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Un mensaje de Eric Cahan, Director
Saludos Panthers, 

Los estudiantes de Snohomish High School deben usar este Libro de Descripciones de clases como 
un guía para planear sus clases para 2021-2022. Nuestra meta es proveer la mejor educación 
posible para todos nuestros estudiantes, y escoger el clase acertado para las razones correctas es 
la mejor manera de asegurar una educación de calidad para su estudiante.  Los estudiantes, con 
su(s) padre(s) o tutor(es), deben tomar el tiempo necesario para seriamente planear el tipo de 
educación que ambos desean.  El plan debe ser apropiado para las metas futuras y debe ser 
riguroso.  

 
En este libro de descripciones de clases, usted va a encontrar información acera de la graduación de la preparatoria y los 
requisitos de entrada a la universidad.  El derecho final de escoger las clases de estudio pertenece al estudiante y la familia 
colaborando con los profesionales de educación.   Favor de valerse de los conocimientos de estos profesionales en ayudar a 
los estudiantes a hacer decisiones informadas. 

 
Mientras los estudiantes y sus padres trabajan juntos con el personal de la escuela para escoger las clases, estos son algunos 
puntos importantes para tener en la mente: 

• Este libro de descripciones de clases, que vamos a tener en nuestro sitio web, es una fuente abundante de 
información acerca de todas nuestras clases y programas y programas después de la preparatoria. 

• Los estudiantes deben considerar sus metas educacionales y profesionales y asegurar que las clases que piden reflejan 
sus futuras necesidades.   

• Los estudiantes deben cuidadosamente escoger las alternativas porque la mayoría de los estudiantes van a quedar con 
por lo menos una de las clases alternativas.   

• El pedir una clase no garantiza cierto horario o maestro. 
• Las clases y maestros probablemente cambian cada semestre. 
• Se dan preferencia a los horarios de los estudiantes que están tomando una clase por primera vez. 
• Las clases AP y Honores son clases del nivel de universidad y son muy rigorosos.  Algunas clases de AP y Honores 

requieren una tarea durante el verano o trabajo de laboratorio temprano en la mañana. Las tareas del verano están 
colocadas en el sitio web de la escuela en junio. 

• Los estudiantes deben aprovechar de todas las ventajas de la oportunidad educacional que tienen en la preparatoria 
y escoger las clases más rigorosas que pueden manejar.  Hay poca probabilidad que tenga otra oportunidad de tener 
una educación gratis.  

 
Favor de notar que una vez fijadas las clases y alternativas, solo se considera cambios de horario si el/la estudiante:  

• Está en el grado doce y necesita una clase para graduarse 
• Está mal colocado en una clase de secuencia (por ejemplo: en español 3 pero no pasó español 2) 
• Tiene un lugar en el horario vacío  

Nuestro éxito como una preparatoria cuenta con el éxito de cada estudiante y queremos surtir estos recursos y nuestra 
experiencia para ayudar a cada niño/a a alcanzar su potencial y estar listo para la universidad o una profesión.   

 
Con orgullo de Panther, 
 
Eric Cahan, Director 
 

Una comunidad que inspira
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Números de teléfono importantes 
 
 

Distrito escolar de Snohomish 
Número general del Distrito escolar de Snohomish .......................................................................................... (360) 563-7300 
Meghan Robinson, Ayudante administrativo, Deportes  .................................................................................. (360) 563-4210 
Patty Owen, Ayudante administrativo, CTE  ..................................................................................................... (360) 563-7317 
Sonya Lang, Colocación de estudiantes/RSC ..................................................................................................... (360) 563-7240 
Transporte/Centro de autobuses  ..................................................................................................................... (360) 563-3525 
Marty Grasa, Servicios de comida  .................................................................................................................... (360) 563-7298 
 
 

Snohomish High School 
Oficina principal ........................................................... Noreen Berget, Receptionista ...................................... (360) 563-4001 
Eric Cahan, Director ..................................................... Sherri Pickett, Ayudante Administrativo...................... (360) 563-4019 
Anne Tompkins, Subdirectora – A-G ........................... Kristy Snow, Ayudante Administrativo ........................ (360) 563-4018 
Stephen Ver Hoeven, Subdirector – H-O……… ............. Kristy Snow, Ayudante Administrativo ……………………. (360) 563-4018 
Provisional, Subdirector– P-Z ...................................... Carolyn Welch, Ayudante Administrativo  ................... (360) 563-4016 
Mark Perry, Director de deportes ..................................................................................................................... (360) 563-4080 
Deportes ...................................................................... Ellen Lipinski, Ayudante Administrativo ...................... (360) 563-4078 
Consejeros ................................................................... Jennifer Harris, Ayudante Administrativo .................... (360) 563-4050 
  ........................................................ Sheri Adams – A-Da ..................................................... (360) 563-4051 
  ........................................................ Madison Tetzlaff– De-Hoi ............................................ (360) 563-4055 
 Joelle Ediger – Hoj-Mc ................................................. (360) 563-4052 
 Tiffany Coleman – Me-Sa ............................................. (360) 563-4053 
 Ken Hansen – Sc-Z ........................................................ (360) 563-4054 
Archivera ..................................................................... Anna Adams ................................................................. (360) 563-4059 
Ayudante de archivos .................................................. Tina Graham ................................................................ (360) 563-4060 
Asistencia ..................................................................... Korey Hanke, Ayudante Administrativo ....................... (360) 563-4005 
Contabilidad ................................................................ Lacee Tucker ................................................................ (360) 563-4008 
Ayudante de contabilidad ........................................... Morgan Tenney ............................................................ (360) 563-4007 
Centro de oficios e información de universidad ........Patty Stapleton ...................................................(360) 563-4045 
 
 

AIM Alternative High School 
Doug Plucker, Administrador .........................................................................................................(360) 563-3401 
Linda Hardy, Ayudante administrativo/Archivera/Re-Entrada  ......................................................................... (360) 563-3401 
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Información General  
 

Consideraciones de horario 
1. Para cumplir con todos los requisitos de la graduación en cuatro años, los estudiantes deben apuntarse en seis clases 

cada semestre.   
2. Se puede ganar un crédito de ayudante de maestro (TA) o ayudante de oficina en los grados 9-12, y solo una posición de 

ayudante de maestro o de oficina se puede hacer por semestre. 
3. Los estudiantes que han fallado una clase necesitan hacer una junta con su consejero para platicar de opciones de 

recuperar sus créditos o escuela de verano que es pagado por ellos para que se mantengan en el camino de graduarse. 
4. Las clases Apex en el internet como parte del día escolar necesitan estar agrupados y o durante el primer periodo o el 

sexto periodo.  No se permiten a los estudiantes en el terreno de la escuela durante sus periodos de las clases Apex.  
 

Cambios de clases 
Se consideran las peticiones de los estudiantes para cambios legítimos de clases durante los primeros 3 días de cada semestre. 

 
Retirarse de una clase 
Después de los primeros diez días del semestre, los estudiantes pueden pedir retirarse de una clase para volverse ayudante 
de maestro que no recibe crédito hasta el final de la décima semana.  Los estudiantes que están fallando al momento de 
retirarse van a recibir una “F” en su expediente académico.  Los estudiantes que están pasando al momento de retirarse no 
van a recibir ningún crédito y una “W” en su expediente académico.  Los estudiantes no pueden retirarse de las clases después 
de la décima semana del semestre.   

 
Excepciones a los requisitos de graduación  
En circunstancias inusitadas, un estudiante puede pedir una excepción a ciertos requisitos de graduación.   
El Directo escucha a todas las peticiones.  Comuníquese con la Oficina de consejeros antes de empezar este proceso.  Se basa 
la consideración de la excepción en: 
1. Pruebas de la incapacidad de hacer una clase requerida 
2. Cumplir con todos los requisitos de la ley estatal 
3. Una copia del plan de cuatro años del estudiante que apoya a la necesidad de una excepción para una clase. 

 
Servicios de educación especial 
Las clases específicamente diseñadas para estudiantes con necesidades especiales que tienen Planes de educación 
individualizados no aparecen en el libro de descripciones de las clases.  Ingresarse en tales clases está manejado por los gerentes 
de casos de IEP en conversación con los estudiantes y padres. 
 
Normas de calificaciones 
 
Los valores numéricos de las calificaciones son: 
A = 4.0 
A- = 3.7 

B+ = 3.3 
B = 3.0 

B- = 2.7 
C+ = 2.3 

C = 2.0 
C- = 1.7 

D+ = 1.3 
D = 1.0 

 
Créditos ganados: 
Para calificaciones A-D, P, S = 0.5 créditos. Para calificaciones F, NC, o U = 0.0 créditos. 
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Requisitos mínimos de graduación de la 
preparatoria-Años de 2021 y después 

 
General 
Los estudiantes deben cumplir con todos los requisitos del Distrito escolar de Snohomish y todos los requisitos de graduación del 
estado de Washington. 
Asistencia 
Los estudiantes que gradúan de la Preparatoria de Snohomish tienen que asistir a ocho semestres de la preparatoria o su equivalente 
y ganar 24 créditos.  La mitad de crédito equivale a un periodo de enseñanza de un semestre de 90 días. 
Requisitos de Créditos  
Las materias y los créditos requeridos alistados abajo se requieren para la graduación y tienen que estar incluidos en los 24 créditos. 
 

Materia Creditos Clases específicas 

Inglés 4.0 

• Año del grado 9 – 1.0 crédito Grado 9 Inglés o Grado 9 Honores Inglés 
• Año del grado 10 – 1.0 crédito Grado 10 Inglés o Grado 10 Honores Inglés 
• Año del grado 11 – 1.0 crédito Grado 11 Inglés o AP Inglés  idioma 
• Año del grado 12 – 1.0 crédito Inglés elegida o AP Inglés Literatura 

Estudios 
sociales 3.0 

• Año del grado 10 – 1.0 crédito de Historia mundial o AP Historia mundial 
•  Año del grado 11– 1.0 crédito de Historia de los EEUU o AP Historia de los EEUU 
• (Historia del estado de Washington incluida para la Clase de 2021 solamente) 
•  Año del grado 12– 1.0 crédito de Educación cívica o AP Gobierno 

Matemáticas 3.0 
• Tres créditos consecutivos de matemáticas- Álgebra, Geometría (o más avanzada), 

y un tercer crédito de matemáticas* basado en el Plan de Preparatoria y más allá 
(High School & Beyond Plan) 

Ciencia 3.0 

• Un crédito de ciencia de la vida 
• Un crédito de ciencia física 
• Un crédito basado en el Camino profesional/universitario del estudiante 
• Dos créditos de los arriba tienen que ser ciencia basada en laboratorio 

Educación 
física 1.5 • Tres semestres de Educación física 

Educación de 
salud 0.5 • Un semestre de Salud 

Educación 
técnica y 

profesional 
1.0 • Cualquier tiempo durante los grados 9-12 – 1.0 crédito 

Artes Finos 2.0 
• Dos créditos de Artes Finos  

O 
• Un crédito de Artes Finos y un crédito de Camino Personal (Personal Pathway)** 

Idioma 
mundial 2.0 

• Dos créditos de Idioma mundial*** 
O 

• Dos créditos de Camino personal (Personal Pathway)** 

Elegidas 4.0 • Cualesquiera clases en adición a los requisitos arriba 

Total 24.0  

* El tercer crédito de Ciencia y el tercer  crédito de Matemáticas están escogidos por el/la estudiante basado en los intereses del estudiante y su Plan de 
Preparatoria y más allá, y aprobado por el padre/madre o tutor, o si el padre/madre o tutor no están disponibles o no indica una preferencia, el consejero o 
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Director de la escuela (WAC 180-51-068). 
** Requisitos de Camino personal: Tres créditos que le ayuda a prepararse para una profesión especifica después de la preparatoria escogida por el/la 
estudiante, basada en los intereses del estudiante y el Plan de Preparatoria y más allá. Para 2021 y después, 1.0 crédito de Arte y 2.0 créditos de Idiomas 
mundiales se pueden reemplazar con clases que son parte del plan de Preparatoria y más allá.  Se requiere específicamente a Idiomas mundiales para entrar a 
una Universidad de 4 años directamente de la preparatoria.   

***Los estudiantes que pueden leer, escribir, hablar y escuchar en un idioma aparte del inglés pueden ganar hasta 4 créditos de preparatoria según el nivel de 
habilidad que demuestran en una evaluación aprobada por el Distrito.  Véase la pagina 45 para información adicional. 

Evaluaciones estatales 

 
Materia 2021 y después 

Inglés artes de idioma 

Escoge 1: 
• Examen Smarter Balanced ELA 

(calificación con punto determinado para 
pasar el examen de salida)** 

• WA-AIM (calificación con punto 
determinado para pasar el examen de 
salida)** 

 
 

Ciencia 

Escoge 1: 
• WCAS 
• WA-AIM (calificación con punto 

determinado para pasar el examen de 
salida)** 

Matemáticas 

Escoge 1: 
• Examen Smarter Balanced 

(calificación con punto determinado para 
pasar el examen de salida) 

• WA-AIM (calificación con punto 
determinado para pasar el examen de 
salida) 

 
WA-AIM: Acceso a enseñanza y medida de Washington   WCAS:  Evaluación comprensiva de ciencia de Washington 
 
Requisitos adicionales aparte de los créditos para la graduación: 

• Terminar Historia del estado de Washington conforme a la ley WAC 392-410-120 
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-410-120%20 

• Termina un Plan de preparatoria y más allá (HSBP por sus siglas en inglés) 
• 8 horas de Servicio a la Comunidad en el año del Grado 12 

 

http://sbe.wa.gov/documents/BoardMeetings/2014/July/6552rulesAsAdopted.pdf
http://sbe.wa.gov/documents/BoardMeetings/2014/July/6552rulesAsAdopted.pdf
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-410-120%20
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Plan de preparatoria y después (HSBP por sus siglas en inglés) y Caminos a la graduación 
Construir un Plan de preparatoria y después que dirige el camino del estudiante a la graduación va a ayudar a preparar a los 
estudiantes para su próximo paso después de la graduación de la preparatoria.  Empezando en la secundaria, los estudiantes van a 
hacer actividades anualmente que van a ayudarse a conectar sus preferencias, intereses, y capacidades a oficios y al fin de cuentas 
entender lo que necesitan lograr durante la preparatoria para alcanzar sus metas.  Los estudiantes recibirán enseñanza de como 
tener acceso al programa de Planificación de profesión donde se almacena su HSBP y con que se espera que haga trabajo de 
planificación aparte del día escolar. Se espera que los estudiantes cambien su plan y camino mientras ganan más experiencia de vida 
y educación.  Para cada tipo de plan, el estado de Washington ha especificado requisitos de camino para que los estudiantes 
demuestren que están listos para su próximo paso, una parte de lo cual es demostrar dominio de Inglés artes de idioma y 
Matemáticas.   
 
Los consejeros invitan a los estudiantes y padres/madres/tutores a hacer citas para ayuda adicional en el proceso de planificación. 
 
La esfera de oficio/técnico HSBP (Camino de secuencia oficio/técnico) 
Es más probable que los estudiantes que quisiera entrar a un trabajo, universidad técnica, o aprendizaje directamente después de la 
preparatoria escojan este camino.  Un/a estudiante pueda cumplir con esta opción de camino de graduación con terminar una 
secuencia de clases de oficio/técnico que alinean con el Plan de preparatoria y después del estudiante.  Puedan o: 

• Terminar un programa Core Plus en Aeroespacial, Atención médica, Tecnología informática, Construcción o Fabricación. 
O 

• Terminar una secuencia de 2 créditos que cumplen con los criterios mínimos siguientes: 
 Conduce a un certificado credencial reconocido nacionalmente o por el estado o permite que los estudiantes ganen 

crédito doble por CTE crédito doble, Colocación avanzada u otro acuerdo o programa. Vea la página 20. 
 Ser compuestos de una progresión en secuencia de múltiples clases que son técnicamente intensivos y rigurosos. 
 Conducir a la entrada al trabajo, un aprendizaje nacionalmente o estatalmente aprobado, o educación después de la 

preparatoria en una esfera relacionada. 

Satisfacer a esta opción de camino a la graduación cumple con los requisitos en Inglés artes de idioma y matemáticas. 
 

Meta de estudiante: Año 1 después de la graduaciónCaminos a la graduación
Carrera/Oficio técnico
(Educación/capacitación adicional 
después de la preparatoria, colegio 
técnico, programa de aprendizaje, o 
entrada a la fuerza laboral.)

Complete una secuencia de clases CTE que incluyen 
la posibilidad de ganar crédito universitario o 
encamina a un credencial reconocido por la 
industria

Inscripción en las fuerzas armadas ASVAB Calificación
Evaluación Smarter Balanced de preparatoria o WA-
AIM (Inglés y/o matemáticas)
Calificaciones ACT o SAT  en secciones de inglés y/o 
matemáticas 

Educación general después de la 
preparatoria
(Universidad de dos o cuatro años)

Ganar crédito de la preparatoria en inglés y/o 
matemáticas en una clase de doble crédito

Exámenes AP en Inglés y/o matemáticas
Combinación de opción de Inglés y matemáticas de 
cualquier de los Caminos de Educación general 
después de la preparatoria

Caminos a la graduación
Pl

an
 d

e 
pr

ep
ar

at
or

ia
 y

 d
es

pu
és

Ca
m

in
o 

a 
la

 g
ra

du
ac

ió
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Camino de inscribirse en las fuerzas armadas HSBP (Camino ASVAB):  Es probable que los estudiantes que quisieran inscribirse en las 
fuerzas armadas directamente después de la preparatoria escojan este camino.  Para alcanzar esta opción de camino a la graduación, 
los estudiantes tienen que alcanzar la calificación mínima (publicada anualmente) en el Examen de calificarse para las fuerzas armadas 
(Armed Forces Qualification Test (AFQT)) para calificarse para servir en un ramo de las fuerzas armadas cuando el/la estudiante toma 
el examen.  El AFQT es una parte del ASVAB (no un examen separado).  Satisfacer esta opción de camino a la graduación cumple con 
los requisitos en Inglés artes de idioma y matemáticas. 
 
Para alcanzar esta opción de camino de graduación, el/la estudiante tiene que tomar el ASVAB mientras esté en la preparatoria.  (Las 
fuerzas armadas tienen restricciones de edad y otras restricciones respeto a aceptar el ASVAB, así que los estudiantes pensando en 
una carrera de fuerzas armadas deben investigar los requisitos para la entrada a las fuerzas armadas.) 
 
Educación general después de la preparatoria HSBP (Evaluación Smarter Balanced o WA-AIM, Camino de ACT/SAT, Camino de doble 
crédito, Camino de Colocación avanzada):  Los estudiantes que quisieran asistir a una universidad de dos o cuatro años directamente 
después de la preparatoria probablemente mostrarán que están listos con alcanzar cualquier de las opciones de caminos en esta área.  
Los estudiantes cumplen con los requisitos en Inglés artes de idioma y matemáticas en las maneras siguientes: 

• Camino de Examen Smarter Balanced o WA-AIM:  Alcanzar o sobrepasa las calificaciones de graduación en Inglés artes de 
idioma y matemáticas o en WA-AIM (Washington Access to Instruction & Measurement). 

o SBA ELA:   2548 o más alto 
o SBA Matemáticas: 2595 o más alto 
o WA-AIM ELA:   104 o más alto 
o WA-AIM Matemáticas: 103 o más alto 

 
• Camino de ACT/SAT:   Alcanzar o sobrepasa las calificaciones de graduación fijadas por la Junta de Educación del estado en 

las secciones de matemáticas e Inglés artes de idioma del SAT o ACT. 

  
ACT 

(con escritura) 
ACT 

(sin escritura) 
SAT 

(con ensayo) 
SAT 

(sin ensayo) 

Matematicas 16 16 430 430 
Inglés artes de 
idioma 14 N/A 410 N/A 

 
• Camino de doble crédito:  Gana por los menos un crédito de preparatoria en Inglés artes de idioma y por los menos un crédito 

de preparatoria en matemáticas en clases que califican de doble crédito.  (Universidad en la preparatoria, crédito doble de 
Educación de carrera y oficio, o Running Start).  Las clases que califican para este camino son clases que cumplen con el 
crédito básico de graduación de la escuela preparatoria en inglés y matemáticas y que permiten a los estudiantes obtener 
crédito universitario en el nivel 100 o superior. Los estudiantes no tienen que pagar cuotas ni reclamar el crédito universitario 
para calificar. Para el crédito doble CTE, algunas clases pueden requerir que los estudiantes obtengan al menos una 
calificación B. Ver 20 descripciones de clases para clases calificadas de doble crédito. 

• Camino Colocación avanzada (AP): Obtenga un 3 o más en ciertos exámenes AP O pase la clase con al menos una C +. Las 
siguientes clases y exámenes cumplen con este camino: 

Inglés artes de idioma Matemáticas   
    
AP Idioma inglés AP Cálculo 
AP Inglés literatura AP Estadísticas 
AP Historia de los EEUU AP Ciencia de computación 

AP Gobierno de los EEUU 
AP Principios de Ciencia de 
computación  

AP Historia mundial   
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• Combinación:  Cumple con cualquier combinación de por lo menos una opción de una clase de inglés y una clase de 
matemáticas alistadas en los previos cuatro ejemplos.  Por ejemplo, un/a estudiante pueda alcanzar o sobrepasar las 
calificaciones de graduación para el examen SBA de inglés y ganar crédito doble en una clase calificada de matemáticas. 
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Muestras de planes de 4 años 
Universidad de 4 años o educación después de preparatoria en general 

Grado 9 Grado 10 
P Primer semestre Segundo semestre P Primer semestre Segundo semestre 
1 Inglés  Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas    Matemáticas  2  Matemáticas   Matemáticas  
3 Ciencia Ciencia 3 Ciencia Ciencia 
4 Salud PE 4 Historia mundial Historia mundial 
5 Arte/CTE Arte Arte/CTE Arte 5 Idioma mundial Idioma mundial 

6 
Idioma mundial u 
opción 

Idioma mundial u 
opción  6 PE PE 

Grado 11 Grado 12 
P Primer semestre Segundo semestre P Primer semestre Segundo semestre 
1 Inglés Inglés 1 Inglés  Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Gobierno Civics 

3 Ciencia  Ciencia  3 
Ciencia  
/Idioma mundial  

Ciencia  
/Idioma mundial  

4 
Historia de los 
EEUU 

Historia de los 
EEUU 4 Matemáticas  Matemáticas  

5 Idioma mundial  Idioma mundial  5 Arte/PPR Arte/PPR 
6 CTE/PPR CTE/PPR 6 HSBP Choice HSBP Choice 
*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 

matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. 

 
Universidad sumamente competitiva de cuatro años  

Grado 9 Grado 10 
P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Honores Inglés Honores Inglés 1 Honores Inglés Honores Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Matemáticas  Matemáticas  
3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Salud PE 4 AP Historia mundial AP Historia mundial 
5 Arte Arte 5 Idioma mundial  Idioma mundial  
6 Idioma mundial  Idioma mundial  6 PE PE 

Grado 11  Grado 12  
P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 AP Inglés idioma AP Inglés idioma 1 AP Inglés Lit AP Inglés Lit 

2 
AP Historia de los 
EEUU 

AP Historia de los 
EEUU 2 AP Gobierno  AP Gobierno  

3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Matemáticas  Matemáticas  4 Matemáticas  Matemáticas  
5 Idioma mundial  Idioma mundial  5 Idioma mundial  Idioma mundial  
6 CTE CTE 6 Arte/PPR Arte/PPR 
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*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 
matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. 

 

Enfoque de especialidad: Artes finos y escénicos  
Grado 9  Grado 10  

P  Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Matemáticas  Matemáticas  
3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Salud PE 4 Historia mundial Historia mundial 

5 

Enfoque de 
especialidad de 
arte  

Enfoque de 
especialidad de arte  5 

Enfoque de 
especialidad de 
arte  

Enfoque de 
especialidad de arte  

6 PE CTE 6 PE CTE 
Grado 11  Grado 12  

P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés Inglés 1 Inglés  Inglés  
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Cívica  Cívica  

3 Ciencia  Ciencia  3 
Idioma 
mundial /PPR* 

Idioma 
mundial /PPR* 

4 
Historia de los 
EEUU Historia de los EEUU 4 

Enfoque de 
especialidad de 
arte  

Enfoque de 
especialidad de arte  

5 
Idioma 
mundial /PPR* 

Idioma 
mundial /PPR* 5 HSBP Choice  HSBP Choice 

6 

Enfoque de 
especialidad de 
arte  

Enfoque de 
especialidad de arte  6 

HSBP Choice/ 
Matemáticas  
* 

HSPB Choice/ 
Matemáticas  
* 

*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 
matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. 

 
Enfoque de especialidad: CTE/Enfoque profesional  
Grado 9 Grado 10  

P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés Inglés 1 Inglés Inglés  
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Matemáticas  Matemáticas  
3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Salud PE 4 Historia mundial Historia mundial 

5 Arte/CTE Arte Arte/CTE Arte 5 
Enfoque de 
especialidad CTE  

Enfoque de 
especialidad CTE  

6 
Enfoque de 
especialidad CTE  

Enfoque de 
especialidad CTE  6 PE PE 
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Grado 11  Grado 12  
P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Civics Civics 

3 Ciencia  Ciencia  3 
Idioma 
mundial /PPR* Idioma mundial /PPR* 

4 
Historia de los 
EEUU 

Historia de los 
EEUU 4 

Enfoque de 
especialidad CTE  

Enfoque de 
especialidad CTE  

5 
Idioma 
mundial /PPR* 

Idioma 
mundial /PPR* 5 

Arte/PPR/ 
Matemáticas  
* 

Arte/PPR/ 
Matemáticas  
* 

6 
Enfoque de 
especialidad CTE  

Enfoque de 
especialidad CTE  6 HSBP Choice HSBP Choice 

*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 
matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. 

 

 
*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 

matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. 

  

Apoyos de matemáticas  
Grado 9  Grado 10  

P Primer semestre  
Segundo 
semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  

1 Inglés  Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Matemáticas  Matemáticas   
3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Salud PE 4 Historia mundial Historia mundial 

5 
Matemáticas 
Laboratorio 

Matemáticas 
  Laboratorio 5 

Matemáticas 
  Laboratorio 

Matemáticas 
Laboratorio 

6 Arte /CTE Arte Arte/CTE Arte 6 PE CTE 
Grado 11  Grado 12  

P Primer semestre  
Segundo 
semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  

1 Inglés Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas  Matemáticas  2 Cívica Cívica 

3 Ciencia  Ciencia  3 
Idioma 
mundial /PPR* 

Idioma 
mundial /PPR* 

4 Historia de los EEUU 
Historia de los 
EEUU 4 

HSPB Choice/M 
Matemáticas * 

HSBP Choice/ 
Matemáticas * 

5 Idioma mundial /PPR* 
Idioma 
mundial /PPR* 5 Arte/PPR* Arte/PPR* 

6 PE CTE 6 HSBP Choice HSBP Choice  
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*Se recomienda y pueda ser requerido que todos los estudiantes que planean asistir a una universidad de 2 o 4 años tomen 
matemáticas cada año.  Los estudiantes que planean asistir a una universidad de 4 años necesitan tomar Idioma mundial donde se 
indica. Es posible planear Sno-Isle para dos años y planear para entrada de 4 años.  Repáselo con su consejero/a. 

 
 
 
 
 

Requisitos de entrada 
Para universidades de 4 años 

 
Cuando se solicita la entrada a una universidad publica o privada dentro del estado, se requiere que los estudiantes surtan una 
solicitud, un expediente academico de preparatoria, y la cuota apropiada de solicitud.  Pueda ser requerido un reporte de 
calificacion de SAT o ACT.  Los factores que influyen la entrada incluyen el promedio de calificaciones, las calificaciones en 
exámenes y actividades afuera de la escuela.  Los estándares de entrada, que varían para cada institución, se pueden obtener a 
través de los sitios web de las universidades.  
Las universidades afuera del estado puedan tener requisitos diferentes que los de adentro del estado de Washington.  Averigüe 
en los sitios web de las universidades para sus requisitos específicos. 
 
El código CEEB (Junta de examinación de entrada a la Universidad) (College Entrance Examination Board) para Snohomish High 
School es 481210.  

Normas de entrada para los estudiantes de primer año de universidad 
Esta información general de requisitos de entrada para los estudiantes del primer año se aplica a todos los solicitantes a las 

Enfoque profesional - Sno-Isle 
Grado 9  Grado 10  

P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés Inglés 1 Inglés Inglés 
2 Matemáticas   Matemáticas  2 Matemáticas  Matemáticas 
3 Ciencia  Ciencia  3 Ciencia  Ciencia  
4 Salud PE 4 Historia mundial Historia mundial 
5 Arte/CTE Arte Arte/CTE Arte 5 PE PE 

6 
Idioma 
mundial /PPR* 

Idioma 
mundial /PPR* 6 Idioma mundial /Arte* Idioma mundial /Arte* 

Grado 11  Grado 12  

P Primer semestre  Segundo semestre  P Primer semestre  Segundo semestre  
1 Inglés  Inglés 1 Inglés  Inglés  
2 Math Math 2 Cívica Cívica 

3 
Historia de los 
EEUU 

Historia de los 
EEUU 3 Ciencia  Ciencia  

4 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 4 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 
5 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 5 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 
6 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 6 Sno-Isle Tech Sno-Isle Tech 
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universidades públicas de cuatro años que entran directamente de la preparatoria y/o los estudiantes que entran a la universidad 
con menos de 40 créditos de trabajo de clases del nivel de universidad o su equivalente. 
 
