de American Heart 

Association First Aid y  CPR al nivel de proveedor de 

atención médica, así como  los créditos de Rogue 

Community College FA/CPR. 
 

TERMINOLOGÍA MÉDICA – 209 
Grados 10 11 12 

Semester 
 

Proporciona un conocimiento básico de la terminología 

médica utilizando un enfoque de construcción de 

palabres sobre la base de los sistemas del cuerpo. Se 

pone énfasis en la ortografía, las definiciónes, el uso y 

la pronunciación. 

 

 

 

 

 

 



 22 

 

 

 

 

 

 

Los objetivos principales en francés, español y alemán 

son el entender, leer, escribir y hablar el idioma usando 

materiales auténticos culturalmente. La participación y 

la asistencia son importantísimas para el éxito del 

estudiante. El vocabulario y la gramática se estudian en 

forma temática para ofrecer al estudiante situaciones 

reales y poder enfocarse de esta manera en la 

comunicación.   
 

Las clases de idiomas tienen cuatro niveles, con una 

opción de quinto año para español. Estudiantes sin 

prerrequisitos deberán demostrar sus conocimientos 

antes de elegir el nivel. Los estudiantes pueden 

apuntarse a más de una clase de idiomas del mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCES 1 –  250 

ALEMÁN 1 –  255 

ESPAÑOL 1 –  265  
Grados 9 10 11 12                          

Un año 

Prerrequisito: Ninguno 
 

Las clases de primer año, se enfocan en hablar y 

escuchar así como en lectura y redacción básica, ya que 

es donde se crea la base del futuro dominio oral del 

idioma. Los estudiantes se comunican con diálogos 

cortos, expresiones y practicando vocabulario sencillo 

en una variedad de situaciones estructuradas, a la vez 

que desarrollan las habilidades básicas de 

pronunciación. 
 

FRANCES 2 –  251  

ALEMÁN 2 –  256  

ESPAÑOL 2 –  266  
Grados 9 10 11 12 

Un año 

Prerequisito: Sólo para estudiantes con “C” o mejor en 

el primer año o con permiso del maestro. 
 

Cursos de segundo año que los estudiantes puedan 

ampliar en lo que han aprendido en el nivel de primer 

año y comienzan a expresarse en el tiempo pasado y el 

futuro. Las actividades pueden incluir: el rol de las 

situaciones de la vida real, el desarrollo de vocabulario, 

escritura y comprensión de material escrito, todos con 

un continuo énfasis en la competencia oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRANCES 3 – 252   

ALEMÁN 3 – 257  

ESPAÑOL 3 – 267  
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Sólo para estudiantes con “C” o mejor en 

el segundo año o con permiso del maestro. 
 

Las clases de tercer año hacen hincapié en la habilidad 

de hablar con los nativos de forma correcta y apropiada. 

Las clases se enfocan generalmente en el desarrollo del 

dominio y en el permitir a los estudiantes el usar con 

más fluidez el pasado y el futuro de los verbos en sus 

expresiones 

 

FRANCES 4 – 253    

ALEMÁN 4 – 258      

ESPAÑOL 4/5 – 268/269  
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Sólo para estudiantes con “C” o mejor 

en el tercer año o con permiso del maestro. 
 

Las clases de idiomas de cuarto año generalmente se 

concentran en expresiones verbales y escritas más 

complejas, incluyendo la comprensión del habla de un 

nativo y el reaccionar correctamente en una 

conversación. 

 
Eiffel Tower - France 

 

Bellas Artes’ Palace - Mexico 
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Los adultos que funcionan como ciudadanos 

responsables en la era tecnológica de hoy deben ser 

capaces de pensar críticamente y resolver problemas 

usando la matemática.  
 

El programa de matemáticas de secundaria está 

diseñado para dar a los estudiantes la oportunidad de 

aumentar la comprensión y ser desafiado en 

matemáticas, mientras que la satisfacción de las 

necesidades y capacidades de cada estudiante que van 

desde los requisitos mínimos de graduación a la  

preparación universitaria.  
 

Los cursos de matemáticas son, en su mayor parte, 

secuencial y depende de las habilidades aprendidas en 

los cursos anteriores de matemáticas. Por lo tanto, los 

estudiantes deben seguir la secuencia recomendada y 

deben pasar un curso en particular antes de pasar a un 

nivel superior.  
 

La colocación con más frecuencia será determinada por 

los resultados anteriores y la recomendación del 

maestro.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRE- ÁLGEBRA - 304 
Grado 9  

Un año 

Prerrequisito: Ninguno 

Obtiene crédito optativo 
 

Proporcionar preparación adicional para Álgebra 1, este 

curso incluye el estudio intenso de los números enteros, 

resolución de ecuaciones de lo simple a lo complejo, y 

de las relaciones lineales que incluye conexiónes 

gráficas, patrones y ecuaciones. Estas son habilidades 

esenciales necesarias para el éxito en Algebra 1. Hay un 

enfoque en los estudiantes de fortalecer el pensamiento 

abstracto y las habilidades de pensamiento crítico . El 

éxito en la Pre-Álgebra conduce al éxito en Álgebra 1. 

 

ALGEBRA 1 – 308 
Grados 9 10  

Un año 

Clase preuniversitaria 

 

Álgebra 1 es la primera clase de 3 clases de 

matemáticas que se requieren para la graduación y es la 

base para todos los cursos futuros de matemáticas. 

Algebra 1 incluye el estudio de las propiedades del 

sistema de los números reales y la evaluación de 

expresiones algebraicas, resolver y hacer gráficas de 

ecuaciones lineales y desigualdades, explorar los  

sistemas de ecuaciones, e desigualdades, y trabajar con 

relaciones y funciones lineales y no lineales. El énfasis 

está en dar sentido a las matemáticas a través del curso.   

  

 

 

 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

 

Trayectoria 

hacia la 

Graduación 

Mate 7 Mate 8 Pre-Álgebra Álgebra 1 Geometría Álgebra 

Intermedia   

Mate 7 Mate 8 Álgebra 1 Geometría Álgebra 

Intermedia   

Álgebra 2 

Mate 7 Mate 8 Álgebra 1 Geometría Álgebra 2 Pre-Cálculo 

Honores 

Pre- 

Álgebra 

Álgebra 1 Honores 

Geometría 

Álgebra 2 

Honores 

Pre-Cálculo  

Honores 

AP Cálculo 

Cálculo  

AP Estadística 

Álgebra 1 Honores 

Geometría 

Álgebra 2 

Honores 

Pre-Cálculo  

Honores 

AP  Cálculo 

Cálculo  

AP Estadística 

AP Cálculo 

Cálculo  

AP Estadística 
    

   Fin del trayecto para cumplir los requisitos de graduación 
 

   Cumple los requisitos de entrada en el Sistema universitario de Oregón 
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GEOMETRÍA – 315 

GEOMETRÍA HONORES – 316 
Grados 9 10 11          

Un año 

Prerrequisito: Álgebra 1 y recomendación del maestro 

para Honores  

Clase preuniversitaria 

 

 La geometría es el estudio de las formas y relaciones 

espaciales. Estos cursos se centran en el uso de 

modelos, resolución de problemas y razonabilidad. Los 

aprendizajes esenciales incluyen: propiedades 3D; 

relaciones de línea y el ángulo; triángulos y 

cuadriláteros propiedades; propiedades del círculo; 

transformaciones; volumen; y las propiedades de 

triángulos rectángulos. 

 

ÁLGEBRA INTERMEDIA - 309 
Grados 11 12     

Un año 

Prerrequisito: Álgebra 1 y dominio de Geometría   

Este curso cumple con los requsitos de 3er año de 

matemáticas que es un requisito de graduación y 

prepara a los estudiantes para Algebra 2. Lo mínimo 

para la admisión a una universidad de 4 años requiere 

completar Algebra 2. 
 

El curso de álgebra intermedio revisa conceptos 

aprendidos en Álgebra 1 y Geometría (ver esas 

descripciones de los cursos). Este curso continúa el 

estudio de los sistemas de ecuaciones, introduce 

factoring de polinomios, cuadráticas y relaciones 

exponenciales, así como cubre probabilidad. 

 

ÁLGEBRA 2 – 310   
 Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Algebra Intermedia a menos que 

recomiende el maestro   

Clase preuniversitaria 

 

Algebra 2 ofrece un estudio riguroso y  profundo de los 

sistemas de ecuaciones, polinomios de factoraje, 

relaciones cuadráticas y relaciones exponenciales. El 

curso introduce funciones radicales, exponenciales y 

logarítmicas. 

 

ÁLGEBRA 2 HONORES - 311 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerequisito: Álgebra 1, Geometría y recomendación 

del maestro  

Clase preuniversitaria 

 

Algebra 2 continúa con el estudio de álgebra. Es una 

CLASE PREUNIVERSITARIA que destaca el uso de  

una calculadora gráfica. El curso abarca los siguientes  

 

 

procesos de matemáticas: operaciones con expresiones 

racionales e irracionales; factoring de expresiones 

racionales; el estudio en profundidad de ecuaciones 

lineales y desigualdades; ecuaciones de segundo grado; 

el uso y graficar una serie de funciones matemáticas 

incluyendo (constante, lineal, cuadrática, 

trigonométricas, exponenciales, logarítmicas).  