Los estudiantes de Running Start y otros estudiantes que ganan créditos dobles, incluso los que han ganado más de 40 horas de 
trimestre de créditos al nivel de universidad y entran a una institución pública de bachillerato directamente de la preparatoria 
tienen que cumplir con los estándares mínimos de entrada a la universidad y solicitar como un estudiante de primer año de 
universidad: 

 
• CADR – (Requisitos académicos de distribución para la universidad) 
• 2.0 Mínimo de promedio de calificaciones (GPA por sus siglas en inglés) 
• Calificaciones oficiales de SAT/ACT mandados directamente a la universidad (Se puede pedir no tener que pagar 

estos exámenes- consulte con su consejero de preparatoria). 
 

Puntos acerca de CADR y estándares de entrada 
CADR refleja el número mínimo de créditos requeridos en seis áreas de materia que los estudiantes tienen que ganar para calificar 
para la rutinaria consideración de entrada a las instituciones públicas de bachillerato de cuatro años.  El cumplir con los estándares 
de entrada a la universidad no garantiza la entrada a una institución pública de bachillerato.  Por eso, se les anima a los estudiantes 
a llegar más allá de los estándares para mejorar sus probabilidades de ganar la entrada a una institución pública de bachillerato.  
Los estudiantes deben obtener la información de entrada de la institución a la cual quieren asistir.   

 
Repaso comprensivo de solicitudes de entrada 
Actualmente, cada una de las instituciones públicas de bachillerato emplea un proceso holístico de repaso para por lo menos una 
parte de sus solicitantes.  El repaso holístico es una manera adicional de asegurar acceso para los estudiantes.  En los casos cuando 
los estudiantes no cumplen con los estándares mínimos de entrada, la política provee normas alternativas de entrada que puedan 
ser más apropiadas para ciertos estudiantes.  A cada estudiante, se le anima a ponerse en contacto con la oficina de entrada de la 
institución a la cual quiere asistir si tiene preguntas.   

 
Trabajo de clase de los requisitos académicos de distribución para la universidad (CADR por sus siglas en inglés) 
A los estudiantes se les anima a tomar un mínimo de tres créditos de clases CADR cada año de preparatoria, incluso el año del Grado 
12.  Los estudiantes que toman clases del nivel de universidad y terminan 5 créditos de trimestre o 3 créditos de semestre habrán 
ganado el equivalente de un crédito CADR.  También, las clases pre-universitarias de inglés y matemáticas puedan equivaler a las 
clases CADR con tal de que estén diseñadas para alcanzar a los mismos logros de aprendizaje como las clases de preparatorias para 
las cuales se sustituyen.  Los estudiantes puedan cumplir con los requisitos de preparatoria con las clases que hicieron en la 
secundaria con la condición de que las clases forman parte de una secuencia que se siguió exitosamente en la preparatoria, o las 
clases están incluidas en el expediente académico como clases del nivel de preparatoria.  Los estándares mínimos previos de entrada 
a la universidad usaron la palabra ‘año’ para designar el haber terminado lo que ahora se refiere a ‘un crédito’ de trabajo de clase.  
El uso de crédito reconoce que los distritos escolares puedan usar un horario alternativo o de bloque que permite que los 
estudiantes ganen un crédito entero en una materia dada en menos de un año académico. 
La siguiente información está provista por el Concilio de logros estudiantiles de Washington http://www.wsac.wa.gov/college- 
admissions  

 

INGLÉS – 4 créditos que incluyen 3 créditos de composición de preparación para universidad o literatura. Se puede satisfacer un crédito con 
clases de drama como literatura, hablar en público, debate, escritura de periodismo, Inglés de negocios, Inglés como segunda idioma, 
o Inglés de apoyo al aprendizaje. 

 
MATEMÁTICAS – 3 créditos. Algebra I, Geometría, Algebra II (Algebra intermedia). Note: El terminar exitosamente las Matemáticas 
hasta pre-cálculo cumple con el requisito para 3 créditos de Matemáticas y el requisito del año del grado 12- Matemáticas (abajo). 

 
AÑO DEL GRADO 12 CLASE CUANTITATIVA BASADA EN MATEMÁTICAS – Durante el año del Grado 12 de preparatoria, los 
estudiantes tienen que ganar un crédito en una clase cuantitativa basada en Matemáticas. Se puede cumplir con este requisito con 
ingresarse en una de las tres clases de Matemáticas requeridas alistadas arriba; o con terminar una clase cuantitativa basada en 
Matemáticas como Estadísticas, Matemáticas aplicadas o clases apropiadas profesionales o técnicas; o con terminar una clase de 
Ciencia basada en algebra tomada durante el año del Grado 12 que cumpliría este requisito y parte del requisito de ciencia abajo. 

http://www.wsac.wa.gov/college-
http://www.wsac.wa.gov/college-admissions
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Note: El requisito de Matemáticas del año del Grado 12 no quiere decir que se requiere un cuarto crédito de Matemáticas, ni 
requiere un nivel más alto de Matemáticas; el propósito es que los estudiantes del Grado 12 tomen Matemáticas significativas. 
Excepción: El terminar Matemáticas de más alto nivel antes del año del Grado 12 dispensa a los estudiantes del año del Grado 12 
del requisito de la clase cuantitativa (p.e., pre-cálculo o cálculo). 

 
CIENCIA – Se requiere tres créditos de ciencia, dos de los cuales se tiene que ganar en clases de laboratorio. Un crédito tiene que 
ser en una clase de ciencia basada en algebra como se ha determinado el Distrito escolar. Un crédito tiene que ser en biología, 
química o física (estas clases también pueda cumplir el requisito de ser basada en algebra). Las clases de Principios de tecnología 
enseñadas en las preparatorias de Washington pueda satisfacer el requisito de ciencia de laboratorio. 

 
IDIOMAS MUNDIALES – 2 créditos se tienen que ganar en el mismo idioma mundial, idioma indígena de las Américas, o Idioma 
americana de señas.  Los requisitos de graduación de la Universidad muchas veces incluyen un tercer año del mismo idioma mundial.  
Las escuelas pueden otorgar los créditos basados en una evaluación de capacidad aprobada por el Distrito consistente con las normas 
de la Junta educativa de educación del estado y los directrices de capacidad del Concilio americano de la enseñanza de idiomas 
extranjeras (ACTFL por sus siglas en inglés). Note: Una clase de idioma mundial puede satisfacer un crédito del requisito si se termina 
la clase de nivel del segundo año durante los grados 9-12 de preparatoria. 

 
ESTUDIOS SOCIALES – 3 créditos de historia u otro Estudio social (p.e. antropología, problemas mundiales actuales, economía, 
geografía, gobierno, ciencia política, psicología). 
 
ARTES – 1 crédito de artes finos, visuales, o escénicos o 1 crédito adicional en otra área de materia académica CADR como está 
definido arriba. Trabajo de clase aceptable en los artes finos, visuales o escénicos incluye apreciación del arte, banda, cerámicas, 
coro, baile, actuación y producción dramática, dibujo, artes de fibra, artes gráficas, diseño de metal, apreciación de la música, teoría 
de música, orquesta, pintar, fotografía, fabricación de impresos o escultura. Note: La Universidad de Washington y la Universidad 
de Western Washington especifican medio crédito en artes finos, visuales o interpretados. La otra mitad puede ser en los artes o en 
otra clase académica elegida.   
 
Los estudiantes deben consultar con su preparatoria local para obtener información completa acerca de los estándares mínimos de 
entrada a la Universidad y deben estar informados de cuales clases en su preparatoria cumplen con los directrices CADR, como se 
determina el Distrito escolar local. 

 
Exámenes de universidad 
Para los graduados de la preparatoria que planean asistir a una universidad de 4 años directamente después de la preparatoria, se 
pueda requerir un reporte de calificación ACT o SAT I.  Véase los requisitos de entrada de las particulares universidades.  La inscripción 
para el examen está en línea, por correo o por teléfono.  La información de inscripción está disponible en el Centro de oficios e 
información de universidad. 
 
Si las universidades posibles requieren exámenes, se recomienda que los estudiantes tomen o el ACT o el SAT I en la primavera de su 
año de grado 11, luego si sea necesario, otra vez en el otoño del grado 12.  Los del grado 11 pueden tomar el Preliminary-SAT (PSAT) 
en octubre como practica para el SAT I y para calificar para las becas de Mérito nacional altamente competitivas.  Los del grado 10 con 
capacidad académica alta pueden tomar el PSAT, sin embargo, van a necesitar tomarlo otra vez durante su grado 11 si quisieren 
competir para las becas de Mérito nacional. 
. 
 Para aprender más del ACT, favor de visitar www.act.org. Para aprender del PSAT y SAT, favor de visitar a 
https://www.collegeboard.org/ 
 
Atletas potenciales de universidad 
Atletas potenciales de beca o sin beca en el nivel de NCAA División 1 o 2 deben cumplir con o sobrepasar los requisitos de entrada a 
la universidad y meter calificaciones de SAT 1 o ACT.  Deben terminar un curso riguroso de estudios y necesitan terminar 16 clases 
CADR y cumplir con los requisitos de NCAA de GPA (promedio de calificaciones) y de calificaciones de examen para ser elegible.  Para 
más información acerca de los requisitos y cuales clases de SHS son clases aprobados de NCAA CADR, visite al sitio de web del Centro 
de elegibilidad de NCAA al https://web3.ncaa.org/ecwr3/.  

http://www.act.org/
https://www.collegeboard.org/
https://web3.ncaa.org/ecwr3/
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También, favor de hacer una junta con su consejero/a de preparatoria; es importante para fines de planificar su educación que esté 
informado su consejero de preparatorio lo antes posible. 
 

Preparación para colegio comunitario o escuelas técnicas 
 
Los estudiantes pensando en un colegio comunitario o escuela técnica deben hacer clases difíciles durante la preparatoria para que 
estén adecuadamente preparados.  Se requiere que los estudiantes hagan un examen de colocación como parte del proceso de 
solicitud.  Los estudiantes que no están suficientemente preparados puedan necesitar pagar los pagos enteros de matrícula para clases 
remediadores en el colegio comunitario que no cuentan hacia los programas de licenciatura ni como créditos de transferir a una 
universidad de cuatro años.  Los estudiantes no preparados que asisten a colegios técnicos puedan necesitar pagar los pagos enteros 
de matrícula para clases de prerrequisitos para su programa deseado.  Como resultado, pueda costar a los estudiantes más dinero y 
tiempo para adquirir las licenciaturas o certificados a menos que aprovechen de la preparación académica en la preparatoria. 
 

Ayuda financiera 
 
Se puede obtener información sobre la ayuda financiera para la universidad en la oficina de ayuda financiera de la universidad o 
institución de capacitación de su elección, así como en el Centro de oficios y Universidades de la escuela ria y en el sitio web de 
asesoramiento.   Se les anima a los padres y estudiantes a visitar www.fafsa.ed.gov para información detallada. 
 
Para que se le considere para los programas federales de ayuda para los estudiantes (como los subsidios federales Pell y Préstamos 
federales familiares de educación) un estudiante tiene que llenar la Solicitud gratis para ayuda federal para estudiante (FAFSA por sus 
siglas en inglés).  Esta solicitud recolecta información financiera y otra información usada para calcular la Contribución esperada 
familiar (EFC por sus siglas en inglés) que últimamente determina la elegibilidad del estudiante para ayuda.  La FAFSA está disponible 
temprano en octubre.  Los estudiantes necesitan solicitar para que les otorguen ayuda financiera a tiempo para su primer año de 
universidad.  A los estudiantes, se les anima completar la FAFSA en el web en www.fafsa.ed.gov.  
 
Los estudiantes que no son elegibles para ayuda federal financiera de estudiante debido a su estatus de inmigración puedan calificar 
para algunos programas de ayuda estatal financiera con completar la WAFSA.  La información recolectada en la WAFSA se mira el 
Consejo de logros de estudiantes de Washington y las universidades elegibles de Washington para el único propósito de determinar 
la elegibilidad para matrícula de residente y ayuda financiera.  Para más información y para solicitar, favor de visitar a: 
www.readysetgrad.org/wasfa. 
 

Becas 
 
BECAS ESPECÍFICAS son ofrecidas por universidades, negocios, compañias, etc. El Centro de oficios e información de universidad 
publica un boletín mensual de becas.  Se encuentra en el Centro de oficios e información de universidad y en la página web del Centro 
de oficios e información de universidad del sitio web de SHS. 
 
PROGRAMA LOCAL DE BECAS PARA ESTUDIANTES DEL GRADO 12 disponible  a través del Centro de oficios e información de 
universidad y en línea a partir de enero.  
 
BECAS PERSONALES puedan estar disponibles para los estudiantes a través del empleo de sus padres y/o organizaciones sociales.   
 
LOS ESTUDIANTES DEBEN PONERSE EN CONTACTO CON universidades específicas, secciones dentro de universidades y/o programas 
de entrenamiento técnico acerca de becas o ayuda financiera.   
 

http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.fafsa.ed.gov/
http://www.readysetgrad.org/wasfa
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Ápex aprendizaje en el web 
 
Ápex aprendizaje—Enseñado por el distrito 
El Distrito escolar de Snohomish ofrece una variedad grande de clases Ápex en el web enseñados por empleados del distrito escolar. 
El trabajo de la clase está en el web con tiempo de computadora disponible en horarios fijados en nuestra escuela de Parkway.  Las 
opciones de clase disponibles son diseñadas para cumplir con una variedad amplia de necesidades entre nuestros estudiantes y 
familias.  El costo para el/la estudiante depende de la opción de Ápex que se está considerando.  En adición a ofrecer la mayoría de 
las clases de distrito en una forma de web, también ofrecemos clases Ápex para los propósitos siguientes: 

• Recuperar créditos 
• Acelerar 

Si le interesa considerar alguna de estas opciones, favor de verse con su consejero de preparatoria para más información.  Las opciones 
de recuperar créditos puedan estar disponibles por asignación.  Favor de notar, estas clases no han recibido aprobación de NCAA para 
elegibilidad de atleta. 
 
Ápex aprendizaje—Clases de aprendizaje a distancia Estas clases están enseñadas enteramente en el web por maestros de Ápex.  El 
aprendizaje Ápex ha sido aprobado por el estado de Washington como proveedor de clases en el web y de programa. El costo para el 
estudiante depende en la opción de Ápex que se considera.  Está disponible un catálogo de clases aprobadas de Ápex en el sitio web 
de la Sección de aprendizaje digital de OSPI.  Para explorar más esta opción, favor de visitar el vínculo siguiente: 
https://www.apexlearning.com/ 

Si usted está pensando en esta opción, favor de verse con su consejero de preparatoria.  Estas clases Ápex de aprendizaje a distancia 
han sido aprobadas por NCAA para elegibilidad de atleta. 
 

Honores, Clases de colocación avanzada y oportunidades de 
crédito doble en la preparatoria 
 
HONORES/CLASES DE COLOCACIÓN AVANZADA: Clases AP son clases de nivel de Universidad y son una manera para que los 
estudiantes se preparen para éxito después de la preparatoria. Las clases AP son clases atrayentes y vigorosos, estableciendo 
estándares académicos altos y estableciendo hábitos de comportamiento y estudio consistentes con el éxito en la universidad.  Todas 
las clases AP son de todo el año y preparan a los estudiantes a pasar a los exámenes AP que se hacen en mayo.  
 
La Preparatoria de Snohomish ofrece una variedad de clases AP, así que se aconseja que los estudiantes consideren cuales clases mejor 
sirven a sus metas de largo plazo para preparar para el éxito después de la preparatoria.  Los estudiantes deben entender que están 
inscribiéndose en clases del nivel de universidad.  Los estudiantes pensando en clases AP deben hablar con otros estudiantes, 
maestros, consejeros y padres y escoger lo que mejor contribuya a éxito en la preparatoria y universidad.  Ofrecemos estas clases 
difíciles y rigurosos como una demostración a nuestro compromiso a la excelencia y tenemos la intención que sean una experiencia 
positiva para todos los involucrados. 
Los exámenes AP se ofrecen anualmente para dar a los estudiantes de preparatoria las oportunidades de demostrar logros del nivel 
de universidad.  Los beneficios varían según la universidad que asiste.  Estos beneficios incluyen: 

• Exención por universidades y colegios de clases de comienzo y permiso para que los estudiantes entren a clases más avanzadas 
en una materia especifica.   

• Crédito académico de Universidad otorgada para exámenes hechos.  
• Ahorros de pagos de matrícula de universidad — se pueda otorgar crédito para calificaciones de AP de tres o más.  
• Elegibilidad para honores de Universidad y otros programas especiales abiertos a los estudiantes que han recibido 

reconocimiento de AP.  
 

Clases AP que puedan ofrecer en la Preparatoria de Snohomish son: 
AP Gobierno y política de los EEUU AP Química AP Ciencia ambiental 
AP Arte de taller AP Principios de ciencia de computación AP Física 1 

https://www.apexlearning.com/
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AP Biología AP Ciencia de computación A AP Estadísticas 
AP Cálculo AB AP Idioma y composición de inglés AP Historia de los EEUU 
 AP Literatura y composición de inglés AP Historia mundial 

Se hacen todos los exámenes AP en mayo, según el horario fijado por la comisión de universidad. Se completa las solicitudes de 
inscripción y modificaciones en octubre. Pagos recientes de los exámenes AP han sido menos que $100.00 y la ayuda financiera según 
la necesidad pueda estar disponible para los estudiantes que no pueden pagar para el examen.  (Si usted está aprobado para hacer un examen 
alternativo durante el periodo de examen tarde, se le puede requerir que pague $45 adicionales por cada pago de examen tarde.) 
 
 
 
 

Universidad en la Preparatoria 
 
Los estudiantes puedan ganar crédito de Universidad a través de Everett Community College con hacer una de las clases específicas 
de la Preparatoria de Snohomish alistadas abajo.  Estas clases son sujetas a aprobación y disponibilidad del Colegio de la comunidad 
anualmente.  Pueda ser que se requiera que los estudiantes hagan el examen Compass dado por el colegio que lo patrocina.  Reúnase 
con el profesor de la materia para detalles.  Se inscribe en el web a través de Everett Community College en el otoño y/o primavera.  
El pago para 5 créditos de trimestre es aproximadamente $220.00 y es sujeto a los pagos de inscripción de Everett Community 
College.  Favor de ponerse en contacto con el/la profesor/a de la clase en SHS para información. 
  
Universidad en la preparatoria (CIHS por sus siglas en inglés) (College in the High School) es un programa disponible a los estudiantes 
de los grados 10-12 solamente.  Los estudiantes en el grado 9 que cumplen con los prerrequisitos requeridos puedan inscribirse en 
clases designadas de CIHS y ganar crédito de preparatoria, pero no son elegibles para ganar créditos universitarios según las leyes del 
estado (HB1546, Section 3.4.f). Más información: http://www.everettcc.edu/ccec/college-in-high-school 
 

SHS CLASE SHS 
Código de clase 

EVERETT COMMUNITY 
COLLEGE CLASE EQUIVALENTE 

(Sujeto a cambio por 
EvCC) 

EVCC 
Código de 

clase 

CRÉDITOS 
UNIVERSI-

TARIOS 

Periodismo avanzado ENG409 Medios de noticias 
estudiantiles JOURN170 3 

AP Gobierno y politica 
estadounidense SOC609/SOC610 Gobierno y politica 

estadounidense POLS&202 5 

AP Biología SCI601/SCI602 Estudio de biologia BIOL&100 5 

AP Cálculo MAT605/MAT606 Cálculo I y II 
MATH&151 

y 
MATH&152 

10 

AP Química SCI605/SCI606 Introducción a química CHEM&121 5 

AP Ciencia ambiental SCI609/SCI610 Introducción a ciencia 
ambiental con laboratorio ENVS&101 5 

AP Idioma y composición ENG601/ENG602 Inglés composición I ENGL&101 5 

AP Literatura y composición ENG605/ENG606 Introducción a literatura e 
Inglés composición 

ENGL&111 y 
ENGL&101 5 

AP Física 1 SCI613/SCI614 Física general I, II, y III 
PHYS&114, 
PHYS&115 y 
PHYS&116 

15 

AP Estadísticas MAT601/MAT602 Introducción a estadísticas MATH&146 5 

AP Historia de los EEUU SOC605/SOC606 EEUU Historia I, II, y III 

HIST&146, 
HIST&147 

and 
HIST&148 

15 

http://apps2.leg.wa.gov/billsummary?BillNumber=1546&Year=2015
http://www.everettcc.edu/ccec/college-in-high-school
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AP Historia Mundial SOC601/SOC602 Civilizaciones mundiales HIST103D 5 
Controversias biológicas SCI407 Asuntos de ecología BIOL&142 2 

Química General SCI351/SCI352 Introducción a química CHEM&121 5 
Chino 2 WLC201/WLC202 Chino II CHIN&122 5 
Chino 3 WLC301/WLC302 Chino III CHIN&123 5 

Alemán 2 WLG201/WLG202 Alemán II GERM&122 5 
Alemán 3 WLG301/WLG302 Alemán III GERM&123 5 
Alemán 4 WLG401/WLG402 Alemán IV GERM&221 5 

Introducción a 
administración de negocios CTB102 Introducción a negocios  BUS&101 5 

Introducción al periodismo ENG309 Noticias de los estudiantes JOURN170 3 
Física del universo SCI401/SCI402 Concepts and connections PHYS&102 5 

Matemáticas en la sociedad MAT351/MAT352 Matemáticas en la sociedad MATH&107 5 

Pre-Cálculo MAT401/MAT402 Pre-Cálculo I y II: Álgebra y 
trigonometría 

MATH&141 y 
MATH&142 

10* Debe 
completar el año 
completo para 
obtener cualquier 
crédito 

Español 2 WLS201/WLS202 Español II SPAN&122 5 

Español 3 WLS301/WLS302 Español III y Español IV SPAN&123 y 
SPAN&221 10 

Español 4 WLS401/WLS402 Español V y VI SPAN&222, 
SPAN&223 10 

 

Running Start es una asociación entre las universidades comunitarias locales y las preparatorias que provee a los estudiantes de los 
grados 11 y 12 la oportunidad de hacer clases del nivel universitario sin pagos de matrícula en la universidad.  Los estudiantes 
pueden aplicar estos créditos hacia la graduación de la preparatoria y también licenciaturas futuras universitarias como se designa 
cada universidad individual.  Los libros, pagos y transporte se tienen que pagar la familia. 

Cada universidad comunitaria determina los estándares de entrada para su programa Running Start.  Para tener éxito en Running 
Start, un/a estudiante debe de tener capacidades fuertes de inglés y matemática, ser motivados a tener éxito, tener buenos hábitos 
de estudio y tiempo adecuado para las tareas, ser un/a aprendiz independiente y poder tomar responsabilidad personal para su 
educación.  
 
A los estudiantes de Running Start que quieren un diploma del Distrito escolar de Snohomish se les requieren que terminen los 
requisitos de graduación de la preparatoria con tomar clases equivalentes en la universidad de la comunidad.  Un gráfico de 
equivalencia está disponible en la oficina de consejeros o en el sitio web de SHS bajo “Counseling/Running Start”.  Los estudiantes de 
Running Start que entran a una universidad pública directamente de la preparatoria tienen que cumplir con los estándares mínimos 
de entrada y aplicar como estudiante de primer año. 
 
Los estudiantes interesados tienen que ponerse en contacto con su consejero de escuela para más información.  La fecha tope de 
prioridad para admisión de otoño varia por universidad y generalmente está en la parte temprana de mayo. 
 
 
 

Running Start (Empiezo corriendo) 
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CTE Créditos dobles 
 
Se puede ganar los créditos universitarios a través de algunos programas del Centro de capacidades Sno-Isle.  Además, las siguientes 
clases ofrecidas en la Preparatoria de Snohomish puedan estar disponibles para crédito a través del programa de crédito universitario 
de Pacific NW o Everett Community College si se termina con una B o mejor.  Favor de notar que pueda haber pagos de 
familia/estudiante asociados con el recibir créditos universitarios potenciales.  Comunique con su maestro de CTE crédito doble para 
más información.  Los estudiantes tienen que inscribirse y pagar cualesquier pagos requeridos antes del 15 de junio del año actual 
escolar.  No se puede otorgar CTE crédito retroactivamente.  *Todas las clases CTE crédito doble son sujetos a la aprobación y 
disponibilidad del Colegio de la comunidad anualmente.  Se puede obtener más información en los próximos sitios del web: SERS CTE 
website https://www.ctesers.org, Pacific NW College Credit Program https://www.pnwcollegecredit.org, o Everett Community 
College https://www.everettcc.edu/programs/bat/tech-prep 
 

CLASE DE SHS  SHS 
Código de clase 

EVERETT COMMUNITY COLLEGE CLASE 
EQUIVALENTE 

(Sujeto a cambio por EvCC) 

EVCC 
Código de 

clase 

CRÉDITOS 
UNIVERSIT-

ARIOS 
Finanzas Personales CTB201 Finanzas personales ACCT113 3 

Matemáticas de negocios CTB307/CTB308 Computaciones empresariales BUS130 5 
Administración avanzada de 
negocios FBLA CTB407/CTB408 Esenciales de negocios pequeños BUS105 5 

Fundamentos de diseño apoyado 
por computadora CTT101 Introducción a gráficas de ingeniería y 

2D AutoCAD ENG T 100 4 

CADD/CAM 1 avanzado CTT201/CTT202 Gráficas de ingeniería 3D CAD CAM ENG T 108 4 

CADD/CAM 2 avanzado CTT301/CTT302 Gráficas de ingeniería 3D CAD CAM ENG T 259 4 

CLASE DE SHS  SHS 
Código de clase 

EDMONDS COMMUNITY COLLEGE* 
*Ofrecidas a través de la Asociación de 

Crédito universitario del Noroeste 
pacifico 

EdCC 
Código de 

clase 

CRÉDITOS 
UNIVERSIT-

ARIOS 

Esenciales culinarias II CTF301 Preparación de la despensa 
culinaria 1 CLART 131 2 

Biología de plantas SCI221/SCI222 Horticultura Ciencia de plantas y Vivero 
e invernadero 

HORT102 y 
HORT229 4 and 3 

Introducción a artes digitales CTA101 Ilustratión VISCO 145 4 

CLASE DE SHS SHS 
Código de clase 

Bellevue College* 
*Ofrecidas a través de la Asociación de 

Crédito universitario del Noroeste 
pacifico 

BC Código de 
clase 

CRÉDITOS 
UNIVERSIT-

ARIOS 

Introducción a mercadeo/DECA CTB103/CTB104 Introducción a mercadeo MKTG 101 5 

Mercadeo avanzado/DECA CTB303/CTB304 Principios de venta MKTG 135 5 

Deportes y entrenamiento/DECA CTB201/CTB202 Introducción a mercadeo de deportes MKTG 103 2 

Emprendimiento/DECA CTB403/CTB404 Principios de venta DECA Práctico MKTG 131 and 
MKTG290 5 and 5 

 Diseño interior CTF205 Introducción a diseño interior INDES 140 5 
Fotografía 1 o Fotografía avanzada 
* (Complete uno de estos cursos; 
crédito una vez) 

CTA202 or  
CTA302 Diseño digital y narración de historias DMA 102 5 

CLASE DE SHS SHS 
Código de clase 

Lake Washington Institute of Digital 
Technology**Ofrecidas a través de la 

Asociación de Crédito universitario del 
Noroeste pacifico 

LWIT Código 
de clase 

CRÉDITOS 
UNIVERSIT-

ARIOS 

Medicina de deportes I CTS201/CTS202 Introducción a entrenamiento atlético FTNS 128 3 

Medicina de deportes II CTS301/CTS302 Principios de deportes y ejercicio FTNS 112 3 

https://www.ctesers.org/
https://www.pnwcollegecredit.org/
https://www.everettcc.edu/programs/bat/tech-prep
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Universidad en la preparatoria(CTE) 
Curso del Distrito escolarSnohomish  

Código del 
curso SHS Everett Community College (EVCC) Código del 

curso EVCC 

CRÉDITOS 
UNIVERSITA

RIOS 
Introducción a la gestión 
empresarial CTB201 Introducción a la gestión empresarial BUS&101 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muestra y clave de una descripción de una clase  
 

Lo siguiente es un ejemplo de la descripción de una clase.  

 
1. La primera cosa en cada descripción es el nombre de la clase seguido por el número de la clase. 
2. Abajo del nombre de la clase aparece información en cursiva que incluye: 

• El nivel de grado cuando se puede tomar la clase 
• Cuanto tiempo dura la clase y el número de créditos que vale 
• Requisitos de graduación cumplidos 
• Los prerrequisitos requeridos (clase(s) o condiciones que se tiene que terminar o cumplir antes de ingresarse a 

esta clase)  
• Pagos de la clase 

3. Abajo de la información en cursiva está la descripción de la clase.  La información provista va a describir el contenido, 
operación y/o objetivos de la clase.  Los estudiantes puedan averiguar con su consejero, otros estudiantes y los maestros 
acerca de los detalles específicos de cómo se maneja la clase y las expectativas del maestro/a. 
 

Para las clases que son designados Colocación avanzada, Universidad en la preparatoria doble crédito, y CTE doble crédito, una clave 
está notada al lado de la descripción de la clase.  El programa está apuntado, luego el número de créditos universitarios disponibles si 
se aplica.  También, está apuntado si  la clase cumple o no cumple con los requisitos del camino de graduación de Inglés artes de 
idioma (SBA ELA) o matemáticas (SBA Matemáticas). 
 