  

PRE-CÁLCULO - 325 
Graoe 11 y 12 

Un Año 

Prerequisite:  Algebra 2 y recomendación del maestro 

Clase Pre-universitaria 
 

Este curso ofrece la oportunidad de obtener créditos 

universitarios para RCC Matemáticas 111. Pre-Cálculo 

estudia el comportamiento y la aplicación de las 

funciones polinómicas, racionales, exponenciales, y 

logarítmicas. Enfoque de este curso es explorar e 

investigar la naturaleza gráfica y analítica de las 

funciones. Esta clase prepara al estudiante para un curso 

de trigonometría nivel universitario como Matemáticas 

112 

 

PRE-CÁLCULO HONORES – 326 
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Álgebra 2 y recomendación del maestro 

Clase preuniversitaria 

 

Este curso ofrece la oportunidad de obtener créditos 

universitarios para el CCR MTH 111 y MTH 112. Pre-

Cálculo combina el estudio de la trigonometría, 

funciones elementales y los temas de geometría 

analítica como preparativos para el cálculo. Los temas 

incluyen el estudio de las funciones polinómicas, 

logarítmicas, exponenciales, racionales y 

trigonométricas. También se incluye la matriz de 

álgebra, límites y continuidad, coordenadas polares y 

vectores 

 

AP CÁLCULO – 331 
Grados: 12 

Un año 

Prerrequisito: Pre-Cálculo y recomendación del 

maestro 

Clase preuniversitaria 

 

Es una clase de nivel universitario. Prepara al estudiante 

a recibir crédito por las primeras dos clases de Cálculo 

en la universidad, pasando el examen de Colocación 

Avanzada que se ofece en Mayo con una puntuación de 

4 ó 5. Esta clase ofrece un perfecto equilibrio entre la 

investigación del cálculo de forma algebraica, gráfica, 

numérica y verbal. Se investigarán las funciones 

profundamente usando los conceptos de cálculo 

siguientes: límites, diferenciales e integrales. 

  

 

 



 25 

 

AP ESTADÍSTICA – 320 
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Álgebra 2 y recomendación del maestro  

Clase preuniversitaria 
 

AP Estadística es una clase de nivel universitario. 

Prepara a los estudiantes a obtener créditos 

universitarios pasando la prueba e Colocación 

Avanzada que se ofrece en Mayo con una puntuación 

de 4 o 5. Es una clase de matemáticas con énfasis en 

lectura, escritura y resolución de problemas. Los 

estudiantes aprenderán estadística descriptiva 

incluyendo las medidas de la tendencia central y la 

variabilidad, diseño de muestreo y experimental  y una 

introducción a la probabilidad estadística. Estos tópicos 

culminan en estadística inferencial incluyendo 

intervalos de confianza y testeo de la hipótesis. Las 

estrategias de aprendizaje y las actividades de esta clase 

se crean alrededor de aplicaciones reales usando datos 

reales 

 

 

 

 

 

 

 

Los estudiantes tienen muchas y diversas oportunidades 

de participar en clases electivas de South Medford High 

School. Realización de clases de artes ayudará a los 

estudiantes a desarrollar sus propias habilidades y arte 

mientras que convertirse en parte de una comunidad 

escolar. Los estudiantes y profesores del Departamento 

de Artes Escénicas en South se esfuerzan por crear 

experiencias artísticas de alta calidad para los 

individuos, grupos artísticos, nuestra escuela y nuestra 

comunidad que serán educativos y significativos.  

 

BANDA DE CONCIERTO - 360    
Grados 9 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Ninguno 
 

Esta clase está diseñada para desarrollar habilidades y 

técnicas en los instrumentos. La banda de concierto es 

para músicos intermedios de instrumentos de viento de 

madera y metal. Esta clase abarca una variedad de 

literatura musical (grado III-IV) para banda de 

concierto y banda de marcha. Todos los estudiantes 

apuntados TIENEN que participar en la banda de 

marcha. Una clase basada en la actuación como ésta, 

requiere muchas actuaciones “extra-curriculares”.  

Estas actuaciones incluyen, pero no se limitan a, 

partidos de futbol en casa, conciertos, desfiles y 

festivales. Las calificaciones se basan en participación 

activa y crecimiento.  
 

 

 

CONJUNTO DE VIENTO – 362 
Grados 9 10 11 12        Un año 

Prerrequisito: Audición antes de apuntarse  
 

Esta clase está diseñada para desarrollar habilidades y 

técnicas de interpretación instrumental. Es para 

músicos avanzados en instrumentos de viento de 

madera y de metal. Se espera de los estudiantes un nivel 

altísimo en sus instrumentos. Esta clase abarca variedad 

de literatura (grado V-VI) para banda de concierto y de 

marcha. Todos los estudiantes apuntados a Conjunto de 

viento TIENEN que participar en la banda de marcha. 

Una clase basada en la actuación como ésta requiere 

muchas actuaciones “extra-curriculares”. Estas 

actuaciones incluyen pero no se limitan a partidos de 

fútbol en casa, conciertos, desfiles y festivales. La 

audición está abierta a todos los estudiantes avanzados. 

Éstas tendrán lugar al final de la primavera y se 

seleccionará a los estudiantes según el nivel de 

habilidad y necesidades de instrumentación. Las 

calificaciones se basan en participación activa y 

crecimiento.  

 

SMHS – CONJUNTO DE JAZZ – 363 

Grados 9 10 11 12 

Un año: (1) Audición antes de apuntarse, (2) La 

participación activa en banda de concierto o conjunto 

de viento  es obligatoria - excepciones con permiso del 

director de la banda.  
 

Esta clase está diseñada para desarrollar habilidades de 

improvisación a través de la literatura de jazz estándar 

y en crear un ambiente profesional. Los estudiantes 

tienen que participar en varias actuaciones durante el 

año. Estas actuaciones incluyen pero no se limitan a: 

conciertos, concursos y festivales. Esta clase es para 

músicos serios interesados en ampliar comprensión, 

apreciación y habilidad para tocar toda clase de jazz, 

rock y música contemporánea. La audición está abierta 

a todos los estudiantes avanzados. Éstas tendrán lugar 

al final de la primavera y se seleccionará a los 

estudiantes según el nivel de habilidad y necesidades de 

instrumentación. AFILIACIÓN CONCURRENTE EN 

LA BANDA DE CONCIERTOS O ENSEMBLE 

VIENTO SE REQUIERE. Todas las excepciones 

deben ser aclaradas con el director de la banda. La 

clasificación se basa en la participación activa y el 

crecimiento. 
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CONJUNTO DE JAZZ  SMHS 2 – 361  
Grados 9 10 11 12 

Un año: No se requiere la audición 

Prerrequisito: Se requiere participación activa en banda 

de concierto o conjunto de viento - excepciones con 

permiso del director de la banda  
 

Esta clase está diseñada para desarrollar habilidades de 

improvisación a través de la literatura de jazz estándar 

y en crear un ambiente profesional. Los estudiantes 

tienen que participar en varias actuaciones durante el 

año. Estas actuaciones incluyen pero no se limitan a: 

conciertos, concursos y festivales. Esta clase es para el 

músico serio que está interesaoa en ampliar su 

comprensión, aprecio y capacidad de reproducir todas 

las formas de jazz, el rock y la música contemporánea. 

AFILIACIÓN CONCURRENTE EN LA BANDA DE 

CONCIERTOS o Conjunto de Vientos, SE 

REQUIERE. Todas las excepciones deben ser 

aclaradas con el director de la banda. La clasificación 

se basa en la participación activa y el crecimiento 

 

CONJUNTO DE PERCUSIÓN - 357 
Grados 9 10 11 12 

Un Año 
 

Este curso está diseñado para cubrir los fundamentos de 

tocar una variedad de instrumentos de percusión y la 

aplicación de habilidades de maestría musical de los 

conjuntos de banda. Está diseñado para mejorar las 

habilidades de tocar de los estudiantes y los 

conocimientos en el área de mazos, técnica de pegado, 

lectura rítmica, la lectura y la notación musical. Los 

estudiantes en la clase de percusión será requerido que 

toquen en conjunto, y con la banda de Marchar, la 

Banda de Concierto y / o el Conjunto de Viento. 
 

MARIACHI - 358 
Grados 9 10 11 12 

Un Año 

Prerequisito: Ninguno 
 

Un mariachi es un conjunto musical que consiste de 

violines, flautas, trompetas, guitarrones, vocalistas 

vihuelas y guitarras. Otros instrumentos también se 

pueden incorporar en el grupo. Los estudiantes que 

deseen estar en un grupo de mariachi deben tener 

conocimientos previos en uno de los instrumentos antes 

mencionados, aunque no es un requisito. El plan de 

estudios consta de enseñar a los estudiantes las 

habilidades instrumentales y vocales para compartir su 

talento, entusiasmo y dedicación a la preservación y   el 

deleite de una música tradicional del Mariachi. 
 

 

 

 

 

 

GUITARRA - PRINCIPIANTE - 359 
GraOes 9 10 11 12 

Curso de Semestre, Se puede repetir para crédito 
 

En esta clase, el alumno aprenderá cómo aplicar los 

conceptos musicales básicos como el ritmo, la armonía 

y la melodía de la guitarra. Nos centraremos en los 

aspectos básicos de las técnicas de guitarra y las 

progresiones de acordes que el alumno será capaz de 

aplicar a muchos estilos de música. Al final de esta 

clase usted será capaz de leer y reproducir los símbolos 

y las melodías de acordes básicos.  
 

ORQUESTA DE CONCIERTO - 365 
Grados 9 10 11 12 

Un año 

Prerequisito: Por lo menos dos años de experiencia en 

tocar o permiso del instructor 
 

La orquesta de concierto se ofrece a los estudiantes con 

experiencia previa en un instrumento de cuerda 

tradicional: violín, viola, violonchelo o contrabajo. Se 

da énfasis contínuo en el desarrollo de habilidades de 

maestría musical, instalación sonora y técnica (con 

énfasis en la reverencia, la digitación y la lectura de la 

música con buena entonación y ritmo) a través de un 

amplio repertorio de literatura orquesta de cuerdas y 

estudios técnicos. La participación de los estudiantes en 

las actividades de conciertos y de rendimiento será 

parte del proceso de clasificación. Periódicamente hay 

eventos especiales, ensayos o conciertos durante horas 

no escolares. La participación en estas actividades es 

una extensión esencial de los requisitos. Clases en 

grupo que se centran en la técnica instrumental, 

literatura solista y / o literatura cámara pueden ser 

incluidos en esta oferta de cursos.  
 

ORQUESTA DE CÁMARA - 366 
Grados 9 10 11 12 

Un Año 

Prerequisito: Audición or permiso del maestro 
 

Este curso es un conjunto seleccionado que se ofrece a 

los estudiantes con experiencia avanzado de cuerdas. 

Su objetivo es estudiar y llevar a cabo la lectura de la 

música para orquesta de cámara de varios estilos de los 

archivos del repertorio estándar. Las prestaciónes que 

incluyen eventos especiales, ensayos y conciertos 

durante las horas no escolares, son una parte esencial 

del curso y se tendrán en cuenta en el proceso de 

calificación. Este curso desafía a los estudiantes de 

música interesados en el mejor desempeño de la música 

mejor concierto y se recomienda para los estudiantes 

que planean graduarse en la música. Los que 

seleccionen vientos, teclado y / o percusión serán 

invitados a unirse a este conjunto en ocasiones como 

manda la instrumentación. La orquesta toca varios 

conciertos al año y participa en el distrito y festivales 

de música regional y la orquesta de todo el estado. A 

los estudiantes se les recomienda inscribirse en la 

orquesta de concierto. Estudiantse de primer año tiene 

que participar en las dos orquestas. 
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CORO MIXTO - 370 
Grados 9 10 11 12 

Un Semestre (puede repetirse para crédito) 

Prerrequisito:  Ninguno 
 

Esta clase proporcionará exposición a cantar, técnicas 

de producción vocales básicos y habilidades necesarias 

para llevar a cabo con un coro. Los estudiantes 

desarrollarán una comprensión general de la lectura 

musical, historia de la música, el arte y la expresividad 

a través de la música. El Coro Mixto actuará en un 

concierto de la escuela y el festival de coros distrito 

para ilustrar las habilidades aprendidas en clase.  
 

CORO DE CONCIERTO - 371 
Grados  10 11 12  

Un año 

Prerrequisito: Audición o permiso del instructor 
 

Este coro es un conjunto de canto selecto diseñado para 

los hombres y las voces de las mujeres. Los estudiantes 

de Coro de Concierto estudiarán técnicas avanzadas de 

producción vocal, diversa literatura coral, lectura 

musical y la historia de la música. A través de la 

participación en ensayos rigurosos, los estudiantes 

adquirirán habilidades en la creación de un tono 

unificado y mezclado, apreciación de la música, y el 

arte y la expresividad en el rendimiento. Para demostrar 

el alto nivel de competencia, Concierto Coro actuará en 

numerosos conciertos escolares y el Festival del coro de 

la liga. 
 

CONJUNTO DE CÁMARA - 372 

Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Requiere audición. Inscripción 

simultánea en Coro de Concierto es preferido o permiso 

del instructor.  
  

Este coro es un grupo musical de 40 voces altamente 

selectivo que realiza repertorio de nivel universitario 

con dificultad creciente y con diversidad. Los 

estudiantes deben alcanzar un nivel muy avanzado de 

maestría musical, lectura musical y la comprensión de 

la historia de la música. Los estudiantes tocarán en la 

comunidad y representarán a la escuela en muchas 

ocasiones, incluyendo conciertos escolares trimestrales 

y el Festival del coro de la liga.   Es obligatorio comprar 

el traje.    
 

CORO DE AGUDOS – 373  
Grados 9 10 11 12 

Un año  

Prerrequisito: Audición obligatoria. 
 

Este coro es un conjunto de canto selecto diseñado para 

las voces de las mujeres. Los alumnos estudiarán 

técnicas avanzadas de producción vocal, diversa 

literatura coral, lectura musical y la historia de la 

música. A través de la participación en ensayos 

rigurosos, los estudiantes adquirirán habilidades en 

apreciación de la música, el arte y la expresividad, y la 

creación de un tono unificado y mezclado. Para lograr 

un alto nivel de maestría musical, los estudiantes 

participarán en los conciertos escolares trimestrales y 

un festival de coros agudos en la primavera. 
 

CONJUNTO DE HOMBRES - VOCAL - 

374 
Grados 9 10 11 12 

Un Año 

Prerequisito: Ninguno 
 

Este coro es un conjunto de canto selecto diseñado para 

voces masculinas. Los alumnos estudiarán técnicas 

avanzadas de producción vocal, diversa literatura coral, 

lectura musical y la historia de la música. A través de la 

participación en ensayos rigurosos, los estudiantes 

adquirirán habilidades en apreciación de la música, el 

arte y la expresividad, y la creación de un tono 

unificado y mezclado. Para lograr un alto nivel de 

maestría musical, el Ensemble Hombres participará en 

los conciertos escolares trimestrales y tocarán con el 

Coro de Concierto en el Festival Chorus Liga en la 

primavera 

 

¡CORO E! – CONJUNTO VOCAL - 375 

Grados 9 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Audición obligatoria  
 

Este coro es un grupo musical muy selectivo que se 

centra en la música contemporánea. Los estudiantes 

practicarán técnicas vocales de producción y estudio de 

jazz, contemporáneo, a capella y estilos de teatro 

musical en forma de coro. Los estudiantes también 

desarrollarán una comprensión de lectura de la música 

y la teoría. Cantantes participarán en los conciertos 

escolares trimestrales, un conjunto actuaciones del 

festival y de la comunidad durante todo el año. E = 

Ecléctico y Entretenido. Se requiere la compra del traje. 
 

INTRODUCCIÓN AL TEATRO – 380  
Grados 9 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito: Ninguno 
 

Esta clase de un semestre se centra en la actuación. Las 

actividades de clase incluyen juegos de teatro, 

improvisación, sincronizaciones labiales, 

representaciones de escenas y ejercicios actorales. 

 

ARTES DE TEATRO AVANZADO - 381  
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Introducción al teatro 
 

Esta clase de un año ofrece oportunidades adicionales 

para refinar habilidades de desempeño. Enfoque de la 

clase: técnicas de actuar avanzadas, preparaciones de 

escena y monólogos más desafiantes, vitrinas 

estudiantiles y sincronizaciones labiales. 
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CONSTRUCCIÓN DE ESCENA - 382  

Grados 9 10 11 12 

Semestre   

Prerequisite: Ninguno 
 

Esta clase de un año se centra en detrás de las escenas 

de los aspectos del teatro: el diseño, la producción, las 

luces, el vestuario, escenario, sonido, pintura y 

accesorios. Aspectos destacados de la clase incluyen 

proyectos de diseño de estilo Project Runway, aprender 

a operar las luces y el sonido, y trabajar en producciones 

y / o conciertos del teatro SMHS 

 

 

  

 

 

Los requisitos estatales mínimos para la graduación de 

la escuela secundaria incluyen dos semestres de 

educación física. Un semestre de educación física 

requerida será tomada durante el primer año. El 

segundo semestre de educación física puede tomarse en 

cualquier momento. Estas clases se pueden repetir para 

obtener créditos.  
 