Programa 
Créditos 

Inglés/Matemáticas 
cumplido 

 

Avanzada CADD/CAM II CTT301/302 
 
 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación de oficio y técnico y Arte y Matemáticas del tercer año. 
Prerrequisito: CADD/CAM 1. 
Esta clase es para el estudiante avanzado que ha completado CADD / CAMM Uno. Continúa el estudio del proceso de diseño 
y el uso del Dibujo ayudado por computadora (CAD) como una importante herramienta de diseño. Esta clase incluye técnicas 
de ingeniería y diseño de piezas, modelado y diseño sólido paramétrico, especificaciones de tolerancias, dibujo de 
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Ejemplos 

 

 

 
 
 

AP 
ELA 

 
CHS Dual 

5 
ELA 

 
CTE Dual 

5 

Esta es una clase AP. Los estudiantes cumplen con el requisito de Inglés artes de idioma si ganan una C+ o pasan el 
examen AP con un 3 o superior.  Los estudiantes cumplen con el requisito de Inglés artes de idioma si ganan una C+ 
o pasar el examen AP con una 3 o superior. 

Esta es una clase de Universidad en la preparatoria que califica para 5 créditos universitarios.  Los estudiantes 
cumplen con el requisite de Inglés artes de idioma con pasar la clase. 

Esta es una clase CTE de doble crédito que califica para 5 créditos universitarios. Los estudiantes puedan cumplir con 
el requisito de camino de graduación CTE HSBP si esta clase es parte de una clase es parte de una secuencia 
establecida CTE course sequence. 
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ARTES 

Los artes son expresiones creativas usando sonido, imagen, acción y movimiento.  Son una manera de satisfacer la necesidad 
humana de comunicar pensamientos, sentimientos y creencias.  Las artes involucran las capacidades más característicamente 
humanas – imaginación, creatividad, la capacidad de conceptualizar y resolver problemas complejos – por estimular las capacidades 
de pensamiento que son esenciales al aprender. 
 

 ARTES VISUALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arte 1 – Introducción al arte  FAV101 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito Artes visuales/escénicos. 
Esta clase general introduce una variedad de perspectivas en arte que incluyen dibujar, pintar y otros medios.  Esto va a capacitar a 
los estudiantes para expresarse de una manera visualmente dinámica y valerse en nuestro mundo orientado a imágenes. 
 
Arte 2 – Dibujar y pintar  FAV201 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisito: Arte 1. $20.00 pago de laboratorio. 
Esta clase está diseñada para que los estudiantes sigan explorando el dibujar, pintar e imprimir.  Van a aprender cómo crear 
composiciones interesantes y dinámicas a través del uso de medios tradicionales.  Esta clase va a usar la historia del arte como una 
manera de descubrir y entender lo que forma un/a artista. 
 
Arte 3 - Arte Avanzada FAV301/FAV302 
Grados 10-12. Todo el año. 1.0 crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisitos: Arte 1 y Arte 2. $40.00 pago de laboratorio. 
Esta clase de un año está diseñada para estudiantes serios del arte que quieren aumentar sus capacidades de arte.  Las tareas se 
enfocan en técnicas, una variedad de medios y sustratos, y composición.  El criticismo del arte, arte multicultural, historia del arte, 
juicio estético, resolver problemas, experimentar y repasar.  Se recomienda esta clase para estudiantes altamente motivados, 
especialmente los que quieren prepararse para Arte AP.  Se puede repetir esta clase para crédito. 

Fundamentos de CADD
*No prerrequisito para 
Fundamentos de CADD

Avanzado 
CADD/CAM 1

Avanzado 
CADD/CAM 2

Artesanias Diseño 
floral

Diseño de 
interiores

Fotografía
Fotografía avanzada

(repetible)

Cerámicas 1 Cerámicas avanazdas

Arte 1 Arte 2 Arte 3 AP Arte de 
taller

Introducción a 
Artes digitales Arts 
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AP Arte de taller FAV601/FAV602 
Grados 11-12. Todo el año. 1.0 crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisitos: Arte 1 y Arte 2, Arte 3 y permiso del 
maestro/a $60.00 pago de laboratorio. 
Esta clase de un año es para estudiantes capacitados y altamente motivados y enfatiza el desarrollo de carpetas de arte para la entrada 
a la universidad/escuela de arte y competencias para becas.  Hay tres opciones de carpeta disponibles:  una carpeta de dibujo, una 
carpeta de diseño de 2 dimensiones y una carpeta de diseño de 3 dimensiones.  La historia del arte, estética, experimentación, repaso, 
evaluación del arte, y criticismo son partes integras de esta clase.  Esta clase va a preparar al estudiante para tomar el examen de arte 
de taller AP y el examen de 3 dimensiones AP en mayo, los cuales, si los pasan, puedan otorgar crédito universitario en universidades 
participantes.  Se les avisa a los estudiantes que se requiere tiempo aparte del tiempo de clase y los estudiantes tienen que reunirse 
con el/la profesor/a en la primavera antes de tomar esta clase para una tarea requerida de verano. 
 
Cerámica 1                                                    FAV205 
Grados 9-12 Semestre entero.  0.5 crédito de Artes visuales/escénicos. 
Durante el primer semestre de Cerámica, los estudiantes conocen muchas formas de trabajar con arcilla. En su mayoría, la construcción 
a mano y el trabajo con torno de alfarero son partes importantes de la clase. Los estudiantes se concentrarán en técnicas de formación 
y en esculpir con arcilla. Los estudiantes aprenderán técnicas de acristalamiento. 
 
Cerámicas Avanzadas FAV305 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisito: Una C o mejor en Cerámicas 1. $35.00 pago de 
laboratorio. 
Los estudiantes van a enfocarse en refinar las capacidades de construir con las manos y tirar en la rueda.  Los proyectos son más 
grandes y elaborados, prestando atención a la gama y el lenguaje visual del arte.  Mientras los estudiantes avancen, van a desarrollar 
su estilo individual con enfocarse en la complejidad de la técnica, atención a los detalles y la sofisticación del contenido.  Los 
estudiantes deben poder trabajar independientemente.  Se puede repetir esta clase para crédito.  
 
Artesanías FAV102 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito Artes visuales/escénicos. $20.00 pago de laboratorio.  
Esta clase es diferente de Arte 1 y Arte 2 en que hay más proyectos de arte de 3 dimensiones.  Los estudiantes van a aplicar varios 
métodos y técnicas de medios de dos dimensiones y tres dimensiones en maneras inesperadas.  Estas capacidades se combinan para 
que los estudiantes puedan aplicar el idioma visual del arte a una variedad amplia de obras de arte divertidas.  Esta clase otorga a los 
estudiantes capacidades analíticas y creativas que pueden usar toda la vida. 
 
Las siguientes clases CTE califican para equivalencias de arte. Consulte la página correspondiente para obtener una descripción 
completa.: 
• Introducción a Artes digitales – CTA101— p. 56 
• Fotografía 1—CTA202—p. 56 
• Fotografía avanzada – CTA302 – p. 56 
• Gráficas de computadora – CTA201—p. 56 
• Publicaciones—CTA203/CTA204—p. 51 
• Fundamentos de diseño y dibujo ayudado por computadora —CTT101—p. 54 
• CADD/CAM I avanzado —CTT201/202—p. 54 
• CADD/CAMII avanzado—CTT301/302—p. 55 
• Diseño Floral—CTA104—p. 50 
• Diseño Interior—CTF205—p. 58 
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ARTES ESCÉNICOS 
 

Actuar FAP101 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 Crédito Artes visuales/escénicos.  
Esta es una clase de un semestre para todos los estudiantes que quieren aumentar su confianza en si mismo, creatividad, pensamiento 
y sus capacidades de resolver problemas.  Los estudiantes van a trabajar en las capacidades básicas de actuar con empezar con 
actividades de bajo riesgo y aumentando a actuaciones en escenas u obras cortas para su clase.  Las unidades incluyen el mimo, 
improvisación, concentración, movimiento, acotaciones, proyección vocal y enunciación y análisis de la obra.  No se enfatizan los 
accesorios, los trajes, el maquillaje de escenario ni la construcción del escenario. Se requieren algo de memorización y preparación 
del guion el segundo trimestre del semestre.  Se puede repetir esta clase para crédito. 
 
Producción de actuación/Actuación FAP201 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 Crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisito: Actuar o la experiencia previa de actuar. 
Producción de actuación/Actuación ofrece un estudio profundo de caracterización, papeles cómicos y dramáticos, trabajo de escena, 
actuación, preparación para una audición y trabajo de monólogo o escena.  Según cuantos se inscriben, los estudiantes también 
puedan estudiar construcción del escenario, los trajes y maquillaje de escenario.  Es provechoso tener un interés en arte o 
construcción, lo que hace esto una opción excelente para los interesados en aplicar capacidades como el pintar o la carpintería.  La 
clase del primer semestre será directamente involucrado con la obra del otoño y, si se permite el tiempo, la producción del escenario 
para la obra de primavera.  La clase del segundo semestre va a incluir participar en “La Noche de los artes” y/o la obra de primavera.  
Se requiere tiempo después de escuela durante el tiempo de la obra, aunque el tiempo requerido después de escuela pueda variar 
según el horario del estudiante.  Favor de comunicarse con el/la maestro/a para más detalles.  Se puede repetir esta clase para crédito. 
 
Orquesta de Jazz intermedia  FAB405/FAB406 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisito: Prueba exitosa y recomendación del maestro.  Tiene que 
estar inscrito en una de las tres bandas de concierto (se puede excluir la guitarra, el bajo y el piano de esto).  Esta clase intermedia de 
hora-cero va a exponer a los estudiantes a muchos estilos diferentes de música de gran banda y va a animar a los miembros de la 
banda a desarrollar capacidades de improvisación.  Esta clase también va a enfocar en enseñar las capacidades necesarias para subir 
a la banda de jazz avanzada.  Las bandas van a hacer interpretaciones públicas en la comunidad tanto como festivales y competencias 
en la región Noroeste. 
 
Orquesta de Jazz Avanzada FAB415/FAB416 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. Prerrequisito: Prueba exitosa y recomendación del maestro.  Tiene que 
estar inscrito en una de las tres bandas (se puede excluir la guitarra, el bajo y el piano de esto). 
Esta clase avanzada de hora-cero va a exponer a los estudiantes a muchos estilos diferentes de música de gran banda y va a animar a 
los miembros de la banda a desarrollar capacidades de improvisación.  Las bandas van a hacer interpretaciones públicas en la 
comunidad tanto como festivales y competencias en la región Noroeste.   
 
Sinfónica de alientos FAB101/FAB102 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. 
Esta clase está abierta a todos los que tocan instrumentos de aliento y se enfoca en el desarrollo de las capacidades técnicas de cada 
individuo.  Esta clase se va a concentrar en un conjunto más enfocado, generalmente más chico.  La Sinfonica de alientos presenta 
varias interpretaciones públicas durante el año y va a participar el en Festival de banda de MPMEA del distrito.  Se recomienda 
lecciones privadas para los estudiantes en Sinfónica de alientos.  A los miembros del grado 9 de la Sinfónica de alientos se les requiere 
que participen en la Banda de marcha/”Pep” durante la estación de fútbol americano.  Véase la descripción de Banda de marcha/”Pep” 
abajo. 
 
Banda sinfónica FAB201/FAB202 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. Prueba exitosa y recomendación del maestro.   
La Banda sinfónica se va a enfocar en la realización de literatura de calidad del repertorio de banda.  La inscripción se basa en una 
prueba y se limita para asegurar el balance debido del grupo.  La selección de música para esta clase va a aumentar la técnica y 
expresión musical de cada individuo.  La Banda sinfónica va a realizar interpretaciones públicas durante el año junto con festivales y  
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competencias regionales.  Se recomienda las lecciones privadas para los estudiantes en la Banda sinfónica.  A los miembros del grado 
9 de la Banda sinfónica se les requiere que participen en la Banda de marcha/”Pep” durante la estación de fútbol americano.  Véase 
la descripción de Banda de marcha/”Pep” abajo. 
 
Conjunto de alientos FAB401/FAB402 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. Prueba exitosa y recomendación del maestro.   
El conjunto de alientos es una clase orientada a interpretaciones para músicos de aliento avanzados. La inscripción se base en una 
audición y se limita para asegurar el balance debido del grupo.   El Conjunto de alientos va a realizar interpretaciones públicas en la 
comunidad, junto con festivales y competencias en el Noroeste.  Se recomienda las lecciones privadas para los estudiantes En el 
Conjunto de alientos.  A los miembros del grado 9 del Conjunto de alientos se les requiere que participen en la Banda de marcha/”Pep” 
durante la estación de fútbol americano.  Véase la descripción de la Banda de marcha/”Pep” abajo. 
 
Banda de marcha/”Pep” es la banda de que piensa el público general como la banda de la preparatoria.  Apoya a los equipos con 
tocar en todos los partidos de fútbol americano en Snohomish, partidos seleccionados de basquetbol de niños y niñas y entretiene a 
la comunidad en nuestros dos desfiles locales.  Para preparar para la estación, se realizará un campamento de una semana durante la 
segunda semana de agosto.  Hay un pago para cubrir el costo de mantener los uniformes y personal adicional de enseñanza.  
Comuníquese con su Director de banda para cantidades especificas del pago.  Pueda haber becas disponibles de los Band Boosters 
para los estudiantes que necesitan ayuda financiera. 
 
Conjunto de percusiones FAB301/FAB302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos. Recomendación del maestro.  Todas las percusionistas deben inscribirse 
en esta clase.  La clase se va a enfocar en el desarrollo de capacidades técnicas y de interpretación en el rango entero de instrumentos 
de percusión de concierto.  Favor de notar: No está incluida la enseñanza de batería en esta clase.  El conjunto de percusiones realiza 
interpretaciones independientes, y también apoya a las bandas y la Banda de marcha/”Pep”.  Adicionalmente se enseña el cuidado y 
mantenimiento debido de los instrumentos.  Se recomienda lecciones privadas para los estudiantes del Conjunto de percusiones.  Se 
requiere que los del grado 9 del Conjunto de percusiones participen en la Banda de marcha/”Pep” durante la estación de fútbol 
americano.   
 
 
Coro sinfónico FAC301/FAC302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos.  Prerrequisito: Audición exitosa, experiencia previa de coro y 
recomendación del maestro.  Los estudiantes tienen que comprar su traje que se vuelve la propiedad del estudiante. 
El Coro sinfónico es una clase orientada a la interpretación para cantantes avanzadas de coro.  La inscripción está basada en una 
audición y está limitada para asegurar el balance debido del grupo.  Se hacen las audiciones para este grupo en la primavera para 
colocación en el grupo el año escolar siguiente.  Se requiere que el Coro sinfónico interprete en cuatro conciertos de coro durante el 
año, junto con festivales y competencias en el Noroeste y el país.  Se recomienda altamente las lecciones privadas para cantantes en 
el Coro sinfónico. 
 
 

INGLÉS 
 

Las clases en el departamento de inglés están diseñadas para ayudar a los estudiantes a convertirse en escritores seguros y 
comunicadores orales, para retar a los estudiantes a ser pensadores creativos y críticos y para inculcar el amor por la lectura para 
el entretenimiento, la educación y la iluminación. 
 
Inglés del grado 9 ENG101/ENG102  
Grado 9. Año entero. 1.0 crédito. 
Esta clase abarca el desarrollo y refinamiento de las capacidades estudiantiles de lectura, escritura, hablar, y analizar a través del 
estudio de literatura seleccionada.  Los estudiantes van a estudiar cuentos cortos y poesía seleccionados, por lo menos una novela 
moderna, y varias obras de literatura clásica.  Al mismo tiempo, los estudiantes van a seguir desarrollando sus capacidades de escritura 
a través del estudio de la gramática, el proceso de escritura, tareas de escritura creativas y expositivas.  
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Inglés del grado 9 de honores ENG191/ENG192 
Grado 9 Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: A o B para ambos semestres de la clase del grado 8 de Artes de idioma y una 
recomendación del maestro/a. 
Una clase de enriquecimiento diseñada para los estudiantes de más alta capacidad académica que disfruten del reto de tareas que 
requieren lectura extensa afuera de la clase.  Los estudiantes van a estudiar cuentos cortos, poesía, novelas, obras de teatro y varias 
selecciones de literatura clásica incluso The Odyssey (El Odiseo) y Oedipus Rex. Al mismo tiempo, los estudiantes van a seguir 
desarrollando su capacidad de escribir y aumentar sus capacidades de vocabulario para mejorar su aprendizaje en todas materias.  Los 
estudiantes tienen que reunirse con su maestro/a de inglés del grado 8 antes del final del año escolar para recibir la tarea de verano 
requerida. 
 
Inglés del grado 9 de recuperación ENG09A 
Grados 10-12. Primer Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés. 
 
Inglés del grado 9 de recuperación ENG09B 
Grados 10-12. Segundo Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés. 
 
Inglés del grado 10 ENG201/ENG202  
Grado 10. Año entero. 1.0 crédito. 
Inglés del grado 10 es una clase integrada de literatura, lenguaje y composición requerida para estudiantes del grado 10. Esta clase 
ofrece a los estudiantes la oportunidad de refinar sus habilidades de lectura. La clase también se enfoca en aumentar la comprensión 
del inglés por parte del alumno no solo como un conjunto de conocimientos y conjunto de habilidades, sino también como el proceso 
de cómo uno usa y responde a la literatura de diversas maneras y en diversos contextos. Esto incluye investigar cómo los estudiantes 
usan su comprensión de la gran literatura para ayudarlos a comprender mejor el mundo que los rodea. Se estudiará una amplia gama 
de literatura y se requerirá que los estudiantes escriban una variedad de ensayos expositivos y argumentativos.  
 
Inglés del grado 10 de honores ENG291/ENG292  
Grado 10. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Sugerido 3.0 a 4.0 promedio de calificaciones en clases previas de inglés y 
recomendación de su maestro/a actual de inglés. 
Esta es una clase de preparación para Universidad para estudiantes altamente motivados del grado 10. Esta clase académicamente rigurosa se 
basa en temas universales y requerirá que los estudiantes escriban en varios modos y practiquen sus habilidades analíticas. A través del estudio 
y la crítica de diferentes obras, los estudiantes desarrollarán sus habilidades de ensayo expositivo y argumentativo. También se requerirá un 
trabajo de investigación literaria. Los estudiantes en Inglés del grado 10 de Honores deben estar preparados para leer a un ritmo más rápido y 
con una comprensión más profunda del material, participar en la discusión en el aula, hablar en frente de un grupo y escribir con destreza. Los 
estudiantes deben reunirse con el instructor antes del final del año escolar para obtener la tarea de verano requerida. 
 
Inglés del grado 10 de recuperación ENG10A 
Grados 11-12. Primer Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés. 
 
Inglés del grado 10 de recuperación   ENG10B 
Grados 11-12. Segundo Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés. 
 
Inglés del grado 11 ENG301/ENG302 
Grado 11. Año entero. 1.0 crédito. 
Los estudiantes estudiarán una amplia gama de literatura estadounidense desde el siglo XVII hasta el siglo XXI en esta clase de un año. 
La clase también se enfoca en aumentar la comprensión del inglés por parte del alumno no solo como un conjunto de conocimientos 
y conjunto de habilidades, sino también como el proceso de cómo uno usa y responde a la literatura de diversas maneras y en diversos 
contextos. Esto incluye investigar cómo los estudiantes usan la comprensión de la gran literatura para ayudarlos a comprender mejor 
el mundo que los rodea. Se estudiará una amplia gama de literatura y se requerirá que los estudiantes escriban una variedad de 
ensayos expositivos y persuasivos. 
 
Inglés del grado 11 de recuperación ENG11A 
Grado 12. Primer Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés 
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Inglés del grado 11 de recuperación ENG11B  
Grado 12. Segundo Semestre. 0.5 crédito de recuperación de inglés.  
 
AP Idioma y composición del inglés ENG601/ENG602 
Grado 11. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Logros pasados y firma del maestro/a.  
Colocación avanzada en idioma y composición del inglés es una clase de un año del nivel universitario para 
los del grado 11. La clase está diseñada para retar y estimular a los jóvenes de la universidad a través de la 
lectura, la escritura y la discusión. Enfatiza la retórica y la composición con atención a las formas argumentativas, narrativas y 
expositivas. El objetivo de AP Idioma del inglés es hacer que los estudiantes se conviertan en hábiles lectores de textos escritos en una 
variedad de períodos, disciplinas y contextos retóricos. Los estudiantes verán cómo las convenciones y los recursos del lenguaje 
contribuyen a la escritura eficaz. La clase preparará a los estudiantes para tomar el examen AP de Idioma y composición del inglés en 
mayo, que, si lo pasa, pueda otorgarles créditos universitarios. Los estudiantes también pueden solicitar crédito de College in the High 
School (Universidad en la preparatoria). Los estudiantes deben reunirse con el instructor antes del final del año escolar para obtener 
la asignación de verano requerida.  
 
AP Idioma y composición del inglés ENG605/ENG606 
Grado 12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Logros pasados y firma del maestro/a.  
Colocación avanzada en idioma y composición del inglés es una clase de literatura y composición del nivel 
universitario en la cual los estudiantes desarrollan sus habilidades como lectores y escritores eficaces. A través del estudio y la crítica 
de obras de ficción, poesía y drama, el/la estudiante ganará confianza académica y aprenderá a escribir ensayos de nivel universitario, 
una habilidad que beneficiará a los estudiantes académicamente motivados, independientemente de su área de estudio futura en la 
universidad. Vamos a leer obras de una variedad de escritores británicos y estadounidenses para ampliar nuestra comprensión del 
mundo de la literatura y de nosotros mismos. Esta clase prepara a los estudiantes para tomar el examen de Literatura Inglesa AP en 
mayo, que, al pasarlo, puede otorgarles crédito universitario. El crédito universitario también está disponible a través del programa 
College in the High School (Universidad en la Preparatoria), que ofrece a los estudiantes la oportunidad de obtener créditos 
universitarios Introducción a la Literatura. Los estudiantes deben reunirse con el maestro/a antes del final del año escolar para 
obtener la tarea de verano requerida. 
 
Escritura creativa 1 ENG401 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase está diseñada para estudiantes a quienes que les gusta escribir y desean desarrollar sus habilidades en escritura creativa. 
Los estudiantes escribirán obras tales como poemas, cuentos, cuentos de hadas, narraciones personales, un proyecto escrito más 
grande, como un libro para niños, y recibirán comentarios de sus maestros y compañeros de clase sobre sus escritos. Además, al 
examinar los trabajos de los escritores publicados, los estudiantes aprenderán una variedad de técnicas que pueden aplicar a su propio 
trabajo. La clase enfatiza la autoexpresión del estudiante y el crecimiento personal como escritores. 
 
Escritura creativa 2 ENG402 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito. Prerrequisito: Escritura creativa 1.  Esta clase ofrece a los estudiantes un mayor desarrollo 
en sus habilidades en escritura creativa. Los estudiantes escribirán obras tales como poemas, historias, narraciones personales, 
cuentos de hadas, un proyecto escrito más grande como un cómic, y recibirán comentarios de sus maestros y compañeros de clase 
sobre sus escritos. Al igual que en la escritura creativa 1, los estudiantes examinarán los trabajos de los escritores publicados para 
aprender una variedad de técnicas que pueden aplicar a su propio trabajo. La clase enfatiza la autoexpresión del estudiante y el 
crecimiento personal como escritores. 
 
Monstruos en la literatura ENG415 
Grados 11-12. Semestre entero. 0.5 crédito  
Esta clase explora los monstruos en la literatura y cómo revelan los valores de las culturas que los crearon. Se les pedirá a los 
estudiantes que piensen críticamente sobre los monstruos, enfocándose no solo en los elementos culturales, sino también en los 
elementos de tensión, horror y escritura creativa. Las obras estudiadas provendrán de diversos períodos e incluyen Beowulf, 
Frankenstein y El Caso extraño del Doctor Jekyll y Sr. Hyde, así como varios cuentos populares, cuentos cortos y películas. Los 
estudiantes también investigarán monstruos de su elección de la literatura y el cine y mirarán cómo los monstruos impactan y acechan 
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a la sociedad actual. La clase abarca tareas analíticas y creativas y examina los monstruos que enfrentamos, creamos y nos arriesgamos 
hacer de nosotros mismos. 
 
Mitología en Literatura ENG408 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito  
Desde Atena hasta Zeus, los personajes e historias de la mitología clásica han sido tanto inolvidables como profundamente influyentes. Esta 
clase estudia el desarrollo literario temprano de la humanidad a través de antiguos mitos y leyendas. Se introduce el concepto de cultura y 
se exploran las raíces tempranas de la conciencia social a través de la mitología babilónica, egipcia, maya, celta y nórdica. Se da especial 
énfasis a la mitología, el drama y la historia griega y romana.  Esta es una clase rigurosa que incluye lecturas retadoras como Mitología de 
Edith Hamilton y La Ilíada de Homero.  Los estudiantes mostrarán sus conocimientos a través de la escritura analítica y presentaciones 
grupales. Esta es una clase difícil pero gratificante que ayuda a los estudiantes a comprender el desarrollo del pensamiento y la tradición 
occidentales. 
 
Introducción al periodismo ENG309 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito  
Los estudiantes aprenden sobre la variedad de estilos de escritura requeridos para el periodismo impreso, así como las 
habilidades necesarias para ser un periodista capaz; es decir, escribiendo bajo presión, recopilando y organizando información, 
realizando entrevistas y trabajando eficazmente con sus compañeros. Además, los estudiantes aprenderán cómo diseñar y publicar 
una variedad de medios usando el software de publicación actual. 
 
Periodismo avanzado ENG409 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito. Prerrequisito: Introducción al periodismo o permiso maestro/a.  
Los estudiantes aprenden sobre la historia y los principios básicos del periodismo y su ética, así como la variedad de estilos 
de escritura requeridos para el periodismo impreso. Los estudiantes aprenden a producir un periódico; toman decisiones sobre las 
operaciones diarias y la política general con la orientación de un asesor. Las responsabilidades del personal incluyen escribir y editar 
artículos, diseñar y vender publicidad, sacar y editar fotos, ilustrar historias y diseñar y disponer un periódico. Esta clase ayudará a los 
estudiantes a escribir de forma clara y concisa, adquirirán aplomo hablando con muchos diferentes tipos de personas y aprenderán a 
trabajar estrechamente con otras personas como miembro del equipo. 
Los estudiantes deben estar preparados para asumir una variedad de papeles, aceptar y sugerir comentarios constructivos y ser fuertes 
trabajadores independientes.                                                                                                                                                             
 
Ficción moderna ENG407 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito. 
Esta clase es para los del grado 12 que disfrutan leer y platicar de la literatura contemporánea. Los estudiantes leerán novelas 
seleccionadas como clase, y también tendrán la oportunidad de leer libros de su propia elección. Se espera que los estudiantes 
participen en presentaciones orales y entreguen ensayos y proyectos asignados para lecturas selectas. Las novelas seleccionadas para 
esta clase son obras del siglo XX y pueden contener contenido e idioma para adultos.  
 
Ciencia ficción ENG410 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito. 
Esta clase explora los orígenes de la literatura de ciencia ficción y ofrece una gama fuerte de cuentos y novelas que exploran los 
diversos temas del género. Los estudiantes leerán docenas de cuentos cortos y dos novelas que analizan temas tales como 
extraterrestres, cosmología, xenofobia, zombis, robots, inteligencia artificial, control mental y la utopía. Grandes escritores de ciencia 
ficción como Isaac Asimov, Ray Bradbury, Arthur C. Clarke, Harlan Ellison y Max Brooks están bien representados en la clase. Las dos 
novelas leídas son Ender's Game de Orson Scott Card y Fahrenheit 451 de Ray Bradbury. Esta clase es para los recién llegados a la 
ciencia ficción y para los fanáticos del género desde hace mucho tiempo.  
 
Discurso ENG403 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito. 
¿Te gustaría hacer una presentación de clase la tarea más fácil todo el año? ¿Qué tal tener la ventaja en una entrevista de trabajo? 
Esta clase de oratoria está diseñada para proporcionar a los estudiantes habilidades de comunicaciones públicas, presentaciones en 
clase y una comprensión de la dinámica de las comunicaciones personales. El discurso ayudará al alumno  
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a mantener el equilibrio, la confianza en sí mismo y desarrollar el uso de la lógica en la argumentación. Se enfatiza la comprensión 
de la comunicación verbal y no verbal, así como el desarrollo de ideas y habilidades de investigación. Desarrollar el vocabulario del 
alumno también será una parte integral de esta clase. Los discursos improvisados y los discursos para informar y persuadir serán el 
enfoque. 

Las siguientes clases de CTE pueden contar como un tercer año de Inglés si sigue su plan universitario y profesional; sin 
embargo, estas clases no lo ayudarán a prepararse para las Inglés de nivel universitario.  

 
• Éticas de ley y negocios - CTB107, page 52 
• Publicaciones (Anuario) - CTA203/CTA204, page 51 

 
 

EDUCACIÓN DE LIDERAZGO 

La Escuela Preparatoria de Snohomish ofrece un curso de instrucción conocido como Educación de Liderazgo. Ambos programas - 
las clases Marine Corps Junior ROTC y Asociación de estudiantes (Associated Student Body (ASB por sus siglas en inglés)) - dan a los 
estudiantes instrucción y experiencia práctica en habilidades de liderazgo. Los estudiantes se ponen a cargo de otros estudiantes y 
se les da la oportunidad de ser líderes, influyendo en el comportamiento humano. Estos estudiantes aprenden los rasgos que son 
indispensables para el éxito en cualquier profesión que puedan elegir. 
 

JROTC 
 

Las clases de JROTC puedan satisfacer el requisito de crédito de Educación física o educación profesional y técnica.  
No hay obligación militar para participar en JROTC, sin embargo se les anima a los estudiantes en un camino de graduación militar a 
inscribirse. 
 