INTRODUCCIÓN AL BIENESTAR – 425 
Grado 9 10 

Semestre 

Clase sólo para Freshman (9)  
 

Es una clase mixta de introducción para promover el 

mantenimiento físico a través del ejercicio 

cardiovascular, fuerza muscular, resistencia y 

flexibilidad. También ayudará con desarrollo de técnica 

jugando deportes en equipos.   
 

EDUCACIÓN FÍSICA AVANZADA - 405 
Grado 10 11 12 (Después de pasar Intro al Bienestar 

Semestre: Puede ser repetido y obtener crédito 

Prerrequisito: Introducción al Bienestar 
 

Esta clase trabaja en la resistencia cardio-respiratoria al 

mismo tiempo incorporar deportes de equipo e 

individuales. Los estudiantes disfrutarán de una 

variedad de deportes tradicionales y no tradicionales. 

Habilidad y estrategias se impartirán con un énfasis en 

la participación a nivel recreativo.  
 

EJERCICIO Y NUTRICIÓN PARA 

NIÑAS – 406 
GradO 10 11 12 (9 Después de pasar Introducción al 

Bienestrar) 

Semestre 

Prerrequisito: Introducción al Bienestar 
 

El objetivo del Ejercicio y Nutrición para las niñas en 

la escuela secundaria South Medford es proporcionar 

información para niñas sobre nutrición, bienestar y la 

salud para permitir a las niñas a tomar decisiones 

saludables informadas. Esta clase será una aceptación, 

ambiente no competitivo donde las niñas se sienten 

seguras o ganar confianza en sus capacidades físicas 

para participar en actividades de acondicionamiento 

físico en la clase y en casa. 
 

PREPARACIÓN FISICA (PC) 
Grado 10 11 12 

Un año: Puede ser repetida y obtener crédito 
  

Este curso está especialmente diseñado para estudiantes 

interesados en mejorar su velocidad, fuerza y agilidad 

para los deportes y mantenimiento de la forma. 

Estudiantes en esta clase deben ser capaces de ejercicio 

físico exigente que incluya pesas, “plyometrics” y 

correr. Todos son bienvenidos.   

 PC Fútbol (Todo el año) - 400 

 Requisito: Ser un miembro del equipo de 

fútbol americano JV o Varsity 

 Los atletas PC Mujeres (Todo el año) - 401 

 Requisito: En uno de nuestros equipos de 

atletismo y tiene la recomendación del 

entrenador del equipo universitario 

 Fútbol Frosh PC (todo el año) - 403 

Prerrequisioe: Ser miembro de un equipo de 

fútbol freshman  

 PC Principiantes (semestre) – 404  

Prerrequisito: Introducción al Bienestar, 

físicamente exigente  

 Ed PC Mixto (un año) - 407 

Prerrequisito: En uno de nuestros equipos de 

atletismo y tener la recomendación del 

entrenador del equipo universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCACIÓN FISICA 

INDEPENDIENTE  
Grado  11 12 

Crédito trimestral 

Prerrequisito: Permiso del maestro 

 

Los estudiantes que participan en algún programa de 

educación física significativo fuera de la escuela 

pueden ser elegibles para obtener créditos por esas 

experiencias. Los estudiantes interesados en esos 

créditos deben asistir a una reunión obligatoria al 

principio de cada trimestre. Una vez aprobado el 

contrato por el maestro de PE en la reunión, se debe 

llevar un diario de las actividades y ser firmado por el 

mentor asignado. Se dará crédito cuando se complete el 

contrato. Esta clase no reemplaza clases de PE. 
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CIENCIAS FISICAS INTEGRADAS- 500 
Grado 9    

Un año    

Clase preuniversitaria 

 

Ciencias Integradas Freshman es un curso introductorio 

de laboratorio de ciencias de la escuela secundaria. Los 

temas incluyen una introducción a la química, químicos 

y cambios físicos, tabla periódica, velocidades de 

reacción y de cambio de fase, movimiento, fuerzas, 

energía y teoría de las ondas. Temas en ciencias de la 

tierra y la astronomía también están cubiertos. Los 

estudiantes aprenden los procesos científicos mediante 

la recopilación, organización y análisis de los datos y 

completarán varios proyectos importantes durante el 

año. 
 

CIENCIAS FISICAS HONORES - 501 
Grado 9  

Un año 

Prerrequisito: Recomendación del maestro 

Clase preuniversitaria 

 

Ciencias Freshman Honores es una clase desafiante 

diseñada para estudiantes motivados, de habilidad 

académica y madurez alta. Los estudiantes deberán 

tener un vivo interés en ciencias. Aunque la descripción 

general de Freshman Integrated Science also applies to 

Honors Freshman Integrated Science, los tópicos se 

estudiarán con mayor profundidad y amplitud y se irá 

más rápido. Se pondrá énfasis en pensamiento crítico 

más elevado. Los estudiantes completarán varios 

proyectos grandes durante el año.    

 

BIOLOGÍA – 505 
Grados 10 11 12 

Un año 

Clase preuniversitaria 

 

Biología está diseñada para dar al estudiante una base 

preparatoria para la Universidad sólida, en los 

conceptos fundamentales de la vida y sus procesos. 

Estudiarán tópicos biológicos escogidos como biología 

celular, taxonomía, química de la célula, genética, 

microbiología, reproducción, fotosíntesis, respiración, 

embriología y ecología. 
 

BIOLOGÍA HONORES – 506 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Recomendación del maestro, matricu-

lado en Álgebra o matemáticas superiores 

Clase preuniversitaria 

 

Una clase preuniversitaria de alto nivel diseñada para 

estudiantes motivados, de habilidad académica y 

madurez alta. Los estudiantes deberán tener un vivo 

interés en ciencias. Aunque la descripción general de 

Biología es la misma que para este curso, los tópicos se 

estudiarán con mayor profundidad y amplitud. Se 

espera de los estudiantes que completan proyectos 

independientemente y/o en grupo.   
 

INTRODUCIÓN A QUÍMICA – 519 
GradOs 11 12 

Un Año 
 

En esta clase, aprenderá los principios básicos de la 

química. Esta clase está diseñada para los estudiantes 

que están tomando álgebra intermedia y aún no tienen 

los antecedentes de matemáticas necesarias para el 

éxito en Química1. Los principios de la química se 

imparten a través de una serie de unidades temáticas 

con múltiples laboratorios prácticos diseñados tanto 

para preparar a los estudiantes para el éxito en Química 

1 y también para ser de uso práctico en la vida después 

de la graduación Este curso cumple con los requisitos 

de graduación de la escuela secundaria para un tercer 

año de la ciencia basada en laboratorio, pero que no 

cumple con los requisitos de ingreso para muchas 

universidades de 4 años. Se anima a los estudiantes 

interesados en inscribirse en una universidad de 4 años 

inmediatamente después de la escuela secundaria para 

inscribirse en Química 1 u otra clase de ciencias de 

preparación universitaria después de haber completado 

Introducción a la Química 

 

QUÍMICA 1 – 520 
Grados 11 12        

Un año 

Prerrequisito: Matriculado al mismo tiempo en 

Álgebra intermedia o más alta 
Clase Preuniversitaria 

 

Química I cubre los conceptos fundamentales de la 

teoría atómica, estequiometría, enlaces, leyes de los 

gases, soluciones, equilibrio, ácidos, sales básicas, 

oxidación-reducción y los cambios de energía que 

tienen lugar en una reacción química. El conocimiento 

y comprensión de los estudiantes de cómo los 

principios de química están presentes en casa y en el 

mundo aumenta a través de charlas, laboratorios, 

discusiones en clase, lectura de libros de texto y 

demostraciones. El método científico provee la 

fundación para aprender los conceptos. 
 

QUÍMICA HONORES – 521 
Grados 11 12         

 Un año 

Prerrequisito: Recomendado por el maestro, pasar en 

Geometría y estar matriculado en Álgebra 2  

Clase preuniversitaria 

 

Química Honores examina los tópicos fundamentales 

de la química de forma acelerada con énfasis en los 

aspectos cuantitativos de los conceptos centrales. Los 

tópicos incluyen la teoría atómica, estequiometría, 

termoquímica, leyes de los gases, solutiones, ácidos,  
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bases, sales, oxidación-reducción y los cambios de 

energía que tienen lugar en las reacciones químicas.  La 

aplicación del conocimiento y percepción del 

estudiante en cómo se aplican los principios químicos 

en la realidad se expande con el uso de laboratorios, 

discusiones en clase y escritos técnicos. Los métodos 

de investigación científica ofrecen la base para el 

aprendizaje de los conceptos así como la aplicación de 

los conceptos a soluciones de ingeniería 
 

AP QUÍMICA – 522 
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Recomendación del maestro, pasar un 

año de Química, Química Honores  

Clase preuniversitaria 

 

Este curso permite al estudiante investigar conceptos de 

la química inorgánica y orgánica en el nivel académico 

de un curso de química de la universidad primer año. 

AP Química está diseñaao específicamente para 

proporcionar una cobertura en profundidad de los temas 

tratados regularmente en un curso típico de la 

universidad de química general. Como segundo curso 

de un año, el alcance y la profundidad de los temas 

tratados tiene un énfasis en los cálculos químicos, la 

formulación matemática de los principios, y el trabajo 

de laboratorio avanzado. El curso requiere tiempo extra 

y esfuerzo de los alumnos fuera del horario de clases. 

La clase enfatiza el aprendizaje a través de una 

combinación de clases teóricas y experiencias prácticas 

de laboratorio. Asunto énfasis se centra en la 

termoquímica, cinética, el equilibrio y la 

electroquímica 
 

BOTANICA/HORTICULTURA - 515 
Grados 11 12      

Un año o un Semestre  

Prerrequisito: Pasar Biología y Permiso del maestro 

Clase Preuniversitaria 
 

La horticultura es un curso de ciencias de la vida de 

campo que investiga el papel y la importancia de las 

plantas en nuestro entorno. Los estudiantes participarán 

en la propagación de plantas para jardinería, producción 

de alimentos, y la restauración del hábitat. El curso 

permitirá a los estudiantes a aprender habilidades de 

jardinería en casa y adquirir conocimientos sobre la 

anatomía de las plantas, nutrientes esenciales para las 

plantas, tipos de tierra, y las técnicas de riego. El tiempo 

se dedica a trabajar dentro del jardín y el  invernadero 

de la escuela y  proyectos fuera de la escuela. Esta clase 

se puede tomar durante todo el año con la opción de 

tomar sólo un semestre. Hay una cuota de material para 

esta clase. 

 

 

 

 

 

CIENCIAS FORÉNSICAS – 516 
Grados 11 12  

Semestre 

No cumple con los  requisitos de admisión en 

universidades de 4 años 
 

Ésta será una clase semestral y una optativa de ciencias 

“vivas”. CIENCIAS FORÉNSICAS 

(investigaciones) es una clase con una gran variedad de 

laboratorios prácticos muy interesantes usando 

métodos científicos. Cada semana tendremos un nuevo 

escenario tipo “CSI” para investigar, con objetivos 

claros combinando tópicos de matemáticas, química, 

biología, física, psicología y ciencias de la tierra. Los 

estudiantes harán trabajo detectivesco, permitiéndoles 

aprender y demostrar cómo la ciencia es una 

herramienta muy importante a la hora de contestar 

preguntas difíciles. Activa, excitante y curiosa. 
 

ANATOMÍA Y FISIOLOGÍA – 518 
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Pasar Ciencias Físicas y Biología  

Buenas Habilidades de Memorización 

Clase preuniversitaria 

 

Anatomía y Fisiología es una clase de biología 

avanzada que se concentra en el estudio del cuerpo en 

general y sus sistemas específicos (esqueleto, muscular, 

nervioso, circulatorio, celular,  integumentario y 

respiratorio). La clase tiene actividades de laboratorio 

extensas e incluyen disecciones anatómicas. Esta  clase 

se recomienda para los estudiantes que se interesan en 

carreras en medicina Los estudiantes en esta clase 

pueden apuntarse para crédito en SOU. Hay una quota 

para materiales para esta clase. 
 

AP BIOLOGÍA – 507  
Grados 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Recomendación del maestro  y PaE 

Biología y Química   

Clase preuniversitaria 
 

Colocación Avanzada de Biología es una clase a nivel 

universitario que abarca las ciencias biológicas 

exhaustivamente. Esta clase hace hincapié en el 

desarrollo del marco conceptual, conocimiento objetivo 

y habilidades analíticas esenciales para tratar de manera 

crítica con la naturaleza cambiante de la biología como 

ciencia. Esta clase trabaja en tres áreas generales. El 

veinticinco porciento de la clase estudia moléculas y 

células; veinticinco porciento estudia herencia y 

evolución y el cincuenta porciento de la clase está 

dedicado a organismos y poblaciones.  Hay una quota 

para materiales en esta clase. 
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AP FÍSICA - 526 
Grados 11 12          

Un año-Se puede tomar en años alternativos 

Prerrequisito: Pasar Álgebra 2 y recomendación del 

maestro 

Clase preuniversitaria 

 

 Los curso de colocación avanzada de Física están 

diseñadas paralelas a clases de física de nivel 

universitario que ofrecen una introducción sistemática 

a los principios fundamenta-les de la física y pone 

énfasis en la resolución de problemas sin usar Cálculo. 

El contenido de los cursos incluye: mecánica; 

electricidad y magnetismo; física moderna; ondas y 

áptica; y la teoría kinética y termodinámica 
 

ASTRONOMÍA - 530 (NMHS) 
Grados: 11, 12  

Todo el año 

Pre: Geometría y Biología o apuntado a la vez 

Clase preuniversitaria 

 

Esta clase (de nivel universitario) usa el planetario del 

distrito e incluye el estudio del sistema solar, las 

estrellas, las galaxias e investigación de cuerpos 

interestelares y el “deep space”. Los estudiantes 

aprenderán a usar telescopios y a identificar partes 

esenciales del sistema solar. Los estudiantes 

matriculados en esta clase pueden apuntarse para 

obtener crédito a través de SOU si han completado o lo 

están haciendo a la vez, en Álgebra 2 y ciencias físicas. 

(No se ofrece transporte a los estudiantes de South 

Medford High School) 
 
  

 

 

El departamento de Ciencias sociales ofrece clases 

diseñadas para dar a los estudiantes conocimientos y la 

habilidad necesarios para ser ciudadanos activos y 

eficaces, en una sociedad democrática cambiante. 
 

El curriculum obligatorio ofrece a los estudiantes una 

amplia educación cubriendo una variedad de temas 

desde lo histórico a lo contemporáneo, desde asuntos 

locales a temas mundiales. El curriculum optativo 

permite el estudio de estos temas en más profundidad. 

Incluye actividades para enseñar a los estudiantes el 

pensamiento y proceso analítico. Los estudiantes 

aprenden a integrar nuevos conocimientos con lo que 

saben y cómo para razonar con objetividad, 

críticamente y con creatividad.  
 

ESTUDIOS DEL MUNDO – 601   
Grado 9   

Un año 

Clase preuniversitaria 

 

Esta clase examina la historia, política, econo- 

mía, geografía, sociedad y culturas del mundo y cubre 

desde los periodos del imperialismo y colo-nialismo y 

continúa hasta la Segunda guerra mundial. Esta clase 

usa un enfoque interdisciplinario mezclando lectura, 

redacción y oratoria con la historia. Se ofrecen dos 

niveles: Regular y Honores. 
 

AP GEOGRAFÍA HUMANA – 605   
Grado 9 

Un Año 

Prerequisito: Recomendación del Maestro 

Clase Preuniversitaria 
 

Siguiendo el currículo sugerido por el Consejo 

Universitario diseñado en paralelo con los cursos de 

Geografía Humana de nivel universitario, AP 

Geografía Humana presenta a los estudiantes el 

estudio sistemático de patrones y procesos que han 

dado forma a la manera en que los seres humanos 

entienden, usan y alteran la superficie de la tierra. Los 

estudiantes usan conceptos espaciales y análisis del 

paisaje para examinar la organización social humana y 

sus consecuencias ambientales y también aprender 

acerca de los métodos y herramientas que usan los 

geógrafos en su ciencia y práctica 
 

ESTUDIOS AMERICANOS – 607 
Grado 10 

Todo el año 

Prerrequisito: Matriculación en Inglés 2 al mismo 

tiempo 

Clase preuniversitaria 

 

Estudios Americanos provee una visión de la historia 

de Estados Unidos, examinando períodos desde la 

revolución post industrial hasta la Guerra Fría. El 

desarrollo político, militar, científico, geográfico y 

social, es incluido. Se ofrecen dos niveles: Regular y 

Honores. 
 

AP HISTORIA EEUU – 630 
Grado 11 12 

Un año 

Prerrequisito:  Ninguno 

Clase preuniversitaria 

 

AP Historia US prepara a los estudiantes para el 

examen AP de Historia EEUU y ofrece a los estudiantes 

la habilidad analítica y el conocimiento de hechos 

necesario para tratar con ojo crítico los eventos, la 

gente, los conceptos y problemas asociados con la 

historia de Estados Unidos. Aprenden a evaluar 

material histórico y a contrapesar la evidencia y las 

interpretaciones presentadas por los eruditos. 

Clases que Cumplen con  

Requisitos de Graduación 

Clases Electivas 

  Estudios Globales 

  Estudios de América 

  Asuntos Contemporáneos 

   Economía  

* AP Economía 

* AP Gobierno 

 

*AP  Historia EEUU  

*AP Historia Europea 

   Psicología 

   AP Psicología 

* AP Economía 

* AP Gobierno 
 

*Puede sustituir a clase 

obligatoria 
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ASUNTOS CONTEMPORÁNEOS – 610 
Grado 12         Semestre 

Prerrequisito:  Ninguno 

Clase preuniversitaria 
 

Asuntos Contemporáneos examina la organización y 

función del gobierno en todos sus niveles, y considera 

también los asuntos politicos, económicos y sociales 

actuales, con énfasis en asuntos locales. También 

incluye asuntos seleccionados de la historia reciente, 

desde 1950 hasta el presente.   
 