Educación de Liderazgo/JROTC LDR205/LDR206  
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación física/crédito de educación profesional y técnica.  
El Programa de Cuerpo de Entrenamiento para Oficiales de la Reserva Juvenil del Marine Corps (MCJROTC) es una clase de liderazgo 
práctico de crédito completo que enfatiza el desarrollo de cualidades de liderazgo, autodisciplina, honor, valentía y rectitud.  La 
capacitación en ciudadanía se enfatiza en todos los aspectos del Programa MCJROTC. Además, los cadetes están familiarizados con las 
habilidades militares básicas y las tradiciones del Marine Corps.  El plan de estudios de MCJROTC está diseñado para capacitar a los 
cadetes en el desarrollo de estándares, rasgos y habilidades que proporcionan fundamentos para el éxito futuro, independientemente 
del sector profesional futuro.  Los objetivos de liderazgo se cubrirán con instrucción estándar en el aula, entrenamiento de aptitud 
física, ejercicios de orden cerrada, puntería, servicio comunitario y competiciones entre escuelas.  Las clases están integradas del 9º 
al 12º grado con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje y dar a los Cadetes la oportunidad de asumir puestos de liderazgo 
entre sus compañeros para desarrollar mejor sus habilidades de liderazgo. 
 
Educación de liderazgo avanzado/JROTC/Simulacro LDR305/LDR306  
Grados 9-12. Año entero.1.0 Crédito de Educación física. Prerrequisito: Tiene que estar inscrito en una clase de JROTC y 
recomendación del maestro/a. 
Los cadetes se reúnen 55 minutos por día, 5 días a la semana durante el período cero (6:00 a.m. - 7:00 a.m.). Aprenden y practican 
ejercicios de precisión en el equipo o "armado" o "desarmado". Los cadetes participan en la Conferencia de Ejercicios y rifle del 
noroeste (Northwest Drill and Rifle). Compiten por premios con otras 10 escuelas preparatorias en el oeste de Washington. Los 
estudiantes deben mantener un GPA de 2.0 para participar en las competencias de ejercicios.  
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LIDERAZGO DE ESTUDIANTE 
 
El liderazgo de ASB comienza con la voluntad, que es nuestra capacidad única como seres humanos para alinear nuestras 
intenciones con nuestras acciones y elegir nuestro comportamiento. Con la voluntad propia, podemos elegir amar: el verbo, que se 
trata de identificar y satisfacer necesidades legítimas, no deseos, de aquellos a quienes guiamos. Cuando satisfacemos las 
necesidades de los demás, por definición, seremos llamados a servir e incluso a sacrificarnos. Cuando servimos y sacrificamos por 
los demás, construimos autoridad o influencia, La Ley de la Cosecha. Y cuando construimos autoridad con las personas, nos hemos 
ganado el derecho de ser llamados líderes.  
 
Introducción a liderazgo ASB LDR101 
Grados 9-11. Semestre entero. 0.5 crédito. 
Esta clase es altamente recomendada para Oficiales de clase, Senadores de ASB, Oficiales de club y / o Personal de animar. 
Esta clase está abierta a todos los estudiantes interesados en desarrollar habilidades de liderazgo, desarrollo de carácter y crear una 
cultura escolar positiva. A través del liderazgo de servicio y el Plan de estudios de carácter fuerte, los estudiantes adquirirán 
conocimientos, habilidades y experiencia hacia demostrar su potencial de liderazgo. La clase se basa primariamente en la experiencia  
 
y enfatiza la importancia de la comunicación, el carácter, el crecimiento personal y la construcción de enlaces y equipos sólidos. 
También se tratarán las habilidades para escuchar, la sinergia, las percepciones, los estilos de conflicto, la personalidad y la formación 
grupal. Se usará una variedad de iniciativas para facilitar el aprendizaje de habilidades y, junto con diversos medios, reforzar esas 
habilidades durante el semestre. 
 
Liderazgo ASB avanzado LDR301 (ambos LDR301 y LDR302 para clase de un año) 
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito elegido/educación profesional y técnica. Prerrequisito: Introducción Liderazgo ASB o 
recomendación del consejero/a de Liderazgo 
Se recomienda que los estudiantes que toman esta clase se inscriban durante un año completo (LDR301 y LDR302). 
Esta es una clase obligatoria para los oficiales de ASB a tomar durante su mandato. Esta clase es altamente recomendada para Oficiales 
de Clase, Senadores de ASB, Oficiales de Club y / o Personal de Animar. Liderazgo ASB avanzado está diseñado para líderes estudiantiles 
comprometidos, creativos, asertivos, organizados y responsables. Se espera que estos estudiantes faciliten e implementen cambios 
positivos formando comités para actividades escolares tales como, entre otras, asambleas, actividades de “Homecoming”, actividades 
de participación, actividades de almuerzo, actividades escolares y proyectos de mejora de la comunidad. Además, se requiere los 
estudiantes asistan a algunas de estas actividades afuera de su horario escolar. 
 
Liderazgo ASB avanzado LDR302 (ambos LDR301 y LDR302 para clase de un año) 
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito elegido/educación profesional y técnica. Prerrequisito: Introducción Liderazgo ASB o firma 
del consejero/a de Liderazgo 
Esta clase continua LDR101 y/o LDR302. Véase las descripciones de las clases arriba. 
 
 

MATEMÁTICAS 
 
Las matemáticas permiten a los estudiantes comprender el orden en nuestro mundo y resolver problemas de la vida verdadera 
mediante el uso de la lógica, la observación de patrones y la manipulación de números y símbolos. Cualquier estudiante que falla 
el primer semestre de matemáticas se reunirá con su consejero para determinar la colocación apropiada del segundo semestre. 
 
Las calculadoras gráficas están disponibles para alquilar de la Preparatoria de Snohomish por una tarifa de $15. Los estudiantes 
deben completar un formulario de prestar que requiere la firma de un padre/madre. Se deben devolver las calculadoras al final del 
año escolar o se aplicará un cobro de $113 a la cuenta del estudiante. Cualquier daño también estará sujeto a multas. Cada calculadora 
vendrá con un nuevo conjunto de pilas. Los estudiantes son responsables de reemplazar las pilas durante todo el año, si es necesario, 
a su propio costo. Se prestan las calculadoras según el orden de petición. 
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* Todas las clases que requieren una calculadora gráfica se enseñan al sistema operativo TI-83 o TI-84 (Texas Instruments). Las 
calculadoras de marca Casio y Hewlett-Packard usan un sistema operativo diferente y nuestro personal no las apoya fácilmente. Los 
estudiantes no podrán usar Ti-Nspire CAS o TI-89. 
 
Las calculadoras científicas están disponibles para alquilar de la Preparatoria de Snohomish por una tarifa de $3. Los estudiantes 
deben completar un formulario de prestar que requiere la firma de un padre/madre. Se deben devolver las calculadoras antes del fin 
de año o se cobrará una tarifa de $15 a la cuenta del estudiante. Cualquier daño también estará sujeto a multas. Se prestan las 
calculadoras según el orden de petición. 
 

SECUENCIAS RECOMENDADAS 
 
 Grado 9  Grado 10  Grado 11  Grado 12  

 
 
 Grado 9  Grado 10  Grado 11  Grado 12  

 
 

 Grado 9  Grado 10  Grado 11  Grado 12  

 
 
Algebra 1 MAT111/MAT112 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito.  
Esta clase abarcará el contenido básico como se indica en los estándares de matemáticas: resolver problemas; números, expresiones 
y operaciones; características y comportamientos de funciones; funciones lineales, ecuaciones y desigualdades; funciones cuadráticos 
y ecuaciones; distribuciones de datos; y contenido clave adicional. 

* Se requiere una calculadora científica, pero una calculadora gráfica es aceptable. 
 
 

Secuencia 1
Algebra 1 

o Algebra 1 
con/laboratorio

Geometría o 
Geometría

con/laboratorio

Clases aprobadas 
de matemáticas 
del tercer año 

Algebra 2
Matemáticas
en la Sociedad

Algebra 2 
con/Trig

Pre-Cálculo o 
Matemáticas en 

la Sociedad

Secuencia 2

Geometría 
o Geometría 

con
laboratorio

Algebra 2 Algebra 2 con/Trig
Matemáticas

en la Sociedad
o Pre-Cálculo

Algebra 2 con/Trig
Pre-Cálculo AP Cálculo AB y/o

AP Estadisticas

Secuencia 3 Algebra 2 
con/Trig

Pre-Cálculo AP AB y/o AP 
Estadisticas

AP Cálculo AB y/o
AP Estadisticas
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Algebra 1 Laboratorio de Matemáticas MAT115/MAT116 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 solo un crédito elegido. Prerrequisito: Hecho simultáneamente con Algebra 1 y la recomendación del 
maestro/a de matemática actual. 
Algebra 1 laboratorio de matemáticas ofrece a los estudiantes un período adicional para comprender mejor el contenido que se cubre 
en el curso de Algebra 1. Los estudiantes trabajarán en los conceptos que se presentan en su clase de matemáticas, aprenderán 
habilidades de estudio y se enfocarán en la preparación para la evaluación estatal. Los estudiantes no estarán trabajando en su tarea 
de Algebra.  La misma calculadora necesaria para su clase de matemáticas también será necesaria para el Álgebra laboratorio de 
matemáticas. 
 
Geometría MAT211/MAT212  
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Algebra 1 y la recomendación del maestro/a actual de matemáticas. 
Esta clase cubrirá el contenido central tal como lo describen los estándares de matemáticas: argumentos lógicos y pruebas, líneas y 
ángulos, figuras de dos y tres dimensiones, geometría en el plano de coordenadas, transformaciones geométricas y contenido clave 
adicional. 

* Se requiere una calculadora científica, pero una calculadora gráfica es aceptable. 
 
Geometría laboratorio de matemáticas MAT215/MAT216 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 solo un crédito elegido. Prerrequisito: Hecho simultáneamente con Geometría y la recomendación del 
maestro/a actual de matemáticas. 
La clase Geometría laboratorio de matemáticas ofrece a los estudiantes un período adicional para comprender mejor el contenido 
que se cubre en el curso de Geometría. Los estudiantes trabajarán en los conceptos que se presentan en su clase de Geometría, 
aprenderán habilidades de estudio y se enfocarán en la preparación para la evaluación estatal.  Los estudiantes no estarán trabajando 
en su tarea de Algebra.  La misma calculadora necesaria para su clase de Geometría también será necesaria para el Geometría 
laboratorio de matemáticas.  
 
Álgebra 2 MAT301/MAT302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Crédito en Algebra 1 y Geometría la recomendación del maestro/a actual de 
matemáticas. 
Esta clase cubre el contenido básico según lo delineado por los estándares estatales de matemáticas del tercer año. Los temas que se 
enseñarán incluyen resolver problemas; números, expresiones y operaciones; funciones y ecuaciones cuadráticas, funciones y 
ecuaciones exponenciales y logarítmicas; funciones y ecuaciones adicionales; probabilidad, datos y distribuciones;  
y contenido clave adicional. El terminar exitosamente esta clase preparará a los estudiantes para Matemáticas en la sociedad o Álgebra 
2 con Trig. Se recomienda esta clase para los estudiantes que esperan seguir a Pre-Cálculo o AP Cálculo mientras están todavía en la 
preparatoria.  Los estudiantes que esperan hacer carreras de matemáticas intensivas en la Universidad también deben tomar esta 
clase. 

* Se requiere una calculadora gráfica T1-83 u 84 plus. 
 
Álgebra 2 con Trigonometría MAT321/MAT322 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Algebra 1 y Geometría con una B- o mejor en Álgebra 1 y/o la 
recomendación del maestro/a actual de matemáticas. 
Esta clase abarcará el contenido básico como se indica en los estándares de matemáticas: resolver problemas; números, expresiones 
y operaciones; funciones y ecuaciones cuadráticas, funciones y ecuaciones exponenciales y logarítmicas;  
funciones y ecuaciones adicionales; probabilidad, datos y distribuciones; funciones trigonométricas y contenido clave adicional. 
Terminar exitosamente esta clase preparará a los estudiantes para Pre-Cálculo. Se recomienda esta clase para los estudiantes que 
esperan seguir con el Pre-Cálculo o el AP Cálculo AB mientras todavía están en la escuela preparatoria. Los estudiantes que 
esperan ingresar a especialidades intensivas en matemática en la universidad también deben tomar esta clase. 

* Se requiere una calculadora gráfica T1-83 u 84 plus. 

 
 
 

CHS Dual 
5 

Math 
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 Matemáticas en la sociedad MAT351/MAT352  
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: D o mejor en Álgebra 2/Álgebra 2 w/Trigonometría 
y la recomendación de maestro/a actual de matemáticas. Universidad en la preparatoria (CHS por sus siglas en inglés) Math 107 5 
créditos. 
En esta clase del nivel universitario, los estudiantes van a trabajar con aplicaciones prácticas de matemáticas a áreas de administración, 
ciencias sociales, biología y otras esferas.  Los asuntos incluyen matemáticas discretas, teoría de gráficos, fractales, programación 
lineal, probabilidad y estadística en la vida cotidiana.  Esta clase está orientada para estudiantes que no está preparándose para cálculo 
o las ciencias.  Terminar exitosamente esta clase va a preparar a los estudiantes para matemáticas del nivel de entrada a la universidad.  
Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse para créditos de EvCC.  Favor de comunicarse con el/la profesor/a para detalles 
y el pago de matrícula. 

* Se requiere una calculadora científica pero una calculadora gráfica es aceptable. 
 
Pre-Cálculo MAT401/MAT402 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: B- o mejor en Álgebra 2 con Trig y la recomendación del maestro/a actual de 
matemáticas.  CHS matemáticas 141 y 142 10 créditos. 
Esta clase continúa la preparación para Cálculo y matemáticas de la universidad. Los estudiantes que reciben una calificación inferior 
a C + en Algebra 2 con Trig deben considerar volver a tomar esa clase en lugar de inscribirse en Pre-Cálculo. Esta clase repasa funciones 
y geometría analítica, trigonometría e introduce conceptos básicos de cálculo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de inscribirse 
para crédito de EvCC. Por favor, consulte con el instructor para más información y la tarifa de la matrícula. 

 * Se requiere una calculadora gráfica T1-83 u 84 plus. 
 

AP Cálculo AB MAT605/MAT606 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: Pre-Cálculo y la recomendación del maestro/a actual 
de matemáticas CHS Matemáticas 151 y 152 10 créditos. 
AP Cálculo AB es una clase de nivel universitario basada en una calculadora gráfica de todo un año. Los temas 
abarcados incluyen integrales, diferenciales y límites. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar una clase  
de matemática de nivel universitario y el examen de AP Cálculo AB en mayo, que, de pasarse, puede otorgarles crédito universitario. 
Los estudiantes que deseen inscribirse para el crédito de EvCC tendrán una tarifa de matrícula. Por favor, consulte al instructor para 
más detalles. 

* Se requiere una calculadora gráfica T1-83 u 84 plus. 
 
AP Ciencia de computadora A CTT601/CTT602 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito de educación profesional y técnica o de matemática del tercer año. 
Prerrequisito:  Estar inscrito simultáneamente en Algebra II. 
Esta clase les enseña a los estudiantes a escribir con fluidez usando el lenguaje de programación Java. El éxito en esta clase de un año 
los ayudará a prepararse para el examen AP " Ciencia de computadora A" de la Junta de Universidades en mayo. El contenido de la 
clase comienza con conceptos de programación fundamentales, luego se enfoca en la programación orientada a objetos. Los 
estudiantes participarán en una progresión paso a paso de la enseñanza de programación y los retos que incluyen el desarrollo de 
software común y las prácticas de ingeniería. 
 
AP Estadísticas MAT601/MAT602 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito Prerrequisito: Firma del maestro/a actual de matemáticas. Se puede tomar simultáneamente 
con Pre-Cálculo o Cálculo y la recomendación del maestro/a actual de matemáticas.  CHS Matemáticas 146 5 créditos 
AP Estadísticas es una clase de año entero que cubre estadísticas de nivel universitario. Los temas principales abarcados incluirán: 
exploración de datos, planificación de una investigación, anticipación de patrones e inferencia estadística. Los estudiantes serios que 
planean estudios posteriores en Ingeniería, Psicología, Ciencia, Sociología, Negocios y Matemáticas deben considerar las Estadísticas. 
Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de Estadística AP en mayo que, de pasarse, puede otorgarles crédito 
universitario. Los estudiantes inscritos para el crédito de EvCC tendrán una tarifa de matrícula. Por favor, consulte al instructor para 
más detalles. 

* Se requiere una calculadora gráfica T1-83 u 84 plus. 
 
 
 

CHS Dual * must 
10* have both 

Math semesters 

CHS Dual AP 
10 Math 

Math  

AP    
Math 
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Las siguientes clases de CTE pueden contar como un tercer año de matemáticas si sigue su plan universitario y 
profesional; sin embargo, estas clases no lo ayudarán a prepararse para las matemáticas de nivel universitario.  
 

• CADD Fundamentos – CTT101, página 54 
• Advanzado CADD/CAM – CTT201/CTT202, página 54 
• Matemáticas de negocios – CTB307/CTB308, página 52 
• Finanzas Personales  – CTB201, página 51 
• AP Ciencia de computación A – CTT601/CTT602, página 35 
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EDUCACIÓN FÍSICA 
 
La aptitud física es necesaria para garantizar el éxito personal y la salud de por vida. Como requisito en todas las clases de Educación 
Física, los estudiantes participarán en la medición de sus niveles de aptitud física y trabajarán para alcanzar el estándar en las 
pruebas de aptitud física. Se requiere que todos los estudiantes tomen 2.0 créditos de Educación física y Salud durante la escuela 
preparatoria. Todas las clases de Educación Física están abiertas tanto para hombres como para mujeres. JROTC se puede tomar en 
lugar de Educación física. Se puede repetir todas las clases elegidas de Educación Física para obtener crédito. 
 
Deportes de raqueta PEH104 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
(Tenis, bádminton, Pickle ball) Estos deportes individuales se ofrecen juntos debido a sus muchas similitudes en golpes básicos y 
trabajo de pies. Los estudiantes recibirán instrucción en habilidades básicas y avanzadas, estrategia en juegos de individuales y dobles 
y teoría y reglas modernas que rigen cada deporte. También se enfatizará el acondicionamiento físico diario y el correr como una parte 
importante de cada deporte. 
 
Deportes de equipo PEH105 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase es para estudiantes que desean participar en una variedad de deportes de equipo. Se espera que los estudiantes aumenten 
sus habilidades a través del deporte y la investigación. Esta es una clase para estudiantes que desean participar en actividades de 
deportes en equipo y aumentar la condición física. Los deportes incluirán, entre otros, baloncesto, fútbol, softbol, fútbol americano 
de banderita y voleibol. Estirar, fortalecer y correr serán parte de esta clase. 
 
Caminar en forma PEH106 (Ambos PEH106 y PEH306 para clase de un año) 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito 
Caminar en forma es una clase diseñada para estudiantes interesados en desarrollar buena condición física a través de un programa 
de caminar junto con aumentar fuerza y flexibilidad a través del uso de métodos alternativos de levantar como bolas medicina, tiras 
de goma de resistencia, pelotas de estabilidad, yoga y Pilates. Esta clase sale caminando de los terrenos de la escuela por lo menos 
dos veces por semana, hasta durante los meses de invierno.  Como es el requisito en todas clases de Educación física, los estudiantes 
van a participar en medir sus niveles de condición física y trabajar hacia el estándar en las pruebas de condición física.  Se espera que 
los estudiantes tengan un nivel de condición física que le permite caminar hasta dos millas a un paso de condición física.  Esta clase 
requiere responsabilidad y contabilidad personal siempre. 
 
Ejercicio grupal PEH107 (Ambos PEH107 y PEH307 para clase de un año) 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase está diseñada para estudiantes que están interesados en comenzar un programa de acondicionamiento físico de por vida. 
El objetivo principal de esta clase es el acondicionamiento cardiorrespiratorio a través de actividades aeróbicas como kickboxing, 
aeróbicos en el piso, caminar / trotar para mantenerse en forma y otras modas aeróbicas actuales. La fuerza y la flexibilidad se 
incorporarán a esta clase mediante el uso de yoga, Pilates, bandas de resistencia, pesas de mano, bolas de estabilidad y balones 
medicinales. 
 
Poniendo el cuerpo en forma PEH108 (Ambos PEH108 y PEH308 para clase de un año) 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase presenta a los estudiantes una variedad de métodos de fortalecimiento y tonificación muscular. Esta clase mejorará la fuerza 
muscular del estudiante, la resistencia muscular, la flexibilidad y la resistencia cardiorrespiratoria. Los estudiantes podrán establecer 
metas y desarrollar un plan de ejercicios basado en sus necesidades individuales, ya sea para obtener una buena condición física 
general o para mejorar los logros deportivos. Las actividades pueden incluir desarrollo del centro del cuerpo, entrenamiento de 
circuito, entrenamiento de flexibilidad, técnicas apropiadas de levantamiento y una variedad de tendencias actuales de 
entrenamiento. 
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Entrenamiento de fuerza PEH109 (Ambos PEH109 y PEH309 para clase de un año) 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase es para estudiantes / atletas que desean desarrollar un alto nivel de acondicionamiento cardiovascular y desarrollo de fuerza  
mediante el uso de pesas, agilidad y carrera. 
 
Los siguientes cursos CTE califican para las equivalencias de Educación Física. Consulte la página correspondiente para obtener una 
descripción completa.   

• Medicina de deportes 1, CTS201/CTS202, página 57 
• Medicina de deportes 2, CTS301/CTS302 página 58 

 
 

JROTC 
 

JROTC clases de liderazgo satisfacen el requisito del crédito Educación física o de Educación profesional y técnica. 

 
Educación de liderazgo/JROTC LDR205/LDR206  
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito de Educación física o 1.0 Educación profesional y técnica  
Véase la página 29 para la descripción completa. 
 
Educación de liderazgo avanzada/JROTC/Ejercicios LDR305/LDR306  
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito de Educación física o 1.0 Crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: Tiene que 
estar inscrito en una clase de JROTC y recomendación del maestro/a. 
Véase la página 29 para la descripción completa. 
 

EDUCACIÓN DE SALUD 
 

Educación de salud PEH201 
Grado 9. Semestre entero. 0.5 crédito requerido de Salud. 
La Educación de salud es requerida para la graduación. Esta clase está diseñada para construir conocimientos, actitudes y prácticas 
acertados de salud para una vida saludable en el futuro. Este curso incluirá salud mental, conexiones interpersonales, salud sexual y 
reproducción, primeros auxilios, abuso de drogas y alcohol, nutrición, educación sobre seguridad y vida ambiental. 
 

CIENCIAS 

A través del trabajo de las clases de Ciencias, los estudiantes desarrollan una comprensión de las prácticas, los conceptos y las ideas 
centrales encarnadas por los científicos. Mediante la aplicación de investigaciones científicas y diseño de ingeniería, los estudiantes 
tienen la facultad de participar con el mundo como ciudadanos informados, científicos e ingenieros. A partir del año de graduación 
del 2021, se requerirá que los estudiantes cuenten con 3 créditos de ciencias para graduarse, de los cuales 2 son ciencias de 
laboratorio (1 ciencia de la vida y 1 ciencia física muy recomendado); junto con pasar un examen estatal de ciencias. Este examen 

Requisitos de graduación del Distrito escolar de Snohomish de ciencia (3 créditos) 
Se recomienda que cada estudiante tome: 

• 1 Ciencia de la vida: (Biología de la tierra viva, Biología de animales, Biología de plantas, Biología de animales 
avanzada, Biología de plantas avanzada, AP Biología) 

• 1 Ciencias físicas: (Química de sistemas de la tierra, Física del universo, Química general, AP Química, AP Física) 
• 1 clase de Ciencia alineada con el Plan de la preparatoria y más allá 
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está programado para la primavera del año del grado 11 del alumno/a y evaluará una amplia gama de prácticas e ideas centrales 
de ciencia e ingeniería. 

 
ESTUDIANTES ENTRANDO EL GRADO 9 

 
Secuencia de ciencia de próxima generación sugerida 

(Prepara al estudiante para la evaluación estatal de ciencia fijada para el año estudiantil del grado 11) 
 

 Biología de la tierra viva*→Química de los sistemas de la tierra→La Física del universo 
 

-O- 
 

Biología de la tierra viva*→ Química de preparación universitaria →Ciencia elegida de nivel alto 
 

*Se puede sustituir a Biología de la tierra viva con Biología de animales o Biología de las plantas 
 
 

ESTUDIANTES AVANZADOS ENTRANDO AL GRADO 9 – VÉASE LOS PRERREQUISITOS DE QUIMICA  

 

 
 
Biología de la tierra viva SCI211/SCI212 
Grado 9. Año entero. 1.0 crédito de Ciencia de vida.  
Esta clase de ciencia de laboratorio está diseñada para presentar a los estudiantes los principios y conceptos científicos que impulsan 
la vida. Los estudiantes seguirán los pasos del método científico en actividades de clase e investigaciones de laboratorio. Los principales 
conceptos abarcados serán la bioquímica, las células (estructura y procesos), la genética (molecular y Mendeliana), la evolución, la 
taxonomía (que incluye la anatomía y la fisiología de los seis principales reinos de la vida), la ecología y sus enlaces a la tierra. Esta 
clase está diseñada para preparar a los estudiantes para cumplir con los estándares estatales actuales en educación científica y 
proporcionar una base científica sólida para el trabajo de clases preparatorias para la universidad. 

Secuencias de ciencias sugeridas para la universidad de cuatro años   

  
 Preparación estándar 

universitaria Camino Agricultural  
Parcialmente 

acelerado Acelerado 

9th Biología  
 Biología de Animales o  

Biología de Plantas Biología 
Química de preparación 

universitaria 

10th 
Química de los 

sistemas de la tierra 
Biología Avanzada de 
Animales o de Plantas  

Química de preparación 
universitaria 

AP Química o 
 AP Biología 

11th 

Física del Universo o 
Química de preparación 

universitaria 

Física del Universo o 
Química de preparación 

universitaria 
AP Ciencia u otra 

Ciencia 
AP Ciencia u otra 

Ciencia  

12th 
Ciencia elegida 

(sugerida) 

Agroecología y 
sostenibilidad 

(sugerida) 
Ciencia elegida 

(sugerida) 
Ciencia elegida 

(sugerida) 

Química de preparación universitaria→ AP Ciencia→ AP Ciencia 
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Biología de la tierra viva recuperación SCI21A 
Grados 10-12. Primer semestre. 0.5 crédito de recuperación de ciencia.  
 
Biología de la tierra viva recuperación SCI21B 
Grados 10-12. Segundo semestre. 0.5 crédito de recuperación de ciencia.  
 
Química de los sistemas de la tierra SCI301/SCI302 
Grados 10-12.  Año entero. 1.0 crédito. 
Esta clase de reconocimiento proporciona a los estudiantes la oportunidad de examinar los principios básicos de la Química y sus 
enlaces a las Ciencias de la vida y la tierra.  Esta es una clase orientada al laboratorio que requiere que los estudiantes usen 
seguramente los equipos del laboratorio para recolectar datos que apoya a los objetivos de la clase.  Las áreas de estudio incluyen la 
materia, las estructuras atómicas, las interacciones químicas, energía, y el ambiente.  Esta clase está diseñada para preparar a los 
estudiantes a alcanzar los estándares y evaluaciones estatales actuales. 
 
Química de sistemas de la tierra SCI30A 
Grados 10-12 primer semestre. 0.5 Crédito de ciencia de recuperación. 
 
Química de sistemas de la tierra SCI30B 
Grados 10-12. Segundo semestre. 0.5 Crédito de ciencia de recuperación. 
 
Química de preparación universitaria SCI351/SCI352 
Grados 9*-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: una B o mejor en Álgebra 1. Los del grado 9 a quienes les interesa 
tomar la Química tienen que haber terminado exitosamente la Geometría.  Póngase en contacto con el/la consejero/a de 
la preparatoria.  Información de clase de EVCC*:  Introduction to Chemistry, CHEM&121, 5 créditos *Los del grado 9 que toman esta 
clase no podrán recibir créditos CHS según la ley del estado. 
Esta clase de ciencias de laboratorio basada en álgebra se recomienda para estudiantes de preparación universitaria. Esta clase incluirá 
el estudio de la composición y propiedades de la materia, así como el estudio de los cambios físicos y químicos. A los estudiantes se 
les enseñará a confirmar la teoría a través del trabajo de laboratorio y desarrollar teorías basadas en datos de laboratorio. La técnica 
de laboratorio adecuada y la seguridad del laboratorio serán una prioridad para el trabajo práctico. Los estudiantes deben estar 
preparados para pasar algún tiempo después de la escuela en el laboratorio para completar, recuperar o repetir el trabajo de 
laboratorio. Esta clase requiere una base firme en álgebra, y aquellos estudiantes  
cuyas habilidades de álgebra son débiles pueden requerir un trabajo adicional para ponerse al día. Habrá una cierta cantidad de 
memorización requerida. Los estudiantes deben tener una calificación aprobatoria el primer semestre para continuar el segundo 
semestre. Esta clase cumple con los requisitos mínimos de ingreso a la universidad para un crédito de ciencia basada en álgebra.  Los 
estudiantes inscritos para crédito de EvCC tendrán un pago de matrícula fijado por el colegio.  Véase al profesor/a para los detalles. 
 
Física del universo SCI401/SCI402 
Grados 10-12.  Año entero.  1.0 crédito 
EVCC Información de clase:  Conceptos y Conexiones, PHYS102, 5 créditos 
Esta clase de ciencia de laboratorio basada en algebra permite a los estudiantes a examinar los principios básicos de la física y su 
enlace con las ciencias de vida y la tierra.  Se va a abarcar el contenido típico de una clase de física del primer año que no es para los 
que van a hacer carrera en física, incluso la mecánica, óptica, y electricidad.  Van a hacer demostraciones, proyectos y actividades de 
laboratorio durante la clase, y se van a usar para desarrollar conceptos.  También se van a enfatizar las capacidades de resolver  
problemas y hacer análisis lógico.  Cada estudiante debe poseer una calculadora científica.  Esta clase cumple con los requisitos 
mínimos de entrada a la universidad para un crédito de ciencia basada en Algebra.  Los estudiantes inscritos para crédito de EvCC 
tendrán un pago de matrícula, que se fija el colegio.  Vea al profesor/a para detalles. 
 