ECONOMÍA – 615 
Grado 12         Semestre 

Prerrequisito:  Ninguno 

Clase preuniversitaria 
 

Esta clase ofrece a los estudiantes una visión general de 

los conceptos económicos fundamentals, tanto en 

microeconomía como en macroeconomía. Los 

estudiantes aprenderán a usar conceptos económicos al 

hablar sobre asuntos económicos personales, 

comunitarios, nacionales o globales. El centro de 

atención principal de la clase será el estudio del sistema 

libre de mercado Americano y el papel de los mercados, 

la competición y el espíritu emprendedor en él. Los 

estudiantes aplicarán estos conceptos a asuntos 

económicos prácticos como el uso del dinero y el 

crédito y la inversión. Otros temas, incluirán unidades 

en política fiscal y monetaria; sistemas económicos 

comparativos; y globalización y comercio 

internacional.  
 

AP ECONOMÍA – 617   
Grados 11 12       Un año 

Prerrequisito:  Ninguno 

Clase preuniversitaria 
 

AP Economía prepara a los estudiantes para los 

exámenes AP de microeconomía y macroeconomía. 

Esta clase incluye el contenido en la clase Economía 

pero a nivel más detallado. Además, el contenido de 

microeconomía ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de comprender mejor los principios de la economía que 

se aplican a un sistema económico en su totalidad. Esta 

clase pone un énfasis particular en el estudio de la renta 

nacional y la determinación de los precios, y en 

desarrollar la familiaridad de los estudiantes con las 

medidas de actuación de la economía, crecimiento de 

ésta y la economía internacional. Satisface los 

requerimientos de graduación del distrito y del estado 

para Economía. 
 

 

 

 

 

 

 

 

GOBIERNO AP- 627 
Grados 10 11 12 

Un año 

Clase preuniversitaria 

 

Esta clase de nivel universitario incluye Gobierno y 

Política de Estados Unidos y Gobierno comparativo. 

Estudiantes que tomen esta clase pueden ganar créditos 

universitarios aprobando el examen nacional AP 

Gobierno y Política de EEUU y Gobierno comparativo. 

Satisface el componente de gobierno en el curriculum 

de Ciencias sociales y puede sustituir a Asuntos 

Conpemporáneos. Se anima a los estudiantes a tomar el 

test AP para ganar créditos universitarios además de 

recibir crédito optativo. 
 

 

 

 

 

 

 

PSICOLOGÍA GENERAL - 620 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Ninguno 

Clase preuniversitaria 
 

Psicología introduce a los estudiantes al estudio del 

comportamiento humano. La clase incluye (pero no se 

limita a) una visión de conjunto del campo de la 

psicología y el estudio específico del desarrollo, 

personalidad y comportamiento humanos. Temas 

específicos incluyen teorías relacionadas con el 

aprendizaje, la memoria, la interacción social y el 

comportamiento anormal. 
 

AP PSICOLOGÍA - 621 
Grados 10 11 12 

Un año 

Prerrequisito:  Ninguno 

Clase preuniversitaria 

 

A.P. Psicología es una clase a nivel universitario 

diseñada para preparar a los estudiantes a pasar, en 

mayo, el examen A.P. en Psicología. La clase pone 

énfasis en el estudio científico del comportamiento y 

preoceso mental de los humanos y otros animales. Se 

expone a los estudiantes a hechos psicológicos, 

principios y fenómenos asociados con cada uno de los 

subcampos principales de la psicología. También, 

aprenderán sobre la ética y los métodos que usan los 

psicólogos. Temas incluyen entre otros: métodos de 

investigación, biología de la mente, desarrollo humano, 

sensación y percepción, aprendizaje, memoria, 

motivación, emociones, personalidad, psocología 

social, comportamiento anormal y terapia.  

Esta clase, será más a fondo y más rápida que la clase 

de psicología regular y requiere lectura y escritura 

extensa.  
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CIENCIA MILITAR – 470 
Grads 9 10 11 12 

SemestRE (puede repetirse para crédito) 

Prerequisito: Ninguno 
 

Esta clase desarrolla el liderazgo aumentando los 

niveles de la responsabilidad gradualmente. Los 

estudiantes estudiará varios temas con un enfoque en el 

conocimiento bésico military. Se enseñaran y se 

demostrarán habilidades y estratégias en un entorno 

práctico. 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ARTES CULINARIAS 1 – 214  
Grados 9 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito: Ninguno 

 

En una cocina, los estudiantes tienen la oportunidad de 

aprender las habilidades básicas de preparación de 

alimentos. Esta clase enseña conocimientos básicos de 

seguridad en la cocina, el saneamiento, los equivalentes 

de medición, términos de cocina, habilidades con el 

cuchillo y el uso adecuado del equipo. Los estudiantes 

estudiarán y prepararán panes rápidos, granos, huevos 

y alimentos para el desayuno, galletas, verduras y 

frutas. Los estudiantes también serán introducidos a la 

industria de la hospitalidad. Hay una cuota de material 

para esta clase.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTES CULINARIAS 2 – 215  
Grados 9 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito: Artes culinarias 1 

 

En un entorno de laboratorio, los estudiantes tienen la 

oportunidad de practicar las habilidades avanzadas de 

preparación de alimentos a medida que estudian las 

carnes y aves, pastas, salsas, pasteles y panes de 

levadura. Los estudiantes explorarán aún más la 

industria de la hospitalidad y aprender las habilidades 

básicas necesarias para tener éxito en este campo. Hay 

una cuota de material para esta clase. 

ARTES CULINARIAS  3 Y 4 – 216  
Grados 11 12 

Un año: Puede repetirse para crédito 

Prerequisito0: Artes Culinarias 1 y 2 
 

En esta clase, los estudiantes mejorarán sus habilidades 

de preparación de alimentos preparar una amplia 

variedad de recetas únicas de todo el mundo. Los 

estudiantes aprenderán las habilidades avanzadas de 

panadería y pastelería y habilidades de gestión de 

restaurante, ya que manejan el Bakeshop Panther. Los 

estudiantes que completen Artes Culinarias 3 y 4 con 

una calificación de "B" o mejor calificarán para obtener 

créditos para College Now a través de Lane Community 

College. Hay una cuota de material para esta clase. 

 

SERVICIO AUTOMOTRIZ 1 – 675  
Grados 9 10 11 12 

Semestre  

Prerrequisito: Ninguno 
 

Esta clase pone énfasis en la seguridad tanto del taller 

como personal, en el uso apropiado de las herramientas 

de mano. Incluye mantenimiento preventivo del auto y 

detección de problemas y reparación de motores 

pequeños. Operaciones incluye puesta a punto; cambio 

de aceite y lubricación; conocimientos básicos de los 

sistemas de refrigeración, eléctrico, emisión, 

combustible y de arranque. Crédito de Rogue 

Community College 2+2 Tech Prep disponible 

 

SERVICIO AUTOMOTRIZ AVANZADO 

2 – 676  
Grados   10 11 12 

Un año 

Prerrequisito: Servicio Automotriz I con una 

califiación de “C” o más 
 

Esta clase pone énfasis en temas específicos como 

reparación de frenos y dirección y cambio de llantas y 

equilibración. Incluye el diagnóstico y reparación del 

motor y otros sistemas como emisión, refrigeración y 

sistemas eléctricos.  Esta clase ofrece créditos 

universitarios por medio del programa NOW de RCC 

College. Una cuota para cubrir el costo de los 

materiales se aplicará. 

 

LABORATORIO DE FABRICACIÓN – 

680  
GradOs 10 11 12 

Semestre 

Prerequisito: Habilidades Básicas de Computación 

Partes 1 y 2 con calificación “C” o más 
 

Esta clase cubre los fundamentos de ingeniería de 

software de diseño 3D, la impresión 3D y la fabricación 

de metales. Como un curso de pre-ingeniería, los 

estudiantes diseñarán y construirán varios proyectos. 

Además, los estudiantes aprenderán habilidades de 

soldadura requeridos por la industria de la fabricación 
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de metal en las áreas de soldadura eléctrica y gas, 

proceso de separación y conformado de chapa metálica. 

Los estudiantes también diseñarán imágenes en 3D y 

crearán productos utilizando la impresora 3D 

Makerbot. Hay una cuota de material para esta clase. 
 