Anatomía y fisiología humana SCI315/SCI316 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda:2 créditos de ciencia. $15.00 pago de laboratorio no reembolsable. 
Anatomía y fisiología humana, una clase elegida de ciencia de laboratorio, está diseñada para proporcionar a los estudiantes una 
comprensión profunda del cuerpo humano mediante el estudio de la estructura y función de los sistemas del cuerpo humano y sus 
interrelaciones consistente con la mejora y el mantenimiento del bienestar personal. Los estudiantes estudiarán los sistemas 
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tegumentarios, esquelético, muscular, cardiovascular y respiratorio. Las disecciones son parte de este plan de estudios e incluyen una 
rata, visón, rodilla de vaca y un corazón. 
 
 
 AP Biología SCI601/SCI602 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: Año entero de Química general. $25.00 pago de 
laboratorio no reembolsable para consumibles.  
Información de clase de EVCC:  Survey of Biology, BIOL&100, 5 créditos  
AP Biología, una clase de ciencias de laboratorio, está diseñada para ser equivalente a una clase introductoria de Biología en la 
universidad. Los temas principales son similares a los de otras clases de Biología que se ofrecen en Snohomish High School, pero se 
estudia en más profundidad. El objetivo principal de esta clase es educar a los estudiantes sobre la comunidad biológica y construir 
una base para estudios adicionales en el área de la medicina o ciencia. Las unidades principales incluirán bioquímica, estructura y 
función celular, transformación de energía, genética molecular, herencia, evolución, taxonomía de filos, ecología y comportamiento 
de animales. Esta es una clase de conferencia / laboratorio, con un laboratorio temprano en la mañana un día a la semana. Los 
estudiantes serán responsables de la investigación dentro de la clase, así como fuera de clase. Esta clase preparará a los estudiantes 
para tomar el examen de Biología AP en mayo, que, si lo pasan, puede otorgarles crédito universitario. Los estudiantes inscritos para 
crédito de EvCC tendrán un pago de matrícula y un requisito de prerrequisito fijados por el colegio.  Véase al profesor/a para los 
detalles. 
 
AP Química SCI605/SCI606 
Grados *10-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: Año entero de Química general con una B o mejor o 
recomendación del maestro/a. $25.00 pago de laboratorio no reembolsable para consumibles. 
*Abierto a los del grado 10 si han exitosamente terminado la Química general en el grado 9. 
Información de clase de EVCC: Introduction to Chemistry, CHEM&121, 5 créditos 
AP Química, una clase de ciencias de laboratorio basada en álgebra, está diseñada para proporcionar al estudiante una comprensión 
de nivel universitario de la Química general. La clase examina muchos de los temas tratados en Química general con mayor 
profundidad, así como también nuevas áreas como la termodinámica, el equilibrio y la geometría molecular. Los estudiantes aplicarán 
los principios que han aprendido en teoría a un laboratorio para el refuerzo, el desarrollo de técnicas y el análisis de errores. 
Periódicamente se requiere tiempo afuera del horario de clase para terminar exámenes/laboratorios.  Esta clase preparará a los 
estudiantes para tomar el examen de Química AP en mayo, que, si lo pasan, puede otorgarles créditos universitarios. Los estudiantes 
necesitan tener acceso a Internet, ya que las tareas pueden estar en línea. Esta clase cumple con el requisito mínimo de ingreso a la 
universidad para un crédito de ciencia basada en Algebra.  
 
AP Física 1 SCI613/SCI614 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: Completada Álgebra 2 con Trig. Año entero de Química 
general o Física del universo.  
Información de clase de EVCC:  General Physics I, II, & III, PHYS&114 - 116, 5 - 15 créditos 
AP Física 1: Basada en álgebra, es el equivalente a una clase universitaria de primer semestre en física basada en álgebra. Esta clase 
de ciencia de laboratorio abarca la mecánica Newtoniana (incluida la dinámica de rotación y el momento angular); trabajo, energía y 
poder; y ondas y sonido mecánicos. También introducirá circuitos eléctricos. Periódicamente se requiere tiempo fuera del período de 
clase programado para finalizar los exámenes / laboratorios. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen AP Física 1 
en mayo, que, de pasarse, puede otorgarles créditos universitarios. Otros temas, como la termodinámica, la electricidad y el 
magnetismo, y la óptica, que ahora forman parte del plan de estudios de AP Física 2, se seguirán enseñando, pero no con tantos 
detalles. Los estudiantes inscritos para crédito de EvCC tendrán un pago de matrícula fijado por el colegio.  Véase al profesor/a para 
los detalles. Esta clase cumple con el requisito mínimo de ingreso a la universidad para un crédito de ciencia basada en Algebra. 
 
AP Ciencia ambiental SCI609/SCI610 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: 2.0 créditos de ciencia  
Información de clase de EVCC:  Introduction to Environmental Science, w/Lab, ENVS&101, 5 créditos 
AP Ciencia ambiental es una clase elegida de ciencias de laboratorio de nivel universitario que permite a los estudiantes realizar 
estudios más avanzados sobre cuestiones ambientales, tanto desde el punto de vista científico como social. Los principios y las 
metodologías científicos estudiados permitirán a los estudiantes identificar y analizar problemas ambientales tanto naturales como 
provocados por el hombre y evaluar soluciones alternativas para resolverlos. Los temas específicos incluyen el flujo de energía a través 
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de los ecosistemas, el ciclo de la materia, la distribución de recursos renovables y no renovables, la calidad ambiental incluyendo el 
monitoreo de aire / agua / suelo, la dinámica de la población humana y los cambios globales y sus consecuencias. Los estudiantes 
deben tener una formación en Biología, Química, Ciencias Físicas y Álgebra; de lo contrario, será necesario un esfuerzo adicional. Los 
estudiantes deben reunirse con el maestro/a antes del final del año escolar para obtener la tarea de verano requerida. Se requiere 
que los estudiantes también hagan tareas fuera de la clase. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de Ciencias 
Ambientales de AP en mayo, que, si se lo pasa, puede otorgarles créditos universitarios.  Los estudiantes inscritos para crédito de EvCC 
tendrán un pago de matrícula fijado por el colegio.  Véase al profesor/a para los detalles.  
 
Astronomía SCI404 
Grados 11-12. Semestre entero. 0.5 crédito. Se recomienda: Haber terminado Álgebra 1. 
Astronomía, una clase basada en laboratorio y algebra, estudia el sistema planetario, astronomía de las estrellas y 
cosmología.  La clase va a requerir que se haga algunas observaciones astronómicas durante las noches.  Los estudiantes necesitan un 
fuerte uso práctico de Algebra. La clase está diseñada para estudiantes con un alto interés en Astronomía.   Según el/la profesor/a, los 
estudiantes puedan inscribirse para crédito de EvCC con un pago de matrícula fijada por el colegio.  Vea al  profesor/a para detalles.  
 
Ciencia forense SCI405 
Grados 11-12. Semestre entero. 0.5 crédito. Se recomienda: 2.0 créditos de Ciencia. $10.00 pago de laboratorio no reembolsable para 
consumibles. 
La Ciencia Forense es una clase elegida de ciencias de laboratorio que prepara a los estudiantes para adquirir conocimiento en la 
utilización del análisis científico para la investigación de la escena del crimen. Los estudiantes aplicarán este conocimiento al final del 
semestre mientras diseñan e investigan una escena de crimen simulada. El plan de estudios para esta clase integrará los principios 
científicos de Biología, Química y Física. Hay un fuerte énfasis en el trabajo de laboratorio. El protocolo forense y el trabajo de 
laboratorio que se abarcarán a lo largo del curso incluyen toxicología (venenos y drogas), serología (sangre y fluidos corporales), 
odontología (dientes), huellas dactilares de ADN, análisis de cabello y fibra, huellas dactilares y análisis de documentos 
 
Controversias biológicas SCI407 
Grados 11-12. Semestre entero. 0.5 crédito. Recomendado:  2 créditos de ciencia 
Información de clase de EVCC:  Topics in Ecology, BIOL142, 5 créditos 
Controversias biológicas es una clase elegida diseñada para involucrar a los estudiantes a través de una reflexión sobre las cuestiones 
éticas y morales que rodean la teoría científica y las prácticas científicas actuales. El curso incluirá predominantemente, pero no se 
limitará a, los temas de ética médica, biológica y ecológica. Los estudiantes seleccionan los temas del curso. En el pasado, los temas 
incluían bebes de diseño, eutanasia, órganos del mercado negro, drogas para mejorar el rendimiento deportivo y proliferación nuclear, 
por nombrar solo algunos. La clase es basada en la literatura y el debate con un énfasis tanto en la historia de la ciencia, como en los 
sucesos actuales. Se destacarán las habilidades de lectura, investigación y discusión de artículos científicos actuales, junto con la 
metodología científica y la preparación para la universidad / profesión. Los estudiantes inscritos para crédito de EvCC tendrán un pago 
de matrícula fijado por el colegio.  Véase al profesor/a para los detalles. 
 
Biología de animales SCI231/SCI232 
Grado 9. Año entero. 1.0 Crédito de ciencia/Crédito de Educación profesional y técnica. Un pago de $20.00 FFA membresía en un club 
de estudiantes es opcional para esta clase. Proyectos afuera del horario de la clase son parte de esta clase. Hay oportunidades para 
becas y premios disponibles a los miembros del club de estudiantes. 
Esta clase de ciencias de laboratorio está diseñada en torno a los principios y conceptos científicos que impulsan los sistemas vivos. 
Los estudiantes seguirán los pasos del método científico en actividades de clase e investigaciones de laboratorio. Los principales 
conceptos abarcados serán ecología, bioquímica, células (estructura y procesos), genética (molecular y Mendeliana), evolución, 
anatomía, fisiología y la importancia de los animales domésticos. Esta clase está diseñada para preparar a los estudiantes para cumplir 
con los estándares estatales de investigación, aplicación y ciencias de la vida y proporcionar una sólida base científica para el trabajo 
de clases preparatorias para la universidad. Los estudiantes que toman esta clase pueden optar por tenerlo registrada en su expediente 
académico como "Biología".   La designación de esta clase no está actualmente aprobada por el Centro de elegibilidad de NCAA.  
Consulte a su consejero acerca de la designación de la clase para fines del expediente académico.   
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Biología de plantas SCI221/SCI222  
Grados 9. Año entero. 1.0 Crédito de ciencia/Crédito de Educación profesional y técnica. Se recomienda: Un pago de 
membresía de FFA de $20.00 es opcional para esta clase.  Proyectos afuera de clase son parte de la clase.  Hay 
oportunidades de becas y premios disponibles a estudiantes miembros del club FFA. 
Esta clase de ciencias de laboratorio está diseñada en torno a los principios y conceptos científicos que impulsan los sistemas vivos. 
Los estudiantes seguirán los pasos del método científico en actividades de clase e investigaciones de laboratorio. Los principales 
conceptos abarcados serán ecología, bioquímica, células (estructura y procesos), genética (molecular y Mendeliana), evolución, 
anatomía, fisiología e importancia de las plantas domésticas. Esta clase está diseñada para preparar a los estudiantes para cumplir con 
los estándares estatales de investigación, aplicación y ciencias de la vida y proporcionar una sólida base científica para el trabajo de 
clases preparatorias para la universidad. Se puede obtener crédito universitario si se completa la clase con una B o mejor y se completa 
la documentación necesaria. Véase la página 19 para más información. Los estudiantes que toman esta clase pueden optar por tenerlo 
registrado en su expediente académico como "Biología". Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o 
mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 20 para obtener más información. 
 
 
Avanzada biología de animales SCI331/SCI332 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 Crédito de ciencia/Crédito de Educación profesional y técnica. Se recomienda: Una C o mejor en Biología 
de Animales, Biología o con permiso del maestro/a. Un pago de membresía de FFA de $20.00 es opcional para esta clase.  Proyectos 
afuera de clase son parte de la clase.  Hay oportunidades de becas y premios disponibles a estudiantes miembros del club FFA.  Esta 
clase elegida de ciencias de laboratorio se centrará en la salud animal, la patología animal y la producción animal. Los temas incluyen 
anatomía de animales y disecciones de sistemas, comportamiento animal, técnicas de manejo, nutrición avanzada, patología de 
enfermedades y control de enfermedades, seguridad y saneamiento en el laboratorio de animales y anatomía reproductiva animal y 
programas de cría. Los estudiantes son responsables de la demostración de habilidades y competencias a través de laboratorios, 
investigación científica y evaluación de proyectos de clase. Una vez que se complete con éxito el programa, habrá exámenes opcionales 
disponibles para que los estudiantes obtengan una licencia como Ayudante veterinario. Los estudiantes también pueden recibir 
oportunidades adicionales para mentores, posiciones de aprendiz y becas a través de empresas / laboratorios locales. Una vez que se 
complete con éxito el programa, habrá exámenes opcionales disponibles para que los estudiantes se conviertan en un Ayudante 
Veterinario Certificado de nivel 1 a través de la Asociación Médica Veterinaria de Texas. (Consulte al maestro/a para obtener más 
información.) Los estudiantes deben poder trabajar en un entorno de equipo / grupo y ser capaces de mantenerse concentrados y 
autodirigidos. Oportunidades adicionales para mentorías, posiciones de aprendiz y becas están disponibles a través de organizaciones 
locales y nacionales. 
 
Avanzada biología de plantas SCI321/SCI322 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 Crédito de ciencia/Crédito de Educación profesional y técnica. Se recomienda: Biología, Biología de 
plantas, Biología de animales o con el permiso del profesor/a. Un pago de membresía de FFA de $20.00 es opcional para esta clase.  
Proyectos afuera de clase son parte de la clase.  Hay oportunidades de becas y premios disponibles a estudiantes miembros del club 
FFA.  Esta clase elegida de ciencias de laboratorio se enfocará en sistemas avanzados de plantas. Los temas pueden incluir prácticas 
de gestión de invernaderos que incluyen; propagación de plantas, salud, identificación de enfermedades, comercialización y 
planificación para la venta anual de plantas. Las prácticas de Vivero y Floricultura serán exploradas por la aplicación práctica de los 
principios de diseño y la correcta identificación y selección del material. Se investigarán los sistemas de alimentos, fibra y agricultura 
sostenible, y se practicarán modelos de estos sistemas. Se investigará la aplicación práctica de la seguridad alimentaria, los OGM y las 
ciencias transgénicas. 
 
Agroecología y sostenibilidad  (No se ofrece 2021) SCI335/336 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 Crédito de ciencia/Crédito de Educación profesional y técnica. Años impares alternos (2021-no ofrecido, 
2023). Se recomienda: Biología, Biología de animales o Biología de plantas. Un pago de membresía de FFA de $20.00 es opcional para 
esta clase.  Proyectos afuera de clase son parte de la clase.  Hay oportunidades de becas y premios disponibles a estudiantes 
miembros del club FFA. Esta clase elegida de ciencia de laboratorio se enfoca en principios agrícolas que mejoran la calidad ambiental, 
hacen un uso eficiente de los recursos no renovables, integran ciclos biológicos naturales y muestran las relaciones entre la agricultura 
y el medio ambiente. Incluye instrucción en los temas de biotecnología, agroecología, cultivo y ciencias del suelo, horticultura y ciencia 
animal. Esta es una clase basada en proyectos y los estudiantes participarán en experimentos de investigación tanto grupales como 
individuales en clase, proyectos de jardines en los terrenos escolares y proyectos individuales fuera de clase. 
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Las siguientes clases CTE puedan contar como Ciencia del tercer año. Tenga en cuenta que no cumplen con el requisito sugerido de 
Ciencias Físicas o de Ciencias de la Vida, no son ciencias basadas en el laboratorio o el álgebra, y es posible que una universidad de 
cuatro años no las acepte como un crédito de ciencias. 
 

• Comida para el cuerpo activo CTF103, página 57 
• Taller 2: Fabricación Core Plus CTT213/214, página 55 
• Ciencia de soldar CTT217, página 55 
• AP Principio de ciencia de  Computación  CTT605/606, página 52 

 
 

ESTUDIOS SOCIALES 
Los estudios de ciencias sociales contribuyen al desarrollo de los ciudadanos en una sociedad culturalmente diversa y democrática 
dentro de un mundo interdependiente. Equipa a los estudiantes para que emitan juicios sólidos y adopten medidas apropiadas que 
contribuyan a una sociedad libre y sostenible. Terminar Historia del estado de Washington conforme a la ley WAC 392-410-120 
https://apps.leg.wa.gov/WAC/default.aspx?cite=392-410-120%20 
 
 Historia mundial moderna SOC201/SOC202 
Grado 10. Año entero. 1.0 crédito requerido de Estudios sociales. 
A partir del siglo XV, esta clase lleva a los estudiantes por todo el mundo a examinar las culturas de Europa, Medio Oriente, Asia, África 
y América Central / del Sur. A medida que avanza el estudio durante los siglos XVI-XX, los estudiantes comparan la sociedad, la religión, 
el gobierno, el arte y la ciencia en cada cultura y aprenden cómo la interacción entre los países impactó en cada una de estas áreas. A 
medida que los estudios entran al siglo XXI, los estudiantes podrán ver cómo su comprensión histórica ayuda a explicar algunos de los 
problemas contemporáneos más espinosos del mundo. 
 
Historia mundial moderna 1 Recuperación SOC20A 
Grado 11. Primer Semestre. 0.5 crédito de estudios sociales de recuperación.  
 
Historia mundial moderna 2 Recuperación SOC20B 
Grado 11. Segundo Semestre. 0.5 crédito de estudios sociales de recuperación.  
 
AP Historia mundial SOC601/SOC602  
Grado 10. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: 3.0 GPA 
La clase de Historia Mundial de Colocación Avanzada está diseñada para estudiantes que tienen fuertes capacidades de lectura y 
escritura, apasionados por la historia y preparados para el rigor y la profundidad esperados en una clase de nivel universitario. La clase 
explora cinco temas históricos en todo el mundo, cronológicamente desde 1200 C.E. al presente. Esta clase requiere que los 
estudiantes miren la historia mundial desde una perspectiva más amplia; ellos mirarán conexiones entre las civilizaciones humanas 
pasadas y desarrollarán un marco para entender cómo el pasado del mundo da forma a la sociedad contemporánea. Esta clase 
preparará a los estudiantes para tomar el examen AP Historia mundial en mayo, que, si se lo pasa, puede otorgarles crédito 
universitario. Los estudiantes que deseen inscribirse para el crédito de EvCC tendrán una tarifa de matrícula. Por favor vea al maestro/a 
para más detalles. Los estudiantes que se inscriben en esta clase deberán reunirse con el maestro/a para obtener la tarea de lectura 
de verano en el año anterior a tomar la clase. Abierto a estudiantes de grado 10 solo con la excepción de remediación (aquellos que 
no pudieron obtener el crédito la primera vez) o estudiantes fuera del distrito que se transfieren a nuestro distrito. 
 
Historia de los Estados unidos 1 y 2 SOC301/SOC302 
Grado 11. Año entero. 1.0 crédito requerido de Estudios sociales. 
La clase está estructurada cronológicamente y abarca la historia de los Estados Unidos del siglo XX. El contenido enfatiza la profundidad con 
un interés particular en documentos originales y elementos de la literatura pertinente. Los temas específicos incluyen geografía, relaciones 
exteriores, minorías, tecnología, mano de obra, y desarrollo de habilidades personales y sociales. 
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Historia de los Estados unidos 1 Recuperación SOC30A 
Grado 12. 1st Semestre. 0.5 crédito de Estudios sociales de recuperación 
 
Historia de los Estados unidos 2 Recuperación SOC30B 
Grado 12. 2nd Semestre. 0.5 crédito de Estudios sociales de recuperación 
 
AP Historia de los Estados unidos SOC605/SOC606 
Grado 11. Año entero. 1.0 crédito. Prerrequisito: 3.0 GPA recomendable. 
La historia de los EE. UU. AP es un curso retador hecho para ser el equivalente de un curso universitario de 
primer año. Es una clase general de dos semestres de la historia estadounidense desde la era de la exploración y el descubrimiento 
hasta el presente. Sólidas habilidades de lectura y escritura, junto con la voluntad de dedicar un tiempo considerable a la tarea y el 
estudio son necesarios para tener éxito. Se enfatizan las habilidades de pensamiento crítico y evaluativo, escritura de ensayos e 
interpretación de los documentos originales. Los estudiantes dominarán una amplia gama de conocimiento histórico; demostrar una 
comprensión de la cronología histórica; usar datos históricos para apoyar argumentos o posiciones; interpretar y aplicar datos de 
documentos originales; utilizar eficazmente las habilidades analíticas de evaluación, causa y efecto, comparar y contrastar; y trabajar 
eficazmente con otros para producir productos y resolver problemas. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de 
Historia de los EE. UU. AP en mayo, que, si se lo pasa, puede otorgarles créditos universitarios. Los estudiantes que deseen inscribirse 
para el crédito de EvCC tendrán una tarifa de matrícula. Por favor vea al maestro/a para más detalles. Los estudiantes que se inscriben 
en esta clase deberán reunirse con el maestro/a para obtener la tarea de lectura de verano en el año anterior a tomar la clase. 
 
La Guerra civil estadounidense SOC213 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito elegido. 
Esta clase de un semestre ofrece a los estudiantes un examen en profundidad de los principales problemas, la progresión y los 
resultados de la Guerra Civil de los Estados Unidos. Los estudiantes estudiarán las causas del conflicto, particularmente el tema de la 
esclavitud y cómo este debate formó la discusión nacional en los años entre la Era Colonial y el estallido de la guerra en 1861. Gran 
parte de la clase se enfocará en la guerra misma, mirando las decisiones tomadas por los líderes en ambos lados del conflicto y la 
evaluación de sus éxitos y fracasos. Se dedicará un tiempo considerable al estudio de la política federal y confederada durante la 
guerra; ideas que fueron llevadas a cabo tanto por líderes militares como civiles durante la guerra. Los estudiantes demostrarán su 
aprendizaje a través de evaluaciones escritas, presentaciones orales, trabajo de mapas y un proyecto final. Las últimas semanas de la 
clase estarán dedicadas al estudio de cómo los Estados Unidos abordó las dificultades de la reunificación durante y después de la 
Reconstrucción, cómo la guerra configuró la lucha de los Derechos Civiles de los Estados Unidos y cómo los Estados Unidos sigue 
lidiando con interpretar la guerra en los tiempos modernos. 
 
Psicología del Ser SOC211 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito elegido.  
Esta clase elegida de un semestre familiariza al estudiante con el vocabulario, los principios y la naturaleza general de la psicología que 
es común a todos los pueblos. Comprender el comportamiento humano, diagnosticar las causas de las acciones, comprender la 
inteligencia, conocer los efectos de la propaganda y observar el cerebro humano son solo una pequeña parte de esta clase. Los 
estudiantes deben estar preparados para hacer unas investigaciones extensas. 
 
Ley y ética de negocios CTB107 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 Crédito de educación profesional y técnica/crédito de inglés del grado 12. Vea la página XX 

 
REQUISITOS DEL GRADO 12 

 
La Escuela preparatoria de Snohomish ofrece cuatro clases semestrales de estudios sociales del grado 12 y una clase de un año de 
duración. Cada clase contendrá un estudio de los principios del gobierno de los EE. UU. y el estudio de los eventos actuales. Sin 
embargo, cada clase tendrá un enfoque específico como se indica a continuación. Los estudiantes deben pasar una clase diferente 
cada semestre para cumplir con su requisito del grado 12 de Estudios Sociales de 1.0. Los estudiantes pueden elegir ya sea dos, clases 
semestrales o la clase AP de Gobierno y política estadounidense de un año de duración para cumplir con su requisito de Estudios 
Sociales del grado 12. 
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Educación cívica y asuntos actuales SOC401 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase tiene un enfoque particular en el análisis de los problemas mundiales y domésticos a medida que se presentan en los medios 
de noticias. Los estudiantes practicarán alfabetismo de los medios de comunicación, aprenderán cómo evaluar diferentes tipos de 
artículos periodísticos, cómo reconocer perspectivas de noticias neutrales, conservadoras, liberales y de otro tipo, y utilizar 
información confiable para respaldar sus posiciones sobre temas de eventos actuales. 
 
Educación cívica y economía SOC402 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase tiene un enfoque en la comprensión de los conceptos y políticas económicas de los negocios y el gobierno. Se analizarán las 
prácticas gubernamentales y comerciales en lo que se refiere tanto a la macroeconomía como a la microeconomía. Varios sistemas 
económicos se examinarán históricamente, así como los diferentes factores y decisiones que impulsan la economía de los EE. UU. y 
afectan las vidas a nivel nacional y mundial. 
 
Educación cívica y asuntos del medio ambiente SOC403 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito.  
Esta clase se enfoca en los asuntos ambientales en constante cambio de nuestra sociedad global. Los estudiantes comprenderán el 
papel que los gobiernos y otras partes interesadas tienen en la solución de problemas complejos. Los estudiantes evaluarán las 
perspectivas y debaten las políticas. 
 
Educación cívica y ley SOC404 
Grado 12. Semestre entero. 0.5 crédito. 
Esta clase se enfoca en los fundamentos básicos del sistema gubernamental estadounidense, particularmente el gobierno 
constitucional a nivel federal, estatal y local. El funcionamiento de los poderes legislativos y judiciales del gobierno se examina en 
relación con la creación y modificación de leyes y protecciones de las libertades civiles. Una tarea de escritura de la Constitución y / o 
la escritura de una propuesta de ley por parte del estudiante y la experiencia de cabildear, y la participación en el proceso de campaña 
/ elección se incorporan en el trabajo de la clase. La tarifa de la clase cubre el costo del Proyecto Olympia. 
 
 AP Gobierno y política estadounidense  SOC609/SOC610 
Grado 12. Año entero. 1.0 crédito. 
Esta clase será una mirada profunda al gobierno estadounidense. La clase será una clase de nivel universitario que les pide a los 
estudiantes ser pensadores independientes y críticos. Los estudiantes que son personas motivadas y trabajadoras y que sienten pasión 
por la política y el gobierno prosperarán en esta clase. Esta clase preparará a los estudiantes para tomar el examen de Gobierno y 
política estadounidense AP en mayo, que, de pasarlo, puede otorgarles crédito universitario. Los estudiantes que se inscriben en esta 
clase deberán reunirse con el/la maestro/a para obtener la tarea de lectura de verano en el año anterior a tomar la clase. Los 
estudiantes que deseen inscribirse para el crédito de EvCC tendrán una tarifa de matrícula. Por favor véase al maestro/a para más 
detalles. 

 

 

IDIOMAS MUNDIALES 

En nuestra economía cada vez más global, el estudio de los idiomas se convierte no solo en la marca de una persona educada, sino 
también en una habilidad comercial importante. Se anima a los estudiantes a completar al menos dos años de estudio de idioma 
en la escuela secundaria y, si aspiran ingresar a una universidad de cuatro años, deben considerar un curso de estudio de tres o 
cuatro años. 
Si opta por comenzar el estudio de idiomas en su primer año, los estudiantes deberían haber obtenido al menos una B en sus cursos 
de inglés de la escuela secundaria. Los estudiantes que comienzan el estudio del idioma en los años 10-12 deben haber obtenido al 
menos una C en la clase de inglés de su año anterior. Los estudiantes que obtuvieron una calificación de "D" o inferior en su clase 
de idioma deben registrarse para repetir esa clase antes de pasar al siguiente nivel. 
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Los estudiantes del Distrito Escolar Snohomish en los grados 9-12 pueden obtener hasta cuatro créditos de la escuela secundaria 
en Idioma Mundial al demostrar dominio de un idioma en escuchar, hablar, leer y escribir a través de una evaluación de Idioma 
Mundial aprobada por el distrito. Por favor, consulte a su consejero o un maestro/a de idiomas para obtener información adicional. 
 
Chino 1 WLC101/102 
Los estudiantes de Chino del primer año comienzan a comunicarse en chino mandarín adquiriendo vocabulario básico y habilidades 
en gramática, pronunciación y el sistema de escritura Pinyin (romanizado). Jugaremos y usaremos varios ejercicios y tecnología para 
mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Los estudiantes también comienzan a desarrollar una comprensión de la 
cultura, el arte, la música y la literatura del mundo de habla china y cómo se relaciona o conduce a oportunidades de profesión para 
hablantes de chino y la expansión de las conexiones entre China y el Noroeste Pacífico. 
 
 Chino 2 WLC201/202 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Chino 1 con una C o mejor. 
Los estudiantes de chino del segundo año continúan mejorando sus habilidades de comunicación en chino mandarín mediante la 
ampliación de su vocabulario, la gramática y las habilidades de pronunciación. Los estudiantes también aumentan  
su comprensión de la cultura china y las conductas de comunicación. Jugaremos juegos, utilizaremos varios simulacros y utilizaremos 
tecnología para mejorar los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Universidad en la preparatoria: consulta la página 20 para 
obtener más detalles. Cinco créditos posibles a través de EvCC. 
 
 Chino 3 WLC301/302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Chino 2 con una C o mejor. 
El chino de tercer año es altamente recomendable para estudiantes que irán a la universidad. Los estudiantes continúan 
mejorando sus habilidades de comunicación en chino mandarín mediante la ampliación de su vocabulario, la gramática y las 
habilidades de pronunciación. Los estudiantes también aumentan su comprensión de la cultura china y las conductas de comunicación. 
La universidad en la preparatoria también está disponible; véase la página 20 para más detalles. Cinco créditos posibles a través de 
EvCC. 
 