TECNOLOGÍAS DE COMPUTACIÓN 

DIGITAL 1 - 690 
GradO 9 10 11 12 

SemestRE 

Pre-requisite:  Pasar Habilidades Básicas de 

Computación o competencias de computación con 

aprobación del maestro  
 

Cursos en Tecnología Informática introducen a los 

estudiantes a las características, funciones y diseño de 

hardware y proporcionan instrucción en el 

mantenimiento y reparación de componentes de 

ordenador y los dispositivos periféricos. Este curso 

prepara a los estudiantes para aplicar la teoría 

electrónica básica y principios de diagnóstico y 

reparación de ordenadores personales y dispositivos de 

entrada / salida. Los temas pueden incluir el manejo, 

instalación, mantenimiento y reparación de 

computadoras, sistemas de redes, instrumentos de 

control digital, y sistemas de automatización, tales 

como dispositivos de Arduino y Raspberry Pie. Puede 

aplicar un cargo para materiales. 

 

TECNOLOGÍAS DE COMPUTACIÓN 

DIGITAL 2 - 691 

Grados 9 10 11 12 

Semestre 

Prerequisito:  Tecnologías de Computación Digital I o 

aprobación del Maestro  
 

Los estudiantes explorarán la teoría electrónica 

avanzada y principios de diagnóstico, reparación, 

diseño y construcción de dispositivos y sistemas 

informáticos. Los estudiantes pueden crear aplicaciones 

para dispositivos móviles, automatizar tareas en una 

variedad de idiomas, encontrar patrones en los datos, e 

interpretar las simulaciones. Este curso tiene una gama 

considerable de contenido, pero por lo general incluye 

la introducción de la robótica y los sistemas de control, 

diseño asistido por ordenador, sistemas de fabricación 

asistidos por ordenador, y otras tecnologías 

informáticas y su relación con las aplicaciones de la 

industria. Los estudiantes colaboran para crear y 

presentar soluciones que pueden mejorar la vida de las 

personas. ¿Cómo va a transformar su mundo la 

informática y la conectividad? Puede aplicar un cargo 

para materiales. 
 

ROBÓTICA STEM 1 - 695 
GradeS 10 11 12 

Semestre 

Pre-requisito: Pasar cualquiera de los siguientes cursos 

con calificación “C” o más en ambos trimestres:  

Computadoras Básicas, Autos, Medios Digitales, 

Culinario, o por habilidades competentes de 

computación o aprobación del Maestro.   
 

Robótica STEM es para el estudiante que ha 

demostrado una gran capacidad con habilidades para 

resolver problemas y desea desarrollar y explorar el 

proceso de ingeniería robótica. Tres habilidades de 

diseño (3D) dimensionales se desarrollarán utilizando 

software Solid Works 3D. Los estudiantes también 

usarán el Sistema de Diseño de Robótica Vex ® para 

construir un marco y base, ruedas de intercambio, crear 

armaduras engranados y cableado ingeniero. Bot de su 

equipo tendrá que adaptarse para competir en desafíos-

pilotado por el usuario, tales como Robo-fútbol y los 

obstáculos de golf, así como los retos de robots 

autónomos que requieren programación. Puede aplicar 

un cargo para m ateriales. 

 

ROBÓTICA STEM 2 - 696 
Grado 10, 11, 12 

Semestre:  Electivo; 

Pre-requisioe:  Robótica Stem I o experiencia previa 

en Robótica.  Aprobado por el instructor 

 

Los estudiantes avanzados tendrán la oportunidad de 

aprender sobre la construcción de sensores robóticos 

complejos, brazos avanzados robot, trenes de 

transmisión y programación de robots "inteligentes". Se 

hará incapié en las competencias de robótica en un 

mayor nivel de dificultad. También se logran 

habilidades de diseño avanzadas. Puede aplicar un 

cargo para materiales. 

 

 

 

 
Se ofrece a los estudiantes un curso exhaustivo en artes 

visuales que les permitirá desarrollar habilidades para 

triunfar en la vida. A través del arte ellos 

 aprenden  resolver problemas y tomar decisiones  

 incrementan su autoestima y autodisciplina  

 practican artesanía y habilidades técnicas  

 desarrollan su percepción y pensamiento crítico  

 aprenden a cooperar, resolver problemas en grupo 

y a comunicarse  

 desarrollarán la capacidad de imaginar lo que será  
aprecian, entienden y tienen en cuenta las diferentes  

culturas y sus valores 

 

CREATIVAS 1 – 700  
Grados 9 10 11 12 

Semestre: Se podrá repetir por crédito con permiso del 

instructor. 

Prerrequisito: Ninguno 
 

Arte Creativo 1 presenta a los estudiantes a arte y 

dibujo. La clase ofrece a los estudiantes la oportunidad 

de explorar una variedad de dos medios de arte 

tridimensionales, como el grafito, lápiz de la acuarela, 
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lápiz de color, el contraste y la tinta. Ellos aprenden los 

conceptos básicos de diseño de estudio diferentes 

estilos de arte y creatividad aplican sus propias ideas y 

habilidades para su trabajo. Los estudiantes 

fortalecerán sus habilidades para expresar 

creativamente sus ideas. Hay una cuota de material para 

esta clase 

 

ARTES CREATIVAS 2 -  701 
Grado 10 11 12 

Un año: Se puede repetir por crédito 

Prerrequisito: Artes Creativas 1 con “B” o mejor 
 

Arte Creativo 2 permite a los estudiantes a desarrollar y 

fortalecer sus habilidades de dibujo, exploran una 

variedad de medios de arte, como la pintura de acrílico, 

pastel, carboncillo, la xilografía, técnica mixta collage, 

acuarela, lápiz coloreado. Los estudiantes aprenderán a 

fortalecer sus obras de arte a través de la utilización de 

la composición y diseño de conceptos más avanzados. 

Vamos a explorar diferentes artistas y estilos de artes, 

así como las influencias históricas y culturales. Los 

estudiantes tendrán la libertad para explorar sus propias 

ideas e intenciones relacionadas con la materia. Art 1 es 

un pre-requisito para la clase. Esta es una clase de un 

año de duración. Hay una cuota de material para esta 

clase 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ESTUDIO DE ARTE AP - 702 
Grados: 11, 12 

Todo el año: Se puede repetir para crédito 

Prerrequisito: Aprobación del Maestro 
 

En AP Arte, estudiantes de arte altamente motivados 

crean una sólida cartera para presentarla a la junta AP 

para créditos universitarios. Los estudiantes que elijan 

esta opción deben ser capaces de dedicar tiempo fuera 

de clase para su arte. Los estudiantes se enfocarán en la 

creación de un cuerpo de trabajo que demuestra un hilo 

coherente a lo largo de 12 piezas de arte. La 

consistencia debe ser reconocible visualmente a través 

de la aplicación y el contenido de medios. Pueden ser 

necesarios dos años de este curso para que los 

estudiantes tengan tiempo suficiente para crear un total 

final de 24 piezas para su presentación en Mayo. Este 

es un curso riguroso que prepara a los estudiantes para 

el trabajo de nivel universitario y les da la oportunidad 

de construir una sólida cartera en el arte. Hay una cuota 

de material para esta clase. 

CERÁMICA 1 – 710  
Grado 9 10 11 12 

Semestre: Se puede repetir por crédito 

Prerrequisito: Ninguno 
 

El enfoque de esta clase está en crear obras de arte 

tridimensionales usando arcilla. Se pondrá atención en 

construir objetos usando distintos métodos: 

pellizcando, enrollando, con planchas y con torno. 

Énfasis en formas utilitarias y esculturales. Se enseña-

rán varios métodos para decorar superficies. Se dará a 

los estudiantes una base histórica/cultural para hacer 

arte. Costo por materiales.  
 

CERAMICA AVANZADA – 711  
Grado 10 11 12 

Semestre: Se puede repetir por crédito  

Prerrequisito: Cerámica 1 con “B” o mejor nota 
 

Los estudiantes continuarán refinando las habilidades 

adquiridas en Cerámica 2 con expectativas más altas en 

resolución creativa de problemas, auto expresión y 

proyectos independientes. Costo por materiales 

 

ESCULTURA 1 – 715 
Grado 9 10 11 12 

Semestre: Puede repetirse para Crédito 

Prerequisito: Ninguno  
 

Esta clase de arte abarca muchos materiales y técnicas 

diferentes que se utilizan en la creación de arte en 3-D. 

Los estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con 

vidrio fundido (haciendo jarrones de cristal, platos de 

sushi y tazón), escultura de metal y soldadura, 

fabricación de monopatín (incluyendo el diseño gráfico 

y logos), escultura de alambre, talla y medios mixtos. 

El objetivo de la clase es en hacer obras de arte de 3 

dimensiones, pero también la pintura, el dibujo y 

Photoshop. Hay una cuota de material para esta clase 

 

ESCULTURA 2 – 716 
GradOs 10 11 12 

Semestre: Se puede repetir para Crédito 

Prerequisito: Escultura 1 
 

Esta es una clase de arte de nivel avanzado. Los 

estudiantes están obligados a tomar Escultura 1 antes de 

tomar esta clase. Los estudiantes serán capaces de 

continuar su investigación de los diferentes materiales 

y técnicas utilizadas en la creación de arte en 3-D. Los 

estudiantes tendrán la oportunidad de trabajar con 

vidrio fundido (haciendo jarrones de cristal, platos de 

sushi, y tazón), escultura de metal y soldadura, 

fabricación de monopatín (incluyendo el diseño gráfico 

y logotipos), escultura de alambre, la talla y medios 

mixtos. El objetivo de la clase es en hacer obras de arte 

de 3 dimensiones, pero también la pintura, el dibujo y 

el diseño por ordenador. Los estudiantes de Escultura 2  

tendrán la oportunidad de trabajar de forma 

independiente en proyectos en los que decidan 

enfocarse. Hay una cuota de material para esta clase 
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ARTE DE HISTORIA AP – 703 
Grados 10 11 12 

Un Año 
 

Este curso prepara a los estudiantes para el examen AP 

Historia del Arte involucrando a los estudiantes en las 

actividades y evaluaciones de la historia del arte a nivel 

universitario. En esta clase, mediante el estudio de 

obras de arte, los estudiantes emplean técnicas de 

pensamiento crítico, ejercitan habilidades de 

alfabetización visuales avanzadas, y desarrollnr el 

conocimiento de los diversos contextos históricos y 

culturales. Los estudiantes utilizarán estas técnicas, 

habilidades y conocimientos para analizar la estructura 

y los efectos de la arquitectura, la escultura y la pintura. 

Todos los textos de lectura y materiales apoyarán, 

enriquecerán, y se relacionarán de nuevo a las obras de 

arte. Los estudiantes pueden elegir tomar el examen AP 

Historia del Arte. Curso se ofrece para obtener créditos 

de SOU. 

 

 

 

 

 

 

EXPERIENCIA EN TRABAJO   

COOPERATIVO– TBA (10+horas 

semanales)  
Grados: 11 12      
Trimestre 

Prerrequisito: Aprobación de padre/supervisor 
 

La experiencia de trabajo en cooperative es una clase 

educativa basada en la experiencia. Estudiantes 

necesitan trabajar una media de 10 horas/semana, un 

mínimo de 90 por trimestre, para ser elegibles para 

crédito CWE. Seminarios mensuales de “Claves para el 

éxito” y un ensayo escrito relacionado son obligatorios. 

El coordinador de CWE contestará sus dudas sobre el 

programa. Un estudiante puede ganar hasta 2.0 créditos 

con este trabajo en cooperativa.  Los estudiantes son 

responsables de su transporte 
 

AYUDANTE DE MAESTRO – TBA   
Grados 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito: Aprobación del maestro 
 

Las clases de Ayudante de maestros ofrece a los 

estudiantes la oportunidad de ayudar a los maestros en 

las labores de la clase. El maestro lo autorizará antes de 

apuntarse. Se puede repetir y obtener créditos 

 

 

 

 

 

AYUDANTE DE BIBLIOTECA - TBA 

Grados 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito: Permiso del maestro 
 

Los ayudantes de biblioteca ayudan a los maestros y 

estudiantes que usan la biblioteca. Ellos aprenden, con 

la práctica, a usar nuestro sistema de circulación y 

catálogo, poner los libros en las estanterías, procesar y 

ordenar materiales y a usar las bases de dato e índices 

de la biblioteca. Muy buena asistencia es obligatoria. 
 

SERVICIO DE OFICINA – TBA 
Grados 10 11 12 

Semestre 

Prerrequisito:  Solicitud y entrevista 
 

Esta clase está diseñada para preparar a los estudiantes 

para el trabajo en una oficina. Aprenderán destrezas en 

procedimientos generales de oficina, así como a 

funcionar en el ambiente de trabajo. Les ofrecerá una 

variedad de habilidades lo que aumentará sus 

oportunidades de empleo. Se puede repetir y obtener 

créditos.  

 

 

 

 

 

 

HABILIDADES EDUCACIÓN 

GENERAL 
Grado 10 11 12 

Prerrequisito: El estudiante debe tener 16 años y 

satisfacer el criterio estatal 
 

La clase Habilidades educación general (GES) está 

diseñada para mejorar la lectura, escritura, matemáti-

cas, ciencias y ciencias sociales. Se usan materiales de 

preparación del examen GED. Este programa es sólo 

para estudiantes que deseen obtener su GED. El examen 

oficial se administra en el RCC.  

 

 

 

 

 

 

 
Todas estas clases son en North Medford High School. 

No se ofrece transporte a los estudiantes de South 

Medford High School excepto a estudiantes 

embarazadas o que son padres 
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DESARROLLO INFANTIL 1/ 

EL NIÑO EN PRESCHOOL  204 (NMHS)   

Grado: 10, 11, 12                Semestre                   

Prerrequisito: Ninguno                                    
 

Esta clase le enseñará más sobre el desarrollo y 

comportamiento de los niños. Aprende lo que puedes 

esperar de un niño de 2, 3, 4 y 5 años y a relacionarse 

con ellos de manera eficaz. Los estudiantes podrán 

trabajar y observar a niños en el” North Medford Child 

Development Center”. Esta clase es fundamental para 

los estudiantes que estén considerando una carrera en 

educación, pediatría, patología del habla, guardería, etc. 

El crédito universitario 2+2 puede estar disponible. 

Para obtener crédito 2+2 en RCC hay que completar 

Desarrollo Infantil II también.  

 

DESARROLLO INFANTIL 2/ 

EL BEBE & EL NIÑO PEQUEÑO 205 

(NMHS)  
Grado: 10, 11, 12                 Semestre                   

Prerrequisito: Desarrollo Infantil I/El niño en Pre 

Escolar 
                                   

Esta clase se centrará en el desarrollo del bebé y niño 

pequeño. Los temas de estudio incluirán el desarrollo 

del feto a través de la campana niño. Usted aprenderá 

a través de instrucción en el aula, las actividades, la 

observación, y trabajar en el Centro de Desarrollo 

Infantil del Norte Medford, demostraciones y 

excursiónes. Créditos de RCC College Now están  

disponibles. 
 

ASTRONOMÍA - 530 (NMHS) 
Grado: 11, 12                  Todo el año 

Pre: Geometría y Biología o apuntado a la vez 
 

Esta clase (de nivel universitario) usa el planetario del 

distrito e incluye el estudio del sistema solar, las 

estrellas, las galaxias e investigación de cuerpos 

interestelares y el “deep space”. Los estudiantes 

aprenderán a usar telescopios y a identificar partes 

esenciales del sistema solar. Los estudiantes 

matriculados en esta clase pueden apuntarse para 

obtener crédito a través de SOU si han completado o lo 

están haciendo a la vez, en Algebra 2 y ciencias físicas 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cada año una serie de cursos de South Medford High 

School secundaria se ofrecen para doble crédito 

(crédito universitario) con Rogue Community College 

y la Universidad del Sur de Oregón. 
 

Consulte con su consejero escolar para más 

información o visite Panther Centro Futuro, nuestro 

coordinador de doble crédito, la señora Kondziela 

 

CERTIFICADO DE CUIDADO 

MÉDICO BÁSICO  
 

RCC – EXPLORANDO CARRERAS EN 

CUIDADO MÉDICO - CG155 
Se ofrece en línea 

Grado 11 y 12 (o de edad 16 y más) 

Prerequisito:  Puntuación COMPASS   

3 créditos RCC   - .5 créditos electivos de SMHS 
 

Introduce a los estudiantes a una amplia gama de 

profesiones en el cuidado de la salud.  Los estudiantes 

explorarán las opciones de Carrera, incluyendo los 

requisitos educativos, perspectivas de empleo, 

requsitos profesionales, rangos salariales, los requisitos 

profesionales y las expectativas del empleador. 
 

RCC INTRODUCCIÓN A LA INDUSTRIA 

SANITARIA – HCI120 

Se ofrece en línea 
Periodo: Primavera 2012 

Grados 11-12 (o 16 años de edad o mayor) 

Prerrequisito:  Notas COMPASS 

3 créditos RCC - .5 crédito optativo SMHS  
 

Esta clase explora el Sistema sanitario de EEUU 

enfocándose en su desarrollo histórico, configuración 

actual y su posible dirección en el futuro. Se incluirá el 

estudio del desarrollo del sistema sanitario, sus 

influencias claves, su accesibilidad, su financiación, sus 

componentes cambiantes y los efectos del sistema en 

los pacientes, empleadores, gobierno y aseguradores. 

Se pondrá atención especial a la dirección futura del 

sistema sanitario y las partes del sistema con más 

probabilidad de cambio. 
 

RCC TERMINOLOGÍA MÉDICA - MO100  
Periodo: Invierno 2012 (online) 

Grados 11-12 (o 16 años de edad o mayor) 

Prerrequisito:  Notas COMPASS  

3 créditos RCC - .5 crédito optativo SMHS  
 

Ofrece un entendimiento básico de la terminología 
médica usando un acercamiento constructivo basado en 
los sistemas del cuerpo. Se pondrá énfasis en ortografía, 
definiciones, uso y pronunciación    