Chino 4 WLC401/402 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Chino 3 con una C o mejor. 
El cuarto año de chino es muy recomendable para los estudiantes que irán a la universidad y desean mejorar sus habilidades de 
comunicación. Los estudiantes ajustarán su conocimiento de chino. Leerán varios textos y mejorarán aún más sus habilidades para 
escuchar, leer y escribir. Una concentración extensa en habilidades de comunicación será el enfoque de esta clase. 
 
Alemán 1 WLG101/WLG102 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito.  
Los estudiantes comenzarán a aprender a hablar, leer, escribir y comprender alemán mediante el estudio del vocabulario y la 
estructura de las oraciones. Se usarán música, películas, juegos y otras actividades alemanas para aumentar la capacidad del alumno 
para comprender el idioma hablado y la cultura. Se requiere práctica regular y estudio fuera del aula. 
 
Alemán 2 WLG201/WLG202 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Alemán 1 con una C o mejor. 
Esta clase es una clase elegida de segundo año. Los principios de la gramática seguirán presentándose junto con el trabajo 
de hablar, leer y comprender. Los estudiantes comenzarán a hacer trabajos originales orales y escritos en la forma de monólogos, 
diálogos y obras cortas. El estudio de la cultura alemana continuará. Se requiere práctica regular y estudio fuera del aula. Universidad 
en la preparatoria: consulta la página 20 para obtener más detalles. 5 créditos posibles a través de EvCC.  
 
Alemán 3 WLG301/WLG302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Alemán 2 con una C o mejor. 
Esta clase elegida de tercer año es muy recomendable para los estudiantes que irán a la universidad con el fin de aumentar su 
vocabulario y el conocimiento de la construcción básica de la lengua alemana. El estudio comprensivo y extenso de los conceptos de 
gramática y una gran concentración en las habilidades de comunicación y escritura serán el enfoque de esta clase. Universidad en la 
preparatoria: consulta la página 20 para obtener más detalles. 5 créditos posibles a través de EvCC. 
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Alemán 4 WLG401/WLG402 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Alemán 3 con una C o mejor. 
Esta clase elegida de cuarto año se recomienda para estudiantes que desean ingresar a la universidad y desean mejorar sus habilidades 
de comunicación. El estudio comprensivo y extenso de los conceptos de gramática y una gran concentración en las habilidades de 
comunicación y escritura serán el enfoque de esta clase. Universidad en la preparatoria: consulta la página 20 para obtener más 
detalles. 5 créditos posibles a través de EvCC. 
 
 
 
Español 1 WLS101/WLS102 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito.  
Este curso electivo de un año enfatiza la gramática básica, el habla, la comprensión auditiva y la comprensión lectora. El estudio de las 
culturas de habla hispana es una parte importante de este curso. Se requiere participación diaria en el aula y estudio fuera del aula. 
 
Español 2 WLS201/WLS202 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Español 1 con una C o mejor. 
Esta clase es una clase elegida de segundo año. Se hace énfasis en niveles más altos de gramática, habilidades de comunicación, 
lectura, composición y cultura. Se requiere práctica diaria, repaso y estudio fuera del aula. Universidad en la preparatoria:  consulta la 
página 20 para obtener más detalles. 5 créditos posibles a través de EvCC. 
 
Español 3 WLS301/WLS302 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Español 2 con una C o mejor. 
Esta es una clase elegida de tercer año para estudiantes que desean aumentar sus habilidades en español. Se estudiarán 
los conceptos gramaticales y el vocabulario avanzados. La comunicación, la escritura, la comprensión auditiva y la lectura serán el 
enfoque de esta clase. Universidad en la preparatoria: consulta la página 20 para obtener más detalles. 
5/10 créditos posibles a través de EvCC. 
 
Español 4  WLS401/WLS402 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Recomendable: Español 3 con una C o mejor. 
Esta clase está dirigida a aquellos estudiantes que están muy motivados para mejorar sus habilidades de comunicación y estructuras 
gramaticales complejas en el idioma español. Se enfatizarán las habilidades orales avanzadas, la gramática y la composición. Se espera 
que el alumno escriba ensayos, participe en discusiones orales y analice literatura en español. El estudio completo y extenso de los 
conceptos de gramática y una gran concentración en las habilidades de comunicación y escritura serán el enfoque de esta clase. 
Universidad en la preparatoria: consulta la página 20 para obtener más detalles. 5/10 créditos posibles a través de EvCC. 
 
Español 5 WLS501/502 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 crédito. Se recomienda: Español 4 con una C o mejor. 
Esta clase es para los estudiantes que pudieron tomar Español 2 o 3 el en grado 9, y quieren seguir estudiando el español.  Los 
estudiantes tienen que ser altamente motivados aprendices independientes que quisieran seguir mejorando sus capacidades de 
español.  Se va a enfatizar capacidades avanzadas del habla, la gramática y la composición.  Se espera que el/la estudiante escriba 
ensayos, participe en pláticas orales y analice literatura en español.  La materia de estudio está basada en capacidades requeridas para 
tener éxito en el examen AP del idioma español. 
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EDUCACIÓN PROFESIONAL Y TÉCNICA  
(CTE por sus siglas en inglés) 

 
La preparatoria de Snohomish ofrece una amplia variedad de clases que animan a los estudiantes a explorar profesiones futuras.  Para 
la graduación de la preparatoria, se requiere que todos estudiantes tomen por lo menos un crédito de trabajo de clase en CTE. 
 
Muchas clases CTE también se puede aplicar a más que un requisito de graduación.  Para estas clases, los estudiantes tienen la 
capacidad de cumplir dos requisitos con tomar una clase; sin embargo, un estudiante solo puede recibir crédito una vez para la clase.  
Como un ejemplo, Diseño floral en una clase de .5 crédito.  Un estudiante puede cumplir un requisito de Arte y también de CTE pero 
va a ganar un total de  .5 crédito hacia los 24  créditos totales que se necesitan para graduarse. 
 
Para los estudiantes cuyos Plan de preparatoria y después es entrar a la fuerza laboral, colegio técnico, o aplicar para un aprendizaje 
directamente después de la preparatoria y que siguen el Camino de secuencia CTE (vea la página 7), los estudiantes deben planear 
tomar por lo menos dos créditos de trabajo de clase CTE en un camino especifico y definido.  Aquí son los caminos definidos para la 
Preparatoria de Snohomish: 
 

AGRICULTURA, ALIMENTOS Y 
RECURSOS NATURALES (Sistemas 
de plantas) 

* Biología de 
plantas 

Biología 
avanzada de 
plantas 

Diseño Floral     

AGRICULTURA, ALIMENTOS Y 
RECURSOS NATURALES (Sistemas 
de animales) 

Biología de 
animales 

* Biología 
avanzada de 
animales 
 

Agroecología y 
sostenibilidad  
(no ofrecido en 
2021-2022) 

   

AGRINEGOCIOS *Introducción a 
mercadotecnia 

* Biología de 
plantas 

    

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA(Administración 
de Empresas) 

* Introducción a 
Administración 
de Empresas 

* Administración 
de Empresas 
avanzada 

* Matemáticas 
de negocios 

* Finanzas 
Personales 

Derecho y ética 
empresarial 

  

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA 
(Administración de mercadotecnia) 

* Introducción a 
mercadotecnia 

* Mercadotecnia 
avanzada 

* Mercadotecnia 
de deportes y 
entretenimiento 

* Emprendimiento 
 DECA 

  

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA (Tecnología 
de información) 

*Especialista de 
Microsoft Office  

* Diseño Web (ya 
no se ofrece) 

Publicaciones *AP Principios de 
ciencia de 
computación  

*AP Ciencia de 
computación A 

 

CIENCIA DE FAMILIA Y 
CONSUMIDOR 

*Esenciales 
culinarias I 

* Esenciales 
culinarias II 

Comida para el 
cuerpo activo 

Desarrollo infantil Vida 
independiente 

* Diseño 
Interior  

CIENCIA DE SALUD (Servicios 
Terapéuticos) 

*Medicina de 
deportes I 

Medicina de 
deportes II 

    

ENTRENAMIENTO ATLETICO *Introducción a 
mercadotecnia 

* Medicina de 
deportes  I 

    

CAPACITADO Y TÉCNICO  
(Diseño de fabricación-oportunidad 
de aprendiz) 

* Fundamentos 
del diseño 
ayudado por 
computadora 
(CADD) 

*Diseño 
avanzado 
ayudado por 
computadora 
(CADD)/  
CAM 1 

* Diseño 
avanzado 
ayudado por 
computadora 
(CADD) /   CAM 
2 

*Taller 2 
Fabricación 
Core Plus 
 

*Taller 3 
Laboratorio de 
Fabricación 

*Ciencia de 
soldar 

CAPACITADO Y TÉCNICO 
 (Fabricación-oportunidad de 
aprendiz) 

* Taller 1: 
Tecnologías de 
Taller  

*Taller 2: 
Fabricación 
Core Plus 
 

*Taller 3: 
Laboratorio de 
Fabricación 
 

* Ciencia de soldar  
 

 

FABRICACIÓN CORE PLUS  * Taller 1: 
Tecnologías de 
Taller 
 

*Shop 2:  
Fabricación 
Core Plus 
 

    

CAPACITADO Y TÉCNICO (Artes, 
AV Tec-Visual Com) 

* Introducción a 
Artes Digitales  

*Fotografía uno * Fotografía 
avanzada 

Gráficos de 
computadora 

  

*Para cumplir con el Camino CTE de graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. También, 
una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una industria. Las 
clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por un prerrequisito 
o requisito de certificación. 
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Aprendizaje en el trabajo 
Grados 11-12. Semestre. 0.5 crédito Educación profesional y técnica.  Se puede repetir. Prerrequisitos: 1. Actualmente inscrito en o 
haber terminado exitosamente una clase CTE relacionada con el camino profesional del estudiante y trabajo. 2. Tener 16 antes de 
inscribirse:  3. Tiene que proporcionar su propio transporte de ida y vuelta de su Experiencia de aprendizaje en el trabajo. 4. Reportar 
sus horas de trabajo mensualmente al coordinador de Aprendizaje en el trabajo. 
Esta clase ofrece a los estudiantes la oportunidad de integrar y aplicar lo que han aprendido en una clase CTE mientras trabajan medio 
tiempo afuera de la escuela.  Bajo la supervisión de un Coordinador certificado de aprendizaje en el trabajo el/la estudiante va a recibir 
0.5 crédito de la preparatoria para 180 horas pagadas de trabajo.  Se trata esta actividad exactamente como una situación de salón.  
Los estudiantes tienen que terminar un número mínimo de horas de trabajo y demostrar progreso en su dominio consistente con un 
plan de aprendizaje predesarrollado para obtener crédito. El coordinador de aprendizaje en el trabajo y el empleador completarán 
evaluaciones regulares y se comunicarán con los estudiantes en el programa. Los estudiantes son responsables de obtener su propio 
lugar de trabajo y transporte. 

 

AGRICULTURA Y CIENCIA 
 

AGRICULTURA, 
ALIMENTOS Y 
RECURSOS 
NATURALES 
(Sistemas de plantas) 
 

* Biología de 
plantas 

Biología 
avanzada de 
plantas 
 

Diseño Floral    

AGRICULTURA, 
ALIMENTOS Y 
RECURSOS 
NATURALES 
(Sistemas de 
animales) 
 

Biología de 
animales 
 

* Biología 
avanzada de 
animales  

Agroecología y 
sostenibilidad  (no 
ofrecido en 2021-2022) 
 

   

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 
 
Diseño floral CTA104 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 Crédito de Educación profesional y técnica /Arte.  
Explore el mundo del arte a través de las flores, los laboratorios incluyen ramillete, flor en el ojal, ramos de rosas, hacer moños, 
arreglos de capullo en florero, y arreglos para días festivos específicos.  Los estudiantes harán arreglos florales, siguiendo principios 
básicos de diseño.  Aprende a identificar 120 flores y plantas, junto con técnicas y modas de la industria.  Dará a los estudiantes una 
oportunidad con las manos de usar su propia creatividad y capacidades artísticas mientras aprenden los principios y elementos de 
diseño.  Oportunidades de liderazgo estarán disponibles a través de FFA. 
 
Para una descripción completa de estas clases, consulte la sección de CIENCIA 

• Biología de animals, SCI231/SCI232, Ver página 42 
• Avanzada biología de animals, SCI331/SCI332, Ver página 43 
• Biología de plantas, SCI221/SCI222 Ver página 43 
• Avanzada biología de plantas, SCI321/SCI322 Ver página 43 
• Agroecología y sostenibilidad, SCI335/SCI336, Ver página 43 
• Diseño floral, CTA104, Ver página 50 
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NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA 
Las clases de Negocios y mercadotecnia son parte de la Educación profesional y técnica que es un programa planeado de 
experiencias de aprendizaje que empieza con la exploración de opciones profesionales, apoya a capacidades esenciales 
académicas y de vida y habilita lograr estándares académicos altas, liderazgo, preparación para trabajo definido de industria y 
educación avanzada y continua. 
 

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA(Administración 
de Empresas) 
 

* Introducción 
a 
Administración 
de Empresas 
 

*Administración 
de Empresas 
avanzada 

* Matemáticas 
de negocios 
 

* Finanzas 
Personales 
 

Derecho y 
ética 
empresarial 
 

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA 
(Administración de mercadotecnia) 
 

* Introducción 
a 
mercadotecnia 
 

*Mercadotecnia 
avanzada 
 

* Mercadotecnia 
de deportes y 
entretenimiento 
 

*Emprendimiento 
 DECA 
 

 

NEGOCIOS Y 
MERCADOTECNIA (Tecnología 
de información) 
 

*Especialista 
de Microsoft 
Office 
 

* Diseño Web 
(ya no se 
ofrece) 
 

Publicaciones 

*AP Principios de 
ciencia de 
computación 
 

*AP Ciencia 
de 
computación 
A 
 

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 
 
Especialista en Microsoft Oficina CTB105 
Grado 9. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica. 
Esta clase prepara a los estudiantes para el ambiente de aprendizaje del siglo 21 con abarcar las capacidades tecnológicas necesarias 
para tener éxito en sus clases de preparatoria y después.  La Academia Microsoft IT está empotrada en esta clase, que permite que 
los estudiantes reciban certificación de Microsoft Office Specialist (MOS) en Word y PowerPoint. Otras áreas de tecnología que se 
abarca incluyen tecnología de “cloud” y el uso responsable de medios sociales y correo electrónico.  Aparte de la tecnología, los 
estudiantes van a hacer inventarios profesionales y de intereses que les va a ayudar a guiar su plan de preparatoria y más allá.  Los 
estudiantes van a estudiar lo que quieren hacer en el futuro y como llegar hasta allá desde aquí.  Esto va a incluir mirar los requisitos 
de graduación, los requisitos de universidades, y requisitos profesionales.   
 
Publicaciones (Anuario) CTA203/CTA204 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 Crédito Artes visuales/escénicos/crédito de Educación profesional y técnica/Crédito de inglés elegido del 
grado 12. 
 (No todas las universidades aceptan esta clase para crédito universitario de inglés.  Comuníquese con su consejero/a para más 
información). Sugerida:  Introducción a artes digitales.  
En esta clase los estudiantes van a usar el software Adobe para fines de publicar con computadora.  Se espera que los estudiantes 
participen en todos los aspectos de juntar un anuario sacando fotos, escribiendo cuentos, subtítulos y materia junto con diseñar la 
disposición.  Los estudiantes deben esperar que tendrán tarea de escritura semanalmente.  Los estudiantes gastarán por lo menos 
una tarde a la semana en eventos después de escuela, consiguiendo entrevistas, citaciones, resultados y aspectos destacados.  Durante 
las fechas tope, se espera que los estudiantes se queden hasta que se termine el trabajo.  Se evalúa a los estudiantes en esta clase por 
sus capacidades de escritura y diseño tanto como su capacidad de hacer el trabajo a tiempo.  Se puede repetir esta class. 
. 
Finanzas personales CTB201 
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica/crédito de matemática de 3er años. 
Prerrequisito: Se requiere Algebra 1 y finalización concurrente o exitosa de Geometría si lo está haciendo para un crédito 
de matemáticas de tercer año. 
Se saldrán de esta clase como consumidores capaces de tomar decisiones finánciales acertadas.  Van a aprender acerca de hacer 
planes finánciales, presupuestos, el manejo de dinero, pagar para la escuela después de la preparatoria, rentar un departamento, 
comprar una casa, el robo de identidad, seguros, impuestos, y los básicos de inversiones.  Esta clase les prepare para tener éxito con 
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dinero.  Esta clase CTE pueda contar como un semestre de matemáticas de tercer año si sigue su plan universitario y profesional. Se 
pueda recibir crédito universitario si se termina la clase con una B o mejor y se termina el papeleo necesario.  Véase la página 21 para 
más información. 
 
Éticas de ley y negocios CTB107 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica/Estudios sociales crédito elegido/crédito de inglés del 
grado 12.  
Esta clase está basada en las leyes y asuntos legales encontrados por todo mundo.  Se enfatizarán las leyes del estado de Washington.  
Los asuntos incluyen el desarrollo de la ley, los sistemas de cortes estatales y federales, los procedimientos y terminología de las cortes 
civiles y criminales, crímenes y agravios, derechos de estudiantes y contratos.  Habrá actividades de investigación en el web y también 
un viaje a la Corte del condado de Snohomish donde los estudiantes van a observar juicios actuales.  Habrá oradores huéspedes de la 
aplicación de la ley, la oficina del defensor público y la fiscalía. Los estudiantes prepararán, argumentarán y decidirán un juicio 
simulado. Esta clase de CTE se puede tomar en el grado 12 y contar como un semestre de crédito de Inglés o Estudios Sociales para 
los requisitos de graduación. Consulte con su consejero para asegurarse de que cumple con los requisitos de ingreso a la universidad.  
Esta es una clase de Universidad en la preparatoria. 
 
Introducción a administración de negocios CTB102 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica. Esta clase se aplica si está planeando una 
profesión en negocios o simplemente quiere un entendimiento más claro de nuestro sistema económico y de negocios.  
Va a explorar los beneficios y retos de poseer y manejar un negocio.   
Las habilidades para la toma de decisiones se afinarán mientras se aprende sobre finanzas, mercadeo, recursos humanos, producción 
y administración. Aprenderá cómo administrar a las personas de manera eficaz. Esta clase es una gran clase de preparación para FBLA 
Administración avanzada de negocios. Escribirá un plan de negocios para un negocio que quizás espere abrir algún día. ¡Membresía 
de FBLA es fuertemente alentada! Los estudiantes que deseen inscribirse en EvCC College en High School tendrán una tarifa de 
matrícula. Véase al maestro/a para más detalles. 
 
Administración avanzada de negocios FBLA CTB407/408  
Grados 10-12. FBLA Administración. Año entero. 1.0 crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: Solicitud 
completa y aprobada;  
Este curso es aplicable si tiene interés en negocios con un enfoque de operar una pequeña empresa. Este curso lo llevará a través de 
los pasos necesarios para diseñar e implementar operaciones y promociones críticas para el negocio Panther Café Espresso 
administrado por la FBLA.  Aprenderá habilidades de gestión valiosas tales como la toma de decisiones, la comunicación eficaz, la 
financiación y las operaciones. El crédito universitario se puede obtener si la clase se completa con una B o mejor, el estudiante ha 
pasado la clase de Administración de negocios o Introducción al Mercadeo y se completa la documentación necesaria. Ver página 21 
para más información.  
 
Matemáticas de negocios CTB307/308 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 Crédito de matemáticas/crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: 
Prerrequisito: Se requiere Algebra 1 y finalización concurrente o exitosa de Geometría si lo está haciendo para un crédito 
de matemáticas de tercer año. 
Esta clase proporciona un enfoque práctico para resolver problemas diarios de matemáticas comerciales. Excel se usa ampliamente 
en este curso. El primer semestre cubre ingresos, presupuesto, banca, intereses simples y compuestos, costos de automóviles, costos 
de vivienda, tarjetas de crédito y deuda, impuestos, seguros e inversiones básicas. El segundo semestre abarca el personal, la 
producción, las compras, el mercadeo de ventas, el almacenamiento y la distribución. Cumplirá el requisito de matemática del tercer 
año. Este curso de CTE puede contar como un tercer año de matemáticas si sigue su plan universitario y profesional. Se puede obtener 
crédito universitario si se termina la clase con una B o mejor y se termina el papeleo necesario.  Véase la página 21 para más 
información.  
 
AP Principios de Ciencia de computación  CTT605/606 
Grados 9-12. Año entero. 1 CTE crédito/Ciencia del tercer año. Prerrequisito: Se recomienda fuertemente el Álgebra I  
La Introducción a Ciencia de computación es un curso introductorio de ciencia de computación que da el poder a los estudiantes de 
crear artefactos y participar con ciencia de computación como un medio para creatividad, comunicación, resolver problemas y 
divertirse.  Introduce a los estudiantes a herramientas y lenguaje de programación de computadora que son accesibles para 
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principiantes mientras ofrece a los estudiantes más avanzados oportunidades de crear proyectos sofisticados.  Los estudiantes tienen 
la oportunidad de terminar una carpeta acumulada y hacer un examen estandarizado para ganar crédito de Colocación avanzada. (AP) 
 
AP Ciencia de computación A CTT601/CTT602 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito de Educación profesional y técnica/crédito de matemáticas de tercer año. 
Prerrequisito: Se recomienda fuertemente el Álgebra II. 
Esta clase enseña a los estudiantes a hacer código fluidamente usando el idioma de programación Java.  El éxito en esta clase de un 
año va a ayudar a preparar para el examen de la Junta universitaria AP “Computer Science A” (Ciencia de computación) en mayo.  El 
contenido de la clase empieza con conceptos fundamentales de programación luego se enfoca en programación orientada a objetos.  
Los estudiantes van a participar en una progresión paso por paso de enseñanza y retos de programación que incluye prácticas comunes 
del desarrollo de software e ingeniería. 
 
Introducción a mercadeo /DECA CTB103/CTB104 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación profesional y técnica.  
¡Esta clase explora el apasionante mundo de los negocios! Aprenda lo que se necesita para administrar su propio negocio y evitar los 
riesgos y obtener las recompensas. Las unidades incluyen promoción, venta, comunicación, economía y más. El Club DECA va de la 
mano con la clase de Mercadeo. Es un club dinámico que brinda a sus miembros muchas oportunidades emocionantes como 
competencia, viajes y servicio comunitario. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se 
completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Mercadeo avanzado /DECA CTB303/304 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: Ninguno para los de los grados 
11 y 12. Los del grado 10 necesitan Introducción a mercadeo/DECA. Se ofrece cada otro año (Los años impares inscripción 2021, 2023…).  
Esta clase explora el apasionante mundo de la iniciativa empresarial, los negocios y el mercadeo. El contenido del curso incluye 
economía, finanzas personales, publicidad, ventas, gestión de la información de mercadeo y generación de productos. Las actividades 
del club DECA, las excursiones y las competiciones son parte de este curso. Se puede obtener crédito universitario si el curso se 
completa con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Mercadeo de deportes y entretenimiento/DECA CTB203/CTB204 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: Ninguno para los de los grados 
11 y 12. Los del grado 10 necesitan Introducción a mercadeo/DECA. Se ofrece cada otro año (Los años pares inscripción 2022, 2024…). 
Esta clase explora el apasionante negocio de Mercadeo de deportes y entretenimiento (S & E). El plan de estudios enseña sobre oficios 
en Mercadotecnia de deportes y entretenimiento. A través de proyectos, los estudiantes aprenden y practican habilidades en 
planificación comercial, gestión de información de mercadeo, economía, promoción y publicidad, patrocinio  
y asociación. Los estudiantes aprenden lo que implica el manejo del talento de los jugadores, la planificación de eventos y la 
comunicación. Los estudiantes aplican sus habilidades recién aprendidas en las competencias de DECA. Los estudiantes observarán de 
primera mano cómo funciona el mundo del mercadeo de deportes y entretenimiento a través de visitas a equipos deportivos 
profesionales locales. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se completa la documentación 
necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Emprendimiento/DECA CTB403/CTB404 
Grado 12. Año entero. 1.0 Crédito de Educación profesional y técnica. Prerrequisito: recomendación del maestro  
Esta clase está diseñada para estudiantes que tienen interés en desarrollar las habilidades, actitudes y conocimientos necesarios de 
un emprendedor exitoso. Permite a los estudiantes aplicar los conceptos aprendidos en clase a la operación de una pequeña empresa. 
Los estudiantes adquirirán experiencia en una situación laboral al operar la tienda de la escuela. Los estudiantes participan en las 
competencias y conferencias de DECA para demostrar sus nuevos conocimientos. El emprendimiento es la clase final en el camino de 
Marketing / DECA y requiere la aprobación del maestro/a. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o 
mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
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CAPACITADO Y TÉCNICO 
Diseno de fabricación, Producción, y Core Plus 

El Camino de diseño e ingeniería está diseñado para el/la estudiante a quien le interesa explorar una profesión relacionada con la 
ingeniería o el diseño. Un/a estudiante que sigue este camino completará proyectos de diseño ayudado por computadora (CAD), 
aplicará los principios fundamentales de física a los escenarios de ingeniería y completará un curso final, trabajando dentro de un 
equipo para crear soluciones a escenarios determinados. Además de estas 3 clases, se recomienda que un/a estudiante que busca 
una profesión relacionada con la ingeniería tome 4 años en matemáticas y ciencias. Los estudiantes que completan estas clases 
también tendrán la oportunidad de recibir crédito técnico universitario o profesional. 

Todos los estudiantes de CADD y de Fabricación son elegibles para solicitar el programa de aprendiz de jóvenes AJAC. Para 
información del programa visite a https://www.ajactraining.org/ 
 

 Diseño y 
fabricación 
Preingeniería 

* 
Fundamentos 
de diseño y 
dibujo 
ayudado por 
computadora 

*Diseño y 
dibujo 
ayudado por 
computadora 
avanzado/ 
CAM I 

* Diseño y 
dibujo 
ayudado por 
computadora 
avanzado /   
CAM II 

*Taller 2:  
Fabricación  
Core Plus 

*Taller 3: 
Laboratorio 
de 
Fabricación  
 

*Ciencia de 
soldar 

Diseño y 
fabricación 
Producción 

*Taller 1 
Tecnologías 
de Taller 

*Taller 2:  
Fabricación  
Core Plus 

*Taller 3: 
Laboratorio 
de 
Fabricación  
 

*Ciencia de 
soldar   

Core Plus 

*Taller 1 
Tecnologías 
de Taller 
 

*Taller 2:  
Fabricación  
Core Plus 
 

    

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 
 
Fundamentos de diseño y dibujo ayudado por computadora CTT101 
(CADD Fundamentos) 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Matemáticas o 0.5 crédito de Educación profesional y técnica. 
Esta es una clase introductoria que brinda información profesional y capacitación técnica para preparar a los estudiantes para todas 
las clases CADD y de mecanizado de nivel superior. Los estudiantes estudiarán conceptos de arte concertados con los principales 
procedimientos y técnicas de CADD, en relación con las disciplinas de dibujo y diseño. Los principales conceptos y técnicas de esta 
clase incluirán lo siguiente: bosquejar, representar letras, sistemas de medición, elementos de arte, principios de diseño, 
dimensionamiento, construcción geométrica, varias prácticas de visualización y proyección, dibujo técnico, detalle dibujo 2D y 
modelado 3D y métodos prácticos de comunicación conceptual y visual. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa 
con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Avanzada CADD/CAM I CTT201/CTT202 
Grados 9-12. Año entero. 1.0 Crédito de matemáticas de 3er año/Artes Visuales/Escénicos. Prerrequisito: CADD 
Fundamentos o recomendación del maestro. 
Esta clase de CTE puede contar como un tercer año de matemáticas si sigue su plan universitario y profesional. Si el plan no incluye 
Algebra 2 o superior, se debe llevar a cabo una reunión entre el padre/madre o tutor, el estudiante y un representante de la escuela. 
Se puede obtener crédito universitario si se completa la clase con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Ver 
página 21 para más información. Se puede repetir la clase para obtener crédito. 
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Esta clase es para el estudiante avanzado que ha completado los Fundamentos de CADD. Continúa el estudio del proceso de diseño y 
el uso del Dibujo asistido por computadora (CAD) como una importante herramienta de diseño en los sectores de ingeniería y comercio 
industrial. Esta clase presentará a los estudiantes los procesos y operaciones asociados con la Fabricación ayudado por computadora 
(CAM) y el Diseño numérico controlado por computadora (CNC) mediante aumentar sus habilidades de CADD. Los estudiantes 
aprenderán los conceptos básicos de CAM / CNC a través del uso de computadoras y gráficos de computadora, con énfasis en la 
fabricación y montaje de un producto después de que se complete la fase de diseño. Los estudiantes ampliarán aún más sus 
conocimientos de visualización en 3D, máquinas CNC, impresoras 3D, grabadoras láser y herramientas manuales para desarrollar una 
comprensión más amplia de los procesos y técnicas de fabricación avanzada. Se puede obtener crédito universitario si el curso se 
completa con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Avanzada CADD/CAM II CTT301/302 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 crédito de Artes Visuales/Escénicos o 1.0 Crédito de matemáticas. Prerrequisito: 
CADD/CAM 1. 
Esta clase es para el estudiante avanzado que ha completado CADD / CAMM Uno. Continúa el estudio del proceso de diseño y el uso 
del Dibujo ayudado por computadora (CAD) como una importante herramienta de diseño. Esta clase incluye técnicas de ingeniería y 
diseño de piezas, modelado y diseño sólido paramétrico, especificaciones de tolerancias, dibujo de documentación, modelado de 
ensamblaje y prototipado rápido avanzado. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se 
completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Taller 1: Tecnologías de taller    CTT105 
Grados 9-12. Semestre. 0.5 Crédito de educación profesional y técnica. Pueda haber un pago adicional requerido para proyectos 
hechos en la casa. 
En esta clase, los estudiantes van a:  Usar equipos de fabricación y técnicas de soldadura avanzados para construir y ensamblar 
componentes de metal; Taladrar, doblar, cortar, perforar, juntar y manipular muchos tipos de materiales para crear esculturas 
artísticas; y trabajar diariamente con los mismos equipos y técnicas como líderes de la industria. 
 
Taller 2: Fabricación Core Plus  CTT213/CTT214 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 crédito de educación profesional y técnica/0.5 Crédito de ciencia. Prerrequisito: Taller 1. Pueda haber 
un pago adicional requerido para proyectos hechos en la casa 
En esta clase, los estudiantes va a: Planificar, fabricar, organizar y ensamblar componentes aeroespaciales a partir de planos y 
especificaciones de ingeniería; utilizar técnicas de soldadura avanzadas y equipos de fabricación para unir, cortar, doblar y manipular 
componentes de acero, aluminio y plástico para aplicaciones industriales y artísticas; diseñar patrones de disposición, interpretar 
planos y cumplir con las especificaciones de ingeniería. Los estudiantes se prepararán para programas universitarios de ingeniería, 
empleo inmediato en fabricación, certificaciones avanzadas y educación adicional. Los estudiantes puedan recibir un certificado de 
fabricación Core Plus.  
 
Taller 3: Laboratorio de fabricación CTT405 
Grados 10-12. Semestre. 0.5 Crédito de educación profesional y técnica. Prerrequisito: Fabricación esencial plus o CADD/CAM avanzado 
o firma de Instructor. Pueda haber un pago adicional requerido para proyectos hechos en la casa. 
En esta clase, los estudiantes: Producirán soluciones para retos complejos de ingeniería desde el concepto hasta su finalización, a 
través de la investigación y el desarrollo (I + D), la creación de prototipos y la ideación del modelo; Diseñar y redactar componentes y 
sistemas eficientes para fabricar productos; Usar equipos de fabricación y CAD profesionales para inventar e ingeniar los mismos tipos 
de piezas, herramientas y productos de precisión que se utilizan en todo el mundo. 
 
Ciencia de soldadura CTT217 
Grados 10-12. Semestre. 0.5 Crédito de educación profesional y técnica /0.5 Crédito de ciencia. Prerrequisito: Tecnologías de taller. 
En esta clase los estudiantes: Usarán técnicas avanzadas de soldadura y equipos de fabricación para unir, cortar, doblar y manipular 
componentes metálicos para aplicaciones industriales y artísticas; Controlar el fuego y la electricidad para diseñar, desmantelar y 
soldar una amplia gama de productos metálicos utilizando los mismos equipos y técnicas que los líderes de la industria; Resolver 
problemas retadores utilizando materiales, máquinas y técnicas de alta tecnología. 
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CAPACITADO Y TÉCNICO 
Artes, AV Tec-Visual Comunicación 

CAPACITADO Y 
TÉCNICO (Artes, AV 
Tec-Visual 
Comunicación) 

*Introducción a  
Artes Digitales  *Fotografía uno * Fotografía Avanzada Gráficos de 

computadora 

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 
 

Introducción a Artes digitales  CTA101 
Grados 9-12 Semestre entero. 0.5 crédito Artes visuales/escénicos/Crédito de Educación profesional y técnica. 
Esta es una clase introductoria que explora el use de los Elementos del arte y Principios de diseño a través de 
diseño con gráficas de computadora, fotografía, y video digital.  Se van a introducir a los estudiantes a las oportunidades profesionales 
de esta área.  Se puede obtener crédito universitario si se termina la clase con una B o mejor y se termina el papeleo necesario.  Véase 
la página 21 para más información. 
 
Fotografía 1 CTA202  
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica/Crédito Artes visuales/escénicos.  
Fotografía 1 es una clase intensiva de un semestre que abarca asuntos que incluyen el uso básico de una cámara DSLR, editar y el fluir 
del trabajo de fotografías digitales.  Van a introducir conceptos como la profundidad del campo, velocidad del obturador, ISO y 
exposición aceptable.  Habrá un énfasis fuerte en cuestiones estéticas incluyendo diseño y composición.  Los estudiantes también van 
a meter su trabajo en competencias locales y nacionales de fotografía.  Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa 
con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Fotografía avanzada CTA302  
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica/Artes visuales/escénicos.  
Prerrequisito: Fotografía 1  
Los estudiantes van a aprender capacidades negociables tal como iluminación para retratos y fotografía de mascotas.  Mientras los 
estudiantes progresan, van a trabajar más independientemente en proyectos como sacar retratos del grado 12, sacar fotos para las 
páginas web de la escuela, y de eventos especiales.  Se va a enfatizar el entrar competencias locales, estatales y nacionales de 
fotografía.  Se requiere tiempo extra trabajando en el laboratorio de fotografía adicional al día escolar normal.  Se puede repetir esta 
clase para crédito. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se completa la documentación 
necesaria. Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
Gráficos de computadora CTA201 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de Educación profesional y técnica/Crédito Artes visuales/escénicos.  Prerrequisito: 
Introducción a Artes digitales.  
Lleva sus capacidades de modificar imágenes y dibujar digitalmente al próximo paso.  Los estudiantes van a investigar características 
avanzadas de Adobe ilustrador, Photoshop e InDesign.  Las clases normalmente incluyen participación activa en competencias de 
diseño, que incluye diseñar boletos e invitaciones a TOLO, diseños de logo para clubes y crear objetos para la Fundación de educación 
de Snohomish.  Se exhibe las obras de los estudiantes durante la anual “Noche de los artes” en la primavera.  Esta clase va a ayudar 
en acumular una carpeta de trabajo de diseño del estudiante.  Se puede obtener crédito universitario si se termina la clase con una B 
o mejor y se han hecho el papeleo necesario.   
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CIENCIA DE FAMILIA Y DE CONSUMIDOR 
Las clases de ciencias de familia y consumidor ofrecen una oportunidad de desarrollar capacidades que mejoran la vida.  La variedad 
de clases ofrecidas va a ayudar a los individuos en manejar los recursos, mantener la salud y los enlaces y tomar un papel de 
liderazgo en la casa y la comunidad.  Como otras clases de educación profesional y técnica, los estudiantes se enfocan en aprender 
capacidades que les ayudarán con colocación en un trabajo y/o educación adicional relacionada a la esfera. 
 

 CIENCIA DE 
FAMILIA Y DE 
CONSUMIDOR 

* Esenciales 
culinarios I 

* Esenciales 
culinarios  II 

Comida para el cuerpo 
activo Desarrollo infantil Vida 

independiente 
* Diseño 
Interior  

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 

 
 
 

COMIDAS Y SERVICIOS CULINARIOS RELACIONADOS 
 
Esenciales culinarios I CTF101 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica. 
Este curso se basa en aprender los fundamentos de la cocina de materias primas. Combinaremos la cocina del mundo verdadero con la ciencia para 
crear una cocina que haga agua la boca en nuestra cocina industrial. Los estudiantes explorarán el mundo de la cocina aprendiendo seguridad e 
higiene, habilidades con los cuchillos, platos a base de vegetales, la ciencia de hornear panes, cómo cocinar un huevo perfecto, rascar pasta, 
habilidades básicas de decoración, preparación de comidas navideñas y mucho más. 
 
Comida para el cuerpo activo  CTF103 
Grados 10-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica/Ciencia. Ofrecido cada dos años. Prerrequisito: 1 año 
de ciencias de la escuela preparatoria. 
Este curso contesta preguntas sobre cómo alimentar su cuerpo, antes, después o durante la actividad física, así como los fundamentos para 
aprender los fundamentos culinarios para un estilo de vida más saludable. A través de este curso, aprenderá los entresijos de la nutrición de 
alimentos integrales que es rápida, asequible y fácil de preparar para un estilo de vida activo. Los estudiantes tendrán la oportunidad de enfocar 
sus estudios en una actividad física específica de su elección y diseñar un plan de alimentación que se adapte a las necesidades de su cuerpo. En 
este curso, los estudiantes cocinarán activamente en la cocina varias veces a la semana. 
 
Esenciales culinarios II CTF301 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica. Prerrequisito: Esenciales culinarios I. Se 
ofrece cada otro año. 
Este curso es una extensión de Esenciales culinarios I. Tomaremos los fundamentos aprendidos en Esenciales culinarios I y aprenderemos cómo 
producir productos alimenticios a gran escala para servicios de restaurante y catering. Los estudiantes también tendrán la oportunidad de 
profundizar en la repostería, los pasteles, las demostraciones de comida, las comparaciones de pruebas de sabor, los recorridos por las escuelas 
culinarias y la exploración de profesiones. Los estudiantes que tomen esta clase se irán con los conocimientos necesarios para obtener un trabajo 
de nivel de entrada en el campo del servicio de alimentos. Los estudiantes también obtendrán un permiso de manipulador de alimentos al 
completar este curso. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. 
Consulte la página 21 para obtener más información. 
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DISEÑO INTERIOR 
 

Diseño Interior  CTF205 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica/se puede hacer para crédito de Arte/ Crédito de Arte si 
se ha terminado la clase de Arte 1 exitosamente. 
Los estudiantes se sumergirán en el diseño de interiores mediante el estudio de los elementos y principios del diseño, los esquemas de color, la 
línea, la textura y los efectos que estos tienen en la funcionalidad y la sensación de una habitación. Este curso está diseñado para ser práctico y 
basado en proyectos. Los estudiantes pintarán, dibujarán y construirán modelos 3D. Los estudiantes tendrán la oportunidad de dar vida a los 
diseños utilizando un programa CADD profesional, Chief Architect. Los estudiantes también explorarán carreras en el campo del diseño de 
interiores y profesiones relacionadas. 
 
 

DESARROLLO HUMANO 
 

Desarrollo de niños CTF203 
Grados 9-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica. 
Este curso proporciona a los estudiantes un estudio en profundidad de cómo se desarrollan los niños desde la concepción hasta los seis años. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de aprender habilidades de la vida verdadera a través de un proyecto de simulación de bebés y visitas 
mensuales a la escuela primaria local. El curso primario enfatiza el desarrollo físico, social, emocional y cognitivo de los niños. Se recomienda 
encarecidamente a los estudiantes que estén interesados en explorar una profesión relacionada con los niños que tomen este curso. 
 
Vida independiente CTF302 
Grados 11-12. Semestre entero. 0.5 crédito de educación profesional y técnica.  
Este curso está diseñado para preparar a los estudiantes para la vida fuera de la escuela secundaria. Los estudiantes participarán en una unidad de 
profesión en profundidad que incluye currículum vitae, carta de presentación, carta de agradecimiento y redacción de correo electrónico 
profesional. Los estudiantes aprenderán habilidades blandas esenciales necesarias para comunicarse de manera efectiva y obtener un trabajo a 
través de entrevistas simuladas. A continuación, los estudiantes se sumergirán en una simulación financiera para aprender los conceptos básicos de 
ganar un cheque de pago, alquilar o comprar una casa, transporte diario, los pros y los contras de las tarjetas de crédito y la inversión y mucho más. 
Por último, los estudiantes terminarán el semestre aprendiendo sobre los enlaces personales y la nutrición de todo el cuerpo.  
 

HEALTH SCIENCES 
(Servicios Terapéuticos) 

Ciencias de salud *Medicina de deportes 1 * Medicina de deportes 2 

ENTRENAMIENTO ATLETICO * Introducción al mercadotecnia * Medicina de deportes I 

*Para cumplir con el Camino CTE para graduación, los estudiantes tienen que acumular 2.0 créditos de preparatoria en un Camino designado. 
También, una clase en este camino tiene que incluir la posibilidad de ganar crédito universitario o conducir a una credencial reconocido por una 
industria. Las clases que son así son notadas con un asterisco. No hay que tomar las clases en una secuencia especial a menos que se identifica por 
un prerrequisito o requisito de certificación. 

Medicina de deportes 1 CTS201/CTS202 
Grados 10-12. Año entero. 1.0 educación profesional y técnica/ 0.5 crédito de Educación física. 
La clase de Medicina de Deportes 1 combinará el trabajo de la clase con la aplicación física y práctica, para ayudar a preparar a los 
estudiantes a explorar las oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de las profesiones de servicios humanos y de salud. 
Las habilidades y el conocimiento desarrollados en la clase incluirán primeros auxilios / RCP, patógenos transmitidos por la sangre, 
curación de tejidos blandos, modalidades terapéuticas, anatomía funcional básica, terminología médica y prevención de lesiones, 
identificación, evaluación, tratamiento y rehabilitación. Además de la hora de la clase, los estudiantes pueden trabajar con el 
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Departamento de Deportes como un ayudante estudiantil o participar como aprendiz aprobado con un profesional en el sector de la 
medicina. Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. 
Consulte la página 21 para obtener más información. 
 
 
Medicina de deportes 2 CTS301/CTS302 
Grados 11-12. Año entero. 1.0 educación profesional y técnica/0.5 crédito de Educación física. 
El curso de Medicina de deportes 2 combinará el trabajo de la clase con la aplicación física y práctica, para ayudar a preparar a los 
estudiantes a explorar oportunidades en el camino de los servicios terapéuticos de las profesiones de servicios humanos y de salud. 
Las habilidades y el conocimiento desarrollados en la clase incluirán primeros auxilios / RCP, patógenos transmitidos por la sangre, 
nutrición, fuerza y acondicionamiento, enfermedad repentina, terminología médica y prevención de lesiones, identificación, 
evaluación, tratamiento y rehabilitación. Además de la hora de la clase, los estudiantes pueden trabajar con el Departamento de 
Deportes como un ayudante estudiantil o participar como un aprendiz aprobado con un profesional en el campo de la medicina. 
Se puede obtener crédito universitario si el curso se completa con una B o mejor y se completa la documentación necesaria. Consulte 
la página 21 para obtener más información. 
 
La descripción completa del siguiente curso se encuentra en la sección Negocios y mercadotecnia: 
 

• Introducción al mercadotecnia, CTB103/104 página 53 
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SNO-ISLE TECH 2021-2022 

UN CENTRO DE HABILIDADES TÉCNICAS  
La información y descripciones de Sno-Isle son provistos por Sno-Isle 

 
El Centro de habilidades técnicas Sno-Isle, ubicado cerca de Paine Field en Everett, es un esfuerzo cooperativo de 14 distritos escolares 
locales. El propósito de cada programa es proporcionarle las habilidades que lo prepararán para trabajos de nivel inicial después de la 
graduación de la escuela secundaria o para la educación o capacitación relacionada después de la preparatoria. Muchos estudiantes 
eligen obtener entrenamiento de habilidades para que puedan ganar más eficientemente, así como acumular horas de experiencia, 
mientras trabajan mientras estudian en una universidad de cuatro años en el sector de su elección. Por ejemplo, un ayudante dental 
registrado puede ganar entre $ 12 y $ 15 por hora mientras busca un título para convertirse en dentista u ortodoncista. ¡Eso puede 
ser realmente útil con los crecientes costos de matrícula de hoy! 
 
Todas las ocupaciones están organizadas en seis grandes grupos o "caminos" basados en tareas que se realizan en el trabajo. A medida 
que los estudiantes se vuelven más conocedores de sí mismos, tienden a ser más "cómodos" en uno o dos de los caminos. Todos los 
programas de Sno-Isle se encuentran en una o más de los seis caminos. 
 
Los estudiantes interesados en asistir a Sno-Isle deben tener un buen registro de asistencia en la preparatoria que los envía y deben 
considerar cuidadosamente su nivel de interés en comprometerse con un programa en particular. Esto es especialmente importante 
porque los programas son al menos un año de duración. Algunos programas extienden la oferta para regresar por un segundo año a 
aquellos estudiantes que constantemente demuestran liderazgo, tienen una asistencia excelente y están motivados para tener éxito. 
 
La solicitud a Sno-Isle se realiza a principios de la primavera de cada año para ingresar a las clases de otoño. Los formularios de solicitud 
están disponibles en enero en el sitio web en www.snoisletech.com. Sno-Isle trabaja con sus consejeros para obtener su expediente 
académico y otros registros cuando realiza la solicitud. Las entrevistas personales para los estudiantes que presenten solicitudes se 
llevarán a cabo en Sno-Isle en marzo, y los estudiantes serán notificados de su selección más tarde en la primavera. 
 
Los estudiantes de Snohomish High School asisten a la sesión matutina de Sno-Isle solamente. La primera sesión es de 7:55 a 10:25 
AM cada mañana, y los estudiantes luego regresan a su escuela preparatoria regular para asistir a las clases de la tarde. Los 
estudiantes viajarán en un autobús hacia y desde Sno-Isle todos los días. El distrito escolar de Snohomish tiene una política de no 
manejar. 
 
Los estudiantes de Sno-Isle completan sus requisitos de graduación en su preparatoria regular. Los estudiantes pueden ganar un 
crédito y medio cada semestre en Sno-Isle. Muchos programas de Sno-Isle también ofrecen crédito de equivalencia central, así como 
también oportunidades gratuitas de crédito universitario. Los estudiantes pueden recibir más información contactando a su consejero. 
 
Sno-Isle tiene acuerdos de articulación con Everett Community College, Edmonds Community College, Everest College, Shoreline 
Community College, Lake Washington Institute of Technology y muchas otras universidades comunitarias y técnicas en el área. A través 
de estos acuerdos, los estudiantes que completen con éxito los programas seleccionados de Sno-Isle pueden recibir créditos 
universitarios o una exención de algunos requisitos de aprendizaje en una variedad de clases universitarias. Cualquier persona que 
planee recibir crédito universitario para una clase de Son-Isle debe consultar con el instructor de Sno Isle para conocer los requisitos 
específicos del programa. 
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Tecnología de fabricación aeroespacial XAM301/XAM302  
Grado 11-12. 1 año. 
Camino profesional: Técnico. 
El programa ofrece capacitación básica en ensamblaje y reacondicionamiento de aeronaves.  Una combinación de tareas de libros de 
texto, conferencias, actividades de taller y trabajo en equipo incorporan el objetivo de preparar a los estudiantes  para programas de 
capacitación de nivel de entrada ofrecidos por las industrias locales de fabricación de aeronaves y universidades comunitarias / 
técnicas. Nos enfocamos en seguridad, identificación de herramientas y uso apropiado, y otras habilidades técnicas- taladrar, 
eliminación de rebabas, remachado e instalación de sujetadores en aluminio y titanio. 
Claves al éxito:  La capacidad de leer lecturas técnicas y manuales de servicio.  Capacidades básicas de matemáticas incluso decimales, 
fracciones, porcentajes, y fórmulas.  Trabajar independientemente para terminar proyectos.  Resolver problemas, y terminar tareas 
de proyectos. 
 
Animación 3 Dimensiones XAN301/XAN302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Operaciones comerciales, contactos comerciales, servicios sociales. 
La animación es una profesión en constante expansión marcada por la originalidad, el trabajo duro y el amor por el trabajo. Las 
personas que tienen éxito en la animación son capaces de obtener un ingreso impresionante y, lo que es más importante, de disfrutar 
lo que hacen. El objetivo principal de esta clase es construir la base necesaria para los estudiantes que desean profesiones en 
animación para videojuegos o películas animadas. Cubriremos una gran cantidad de temas, incluso el desarrollar una carpeta de 
trabajo, modelado manual y de 3 dimensiones, dirigir un proyecto, el storyboard, el renderizado y la animación de cortas, entre otros.  
Los estudiantes pueden ganar créditos equivalentes de Artes finos y Geometría. 
Claves del éxito: los estudiantes deben sentirse cómodos con el trabajo grupal pero también deben trabajar bien individualmente. 
¡Completar con éxito las clases de dibujo o bellas artes es una ventaja! 
 
Reparación de carrocería / colisión XAU301/XAU302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Técnico. 
Este programa proporciona capacitación en trabajo de carrocería utilizando una combinación de tareas de libros de texto, 
conferencias, demostraciones de laboratorio y ayuda individualizada. Reparación de carrocería / colisión se enfoca en seguridad, 
identificación de herramientas y uso apropiado, construcción de vehículos, reparación menor de carrocería, lijado, componentes y 
técnicas de pintura, estimación de vehículos dañados, soldadura y otras habilidades técnicas. El programa incluye el uso de materiales 
de capacitación profesional I-CAR para cumplir con los requisitos de la Fundación Nacional de Educación Técnica Automotriz (NATEF). 
Claves para el éxito: Fuerte ética de trabajo, entender y seguir instrucciones escritas y verbales, pensamiento crítico, guiarse a sí 
mismo y colaboración en equipo. 
 
Tecnología automotriz XAT301/XAT302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Técnico. 
¡Hay gran demanda para los mecánicos de automóvil capacitados! ¡Si te interesa la profesión de mecánico automóvil, este es el 
programa para ti!  La industria automotriz esta buscando gente capacitada que pueden diagnosticar y arreglar la tecnología compleja 
en los vehículos de hoy en día.  En nuestro programa de Tecnología de auto, los estudiantes aprender a arreglar los sistemas varios de 
los vehículos usando materia de estudio interactivo basado en el web y pautas y tareas de NATEF.  Nuestros estudiantes tienen la 
oportunidad de trabajar en un taller de refacción activo donde se pueden aplicar las capacidades en un ambiente parecido al trabajo.  
Este es un programa técnica y preparatoria y requiere capacidades de alto nivel para tener éxito.  ¡Esta clase no es para el aficionado! 
Claves para el éxito:  Sé responsable de tu aprendizaje; ten nivel de matemática, lectura y escritura de la preparatoria.  Comunicar, 
pensar y actuar profesionalmente, y resolver problemas. 



62 
 
 

Profesiones en educación XCE301/XCE302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: 
¿Has pensado en una profesión en educación pública?  ¿Disfrutas de trabajar con niños, y te gusta ayudar o explicar las cosas?  Puede 
ser que pienses inmediatamente en volverte profesor, pero muchos más oficios en educación que ofrecen pago digno, beneficios de 
aseguranza médica, y un horario buenísimo.  Esta clase examina todos los aspectos de oficios educacionales, enfocándose 
primariamente en ensenar, e incluye posiciones como aprendiz para que empiece a aumentar su currículum enseguida.  ¡Además, 
estarás preparado/a para tomar el Examen del estado de Washington para Para-Educador (ayudante en las clases) enseguida después 
de la graduación para poder empezar a trabajar en esta área inmediatamente y hacer una diferencia para otras personas!  
Claves para el éxito:  Desear ayudar a otras personas, tener la capacidad de empezar solo/a, actitud positiva, amor del aprendizaje, 
ética fuerte del trabajo y capacidad de trabajar con otros. 
 
Computadoras, servidores y redes  XCS301/XCS302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: ciencia, operaciones comerciales, técnicas. 
TI es una de las industrias de más rápido crecimiento en el mundo. ¿Te interesa una profesión retadora y dinámica?  Solicite CSN 
(Computadoras, servidores y redes).  Los estudiantes trabajan en un ambiente de hoy de laboratorio, aprenden con un método 
practico, basado en resolver problemas.  Aprendimos a resolver problemas de computadoras y redes, aprender y desarrollar para el 
“Internet of Things”, “Raspberry Pi”, y computación en la nube.  Los estudiantes exitosos ganan capacidades en el trabajo, 
certificaciones CompTia, hasta 25 créditos universitarios, crédito equivalente de inglés, y capacidades de por vida.  
Claves para el éxito: Capacidad de leer y seguir instrucciones verbales / escritas; interés en TI, habilidades para resolver problemas, 
fuerte ética de trabajo, capacidad de trabajar bien en equipos. 
 
Oficios de la construcción XCT301/XCT302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Técnico. 
¿Quisieras unirte a una compañía de construcción y estar introducido a muchos diferentes trabajos en la industria?  Los estudiantes 
aprenderán de la seguridad en el trabajo, marcos, techos, revestimientos, escaleras, vigas, el aparejo básico, y muchos diferentes 
proyectos usando las herramientas de la profesión tal como sierra de mesa, lijadora de discos, sierra “Skill”, sierra de cinta, y varias 
herramientas de mano.  Este programa está coordinado y patrocinado en asociación con N.C.C.E.R. (Centro Nacional de Educación e 
Investigación de Construcción) y C.I.T.C. de Washington (Consejo de capacitación de la industria de la construcción). Con terminar 
exitosamente este programa, los estudiantes recibirán un Certificado nacional de haber terminado el material principal de estudio.   
Claves para el éxito: Capacidad de seguir instrucciones verbales y escritas; habilidades para resolver problemas, capacidad de trabajar 
en grupos, fuerte ética de trabajo. 
 
Cosmetología 1 XCM301/XCM302 (Sno-Isle Tech Campus) 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Servicio social. 
Esta es una clase introductoria ofrecida en el Centro Sno-Isle de Tecnología para estudiantes del grado 11 o 12. Los estudiantes 
practicarán servicios básicos de cosmetología como lavar con champú / drapear, análisis / tratamiento del cabello, corte de cabello, 
cuidado natural de las uñas, cuidado básico de la piel, depilación temporal, estilo húmedo, estilo térmico, ondulación permanente, 
relajación química, coloración / iluminación del cabello, medidas de seguridad y control de descontaminación en una clase 
estrechamente supervisada de presentación/laboratorio. Los estudiantes practican en modelos, maniquíes y entre ellos.  La estructura 
de la materia del estudio está provisto por el programa de Cosmetología de Everett Community College, donde los estudiantes que 
completan el curso en el Centro de Sno-Isle Tecnología pueden tener la oportunidad de continuar su capacitación. 
Claves para el éxito: Disfrutar el trabajar con personas, buenas habilidades de comunicación, altamente motivado, enfocado, buena 
coordinación visual y manual, y buena asistencia. La creatividad y la flexibilidad en una industria orientada a los negocios que siempre 
está cambiando también son habilidades útiles. 
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EvCC Cosmetología  XCO301/XCO302 (Everett Community College Campus) 
(Campus de Everett Community College) 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Servicio social. 
Los estudiantes se ingresan en el programa de Cosmetología de Evcc.  Sno-Isle Tecnología subvencionará una parte de la matrícula 
universitaria si está logrando una nota aprobatoria. Se requiere que los estudiantes compren su propio equipo de belleza e ipad. 
(Consulte la lista de costos para más detalles). El entrenamiento empieza durante el trimestre de otoño del grado 12, sigue durante el 
año del grado 12, más trimestres adicionales para terminar 1730 horas de reloj para una licencia del estado de Washington de 
Cosmetología.  Los estudiantes que toman esta clase después de terminar la clase de Cosmetología 1 (arriba) con una C o mejor, 
pueden transferir sus horas, y ahorrar aproximadamente $2,500 que les facilita un tiempo más corto para terminar. 
 
Justicia criminal XCJ301/XCJ302 
Grado 11-12. 1 año.  
Caminos profesionales: Contacto comercial, Servicio social. 
Los estudiantes estarán expuestos extensivamente a las oportunidades profesionales en las fuerzas del orden. La clase tiene 
numerosos oradores huéspedes, salidas, y una simuladora de tomar decisiones del uso de fuerza letal.  Los estudiantes reciben 
capacitación profesional en técnicas de esposar, escenarios de defensa sin armas, primeros auxilios, y RCP. Los estudiantes que se 
aceptan en este programa necesitan tener integridad personal.  El material puede ser muy intenso, tratando con la complejidad de la 
moral, ética, libertades civiles, derechos civiles, diversidades culturales, jurisprudencia y eventos actuales.   Los descalificadores para 
el empleo de las fuerzas del orden público incluyen antecedentes de uso continuo de drogas ilegales, delitos graves o condenas por 
violencia doméstica. 
Claves para el éxito: – Dominio del inglés (escritura y comprensión); actitud dispuesta a dominar el material y demostrar habilidades 
físicas; sentido común y buen razonamiento. 
 
Artes culinarias XCU301/XCU302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Técnico.\ 
Se reconocen a los buenísimos restaurantes por sus chefs, y los buenísimos chefs por su educación.  ¡Este programa le facilita 
experimentar trabajar en un verdadero restaurante---el nuestro!   Esta es una clase práctica y de ritmo rápido--con énfasis en técnicas 
culinarias contemporáneas, bajo la dirección de un chef profesional. Comprenda lo que hace que la buena comida sea excelente y lo 
que hace que la excelente comida sea excepcional. Eche un vistazo a las habilidades necesarias para administrar un negocio. Descubra 
la diversión de hacer una comida maravillosa, brindar un servicio profesional y aprender habilidades valiosas y comerciales. 
Claves para el éxito: Buenas habilidades matemáticas, fuerte ética de trabajo, buena comunicación, capacidad de hacer tareas 
múltiples bajo presión, confiable jugador de equipo. 
 
Ayudante dental XDA301/XDA302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Ciencia, Servicio social, Servicios de salud. 
Prerrequisito: Finalización exitosa de Biología y Salud. ¡Sé un profesional justo después de la secundaria!  Ser ayudante dental es una 
combinación de salud, ciencia y habilidades personales. Adquiera experiencia en rasgos como el trabajo en equipo, la comunicación y 
las habilidades técnicas para su transición a una profesión dental. Incluye ciencias preclínicas y clínicas, estándares de seguridad de 
OSHA y una capacitación de VIH / SIDA de 7 horas, que ayuda en la calificación para el registro estatal como Ayudante dental. Las 
oportunidades de empleo de nivel de entrada están disponibles en el área de Puget Sound. ¡Continúa tu educación para convertirte 
en un higienista dental o un dentista! 
Claves para el éxito: Trabajo en equipo, respeto, responsabilidad, asistencia, organización. Se requiere una calificación de 80% o más 
al final del primer semestre para permanecer en el programa durante el segundo semestre. 
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Tecnología de energía diesel XDM301/XDN302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Técnico. 
El programa de Tecnología de energía diesel prepara a los estudiantes para un puesto de nivel de entrada en la industria pesada. 
Mientras trabajan con camiones y equipos actuales, los estudiantes aprenden en 7 áreas de estudio. Con los cambios en los 
reglamentos ambientales y de seguridad, hay un énfasis en la tecnología y el diagnóstico. Los estudiantes disfrutan de este ambiente 
de aprendizaje práctico. 
Claves para el éxito: Fuerte ética de trabajo, capacidad para comprender y seguir instrucciones escritas y verbales; matemáticas 
básicas que incluyen fracciones y decimales, pensamiento crítico, auto-orientación y colaboración en equipo. Las habilidades 
organizativas también son esenciales. 
 
Tecnología de ingeniería electrónica XRE301/XRE302 
Prerrequisito:  Álgebra 1  
Grado 11-12. 1 año.  
Caminos profesionales:  Ciencia técnica 
¡Tecnología electrónica- la tecnología que pone la T en Todo! ¿Ama proyectos? Vas a crear por lo menos dos proyectos mayores 
enfocados en entender sistemas y resolver problemas.  Esta es una clase práctica basada en usos prácticos.  Aprende de componentes, 
diseño de circuitos y programación.  Está disponible el estudiante motivado la oportunidad de construir una guitarra eléctrica y un 
panel solar.  Se enfatiza el uso de equipo de prueba y herramientas de mano.  Los estudiantes exitosos ganan créditos universitarios 
de Tecnología de ingeniería.  Este es un programa de matemática intensiva.  Los estudiantes pueden ganar un crédito equivalente de 
matemática.   
Claves del éxito: Disfrutar de trabajar con las manos y resolver problemas; tomar la iniciativa. 
 
Moda y mercadotecnia XFM301/XFM302  
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Artes. 
El mundo de la moda es emocionante, rápido y creativo. Encamina tu sentido de moda y tu instinto de comercio en una profesión.  
Este programa estudia la industria de la moda con énfasis en el comercio minorista, mayorista, fabricación, textiles y diseño.  Seattle 
es la cuarta en el país en la industria de la moda, con una variedad de profesiones disponibles.  ¡Somos el hogar de Nordstrom, Tommy 
Bahama, Zulily, Amazon, Zapatos Brooks, y más!  ¡Déjenos ayudarte a desarrollar tus talentos desde Diseñar una colección de ropa, 
Comunicación visual, Mercadeo y Medios sociales, Comercio en el web y Dirigir proyectos/ Planear eventos! Vas a ganar conocimientos 
prácticos y aprender lo que se necesita para tener éxito en el negocio de la moda. 
Claves del éxito: Interés en el negocio de la moda; fuerte ética de trabajo, jugador de equipo, capacidad de trabajar en tareas múltiples, 
habilidades matemáticas al por menor.  
 
Tecnología de servicio de bomberos XFT301/XFT302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Servicio social, Técnico. 
Si deseas volverte Bombero de estructuras o de campos salvajes, y también desarrollar tu autoconfianza, liderazgo y trabajo en equipo, 
entonces inscríbete en Tecnología de servicio de bomberos.  Este programa de un año sigue los materiales de estudio esenciales de 
I.F.S.T.A. (Asociación internacional de entrenamiento para el servicio de bomberos) mientras enseña capacidades de combatir los 
incendios. Los estudiantes trabajarán en un salón de clases, así como en el exterior en condiciones climáticas adversas completando 
actividades en el ambiente actual y práctica.  
Claves para el éxito: Buenas habilidades de comunicación, y deseo de trabajar duro. 
 
Ayudante médico XMS301/XMS302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Contacto comercial, Operaciones comerciales, Ciencia, Servicio social.  
Esta clase ayuda para comenzar rápidamente la universidad o una profesión en el sector de la medicina. Aprenda el idioma de los 
profesionales de la salud. Toma la presión arterial, la temperatura, el pulso, la respiración, la altura y el peso.  Realice exámenes de la 
vista, exfoliación quirúrgica, RCP, primeros auxilios, y aprende habilidades de oficina e instrumentos médicos. Participa en un puesto 
de interno en la primavera en centro de salud. Gane hasta 8 créditos universitarios. 
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Claves para el éxito: Un nivel de lectura por lo menos de la escuela secundaria debido al material de texto de nivel universitario. Se 
requiere una calificación de 80% o mejor al final del primer semestre para mantenerse en el programa para el segundo semestre. 
 
Ayudante de enfermera XHO301/XH0302 
Grado 11-12. 1 año. Requeridos: Biología, Salud. 
Caminos profesionales: Servicio social, Ciencia. 
¿Preguntándote si el mundo de atención medica sería recomendable para ti?  Tome el primer paso con volverse ayudante de 
enfermera (CNA).  El/la estudiante exitoso/a va a terminar la clase con un certificado del estado de Washington.  Experimenta aprender 
la atención básica de paciente en el aula y laboratorio y luego proporciona esta atención a pacientes en un ambiente de atención de 
largo plazo.  Estarás empleable inmediatamente después de la certificación; esta es una profesión de mucha demanda.  Gane hasta 
17 créditos de universidad.   
Claves del éxito: ¡Buenos hábitos de trabajo, buena asistencia, ¡una persona empática a quien le gusta cuidar a otros!  Se requiere 
una nota de 80% o mejor al final del primer semestre para calificar para atender a pacientes. 
 
Mecanizado de precisión XMT301/XMT302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Técnico, Ciencia. 
Casi todo lo que posees fue hecho por maquinistas o con herramientas hechos por maquinistas.  Los estudiantes de mecanizado 
planean y hacen partes precisamente acabadas de materias primas usando maquinas del torno, molinos y máquinas CNC 
(Computadora de control numérico).  Esto puede ser el empiezo de una profesión buenísima o un paso importante hacia muchos 
oficios de licenciatura universitaria.  Por ejemplo, los mejores y mejor pagados ingenieros tienen capacidades de maquinista.  *Nuevo 
este año – Oportunidades de joven aprendiz disponibles en esta clase.   
Claves para el éxito: Actitud positiva, capacidad de escuchar y seguir instrucciones, auto motivado y colaborador en equipo, 
habilidades básicas de matemáticas. 
 
Traducción e interpretación XTI301/XTI302 
Prerrequisito: Bilingüe y letrado en inglés y otro idioma [mínimo de 2 créditos en inglés y 2 créditos en Idioma mundial (o equivalente)] 
Grados 11-12. Un año. 
Caminos profesionales:  
¿Eres un estudiante bilingüe con un interés en ayudar a los demás?  ¿A veces ayudas a interpretar para los amigos o la familia?  ¿Has 
pensado en ganarte la vida con traducir e interpretar en un ambiente médico, educacional, o legal?  Es este ambiente seguro y de 
apoyo, aprende como correctamente y profesionalmente transferir la comunicación de un idioma a otro en forma escrito y oral.  
Desarrolle tu carpeta profesional y practique tus capacidades a través de presenciar el trabajo y trabajos de aprendiz.  Finalmente, 
prepare para el Examen de certificación del estado de Washington y ten la oportunidad de salir de la puerta listo/a para que te pague 
para tu trabajo duro! 
Claves para el éxito:  Escucha atentamente, comunica claramente, trabaja bien con otros y disfruta de ayudar a los demás. 
 
Ayudante de veterinario XVA301/XVA302 
Grado 11-12. 1 año. Requisito de Biología, Salud. 
Caminos profesionales: Ciencia, Ciencia social. 
Este programa es ideal para estudiantes interesados en una profesión de paso rápido e intensidad alta relacionada con animales.  
Aprende la teoría y las capacidades necesarias para volverte ayudante de veterinario.  Investigue los oficios con animales y opciones 
de escuela avanzada.  Gane experiencia a través de actividades en el salón y manejo diario de los animales residentes, en un ambiente 
que imita los sitios de trabajo de la industria.  Utilice tus conocimientos y capacidades para completar un aprendizaje de 100 horas en 
una instalación de atención para los animales.    
Claves para el éxito: Nivel de lectura de por lo menos la preparatoria debido a las lecturas de nivel universitario.  Se requiere una nota 
de 80% o mejor al final del primer semestre para mantenerse en el programa para el segundo semestre. 
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Diseñador de videojuegos XGA301/XGA302 
Prerrequisito(s): Álgebra 1. 
Grado 11-12. 1 año.  
Caminos profesionales: Operación de negocio, Contactos comerciales, Servicios sociales. 
Prerrequisito:  terminar exitosamente Algebra 1.  Los estudiantes aprenden a diseñar y crear videojuegos usando trigonometría y 
matemática de nivel alto, programación de computadora en C#, y Animación de computadora 2D.  Esta clase prepara a los estudiantes 
con las capacidades necesarias para las necesidades mas grandes de la industria del videojuego:  diseñadores y programadores 
calificados de videojuegos.  Los estudiantes trabajan hacia certificaciones de la industria tales como “Unity Certified Developer”.   Este 
es un programa de matemática intensiva.  Los estudiantes exitosos pueden ganar un crédito equivalente de Inglés y Algebra 2 o 
Geometría.   
Claves del éxito: Capacidad de trabajar en equipos, poder manejar el tiempo para proyectos, motivación.  Se sugiere clases de 
computación, pero no son necesarios. 
 
Soldadura / Fabricación de metal XWE301/XWE302 
Grado 11-12. 1 año. 
Caminos profesionales: Técnico, Artes. 
Este ambiente de taller basado en la industria está diseñado para el/la estudiante que quisiera recibir conocimientos generales de 
trabajar el metal como base para seguir la educación o una profesión de sueldo con que se puede vivir.  La soldadura, fabricación y 
seguridad se enseña con una mezcla de explicación, tareas y capacidades prácticas que mantienen al interés del estudiante y animan 
una apreciación más profunda del oficio.  
Claves del éxito: Fuerte ética de trabajo, actitud positiva, capacidad de seguir y comprender instrucciones escritas y verbales, 
habilidades básicas de matemáticas, capacidad de ser autodirigido y trabajar como miembro del equipo. 
 

 
Oportunidades de crédito doble 

Los estudiantes de Sno-Isle pueden tener la oportunidad de obtener créditos universitarios al mismo tiempo que obtienen créditos de 
la escuela preparatoria. Los estudiantes pueden ganar hasta 36 créditos según el programa. Pregúntale a su consejero o instructor de 
Sno-Isle por detalles. 
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Clases según el sector 
Clases de SHS con nombre de clase y número de página  

Clases de Sno-Isle alistados al final  
Algunas clases del Distrito les permiten a los estudiantes elegir en qué materias se aplica el crédito del curso. Las opciones se 
enumeran en la columna de la derecha de esta tabla. Lea la descripción del curso individual para prerrequisitos, restricciones o 
información adicional. Si bien estas equivalencias cumplirán los requisitos de graduación del Distrito, es posible que no cumplan 
con los requisitos de admisión de la universidad de cuatro años en todos los casos. Los estudiantes deben consultar con el consejero 
de su escuela preparatoria o las oficinas de entrada para asegurarse de que se acepta la clase con fines de entrada. 
 

Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

ARTES Estas clases ganan créditos de arte fino 

Artes Visuales        

Arte 1 - Introducción al Arte FAV101 24 9-12  Semestre   

Arte 2 - Dibujo y pintura FAV201 24 9-12 $20.00 Semestre Sí  

Arte 3 - Arte Avanzado FAV301 
FAV302 24 10-12 $40.00 Año Sí  

AP Arte de taller FAV601 
FAV602 25 11-12 $60.00 Año Sí  

Cerámicas 1 FAV205 25 9-12  Semestre   

Cerámicas Avanzadas FAV305 25 9-12 $35.00 Semestre Sí   

Artesanías FAV102 25 9-12 $20.00 Semestre   

Artes escénicos        

Actuar FAP101 26 9-12  Semestre   
Producción de 
actuación/Actuación FAP201 26 9-12  Semestre Sí  

Orquesta de Jazz intermedia FAB405 
FAB406 26 9-12  Año Sí  

Orquesta de jazz avanzada FAB415 
FAB416 26 9-12  Año Sí  

Sinfónica de alientos FAB101 
FAB102 26 9-12  Año   

Banda Sinfónica FAB201 
FAB202 26 9-12  Año Sí   

Conjunto de alientos FAB401 
FAB402 27 9-12  Año Sí   

Conjunto de percusiones FAB301 
FAB302 27 9-12  Año Sí   

Coro sinfónico FAC301 
FAC302 27 10-12 Sí Año Sí   

INGLÉS Estas clases ganan crédito de Inglés 

Inglés del grado 9 ENG101 
ENG102 27 9  Año   
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Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

Inglés del grado 9 de honores ENG191 
ENG192 28 9  Año Sí  

Inglés del grado 9 de 
recuperación ENG09A 28 10-12  Semestre Recuperación  

Inglés del grado 9 de 
recuperación ENG09B 28 10-12  Semestre Recuperación  

Inglés del grado 10 ENG201 
ENG202 28 10  Año   

Inglés del grado 10 de honores ENG291 
ENG292 28 10  Año Sí  

Inglés del grado 10 de 
recuperación ENG10A 28 11-12  Semestre Recuperación  

Inglés del grado 10 de 
recuperación ENG10B 28 11-12  Semestre Recuperación  

Inglés del grado 11 ENG301 
ENG302 28 11  Año   

Inglés del grado 11 de 
recuperación ENG11A 28 12  Semestre Recuperación  

Inglés del grado 11 de 
recuperación ENG11B 29 12  Semestre Recuperación  

AP Inglés idioma y composición 
 

ENG601 
ENG602 29 11  Año Sí  

AP Inglés Literatura y 
composición 

ENG605 
ENG606 29 12  Año Sí  

Escritura creativa 1 ENG401 29 9-12  Semestre   

Escritura creativa 2 ENG402 29 9-12  Semestre Sí  

Monstruos en Literatura ENG415 29 11-12  Semestre   

Mitología en Literatura ENG408 30 12  Semestre   

Introducción al periodismo ENG309 30 9-12  Semestre   

Periodismo avanzado  ENG409 30 9-12  Semestre Sí  

Ficción moderna  ENG407 30 12  Semestre   

Ficción de ciencia ENG410 30 12  Semestre   

Discurso ENG403 30 9-12  Semestre   

EDUCACIÓN DE LIDERAZAGO Estas clases ganan crédito elegido 

JROTC        

Educación de liderazgo/JROTC LDR205 
LDR206 31 y 38 9-12  Año  1.0 Educación 

física/CTE 

Liderazgo Avanzado /JROTC/Drill LDR305 
LDR306 31 y 38 9-12  Año Sí 1.0 Educación 

física 
Liderazgo de estudiante        

Introducción a ASB liderazgo LDR101 32 9-11  Semestre   

ASB liderazgo avanzado LDR301 32 10-12  Semestre Sí .5 CTE 
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Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

MATEMÁTICAS Estas clases ganan crédito de Matemáticas 

Algebra 1 MAT111 
MAT112 33 9-12 

Se requiere una 
calculadora 

científica (Gráfica 
aceptable) 

Año   

Geometría MAT211 
MAT212 34 9-12 

Se requiere una 
calculadora 

científica (Gráfica 
aceptable) 

Año Sí 
 

Algebra 2 MAT301 
MAT302 34 9-12 Calculadora 

gráfica Año Sí  

Algebra 2 con Trig MAT321 
MAT322 34 9-12 Calculadora 

gráfica Año Sí  

Matemáticas en la sociedad 
(Universidad) 

MAT351 
MAT352 34 9-12 

Se requiere una 
calculadora 

científica (Gráfica 
aceptable) 

Año Sí  

Pre-Cálculo (Universidad MAT401 
MAT402 35 10-12 Calculadora 

gráfica Año Sí  

AP Cálculo AB (Universidad) MAT605 
MAT606 35 11-12 Calculadora 

gráfica Año Sí  

AP Estadísticas (Universidad) MAT601 
MAT602 35 11-12 Calculadora 

gráfica Año Sí  

Apoyos de matemáticas Estas clases ganan crédito elegido 

Laboratorio de Matemáticas 
Algebra 1 

MAT115 
MAT116 33 9-12 

Se requiere una 
calculadora 

científica (Gráfica 
aceptable) 

Año Sí  

Laboratorio de Matemáticas 
Geometría 

MAT215 
MAT216 34 9-12 

Se requiere una 
calculadora 

científica (Gráfica 
aceptable) 

Año Sí  

Educación física Estas clases ganan crédito de Educación física  

Deportes de raqueta PEH104 37 9-12  Semestre   

Deportes de equipo PEH105 37 9-12  Semestre   

Caminar en forma * ambos códigos 
si son de un año 

PEH106 
PEH306* 

37 9-12  Semestre   

Ejercicio grupal * ambos códigos si 
son de un año 

PEH107 
PEH307* 

37 9-12  Semestre   

Poniendo el cuerpo en forma * 
ambos códigos si son de un año 

PEH108 
PEH308* 

37 9-12  Semestre   

Entrenamiento de fuerza * ambos 
códigos si son de un año 

PEH109 
PEH309* 

38 9-12  Semestre   

JROTC        

Educación de liderazgo /JROTC LDR205 
LDR206 31 y 38 9-12  Año  1.0 Educación 

física/CTE 
Liderazgo 
avanzado/JROTC/Simulacro 

LDR305 
LDR306 31 y 38 9-12  Año Sí  

EDUCACIÓN DE SALUD Estas clases ganan crédito de Salud 

Educación de salud PEH201 38 9-10  Semestre   

CIENCIA Estas clases ganan crédito de Ciencia 

Biología de la tierra viva SCI211 
SCI212 39 9  Año Sí  
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Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

Biología de Recuperación SCI21A 40 10-12  Semestre Recuperación  

Biology de Recuperación SCI21B 40 10-12  Semestre Recuperación  

Química de sistemas de la tierra SCI301 
SCI302 40 10-12   Año Sí  

Química de preparación 
universitaria 
 

SCI351 
SCI352 40 9*-12  Año Sí 

*Ver 
descripción del 

curso 

Fisica del universe SCI401 
SCI402 40 10-12  Año   

Anatomía y fisiología humana SCI315 
SCI316 40 11-12 $15.00 Año   

AP Física 1 SCI613 
SCI614 41 11-12  Año Sí  

AP Ciencia ambiental SCI609 
SCI610 41 11-12 $25.00 Año Sí  

AP Biología SCI601 
SCI602 41 10-12 $25.00 Año Sí  

AP Química SCI605 
SCI606 41 *10-12 

See desc. $25.00 Año Sí  

Astronomía SCI404 42 11-12  Semestre   

Ciencia forense SCI405 42 11-12 $10.00 Semestre   

Controversias biológicas SCI407 42 11-12  Semestre Sí  

Biología de animales  
 

SCI231 
SCI232 42 10-12  Año  1.0 CTE/ 

Biología 

Biología de plantas  SCI221 
SCI222 43 9-12  Año Sí 1.0 CTE/ 

Biología 

Biología de animales avanzado SCI331 
SCI332 43 10-12  Año Sí 1.0 CTE/ 

Ciencia 

Biología de plantas avanzado SCI321 
SCI322 43 10-12  Año Sí 1.0 CTE/ 

Ciencia 

Agroecología y sostenibilidad SCI335 
SCI336 43 10-12  Año Sí 1.0 CTE/ 

Ciencia 
ESTUDIOS SOCIALES Estas clases ganan crédito de Estudios sociales 

Historia mundial moderna SOC201 
SOC202 44 10  Año   

Historia moderna mundial 1 
Recuperación SOC20A 44 10  Semestre Recuperación  

Historia moderna mundial 1 
Recuperación SOC20B 44 10  Semestre Recuperación  

AP Historia mundial SOC601 
SOC602 44 10  Año Sí  

Historia de los EEUU 1 & 2 SOC301 
SOC302 44 11  Año   

Historia de los EEUU 1 
Recuperación SOC30A 45 12  Semestre Recuperación  

Historia de los EEUU 2 
Recuperación SOC30B 45 12  Semestre Recuperación  
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Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

AP Historia de los EEUU SOC605 
SOC606 45 11  Año Sí  

La Guerra civil estadounidense SCO213 45 9-12  Semestre   

Psicología del Ser SOC211 45 9-12  Semestre   

Cívicas y asuntos actuales SOC401 46 12  Semestre   

Cívicas y economía SOC402 46 12  Semestre   

Cívicas y asuntos ambientales SOC403 46 12  Semestre   

Cívicas y Ley SOC404 46 12  Semestre   

AP Gobierno y política de los 
EEUU 

SOC609 
SOC610 46 12  Año   

IDIOMAS MUNDIALES Estas clases ganan crédito elegido 

Chino 1 WLC101 
WLC102 47 9-12  Año Sí  

Chino 2 WLC201 
WLC202 47 9-12  Año Sí  

Chino 3 WLC301 
WLC302 47 9-12  Año Sí  

Chino 4 WLC401 
WLC402 47 9-12  Año Sí  

Alemán 1 WLG101 
WLG102 47 9-12  Año Sí  

Alemán 2 WLG201 
WLG202 47 9-12  Año Sí  

Alemán 3 WLG301 
WLG302 47 9-12  Año Sí  

Alemán 4 WLG401 
WLG402 48 9-12  Año Sí  

Español 1 WLS101 
WLS102 48 9-12  Año Sí  

Español 2 WLS201 
WLS202 48 9-12  Año Sí  

Español 3 WLS301 
WLS302 48 9-12  Año Sí  

Español 4  WLS401 
WLS402 48 9-12  Año Sí  

Español 5 WLS501 
WLS502 48 9-12  Año Sí  

CLASES DE OFICIO/TÉCNICO Estos cursos ganan créditos CTE/Profesionales. 
AGRICULTURA, ALIMENTOS Y 
RECURSOS NATURALES 
 

Para cursos adicionales, vea las páginas 50 en la Sección de Ciencias. 

Diseño floral CTA104 50 9-12  Semestre  0.5 
 Artes/CTE 

NEGOCIOS Y MERCADOTECNIA Estas clases ganan crédito de CTE/Ocupacional 

Especialista en Microsoft Oficina CTB105 51 9-12  Semestre   
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Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

Publicaciones (Anuario) CTA203 
CTA204 51 10-12  Año  

1.0 Artes/ 
CTE/Inglés del 

grado 12 

Finanzas Personales  CTB201 51 10-12  Semestre  
.5 CTE/ 

Matemáticas 
de 3er año 

Ley y ética de negocios CTB107 52 9-12  Semestre  

.5 
CTE/Estudios 
Sociales/Inglé
s del grado 12 

Introducción a administración de 
negocios CTB102 52 10-12  Semestre   

Administración avanzada de 
negocios FBLA 

CTB407 
CTB408 52 10-12  Año Sí  

 Matemáticas de negocio CTB307 
CTB308 52 1-12  Año Sí 

1.0 CTE/ 
Matemáticas 

de 3er año 
Principios de Ciencia de 
computación AP 

CTT605 
CTT606  52 9-12  Año   

AP Ciencia de computadora A CTT601 
CTT602 53 11-12  Año Sí 1.0 CTE/1.0 3er 

año de Ciencias 

Introducción to Mercadeo-DECA CTB103 
CTB104 53 9-12  Año   

Mercadeo avanzado/DECA CTB303 
CTB304 53 10-12  Año Sí, los del 

grado 10  

Mercadeo de deportes y 
entrenimiento/DECA 

CTB203 
CTB204 53 10-12  Año Sí, los del 

grado 10  

Emprendimiento/DECA CTB403 
CTB404 53 12  Año Sí  

CAPACITADO Y TÉCNICO 
Fabricación, Diseño, y Core Plus 

Estas clases ganan crédito de CTE/Ocupacional 

Fundamentos de diseño 
ayudado por computadora CTT101 54 9-12  Semestre  

.5 CTE/ 
matemáticas de 
3er año /Artes 

Avanzado CADD/CAM I CTT201 
CTT202 54 9-12  Año Sí 

.5 CTE/ 
matemáticas de 
3er año /Artes 

Avanzado CADD/CAM II CTT301 
CTT302 55 11-12  Año Sí 

.5 CTE/ 
matemáticas de 
3er año /Artes 

Taller 1: Tecnologia de taller CTT105 55 9-12  Semestre     

Taller 2: Fabricación Core Plus  CTT213 
CTT214  55 10-12  Año 

 
Sí 
 

1.0 CTE/.5 
Ciencias/3er 

año de 
Ciencias 

Taller 3: Laboratorio de 
Fabricación CTT405  55 10-12  0.5 Sí  

Ciencia de soldadura CTT217 55 10-12  0.5 Sí 
.5 CTE/.5 

Ciencia/3er año 
Ciencia 

 
CAPACITADO Y TÉCNICO 
Artes, AVTec-Visual Com 

Estas clases ganan crédito de CTE/Ocupacional 
 



73 
 
 

Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito 
doble 

Introducción a Artes digitales CTA101 56 9-12  Semestre  .5 CTE/Artes 

Fotografía 1 CTA202 56 10-12  Semestre  .5 CTE/Artes 

Fotografía avanzada CTA302 
CTA303 56 10-12  Semestre Sí .5 CTE/Artes 

Publicaciones (Anuario) CTA203 
CTA204 51 10-12  Año  

1.0 Arte/CTE/ 
Inglés del 
grado 12 

Gráficos de computadora CTA201 56 9-12  Semestre  0.5 Artes/CTE 

CIENCIA DE FAMILIA Y 
CONSUMIDOR Estas clases ganan crédito de CTE/Ocupacional 

Foods/Related Culinary Service        

Esenciales culinarias I CTF101 57 9-12  Semestre   

Comida para el cuerpo activo CTF103 57 10-12  Semestre Sí .5 tercer Crédito 
de Ciencia 

Esenciales culinarias  II CTF301 57 9-12  Semestre Sí  

Diseño interior         

Diseño interior CTF205 58 9-12  Semestre  .5 CTE/Artes 

Desarrollo humano         

Desarrollo de niños CTF203 58 9-12  Semestre   

Vida independiente  CTF302 58 12  Semestre   

CIENCIAS DE SALUD Estas clases ganan crédito de CTE/Ocupacional 

Medicina de deportes 1 CTS201 
CTS202 

58 10-12  
Año 

   .5 CTE y .5 PE 

Medicina de deportes 2 
CTS301 
CTS302 

58 11-12  
Año 

 
Sí 
 

.5 CTE y .5 PE 
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SNO-ISLE TECNOLOGÍA 

Los estudiantes deben completar con éxito el año completo del programa para que el crédito 
de equivalencia aplique. Todos los programas de Sno-Isle son elegibles para 3.0 créditos en 

CTE o Elegido, o una combinación con los créditos de equivalencia especificados que se 
detallan a continuación. Solicitud de programa y equivalencia requerida. 

Nombre de clase Código Página Grado Pago Duración Prerreq Requisito doble 

Tecnología de fabricación 
aeroespacial 

XAM301 
XAM302 61 11-12 $25.00 1 Año  

1.0 Inglés*o 1.0 
Ciencia* o 1.0  

matemáticas de 3er 
año 

Animación XAN301 
XAN302 61 11-12  1 Año  1.0 Arte o 1.0  

Geometría 

Reparación de carrocería / 
colisión 

XAU301 
XAU302 61 11-12 $60.00 1 Año  1.0 Arte 

Tecnología automotriz XAT301 
XAT302 61 11-12 $60.00 1 Año  1.0 Inglés*o 1.0 

Ciencia*  

Profesiones en educación XCE301 
XCE302 62 11-12  1 Año   

Computadoras, servidores y redes XCS301 
XCS302 62 11-12 $40.00 1 Año  1.0 inglés  

Profesiones de construcción CORE 
Plus 

XCT301 
XCT302 62 11-12  1 Año  

1.0 Inglés o 1.0 
Ciencia* or 1.0 
Matemáticas 

Cosmetología 1 (Sno-Isle 
Tecnología Campus) 

XCM301 
XCM302 62 11-12  1 Año    

Cosmetología 2 (EvCC Campus) XCO301 
XCO302 63 12 $100.00 1 Año    

Justicia criminal  XCJ301 
XJC302 63 11-12  1 Año  1.0 Educación 

física 

Artes culinarias  XCU301 
XCU302 63 11-12 $20.00 1 Año  1.0 Ciencia de 

laboratorio*  

Ayudante dental  XDA301 
XDA302 63 11-12 $50.00 1 Año    

Tecnología de energía diesel XDM301 
XDM302 64 11-12 $50.00 1 Año    

Tecnología de ingeniería 
electrónica 

XRE301 
XRE302 64 11-12 $40.00 1 Año    

Moda y mercadeo XFM301 
XFM302 64 11-12  1 Año  1.0 Arte 

Tecnología de servicio de 
bomberos 

XFT301 
XFT302 64 11-12  1 Año  1.0 Educación 

física 

Ayudante médico XMS301 
XMS302 64 11-12 $50.00 1 Año    

Ayudante de enfermera XHO301 
XHO302 65 11-12 $50.00 1 Año  1.0 Ciencia de 

laboratorio* 

Mecanizado de precisión XMT301 
XMT302 65 11-12  1 Año    

Traducción e interpretación XTI301 
XTI302 65 11-12  1 Año   

Ayudante de veterinario XVA301 
XVA302 65 11-12  1 Año  1.0 Ciencia de 

laboratorio* 

Diseñador de videojuegos XGA301 
XGA302 66 11-12  1 Año  1.0 Geometría 

or 1.0 Inglés 

Soldadura/Fabricación de metal XWE301 
XWE302 66 11-12  1 Año    
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